
 

 
 
 
 

EL IMPACTO DE TEXTOS EN CONTEXTOS FAMILIARES EN COMUNIDADES 

DE PRÁCTICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO Y ESTRUCTURAS 

GRAMATICALES DE ESPAÑOL INICIAL ACELERADO 
 
 
 

 
by 

 
FRANCISCO BURGOS SUÁREZ 

 
 

 

 

Michael Picone (Chairperson) 

Miguel Mantero (Co-Chairperson) 

William Worden 

Connie-Janiga Perkins  

 Ciro Sepúlveda 
 
 

 
A DISSERTATION 

 
 

 
Submitted in partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Doctor of Philosophy in the  

Department of Modern Languages and 

Classics in the Graduate School of 

The University of Alabama 
 

 
 
 
 

 
TUSCALOOSA, ALABAMA 

 
 
 
 
 

 
2014 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright Francisco Burgos-Suárez 2014 

ALL RIGHTS RESERVED 



 
 
 

ABSTRACTO 

 
This study, which involved classroom-based experimental research conducted during the 

Fall semester of 2013 in a Spanish class at Oakwood University, aimed at extending the findings 

of previous studies on the use of familiar texts in reading and writing (Brown 2007, Vygotsky 

1978, Kern 2000, Rollins & Villamil 2001, McCourt 2006, Morris, Beck & Smith 2004, Smith & 

Carvill 2000, Baring 2008, Bonard 2000, White 2009, Freire 1970. To do so, this study 

examined empirically the impact of familiar texts on students’ reading and writing outcomes 

using treatment and control conditions for comparison. This study was also interested in 

demonstrating whether working with these types of texts within a “community of practice” 

affected reading and writing outcomes. 

This study presented quantitative evidence in relation to the use of familiar texts for pre-, 

co- (simultaneous), and post-reading and writing activities at beginning college levels. The tests 

determined that there were statistically significant differences between scores on reading and 

writing exercises in the treatment and control conditions. The results suggest that students who 

were in the treatment condition (with familiar texts) outperformed students in the control 

condition and did so at a level that is statistically significant. Qualitative evidence was also 

obtained suggesting positive impact for learning within a community of linguistic practice. 

Participant surveys revealed that the students felt less anxious and more motivated when their 

ability to identify with the learning environment was enhanced via the use of familiar texts for 

pre-, co-, and post-reading and writing activities. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Nichols & Stevens (1957) hablaron del tiempo real que los individuos pasan 

desarrollando las habilidades de una lengua, y la lectura ocupaba el 16%, mientras que la 

escritura suponía el 9%. Además, Brown (2007) enfatizó la importancia de la interrelación entre 

las habilidades, recordando que esta relación debe ser natural. Más aún, algunos de los autores de 

la Teoría del Contexto (Anderson, 2004; Eskey, 2005; Grabe, 2004), apoyaron la idea de que el 

lector siempre trae consigo una base de información, de conocimiento, de emociones, de 

experiencias y de cultura. La comprensión de un texto, siguieron apuntando, depende de la 

interacción entre el conocimiento lingüístico y el conocimiento del mundo, y fue en este sentido 

que se usaron bases lingüísticas tomadas de textos comunes familiares, aunque relevantes, dentro 

de una comunidad específica, familiarizada con estos contextos. Lanauze & Snow (1989) 

afirmaron: “we believe that unfamiliar content may be as great an interference in comprehension 

as is unfamiliar form” (p. 25). El presente estudio fue llevado a cabo tomando como experiencia 

piloto la comunidad de estudiantes de la Universidad de Oakwood, oficialmente denominada 

como HBCU (Historically Black Colleges and Universities), teniendo en cuenta la declaración  

de Anya (2011), quien en su investigación descubrió que el aprendiz estudiante de una 

universidad afroamericana exitosa se identifica positivamente con ambas comunidades, las de 

aprendices de aula y las de hablantes de segunda lengua, con un claro deseo de establecer y 

mantener fuertes lazos entre ellos. 

Cuando se acepta el desafío de aprender una lengua extranjera, o segunda lengua, se debe 

considerar, sobre todo, la inevitabilidad de comparar dicha lengua con la nativa. Al hacerlo, ya 

no se empieza de cero en el proceso de aprendizaje, y se emprende una nueva aventura usando 
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las estructuras aprendidas y asimiladas de manera innata. Se trata del poder asociativo del 

aprendizaje entre dos lenguas. Según Widmayer (1999), una teórica que defiende la Teoría del 

Contexto (Theory of Schema), la nueva información es procesada a partir de unas reglas 

previamente conocidas en nuestro medio ambiente, con lo que no sólo se predice sino también se 

interpreta lo que se recibe. Los defensores de esta teoría, pues, sugieren que es más fácil 

aprender algo nuevo a partir de lo conocido, lo cual ocurre más fácilmente dentro de una 

comunidad con una identidad común. 

En el siguiente estudio, el investigador habló de la adquisición de una lengua extranjera. 

Se enfocó sobre todo en la lengua española, y específicamente en la comprensión lectora que, al 

ser una habilidad receptiva, necesita apoyarse en otra productiva como es la escritura. Se 

experimentó, además, con los niveles iniciales
1
, ya que el estudio de campo se llevó a cabo con 

alumnos que, en su mayoría, eligen esta clase habiendo tomado previamente dos cursos de 

español como segunda lengua en los Estados Unidos de Norteamérica, bien en la secundaria 

(High School), bien en la universidad (College), y por lo tanto los resultados pretendieron no 

estar limitados sólo a la base de vocabulario y gramática de los alumnos, sino que también 

tuvieron en cuenta su motivación dentro del grupo identitario, la ventaja del contexto, y el poder 

intrínseco del texto. 
 
 
 
 

 
1 

En la universidad donde se realizó el estudio de esta investigación, la Universidad de Oakwood, la nomenclatura 

que se usa es un poco diferente a la de otras universidades públicas, como por ejemplo la Universidad de Alabama  

en Tuscaloosa. Las secciones corresponden a la siguiente distribución de los niveles elementales e intermedios para 

alumnos principiantes: SP101 (Beginning Spanish I); SP102 (Beginning Spanish II); SP201 (Intermediate Spanish  

I); SP202 (Intermediate Spanish II). Todos los alumnos que se registraron para la clase SP201 (es una clase que  

sirve para repasar de manera acelerada el nivel introductorio del español para aquellos alumnos que se sitúan en el 

nivel intermedio), fueron alumnos que habían tomado previamente al menos dos años de español en la escuela 

secundaria (High School), pero que en su mayoría, o bien los tomaron hace dos o más años, y habían olvidado gran 

parte de sus contenidos básicos, o bien no tuvieron profesores nativos o suficientemente formados para la enseñanza 

de este idioma. Es por esto que se debe aclarar que cuando se habla del nivel SP201, éste correspondería 

factualmente a un nivel 103 de español inicial acelerado (Intermedio Medio, según ACTFL). 



3  

Escuché una vez a un compañero de trabajo que trabajaba como coordinador de los 

programas de intercambio en el extranjero, que desde su experiencia de muchos años había 

comprobado que el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera es un proceso cuanto 

menos complejo, y por lo tanto cualquier elemento que, como lingüistas, se use para facilitar 

dicho proceso, ayuda a paliar o reducir el nivel de ansiedad lógico que se crea en los aprendices, 

así como a motivarles a que, de los tres pasos principales por los que pasan inevitablemente, el 

de euforia, frustración y satisfacción, los dos primeros ocurran lo más rápidamente, y el último 

llegue lo antes posible. Muchos pensadores, sociólogos, lingüistas, pedagogos y profesores de 

lengua deberían conocer esta realidad. A continuación se nombran algunos de los que 

compusieron el marco teórico en el que se originó y apoyó el presente estudio. 

Éxito en la Selectividad
2
 

 
El siguiente aspecto que se comenta a continuación, tiene que ver con los 15 años de 

experiencia en la enseñanza de segundos idiomas del investigador. Durante sus primeros años 

como docente, le surgió la responsabilidad de enseñar inglés como segunda lengua en España. 

Por cinco años consecutivos, la administración de la institución donde este investigador se 

encontraba enseñando en ese momento, el Colegio Adventista de Sagunto (Valencia), le sugirió 

preparar a los alumnos de último año de la secundaria para un examen nacional de acceso a la 

universidad, crucial en la carrera estudiantil de España, llamado ‘Selectividad’ que, como bien 

indica su nombre, estaba confeccionado para seleccionar de entre todos los alumnos que 

 
 
 

 
2 

Entre los años 2001 y 2006, el principal investigador de este estudio tuvo la responsabilidad de preparar a los 

alumnos del último año del Bachillerato (High School) en la asignatura de Inglés como segunda lengua para el 

examen de esta lengua como parte de los requisitos de ingreso en la universidad en España, que consistía en dos 

partes bien definidas: una primera de lectura y comprensión de texto (con ejercicios de preguntas y sinonimia sobre 

el texto, principalmente) y una segunda parte de producción escrita (en la que se proponían dos o tres temas, a elegir 

uno por parte del/a alumno/a, relacionados a su vez con la temática de los textos de la sección de lectura). 
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acababan su ciclo de la escuela secundaria, a aquéllos que serían capaces de ingresar en sus 

diferentes universidades deseadas. 

Este investigador aceptó el riesgo de incorporar material propio con textos comunes 

familiares, de interés general por parte de los alumnos de esa comunidad, para el desarrollo de 

las actividades de lectura y escritura. Se propuso a los alumnos que practicaran y adquirieran 

nuevo vocabulario y estructuras gramaticales a partir de la lectura y realización de ejercicios 

basados en textos seleccionados por el profesor, procedentes de libros familiares para esa 

comunidad, con una extensión y variedad suficientes para el desarrollo de los distintos temas y 

contenidos lingüísticos del currículo educativo, además por supuesto de complementar con otras 

actividades de habilidades interconectadas, aunque el centro de las unidades didácticas 

desarrolladas era siempre la base de vocabulario y estructuras de los textos familiares en los que 

se trabajaba la comprensión lectora y la producción escrita. 

Los resultados fueron sorprendentemente mucho mejores de los esperados, ya que en 

absolutamente los cinco años consecutivos en los que estos alumnos fueron preparados con este 

método para el examen de Selectividad, se obtuvo un 100% de aprobados, lo que les ayudó a 

ingresar en sus universidades deseadas. También se obtuvo la media aritmética más alta de todas 

las asignaturas que este colegio presentó en el examen selectivo. 

Cuando se habla de aprendizaje de una lengua extranjera a partir de las actividades de 

lectura y escritura, no se debe obviar la importancia de la base lingüística que éstas contienen. 

Dicha base se desglosa en palabras que conforman los signos de comprensión de vocabulario y 

de gramática, para lo cual se incluyó en el estudio una sección de códigos de corrección de las 

actividades de lectura y escritura (Apéndice J) cuyos resultados de los test se usaron para 

comparar los textos familiares con los textos no familiares. Por consiguiente, se experimentó que 
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el aprendizaje de un idioma extranjero a partir de vocabulario y estructuras ya familiares, fue una 

herramienta útil para trabajar en una clase de lengua, especialmente en un contexto comunitario, 

ya que la mayoría de estos alumnos estaban familiarizados con el vocabulario de la lectura y 

estudio de los textos usados, en muchos casos desde su niñez, en una minoría como información 

esporádica en sus años en este colegio, en donde se estaba llevando a cabo la enseñanza en ese 

momento, lo cual, unido al alto número de cognados contenidos entre la lengua inglesa y la 

lengua española, hacían los textos más fáciles para su comprensión, y por lo tanto el alumno 

entraba en una “zona de confort”
3 

que rebajaba considerablemente su nivel de ansiedad en el 

proceso de adquisición de la lengua extranjera. 

Sin embargo, un incidente aparentemente negativo ayudó a probar que los alumnos 

provenientes de otras comunidades también terminaron beneficiándose de este proyecto. Hubo 

una minoría de alumnos y padres de otras comunidades de la región, que se rebelaron contra este 

método, al que consideraban demasiado arriesgado, por nuevo y desconocido para ellos. Fue 

gracias a un pequeño grupo de alumnos del mismo curso y comunidad quienes convencieron al 

resto de la clase de que merecía la pena intentarlo y que creían en el impacto que podían producir 

los textos familiares usados en su proceso de aprendizaje de lengua extranjera, por encima del 

propio método y capacidad del profesor. Fueron ellos los que dieron testimonio del impacto 

mediático que la base de vocabulario y estructuras de una serie de textos familiares para los 

aprendices puede producir dentro de una comunidad lingüística con una identidad común. 

Finalmente, pues, el grupo de alumnos proveniente de las otras comunidades, gracias a los 

excelentes resultados, terminaron aceptando y agradeciendo por el proyecto. 

El Profesor 
 

 
3 

The comfort zone is a behavioral state within which a person operates in an anxiety-neutral condition, using a 

limited set of behaviors to deliver a steady level of performance, usually without a sense of risk (White 2009). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety
http://en.wikipedia.org/wiki/Risk
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Hay otro episodio en la experiencia de este investigador como docente, que pudo tener 

una relevancia significativa en esta investigación. Allá por el año 2006, la esposa de este 

investigador le regalaría un libro que terminaría por convencerle del uso de textos familiares para 

los alumnos como método de aprendizaje de una lengua extranjera. El libro, titulado El Profesor, 

estaba basado en las experiencias personales de Frank McCourt, un profesor neoyorkino de 

padres irlandeses en el instituto McKee, en la ciudad de Nueva York, E.E.U.U. Entre otros, el 

profesor McCourt escribió Las cenizas de Ángela, que le llevó a ganar el Premio Pulitzer, un 

best-seller que vendió más de 17,000,000 de ejemplares en todo el mundo y que estuvo 120 

semanas en las listas de libros más vendidos. A continuación se reprodujeron sus palabras 

impactantes en su primer día de clase, cuando este profesor recordó: 

“Ya llegan. 

 
Y yo no estoy preparado. 

 
¿Cómo iba a estarlo? 

 
Soy un profesor nuevo, y estoy aprendiendo con la práctica.” 

(El Profesor, p. 19) 

El autor siguió narrando que “el primer día de mi carrera profesional como enseñante 

estuvieron a punto de despedirme por haberme comido el bocadillo de un chico de secundaria” 

(p. 19). Este es sólo uno de los muchos ejemplos que identifica los métodos poco convencionales 

del recién estrenado profesor de secundaria. Aunque en un principio pudiera parecer demasiado 

atrevido, este profesor de lengua y literatura, contó que se dedicaba más a seguir su intuición y 

su conciencia que las directrices académicas, con el fin de conseguir despertar un mayor interés 

en sus jóvenes alumnos. Decidió ponerse a su altura, escuchar sus inquietudes, comprender sus 

problemas cotidianos, ajenos a las clases, aceptar su visión particular del mundo, para desde ahí, 
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impactar no sólo en sus clases, sino también en sus vidas. Se sumergió en las comunidades de 

sus alumnos
4
, trató de entender sus realidades, y aprovechó estas realidades para proponerles un 

aprendizaje basado en lo que estos alumnos ya conocían y vivían en sus actividades cotidianas 

fuera del aula, en sus propias comunidades. En definitiva, tuvo en cuenta dos elementos 

fundamentales que se vienen desarrollando desde el comienzo de este capítulo: la importancia 

del aprendizaje de una lengua a partir de la adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales 

de textos familiares, teniendo en cuenta el contexto conocido por el alumno, y su implicación y 

motivación dentro de su propia comunidad. 

Entre las muchas tareas llenas de imaginación y creatividad que este profesor presentó a 

sus alumnos, se pudieron rescatar las siguientes actividades generadoras de vocabulario y 

estructuras gramaticales: 

- Les pedía que redactaran una carta de disculpa de Adán o de Eva para Dios por haber 

sido desobedientes y caído en pecado, a alumnos familiarizados con este tipo de 

contenido, acostumbrados a frecuentar iglesias o escuelas catequistas. 

- Les hacía cantar textos de recetas de cocina, para alumnos cuyos padres eran 

cocineros profesionales (especialmente dueños de restaurantes asiáticos), o amaban y 

practicaban el arte culinario en sus casas. 

- Les animaba a que escribieran sobre diálogos cotidianos con sus familias en casa, o 

amigos en la calle, por más duros que éstos les parecieran, a alumnos cuya actividad 

social y familiar estaba impregnada de una realidad demasiado cruda, usando los 

campos semánticos acostumbrados a escuchar para comunicarse. 

 

 
4 

Estos alumnos representaban diversidad cultural (múltiples y distintas razas y nacionalidades, tales como chinos, 

árabes, afroamericanos, europeos, hispanos, caucásicos, entre otros), religiosa (cristianos de diferentes religiones, 

ateos, agnósticos, musulmanes, o budistas). Además, todos ellos venían de familias desestructuradas, que vivían en 

los barrios más marginales de la Nueva York profunda. 
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El profesor McCourt usó este método durante tres décadas, en un ambiente hostil y 

complicado, en una dura época para la educación, y con adolescentes en plena etapa de 

efervescencia hormonal, con realidades familiares y sociales muy difíciles y marginales, pero 

convencido de que el aprendizaje es mucho más que la obtención de buenas notas. Sin embargo, 

los resultados que obtuvo fueron más que excelentes, motivando a alumnos que no tenían ningún 

interés en la lengua o la literatura, a escribir textos con un gran significado personal en las 

comunidades donde vivían. Este profesor, que falleció el pasado año 2009, se atrevió a poner en 

práctica un método de enseñanza basado en la adquisición de vocabulario y estructuras 

gramaticales a través de las habilidades de lectura y producción escrita de textos familiares con 

un gran significado contextual para sus alumnos, teniendo en cuenta sus comunidades de origen 

que ayudaban a reducir su nivel de ansiedad y darles una motivación para leer, escribir y 

aprender, aproximándolos a sus propias zonas de confort. 

Según lo hasta ahora expuesto, existen varias posibilidades para mejorar la adquisición de 

una lengua: la metodología, los textos usados en el aula y fuera de ella, o dentro de una 

comunidad con una identidad de gueto común, y las características académicas e innatas del 

propio profesor. Este fue, precisamente, el objetivo principal del presente estudio, encontrar el 

énfasis del elemento o elementos que más influyen en el proceso de aprendizaje de las 

habilidades de lectura y escritura de una segunda lengua o lengua extranjera, aprovechándose de 

la similitud de vocabulario y estructuras entre la lengua de aprendizaje y la nativa. 

De todas formas, no deja de ser una responsabilidad y un desafío para alumnos, 

administradores, profesores e investigadores del campo de la lingüística elegir contenidos 

familiares, a la vez que relevantes, para los alumnos, con el fin de hacer más natural el complejo 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Hoy día, la mayoría de las empresas y 
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compañías, tanto educativas como no educativas, basan su estrategia de marketing en la “venta” 

de los valores universales, tales como: el respeto, la libertad, la responsabilidad, el civismo, la 

tolerancia, la solidaridad, la honestidad, el amor, la fe, la esperanza y la humildad, valores todos 

ellos que intentan incluir en sus manuales de enseñanza y políticas de centro. La pretensión de 

este estudio fue la de facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera, con el fin de que éste fuera 

más eficaz y significativo, en el contexto de una comunidad de práctica lingüística determinada, 

primero conocedora del contexto asociativo y segundo, aunque no menos importante, de la 

motivación que produjo, como se demostró en este estudio, una base lingüística extensa y 

variada, con textos impregnados de elementos familiares y de un interés común por parte de la 

comunidad de estudiantes en la que se llevó a cabo la práctica investigadora. 

Martín et alii (2001), en el manual del Proyecto Educativo del Centro, del Colegio 

Adventista de Sagunto, España, soportó el argumento principal del investigador en el que se 

apreció la interconexión entre los valores morales y los valores lingüísticos impresos en los 

textos seleccionados para el desarrollo de las actividades de lectura y escritura por parte de los 

alumnos de una lengua extranjera. En realidad, esta aproximación tuvo que ver con lo que se 

conoce como diseño de currículo de contenidos. 

Como se puede observar en la Figura 1, un mapa conceptual resumió la idea pedagógica 

que soportó el presente estudio, mostrando el poder intrínseco que soporta un texto a través de la 

adquisición del vocabulario y las estructuras gramaticales de la lengua española a través del 

aprendizaje parcial de las habilidades de la lectura y escritura de ESL (Español como Segunda 

Lengua), pretendió ser la consecuencia natural del uso de la lengua por la combinación entre una 

comunidad de práctica lingüística determinada (en este caso la comunidad de alumnos de una 
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universidad privada, históricamente negra), dentro de un marco contextual necesario 

(conocimiento previo del aprendiz), de variedad temática y de extensión suficiente
5
. 
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Figura 1. Teorías que defienden el uso de textos familiares en la adquisición del español como 

segunda lengua en el nivel inicial acelerado. 

 
Es pues nuestra responsabilidad como docentes, lingüistas, administradores o 

investigadores, ofrecer a los aprendices de una lengua extranjera una base lingüíistica completa, 

un contexto de aprendizaje significativo y relevante, y un contenido motivacional que facilite el 

complejo proceso de aprendizaje de una segunda lengua. A continuación, se pasa de un marco 

teórico a uno más práctico y funcional, desglosando los distintos aspectos influyentes en el 

proceso de adquisición de una segunda lengua en el estudio de interés: la base lingüística, el 

aprendizaje de la lectura y el rol de los textos familiares en la comprensión de la misma. 

El Poder Intrínseco del Texto 

 
Douglas Brown (2007), en un capítulo de su libro titulado Teaching reading, indicó que 

un texto no trae significado por sí mismo, hay que construir significados a partir del 

conocimiento, cultura y emociones del aprendiz (universo particular) en relación con el mundo 

con el que se relaciona. Usar una buena técnica o estrategia de comprensión de textos es 

fundamental, sigue diciendo, pero más importante aún es la interacción entre los hablantes para 

5 
Se llevó a cabo una comparación entre un libro de texto común de enseñanza del español, Vistas, y otro libro de 

contenido lingüístico extenso y variado, Byblos (término original que se refiere a conjunto de libros con una 

variedad y unidad temáticas). 
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la construcción conjunta de significados. Brown añade que la importancia de la habilidad de 

lectura radica en su influencia práctica, por ser el texto escrito un mensaje que nos rodea en una 

sociedad tan literada. Brown también habló, en otro capítulo del mismo libro dedicado a la 

escritura, Teaching Writing, de la importancia de esta habilidad ineludiblemente conectada a la 

de la lectura, consiguiendo ambas cierta fluidez y corrección, a partir de textos auténticos 

contextualizados en el aula. Para el autor, el proceso de escritura debe ser un proceso natural, 

como el de nadar, y por lo tanto debemos usar las características inherentes de los aprendices y 

de las comunidades que los contextualizan. Existen dos preguntas fundamentales que debieran 

encontrar una respuesta clara al proceso de adquisición de una segunda lengua: ¿Qué y cómo 

enseñamos la habilidad de la lectura a aprendices de una lengua extranjera? Cuanto más 

alfabetizada sea la sociedad o la comunidad lingüística que forma parte de este proceso de 

aprendizaje, tanto más natural terminará siendo el desarrollo de la escritura. Por esta razón, 

Brown consideraba fundamental tener en cuenta las características inherentes del aprendiz y de 

la comunidad que lo contextualiza. 

No obstante, también fue necesario tener en cuenta la afirmación de Geoffrey H. Hartman 

(1996), para quien el nivel de alfabetización y de conocimiento de un hablante nativo, si bien es 

una base importante para la adquisición de una segunda lengua, no siempre esta base puede 

transferirse automáticamente a la lengua extranjera. El autor resumió la idea de que la literacidad 

implica un sistema escrito con sus convenciones, en el que tiene que ver sobre todo con la lengua 

y la manera en que ésta es usada. No se puede transferir el sistema de una lengua a otra. 

Sin embargo, con el fin de refutar y defender las hipótesis de la presente investigación, 

fue importante considerar las siguientes afirmaciones: 
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“One does not simply learn and write: one learns to read and write about particular things 

in particular ways”. (Langer, J. & Applebee, A. 1986: 173). 

“Reading the world always preceeds reading the word, and reading the word implies 

continually reading the world…In a way, however, we can go further and say that reading the 

word is not preceding merely by reading the world, but by a certain form of writing it or 

rewriting it, that is, of transforming it by means of conscious, practical work. For me, this 

dynamic movement is central to the literacy process”. (Freire & Macedo 1987: 35). 

Las anteriores afirmaciones formaron el marco teórico de la importancia del texto 

familiar y la comprensión lectora y producción escrita en el contexto del aprendizaje de una 

lengua. Según estos autores, no se puede desligar el mensaje textual y contextual del mundo que 

lo representa (el mundo físico y el mundo particular del individuo como lector y escritor). De 

todos ellos, se recordó al maestro y pedagogo Paulo Freire, quien defendió la idea de que la 

capacidad de lectura y escritura (literacy) de un estudiante de lengua no depende tanto de la 

transmisión, por parte del profesor, de conocimiento autorizado, sino más bien y, sobre todo, 

debe empezar con las propias vidas y cultura del estudiante. 

Otros autores, tales como Goodlad (1984), Nystrand y Gamoran (1991), Marshall, 

Smagorinsky y Smith (1995), presentaron la idea de la lectura como una serie de palabras, frases 

y textos que contienen significado. Para ellos, la lengua es un medio neutral y transparente, que 

transporta significado. El investigador de este estudio se adhirió a esta idea, en la que cualquier 

texto común ya es portador de una base lingüística, y el énfasis, por tanto, debe estar más en el 

significado que negocien el enseñante (regularmente el único portador nativo de la clase), y el 

aprendiz (integrando su mundo particular y el mundo cultural y comunitario que le rodea) de una 

segunda lengua. La pretensión, pues, de este investigador, fue la de proponer un acercamiento 
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didáctico de enseñanza del español como segunda lengua, en el que a partir de una serie de textos 

comunes y familiares seleccionados, con una base lingüística adaptada al nivel del alumno, y con 

un contenido que respete su interés, rebaje su nivel de ansiedad y cree una motivación conjunta 

con los otros miembros de su comunidad de práctica lingüística. Concretamente, para el caso de 

tratamiento de textos conocidos o familiares, al contar con participantes de una universidad 

privada cristiana, se usaron textos de la Biblia que pudieran ser de interés y conocimiento por 

parte de esta comunidad cristiana específica de estudiantes, ya no sólo de esta comunidad, sino 

también, puesto que los resultados fueron favorables a las hipótesis del investigador, animar a 

otros docentes a generar una serie de recursos adaptados a las necesidades e interés de sus 

comunidades de estudiantes específicas. De esta manera, los aprendices tienen la oportunidad de 

adquirir vocabulario y estructuras gramaticales nuevas aunque familiares, partiendo de sus 

universos particulares y negociando significados de la lengua de estudio, ya conocidos en su 

propia lengua nativa. 

Más aún, retomando el modelo de enseñanza de lenguas extranjeras con un propósito 

específico (LSP), desarrollado durante los años 70, y liderado por autores como Candlin (1978), 

Selinker (1976), Swales (1978), que se enfocaban en un vocabulario y temática adaptados a las 

necesidades e interés de los aprendices, en campos como  el académico, técnico, científico, 

tecnológico, literario, etc., ¿por qué no proponer un modelo adaptado al interés y necesidad de 

una comunidad específica de alumnos, acostumbrados a usar y compartir este tipo de lenguaje y 

contenido familiares? (Johns & Price-Machado, 2001). 

Todos nosotros, profesores, lingüistas, investigadores y administradores de las distintas 

instituciones educativas, tenemos la enorme responsabilidad de diseñar libros de texto y material 

didáctico complementario que no sólo porte contenido lingüístico y cultural, sino que también 
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tenga en cuenta el universo particular y el conocimiento previo de los aprendices, así como de 

los valores que suelen acompañar todos los currículos abiertos y ocultos de los manuales de 

enseñanza de una segunda lengua. Dentro de este diseño, más específicamente, las habilidades 

interconectadas de lectura y escritura, se convirtieron en el centro de operación lingüística de las 

unidades didácticas planeadas. Para dicho diseño, se tuvo en cuenta la teoría de Umberto Eco 

(1979), quien declaró tanto la teoría de respuesta del lector como la teoría del contexto, ambas 

contribuyeron de manera significativa a este diseño interconectado de lectura y escritura que va 

más allá de lo meramente lingüístico hasta una dimensión más cognitiva y social del discurso, 

reconociendo un papel fundamental del lector y escritor en la creación del significado, tanto 

textual como contextual dentro de comunidades particulares. 

Anne Ediger (2001), aprovechando la base de conocimiento y de la experiencia previa del 

aprendiz, abogó por el uso de textos con vocabulario, estructuras y temas conocidos o familiares 

que pudieran ayudar a una mejor comprensión; una de estas bases de lectura, apuntó, puede estar 

relacionada con las creencias individuales del aprendiz. Ediger describió tres elementos 

fundamentales en la comprensión lectora: el texto (contenido familiar y base de vocabulario), el 

lector (identidad de grupo), y el contexto (entorno en el que el aprendiz es educado y en el que 

convive e interactúa con otros aprendices). Según esta autora, es relativamente más fácil  

aprender desde lo conocido o familiar hasta lo desconocido o complejo. Destacó la importancia 

de trabajar con un grupo de alumnos con una misma identidad, aspecto que les anima a 

comprenderse y ayudarse mejor. La autora consideró crucial la conexión entre la  

psicolingüística, que reduce el nivel de frustración y ansiedad del alumno en el aprendizaje de 

una lengua extranjera, y la sociolingüística, al servicio de una mayor motivación del aprendiz por 

la protección e identidad dentro de una comunidad. El uso de textos familiares definitivamente 
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permite a los alumnos operar en una zona de confort que les facilita la adquisición de la lengua, y 

en este caso ocurrió con la lengua española como experiencia piloto. 

Zona de Confort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Proceso de aprendizaje del español, teniendo en cuenta la zona de confort desde la cual 

parte el aprendiz. 

 
White (2009) definió la zona de confort como un estado de comportamiento en el que una 

persona opera en una condición de ansiedad neutral. Por “neutral”, se puede entender como la 

correcta tensión que evite una total relajación que conduzca a la pereza lingüística, así como al 

control del nivel de ansiedad que pudiera condicionar el desarrollo de las capacidades innatas del 

aprendiz. En pocas palabras, debe existir un equilibrio entre ambos estados de ánimo. A 

continuación se describieron los siguientes ejemplos: 

Un orador o ponente que presenta una conferencia, comete uno de los dos siguientes 

errores extremos: o bien se siente tan confiado en sí mismo que no le dedica la preparación 

necesaria, o bien la memoriza tan perfectamente que no da lugar a la improvisación o 

espontaneidad. Ambos extremos lo podrían conducir a un estado de ansiedad que reduciría su 

máximo potencial como orador. 
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Un deportista que sale al campo o pista de juego y, o bien confía tanto en sus habilidades 

innatas para ese deporte que no ve necesario entrenarse para seguir creciendo como deportista, o 

está más preocupado en automatizar movimientos y golpes sin dejar espacio a la frescura o 

creatividad. 

En el caso de un aprendiz americano de lengua española, bien podría sentirse totalmente 

confiado en disponer del conocimiento necesario para el aprendizaje de esa lengua (tiene 

familiares o amigos de habla hispana o ha vivido una temporada en un país de habla hispana), o 

bien se sentiría acomplejado y/o frustrado por el desafío tan grande del que no se siente capaz de 

alcanzar la meta de comunicarse en esa lengua de manera fluida. 

Entre los docentes de lengua extranjera, especialmente en métodos audiovisuales 

(denominados naturales) o en programas de intercambio en el extranjero, se ha transmitido 

oralmente la idea de que en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera se suelen dar tres 

fases o estados de ánimo en el aprendiz: 

- Euforia: el aprendiz está especialmente motivado y confiado en aprender una lengua 

extranjera por los beneficios que producen los cursos intensivos o programas de 

intercambio. 

- Frustración: el aprendiz, después de un cierto tiempo, empieza a reconocer la realidad 

de que el aprendizaje de una lengua extranjera es mucho más lento y complejo de lo 

esperado. 

- Satisfacción: al final del proceso, se llega a una realidad de equilibrio entre lo que el 

aprendiz esperaba y lo que los resultados indican que llegó a aprender. 

Por esta razón, lo importante es mantener una tensión adecuada entre la motivación por el 

aprendizaje y el control de ansiedad, aspecto que puede derivar en desánimo, desinterés, o 
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incluso en un abandono prematuro de la experiencia. Este investigador está de acuerdo, por 

tanto, con el Dr. Picone, director de la presente investigación, en su preocupación por encontrar 

un equilibrio en la zona de confort, para trabajar entre lo familiar o conocido, que potencie la 

autoestima, hasta lo desconocido, que produzca un desafío para explorar nuevos campos 

semánticos de conocimiento. 

Yerkes & Dodson (1907) ya habían enfatizado previamente la importancia de ese 

equilibrio en el proceso de aprendizaje, declarando que “anxiety improves performance until a 

certain optimum level of arousal has been reached. Beyond that point, performance deteriorates 

as higher levels of anxiety are attained…if a person steps beyond the optimum performance 

zone, they enter a ‘danger zone’ in which performance will decline rapidly as higher levels of 

anxiety or discomfort occur” (pp. 459-482). 

En el contexto de este estudio, en el que se pretendió incorporar textos familiares o 

conocidos en español para la comunidad de estudiantes de una universidad cristiana privada, el 

investigador cree que esta experiencia les ofreció una mayor seguridad y fortaleció su 

autoestima, especialmente por tratarse de niveles iniciales, cuando se hace más necesario el 

aspecto de la confianza en sí mismo y la motivación, que el aspecto técnico o lingüístico. Más 

tarde en el proceso de aprendizaje o adquisición de la lengua, siguiendo con las fases de ansiedad 

descritas por los autores anteriores, ya sería necesario moverse a las zonas de pánico o incluso de 

peligro. En la zona de confort aprendo desde mi propio ecosistema, que me hace creer en mí 

mismo: “Esto me lo sé, estoy cómodo”; en la zona de peligro (también llamada de aprendizaje), 

aprendo a seguir construyendo nuevos significados que refuercen mi autoestima: “Esto no me lo 

sé…aún, puede serme incómodo aprender, pero podría hacerlo”; incluso en la zona de pánico, 
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bien controlada y aceptada, podría animarme a arriesgar para explorar campos más complejos de 

la lengua: “Esto no me lo sé ni quiero aprenderlo…por ahora. Me da miedo el salto”. 

Más concretamente, cuando se lee con sentido crítico la sección dedicada a los niveles 

iniciales de lectura de ACTFL, en el que se apoyó el enfoque del presente estudio, ésta reconoce 

textos con palabras clave, cognados, y frases contextualizadas con información predecible o 

familiar, es decir, con conocimiento básico extralingüístico que sirva de soporte de significado, 

partiendo desde el vocabulario y estructuras gramaticales simples (que eviten la ansiedad del 

aprendiz y potencie sus capacidades innatas), hasta estructuras más complejas (que ocurren 

cuando el aprendiz ya haya pasado la fase de autoestima lingüística o “zona de peligro”). Se 

trata, al fin y al cabo, de crear un ambiente confortable adecuado, con el propósito de prepararlo 

para las esferas de significados nuevos que tiene que explorar en su crecimiento como aprendiz 

de una segunda lengua, y en su proceso de adquisición del vocabulario y las estructuras 

gramaticales a partir de la lectura y las actividades de comprensión lectora de textos comunes 

familiares. 

Teoría del Contexto 

 
Retomando el aspecto contextual mencionado por Ediger más arriba, se recuperaron 

algunas de las bases de la Teoría del Contexto. Una de sus declaraciones (Widmayer, 2006) dio 

sentido a la experiencia narrada anteriormente, apuntando básicamente a la reconstrucción de 

una historia a través de la representación significativa de la historia en nuestra memoria, y no 

necesariamente a través del uso de exactamente las mismas frases o en el mismo orden. 

Widmayer, pues, no hablaba de una reconstrucción de significados jerárquicamente organizados, 

sino del aprovechamiento de la base lingüística conocida para construir nuevos significados 

teniendo en cuenta los contextos individuales de cada aprendiz, como únicos y dependientes de 
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experiencias y procesos cognitivos propios
1
. En la misma línea de pensamiento se situó 

Armbruster (1996), quien animó al profesor a usar analogías y comparaciones que captaran la 

atención de los contextos conocidos por los aprendices, con el fin de ayudarles a activarlos y a 

hacer conexiones entre el conocimiento previo, que por ser familiar facilitaba el aprendizaje, y la 

información nueva, que generaba nuevos significados construidos por los propios aprendices y 

sus visiones y opiniones particulares del mundo. Es aquí donde los estudiosos de la Teoría del 

Contexto incluyeron la necesidad de creación y diseño de libros de texto y materiales de 

instrucción en los que se facilitara el aprendizaje del alumno, a través de contenido familiar y 

estrategias de conexión entre estructuras convencionales y estructuras creativas. Según Price y 

Driscoll (1994), los contextos (schema) y las asociaciones existen, y por lo tanto ayudan a los 

aprendices no sólo a recordar y memorizar contenido ya conocido previamente, sino también, y 

sobre todo, son una herramienta poderosa para resolver problemas de significado generados en el 

aula. 

En conclusión, y aceptando el reto lanzado por el Dr. Picone, todos nosotros, educadores, 

lingüistas, profesores de lengua, investigadores y administradores, tenemos la responsabilidad de 

ejercer nuestra función como portadores (deliverers) de la adquisición de una lengua extranjera, 

teniendo en cuenta los contextos que facilitan el aprendizaje asociativo de dos lenguas, sin 

olvidar la idea expuesta por el editor Ernani María Fiori en el prólogo del libro del gran pensador 

y lingüista Paulo Freire (1970), en el que resumió su filosofía central: 

 
1 

En contraste con los defensores de la Teoría del Contexto, tanto Ausubel como Piaget postularon que el aprendiz 

almacena el conocimiento jerárquicamente, es decir, reproduce el texto conocido en el mismo orden que su memoria 

le permite recordar. Los teóricos del contexto prefieren negociar el significado desde la recuperación de los cuerpos 

de conocimiento de contexto específico que los aprendices aplican a situaciones específicas. Según Driscoll (1994), 

estos contextos dependen específicamente de las experiencias individuales y conocimientos previos sobre un área 

concreta, más que de la “cruda inteligencia” del aprendiz. El aprendizaje, pues, no estaría condicionado tanto a la 

diferencia de nivel de competencia lingüística (proficiency level) entre un aprendiz novato y otro experto, sino más 

bien a la ventaja de su conocimiento lingüístico previo: “people bring to tasks imprecise, partial, and idiosyncratic 

understandings that evolve with experience” (1994, page 152). 
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Una cultura tejida con la trama de la dominación, por más generosos que sean los 

propósitos de sus educadores, es una barrera cerrada a las posibilidades educacionales de 

los que se sitúan en las subculturas de los proletarios y marginales. Por el contrario, una 

nueva pedagogía enraizada en la vida de esas subculturas, a partir de ellas y con ellas, 

será un continuo retomar reflexivo sus propios caminos de liberación; no será simple 

reflejo, sino reflexiva creación y recreación, un ir adelante por esos caminos: “método”, 

"práctica de la libertad”, que, por ser tal, está intrínsecamente capacitado para el ejercicio 

de la dominación. La pedagogía del oprimido es, pues, liberadora de ambos, del oprimido 

y del opresor. Hegelianamente diríamos: la verdad del opresor reside en la conciencia del 

oprimido (3-4). 

El Impacto Lingüístico en una Comunidad de Práctica 

 
En el presente estudio, en general, se trató de demostrar la importancia o impacto de 

textos comunes familiares, cuya selección se hizo teniendo en cuenta el conocimiento previo, 

interés, motivación y creencias personales del aprendiz, dentro de una comunidad lingüística 

particular, para la adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales de una segunda lengua. 

En concreto en este capítulo, el enfoque estuvo en la influencia de las comunidades de práctica 

durante dicho aprendizaje. 

Comunidades Sociolingüísticas 

 
Cuando se habla de comunidad, es obvio que ésta compone un grupo, mayor o menor, de 

personas con una identidad común. En el contexto de una comunidad de aprendizaje, existe lo 

que el pensador y lingüista Paulo Freire (1970) denominaba como “educadores y educandos, en 

la educación como práctica de la libertad, son simultáneamente educadores y educandos los unos 

de los otros” (p. 27). Un poco antes, Ernani María Fiori, editor del mismo libro, aclaró que “en el 
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círculo de cultura, en rigor, no se enseña, se aprende con ‘reciprocidad de conciencias’; no hay 

profesor, sino un coordinador, que tiene por función dar las informaciones solicitadas por los 

respectivos participantes y propiciar condiciones favorables a la dinámica del grupo, reduciendo 

al mínimo su intervención directa en el curso del diálogo…alfabetizarse no es aprender a repetir 

palabras, sino a decir su palabra, creadora de cultura” (pp. 7, 16). 

El poder de la lectura, pues, radica en usar textos en los que se tenga en cuenta lo que el 

alumno trae y conoce de su universo particular, en relación con el mundo o comunidad con el 

que se relaciona, aunque también es cierto que la influencia del profesor se convierte muchas 

veces en la única o más importante fuente nativa para la negociación de significados en la clase. 

Según Anderson (1983), en un enfoque sociocultural, existe una macro cultura, y 

múltiples micro culturas que tienen influencia, directa o indirecta, sobre el proceso de 

adquisición de una lengua, por ser algo más que un proceso puramente lingüístico. La macro 

cultura representa todos los elementos propios de una identidad nacional (leer y/o escribir una 

biografía de George Washington por parte de alumnos americanos)
2
. Larsen-Freeman (2001), 

por otra parte, añadió una aproximación psicolingüística, en la que explicó que, dentro de las 

micro o subculturas, la cultura individual produce la motivación de un tema de interés personal, 

resultado de una experiencia vivida y conectada con dicho tema (leer y/o escribir una descripción 

de la rutina diaria por parte de un alumno que vive en un barrio marginal de Brooklyn, Nueva 

York)
3
. Finalmente, siguiendo la concepción también sociolingüística de Santaolalla (2000), es 

 
2 

Benedict Anderson (1983), en su libro Imagined Communities, habló del concepto de nacionalidad como algo que 

debería ser “natural, in the sense that it contains something that is unchosen (much like gender, skin color, and 

parentage)” (Patriotism and Racism). David Corkill, (2002), en su artículo Race, Immigration and Multiculturalism 

in Spain, refiriéndose al origen del período democrático español, en su teoría constitucional, como un momento de 

reflexión hacia la reconciliación entre las culturas diferentes en España, y el alejamiento de los estereotipos del 

franquismo basados en un pensamiento centralista, añadió lo siguiente: “In a reaction to the authoritarian era, the 

emphasis was now placed on national reconciliation and convivencia, or living together” (pp. 48-57). 
3  

Diane Larsen-Freeman (2001), en su artículo “Individual Cognitive and Effective Learner Contributions and 

Differential  Success  in  L2  Acquisition”,  afirmó  que  es  importante  tener  en  cuenta  todas  las  contribuciones 
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especialmente relevante disponer de una cultura comunitaria o local (narración de sucesos 

históricos por parte del alumno en la celebración del mes de historia negra en una universidad 

históricamente negra)
4
. En esta última se centró, de manera intencional, parte del presente 

estudio. 

Bonny Norton (2001) enfatizó la importancia de motivar a una comunidad específica a 

participar en las prácticas que la caractericen, defendiendo que cada aprendiz de lengua contiene 

una o varias comunidades imaginadas en su mente, y que a estos aprendices se les debe permitir 

compartir dichas comunidades ideales para el aprendizaje, con el fin de que sientan el deseo y la 

necesidad de integrar sus propias realidades en ese aprendizaje. En su investigación, Norton 

incluyó las experiencias negativas de dos alumnas, Katarina y Felicia, que se desanimaron y 

abandonaron sus clases de inglés por no sentirse aceptadas en la nueva comunidad. 

Lave & Wenger (1991) compartieron la idea de un aprendizaje situado, motivando a los 

aprendices a unirse a comunidades de práctica para aprender, desde la periferia hasta el centro de 

la comunidad, para que dicho aprendizaje sea un proceso de participación social, más que 

individual. Su mayor preocupación no fue la de internalizar el aprendizaje, sino que “learning as 

an increasing participation in communities of practice concerns the whole person acting in the 

world” (page 49). 

 

 
 
 

individuales del aprendizaje, lo que el aprendiz trae consigo: quién es, qué hace y, sobre todo, cuál es su identidad, 

más concretamente, cuáles son sus creencias que conceptualizarán su aprendizaje. Estas creencias individuales, 

según la autora, ayudan a simplificar un contenido complejo, y a integrar mejor el aprendizaje a partir de lo que el 

propio alumno cree y piensa del mundo que conoce. 
4 

Isabel Santaolalla (2000), en su libro ‘New’ Exoticisms: Changing Patterns in the Construction of Otherness, nos 

habló de una doble realidad que los grupos étnicos minoritarios, entre ellos los gitanos, estaban sufriendo: por un 
lado, la imagen interesada de integración para la modernización y globalización; por otro lado, la reticencia a  

romper con la cultura tradicional. Santaolalla apoyó la idea de restaurar el valor del “otro”, afirmando que “recently, 

Spanish people have discovered the value of Otherness which foregrounds a port modern concern for ethnic 

authenticity and cultural hybridity while disavowing disturbing social realities -for reconciling the nation’s desire for 

integration into the modernization and globalization process with a desire to retain the comforting feeling of 

continuity offered by local traditional culture” (pp. 68-69). 
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Wenger (1998) extendió su reflexión, defendiendo la construcción de comunidades de 

práctica que se reúnan en contextos informales, compartiendo una misma empresa o pasión, para 

hacer el aprendizaje más significativo. Sin embargo, Wenger inquirió algo fundamental en este 

proceso: si las comunidades de práctica son tan efectivas, ¿por qué no se invierte en ellas con 

más frecuencia? Él mismo se justificó diciendo: 

- Porque hace relativamente poco tiempo que se tienen en cuenta. 

 
- Porque pocas instituciones todavía se atreven a instalarlas y alimentarlas. 

 
- Porque no es fácil construirlas y sostenerlas dentro de una organización mayor. 

 
Entonces, si su conocimiento no es tangible, ¿cómo se pueden ver sus resultados 

positivos? En la última década aproximadamente, se han visto los resultados de mejora 

organizativa en la resolución de problemas, en la ayuda de reclutamiento y retención de talentos, 

y en el campo de la lingüística. 

Comunidades Sociolingüísticas 

 
Comunidad y familiaridad parecen conceptos inseparables. Partir del uso de textos 

familiares en el contexto de una comunidad de práctica lingüística con una identidad común, 

parece una alternativa lógica y necesaria. Entre estos contextos, también encontramos algunos 

ejemplos de comunidades religiosas o con una identidad filosófica y moral común, que pueden 

complementar la importancia de la comunidad en el proceso de adquisición de una lengua. A 

continuación, se describieron algunos ejemplos de este tipo de comunidades. 

J. Morris, R. Beck y A. Smith (2004) examinaron la importancia de la retención de 

alumnos en la universidad cristiana de Syracuse, Estados Unidos, a partir de la integración de la 

Biblia como literatura para el aprendizaje de la lengua inglesa. En los resultados de su 

investigación, los autores mostraron una mayor satisfacción y, por lo tanto, retención de alumnos 
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que integraron este libro en su aprendizaje, convencidos de su influencia positiva, tanto dentro 

como fuera del aula. En este espacio, los alumnos recibieron contenido bíblico que les era 

familiar y que, por tanto, consideraron una oportunidad no sólo de aprender, sino también de 

ministrar y servir a otros, de vivir sus profesiones como vocaciones, de conectar contenidos con 

valores, y de relacionarse con profesores que entendían sus asuntos de fe. En un tiempo de difícil 

situación económica, estos alumnos tienen la oportunidad de sentirse más cómodos y aceptados 

durante su proceso de aprendizaje, compartiendo con profesores y compañeros de clase una serie 

de contenidos familiares comunes. 

S. Nakagawa y S. Kouritzin (2011), compartieron una experiencia vivida como 

hablantes/aprendices de una lengua minoritaria en Japón. Ambas autoras contrastaron el 

aprendizaje que ocurrió en su comunidad autóctona, que denominaron aprendizaje cualitativo 

(oral y vocal), frente a un aprendizaje cuantitativo (imperialista), impuesto por sociedades 

occidentales globalizadas. Se presentó la desventaja del aprendizaje de las lenguas autóctonas, 

con respecto al inglés como lengua dominante, justificado como resultado de la persecución del 

conocido “sueño americano”. Es un hecho que el inglés se ha convertido en la lengua dominante 

en muchos y diversos campos, entre ellos el de la investigación o el de la lingüística, lo que está 

provocando la desaparición progresiva de las comunidades lingüísticas más pequeñas y, en 

consecuencia, de sus respectivas lenguas minoritarias. Eda Derhem (2002) recordó que los 

lingüistas estimaban que en el próximo siglo, alrededor del 80% de las 60,000 lenguas existentes 

actualmente desaparecerían, e insistió en la importancia de respetar las identidades de las 

comunidades de práctica lingüística, evitando separar lengua de cultura y sociedad. 

Smith y Carvill (2000) apuntaron que, cuando estudiamos una lengua extranjera, no sólo 

alcanzamos una serie de conceptos gramaticales y base de vocabulario. El hecho de entender 
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cómo se siente un extranjero y cómo se sumerge en otra lengua, nos ayudará a aceptar mejor al 

‘otro’, a ser más tolerantes y a sentirnos más privilegiados de recibir el don de compartir una 

lengua y cultura extranjera diferente a la nuestra. Estos autores abogaron por crear y desarrollar 

un método de enseñanza de una lengua, incluyendo la Biblia como literatura. Presentaron dos 

ejemplos bíblicos: el del libro de Génesis 11, acerca del conocido relato de la Torre de Babel, a 

partir del cual supuestamente se crearon las diferentes lenguas, y el relato del libro de Hechos 2, 

sobre el Pentecostés, donde se creó el concepto conocido como ‘glosolalia’, en el que los 

participantes del evento comenzaron a hablar en diferentes lenguas, desconocidas antes del 

suceso. Smith y Carvill concluyeron que “unless you speak intelligible words in your language, 

how are the people being able to understand what you are saying? You’ll only speak to the air. 

There are many kinds of languages in the world, and none of them lacks significance. If, 

therefore, I do not understand the meaning of what I am saying, I will be a foreigner for the 

speaker, and she/he will be a foreigner for me” (p. 16). 

Jeffry Davis (2010) enseñaba inglés en Wheaton College (a Christian Liberal Art 

College), y declaró que para él no existía separación entre su profesión como docente y su 

creencia religiosa. Este método, apuntó, usado de una manera responsable, libre y crítica, podría 

equilibrar el método científico generalizado en la educación superior americana, que había 

suplantado la enseñanza religiosa por una más científica. Sin embargo, según apoyó George 

Marsden (1992), “religiously based perspectives need not to be anymore tendentious than other 

perspectives” (p. 439). Leland Ryken (2002) añadió que cada uno de nosotros tiene una historia 

que contar y, por lo tanto, el por qué y el cómo enseñamos tienen la misma importancia. Para 

Davis, ‘qué’ sería el conocimiento previo, ‘cómo’ serían los textos bíblicos usados, y ‘por qué’ 
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representaría la misión educativa de Wheaton College: “To him who has eyes to see, let him see” 

(p. 341). 

U. Anya (2011) llevó a cabo una investigación en la que pretendía contradecir la mayor 

corriente de opinión acerca de las habilidades innatas del aprendizaje de una lengua extranjera, 

defendiendo una mayor capacidad de los alumnos blancos sobre los afroamericanos. Según la 

misma autora, esta experiencia pasada ha sido, precisamente, una de las que han limitado la 

motivación e integración de los alumnos afroamericanos en otras comunidades y, por tanto, no 

han dispuesto de las mismas oportunidades de mezclarse con hablantes nativos de otras lenguas. 

Esto también, en consecuencia, ha bajado su autoestima y por consiguiente su motivación para el 

aprendizaje. Afortunadamente, los resultados del estudio de Anya demostraron lo contrario, y en 

una de sus conclusiones definió al estudiante afroamericano de segunda lengua como un 

aprendiz que se identifica fácilmente con ambas comunidades de aprendices, aquéllos que 

aprenden en un aula y los que pertenecen a comunidades de hablantes de lengua de estudio, con 

un claro deseo de establecer y mantener fuertes lazos dentro de ellas. 

J. Goulah (2011) fue más allá de lo puramente lingüístico, y abogó por un aprendizaje 

transformador, explicándolo de la siguiente manera: “Transformative world language learning 

explicitly focuses on cosmology, ecological selfhood, quality of life, and spirituality in 

interlocking structures of race, class, gender, and power in the context of the standards-based 

world language and culture learning…to transform learners’ tendencies, attitudes, and actions 

contributing to them…while critical literacy is necessary, transformative learning is desirable” 

(p. 34). Goulah seleccionó al azar a cuatro alumnos neoyorkinos de japonés, y les enseñó una 

unidad usando esta perspectiva transformativa eco-espiritual. Aunque la mayoría de ellos, al 

principio, rechazaron cualquier relación religiosa con el aprendizaje, los resultados finales 
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mostraron que ellos cuatro lo hicieron mejor que el resto de la clase en la evaluación de la lengua 

extranjera en el aula. El autor demostró que un acercamiento de aprendizaje de una lengua con 

una perspectiva transformacional del mundo facilitó el desarrollo y la identificación de la 

espiritualidad de los estudiantes. 

R. Baring (2008) experimentó con alumnos universitarios de Filipinas, en un intento por 

descubrir el verdadero motivo por el que los alumnos leían la Biblia: (1)como un mero 

pasatiempo, (2)como un acto de fe o (3)como un método de aprendizaje. En el contexto de la 

denominada Generación X, el autor justificó este tipo de aprendices como individuos que leían 

poco en general, y menos de la Biblia en particular. Sin embargo, encontró tres razones 

principales por las que estos alumnos podrían animarse a leer la Biblia: motivación, preferencia 

de lectura e interés por el conocimiento, dentro de una comunidad. Baring contestó estos tres 

planteamientos: la motivación extra va más allá de lo lingüístico, alcanzando hasta su propia 

salvación personal; sus preferencias de lectura abarcan más que una serie de contenidos 

lingüísticos, susceptibles trascender hacia la vida fuera del aula; el interés por el conocimiento 

les puede ayudar a desarrollar una mente de pensamiento crítico, como objeto de discernimiento 

entre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo desechable. Este contenido bíblico, pues, no puede 

ser neutral, sino respetuoso con el interés de la comunidad de práctica. 

Comunidad de Oakwood 

 
La Embajada de España en Portugal, desde su Consejería de Educación, declaró en un 

Congreso de ELE
10

: “No olvidemos que El Quijote es la obra más traducida después de la 

Biblia”. En este Congreso se enfatizó que lo fundamental es que los alumnos sean motivados a 

comprender  y producir secuencias lingüísticas, con ejemplos de textos base, tomados de algunos 

 
10 

Actas del Congreso sobre la Enseñanza del Español en Portugal (Lisboa, 26-28 de junio de 2008). 
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de los libros más traducidos, extensos y variados de la historia, dentro de comunidades 

familiarizadas con sus contenidos, y dispuestas a su uso como literatura base para la enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

En el contexto de la comunidad de práctica lingüística del presente estudio, ésta tuvo una 

importancia superlativa para la adquisición del español como lengua extranjera, en la universidad 

donde se llevó a cabo el estudio de campo, la universidad privada y cristiana de Oakwood, en 

Huntsville, Alabama. Al ser ésta una comunidad familiarizada con la Biblia como base de lectura 

y estudio entre sus miembros, se compararon los resultados de los aprendices de la clase de 

español en el uso de este libro, con los resultados extraídos de las actividades de textos de 

diferente temática de un manual de enseñanza del español llamado Vistas. 

Como indicaron Morris, Beck y Smith (2004) más arriba: “Christian institutions are 

unique institutions that aim to focus more holistically on the lives of their students than non- 

Christian institutions. Christian institutions believe that spiritual formation is an integral part of a 

student’s overall education and that the integration of faith and learning in the classroom and in 

the extracurricular activities aid in the development of a Christian worldview. In this study, when 

a student reported being spiritually integrated, they were more likely to persist” (pp. 98-99). 

Ya que los resultados finales de este estudio resultaron favorablemente significativos, 

entonces se confirmó la idea socio-constructivista de Vigotsky (1962), quien sugirió que 

“learners strategies and processes are rooted in their environment and culture” (Lavoie, 2011, p. 

170). 

¿Por qué, pues, el contenido lingüístico y motivacional que se usa en los textos, 

conocidos o no conocidos, se torna un elemento básico en el proceso de adquisición del 

vocabulario y estructuras gramaticales de una segunda lengua? 
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Currículo Explícito, Currículo Oculto 

 
Walter (1982) expresó que el currículo es muchas cosas para mucha gente. Sin embargo, 

el DRAE (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española) distingue nítidamente lo que 

la mayoría de docentes y educadores conocen como currículo abierto (explícito) y currículo 

cerrado (oculto). Estos conceptos son desarrollados y explicados en los siguientes diagramas: 

 

 
explícito 

•Responsabilidad 
del profesor 

•actuación 

individual 

 
implícito 

•responsabilidad 
de un equipo 

•relación social 

 

Currícul

o 

abierto 

 
externo 

•norma
 

•escrito 

Currícul

o 

cerrado 

interno 
•creatividad 
•no escrito 

 
•conocimiento y 

destreza 
meditado 

•tareas
 

•evaluación 
intencional •actitudes y 

valores 
 

 

Figura 3. Influencia del currículo abierto o explícito y del currículo cerrado u oculto, en el 

aprendizaje del español como segunda lengua. 

 
Se confirmó, pues, que la enseñanza de contenidos lingüísticos no está aislada, no es 

exclusiva del profesor como agente controlador de una clase, no es sólo un conjunto de normas 

que el alumno debe seguir, o un compendio de tareas, resultados y evaluaciones ejecutadas en el 

aula. Este sistema externo viene acompañado por todos esos elementos del currículo oculto, entre 

los que se deja más espacio para la creatividad y flexibilidad, el conocimiento previo y los estilos 

individuales de aprendizaje, las actitudes y los valores que forman parte de cada aprendiz; en 

definitiva, es ideal para producir todos los aprendizajes deseados en el marco de 

aprovechamiento social o comunitario. 

Como Walter (1982) expuso, y se puede observar en las siguientes figuras 4, 5 y 6, todo 

este sistema de currículos dibujaría distintas maneras de orientar una clase de lengua. Es lo que 

se conoce como los modelos educativos, centrados en: 
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•El Educador: tradicional. 

 
•El Educando: didáctica crítica. 

 
•El Contenido educativo: tecnología educativa. 

 

 

EDUCADOR 

Papel 
protagónico 

 

impone 

ordena 

exige disciplina 

CONTENIDO 

 

EDUCANDO 

pasivo receptivo 

y memorístico 

 

 
Tábula rasa 

educativo: 

temas/información 

 

Figura 4. Modelo educativo centrado en el educador. 
 

CONTENIDO 
EDUCATIVO 

 
 

 

Educando 

controla y manipula el 
aprendizaje 

 
Educador 

agente pasivo 

centrado en el cómo 

de la enseñanza 

 

 
 

medio para el 
logro del 

aprendizaje 

 

Figura 5. Modelo educativo centrado en el educando. 
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EDUCANDO 

actor fundamental 
del proceso de E-A 

EDUCADOR 

guía, orientador, 
investigador 

enseñar a aprender 
 

CONTENIDO 
Actualizado 

contextualizado 
 

 
 
 
 

Figura 6. Modelo educativo centrado en el contenido educativo. 

 
Se observó, pues, en los marcos curriculares anteriormente desarrollados, que los tres 

protagonistas básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, el educador, el 

educando y el contenido educativo, han sido reconocidos como modelos diferentes con un fin 

común: el aprendizaje de una segunda lengua: 

- El modelo centrado en el educador es un modelo jerárquico. 

 
- El modelo centrado en el educando se identifica como un modelo cíclico e inclusivo. 

 
- El modelo centrado en el contenido educativo corresponde a un modelo lineal o 

procesual. 

Fue precisamente en este marco conceptual en el que se destacó el contenido lingüístico 

usado como base de aprendizaje y enseñanza. Si bien es cierto que el aspecto fundamental en 

este proceso radica en crear una base lingüística que genere frases dentro de un contexto 

determinado, no es menos cierto que se debe admitir la importancia, más o menos relativa, de 

todos los valores que se mencionaban más arriba como contenidos del currículo oculto. De todos 

estos, se subrayaron la humildad, el amor, la fe y la esperanza, entre otros, como fue explicado y 
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resumido a continuación, en relación con la filosofía pedagógica del escritor y maestro Paulo 

Freire, un célebre académico de origen brasileño. 

Pedagogía de Paulo Freire 

 
Paulo Freire (1970) mencionó valores que no se pueden desligar del campo de la 

enseñanza, así como ésta tampoco podría subsistir sin nutrirse de la educación: “vocación, amor, 

diálogo, esperanza, humildad o simpatía” (p. 23). Según esta filosofía pedagógica, todo profesor 

se identificaría por los anteriores valores: vivir con una vocación que en su sentido intrínseco 

significa “ser llamado a” cumplir con una misión, la de facilitar el aprendizaje de una lengua 

extranjera a sus alumnos; sentir la simpatía necesaria por todos y cada uno de sus alumnos, con 

el fin de no hacer distinción entre ellos, para ser lo más objetivo posible en el trato y en la 

evaluación y calificación; establecer un ambiente de diálogo en el que se produzca una 

retroalimentación mutua: Freire indicó además que “educadores y educandos, en la educación 

como práctica de la libertad, son simultáneamente educadores y educandos los unos de los otros” 

(p. 27); adoptar una actitud de humildad suficiente como para reconocer que todos tenemos 

siempre algo que enseñar y aprender al mismo tiempo; encontrar un equilibrio entre el amor 

propio y el amor por los otros, que nos dé la autoestima necesaria para vencer la ansiedad que 

produce el aprendizaje de una lengua extranjera; y nunca perder la esperanza en la mejora y 

crecimiento de los alumnos en su actitud y conocimiento. 

Freire insistió en la lucha por la libertad de los oprimidos que son limitados por sus 

opresores. En el contexto de la educación, en general, y de la enseñanza de una lengua  

extranjera, en particular, los opresores podrían representar a veces los administradores de una 

escuela, que no entienden ni permiten el desarrollo de la profesión en la que los profesores se han 

formado y especializado durante muchos años; podrían ser los mismos profesores, que se 
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convierten en auténticos tiranos y controladores absolutos del aula, olvidándose de dar la cuota 

de protagonismo necesaria a sus alumnos; o podrían ser los alumnos, que con su crueldad 

olvidan a menudo que pueden ser enseñados por alguien más formado y experimentado que 

ellos. Por otra parte, los mismos protagonistas anteriores podrían convertirse en oprimidos: los 

administradores, porque no son comprendidos en su lucha por encontrar acomodo al 

mantenimiento y desarrollo de los recursos materiales y humanos; los profesores, porque han 

dedicado muchas horas para la planificación y atención a la materia y a sus alumnos, pero no 

obtienen una respuesta positiva y confianza en su trabajo; o finalmente los alumnos, a quienes se 

les insiste en que son los activos más importantes y necesarios de la institución educativa donde 

estudian, pero que sin embargo observan una mayor inversión en sus edificios. 

Freire propuso adherirse a la idea de que los alumnos sean “actores más que 

espectadores”, que tengan “voz en vez de decir la palabra”, que tengan la oportunidad de “crear y 

recrear”, y con esto la responsabilidad añadida de “transformar el mundo” (p. 39). En pocas 

palabras, la forma es importante, pero no lo es menos el contenido, puesto que ambas están 

inevitablemente interconectadas. 

Este investigador tuvo la oportunidad, el privilegio y la libertad de adoptar y proponer 

este tipo de metodología, que centró su filosofía en el poder del texto dentro de la actividad de 

lectura, como habilidad parcial en el proceso de aprendizaje, con sus virtudes y sus defectos, con 

sus aportes y sus carencias, atendiendo a su ventaja como base lingüística, con una variedad 

temática y unos valores lingüístico-educativos, donde las comunidades académicas puedan 

sentirse no oprimidas, sino canales e instrumentos de libertad para el aprendizaje de una lengua 

extranjera a partir de sus contextos, conocimientos previos y motivaciones. 

¿Por qué Lectura y Escritura? 



34  

Nichols & Stevens (1957) hablaron del tiempo que la mayor parte de los individuos pasan 

comunicándose en las distintas habilidades de una lengua, refiriéndose a escuchar como en un 

45%, a hablar como en un 30%, a leer como en un 16%, y aproximadamente en un 9% para la 

escritura. Si se juntaran las dos destrezas de interés, lectura y escritura, ambas representarían un 

25%, que unidas al 30% de conversación cuando estas actividades se presentan bajo un 

acercamiento comunicativo, esto daría aproximadamente un 55% de influencia lingüística directa 

de nuestras dos habilidades de estudio. Además, Brown (2007), enfatizando siempre la 

importancia de la interrelación entre las habilidades, recordó que dicha relación entre lectura y 

escritura debe ser, y es de hecho, una natural. Brown se unió a la filosofía de los autores de la 

Teoría del Contexto (Anderson, 2004; Eskey, 2005; Grabe, 2004), apoyando la idea de que el 

lector siempre trae consigo una base de información, de conocimiento, de emociones, de 

experiencias y de cultura. La comprensión de un texto, siguió apuntando, depende de la 

interacción entre el conocimiento lingüístico y el conocimiento del mundo. Fue en este sentido 

que usamos bases lingüísticas tomadas de textos familiares comunes, aunque relevantes, dentro 

de una comunidad lingüística específica, familiarizada con estos contextos. Dicha comunidad 

tuvo la ventaja de relacionar dichos textos con su conocimiento y experiencia previos, de rebajar 

parcialmente o eliminar totalmente su nivel de ansiedad y de compartir la cultura de su propia 

comunidad. Del mismo modo, la escritura se hizo necesaria, precisamente, por ser considerada 

una habilidad que sólo se puede adquirir si somos enseñados por alguien (Eric Lenneberg, 1967). 

Brown añade que, de la misma manera que hay no-nadadores, pobres nadadores y excelentes 

nadadores, así también ocurre con la escritura. 

Literacidad 
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Puesta esta aproximación en el contexto de la “capacidad de leer y escribir” o 

“alfabetización” (literacy)
11

, Richard Kern (2000) lo definió de la siguiente manera: 

Literacy is the use of socially-, historically-, and culturally-situated practices of creating 

and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of relationship 

between textual conventions and their contexts of use and, ideally, the ability to reflect 

critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic-not 

static-and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a 

wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and spoken language, on 

knowledge of genres, and cultural knowledge (page 16). 

La definición de Kern fue una sociocultural, e incluyó los elementos principales que el 

presente estudio intentó desarrollar, como influyentes en la adquisición del vocabulario y de la 

gramática incluidos en las habilidades de lectura y escritura de una segunda lengua: la 

importancia del conocimiento previo del aprendiz, de su relación con los otros miembros de su 

comunidad lingüística en el proceso de aprendizaje, y de la relación entre el contexto lingüístico 

y de uso del texto. 

Kern, además, no consideró suficiente crear una definición que arrojase luz al proceso de 

adquisición de una segunda lengua, sino que también fue necesario traducir este concepto teórico 

a la realidad práctica del aula. El autor propuso siete principios que se aplicarían a la intención 

del profesor en su metodología de enseñanza: 

- “Literacidad” (literacy) implica una interpretación, por parte de los lectores y escritores, de su 

mundo lingüístico (de eventos, experiencia, ideas, etc.). 

 

 
 

11 
Armando Toledo (2008) definió el término “literacy” (o “literacidad”) distinguiendo entre una simple 

“alfabetización” (capacidad de leer superficial y literalmente), y “literacidad” como capacidad de leer y entender 

significativamente. 
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- “Literacidad” (literacy) implica una colaboración entre los lectores y escritores y sus 

comunidades de acción, donde se incluye la motivación, el conocimiento y la experiencia para 

hacer del texto algo más significativo. 

- “Literacidad” (literacy) implica tener en cuenta una serie de convenciones entre los lectores y 

escritores, que estén gobernados por propósitos culturales. 

- “Literacidad” (literacy) implica un conocimiento cultural, por parte de los lectores y escritores, 

de sus actitudes, creencias, costumbres, ideales y valores particulares. 

- “Literacidad” (literacy) implica la resolución de problemas, porque es importante tener en 

cuenta no sólo las relaciones entre las palabras, sino también entre unidades de significado 

mayores, como los textos, dentro de mundos reales o imaginados. 

- “Literacidad” (literacy) implica una reflexión y auto reflexión, por parte de los lectores y 

escritores, de la lengua y su relación con el mundo y con su comunidad. 

- “Literacidad” (literacy) implica el uso de la lengua, que significa que ésta no es sólo un sistema 

de escritura, léxico o gramatical, sino que además debe ser creado para comunicarse. 

Una vez más, a partir de una serie de textos comunes familiares, se pudo proponer a los 

alumnos un soporte en su comprensión de la lectura y producción escrita a partir de un contexto 

y motivados por sus propias experiencias, ayudando a los aprendices a aprender situándose en el 

contexto de la denominada zona de confort que se mencionaba más arriba. 

Propósitos del Estudio 

 
- El primer propósito fue ayudar a los alumnos a obtener, no sólo mejores notas de 

lectura y escritura, sino también motivarlos a desarrollar mejor estas habilidades en 

español, ofreciéndoles una base lingüística de vocabulario y estructuras gramaticales. 

- El segundo propósito fue entender el impacto asociativo de textos comunes 
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familiares para los aprendices, por la motivación que produce el aprendizaje dentro de la 

zona de confort dentro de una comunidad de práctica lingüística determinada, en las 

habilidades de lectura y escritura del español como segunda lengua. 

Preguntas de la Investigación 

 
1)  ¿Hasta qué punto el uso de textos comunes familiares por parte de los aprendices, 

pertenecientes a una comunidad de práctica lingüística, de los niveles iniciales del 

español como segunda lengua o lengua extranjera, facilitará el aprendizaje de las 

actividades de lectura y escritura desarrolladas en el aula? 

H1: los alumnos aprendices de una lengua extranjera (español) pertenecientes a una comunidad 

que utiliza los textos familiarizados propuestos para el desarrollo de las actividades de lectura y 

escritura, muestran mejoras significativas en los resultados obtenidos al final del período de 

estudio con respecto a los alumnos que utilizan los textos no familiarizados propuestos para el 

desarrollo de las actividades de lectura y escritura. 

Relevancia del Estudio 

 
El objetivo principal de este estudio fue el de indagar si los estudiantes aprendían mejor 

mediante los textos cuando estos tienen un alto contenido familiar, tales como temas personales 

y sociales básicos en los cuales el lector muestra un interés o conocimiento personal previo. 

Poniendo esta propuesta en el marco de los estilos de aprendizaje, existe una 

característica que nos acercó a la comprensión de la relación entre la adquisición de una lengua 

extranjera y el contexto en el que ésta es adquirida: la actitud del alumno. Ya en las últimas 

décadas, desde los años 70 (Papalia, 1978), ha habido un crecimiento en el campo de la 

investigación sobre el estudio de la importancia de la actitud del alumno en el aprendizaje de una 

segunda lengua. Los educadores de una segunda lengua han reconocido que los aprendices de 
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lenguas extranjeras traen a las aulas una base de actitudes, de expectativas, de creencias y de 

estrategias de aprendizaje (Benson, 2001; Oxford & Nyikos, 1989; Oxford, 1990). Como 

consecuencia, las investigaciones revelaron que las actitudes hacia el aprendizaje, y las 

precepciones que las determinan, pueden tener una influencia significativa sobre el 

comportamiento del aprendizaje (Bandura & Schunk, 1981; Cotteral, 1995, McCombs, 1984), y 

sobre los resultados de dicho aprendizaje (Martin & Ramsden, 1987; van Rossum & Schenk, 

1984; Weinert & Kluwe, 1987). Es por esto que algunos investigadores opinaron que los 

aprendices desarrollan comprensiones en sus motivaciones durante los procesos del aprendizaje 

de la lengua, sus propias habilidades y el uso de las estrategias de aprendizaje efectivas (Biggs, 

1987; Ehrman & Oxford, 1989; Oxford, 1990; Zimmerman & Martínez-Pons, 1986; Cook, 

1994). Finalmente, Barcelos (2000) distinguió tres tipos de acercamiento al aprendizaje de una 

lengua: nominativo, metacognitivo y contextual, relacionando este último con el de los 

contenidos actitudinales y motivacionales. En el presente estudio, pues, se pudo encontrar 

sentido al uso de textos comunes familiares como soporte lingüístico de una comunidad 

específica, contextualizada en esas actitudes personales que les motivaron durante su proceso de 

aprendizaje del español como segunda lengua. En este caso, los alumnos que fueron utilizados 

para el experimento fueron alumnos que pertenecían a una comunidad específica, alumnos de 

una universidad históricamente negra familiarizada con los contenidos de los textos que fueron 

usados como parte de la investigación. Para comparar los resultados de estos tipos de textos, 

también se seleccionaron otros contenidos lingüísticos menos familiares o no conocidos 

previamente por esta comunidad, extraídos del libro de texto titulado Vistas. 

Esta aproximación fue susceptible de generar una serie de materiales e interés en 

programas y profesores de enseñanza del español más significativos, motivadores, prácticos e 
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integradores de contenidos específicamente conocidos. Este estudio puede contribuir a servir a 

muchas universidades que se sienten carentes y necesitadas de contenidos que eliminen, en 

mayor o menor medida, la ansiedad producida durante el proceso de aprendizaje del español 

como segunda lengua ante contenidos nuevos, desconocidos o menos relevantes para el alumno. 

Definición de Términos 

 
ACTFL (American Council of the Teaching of Foreign Languages) [Consejo Americano 

de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras]. Esta es la organización más ampliamente reconocida 

en el campo de la enseñanza de una lengua. ACTFL provee una descripción detallada de los tipos 

de funciones comunicativas, rango de vocabulario, grado de corrección, y flexibilidad que los 

aprendices de una lengua son capaces de controlar en diferentes niveles de cada una de las cuatro 

habilidades principales de una lengua (comprensión auditiva, conversación, lectura y escritura). 

Estas descripciones ayudan a establecer los objetivos de aprendizaje de una lengua, a planificar 

actividades para el aprendizaje, y a evaluar los distintos niveles (ACTFL Proficiency Guidelines, 

1983). 

Bottom-up processing view of reading. This process involves identifying the sections of 

the speech signal that correspond to given words, sentences, paragraphs and texts (Thomas, 

2004). 

Bottom-up processing view of writing. This process involves identifying the sections of 

the speech signal that correspond to given words, sentences, paragraphs and texts (Thomas, 

2004) 

Byblos (Rollo de Papiro). Conjunto o compendio de libros con una variedad temática y 

extensión lingüística, dentro de un mismo marco contextual. 
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Cognates. Spanish-English cognates are words that are spelled similarly or identically in 

both Spanish and English and have the same or nearly the same meanings in both languages. 

These cognates can be found at all levels of word frequency in English. The Spanish and English 

languages share more than 20,000 cognates, most of which derive from Latin (Johnston, 1941; 

Montelongo, 2002). 

Comfort zone. The comfort zone is a behavioral state within which a person operates in 

an anxiety-neutral condition, using a limited set of behaviors to deliver a steady level of 

performance, usually without a sense of risk. 

Communicative competence. Communicative competence has been defined as the 

particular skills of good communicators, such as negotiation of meaning or the use of proper 

context-specific register and style in written and spoken language (Savignon, 1997). 

Community of Practice. A community of practice (CoP) is, according to cognitive 

anthropologists Jean Lave and Etienne Wenger, a group of people who share a craft and/or a 

profession. The group can evolve naturally because of the members' common interest in a 

particular domain or area, or it can be created specifically with the goal of gaining knowledge 

related to their field. It is through the process of sharing information and experiences with the 

group that the members learn from each other, and have an opportunity to develop themselves 

personally and professionally (Lave & Wenger 1991). 

Comprehensible input. Comprehensible input has been described as i + 1 (Krashen, 

Terrell, Erhman, & Herzog, 1984), that is, material that is familiar to the student (i) plus a certain 

amount of unfamiliar material whose meaning can be induced from the context (1). When 

students are presented with input at the i + 1 level, they make use of “key vocabulary items 

(nouns, verbs, adjectives, and sometimes adverbs)” (1984, p. 266) that are familiar to them in 
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order to understand the global meaning carried by the input. Context (linguistic and 

nonlinguistic) serves to clarify the meanings of unfamiliar words that can subsequently become 

part of the student’s familiar vocabulary (Call, 1985). 

Contrastive Analysis. Contrastive Analysis was used extensively in the field of Second 

Language Acquisition (SLA) in the 1960s and early 1970s, as a method of explaining why some 

features of a target language were more difficult to acquire than others. According to the 

behaviorist theories prevailing at the time, language learning was a question of habit formation, 

and this could be reinforced or impeded by existing habits. Therefore, the difficulty in mastering 

certain structures in a second language (L2) depended on the difference between the learners' 

mother language (L1) and the language they were trying to learn (Lado, 1957). 

DRAE (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Es un compendio de 

las normas y vocabulario que rigen la lengua castellana. 

D2L. Desire2Learn Incorporated is a provider of enterprise eLearning solutions and 

develops online Learning Management Systems used at more than 650 institutions in 20 different 

countries around the world. 

ELE: Enseñanza de la lengua española. Este acrónimo se refiere a la enseñanza del 

español como segunda lengua o lengua extranjera. 

ESL (Español como Segunda Lengua) program. Este acrónimo se refiere a la enseñanza 

del español como segunda lengua o lengua extranjera. 

Español Elemental Nivel 103. Este es un curso de lengua española designado para 

alumnos que han completado satisfactoriamente los niveles 1 y 2 (SP101/SP102) del español 

elemental. El principal objetivo de este curso es el de mejorar las habilidades en el alumno, de 

lectura, escritura, comprensión auditiva y producción oral, revisando sistemáticamente la 
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gramática previamente estudiada, de manera inductiva, con el fin de conseguir que los alumnos 

lleguen a comunicarse de manera efectiva en español, crear un pensamiento crítico 

independiente, y entender y aceptar la propia cultura, así como otras culturas hispánicas. Los 

alumnos que tomaron dos o más cursos de español en la Escuela Secundaria (High School) o en 

la Universidad (College), deberán enrolarse directamente en este curso, si desean continuar con 

sus estudios de español. 

Expectancies. Features which refer to the language as a system of rules where people 

develop expectations concerning the same, or strategies of message employed by others to 

persuade the reader, receptor or communicator (Burgoon, 2001). 

False Beginners. A false beginner is a learner who has had a limited amount of previous 

instruction in a language, but who, because of extremely limited language proficiency, is 

classified as at the beginning level of language instruction. A false beginner is sometimes 

contrasted with a true beginner, i.e. someone who has no knowledge of the language.’ (Richards 

et al, 1985: 103). 

Glosolalia. The participants of the event would start to speak in different languages, 

unknown before the event (Smith & Carvill, 2000). 

Intake. According to Corder (1967), intake refers to what is taken in; or rather, what is 
 

actually internalised (Gass and Selinker, 1994). 

 
Literacidad (literacy). Es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos 

para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 

en la sociedad. El papel de los textos impresos es lograr en el lector los procesos mentales de 

identificar, entender, interpretar, crear, comunicar, calcular para hacerlo un lector competitivo al 

tener la capacidad de usar la información para resolver los problemas, y de darse un poder así 
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mismo para participar de manera efectiva y creativa en la vida social ("La Literacidad, Textos, 

Contextos y el Uso de la Tecnología". BuenasTareas.com. 11 2012. 11 2012 

<http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Literacidad-Textos-Contextos-y-El/6237399.html>). 

 
Schemata or background knowledge. Banks of information that the student brings with 

him/her (Brown, 2001). 

SL (Segunda Lengua). Esta se refiere a “una lengua que alguien está estudiando y 

aprendiendo en adición a la Primera Lengua” (Ross, 2003: 12). 

Service Learning. Service Learning is a form of experiential education in which students 

engage in activities that address human and community needs together with structured 

opportunities intentionally designed to promote student learning and development (Jacoby, 

1996). 

SP201. Este es un curso de lengua española designado para alumnos que han completado 

satisfactoriamente los niveles 1 y 2 (SP101/SP102) del español elemental. El principal objetivo 

de este curso es el de mejorar las habilidades en el alumno, de lectura, escritura, comprensión 

auditiva y producción oral, revisando sistemáticamente la gramática previamente estudiada, de 

manera inductiva, con el fin de conseguir que los alumnos lleguen a comunicarse de manera 

efectiva en español, crear un pensamiento crítico independiente, y entender y aceptar la propia 

cultura, así como otras culturas hispánicas. Los alumnos que tomaron dos o más cursos de 

español en la Escuela Secundaria (High School) o en la Universidad (College), deberán enrolarse 

directamente en este curso, si desean continuar con sus estudios de español. 

Teoría del Contexto (Schema Theory). Hace referencia a los bancos de información que 

el/la alumno/a trae consigo (Brown, 2001). Cada marco contextual individual es único y 

dependiente de las experiencias y los procesos cognitivos de ese individuo. El aprendiz en la 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Literacidad-Textos-Contextos-y-El/6237399.html
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Teoría del Contexto construye activamente esquemas (contextos) y los revisa a la luz de nueva 

información. Dicha información no es necesariamente almacenada jerárquicamente, sino 

significativamente, cuyas proposiciones son activamente construidas por el aprendiz. 

TOEFL. (The Test of English as a Foreign Language) evaluates the ability of an 

individual to use and understand English. 

Top-down processing view of reading. This model suggests that the reader actively 

constructs (or, more accurately, reconstructs) the original message of the writer using incoming 

words and clues. In this reconstruction process the reader uses prior knowledge of the context 

and situation within which reading takes place to make sense of what he or she reads (Nunan, 

1993). 

Top-down processing view of writing. This model suggests that the writer actively 

constructs (or, more accurately, reconstructs) the original message using incoming words and 

clues. In this reconstruction process the writer uses prior knowledge of the context and situation 

within which writing takes place to make sense of what he or she writes (Nunan, 1993). 

United Way. The United Way of America, based in Alexandria, Virginia, is a non-profit 

organization that works with more than 1,200 local United Way offices throughout the country in 

a coalition of charitable organizations to pool efforts in fundraising and support. The focus of 

United Way is identifying and resolving pressing community issues, as well as making 

measurable changes in the communities through partnerships with schools, government agencies, 

businesses, organized labor, financial institutions, community development corporations, 

voluntary and neighborhood associations, the faith community, and others. The issues United 

Way offices focus on are determined locally because of the diversity of the communities served. 

However, the main focus areas include education, income and health. 
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Universal Grammar. Universal grammar (UG) is a theory in linguistics, usually credited 

to Noam Chomsky, proposing that the ability to learn grammar is hard-wired into the brain. The 

theory suggests that linguistic ability manifests itself without being taught (see the poverty of the 

stimulus argument), and that there are properties that all natural human languages share. It is a 

matter of observation and experimentation to determine precisely what abilities are innate and 

what properties are shared by all languages (Chomsky, 1965). 

Zone of Proximal Development (ZPD). What children can do with the assistance of others 

is even more indicative of their mental development than what they can do alone (Vygotsky, 

1978: 85). 

Métodos Basados en la Comprensión y Producción de Textos 

 
En el campo de la lingüística, en general, y de la adquisición de una segunda lengua, en 

particular, existen múltiples vías de acceso a la comprensión y producción de textos. De entre 

algunos de los más conocidos y tradicionales se encuentran, según el gabinete de escolares que 

dirigen la web educativa lingüística de los Estados Unidos www.eltworld.net (2008), los 

siguientes métodos: 

 
- El método de traducción gramatical (Europa, siglo XIX). 

 
- El método directo (Alemania y Francia, 1900). 

 
- El método auditivo (Estados Unidos, 2ª Guerra Mundial). 

 
- El método de lengua comunicativa (Europa, años 80). 

 
- El método por inmersión de lengua (Canadá, años 90). 

 
- El método minimalista/metodista (Estados Unidos, años 90). 

 
- El método de práctica dirigida (Estados Unidos, años 90). 

 
- El método de aprendizaje por la enseñanza (Alemania). 

http://www.eltworld.net/
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- El método silencioso (Italia, años 50). 

 
- El método de aprendizaje combinado. 

 
- El método de tutoría privada. 

 
Como se puede observar, los autores de la web anterior hicieron un estudio comparativo 

de la educación de lengua entre Europa y los Estados Unidos, llegando a la conclusión de que, 

quizás exceptuando a Alemania y Suiza, el Viejo Continente ha perdido cierto peso específico en 

este campo con respecto a los estados americanos. La realidad de los Estados Unidos mostró un 

histórico y creciente énfasis en el español como segunda lengua, sin olvidar otras lenguas que 

han ido cobrando protagonismo en el ámbito social y político: el ruso, el francés, el alemán, el 

japonés, el chino mandarín, el árabe, o incluso algunas lenguas muertas como el latín. 

Por otra parte, en la misma página web anterior se mencionó que, de entre todos los 

métodos que han ido surgiendo con fuerza en las últimas décadas, se destacó uno que surgió en 

junio del 2000, gracias a un autor llamado Edward Bodnar (www.eltworld.net), pionero de un 

movimiento de fe que basó su proyecto de enseñanza del inglés como segunda lengua usando la 

Biblia en el inglés conversacional, en un programa titulado “Empecemos a hablar”. Este 

programa fue llevado a cabo en Nashville (USA), y hasta el momento ha ayudado a más de 3,000 

inmigrantes de más de 300 países diferentes en todo el mundo. El autor apoyaba este método en 

el aprendizaje de una lengua extranjera a través de la producción de vocabulario y estructuras 

gramaticales por parte de un grupo de alumnos dentro de una comunidad, motivados por una 

serie de textos con contenidos previamente conocidos. 

No obstante, Bodnar no fue el único que ha usado textos comunes familiares como 

literatura base para la enseñanza de una lengua. Este autor se unió a aquellos otros que se 

mencionaron al principio de este capítulo, tales como el profesor Frank McCourt (2006) o el 
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maestro Paulo Freire (1970), quienes también participaron del convencimiento de los resultados 

positivos de un método de adquisición de una lengua basado en la producción de contenido 

lingüístico y motivacional de textos contextualizados. A todos estos autores, además, se podrían 

añadir otros muchos autores, aunque no tantos como sería deseable, que de una manera u otra 

han confiado en el impacto textual interactivo entre dos lenguas con vocabulario y estructuras 

gramaticales similares para una mejor comprensión y producción de textos. A nivel de 

experiencia personal, el investigador destacó a su profesor de Lengua y Lingüística, Dr. Antonio 

Briz (1990), quien le sorprendió en una de nuestras clases en la universidad de Valencia, España, 

al explicar cómo fue capaz de aprender varias lenguas extranjeras, simplemente leyendo la 

Biblia. El profesor Briz justificó dicho aprendizaje por la extensión y variedad de este libro, al 

asociar el vocabulario y estructuras gramaticales de estas lenguas (aprendió inglés, alemán, 

francés, italiano y portugués, entre otras) con su lengua nativa. 

Otros autores que se destacaron por su integración de textos bíblicos en el proceso de 

aprendizaje de segundas lenguas, fueron los siguientes: 

- Morris, J., Beck, R. & Smith, A. (2004): examinaron la relación entre la integración 

de textos familiares, en la universidad de Syracuse, Estados Unidos, y la retención de 

alumnos en esta universidad, dada por un aprendizaje satisfactorio, significativo y 

funcional dentro de una comunidad con una identidad particular. 

- Lavoie, C. (2011): fundamentado en la creencia de que el uso de textos con una 

variedad de temas, estilos y contenidos lingüísticos, relacionados con otras 

disciplinas, tales como la música, la poesía o el arte, en los que el autor justificó su 

base como literatura , tanto en escuelas de secundaria como en universidades, 

indicando que existían muchas instituciones en los Estados Unidos que usaban estos 
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textos para la enseñanza del inglés, y animó a usarlos en mayor proporción, desde una 

perspectiva objetiva y práctica, aprovechando su contenido lingüístico significativo. 

- Warshaw, T. (1972): basado en la interpretación de un artículo de la Corte Suprema 

de los Estados Unidos de América, la autora justificó que en un país tradicional y 

fundamentalmente cristiano, el uso de textos con estos contenidos en las clases de 

inglés y literatura es, no sólo aceptable y legal, sino también necesario, aunque de 

nuevo enfatizó que este uso debiera ser responsable, abierto, objetivo y tolerante, 

cuyo propósito principal tendría que contenerse en la producción de vocabulario y 

gramática para una mejor comprensión del texto y una mayor negociación del 

significado entre el profesor y el alumno. 

El recorrido histórico anterior, en el que se han mostrado diferentes modelos de 

enseñanza de una lengua, apoyados por el impacto asociativo del texto entre dos lenguas 

similares en el vocabulario y estructuras gramaticales, sin embargo, tenían algo en común: todos 

fueron experimentos en los que tomaron el idioma inglés como lengua piloto. A pesar de que, 

como se indicaba más arriba, el español es todavía la primera lengua extranjera de estudio en los 

Estados Unidos, todavía no han sido encontradas investigaciones que hayan usado este 

acercamiento para la enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua, por lo que fue 

aquí donde el presente estudio aportó nuevo material de interés para administradores, profesores 

e investigadores del ámbito educativo. 

Como existían diferentes posiciones sobre el impacto de textos con vocabulario y 

contenidos gramaticales  familiares para las actividades de lectura y escritura, se hizo necesaria 

una investigación más exhaustiva que añadiera resultados más conclusivos, de tal manera que se 

identificara qué tipo de técnica textual sería más efectiva y apropiada para la comprensión lectora 
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y producción escrita en un curso introductorio acelerado de nivel intermedio (normalmente 

SP103, aunque SP201 en el contexto de la universidad donde se realizó el estudio de campo, la 

universidad de Oakwood). Por lo tanto, el presente estudio pretendió investigar acerca de los 

efectos sobre los resultados de los estudiantes cuando se presentaron actividades antes, durante y 

después de la lectura de textos con vocabulario y estructuras familiares o previamente conocidas. 

Se ha hipotetizado que, puesto que los alumnos de los niveles iniciales de español sufren cierta 

ansiedad cuando son expuestos a contenidos poco o nada conocidos, o menos motivacionales, 

otro tipo de textos son necesarios que, además de ofrecer una garantía de base lingüística, una 

variedad y extensión temáticas en el nivel apropiado, les ayudaran a entrar en una zona de 

confort apropiada, con el fin de entender los mensajes y desarrollar mejor su nivel de 

competencia lingüística en una lengua extranjera. La razón principal para elegir este enfoque 

descansó en la ausencia, total o parcial, de este tipo de textos, como el investigador ha 

investigado, especialmente en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura del español 

como segunda lengua en clase, recordando, como decía Brown, que el texto escrito es un 

mensaje que nos rodea en una sociedad mayoritariamente alfabetizada, y por lo tanto una 

herramienta muy común y útil, empleada diariamente por profesores en sus clases. 

Antes de mostrar estudios previos realizados sobre el impacto de textos familiares, se 

presentó una definición de lectura y escritura en esta disertación. Después, se presentó un breve 

recorrido histórico de las habilidades de lectura y escritura y el enfoque actual sobre la 

investigación de estas habilidades. A continuación, se describieron algunos procesos de métodos 

que incluyeron la producción de vocabulario y estructuras gramaticales para la comprensión 

lectora y la producción escrita (teoría del contexto, comunidad de práctica y poder asociativo del 

texto) en las dos lenguas de estudio comparadas (inglés y español). 
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CHAPTER 2 

 
REPASO DE LA LITERATURA 

 
Todos y cada uno de los que estamos inmersos en la labor educativa: profesores, 

lingüistas, investigadores y administradores de las distintas instituciones educativas, tenemos la 

desafiante y satisfactoria responsabilidad de diseñar libros de texto y material didáctico 

complementario que no sólo porten contenido lingüístico y cultural, sino que también tenga en 

cuenta el universo particular y el conocimiento previo de los aprendices, así como de los valores 

que suelen acompañar todos los currículos abiertos y ocultos de los manuales de enseñanza de 

las segundas lenguas o lenguas extranjeras. Dentro de este diseño, más específicamente, las 

habilidades interconectadas de lectura y escritura, podrían convertirse en el centro de operación 

lingüística de las unidades didácticas planeadas. 

La presente investigación, pues, trató del diseño, desarrollo e investigación de un 

acercamiento que aprovechó el impacto producido por textos previamente conocidos, para la 

creación de actividades de lectura y de escritura en clase, y su efecto sobre los resultados de 

falsos alumnos principiantes en el nivel intermedio medio (SP201), del español como segunda 

lengua. Complementando estos textos como base lingüística de vocabulario y estructuras 

gramaticales, se explicó primeramente la diferencia entre forma y contenido en el proceso de 

adquisición de una segunda lengua. 

En cuanto a la forma, se expuso la influencia, en mayor o menor medida, del 

conocimiento de una primera lengua o lengua nativa (L1), para el aprendizaje de una segunda 

lengua o lengua extranjera (L2). Para tal fin se contó con el soporte de la teoría de Análisis 
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Contrastivo (Contrastive Analysis), cuyos algunos de los autores principales (Fries, 1945; Lado, 

1957; Nash, 1978; James, 1980; Selinker, 1992; Ellis, 1994; Whitley, 2002) contrapusieron los 

métodos audio visuales, teniendo como uno de sus principales exponentes a W. G. Moulton 

(1961), cuya teoría se apoyó en los cinco eslóganes, como veremos más adelante. 

En lo que a contenido se refiere, se desarrollaron las actividades desde varios ángulos 

teóricos: desde la Teoría del Contexto (Theory of Schema), que expresó la necesidad de aplicar 

situaciones contextuales específicas por parte del aprendiz de una lengua, facilitando la 

interpretación de significados en un texto determinado; desde la importancia prioritaria del 

aprendiz de aprender dicha lengua en una comunidad donde se sintiera identificado, 

comprendido y motivado a compartir un conocimiento y unos objetivos comunes. Además, se 

enfatizó la importancia de la influencia, motivación y ausencia de ansiedad en la denominada 

zona de confort (comfort zone) producida durante el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera, en el contexto de una Comunidad de Práctica (Community of Practice) con una 

convivencia lingüística común. Por último, aunque no menos importante, fue fundamental tener 

en cuenta el concepto de Literacidad (Literacy) del aprendiz en su primera lengua o lengua 

nativa, con el fin de aprovechar esa base lingüística previa para facilitar la comprensión de la 

segunda lengua o lengua de estudio, especialmente por las similitudes y/o diferencias existen 

entre las dos lenguas comparadas: inglés (alumnos nativos americanos estudiando una segunda 

lengua mayoritaria), en nuestro estudio el español, en universidades (colleges) de los Estados 

Unidos de América. 

Se encontraron numerosos estudios y artículos que fueron particularmente útiles para 

clarificar el alcance y propósito de este estudio. La fundación teórica del estudio, además, se 

derivó de estos académicos del aprendizaje en general, y del campo de la lingüística, en 
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particular. Con ello, se trató de mejorar y facilitar la comprensión de inversión lingüística a 

través de la base de textos familiares. 

Este capítulo proveyó una cantidad sustancial y variada de literatura íntimamente 

relacionada con el estudio actual, donde se subrayaron los aspectos de mayor trascendencia para 

la comprensión y conclusión de los datos obtenidos en la investigación. 

Estrategias de Enseñanza del Inglés y del Español Como Segunda Lengua 

Aprender una lengua extranjera, o segunda lengua, es realmente un desafío, por lo que 

todos los elementos y estrategias que se usen para facilitar el complejo proceso de aprendizaje, 

son realmente de gran ayuda. Es por esta razón que resulta inevitable y necesario comparar una 

segunda lengua con la lengua nativa del aprendiz. Al hacerlo, ya no se empieza de cero en el 

proceso de aprendizaje, sino que se emprende una nueva aventura usando las estructuras 

aprendidas y asimiladas de manera innata o natural. Se trata de aprovechar el poder asociativo 

del aprendizaje entre dos lenguas. 

Se exploró una extensa investigación llevada a cabo por S. Rollins y J. Villamil (2001), 

quienes apoyaron  la idea del aprendizaje de una lengua extranjera a través de la asociación entre 

ésta y la lengua nativa del aprendiz, afirmando que “research indicates that academic and 

linguistic skills acquired in the first language transfer relatively easily to the second (Baker, 

1993; Hornberger, 1990). In other words, students may be ’newly fluent’ readers in Spanish and 

“emergent readers” in English. The implication from this research is that emerging fluency in the 

first language (to a certain point) shortcuts the normal developmental process in the second 

language” (Lanauze & Snow, 1989). (p. 4). Es significativa la relación que estos autores hicieron 

entre forma y contenido, en el contexto de textos familiares o no familiares, cuando afirmaron: 

“we believe that unfamiliar content may be as great an interference in comprehension as is 
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unfamiliar form” (p. 25). Siguiendo con la comparación entre dos lenguas para el aprendizaje 

asociativo en las habilidades de lectura y escritura, el centro de esta investigación, Rollins y 

Villamil aportaron datos conclusivos a favor de este tipo de enseñanza o aprendizaje: “research 

shows that those students with high levels of literacy in the L1 perform better on tasks of 

academic English than do students with low levels of language and literacy proficiency in their 

native language (Lindholm & Zierlein, 1991; Snow, 1990). Therefore, there is good reason to 

support reading in both first and second language. Free reading in the first language may mean 

more reading, and hence more literacy development in the second language” (Krashen, 1995, 

p.8). 

Montelongo, J. A., Hernández, A. y Herter, R. J. (2011), hablaron de la dificultad que 

entraña la comprensión de las palabras de una lengua extranjera, llegando a crear incluso una 

gran frustración en los aprendices. Teniendo en cuenta que lo fundamental en este proceso de 

adquisición es crear una base lingüística suficiente para desarrollar las habilidades de una lengua 

extranjera, estos autores invitaron a usar todo tipo de estrategias que los aprendices merecen, 

cosa que, según ellos, no ocurre con asiduidad en el contexto de una clase. Se trataba de tomar 

ventaja de las buenas prácticas de enseñanza de profesores nativos de una segunda lengua, de la 

riqueza de su vocabulario y de las similitudes estructurales entre ambas. Una de las estrategias 

principales de que hablaron dichos autores fue la de los cognados (cognates), y se apoyaron en la 

siguiente declaración: 

The Spanish and English languages share more than 20,000 cognates, most of which 

derive from Latin. Spanish-English cognates are words that are spelled similarly or 

identically in both Spanish and English and have the same or nearly the same meanings 

in both languages. The following pairs of words are examples of Spanish-English 
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cognates: nación/nation, realmente/really, and seguro/secure. These cognates can be 

found at all levels of word frequency in English (Johnston, 1941; Montelongo, 2002). 

Unsurprising, cognates comprise a significant number of boldface words in textbooks and 

make up the majority of words found in the glossaries of content area textbooks across 

the disciplines…It should also be noted that there are Spanish words which are identical 

or similar to English words but have totally unrelated meanings. For example, the 

Spanish word red means net, not the English color. However, the number of such false 

cognates is too small to nullify the vast benefits of learning about and through cognates 

(pp. 161-162). 

Montelongo, Hernández y Herter probaron los beneficios de este tipo de instrucción 

basada en el poder asociativo entre dos lenguas a través de los cognados o vocabulario con forma 

similar, argumentando que los alumnos que adoptan esta estrategia obtendrían mejores resultados 

que aquéllos que no habían desarrollado la misma (Jiménez, 1997; Jiménez, García, y Pearson, 

1996), alcanzando incluso mucho más que los beneficios puramente lingüísticos, ya que  

“cognate instruction benefits all levels of ELs and all elementary school students. Even in classes 

where the majority of students are native English speakers, students not only derive much from 

lessons on cognates but also express an interest in learning more about them and about learning 

Spanish” (p. 164). 

En contraste con lo argumentado anteriormente, no todos los autores estuvieron de 

acuerdo con un aprendizaje basado en la comparación entre dos idiomas, ni mucho menos en las 

habilidades de lectura o escritura. Uno de los lingüistas que se han mostrado más reticentes a esta 

metodología, fue W. G. Moulton (1961), quien propuso una teoría audiovisual, conocida por sus 

cinco eslóganes: 
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1. Una lengua es discurso, no escritura. 

 
2. Una lengua es un conjunto de hábitos. 

 
3. Enseñar la lengua, no sobre la lengua. 

 
4. Una lengua es lo que los hablantes nativos dicen, no lo que alguien dice que ellos 

deberían decir. 

5. Las lenguas son diferentes. 

 
Moulton encontró respuesta a su crítica hacia el uso de las habilidades de lectura y escritura y 

en la comparación entre dos lenguas, para el aprendizaje de una segunda lengua, en una serie de 

autores que se identificaron con la teoría del Análisis Contrastivo (Contrastive Analysis), cuyo 

origen se encuentra ya en los años 40, 50 y 60, cuando el campo de la Adquisición de Segunda 

Lengua (SLA) ni siquiera se había establecido aún, aunque se desarrolló durante los años 70 

principalmente. Entre estos autores, se analizaron las siguientes propuestas más representativas 

en apoyo al presente estudio: 

Charles Fries (1945) escribió: “The most efficient materials are those that are based upon a 

scientific description of the language to be learned, carefully compared with a parallel 

description of the native language of the learner” (p. 9). 

En otro estudio, Robert Lado (1957) propuso: “Individuals tend to transfer the forms and 

meanings and the distribution of forms and meanings of their native language and culture to the 

foreign language and culture-both productively and when attempting to speak the language and 

to act in the culture and receptively when attempting to grasp and understand the language and 

culture as practiced by natives.” No obstante, Lado declaró que aunque suene simple, o incluso 

simplista: “…those elements that are similar to this native language will be simple for him [the 

learner], and those elements that are different will be difficult” (p. 2), tratando de resolver la 
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hipótesis de esta teoría: “This extension of the notion of CA attributed the ability to predict errors 

to a CA of two languages, a predictability that practitioners associated with the degree of 

similarity between the two systems” (p. 2). 

Otros autores, tales como Stockwell, Bowen y Martin (1965), en su libro The Grammatical 

Structures of English and Spanish, desarrollaron un modelo más sofisticado, en el que las 

diferencias no sirvieran como una interferencia en el aprendizaje entre las dos lenguas, sino 

como una manera de entender mejor el sistema de la segunda lengua a partir del sistema de la 

lengua nativa, y viceversa. Así, por ejemplo, explicaron que un aprendiz de español cuya primera 

lengua es el inglés, entendería la diferencia entre por y para (for), a partir de la regla de división 

de significados (split). 

Tipo de dificultad L1 Inglés Ejemplo 

 
L2 Español 

 
División x x for por 

y  para 

De esta manera, pues, los autores anteriores crearon un modelo de dificultad jerárquica, 

además de más sofisticado que el modelo de Lado, situando lo más fácil al principio y lo más 

difícil al final. 

Desde la perspectiva psicolingüística, la teoría que se analizó también encontró apoyo por 

medio de Osgood (1953), quien habló de un equilibrio perfecto de la transferencia entre una 

lengua y otra. 

La teoría del Análisis Contrastivo (Contrastive Analysis) ha sobrevivido gracias a todos 

estos autores que apoyaron la idea de un mayor aprendizaje de una segunda lengua, a través del 

análisis comparativo con la lengua nativa, y también, por supuesto, gracias a que nadie ha podido 
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negar, al fin y al cabo, la influencia de la primera lengua (L1) sobre la actuación de la segunda 

lengua (L2). Así pues, los autores de la teoría de Análisis Contrastivo mostraron el camino de lo 

que un método de enseñanza de segundos idiomas debería ser, basado en la comparación de dos 

lenguas con mayor número de similitudes que de diferencias; pero, ¿cómo se podrían identificar 

aquellos elementos que no se deberían considerar en las planificaciones de clase? 

Un autor extensamente conocido por todos, y respetado y refutado a partes iguales, 

especialmente por los lingüistas y los profesores de lengua nativa y extranjera, Noam Chomsky 

(1965), surgió con fuerza prácticamente al mismo tiempo que la teoría descrita arriba. Este autor 

introdujo al mundo su revolucionaria teoría naturalista, fundamentada en la disposición genética 

de los seres humanos para percibir sistemáticamente la lengua, y usar los estímulos para 

construir un sistema lingüístico internalizado. Dicha teoría, que empezó siendo cognitiva, fue 

traducida en el campo de la lingüística y de la adquisición de la lengua como la Gramática 

Universal (UG). Tanto Chomsky (1965), creador de este sistema gramatical, como sus 

seguidores (Ellis, 1994; Brown, 2000; Johnson, 2004), observaron el problema lógico de la 

adquisición de una lengua, como la laguna o espacio creado entre el contenido que recibe el 

aprendiz (input)
12

-lo degenerativo, lo gramaticalmente incorrecto, lo incompleto, la pobreza del 

estímulo-frente a lo que el aprendiz realmente aprende o retiene (intake)-gramática profunda, 

intuitiva, abstracta, compleja, gramática generativo-transformacional; en otras palabras, la 

diferencia entre la estructura gramatical superficial y la profunda. 

 
 

 
12 

La denominada teoría i+1 de Krashen (1980) demandó la discusión de que la entrada de base lingüística (input) 

por sí sola proveería la ruta para la adquisición de una segunda lengua. Aunque este argumento ha sido refutado 

por la mayor parte del cuerpo investigador, Krashen (1985) reivindicó que “humans acquire language in only one 

way, by understanding messages, or by receiving comprehensible input…we are able to understand language 

containing unacquired grammar with the help of context, which includes extralinguistic information, our 

knowledge of the world, and previously acquired linguistic competence…the beginning language teachers provide 

discussion on familiar topics ” (p. 2). 
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Fue importante eliminar la confusión de lo universal de la gramática de Chomsky como 

los aspectos gramaticales comunes entre todas las lenguas humanas, aunque se pudo confirmar 

que todas las lenguas contienen nombres, verbos, vocales y consonantes, por poner sólo algunos 

ejemplos. Lo que sí se pudo asegurar es que la gramática universal era un sistema de principios, 

condiciones y reglas como elementos o propiedades de todas las lenguas humanas, la esencia del 

lenguaje humano; sin importar la lengua que hablemos, la gramática universal era algo que 

todos teníamos en común. Bajo este concepto, todos los hablantes de lengua conocerían una serie 

de principios que se aplicarían a todas las lenguas, y una serie de parámetros que variarían 

dependiendo de los límites definidos entre una lengua y otra. 

Aunque se podría decir que Chomsky ha tenido, y aún tiene, casi tantos seguidores como 

opositores, lo cierto es que el lingüista ruso abrió el camino de la observación en el origen y 

proceso de la adquisición de una lengua. Por lo tanto, pudo servir como reflexión y soporte de 

parte de este estudio, en el sentido de que al menos existen muchos elementos comunes entre las 

lenguas nativas, aprovechables para el aprendizaje de segundas lenguas. No obstante, Chomsky 

enfatizó la competencia gramatical de un tipo de hablante específico, el hablante nativo infantil 

competente, casi perfecto, frente a una competencia pragmática, descrita como la relación de 

intenciones y propósitos-generador de significado, no sólo de reglas estructurales-, la cual se 

aleja de ese hablante competente ideal que pretendía Chomsky. Tanto este autor como sus 

seguidores intentaron crear un sistema gramatical a partir de la producción de estos niños 

hablantes nativos, lo que llamaron ‘formación de reglas’: 

*She doesn’t want to go. 

 
*I eated it. 

 
*geeses. 
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*wented. 

 
*Note que estas formas no pueden ser el producto de la imitación. 

 
Como contraste a la teoría de Chomsky, los autores de la Teoría del Análisis Contrastivo 

(CA) propusieron un análisis basado en el análisis de los errores, distinguiendo entre errores 

cometidos por hablantes nativos en su propia lengua nativa, y errores cometidos por hablantes 

nativos en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Sin embrago, han seguido apareciendo autores (St. John, 1987; Sánchez Escobar, 1996) 

que han estado de acuerdo con la teoría de que, en la comparación entre dos lenguas como el 

inglés y el español, existen más diferencias que similitudes, si bien es cierto que el texto español 

suele ser más complejo o elaborado y menos lineal o explícito que el inglés. C. Maxwell-Reid 

(2011) les contradice comparando y analizando múltiples y diversos textos en ambos idiomas, y 

demostrando que la idea generalizada de que el inglés es menos complejo que el español, y que 

por tanto usa un menor número de palabras para expresar el mismo contenido, es cuanto menos 

relativa. Tomando al menos cuatro de sus ejemplos, obtuvo los siguientes resultados (pp. 427- 

429): 

Texto 1: versión en español (52 palabras); versión en inglés (49 palabras). 

Texto 2: versión en español (61 palabras); versión en inglés (64 palabras). 

Texto 3: versión en español (30 palabras); versión en inglés (32 palabras). 

Texto 4: versión en español (64 palabras); versión en inglés (71 palabras). 

En los ejemplos anteriores, sólo en el primer texto la versión en español tiene un mayor 

número de palabras, aunque éste no es significativo. En cuanto a otros aspectos analizados por 

este autor, como la complejidad de las estructuras, tampoco obtuvo resultados relevantemente tan 

distintos que impidieran la comprensión del texto de un idioma con respecto al otro. Finalmente, 
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según el mismo autor anterior, “language awareness work could be carried out in both language 

and content classes with CLIL (Content and Language Integrated Learning) students and include 

consideration of published texts as well as working with students’ own texts” (p. 432), lo que 

indicó una inseparable e inevitable conexión entre la forma y el contenido de un texto, aspecto 

que se desarrolló en los siguientes subcapítulos. También se tuvo en cuenta que el alumno 

tuviera parte activa en la elaboración de los textos, por la motivación que produciría en éste 

trabajar con material familiar seleccionado para un aprendizaje contextualizado. 

Definición de Lectura y Escritura 

 
Como se mencionó previamente, fue importante tener en cuenta la relación entre forma y 

contenido, lectura y escritura. La interconexión entre todas las habilidades de una lengua, en 

general, y entre las habilidades de lectura y escritura, en particular, fue tratada por Brown (2007), 

quien expuso: “content and formal schemata include what we know about people, the world, 

culture, and the universe, while formal schemata consist of our knowledge about language and 

discourse structure” (p. 359). No se descubrió un consenso sobre las definiciones de lectura y 

escritura, pero las definiciones usadas en esta investigación atienden de manera más fidedigna a 

las expuestas por Brown. 

Por un lado, en cuanto a la lectura, “the written word surrounds us daily. It enlightens and 

confuses us, it amuses and depresses us, it heals and sickens us. At every turn, we who are 

members of a literate society are dependent on 20-some-odd letters and a handful of other 

written symbols for significant, even life-and-death, matters in our lives” (p. 357). 

Por otro lado, en lo que a la escritura se refiere, el psicolingüista Eric Lenneberg (1967), 

en una discusión sobre el comportamiento humano, notó que “human beings universally learn to 

walk and to talk, but that swimming and writing are culturally specific, learned behaviors. We 
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learn to swim if there is a body of water available, and usually only if someone teaches us. We 

learn to write if we are members of a literate society, and usually only if someone teaches us” (p. 

390). 

Historia de la Lectura y la Escritura 

 
El siguiente repaso general sobre las metodologías y las teorías de enseñanza de la lengua 

sirvió para vislumbrar cómo y en qué momentos las habilidades de lectura y escritura 

comenzaron a crecer en importancia. 

Como se ha indicado previamente, según Brown (2007), el cambio de estatus de la 

comprensión lectora pudo deberse al desarrollo de los acercamientos comunicativos y niveles de 

la enseñanza de la lengua en las últimas tres décadas. Hasta la 2ª Guerra Mundial, los profesores 

de lengua usaban el método de traducción de gramática tradicional. El método para el 

aprendizaje de una lengua moderna estaba principalmente condicionado por el de enseñanza de 

lenguas clásicas, cuyo objetivo principal consistía básicamente en la traducción escrita de textos 

de una lengua a otra (Celce-Murcia, 2001). No obstante, a finales de la 2ª Guerra Mundial, el 

personal de la milicia americana y el gobierno vieron la necesidad de desarrollar la destreza oral 

en lenguas extranjeras. Fue por esta razón que se desarrolló el programa de entrenamiento 

especializado del ejército (Army Specialized Training Program), conocido como el método del 

ejército o método audio visual, que se apoyaba en la psicología comportamental, más 

específicamente en la formación de hábitos, modelos de repetición y memorización de frases. 

Los aprendices de la lengua usaban la conversación y estos modelos orales para hablar la lengua 

(Brown, 1994). Puesto que el objetivo era hablar y entender una lengua, más que sólo leerla o 

escribirla, las habilidades de escuchar y hablar se convirtieron en las más importantes de ese 
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tiempo. Se hizo un uso significativo de los laboratorios de lengua, así como de las cintas de 

video y otras ayudas visuales (Brown, 2001). 

Como reacción al método audio visual, comenzó a aparecer otros métodos, tales como el 

cognitivo o el comunicativo. En este acercamiento lingüístico, la lengua empezaría a verse como 

un vehículo para la comunicación, y las habilidades que hasta entonces habían sido consideradas 

receptivas o pasivas, como la lectura o la de escuchar, se proyectarían con participantes más 

activos en la negociación del significado. Entre los términos usados más comunes en la lectura, 

se encontraron los siguientes: bottom-up es una lectura que va de los detalles de comprensión del 

texto a la idea general de éste-letras, morfemas, sílabas, palabras, frases, estructuras 

gramaticales, marcadores de discurso-, mientras que top-down se refiere a la lectura que capta la 

idea general del texto, para ir después a los detalles de comprensión-uso de nuestra inteligencia y 

experiencia para la comprensión del texto (Goodman, 1970); content schemata, que incluye 

nuestro conocimiento sobre la gente, el mundo, la cultura y el universo, y formal schemata, que 

consiste en nuestro conocimiento sobre la lengua y la estructura del discurso (Anderson, 2004: 

Eskey, 2005; Grabe, 2004); expectancies, rasgos que se refieren a la lengua como un sistema de 

reglas en el que la gente desarrolla expectativas que conciernen a la misma, o estrategias de 

mensaje empleadas por otros para persuadir al lector, receptor o comunicador (Burgoon, 2001). 

Una de las habilidades de interés de este estudio, por lo tanto, la de lectura, dejaría de verse 

como una “receptiva” para convertirse en una más comunicativa, donde las características 

descritas arriba pudieran capturar la naturaleza de la comunicación interactiva (Savignon, 2001). 

En cuanto a la escritura, si bien ésta siempre fue considerada una habilidad productiva, 

sufrió prácticamente los mismos cambios que la de lectura, pasando del método gramatical al 

audio visual, cognitivo y comunicativo. Brown (2007) resumió el interés de los profesores del 
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método comunicativo surgido en los años 80 que además de fluidez de una lengua enseñaba la 

corrección de la misma, usando textos y contextos más auténticos en la clase, con el fin de 

enfocarse en los propósitos de la comunicación lingüística, y así enfatizar los motivos intrínsecos 

del aprendiz por el aprendizaje. Entre algunas de las características que en las dos últimas 

décadas se han considerado fundamentales para hacer de la escritura algo más que la simplista 

idea tradicional de representar gráficamente la lengua hablada, se encontraron las siguientes: 

composing, componer productos escritos como resultado de pensar, crear borradores, y revisar 

procedimientos que requieran habilidades especializadas, no al alcance de cualquier hablante 

como proceso natural, creando una pedagogía sobre cómo generar ideas, organizarlas 

coherentemente, usar marcadores de discurso y convenciones retóricas que demuestren cohesión 

del texto, para finalmente revisar y producir dicho texto (O’Brien, 2004; Silva& Brice, 2004; 

Chen, 2005); process/product, la preocupación de los profesores tradicionales era la del producto 

final, que facilitase la identificación del tipo de texto, ensayo, informe, historia, etc., en otras 

palabras, lo que ese producto debería “parecer”, una lista de criterios que incluyesen contenido, 

organización, uso del vocabulario y de la gramática, y aspectos mecánicos, tales como la 

ortografía o la puntuación; por el contrario, una nueva perspectiva aboga más por potenciar a los 

aprendices a crear la lengua por ellos mismos, a enfocarse más en el contenido y en el mensaje, 

en sus motivaciones internas e individuales, en desarrollar, al fin, lo que se conoce como 

“proceso” (Shih, 1986). 

Ambas habilidades analizadas en este estudio, en definitiva, se han desarrollado en el 

marco del acercamiento comunicativo, cuyo centro se encuentra en las teorías del input (leer 

lengua comprensible), y output (producir lengua). Al enfatizar en el significado y en las 
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funciones, los alumnos deberían comprender la palabra hablada, haciendo de la lectura y de la 

escritura una prioridad fundamental en el proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua. 

Enfoque Actual sobre la Investigación de la Lectura y Escritura 

 
Esta sección describió la posición actual de la investigación acerca de las habilidades de 

lectura y escritura. Ya en las últimas décadas, se ha investigado sobre los diferentes niveles de 

influencia de las distintas habilidades de una lengua. Nichols & Stevens (1957) hablaron del 

tiempo que la mayor parte de los individuos pasan comunicándose en cada una de estas 

habilidades: escuchan un 45%, hablan un 30%, leen un 16% y escriben un 9%. Como se puede 

comprobar, este acercamiento ha variado en investigaciones posteriores. Según Brown (2007), la 

importancia de la habilidad de lectura hoy radica en su influencia práctica, por ser el texto escrito 

un mensaje que nos rodea en una sociedad predominantemente literada. Brown también 

apuntaría a dos elementos fundamentales que no se debieran obviar: la interrelación entre las 

habilidades, especialmente las inseparables de lectura y escritura, y el concepto de escritura 

como proceso natural, a partir del uso de textos auténticos y contextualizados en el aula. 

En el enfoque actual del proceso de comprensión de lectura de una lengua fue 

fundamental reseñar a Vygotsky (1978, 1986), quien creía que la lengua era una herramienta 

sicológica y que el uso de esa herramienta invariablemente conducía a una serie de 

transformaciones internas o mentales. Este proceso de internalización, según Vygotsky (1978), 

fue descrito de la siguiente manera: “internal reconstruction of an external operation” (p. 56). 

Vygotsky habla de una transformación lingüística que va desde lo cognitivo hacia lo 

sociocultural: “every function in the child’s cultural development appears twice: first, on the 

social level, and later, on the individual level” (p. 57). 
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Existía un concepto generalizado de que la lectura, ya sea en una primera lengua (L1) 

como en una segunda lengua (L2), era un proceso interactivo, representado en la siguiente 

ecuación: L = D x C (la Lectura es equivalente a la Decodificación para la Comprensión). 

Algunos investigadores abogaron por un rol mayor de la comprensión/significado sobre los 

aspectos de decodificación de la lectura (Goodman, 1989 (L1); Carrell, 1989 (L2); Carrell & 

Eisterhold, 1989 (L2)), mientras que otros se decantaron más a favor de un rol más fuerte de la 

decodificación (Eskey, 1989 (L2); Gough & Wren, 1999 (L1)). 

La teoría sociocultural vygotskiana, pues, que incluía el denominado proceso de discurso 

interno (Inner Speech), tuvo la función de resolución de problemas de significados (problem- 

solving), que sólo emergería cuando aparecían palabras no familiares o difíciles de entender 

durante la lectura. Este modelo de lectura vygotskiana ha encontrado respuesta en otros modelos 

que han perfeccionado el mencionado proceso interno de lectura (Sadodski & Paivio, 2001), 

aunque sirvió de antesala de las perspectivas contemporáneas sobre los aspectos más 

controvertidos de la teoría de la lectura como proceso cognitivo y sociocultural. La obra original 

de Vygotski fue denominada Zona de Desarrollo Próximo (ZPD), que el autor ruso resumió en la 

siguiente afirmación: “What children can do with the assistance of others is even more indicative 

of their mental development than what they can do alone” (1978: 85). 

Una vez desarrolladas las diferentes propuestas actuales de adquisición de una lengua, 

cognitiva y sociocultural, se hizo necesario estructurar un sistema de identificación de distintos 

niveles de una lengua extranjera (proficiency levels), para el cual un grupo de instructores e 

investigadores especializados en aprendices principiantes creó en 1986 la primera versión del 

denominado Consejo Americano de Enseñanza de una Lengua Extranjera (ACTFL), en una guía 
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que separó las características de las diferentes habilidades de la lengua: lectura, escritura, 

escuchar y conversación. Otras revisiones ocurrieron en los años 1999, 2001 y 2012. 

Ante la pregunta fundamental sobre qué tipos de actividades de lectura se pueden realizar 

para una mejor comprensión de texto, específicamente en el nivel intermedio medio (inicial alto 

para falsos principiantes) en la enseñanza de una lengua extranjera, la página oficial de ACTFL 

(2012) ya advertía que “the guidelines are not based on any particular theory, pedagogical 

method or educational curriculum”. Se expresa que ésta es una organización “dedicated to the 

improvement and expansion of the teaching and learning of all languages at all levels of 

instruction. ACTFL is an individual membership organization of more than 12,000 language 

educators, students, and administrators from elementary through graduate education, as well as 

government and industry. Since its founding, ACTFL has become synonymous with innovation, 

quality, and reliability in meeting the changing needs of language educators and their students”. 

En esta guía de estudio de las habilidades de una lengua, no se pretende tanto describir 

cómo entienden los lectores los textos escritos, sino mostrar más bien cómo estos lectores son 

capaces de entender lo que leen, es decir, el énfasis se encuentra en el “cómo” (el medio), más 

que en el “qué” (el fin). La misma guía se aplica a un tipo de lectura interpretativa o 

interpersonal, y a una escritura presentacional o interpersonal. 

Actualmente, ACTFL describe cinco niveles principales de lectura: distinguido, superior, 

avanzado, intermedio y novicio. La descripción de cada nivel es representativa de un rango 

específico de habilidades. Todos estos niveles juntos forman una jerarquía en la que cada nivel 

asume todos los niveles inferiores. Los niveles avanzado, intermedio y novicio se dividen en los 

subniveles alto, medio y bajo. 
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En el nivel intermedio medio –como curso de nivel inicial acelerado-, en el que se apoyó 

el presente estudio, los lectores pudieron entender información de textos simples y predecibles, 

así como textos aislados pero conectados entre sí, siempre dentro de fuertes marcos contextuales. 

Algunos ejemplos requeridos para este nivel son: anuncios, noticias, tablas de boletines o foros. 

Deben ser modelos de presentación predecible, en estructuras con frases simples y vocabulario 

de alta frecuencia. Finalmente, algo relevante para el presente estudio, los aprendices fueron 

capaces de entender mejor los textos por su un alto contenido familiar: temas personales y 

sociales básicos a los cuales el lector trae un interés o conocimiento personal, aunque sin 

descartar la posibilidad de ocurrir en ciertos malentendidos. 

Así mismo, en este nivel intermedio medio (nivel inicial acelerado para el estudio), los 

escritores pudieron escribir comunicaciones, composiciones y peticiones de informaciones cortas 

y simples, conectando frases sueltas en textos de preferencia personal, rutinas diarias, eventos 

comunes, y otros temas personales. Dichos textos pueden ser entendidos por hablantes nativos 

acostumbrados a interactuar con hablantes no nativos de una segunda lengua. 

No obstante, aunque las pautas de ACTFL han servido para dar forma al proyecto de 

enseñanza y aprendizaje de todas las lenguas extranjeras, separando las distintas habilidades 

como independientes, como se ha indicado más arriba, éste no representa ninguna teoría 

particular, método pedagógico o currículo educativo, por lo que se debió apoyar en una o varias 

teorías que hicieron de la adquisición de la lengua, un proceso fiable y válido en el marco de la 

lingüística en general, y de la metodología en particular, especialmente en la interrelación de las 

habilidades de interés de este estudio, lectura y escritura. A continuación, pues, se explicaron las 

opiniones de diferentes autores pertenecientes a la Teoría del Contexto (Theory of Schema), que 

trataron de evitar que “un texto fuera de contexto se convierta en pretexto”. 



68  

Acercamientos Teóricos Relacionados con Lectura y Escritura Contextual 

 
Teoría del Contexto 

 
Como se ha visto antes, Vygotsky se refirió a la lectura (Inner Discourse) como una 

actividad cognitiva, que implica la activación y modificación de los conceptos en la mente del 

lector. Una manera de conceptualizar el conocimiento del lector es a partir de una serie de 

módulos, reconocidos por los sicólogos cognitivistas y lingüistas como rasgos contextuales 

(schemas o schemata). Por ejemplo, si estás leyendo un texto de una noticia acerca del conflicto 

entre Israel y Palestina, podrías traer a la mente numerosos rasgos contextuales (schemata) 

acerca de las diferencias religiosas y políticas, tradiciones árabes, judías y cristianas, violencia e 

historia pasada de estos países. Ciertamente, Widmayer (2006) se acercó a este aprendizaje 

contextual al hablar de reconstruir una historia conocida previamente no literalmente, sino como 

una representación significativa de la historia en nuestra memoria”. 

Ya que la comprensión implica la formación de significados en nuestras mentes, nuestro 

conocimiento del mundo debe ser considerado en el proceso de comprensión. Por esta razón los 

investigadores y lingüistas cognitivistas (Schwartz, Ellsworth, Graham & Knight, 1998) 

afirmaron que el conocimiento humano se organiza alrededor de los mencionados rasgos 

contextuales (schemata) o bancos de información que las personas traen a la mente. Esta teoría 

jugó un papel fundamental en la comprensión lectora y, por consiguiente, en la producción 

escrita también. Con respecto a la lectura, la Teoría del Contexto permite a los aprendices 

construir significados aportando conocimiento básico y relevante en el proceso de comprensión, 

más que tan sólo uniendo o relacionando sonidos, morfemas, palabras o frases al significado. En 

otras palabras, los aprendices pueden construir asociaciones entre lo que están leyendo y lo que 

ya conocen acerca del tema del texto trabajado, de manera que pueden ser capaces de comparar, 
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predecir, anticipar, o confirmar lo que va a suceder en las actividades de lectura y escritura 

(Armbruster, 1996). Al fin y al cabo, el uso de textos familiares para las actividades de pre-, 

durante- y post- lectura, pudo jugar un rol positivo en la activación del conocimiento previo de 

los lectores y en el proceso de comprensión y producción, según los resultados del estudio 

experimental analizados en esta investigación. 

Por otro lado, es cierto que algunos autores (Ausubel, 1962; Piaget, 1964 ) se opusieron a 

la Teoría del Contexto como sistema organizativo libre de significados, quienes más bien 

postularon que el aprendiz almacena el conocimiento de manera jerárquica, es decir, reproduce el 

texto conocido en el mismo orden que su memoria le permite recordar. Los defensores de esta 

teoría (Price & Driscoll, 1997; Halliday & Hassan, 1989; Armbruster, 1996), sin embargo, 

prefirieron negociar el significado desde la recuperación de los cuerpos de conocimiento de 

contexto específico que los aprendices aplicaban a situaciones específicas. Según Driscoll 

(1994), por ejemplo, dichos contextos dependían específicamente de las experiencias 

individuales y conocimientos previos sobre un área concreta, más que de la “cruda inteligencia” 

del aprendiz. El aprendizaje, pues, no estaría condicionado tanto por la diferencia de nivel de 

competencia lingüística (proficiency level), entre un aprendiz novato y otro experto, sino más 

bien por la ventaja de su conocimiento previo: “people bring to tasks imprecise, partial, and 

idiosyncratic understanding that evolve with experience” (p. 152). 

Price & Driscoll (1997) encontraron que, al comienzo de su estudio, el 10.5% de los 

sujetos podían solucionar un tipo de problema particular (un problema seleccionado) en un 

contexto no familiar. Por el contrario, el 57.3% de aquéllos involucrados en el estudio pudieron 

solucionar un problema muy similar en un contexto familiar. Por lo tanto, según los autores 

adheridos arriba a la Teoría del Contexto, el uso de los rasgos contextuales (schemata) en la 
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comprensión lectora supone una ventaja para los aprendices de una segunda lengua, 

especialmente para los de niveles iniciales o falsos principiantes de niveles intermedios, como es 

el caso de este estudio, aprendices con un conocimiento previo pobre o limitado acerca de los 

distintos mundos desconocidos que se le presentan, y que suponen una desventaja a la hora de 

decodificar los pasajes de lectura. Fue por esta razón que el uso de textos comunes familiares, así 

como el uso de estrategias para la activación de los rasgos contextuales (schemata),  pudieron 

jugar un rol positivo para estos aprendices de lengua en este nivel particular. Además, esta 

comunidad específica de alumnos, que poseían una serie de modelos y versiones de diferentes 

textos auténticos en su vida real, pudieron ayudarse de estos contextos para facilitar sus procesos 

de comprensión y producción  de las actividades de lectura y de escritura. Como resultado, al ser 

conscientes del conocimiento situacional y cultural de los pasajes de lectura que leyeron, el nivel 

de comprensión de estos estudiantes mejoró consecuentemente. De esta manera, la activación de 

rasgos contextuales se convierte en un objetivo importante para los instructores de lengua en su 

escenario educativo. En conclusión, la Teoría del Contexto implica que, si los aprendices de una 

segunda lengua (L2) son inducidos a usar su conocimiento previo en la comprensión, éste puede 

aliviar la dificultad que puedan tener al tratar con aspectos lingüísticos de cualquier texto. 

Comunidad de Práctica 

 
Tan importante como el conocimiento previo del aprendiz para una mejor comprensión y 

producción de textos en la adquisición de una segunda lengua, se consideró el impacto 

lingüístico que una comunidad de práctica lingüística puede producir sobre aprendices que 

sienten una mayor motivación en el aprendizaje dentro de un grupo o clase con una identidad 

común. 
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Si bien es cierto que existe una macro cultura que contiene aspectos comunes en 

cualquier comunidad humana, Anderson (1983), en un enfoque sociocultural, también nos habló 

de una serie de micro culturas capaces de influenciar, directa o indirectamente, en un proceso 

que va más allá de lo meramente lingüístico. Este autor habló del concepto de nacionalidad 

comunitaria como algo natural, no escogido, como otras variables, tales como el género, el color 

de piel o el parentesco. 

En otro estudio, Bonny Norton (2001) enfatizó la importancia de la motivación en el 

aprendizaje dentro de una comunidad específica, puesto que según este autor, cada aprendiz 

contiene una o varias comunidades imaginadas en su mente, y se les debiera permitir la 

integración de sus propias realidades en dicho aprendizaje. En su investigación, Norton presentó 

los casos de dos alumnas, Katarina y Felicia, que se desanimaron y abandonaron sus clases de 

inglés como segunda lengua (ESL) por no ser aceptadas en la nueva comunidad al pertenecer a 

comunidades locales extranjeras, ajenas a la realidad de la comunidad nativa. No obstante estos 

casos negativos, el autor indicó que una lengua implica, sobre todo, una práctica social, donde 

ambas identidades son necesarias para el aprendizaje. 

Lave & Wenger (1991), sin embargo, compartieron la idea de un aprendizaje situado, 

desde la periferia hasta el centro de la comunidad, para que dicho aprendizaje sea un proceso de 

participación social, más que individual. No se trata de internalizar los conceptos lingüísticos, 

sino de interactuar en este proceso: “learning as an increasing participation in communities of 

practice concerns the whole person acting in the world” (p. 49). 

Wenger (1998), además, defendió la construcción de comunidades de práctica que se 

reúnan en espacios informales, compartiendo una misma empresa y pasión, para hacer el 

aprendizaje más significativo. No obstante, Wenger inquirió una contradicción: si las 
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comunidades de práctica son tan efectivas, ¿por qué no se invierte en ellas con más frecuencia? 

El mismo autor respondió a esta pregunta de la siguiente manera: 

- Porque hace relativamente poco tiempo que se tienen en cuenta. 

 
- Porque pocas instituciones todavía se atreven a instalarlas y alimentarlas. 

 
- Porque no es fácil construirlas y sostenerlas dentro de una organización mayor. 

 
A pesar de que su conocimiento no ha sido tangible, se han podido ver los resultados 

positivos dentro de las distintas comunidades lingüísticas durante la última década, en la 

resolución de problemas, en la ayuda de reclutamiento y retención de talentos, y en el campo de 

la lingüística. 

Ya que en el presente proyecto, el estudio de campo y la metodología se llevaron a cabo 

en una comunidad específica, la Universidad de Oakwood, una comunidad básicamente 

afroamericana, familiarizada con los textos que se trataron en las actividades de la experiencia 

piloto, no se pudo obviar la aproximación psicolingüística de Larsen-Freeman (2001), quien 

explicó que estas subculturas individuales pueden producir una mayor motivación en los 

aprendices, a través de temas de interés personal, resultados de experiencias vividas y conectadas 

con los otros miembros de la misma comunidad. Anya (2011) decidió llevar a cabo una 

investigación usando seis participantes universitarios (college students) de raza negra para 

investigar las experiencias y motivaciones de estos alumnos que no tienen o, como indican la 

mayor parte de las investigaciones, tienen un menor índice de éxito como aprendices en la 

adquisición de una segunda lengua, en comparación con otras razas, sobre todo la raza blanca o 

caucásica. Anya descubrió que la mayoría de las denominadas universidades históricamente 

negras (HBCUs) que educan a la mayor parte de afroamericanos en los Estados Unidos, carecían 

de instructores bien entrenados, de bibliotecas adecuadas de lengua, y de buenos materiales de 
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enseñanza. Sin embargo, los resultados de su investigación demostraron que el aprendizaje 

dentro de estas comunidades específicas puede ser positivo, por su deseo de conectar con 

miembros de una comunidad que se mira en el espejo de su pasado, presente y futuro, y son 

motivados a distinguirse en el campo de la adquisición de una segunda lengua (SLA) por su 

necesidad integrante de conectar con ambas comunidades de aprendices y hablantes. 

Para poder entender mejor la importancia de una comunidad de práctica lingüística en la 

adquisición de una lengua, se resumió a continuación la perspectiva de Daniel Cassany (2005), 

quien ha dedicado muchos años a reflexionar sobre la influencia, tanto cognitiva como 

sociocultural, sobre la comprensión de un texto: 

- Hay alguien detrás del texto. 

 
- El lector no está solo. Vivimos en comunidad: interpretación plural. 

 
- Cada comunidad tiene sus formas particulares de leer y escribir. 

 
- El significado se origina en la comunidad. Las palabras sólo transmiten rasgos muy 

esquemáticos, que deben completarse en cada comunidad. 

Zona de Confort 

 
Para una mejor adquisición de una segunda lengua, se ha comprobado la importancia de 

los rasgos contextuales (schemata) del aprendiz y de su aprendizaje dentro de una comunidad de 

práctica lingüística con la que se identifique, para lo cual no se debería desaprovechar la 

posibilidad de eliminar, o al menos mitigar, la inevitable ansiedad que suele producir el 

aprendizaje de una lengua extranjera (FL). Es por esto que se hace necesario introducir al 

aprendiz en un estado de comodidad durante su proceso de aprendizaje, sobre todo en aprendices 

de niveles iniciales, en la denominada zona de confort (comfort zone), que representa un estado 

de comportamiento en el que un aprendiz opera en una condición de ansiedad neutral. 
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Según White (2009), esta condición ayuda a rebajar el nivel de ansiedad de un aprendiz 

en su proceso de adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales, al enfrentarse a la 

comprensión de textos desconocidos o nuevos en una lengua no nativa, lo cual provoca un 

incremento en su nivel de estrés que baja su autoestima y bloquea su proceso de aprendizaje o, 

en algunos casos, como los mencionados anteriormente por Norton (2001) de Katarina y Felicia, 

incluso abandonar la experiencia. 

Siguiendo con la teoría de White, en la zona de confort aprendo desde mi propio 

ecosistema, que me hace creer en mí mismo: “Esto me lo sé, estoy cómodo”; en la zona de 

peligro (también llamada de aprendizaje), aprendo a seguir construyendo nuevos significados 

que refuercen mi autoestima: “Esto no me lo sé…aún, puede serme incómodo aprender, pero 

podría hacerlo”; incluso en la zona de pánico, bien controlada y aceptada, pero siempre en 

niveles más avanzados, podría animarme a arriesgar para explorar campos más complejos de la 

lengua: “Esto no me lo sé ni quiero aprenderlo…por ahora. Me da miedo el salto”. 

Mucho antes que White, Yerkes (1907) ya había establecido la máxima en cuanto al 

equilibrio entre el control de ansiedad y la actuación óptima. Si se perdiera ese equilibrio, Yerkes 

advirtió del peligro de entrar en la denominada zona de peligro, que llevaría a niveles más altos 

de ansiedad. 

Para el aprovechamiento del presente estudio, este control balanceado de la ansiedad en 

el contexto de la adquisición del español como segunda lengua, en las habilidades de lectura y 

escritura y en falsos alumnos principiantes de nivel intermedio medio, permitió a los aprendices 

incorporarse a la mencionada zona de confort, de tal manera que les ofreció cierta seguridad y 

fortaleció su autoestima. Al empezar a trabajar con textos previamente conocidos por el aprendiz 

en su lengua nativa, a través del uso de cognados y estructuras similares a su lengua nativa, se 
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rebajó su nivel de ansiedad para, desde ahí, progresar en la negociación de significados nuevos 

entre el profesor y el alumno, contando con la posibilidad de caer en la denominada zona de 

peligro, necesaria por otra parte cuando el aprendiz pasa a niveles de aprendizaje superiores 

(Bardwick, 1991). 

Literacidad 

 
Finalmente, sin menospreciar otras aproximaciones lingüísticas, como la prolífica teoría 

cognitiva, este investigador se identificó con un acercamiento sociocultural de la lengua, al poner 

el aprendizaje en el marco de la interacción lingüística de los aprendices dentro de una 

comunidad de práctica. Fue en este marco que se situó la última, aunque no menos importante, 

de las teorías que apoyaron el marco teórico del presente estudio, la literacidad (literacy). 

Fue importante entender, en primer lugar, el significado del término inglés literacy, 

aunque hoy día ya existe una traducción exacta y aceptada en español por los lingüistas 

socioculturales, como es el de “literacidad”. Este va más allá de otros términos que se han 

manejado, tales como “capacidad de leer y escribir”, “alfabetización” o “escrituralidad”. Richard 

Kern (2000) lo definió de la siguiente manera, con la que el presente estudio se ajustó mejor a 

una aproximación sociocultural sobre la lengua: 

Literacy is the use of socially-, historically-, and culturally-situated practices of creating 

and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of relationship 

between textual conventions and their contexts of use and, ideally, the ability to reflect 

critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic-not 

static-and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a 

wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and spoken language, on 

knowledge of genres, and cultural knowledge (p. 16). 
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La definición anterior, principalmente sociocultural (también cognitiva) de Kern, incluyó 

los elementos básicos del presente estudio, que influyeron de una manera u otra en la adquisición 

de vocabulario y estructuras gramaticales, así como de la comprensión de textos de la segunda 

lengua: 

- las habilidades interconectadas de lectura y escritura, puesto que trató acerca de la 

creación e interpretación de significados a través de los textos. 

- la comprensión contextualizada, puesto que habló de la interconexión entre 

convenciones textuales y sus contextos de uso, de manera crítica. 

- porque tuvo en cuenta el conocimiento previo del aprendiz. 

 
- porque consideró el aprendizaje dentro del marco de las relaciones e interacciones 

entre los miembros de una comunidad o cultura. 

En otro estudio, Freire & Macedo (1987) apuntaron en la misma dirección, refiriéndose a 

la inseparable relación entre el texto y el mundo: “Reading the world always precedes reading 

the word, and reading the word implies continually reading the world…. In a way, however, we 

can go further and say that reading the word is not preceded merely by reading the world, but by 

a certain form of writing it or rewriting it, that is, of transforming it by means of conscious, 

practical work. For me, this dynamic movement is central to the literacy process” (p. 35). 

El investigador del presente estudio se identificó con Kern (2000) en cuanto a que 

entender textos escritos en lengua extranjera es realmente un desafío para la mayoría de los 

estudiantes. Por consiguiente, la comprensión de una lectura no puede ocurrir hasta que los 

aprendices no disponen de elementos familiares o conocidos por ellos mismos, contenidos en los 

textos, pues en este sentido la lectura es un ejercicio de reconocimiento de lo que uno ya conoce 

previamente. Por esta razón, este autor recomienda seleccionar textos que contengan temas 
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familiares en la cultura comunitaria específica de los aprendices, de tal manera que la dificultad 

lingüística propia de una lengua extranjera pueda ser compensada por el conocimiento previo del 

alumno, especialmente en aprendices de niveles iniciales. Además, los contenidos familiares 

también estimulan la motivación de los alumnos, que son capaces de concentrarse en el 

aprendizaje del vocabulario y en la fluidez, más que en la simple comprensión de la lectura. El 

mismo autor también mencionó un elemento fundamental en este tipo de lectura familiar para 

esta investigación, la consideración de las propias creencias del aprendiz: “the reading 

process…helps them to increase their understanding of themselves and their cultural 

conditioning as reflected in their beliefs, attitudes and assumptions” (p. 130). 

Con respecto a las habilidades tratadas en este estudio, lectura y escritura, David Lodge 

(1977) nos recordó que lectura y escritura estarían intrínsecamente ligadas, y serían procesos 

complementarios. Ambas, siguió exponiendo Kern, se considerarían actos de construcción de 

significados, donde los individuos conectarían los elementos textuales con las estructuras de 

conocimiento ya existentes, para así crear nuevas estructuras de significado. En el sentido 

sociocultural, respetando el conocimiento previo que el aprendiz trae consigo, Kern añadió que 

“writing allows learners’ language use to go beyond purely ‘functional’ communication, making 

it possible to create imagined worlds of their own design” (p. 172). 

El Uso de Textos Familiares 

 
Es cierto que existen habilidades de la lengua que, en la última década, han tomado un 

protagonismo destacado, como son las de escuchar y hablar. Esto se ha debido, en gran parte, al 

éxito de los métodos audiovisuales, gracias a una promoción agresiva en los medios de 

comunicación. Un buen ejemplo en los Estados Unidos sería Rosetta Stone. Sin embargo, los 

resultados de estos métodos “revolucionarios” no han demostrado ser mejores que otros 
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métodos, pues dependen más de la fuerza de voluntad, tiempo libre disponible y capacidad innata 

del propio aprendiz, que del método en sí mismo. Además, el uso indiscriminado de la tecnología 

en nuestra era ha jugado un rol más importante sobre estas habilidades, que dependen más de 

recursos técnicos como la computadora, la televisión, la telefonía móvil u otros mecanismos 

electrónicos, como I-POD o I-PAD. 

Brown (2007) enfatizó el uso de las habilidades de lectura y escritura, indicando que usar 

una buena técnica o estrategia de comprensión de textos sería fundamental, pero más importante 

aún sería la interacción entre los hablantes para la construcción conjunta de significados. La 

importancia de la habilidad de la lectura, pues, radicaría en su influencia práctica, por ser el texto 

escrito un mensaje que nos rodea en una sociedad tan literada. Brown añadió que el objetivo de 

la lectura y la escritura debería ser el de convertir ambas en habilidades comunicativas, 

enseñando no solamente corrección y fluidez, sino también a usar textos auténticos y 

contextualizados en el aula. 

Por lo tanto, se han planteado algunas cuestiones sobre el uso de la lectura y la escritura 

como medio de distribución de conocimiento en diferentes escenarios de aula. La próxima 

sección repasó y describió brevemente la investigación conducida en las habilidades de lectura y 

escritura. 

Estudios a Favor 

 
Anderson & Pearson (1984) propusieron un modelo de comprensión de lectura llegando a 

la siguiente conclusión: “Comprehension, by definition, is the process of relating new or 

incoming information to information already stored in memory. Readers make connections 

between the new information on the printed page and their existing knowledge” (p. 255). 
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En otro estudio, Mohamed & Swales (1984) apoyaron la idea anterior confirmando que, 

así como uno no puede leer en una segunda lengua sin tener cierto conocimiento de esa lengua, 

tampoco puede comprender mucho a menos que traiga consigo cierto conocimiento personal que 

sólo el conocimiento lingüístico. 

Omaggio (1986) explicó el proceso que iría desde la forma hasta el contenido, y animó al 

aprendiz a aprovechar los roles básicos de la significancia y la familiaridad de los contenidos 

aprendidos para alcanzar una adquisición de la lengua adecuada. Demostró que ese conocimiento 

básico del alumno y su familiaridad con los contenidos aprendidos le ayudarían a mejorar la 

comprensión, así como a activar actitudes y reacciones emocionales que alimentarían la 

motivación en el aprendizaje. El autor añadió que lo que el aprendiz trae al texto es más 

importante que lo que hay en el texto, ya que cualquier texto contiene una base lingüística, pero 

el aprendiz suele filtrar dicho contenido a través de su propio conocimiento del mundo en 

general, y de su mundo particular. 

Se han encontrado otros estudios a favor del uso de las habilidades de lectura y escritura. 

Es significativo cómo entendieron Langer y Applebee (1986) la familiaridad de un texto: “One 

does not simply learn and write: one learns to read and write about particular things in particular 

ways” (p. 173). Price & Driscoll (1997), en su estudio, encontraron que el 10.5% de los sujetos 

podían solucionar un tipo de problema particular (un problema seleccionado) en un contexto no 

familiar, en contraste con el 57.3% de aquéllos involucrados en el estudio que pudieron 

solucionar un problema muy similar en un contexto familiar. Rott (1999) y Pulido (2000) 

experimentaron con la lengua alemana y la española, y llegaron a la conclusión de que los 

lectores de una segunda lengua aprendían palabras nuevas cuando eran capaces de leerlas en un 

contexto familiar. Larsen-Freeman (2001) expuso que las creencias individuales de los 
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aprendices de una segunda lengua les ayudaban a simplificar contenidos complejos, y a integrar 

mejor el aprendizaje a partir de lo que ellos mismos creían y pensaban del mundo que conocían y 

en el que creían. Ediger (2001) defendió el aspecto familiar porque desde su perspectiva, sería 

más fácil aprender desde lo conocido o familiar hasta lo desconocido, destacando la importancia 

de trabajar con un grupo de alumnos con una misma identidad, aspecto que les ayudaría a 

comprender y motivarse más. Reconoció tres elementos fundamentales en la comprensión de 

lectura: el texto (contenido familiar), el lector (identidad de grupo), y el contexto (rasgos 

lingüísticos). 

Finalmente, repasando los puntos principales de la organización ACTFL sobre las 

habilidades de la lectura y la escritura en el nivel que fue de interés para el presente estudio, 

intermedio medio para falsos alumnos principiantes, ésta reconoce textos con palabras clave, 

cognados y frases contextualizadas con información predecible o familiar, es decir, con 

conocimiento básico o extralingüístico que sirva de soporte de significado. Este organismo 

también expone la necesidad de motivar a los aprendices a producir textos relacionados con su 

vida cotidiana, sobre temas familiares. 

Estudios en Contra 

 
También existen numerosos estudios que se han levantado en contra del uso de la lectura 

y escritura como habilidades individuales que pueden influenciar sobre el aprendizaje de una 

lengua a partir de textos familiares. Entre estos, encontramos a Goodman (1972), quien sugirió 

que la lectura es un “guessing game”, que implica la interacción entre pensamiento y lenguaje. Él 

argumentó que “the ability to anticipate that which has not been seen…is vital in reading, just as 

the ability to anticipate what has not yet been heard is vital in listening” (p. 16). Kern (2000) 

contrastó diferentes estudios concernientes a la enseñanza de la lectura y al diseño de actividades 
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para la comprensión de textos en una lengua. En contra de la familiaridad de los textos para el 

aprendizaje de la lengua, el autor señaló que los aprendices de una lengua debieran aprender a 

navegar a través de vocabulario, estructuras gramaticales y referencias culturales no familiares. 

Una de las razones con la que justificó esta posición es que todo el material familiar, como el 

tema, el género o la cultura, podrían ser leídos fuera de clase, y no necesariamente como 

actividad de clase. Wachlin (1997) realizó un estudio interesado en averiguar si el conocimiento 

de textos familiares dentro de una comunidad religiosa que, por ser tal, usó la Biblia como base, 

podía facilitar el aprendizaje de la lengua y la literatura inglesa. Según el testimonio de un 

profesor de Portland, las respuestas de los alumnos después de trabajar con este libro en clase, 

fueron múltiples y variadas, pero algunos alumnos no cristianos se quejaron de sufrir ciertas 

desventajas de conocimiento previo con respecto a los alumnos cristianos que sí habían obtenido 

esa información en sus escuelas catequistas los domingos. Lo mismo ocurrió con un profesor de 

Ohio, conocido como Mr. Freshwater, quien según narró Boston (2010), tomó el riesgo de 

integrar y exigir en su clase de lengua inglesa el aprendizaje mediante la base de textos bíblicos, 

ya que algunos padres lo denunciaron de querer imponer un conocimiento condicionado por el 

profesor con contenidos religiosos. 

Finalmente, Sandra Savignon (2001), en un estudio que se podría interpretar como una 

perspectiva a favor y en contra del uso de textos familiares al mismo tiempo, enumeró los 

elementos fundamentales que una enseñanza apropiada para nuestro siglo, el siglo XXI, debería 

llevar: 

- Una enseñanza moderna debe ser “nueva” o “innovadora”, en el sentido de convertir 

a los aprendices en participantes activos, capaces de interpretar, expresar y negociar 

sus propios significados. 
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- Debe existir un equilibrio entre el contexto sociocultural, las estrategias de 

aprendizaje, la cohesión del discurso e incluso el tan a menudo odiado y olvidado 

aspecto gramatical. 

Resumiendo la sección actual, la idea general del aprendizaje de una lengua a partir del 

uso de textos familiares en general puede ser tratada como un aspecto primario o secundario, 

pero siempre debería estar adherido al el sentido de representar una ayuda parcial al lector, así 

como una base lingüística contextualizada para facilitar la producción escrita. 

Estudios Empíricos del Uso de Textos Familiares en Clase 

 
Se puede decir que hoy día, los profesores de lenguas extranjeras (FL) a menudo 

enfatizan su enseñanza en las habilidades auditiva y conversacional en los cursos iniciales de la 

lengua, aunque en niveles superiores suelan asignar un rol central a materiales relacionados con 

las habilidades de lectura y escritura. En estos últimos casos, dedican sus esfuerzos en ayudar a 

los alumnos a producir textos más correctos y fluidos, olvidándose la mayor parte del tiempo de 

incorporar contenidos con sentido crítico, es decir, teniendo en cuenta los gustos y la motivación 

de los estudiantes. A continuación, se presentaron diversos estudios que mostraron experiencias 

de profesores e investigadores acerca de la influencia de base lingüística o textos familiares en la 

adquisición de una lengua. 

Un aspecto fundamental para la comprensión de textos, fue el de la adquisición de 

vocabulario. Fue por esta razón que trabajar con libros que ofrecían textos con un vocabulario 

amplio, variado y con temas familiares para los aprendices, pudo ser una ventaja que el 

investigador no desaprovechó. Dos ejemplos muy significativos de este tipo de libros usados 

como herramientas para el aprendizaje de una lengua, fueron los siguientes: El Quijote, que 

contiene aproximadamente un total de 22,939 palabras diferentes, y la Biblia, un macro libro que 
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compendia 66 libros diferentes, con un total de 774,746 palabras distintas en español. Según 

Nation (1990) y Hulstijn (2001), en términos generales, un vocabulario de aproximadamente 

2,000 palabras puede servir como base esencial para una interacción y conversación cotidiana, 

mientras que una base de unas 5,000 palabras sería suficiente para adquirir el objetivo mínimo de 

aprendizaje de una segunda lengua (L2) en la comprensión de textos para una audiencia 

típicamente no especializada. Ambos autores añadieron que el aprendizaje de nuevas palabras 

sería necesario, pero siempre más efectivo en un contexto familiar o conocido por el aprendiz. 

Kumagai y Iwasaki (2011) condujeron una investigación en la que incorporaron una 

aproximación de “lectura crítica” en un curso de lengua extranjera (FL) para alumnos de japonés 

como segunda lengua de nivel avanzado. Al carecer de información previa de la cultura 

extranjera, la profesora consideró crucial permitir a sus alumnos leer sus propios textos, para 

hacerlos más auténticos. Seleccionó materiales basados en los siguientes cuatro criterios: 1el 

contenido se relaciona con los intereses de los alumnos, 2el contenido presenta perspectivas 

diversas y dinámicas de la cultura propia de los alumnos, 3se presentan diferentes textos sobre el 

mismo tema desde diferentes perspectivas, 4la lengua (e.g. vocabulario y sintaxis) es 

relativamente fácil. El investigador expresó la experiencia de una de las estudiantes que formó 

parte de este experimento: “Lisa read a Japanese text as an outsider and evaluated the Japanese 

people´s perspectives discussed in the text, based on her own experience” (p. 141). 

En apoyo al uso de textos familiares, encontramos la experiencia del profesor Frank 

McCourt (2006), un profesor que enseñó inglés y literatura en el instituto McKee, en la ciudad de 

Nueva York, E.E.U.U., a alumnos provenientes de familias desestructuradas, usando interesantes 

técnicas de lectura y escritura, como se mencionó en el capítulo de la introducción (pp. 7-8), 
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pidiendo a sus estudiantes que leyeran, escribieran y aprendieran desde sus propias realidades de 

las comunidades donde vivían. 

Uso de la Biblia Como Soporte en Clases de Lengua y Literatura Inglesa 

En el presente estudio, Biblia y familiaridad han sido conceptos inseparables y 

complementarios en el contexto de la comunidad de práctica lingüística. Partir del uso de textos 

bíblicos en el contexto de una comunidad de práctica lingüística con una identidad común 

demostró ser una alternativa lógica, necesaria y posible. Entre estos contextos, también 

encontramos algunos ejemplos de comunidades académicas motivadas a usar la Biblia como 

base para la enseñanza de la lengua y la literatura inglesa. A continuación, se describieron 

algunos ejemplos de estas instituciones académicas universitarias (colleges). 

A lo largo de la historia, han existido muchos y lógicos prejuicios en contra del uso de la 

Biblia como base de textos para la enseñanza de una lengua, puesto que se ha hecho inevitable la 

relación entre este libro y algunos términos, tales como religión, fe, valores morales o, en sentido 

crítico, fundamentalismo, susceptibles de promocionar cierto proselitismo en las escuelas. Sin 

embargo, Astin, A. W., Astin H. S. & Lindholm. J. A. (2004) han sugerido que el cuidado de las 

vidas espirituales de los estudiantes puede mejorar sus vidas interiores y, por lo tanto, sus vidas y 

resultados académicos. Horwitz (1988) añadió que las realidades de clase que contradicen las 

expectativas del aprendiz sobre el aprendizaje podrían desanimarles y como consecuencia 

interferir en el cumplimiento de sus objetivos deseados de aprendizaje, aunque el autor matizó 

que la discrepancia entre las creencias del aprendiz y las del profesor no necesariamente 

implicarían una necesidad de modificar las prácticas lingüísticas. No obstante, Nunan (1993) 

argumentó lo siguiente: “teachers should find out what their students think and feel about what 

they want to learn and how they want to learn” (p. 4). 
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En su estudio, Wachlin (1997) ofreció múltiples razones objetivas que fueron en contra 

de la corriente de pensamiento de los detractores de la Biblia como libro de texto para la 

enseñanza de una lengua: el libro más leído y traducido de la historia (best-seller), la obra 

maestra literaria más significativa jamás escrita, que ha inspirado otras disciplinas como la 

música, la poesía o el arte, y que contiene una variedad de formas y estilos literarios que han 

servido como base lingüística en diferentes géneros, entre otras muchas ventajas. En contraste, la 

autora encontró en su estudio una significativa carencia de profesores que, o bien conocían este 

libro para poder usarlo como literatura para la enseñanza, o bien no se atrevían por no estar 

seguros de su legalidad. Wachlin animó a lingüistas, profesores, alumnos, administradores e 

investigadores a usar la Biblia con mayor frecuencia en las escuelas americanas, especialmente 

en las universidades (colleges), donde hay una mayor carencia, aunque siempre bajo una actitud 

tolerante, flexible, responsable, respetuosa, objetiva y, sobre todo, crítica. 

En otro estudio, J. Morris, R. Beck y A. Smith (2004) examinaron otro aspecto relevante, 

la retención de alumnos en la universidad cristiana de Syracuse, Estados Unidos, a partir de la 

integración de la Biblia como literatura para el aprendizaje de la lengua inglesa. En los resultados 

de su investigación, los autores mostraron una mayor satisfacción y, por lo tanto, retención de 

alumnos que integraron este libro en su aprendizaje, convencidos de su influencia positiva, tanto 

dentro como fuera del aula. En este espacio, los alumnos recibieron contenido bíblico que les era 

familiar y que, por tanto, consideraron una oportunidad no sólo de aprender, sino también de 

ministrar y servir a otros, de vivir sus profesiones como vocaciones, de conectar contenidos con 

valores, y de relacionarse con profesores que entendían sus asuntos de fe. En un tiempo de difícil 

situación económica, estos alumnos tuvieron la oportunidad de sentirse más cómodos, 
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comprendidos y aceptados durante su proceso de aprendizaje, compartiendo con profesores y 

compañeros de clase una serie de contenidos familiares comunes. 

Por consiguiente, los métodos de enseñanza de una lengua extranjera han sido muchos y 

variados a lo largo de la historia de la lingüística. Desde el método de traducción gramatical, 

pasando por el método directo, auditivo, comunicativo, de inmersión de lengua, minimalista o 

metodista, de práctica dirigida, de aprendizaje para la enseñanza, el silencioso, el de cambio de 

código, de aprendizaje combinado, de tutoría privada, o terminando en aquellos métodos que se 

enfocaron más en los estilos de aprendizaje del alumno, teniendo en cuenta la influencia del 

profesor como única fuente de lengua nativa, o aquéllos que se apoyaron en el caudal lingüístico 

del texto inherente. Algunos fueron creados para atender a necesidades o propósitos específicos 

de aprendizaje; otros subrayaron la importancia relativa de ciertas habilidades de lengua; 

finalmente, encontramos aquéllos que priorizaron un aprendizaje basado en la relación entre el 

profesor y el alumno, y de éstos con su mundo, cultura o comunidad particular con la que se 

relacionan. Entre estos últimos, Edward Bonard (2000), pionero de un movimiento de fe que 

basó su método de enseñanza del inglés como segunda lengua usando la Biblia como literatura 

para el inglés conversacional, llevó a cabo un programa titulado: “Empecemos a Hablar”, 

desarrollado en Nashville, TN (Estados Unidos), que ayudó a más de 3,000 inmigrantes de más 

de 300 países diferentes de todo el mundo. 

En el presente estudio, se partió de la idea general de que cualquier base lingüística usada 

para la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua debía contener, lógicamente, palabras, 

frases, párrafos, textos, significados, cohesión textual, ideas, etc. Por esto, la intención fue la de 

llevar a cabo un análisis comparativo de los resultados de dos tipos de textos: familiares o 

conocidos por el aprendiz, seleccionando textos de libros que tenían una relevancia para éste 
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dentro de su propia comunidad lingüística, frente a textos desconocidos que pudieron 

seleccionarse de cualquier libro de texto para la enseñanza del español como segunda lengua. En 

el caso de los primeros, se usó, pues, la Biblia como base lingüística, con una extensión y 

variedad de temas y estilos literarios apropiados para la adquisición de vocabulario y estructuras 

gramaticales, con una serie de estrategias para la comprensión de lectura, interacción y discusión 

dialectal y, finalmente, la producción escrita que dio respuesta y continuidad a esas ideas. 

Uso de la Biblia Como Soporte en Clases de Lengua y Literatura Española 

Después de revisar y explorar numerosos y diversos estudios sobre la lectura y la 

escritura usando textos familiares para la enseñanza del español como segunda lengua, no se ha 

encontrado, hasta el conocimiento de este autor, ningún estudio sobre los efectos del uso de 

textos seleccionados de la Biblia en actividades de lectura y escritura de este idioma. Como 

resultado de esta exploración, se llegó a la conclusión de que este tipo de material en el español 

como segunda lengua era escaso, y por lo tanto, necesitado de elaboración por parte de los 

profesores de lengua, especialmente en los niveles iniciales e intermedios, cuya población parece 

la más necesitada del uso de ayuda extralingüística contextualizada en las habilidades de lectura 

y escritura, debido a la limitación de herramientas lingüísticas. 

En conclusión, todos nosotros, educadores, lingüistas, profesores de lengua, 

investigadores y administradores, tenemos la responsabilidad de ejercer nuestra función como 

portadores (deliverers) de la adquisición de una lengua extranjera. Como se ha dicho 

anteriormente, existe una “laguna” significativa en la elaboración de material didáctico en 

español, que tenga en cuenta el criterio de la familiaridad de los textos elegidos para las 

actividades de lectura y escritura, familiaridad entendida desde el punto de vista de las creencias 

personales de la comunidad de aprendices involucrada en el proceso de un aprendizaje abierto a 
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múltiples posibilidades, especialmente en la lengua española, una lengua en continuo 

crecimiento y, sin embargo, todavía víctima del denominado imperialismo lingüístico, como 

resumió en el prólogo del libro de Freire (1970), el editor Ernani María Fiori, donde resumía la 

filosofía central del pensador y lingüista brasileño: 

Una cultura tejida con la trama de la dominación, por más generosos que sean los 

propósitos de sus educadores, es una barrera cerrada a las posibilidades educacionales de 

los que se sitúan en las subculturas de los proletarios y marginales. Por el contrario, una 

nueva pedagogía enraizada en la vida de esas subculturas, a partir de ellas y con ellas, 

será un continuo retomar reflexivo sus propios caminos de liberación; no será simple 

reflejo, sino reflexiva creación y recreación, un ir adelante por esos caminos: “método”, 

"práctica de la libertad”, que, por ser tal, está intrínsecamente capacitado para el ejercicio 

de la dominación. La pedagogía del oprimido es, pues, liberadora de ambos, del oprimido 

y del opresor. Hegelianamente diríamos: la verdad del opresor reside en la conciencia del 

oprimido (3-4). 

Investigación Sobre el Uso de la Biblia en Comunidades de Práctica 

 
Como ya se mencionó en el capítulo anterior, hubo numerosos autores que investigaron 

acerca del uso de la Biblia como base textual para el aprendizaje de una lengua extranjera, dentro 

de comunidades de práctica lingüística (S. Nakagawa y S. Kouritzin, 2011; Eda Derhem, 2002; 

U. Anya, 2011). 

También hay que destacar que, desde el primer año que el investigador de este proyecto 

llegó a la universidad de Oakwood, en Huntsville, Alabama, en donde se realizó el estudio de 

campo, notó un gran interés de esta población de alumnos en el español como segunda lengua. 

Desde el principio, se desarrolló un plan de captación de alumnos para el departamento de 
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lenguas de la universidad y como consecuencia se incrementó en más del 300% el número de 

alumnos de español. Es necesario añadir que se trata de una comunidad de estudiantes con unas 

características peculiares: es una universidad privada históricamente negra, y aproximadamente 

el 90% tanto de sus alumnos como de sus profesores y demás miembros del personal son 

cristianos y, por lo tanto, están familiarizados, en gran medida, con los textos bíblicos. 

Datos de la Encuesta a Alumnos de Oakwood Sobre el Interés y Uso de la Biblia 

 
El grupo Barna Research (2003) condujo una encuesta de 2,033 adultos de los Estados 

Unidos, que mostró unos resultados poco esperanzadores del conocimiento de la gente, en 

general, acerca de la Biblia, a pesar de encontrarse, como reconocieron, en un país todavía 

eminentemente cristiano protestante. Sólo el 4% de esos adultos tenían una visión del mundo 

bíblico como base de sus tomas de decisiones. Los resultados también mostraron que, aunque la 

mayoría de las personas poseían una Biblia y conocían su contenido, no tenían mucha idea de 

cómo integrar los principios bíblicos para formar una respuesta unificada y significativa para los 

desafíos y oportunidades de la vida. 

Otro estudio nacional de alumnos universitarios, en una investigación en la que se usaron 

más de 112,000 alumnos de primer año (freshmen), matriculados en 236 universidades públicas 

y privadas, religiosas y no religiosas, con un seguimiento posterior de los mismos alumnos en su 

tercer año (junior) en 2007, mostró unos resultados en los que el desarrollo espiritual de los 

participantes en esas instituciones dio un significado mayor a su educación y a sus vidas, 

desarrollando un sentido de propósito de valores y de resolución de dilemas de creencias. Lo 

relevante de este estudio para la presente investigación fue que este crecimiento espiritual 

también mejoró sus actuaciones académicas. 
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De acuerdo con los datos anteriores, posiblemente pocos profesores de lengua extranjera 

se atreverían a usar textos bíblicos como base lingüística para la adquisición de vocabulario y 

estructuras gramaticales. Basándose precisamente en que un amplio conocimiento de esos textos 

eliminaría el nivel de ansiedad, se colocaría a los aprendices en una zona de confort que les 

impediría explorar nuevos campos semánticos y estructuras más complejas de la lengua, con lo 

que el aprendiz supuestamente no avanzaría en su proceso de aprendizaje. No obstante, la razón 

por la que este investigador se animó a experimentar con este aspecto fue, sobre todo, porque la 

comunidad de alumnos que participaron en el presente estudio, en la Universidad de Oakwood, 

en Huntsville, Alabama, pudo mostrar unos resultados ligeramente mejores, cuantitativa y 

cualitativamente, para la comprensión lectora y producción escrita y para la adquisición de 

vocabulario y estructuras gramaticales, gracias a su conocimiento bíblico previo. 

A continuación se muestran algunos datos relativos a este asunto, gracias a un programa 

de la universidad denominado LifeCore que se llevó a cabo en la universidad de Oakwood 

durante el curso 2010-2011. Se seleccionaron y analizaron sólo los datos que más interesaban y 

se ajustaban al presente estudio, para el que se entrevistaron aproximadamente 800 alumnos 

activos de la universidad de Oakwood. Estos datos han sido tomados con permiso de la dirección 

de IRB de la universidad de Oakwood. 

LifeCore Report to Faculty and Staff at Oakwood University 

August 03, 2011 

Page 4: Worship and religious events sponsored by Oakwood University are . Check 
 

all that apply.  

Interesting 559 (67%) 

Meaningful 481 (58%) 
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Relevant to my needs 361 (43%) 

Spiritually nurturing 433 (52%) 

A waste of time 83 (10%) 

Other, please specify 61 (7%) 
 

Page 7: When you think about helping others, what are you most willing to do? Check all that 
 

apply.  

Help others with their relationship with Christ 510 (61%) 

Help others understand the Bible 381 (46%) 

Give my time to help them 719 (86%) 

Give money to help them 357 (43%) 

I am unable to help 14 (2%) 

Other, please specify 24 (3%) 
 

Page 16: Tell us about the spiritual activities that describe your life. Check all that apply. 
 

I try to influence others to believe in Jesus Christ 507 (61%) 

I try to influence others to join the SDA church 224 (27%) 

I tell others about how God has worked in my life 583 (70%) 

I seek opportunities to serve others 541 (65%) 

I care about other people 723 (87%) 

I pray to God 744 (89%) 

I take time for my daily devotion 493 (59%) 

I read the Bible 610 (73%) 

I read the writings of E. G. White 312 (37%) 

Other, please specify 27 (3%) 
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Page 19: Select the experiences that you are MOST INTERESTED in becoming involved with. 
 

Check all that apply.  

AYS program 396 (48%) 

Bible study 264 (32%) 

Campus worship activities 180 (22%) 

Church services (off campus) 188 (23%) 

Church services (on campus) 159 (19%) 

Classes, other than religious classes 95 (11%) 

Community Volunteer project 296 (36%) 

Incorporating my religious beliefs into my classes 108 (13%) 

International mission projects 189 (23%) 

Local mission project (s) 210 (25%) 

Personal worship 333 (40%) 
 

Tomando los puntos que más interesaban para el presente estudio, de todos los datos 

anteriores se observó que estos alumnos encontraron, usando algunos de los mismos términos 

que aparecerán después, las actividades religiosas: interesantes (67%), significativas (50%) y 

relevantes (43%). 

Además, cuando intentaron involucrarse en las actividades comunitarias, estos alumnos 

estuvieron dispuestos a ayudar a otros a entender la Biblia en un 46%. 

Con respecto a las actividades espirituales personales, hasta un 73% reconoció leer la 

Biblia con asiduidad (frente a sólo el 4% de los participantes de la encuesta nacional Barna que 

se mencionó más arriba). 
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Finalmente, en la actividad que más interesó para este estudio, estos alumnos mostraron 

un mayor porcentaje de influencia en el conocimiento y estudio de la Biblia, el 32%, todavía 

muy por encima de la media nacional. 

Fue, por tanto, un hecho encontrarse con un número significativo de estudios previos que 

demostraron un impacto en el aprendizaje del inglés como segunda lengua a través del uso de 

textos familiares, especialmente del uso de la Biblia como base textual. Sin embargo, fue 

prácticamente imposible encontrar descubrimientos similares en el aprendizaje del español como 

segunda lengua en las actividades de lectura y escritura dentro de una comunidad de práctica 

lingüística, y esto fue precisamente lo que dio origen a esta investigación, como se muestra en 

los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

Cabe destacar el gran interés por la lengua española observado en la población de 

alumnos de este estudio (alumnos de raza negra de la Universidad de Oakwood). En los últimos 

siete años, el número de alumnos de español en esta universidad se incrementó en más del 300%. 

Se destaca, pues, que esta es una comunidad de estudiantes con ciertas características peculiares: 

es una universidad privada históricamente negra, y aproximadamente el 90% tanto de sus 

alumnos como de sus profesores y demás miembros del personal son cristianos y, por lo tanto, 

están familiarizados, en mayor o menor medida, con los textos bíblicos. 

Después de analizar y explorar una considerable cantidad de estudios vinculados con la 

lectura y escritura y con el impacto que los textos familiares o previamente conocidos, en 

contraste con los textos no familiares para los aprendices, pueden producir en la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua española como segunda lengua, se resumieron las ideas encontradas en 

algunos estudios sobre el proceso de adquisición de esta lengua. Sorprendentemente, hasta la 

fecha, no se han encontrado estudios relacionados con la enseñanza del español como segunda 

lengua, usando textos familiares dentro de una comunidad de práctica lingüística específica, ni se 

ha analizado el posible efecto del estímulo o elemento motivacional sobre el nivel de ansiedad 

del grupo de aprendices o sobre los resultados de dicho aprendizaje. 

Este estudio exploró el aprendizaje de la lectura y escritura, como habilidades 

interconectadas, logrado mediante el uso de textos familiares contextualizados, puesto que se 



95  

notó una escasez significativa de investigaciones que trataran, de manera más exhaustiva, el 

comportamiento de los aprendices de español como segunda lengua. Más aún, la población de 

aprendices de español en los niveles iniciales e intermedios -como falsos principiantes- parece 

ser la más necesitada de contextos lingüísticos y extralingüísticos en los ejercicios de lectura y 

escritura, debido a la limitación de herramientas lingüísticas. El texto contuvo una base 

lingüística contextual, útil para los profesores en el aula, que podría potenciar los estilos 

individuales del aprendizaje de los alumnos. 

El estudio experimental se llevó a cabo en las clases del investigador, con el fin de 

determinar si el uso de textos previamente conocidos por parte de los alumnos, tendría efectos 

significativos sobre los resultados de las actividades de comprensión lectora y expresión escrita. 

Hasta la fecha, no se dispone de estudios cuyo enfoque sobre la enseñanza y el aprendizaje del 

español como segunda lengua repose en el uso de textos previamente conocidos por los alumnos 

del nivel SP201 (intermedio medio). Es por esta razón que se esperaba que este estudio ofreciera 

resultados y conclusiones útiles para futuros estudios en los que se pudieran usar textos 

familiares, adaptados al conocimiento, interés, necesidades y motivaciones individuales y 

comunitarios de los alumnos de las clases de español, así como también para otros estudios 

generales que pudieran enfocarse en el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. 

Participantes 

 
En el estudio participaron los estudiantes de una clase universitaria (College) de nivel 

intermedio medio, nivel SP201. Estos fueron alumnos que, en su mayoría, o bien habían 

completado previamente el nivel 101, en cualquier universidad, o habían estudiado al menos dos 

años de español en la escuela secundaria (High School), dentro de los últimos cuatro años. Se 

estimó, en base a la tendencia de los últimos años, que se dispondría de aproximadamente 25 
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estudiantes en la clase de este nivel que hasta el momento se había estado ofreciendo en la 

Universidad de Oakwood, en Huntsville, Alabama (USA). Finalmente hubo una participación de 

30 estudiantes en total, aunque dos fueron dados de baja (uno por ausencias regulares por 

enfermedad, y el otro por no presentarse a tres de los test que serían usados para el estudio, con 

el fin de evitar cierto grado de contaminación lingüística). De estos 28 estudiantes, la mitad (14 

estudiantes) fueron colocados en el grupo experimental y la otra mitad (14 estudiantes) fueron 

colocados en el grupo control. Para dicha selección, la segunda semana del período del estudio se 

distribuyó un pretest con el fin de separar de manera equilibrada ambos grupos, de acuerdo a la 

equivalencia de sus notas individuales y a la media final de la suma de todas las notas 

individuales. 

Otras características recolectadas al principio del semestre en una encuesta demográfica 

fueron las siguientes: 

-Sexo: 26 estudiantes femeninos (13 en cada grupo) y 2 estudiantes masculinos (1 en cada 

grupo). 

-Edad: al principio del estudio, 1 estudiante tenía 17 años, 7 estudiantes tenían 18 años, 15 

 
estudiantes tenían 19 años, 4 estudiantes tenían 20 años, y 1 estudiante tenía 21 años. 

 
-Etnia: 27 estudiantes eran de raza afro-americana y 1 estudiante era de origen africano (Kenia). 

 
-Lengua nativa: la lengua nativa o primera lengua de los 28 estudiantes era el inglés. 

 
-Formación académica: los 28 estudiantes fueron expuestos a una formación académica formal 

en español, de los cuales 27 estudiaron esta lengua en la escuela secundaria (High School) y 1 lo 

hizo en la universidad (College); además, 21 obtuvieron una nota media final (GPA) de A, 4 

obtuvieron una B, y 1 obtuvo una C, mientras que el estudiante de la universidad (College) 

obtuvo una A. 
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-Años de estudio del español: 2 estudiantes estudiaron 2 trimestres, 15 estudiantes lo hicieron 

durante 4 trimestres, 6 estudiantes durante 6 trimestres y 2 estudiantes durante 8 trimestres, 

mientras que el alumno que estudió español en la universidad usó 3 semestres. 

-Interacción en español: 20 estudiantes reconocieron haber interactuado en español con otros 

hispanohablantes: 9 lo hicieron con amigos, 10 lo hicieron con otros miembros de sus familias, 1 

lo hizo en su iglesia; 8 admitieron no haber interactuado en español, hasta ese momento, con 

ningún hispanohablante. 

-Especialidades de los alumnos: sólo 1 estudiante seleccionó español como su primera 

especialidad (major), mientras que 9 estudiantes marcaron la casilla de español como segunda 

especialidad (minor). Otras primeras especialidades (majors) fueron las siguientes: 4 estudiantes 

eligieron Comunicaciones (Communication), 3 estudiantes eligieron Enfermería (Nursing), 4 

estudiantes eligieron Psicología (Psychology), 3 estudiantes eligieron alguna rama de Biología 

(Biology), 3 estudiantes eligieron Ciencias Políticas (Political Sciences), 1 estudiante eligió 

Matemáticas (Mathematics), 1 estudiante eligió Trabajo Social (Social Work), 3 estudiantes 

eligieron Estudios Internacionales (International Studies), 1 estudiante eligió Historia (History), 

1 estudiante eligió Fisioterapia (Physical Therapy), 1 estudiante eligió Desarrollo Humano y 

Estudios Familiares (Human Development & Family Studies), y 2 estudiantes se declararon 

indecisos. 

-Identidad religiosa: los 28 estudiantes que participaron en este estudio reconocieron estar 

conectados a un ambiente religioso, en este caso todos eran cristianos adventistas del séptimo 

día. Todos ellos también admitieron tener un gran interés en la lectura de la Biblia, lo cual 

facilitó el uso de textos bíblicos para el estudio experimental. 
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Los participantes de este estudio fueron clasificados como estudiantes de español en una 

universidad del sureste de los Estados Unidos, aprendices de nivel intermedio medio, de acuerdo 

con las directrices generales de aplicación de los requisitos aptitudinales que los alumnos 

debieron completar, al comienzo del semestre, como alumnos pertenecientes a los niveles 

elementales e intermedios del español. Los alumnos marcaron las casillas correspondientes junto 

a los criterios de aptitud, donde reflejaron su situación en la clase a la que asistieron durante el 

período de investigación. Después, el instructor, con la ayuda de un coordinador, determinó qué 

estudiantes podían permanecer en la clase según los criterios que ellos mismos habían marcado. 

Cabe recordar que estudios preliminares habían revelado un gran interés en la lengua 

española a la vez que la existencia de un significativo número de alumnos falsos registrados, para 

las clases de español SP201 en esta universidad, que solían tener algún conocimiento previo del 

español. De los alumnos noveles Thomas (2006) reveló que los alumnos falsos de los niveles 

iniciales se definían como alumnos que tomaban clases iniciales pero que no eran alumnos 

verdaderos del nivel inicial. La autora añadió que el conocimiento del vocabulario de estos 

alumnos, su familiaridad con las estructuras gramaticales y su habilidad para entender la palabra 

escrita y oral sobrepasaba las habilidades y el conocimiento de sus compañeros de clase, que ya 

tenían un conocimiento básico de la lengua (alumnos verdaderos de nivel inicial). También 

indicó que, tanto la incorporación de nuevas opciones de lenguas extranjeras en la escuela 

secundaria, como de nuevos requisitos de las universidades que exigen estos cursos previos para 

su ingreso, así como el aumento de alumnos falsos de nivel inicial que entran en estas 

universidades, están agravando la situación de este tipo de alumnos, especialmente en la lengua 

española, debido al crecimiento de la población hispana y a la presencia de aprendices que 

representan a los hablantes de la denominada “Herencia Hispana” en los Estados Unidos. 
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Cuando se refiera al nivel SP201, como nivel intermedio medio, se considera tanto la presencia 

de alumnos falsos como de verdaderos, si bien es cierto que la experiencia pasada advirtió que 

existirían más alumnos de español inicial falsos que verdaderos. 

Razones para la Elección de Esta 

Comunidad Específica de Estudiantes 

 
La razón por la que se seleccionó esta comunidad específica, correspondiente al nivel 

SP201, -curso acelerado de español inicial-, para las habilidades de lectura y escritura, radicó en 

la propuesta de Brown (2001), destacando que la enseñanza de una lengua extranjera en alumnos 

de niveles iniciales es considerado por muchos como el mayor desafío para la instrucción de la 

lengua, por lo que el uso de material familiar por parte de los profesores en el aula cobra una 

importancia superlativa, sobre todo cuando se observan las características propuestas por ACTFL 

para la selección de textos en estos niveles, que siempre deberían contener una base lingüística 

familiar. 

Existió otra razón por la que se eligieron falsos alumnos de nivel intermedio medio para 

este estudio, que tuvo que ver con el tipo de universidad en el que se llevó a cabo el estudio 

experimental, una universidad sureña de los Estados Unidos, donde los alumnos de este nivel de 

español tuvieron pocas horas de contacto con la lengua en clase, lo que significa que estuvieron 

menos expuestos a la lectura y escritura en particular, y a la lengua en general (sólo 3 horas de 

clase semanales). 

Estos alumnos tuvieron contacto con sus profesores y sus compañeros de clase al menos 

dos días a la semana, normalmente los martes y jueves, si bien es cierto que también se puso a su 

disposición una serie de horas de tutoría y ayuda extraescolar en línea (aproximadamente 20 

horas semanales), ya que pudieron asistir a la oficina del profesor, y a la oficina de actividades 

de apoyo académico, para repasar y corregir sus ejercicios de gramática, conversación, lectura y 
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composición, a través del sistema llamado D2L. También se les ofrecieron numerosos y diversos 

clubes semanales de español, tales como cocina, cultura, deporte o cine, así como otras 

actividades de entretenimiento, en las que se les concedió la oportunidad de practicar su español 

con la comunidad de alumnos, profesores, miembros del personal y otros visitantes hispanos en 

el campus de la universidad. Estos clubes no sólo cumplieron el objetivo de crear ambientes para 

la práctica del español, sino también fueron parte de los créditos que los alumnos debieron 

completar para obtener las calificaciones finales, representando el 20% de la nota global. 

No obstante, a pesar de que estos alumnos de nivel intermedio medio (nivel inicial 

acelerado-SP201-) habían sido expuestos a una experiencia previa con la lengua española, como 

se ha indicado anteriormente, la mayoría de ellos representaron casos que no habían recibido 

clases de español en los últimos años o habían olvidado los conceptos básicos de la lengua por lo 

que se convirtieron en falsos principiantes del español. 

Por último, los alumnos de lectura y escritura del nivel SP201, como curso acelerado de 

nivel inicial alto, habían completado previamente el nivel 101, bien en esta universidad, bien en 

cualquier otra universidad, o habían tomado dos o más cursos de español en la escuela 

secundaria (High School) dentro de los últimos cuatro años. Un estudio de los niveles iniciales 

también podría tener beneficios prácticos en forma de recomendaciones para incluir un mayor 

número de actividades relacionadas con la adquisición de habilidades de lectura y escritura. 

Objetivos Para Alumnos de Niveles Iniciales 

en Lectura y Escritura de Segundas Lenguas 

 
La intención del presente estudio fue indagar si los estudiantes aprendían mejor mediante 

los textos cuando estos tienen un alto contenido familiar, tales como temas personales y sociales 

básicos en los cuales el lector muestra un interés o conocimiento personal previo. 
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Para ello, fue necesario recordar los objetivos planteados para los alumnos de los niveles 

intermedios, que en realidad se suelen mostrar como falsos principiantes, de una lengua 

extranjera. Según las directrices del Consejo Americano sobre la Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras (ACTFL) para las habilidades de lectura y escritura, los alumnos de estos niveles 

están caracterizados de la siguiente manera: 

Intermedio-medio (lectura). En el nivel intermedio medio, en el que se apoyó el presente 

estudio, se esperó que los lectores pudieran entender la información contenida en textos simples 

y predecibles, así como en textos aislados pero conectados entre sí, siempre dentro de marcos 

contextuales. Algunos ejemplos serían: anuncios, noticias, tablas de boletines o foros. Debieron 

ser modelos de presentación predecible, en estructuras con frases simples y vocabulario de alta 

frecuencia. 

Intermedio-medio (escritura). Así mismo, en el nivel intermedio medio, se esperó que los 

escritores pudieran escribir comunicaciones, composiciones y peticiones de informaciones cortas 

y simples, conectando frases sueltas en textos de preferencia personal, rutinas diarias, eventos 

comunes, y otros temas personales. Dichos textos debían poder ser entendidos por hablantes 

nativos acostumbrados a interactuar con hablantes no nativos de una segunda lengua. 

Resumiendo lo anterior, según los objetivos del curso para el Nivel Intermedio Medio, 

SP201, y las directrices de ACTFL para la lectura y la escritura, al final del semestre, los alumnos 

debían ser capaces de entender y producir textos formalmente poco complejos, con contenidos 

familiares en español, relacionados con la temática y el vocabulario de las unidades cubiertas en 

clase. 

Método de Investigación 
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Mediante el presente trabajo de investigación, se pretendió poner a prueba las hipótesis 

nulas, detalladas a continuación: 

H01: La primera hipótesis predice que el conocimiento básico del vocabulario y estructuras 

gramaticales de textos familiares para los aprendices de una lengua extranjera facilita el 

aprendizaje de las actividades de lectura y escritura desarrolladas en el aula. 

H02: La segunda hipótesis supone que el uso de textos familiares en actividades de lectura y 

escritura impacta de manera significativa en los alumnos pertenecientes a una comunidad de 

práctica con una identidad común. 

Este estudio tuvo un diseño Cuasi-experimental, cuyos participantes no fueron asignados 

de manera aleatoria, sino que fueron tomados de una de las clases de español del investigador. El 

estudio se llevó a cabo en la temporada de otoño de 2013 (agosto-diciembre). El curso se dividió 

en dos grupos, uno experimental y otro de control, separados ambos por el espacio físico y 

trabajando las actividades de lectura y escritura de manera simultánea, coordinados por el 

investigador principal y un segundo investigador, a los efectos de incrementar la validez interna 

del estudio. Con el fin de dividir el curso en dos grupos equivalentes, experimental y control, se 

procedió a administrar un pre-test estandarizado del libro de texto Vistas, que consistió en un test 

de lectura y escritura, que permitió agrupar a los alumnos según niveles de competencia 

equivalentes. En las siguientes semanas se entregaron a sendos grupos tres unidades didácticas 

para orientar las actividades de lectura y escritura. 

Al grupo de control se asignaron tres actividades extraídas del libro de texto Vistas 

(actividades 4, 5 y 6), que representaron textos nuevos o no familiares para los alumnos, mientras 

que otras tres actividades con textos familiares (actividades 1, 2 y 3) fueron utilizadas en el  

grupo experimental. Todas estas actividades estuvieron incluidas en un plan de tres lecciones 
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completas con actividades para desarrollar las diferentes habilidades de la lengua, incluyendo las 

habilidades de lectura y escritura específicas del presente estudio, con la misma temática, el 

mismo nivel de los participantes, el mismo vocabulario y los mismos contenidos gramaticales. 

Al final de cada lección, el investigador aplicó un mismo test de la lección para todos los 

alumnos, en el que se incluyeron las actividades de lectura y escritura, y se registraron los 

resultados a fin de analizar las posibles diferencias entre el grupo experimental y el de control. 

Se entregaron, por lo tanto, tres test en total, uno al final de cada lección. Todos los test, tanto los 

del grupo de control como los del grupo experimental, fueron tomados del libro de texto Vistas, 

pues representaban pruebas estandarizadas. 

Al final del semestre el investigador administró a todos los participantes de ambos grupos 

un mismo pos test, también estandarizado del libro de texto Vistas, y se llevó a cabo un análisis 

comparativo con respecto a los resultados obtenidos en el pre test del principio del semestre, a 

los efectos de determinar si los participantes del grupo experimental que habían trabajado con 

textos familiares obtendrían mejores resultados que los participantes del grupo de control que 

habían trabajado sin el estímulo de la “familiaridad”. 

Basado en la revisión de la literatura y estudios previos sobre los efectos del uso de textos 

comunes familiares para una comunidad de práctica lingüística de estudiantes, como base para la 

enseñanza de una lengua extranjera, el enfoque de este estudio fue demostrar si el uso de estos 

textos tendría un efecto positivo sobre los resultados de las actividades de lectura y escritura de 

los alumnos de español de nivel SP201. Para alcanzar este objetivo, se llevó a cabo un método de 

investigación que examinó los efectos de tres actividades de lectura y escritura en cada uno de 

los dos grupos de la clase de español SP201, y analizó el progreso comparativo de ambos grupos 

mediante los resultados del pre-test, de los test intermedios y del pos-test. Además, para 
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complementar los instrumentos usados, se les aplicó a todos los participantes una serie de 

encuestas de opinión sobre la supuesta influencia que este tipo de textos ejerce sobre el 

aprendizaje, y sobre el nivel de ansiedad provocado por los exámenes, dentro de una comunidad 

de práctica determinada. 

Las variables independientes fueron las variables demográficas (GPA, edad, género) y la 

variable grupo conformada por el grupo experimental y el de control. El grupo de la clase 

experimental desarrolló tres actividades de lectura y escritura, contextualizadas con ejercicios de 

pre-, durante- y post- lectura y escritura con base textual familiar; mientras que el grupo de 

control desarrolló otras tres actividades de lectura y escritura con base textual no familiar. Los 

resultados de las actividades fueron guardados en el programa Excel, y exportados al programa 

SPSS para su posterior análisis. Luego del análisis descriptivo de los datos, y al verificar el 

comportamiento de las variables de estudio mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se 

aplicaron pruebas paramétricas de comparación de medias. Una prueba T permitió analizar datos 

provenientes de dos muestras independientes y otra prueba T fue aplicada para comparar las 

medias variables entre dos muestras relacionadas. 

Horario de Actividades 

 
La Tabla 1 permite visualizar los horarios de actividades programados para los dos grupos que 

participaron en el estudio. Una sola clase sirvió para dividirla en dos grupos: el grupo 

experimental, que usó textos familiares, y el grupo control, que usó textos no familiares. Se 

ofrecieron tres actividades de lectura y escritura a cada grupo, y se simultanearon los dos días de 

clase de ambos grupos durante la misma semana, separándolos incluso físicamente y siempre 

dirigidos y supervisados por el mismo profesor, quien además también fue el primer investigador 

del estudio. 
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Tabla 1: 

 
Horario para el grupo Experimental y el de Control 

 
CLASE (SP201) 

(nivel intermedio medio) 
GRUPO EXPERIMENTAL 

(Textos familiares) 
GRUPO CONTROL 

(Textos no familiares) 

Clase 1 (SP201-01) Actividad Lectura/Escritura 1 

(5ª semana) Biblia 

Actividad Lectura/Escritura 4 

(5ª semana) Vistas 

Clase 1 (SP201-01) Actividad Lectura/Escritura 2 

(8ª semana) Biblia 

Actividad Lectura/Escritura 5 

(8ª semana) Vistas 

Clase 1 (SP201-01) Actividad Lectura/Escritura 3 

(12ª semana) Biblia 

Actividad Lectura/Escritura 6 

(12ª semana) Vistas 

Las pruebas inferenciales permitieron comparar los resultados de cada una de las tres 

actividades de lectura y escritura entre los respectivos grupos de participantes, distinguiendo los 

resultados de las actividades de lectura y escritura usando textos familiares para el grupo 

experimental y los resultados de las actividades de lectura y escritura usando textos no familiares 

para el grupo control. 

Descripción de Materiales de Lectura y Escritura 

Para Condiciones de Tratamiento y de Control 

 
Las actividades de lectura y escritura que se usaron para este estudio fueron tomadas de 

dos fuentes distintas, y realizadas por alumnos de español del nivel SP201 (Curso de Español 

Inicial Acelerado), divididos en dos grupos dentro de la misma clase, el grupo de control y el 

experimental: 

Por un lado, se seleccionaron las tres actividades de lectura y escritura para el grupo de 

control, del libro de texto Vistas, 1ª edición. Este libro está dividido en 18 capítulos. Cada 

capítulo contiene cinco etapas interconectadas: la primera etapa se titula Contextos, y ofrece el 

vocabulario básico relacionado con el tema del capítulo; la segunda etapa es una Fotonovela, y 

aporta un enfoque cultural a través de la representación de escenas de la vida real; la tercera 

etapa se titula Estructuras, y repasa los contenidos gramaticales que están impregnados en las 

distintas actividades y textos del capítulo; la cuarta etapa se titula Adelante, y presenta las dos 
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habilidades que fueron de interés para este proyecto, la de lectura y la de escritura; por último, la 

quinta etapa, titulada Panorama, cubre el aspecto cultural, y también enfatiza la diversidad de 

países hispanoamericanos, en comparación con el país nativo de los participantes de este estudio, 

los Estados Unidos. 

Hubo sólo una actividad de lectura-escritura por capítulo, titulada Lectura, que se 

encuentra al comienzo de la 4ª etapa. Todas las actividades de lectura vinieron acompañadas por 

las secciones Antes de leer y Después de leer, y al final de ésta, un ejercicio de escritura 

relacionada con el mismo tema del texto de lectura. En general, los ejercicios de la sección de 

pre-lectura pretendieron poner al servicio del estudiante una serie de estrategias de lectura que 

facilitarían su comprensión, especialmente los cognados, que ayudarían a bajar el nivel de 

ansiedad del alumno, quien reconoció muchas palabras nuevas por ser similares a su propia 

lengua nativa. De alguna manera, esta estrategia activó el conocimiento previo del alumno acerca 

del tema tratado, antes de leer el texto y responder las actividades de post-lectura del mismo. En 

general, los ejercicios de post-lectura, cuyo objetivo fue interpretar el contenido del texto, 

consistieron en completar frases, escribir Cierto o Falso, responder preguntas, unir columnas, o 

marcar en elección múltiple, como las más comunes, además de la incorporación de algunas 

actividades de escritura relacionadas con el mismo tema del texto. También fue interesante notar 

que las unidades seleccionadas tuvieron los enunciados para las instrucciones de las actividades 

de lectura y escritura en inglés, para que los alumnos comprendieran perfectamente las tareas 

descritas, aunque en la última unidad se asumió que los estudiantes de este nivel 

presumiblemente ya serían capaces de leer y entender las instrucciones en español. 

Según el libro de texto Vistas, las actividades de lectura y escritura están diseñadas para 

reforzar estas habilidades en español a través del uso de estrategias de lectura y escritura, tales 
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como: reconocer cognados o préstamos, predecir un contenido a partir de un formato o tabla, 

descubrir el significado por el contexto, predecir el contenido por sus ilustraciones o títulos, 

escanear, captar la idea general, reconocer familias de palabras, símiles, metáforas u orden 

cronológico , activar el conocimiento previo, localizar las categorías y funciones de una frase, 

considerar la audiencia y el propósito del lector, identificar un punto de vista, hacer inferencias y 

resumir el texto con palabras propias. Las actividades de lectura también están diseñadas, según 

los autores de Vistas, para relacionar los temas de la lección, a la vez que amalgamar y reciclar el 

vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de toda la unidad. Finalmente, la sección de 

Después de leer incluyó ejercicios de escritura que repasaron y enfatizaron la comprensión de la 

lectura, a la vez que conectó las dos habilidades ineludiblemente inseparables (lectura y 

escritura). 

Por otro lado, las tres unidades didácticas de lectura y escritura correspondientes al grupo 

experimental, fueron elaboradas por el propio investigador, quien seleccionó una serie de textos 

comunes familiares a partir de la Biblia, y tuvo en cuenta los mismos contenidos gramaticales, el 

mismo grado de dificultad adecuado al nivel intermedio medio SP201 (Inicial Alto Acelerado), 

la misma cantidad aproximada de vocabulario, y los mismos tipos de actividades de comprensión 

lectora, que aquellos textos escogidos del libro de texto anteriormente descrito, Vistas. También 

se hizo coincidir el mismo tema general de los textos de ambas unidades. El tema de la primera 

unidad seleccionada para ambos tipos de actividades será Viajes; para la segunda unidad, ¡De 

compras!; para la tercera unidad, Mi rutina diaria. Con este estudio comparativo, por tanto, se 

pretendió identificar el impacto asociativo de los textos familiares para los aprendices, 

comparado con el producido por aquellos textos nuevos o desconocidos en su propia lengua 

nativa. El hecho de que los participantes fueron alumnos de habla inglesa, aprendiendo español 
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como segunda lengua, facilitó este proceso asociativo, dado que ambas lenguas contienen un 

ingente número de palabras cognadas, así como frases y estructuras latinas similares. 

Las actividades de estos textos familiares de la Biblia, al igual que los del libro de texto 

Vistas, tuvieron una sección titulada Antes de leer, con ejercicios de contextualización del texto, 

acompañados por una serie de estrategias de lectura, una sección de Mientras lees, con ejercicios 

de comprensión de texto, y otra sección de Después de leer, con ejercicios de extensión de 

escritura interconectados con los de lectura, tales como Cierto o Falso, preguntas, selección 

múltiple, conexión de columnas y sinonimia, entre otras. El hecho de trabajar con alumnos del 

nivel SP201 (Inicial Alto Acelerado), permitió desarrollar los enunciados en inglés. Las 

actividades estuvieron diseñadas para reforzar las habilidades de lectura y escritura, ambas 

interconectadas. También sirvieron para relacionar el tema de la lección, así como para 

amalgamar y reciclar el vocabulario y la gramática aprendidos a lo largo de toda la unidad. 

Finalmente, para completar la materia del curso, el investigador añadió actividades para 

la adquisición de las otras habilidades de la lengua, seleccionando canciones y videos para las 

actividades de audio, diálogos para las actividades de conversación, y ejercicios gramaticales 

para la sección de gramática, todas las anteriores también contextualizadas dentro del mismo 

marco temático de las unidades y adaptadas al nivel de actuación de los participantes. Tanto los 

estudiantes del grupo experimental como los del grupo de control llevaron el mismo plan de 

curso, con la única diferencia de las actividades de lectura y escritura. El grupo experimental con 

textos familiares, y el de control con textos no familiares. 

Como se ha descrito anteriormente, el investigador preparó y adaptó los textos para las 

actividades de lectura y escritura que se utilizaron en el grupo experimental de este estudio. Para 

los textos desconocidos, se seleccionaron los textos del libro Vistas, adecuados a las mismas 
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condiciones que los primeros. Se pudieron usar algunas imágenes de Google Image Search, con 

el fin de facilitar la contextualización del tema de los textos para los alumnos. Según la 

regulación y su política de restricción de copyright, si se usaren imágenes de la website de 

Google como parte de un curso académico, disertación o tesis, y de una manera sin ganancia 

educacional, las imágenes y otro material podrían ser incluidos sin infracción del copyright. El 

investigador se contactaría con el propietario del sitio web, con el fin de obtener los permisos 

pertinentes, en caso de que esta investigación fuera publicada en el futuro. Según la misma 

regulación, se podría copiar cualquier texto o imagen para un propósito de evaluación o inclusión 

en una tesis, aunque cualquier material con copyright debería ser eliminado si el examen, el 

proyecto o la tesis fueran publicados a continuación. De otra forma, sería necesario solicitar 

autorización para garantizar el uso correcto de esas imágenes. 

Horario Para Uso de Materiales 

 
Durante el semestre de otoño de 2013, se condujo con los participantes una encuesta 

demográfica, un pre-test, seis actividades de lectura y escritura (3 textos nuevos para el grupo de 

control, y 3 textos familiares para el grupo experimental), y un pos-test, además de otras dos 

encuestas en las que se preguntó a los participantes sobre la influencia de una comunidad de 

práctica lingüística en el aprendizaje del español como segunda lengua. Todas estas actividades 

se realizaron con la misma clase de participantes del nivel 201 de español, que se dividió en dos 

grupos y se separaron físicamente para trabajar como grupo experimental y grupo de control. La 

Tabla 2 muestra las actividades de lectura y escritura, el capítulo del libro de texto usado, y la 

situación temática para cada actividad de lectura/escritura. 

Tabla 2 

 
Horario Cuasi-Experimental Para el Estudio Piloto y el Principal: Otoño de 2013 
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CLASE 

GRUPO A 
Tratamiento 

(Textos Familiares) 

 GRUPO B 
Control 

(Textos No Familiares) 

 
TESTS 

Clase SP201 
(2ª semana) 

Encuesta de Requisitos para Nivel de Español (proficiency level) 

Encuesta Participante (GPA, sexo, edad, etc.) 

Clase SP201 
(2ª semana) 

 Pre-test 
(test para evaluación de resultados) 

 

Clase SP201 
(6ª semana) 

Actividad Lectura/Escritura 1 

(Libro de texto: Biblia) 

Turismo en Roma e Islas Griegas 

Actividad Lectura/Escritura 4 

(Libro de texto: Vistas) 

Turismo ecológico en P. Rico 

Test Lectura-Escritura 

1, 4 

Biblia-Vistas 

Clase SP201 
(10ª semana) 

Actividad Lectura/Escritura 2 

(Libro de texto: Biblia) 

Noticias de Israel 

Actividad Lectura/Escritura 5 

(Libro de texto: Vistas) 

Real liquidación en Corona 

Test Lectura-Escritura 

2, 5 

Biblia-Vistas 

Clase SP201 
(14ª semana) 

Actividad Lectura/Escritura 3 

(Libro de texto: Biblia) 

El diario de Mateo 

Actividad Lectura/Escritura 6 

(Libro de texto: Vistas) 

El diario de Maribel 

Test Lectura-Escritura 

3, 6 

Biblia-Vistas 

Clase SP201 
(15ª semana) 

 Post-test 
(test para evaluación de resultados) 

 

Clase SP201 
(15ª semana) 

Encuesta Uso de 
Textos Familiares/No Familiares 

Opinión Participante 

Clase SP201 
(15ª semana) 

Encuesta Motivación Comunidad Lingüística Opinión Participante 

 

Análisis de Datos y Procedimientos de Resultados 

Para el Grupo Experimental y el de Control. 

 
Los datos cuantitativos salieron de los resultados medidos, tres actividades temáticas de 

lectura/escritura para cada grupo y un mismo pre test y un pos test para ambos grupos, el de 

control y el experimental. Los resultados del participante se midieron en términos de porcentaje 

de respuestas correctas de las distintas actividades de comprensión lectora y expresión escrita. 

Los ejercicios fueron corregidos por el primer investigador, y recogidos y doblemente revisados 

por un estudiante asistente nativo español del nivel sub graduado (College) de la misma 

universidad (Universidad de Oakwood), y por uno de los directores de la presente investigación, 

respectivamente. Finalmente, fueron entregados a un segundo investigador, mediador de 

resultados independientes, para el análisis de los datos provenientes de las estadísticas, con el fin 

de asegurarse la fiabilidad intermediadora del proyecto. Cualquier discrepancia fue discutida con 
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los tres mediadores, quienes tuvieron que sacar el certificado de finalización de “Protección de 

los participantes humanos de la investigación”. Los resultados obtenidos de las seis actividades 

de unidades (3 del grupo control y 3 del grupo experimental), así como los resultados del pre-test 

y el pos-test, fueron comparados y analizados estadísticamente para identificar posibles 

diferencias significativas. Se mantuvo el nivel más alto de confidencialidad durante la 

recopilación de datos para esta investigación, y el investigador principal fue la única persona que 

tuvo acceso a las notas de los estudiantes. Una vez se hubieron recopilado los datos se asignó un 

número de identificación a cada participante, de tal manera que los datos fueran anónimos y 

confidenciales. 

El próximo capítulo presentará los resultados del análisis estadístico de los datos. 

Finalmente, se incluirán las opiniones de los participantes acerca de los resultados de las 

actividades de lectura-escritura, así como sus opiniones y sugerencias acerca del impacto de los 

textos familiares y de la comunidad de práctica lingüística. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Introducción 

 
El propósito principal de la investigación fue el de explorar el impacto asociativo que 

produce el aprendizaje desde la zona de confort del alumno, mediante la utilización de textos 

previamente conocidos por los aprendices, en las habilidades de lectura y escritura del español 

como segunda lengua, dentro de una comunidad de práctica lingüística particular. El propósito 

secundario fue el de obtener información que pudiera ayudar a los alumnos no sólo a alcanzar 

mejores notas de lectura y escritura, sino también a motivarlos a desarrollar estas habilidades en 

español, ofreciéndoles una base lingüística de vocabulario y estructuras gramaticales. Las 

pruebas T para dos muestras guiaron la configuración cuasi experimental y el análisis de los 

datos. Este capítulo, por tanto, informa acerca de los resultados cuantitativos de los resultados de 

comprensión lectora y producción escrita con textos familiares y con textos no familiares, de las 

diferencias en el aprendizaje entre ambos tipos de textos a través de una encuesta de opinión de 

los participantes, y otra encuesta de opinión que pretendió explorar la reacción de los 

participantes a un aprendizaje más significativo dentro de una comunidad de práctica 

determinada. Todos estos resultados juntos se muestran con el fin de resolver las preguntas de la 

investigación, y para comprobar las hipótesis de este estudio. 

Intervención 
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Cada actividad de tratamiento (textos familiares) y de control (textos no familiares) fue 

presentada como un ejercicio rutinario de comprensión lectora y producción escrita en el 

currículum normal. Para el desarrollo de las actividades de lectura y escritura, y con el objetivo 

de no contaminar los resultados de esta investigación, se separaron ambos grupos, el de 

tratamiento y el de control, en dos aulas diferentes, aunque siempre bajo la dirección y 

coordinación del mismo profesor-investigador principal. Primeramente, en la clase del martes de 

uno de los grupos se trabajó la sección de lectura y preguntas de comprensión lectora, para 

después invitar a los participantes a leer las pautas de escritura y desarrollo de la actividad de 

producción escrita teniendo en cuenta el mismo tema de la unidad didáctica presentada. Mientras 

tanto, y de manera simultánea, en otra aula se trabajó con el otro grupo una actividad de video no 

incluida en el estudio, aunque sí en el currículum normal del curso, supervisada por el asistente 

del profesor. Al siguiente día de clase (jueves), se invirtieron las actividades y los grupos, aunque 

las actividades seleccionadas para este estudio siempre fueron dirigidas por el mismo profesor- 

investigador principal. 

A la siguiente clase, todos los participantes tuvieron que realizar un mismo test de lectura 

y escritura, estandarizado y validado, para cada una de las tres unidades o lecciones del curso, a 

fin de medir la capacidad de los participantes para la comprensión lectora y producción escrita 

durante el semestre. 

Las condiciones que se diferenciaron en este estudio fueron las siguientes: 

 
Grupo experimental: Textos familiares acompañadas por actividades de pre-, durante, y 

post- lectura/escritura. Los participantes en esta condición interactuaron en las tres etapas de 

lectura y escritura, usando las actividades e instrucciones del libro de texto de español. Entonces, 

leyeron el texto intentando obtener una comprensión general y detallada de su contenido, 
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teniendo en cuenta los cognados (palabras formalmente parecidas en ambos idiomas, inglés y 

español, y con el mismo significado) y, sobre todo, trabajando lo que los autores de la teoría del 

contexto consideraron como “recordar la historia que una vez fue contada”, aunque en idiomas 

distintos. De esta manera, los alumnos fueron capaces de entender las ideas principales del texto 

más y mejor, y por tanto obtener mejores resultados en los test de lectura y escritura 

administrados posteriormente. 

Grupo control: textos no familiares acompañados por actividades de pre, durante, y post- 

lectura/escritura. Los participantes en esta condición también interactuaron en las tres etapas de 

lectura y escritura, usando las actividades e instrucciones del libro de texto de español. En estas 

instancias leyeron el texto, intentando obtener una comprensión general y detallada de su 

contenido, y teniendo en cuenta los cognados. Sin embargo en esta ocasión se encontraron con 

textos desconocidos o no familiares, y por tanto obteniendo peores resultados en los test de 

lectura y escritura administrados posteriormente. 

Participantes 

 
Para este estudio se tomaron participantes de una población de alumnos de español inicial 

acelerado (tercer año-oficialmente conocido como español intermedio medio) en una universidad 

del sur de los Estados Unidos. El estudio principal fue conducido durante el primer semestre 

(otoño de 2013) de un curso electivo básico de dos semestres de la lengua española. Los alumnos 

completaron una solicitud al principio del semestre que determinó su colocación en estas clases. 

Los alumnos que habían tomado al menos dos cursos de español elemental en la escuela 

secundaria (High School), así como aquéllos que habían tomado dos cursos de español elemental 

en los primeros años de la universidad (College), fueron colocados en estas clases de español 
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inicial acelerado. La muestra para el estudio principal estuvo compuesta por veintiocho alumnos 

de español. 

Para esta investigación, el proceso de matriculación universitaria excluyó la asignación 

aleatoria de los alumnos para una condición de tratamiento específico. Usar una muestra de 

conveniencia identifica éste como un estudio cuasi experimental. Al preferir dicha asignación 

aleatoria de los participantes, se reconoce cierta limitación del estudio. 

Análisis Estadístico 

 
La primera hipótesis predijo que el conocimiento básico del vocabulario y estructuras 

gramaticales de textos familiares para los aprendices de una lengua extranjera facilitaría el 

aprendizaje de las actividades de lectura y escritura desarrolladas en el aula. La significación de 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov para cada variable de estudio fue mayor a 0.05, lo que indicó 

que los datos proceden de una distribución normal, por lo que se procedió a efectuar pruebas 

paramétricas. 

En primer lugar se aplicó la prueba T (Rasinger, 2008) para dos muestras independientes, 

a fin de comparar las medias de los valores de las variables obtenidas entre los individuos 

pertenecientes al grupo experimental y los pertenecientes al grupo de control, con el fin de 

determinar si la condición de tratamiento de textos familiares provocó una diferencia en los 

resultados de lectura y escritura de los alumnos en los diferentes test aplicados a lo largo del 

período del estudio. La probabilidad asociada al estadístico de Levene fue mayor a 0.05 en todas 

las variables, lo que permite suponer que las varianzas poblacionales son iguales. 

Al comparar los resultados entre los dos grupos, experimental y control, no se observaron 

diferencias significativas en ninguno de los test aplicados durante el período de estudio. Sin 

embargo al aplicar la prueba T para muestras relacionadas, a fin de comparar los resultados 
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obtenidos por los individuos pertenecientes al grupo experimental entre el pretest y el postest, se 

advierte una diferencia significativa. Se puede estimar, con una confianza del 95%, que la 

verdadera diferencia entre las medias de las calificaciones obtenidas en el pretest y en el postest 

se encuentra entre -3.782 y -1.075. El valor del nivel crítico bilateral es muy pequeño (p=0.002), 

por lo que se puede rechazar la hipótesis de igualdad de medias y concluir que la media de las 

calificaciones obtenidas en el postest es significativamente mayor que la media correspondiente a 

las calificaciones del pretest. Cabe señalar que la media de las calificaciones del pretest fue de 

18.71, mientras que la correspondiente al postest fue de 21.14. 

La misma prueba aplicada ahora a los individuos pertenecientes al grupo control, no 

reveló diferencias significativas entre las medias logradas en el pretest y en el postest de este 

grupo (t = -.239; p 0.815), siendo la media del pretest de 18.57 y la del postest de 18.79. 

Estos datos revelan que se tiene suficiente evidencia empírica para inferir un mayor 

aprendizaje del español como segunda lengua al utilizar textos familiares como recurso 

didáctico. 

Finalmente, considerando la comparación de los resultados de los test de lectura y 

escritura de las tres lecciones que se trabajaron en esta clase durante el período del estudio, no se 

encontraron diferencias significativas entre el grupo de control y el de tratamiento, tal como se 

describe en los resultados. Se aplicó un análisis discriminante para verificar si habría algún test o 

varios test que discriminaran los grupos pero ninguno mostró poder discriminante. Dado que al 

introducir en primera instancia las calificaciones del pretest y del postest, el estadístico Lambda 

de Wilks fue alto (0.828), lo que muestra solapamiento entre los grupos, y el valor transformado 

de Lambda (Chi-cuadrado=4.717) tiene asociado, con 2 grados de libertad, un nivel crítico de 

0.095, no se puede rechazar la hipótesis nula de que los grupos comparados tienen promedios 
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iguales en las dos variables discriminantes. Similares resultados se obtuvieron al ingresar solo el 

postest como variable independiente o al ingresar las combinaciones posibles entre las variables 

de estudio. 

De este análisis se pone en evidencia que hubo equivalencia entre los grupos, es decir, 

que todos los alumnos tuvieron las mismas condiciones favorables para el aprendizaje, sin 

distinción del tipo de textos con el que trabajaron. Sin embargo, los análisis comparativos entre 

el pre-test y el pos-test, dentro de cada grupo, permite advertir una mejora significativa de los 

resultados obtenidos mediante la utilización de los textos familiares, mientras que no se replicó 

este fenómeno con el uso de los textos no familiares. 

El Rol de la Comunidad de Aprendizaje 

 
Dado el hecho de que investigaciones previas mencionan efectos diferenciales en el 

aprendizaje mediado por textos familiares, sobre los alumnos que pertenecen a una comunidad 

de práctica determinada, versus al aprendizaje obtenido mediante textos no familiares, el análisis 

efectuado permite inferir el rol positivo de los textos familiares, introduciendo a la comunidad 

como un posible factor moderador. La segunda hipótesis suponía que el uso de textos familiares 

en actividades de lectura y escritura impactaría de manera significativa en los alumnos 

pertenecientes a una comunidad de práctica con una identidad común. Se usó una encuesta del 

participante con el fin de identificar las percepciones y opiniones de los alumnos sobre el uso de 

textos familiares durante las etapas de pre-, durante y post- lectura y escritura. Los veintiocho 

alumnos respondieron a la encuesta. A los participantes se les pidió que respondieran a varias 

preguntas, relacionadas con la influencia, en mayor o menor medida, de su comunidad de 

práctica educativa sobre el aprendizaje del español como segunda lengua. A los participantes 

también se les pidió que proveyeran comentarios u observaciones adicionales (Ver Apéndice H). 
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La encuesta de los participantes arrojó respuestas marcadamente positivas (Figura 7), con un 

53.6% del total de los alumnos que expresaron que el uso de textos familiares dentro de una 

comunidad de práctica común les ayudó a sentirse menos ansiosos antes de trabajar la 

comprensión lectora y producción escrita en español. En la figura siguiente se agrupa a quienes 

reconocieron cierto impacto positivo de su comunidad en el aprendizaje del español mediante un 

Sí y a los que no reconocieron algún impacto positivo mediante un No. El No Responde 

representa a los que no dieron una respuesta específica a la pregunta planteada. 

 

Comunidad 
 
 

 

Sí 

No 

No Responde 
 

 
 
 
 

Figura 7. Utilidad de la comunidad para minimizar el nivel de ansiedad antes de la realización de 

actividades de comprensión lectora y producción escrita. 
 

 
Algunos de los comentarios recolectados de las encuestas de los alumnos del grupo 

experimental fueron: “The most interesting activity was the interaction with Spanish speakers of 

the Oakwood community”, “The most interesting activity was the Reading on vacation, related 

to the community of Israel in the Bible”, “I missed more interaction with Spanish speakers of my 

community”, “The most interesting activity and what taught me the most was the dialogue with 

my classmates”, “What taught me the most was the Bible related activities”, “The most 

interesting was the mini drama with my classmates, that taught me the most”. Además, otros 

comentarios del grupo de control fueron: “The most interesting activity was the reading about 

different Hispanic cultures”, “It was a great class and the environment was relaxing”, “The most 
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familiar activity was the buying and selling section with my classmates”, “I would like there to 

be more Spanish clubs”. 

En adición a lo anterior, todos los alumnos participaron en diversas actividades 

extraescolares en las que tuvieron la oportunidad de interactuar en español con otros miembros 

de su misma comunidad de aprendizaje, tanto con hispanos como con no hispanos, a través de 

los clubs de español y otras actividades interactivas propuestas por el profesor. No obstante, a los 

alumnos también se les dio la opción de realizar un proyecto de servicio a otras comunidades 

hispanas cercanas a la universidad, tales como United Way, donde los alumnos ofrecieron su 

servicio mientras practicaban su español. A este proyecto se le conoce como Service Learning. A 

continuación se transcriben los comentarios de algunos alumnos que libremente decidieron 

participar de este proyecto: “The lady told us that she doesn’t speak English very well, but she 

speaks Spanish. This was a great opportunity to practice my Spanish skills and it just so 

happened that we were learning about shopping in our lesson. I told the lady, -Estamos teniendo 

una tienda gratis para la comunidad, usted puede venir para ropa-…Not only does the volunteer 

work contribute towards the development of a community, but they will also be given the change 

to live, work, play with local people from different culture and gain new skills. Everyone should 

go out to the community whether it’s at home, or school, or through a mission trip to help others 

who are less fortunate than we are”, “This United Way Service Learning Project was really 

impactful…They were benefitted in that the kids were able to get tutoring with their classes. 

Research has shown that often, as Hispanic (and Black) children do not do that well in school on 

testing and such. This could be mostly because they have a hard time grasping the material in 

another language, we as bilingual tutors were able to translate in Spanish to them if they wanted. 

This often proved to be helpful. The whole family benefitted because the parents were able to go 
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to their jobs and not worry about their children. They also received clothes and food to help at 

home. This benefitted me because, of course I was able to practice my Spanish in a real world 

environment, but more than that…taking care of these children touched my heart. There were 

some as young as four and those as old as 16. Getting to interact with them and help on this 

service project really reminded me that we can all help, even in some small ways…Doing a 

service project truly impacts your life and can make you a better person”, “Helping people brings 

me joy. Helping others has made me successful. At Oakwood University it is our mission to 

enter to learn and depart to serve. This is a statement that is used freely however it is rarely 

followed through. I was granted the opportunity to serve my community in a way that not only 

exposed me to service but also gave me a sense of diversity and exposure to another culture. 

Oakwood University Latino Association takes pride in its hands on efforts to serve neighboring 

Latino communities in and around Huntsville. It was such a pleasure to partake in such an event 

because it has been a goal of mine to participate and immerse myself into the Hispanic culture in 

order to increase my fluency and accuracy in Spanish. The O.L.A. members created such a warm 

and welcoming environment for me. I felt right at home even though I could hardly make out 

what was being said to me without wanting to pull out a translator. This day gave me an 

opportunity to challenge my knowledge and put my classwork to the test…My favorite part of 

the entire experience was being able to attempt to communicate to natives. I am a lot better than I 

thought and configuring words in Spanish…Song service was the most impactful way that I was 

able to use my Spanish on this day. We sang familiar English songs in Spanish and it helped 

tremendously with the translation and correlation of certain words…I now have a sense of 

diversity and feel for a direction that will allow me the liberation and creativity to create change 

and improvement, so that others may benefit from an experience like such”, “This is something 
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that everyone should do, because when you give service for the right reasons, it does more for 

you than it does for the person you gave the service to”, “The community where this family lived 

in was Hispanic and African American so there was not that much variety…I wanted to visit 

with some of the Spanish families in the area and see I could understand them…They realized I 

only knew a little Spanish so they started speaking slower and using hand movements. I was also 

thankful for them doing that…This experience helped me to humble myself because it was really 

hard to understand the Spanish speakers in the community. They all spoke so fast and I had 

really try to listen carefully to make sure I didn’t mistake one word for another…Learning in this 

aspect did not just mean to put my Spanish to the test in a community where a lot of Spanish 

people live, learning meant to learning how the people interacted with each other and how they 

taught not only to be more confident when speaking Spanish to other Spanish speakers but to 

also be helpful to others that need to be shown the love of Jesus. This service learning project 

was very beneficial to this course and hopefully I can keep on being of service to others”, “Many 

of those who accepted the invitation where students enrolled in a spanish class on campus. We 

soon jumped in cars of strangers who soon became acquaintances and even friends and drove to 

the empty middle school, forming a caravan of cars on a mission…We prayed, sang songs in 

both English and Spanish and appreciated each other’s company. We the ate a bit ourselves and 

had happy conversation learning new words and explaining to each other the tricks that come 

with the language…From this experience I conclude that everyone should adopt the mindset of 

serving and then do it!”, “At first I was pretty nervous to use my Spanish. I didn’t want to be 

embarrassed by using a word wrong or having incorrect dialect. Soon I got out of my comfort 

zone and conversed with the adults and children. It wasn’t as bad as I expected. They could 

understand what I was saying and even corrected me once or twice…I got to know their names, 
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we talked about school and played a few games. Their smiles are something I will never forget. 

This service learning project was pretty effective. As I served the community, I was also 

perfecting my Spanish…As I helped them they were helping me in my Spanish…As previously 

mentioned, I was a little nervous to use my Spanish, until I realized I can only get better if I 

allow others to correct me”, “The homeless consisted of many races, but majority were Blacks 

and Latinos. I needed a few credit hours for a class and I was just in it for the good food that we 

got to eat after, I did not expect this service to impact me in the way it did…I had the opportunity 

to learn Spanish from the Spanish residents when they wanted a certain food and they could only 

say it in Spanish which helped me enhance my Spanish vocabulary. It meant a lot to me the 

learning that I got in one morning from just giving out food through my service. It really is a 

great feeling to know that I can bless someone through my service and learn from them at the 

same time without even knowing it”. 

Además, se aplicó otra encuesta para identificar las percepciones y opiniones acerca del 

impacto del concepto de familiaridad durante las etapas de antes, durante y después de las 

actividades de comprensión lectora y producción escrita. En esta ocasión, tanto los alumnos de la 

condición de tratamiento como los de la condición de control participaron de esta encuesta –los 

veintiocho alumnos. A todos los alumnos (tanto a los de tratamiento como a los de control) se les 

pidió que respondieran con Sí o No, con la posibilidad de No Responde, a si el uso de textos 

familiares fue útil para ayudarles a sentirse menos ansiosos antes de realizar las actividades de 

comprensión lectora y producción escrita (en el caso de los participantes del grupo de 

tratamiento), o si pensaban que con el uso de textos familiares se hubieran sentido menos 

ansiosos a la hora de realizar las mismas actividades (en el caso de los participantes del grupo de 

control). A los participantes también se les pidió que proveyeran comentarios adicionales (Ver 
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Apéndice G). Los participantes de la encuesta ofrecieron, una vez más, una respuesta 

mayoritariamente positiva (Figura 8), con un total del 85.7% de los alumnos que informaron que 

el impacto de la familiaridad les ayudó a sentirse menos ansiosos antes de la realización de las 

actividades de comprensión lectora y producción escrita en español como segunda lengua. 
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Figura 8. Utilidad de la familiaridad para minimizar el nivel de ansiedad antes de la realización 

de actividades de comprensión lectora y producción escrita. 
 

 
Algunos de los comentarios recolectados de las encuestas de los alumnos del grupo de 

tratamiento fueron: “Yes, I enjoyed Bible texts, helped me understand concepts, learn new 

words, created a situation the students weren’t reluctant to do activities”, “Yes, it helped me 

correlate Spanish to English”, “Yes, it gives me the advantage of understanding things I may not 

be sure about by using context clues to help”, “Yes, familiar texts helped me correlate and 

understand Spanish a lot better”, “Yes, it helps you to grasp and understand Spanish”, “Yes, I 

was able to use context clues to understand some Spanish words I didn't know. Also nice to work 

together with classmates”, “Yes, I was familiar with a lot of words”, “Yes, I understood a lot 

better certain texts with prior knowledge. Because of that it wasn't as different”, “Yes, it made 

me want to learn and grasp the grammar”, “Yes, the activities have so much meaning and 

wisdom. I wouldn't have had the same impact”, “Yes, it was really helpful. I was able to identify 
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stories and it was easier to identify words, as I associated it with Bible story”, “Yes, it was really 

helpful. I was able to identify stories and it was easier to identify words, as I associated it with 

Bible story”, “No, I learned the topic with and without the Bible verse”, “Yes, relating Spanish 

with texts that I already knew helped me remember it easier”. Además, aunque el grupo control 

no participó de las actividades de lectura y escritura con textos familiares, sí participaron en otras 

actividades comunes en las que se integraban elementos bíblicos. Estas fueron algunas de sus 

opiniones: “Yes, it's a great teaching tool. I find it easier learning something in Spanish I am 

familiar with rather than a random poem or dialogue”, “Yes, I liked learning biblical terms in 

Spanish, helped me learn new vocabulary & made Spanish easier as we knew verses in English”, 

“Yes, I believe that familiarity of Bible will help someone to understand words since they 

already knew them in English”, “Yes, I missed more Bible activities”, “Yes, I took two years 

Spanish in Christian school but never learned with Bible texts. I look forward being placed in 

group to learn using familiar texts”, “Yes, it is easy to find the use of words when you compare 

English Bible texts with Spanish Bible texts that you know”, “No, seeing that I did not review 

any Bible texts, it would not help my reading and writing skills”, “Yes, I feel like the use of 

familiar text helped me because I could really understand some of the text without understanding 

much Spanish”, “Yes, I believe it was very effective”, “No, I didn't use Bible texts in High 

School but I still learned a lot, like now”, “Yes, If I had used the Bible texts it would have helped 

me understand a lot more, comparing what I already know in English and Spanish”, “Yes, I 

could've done better in Bible group cause I'd have already known the stories and translate would 

be easy, and relate what I know with Spanish text”. 

Finalmente, el profesor-investigador principal distribuyó una encuesta, fuera del estudio, 

a todos los alumnos, con el fin de evaluar las diferentes actividades realizadas en esta clase 
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durante el semestre de otoño de 2013. Esta evaluación incluyó la siguiente pregunta: “Did the 

reading and writing activities on familiar texts (Bible texts) help you to understand and learn 

Spanish better?” Veintitrés alumnos respondieron a esta pregunta sobre la lección uno: siete 

alumnos estuvieron fuertemente de acuerdo (31.8%), ocho alumnos estuvieron de acuerdo 

(36.4%), seis alumnos estuvieron inseguros (27.3%), cero alumnos no estuvieron de acuerdo 

(0%), y un alumno estuvo en fuerte desacuerdo (4.5%). Veintisiete alumnos respondieron a la 

pregunta sobre la lección dos: trece alumnos estuvieron fuertemente de acuerdo (48.1%), nueve 

alumnos estuvieron de acuerdo (33.3%), tres alumnos estuvieron inseguros (11.1%), un alumno 

estuvo en desacuerdo (3.7%), y un alumno estuvo fuertemente en desacuerdo (3.7%). Veintisiete 

alumnos respondieron a la pregunta sobre la lección tres: trece alumnos estuvieron fuertemente 

de acuerdo (48.1%), nueve alumnos estuvieron de acuerdo (33.3%), tres alumnos estuvieron 

inseguros (11.1%), dos alumnos estuvieron en desacuerdo (7.4%), y cero alumnos estuvieron 

fuertemente en desacuerdo (0%). Abajo se muestran las figuras de las evaluaciones de las tres 

lecciones: 
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Lección 1 
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Figura 9. Resultado en porcentaje de la evaluación de la lección uno, titulada “Los Viajes”. 
 
 

 

Lección 2 
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Figura 10. Resultado en porcentaje de la evaluación de la lección dos, titulada “¡De Compras!”. 
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Lección 3 
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Figura 11. Resultado en porcentaje de la evaluación de la lección tres, titulada “Mi Rutina 

Diaria”. 

Discusión de Resultados 

 
El presente estudio revela que los aprendices de español como lengua extranjera en los 

niveles iniciales parecen aprender mejor en actividades de comprensión lectora y producción 

escrita cuando usan textos familiares durante las etapas antes, durante y después de adquirir estas 

habilidades de la lengua. Los resultados del estudio actual sugieren que la comprensión y 

producción de un texto por parte de los alumnos de una lengua extranjera pueden mejorarse de 

manera notable proveyendo de textos familiares como organizadores avanzados antes de la 

lectura y producción del texto en español. Los resultados también son consistentes con 

descubrimientos previos en lo que se refiere al concepto de la familiaridad para el aprendizaje en 

general (Widmayer, 2006; Armbruster, 1996; Price & Driscoll, 1997; Halliday & Hassan, 1989; 

Freire & Macedo, 1987; Kern, 2000; Omaggio, 1986; Ediger, 2001; Freire, 1970), para el 

concepto de familiaridad en el uso específico de los tipos de texto familiar que se usaron para 
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esta investigación (Wachlin, 1997; McCourt, 2006; Morris, Beck & Smith, 2004; Smith & 

Carvill, 2000; Davis, 2010; Goulah, 2011; Baring, 2008; Bonard, 2000), y aquellos estudios que 

tienen que ver con la relación entre el aprendizaje de una lengua extranjera y la comunidad de 

práctica donde dicho aprendizaje se produce (Vygotsky, 1978; Anderson, 1983; Norton, 2001; 

Lave & Wenger, 1991; Larsen-Freeman, 2001; Anya, 2011). Dichos descubrimientos proveen 

pruebas fehacientes de que el uso de textos familiares dentro de una comunidad de práctica 

común puede facilitar y mejorar la comprensión lectora y producción escrita, así como confirmar 

cómo los textos familiares ayudan a la comprensión de nuevo material activando el conocimiento 

previo y proveyendo señales contextuales para la información nueva. 

En general los participantes de este estudio expresaron opiniones positivas acerca del 

impacto del uso de textos familiares en actividades de lectura y escritura, y de cómo les ayudó a 

sentir menos ansiedad (Confort Zone, White, 2009; Yerkes, 1907) durante su proceso de 

aprendizaje. De esta manera, la información familiar y contextual en actividades de lectura y 

escritura no debiera ser ignorada en los currículos de las segundas lenguas o lenguas extranjeras. 

Las opiniones de los participantes también añaden datos a la investigación sobre el impacto 

asociativo de textos familiares en el aprendizaje de la lengua inglesa en general, y sobre todo de 

la prácticamente nula investigación sobre el impacto del estímulo de textos familiares en el 

aprendizaje del español como segunda lengua en particular (The Contrastive Analysis Theory, 

Selinker, 1992; Fries, 1945; Lado, 1957; Chomsky, 1965; Ellis, 1994; Whitley, 2002; Rollins & 

Villamil, 2001). Las observaciones de los participantes de este estudio comprometen a los 

instructores de segundas lenguas y lenguas extranjeras, especialmente de la lengua española, a 

proveer a sus alumnos la opción de seleccionar textos familiares que sirvan de estímulo o 

motivación (Norton, 2001) verbal y educativo (Freire, 1970) para facilitar el proceso de 
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aprendizaje lingüístico. Haciendo esto, los instructores están considerando las preferencias de 

aprendizaje de los alumnos, al tiempo que atienden sus necesidades. Es decir que este método 

atiende tanto a las preferencias como a las necesidades de los alumnos para aprender una lengua 

extranjera. Los comentarios de los participantes también son consistentes con investigaciones 

previas sobre los beneficios y utilidades de la información contextual (The Schema Theory, 

Widmayer, 2006; Brown, 2007) en el aprendizaje humano, y sobre cómo esa entrada de datos 

(input) mejora cuando la información es presentada en modo familiar (Kern, 2000; Langer & 

Applebee, 1986; Nunan, 1993; Goodman, 1972; Wachlin, 1997) y comunitario (Community of 

Practice, Anderson, 1983; Derhem, 2002). 

 
El capítulo V presenta el resumen, conclusiones y recomendaciones del presente estudio, 

basados en estos descubrimientos previos. 
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CAPÍTULO 5 

 
RESUMEN, SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES 

 
Resumen 

 
La motivación de este estudio fue la de investigar el impacto de la instrucción con textos 

familiares durante las actividades de pre-, durante- y pos-lectura y escritura sobre la comprensión 

lectora y producción escrita entre los estudiantes de niveles iniciales de español de la universidad 

(College), dentro de una comunidad de práctica lingüística específica. El estudio comparó el 

nivel de comprensión lectora y el nivel de producción escrita obtenidos por los alumnos 

mediante dos condiciones diferentes: con textos familiares y con textos no familiares. Los 

participantes tuvieron la oportunidad de recibir ayuda contextual a través de la instrucción de 

actividades de pre-, durante- y pos-lectura y escritura por parte del profesor, implícita en los 

textos. Se midió una serie de respuestas a las actividades de lectura, así como de producción de 

texto en español del libro de texto utilizado. Este estudio también investigó el impacto de las 

actividades de lectura y escritura en relación con la comunidad de práctica lingüística con 

identidad común. Finalmente, también se obtuvieron las opiniones y apreciaciones de los 

estudiantes sobre (a) el uso de textos familiares durante las actividades de pre-, durante- y pos- 

lectura y escritura y (b) el grado de ansiedad de los estudiantes al utilizar textos familiares para 

su instrucción. Este capítulo resume los descubrimientos y aporta algunas recomendaciones para 

investigaciones futuras en este campo, sugiere importantes implicaciones y provee conclusiones 

sobre la lectura y escritura con apoyo de textos familiares dentro de una comunidad identitaria. 
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Los estudiantes de este estudio fueron reclutados para la clase de español inicial 

acelerado (SP201). Típicamente, estos estudiantes habían estudiado al menos dos años de 

español en el Bachiller (High School) antes de ingresar en esta clase, o bien habían estudiado 

español dos semestres en la universidad (College). A los estudiantes colocados en esta clase se 

les requiere aprobar al menos dos semestres de español antes de cumplir con los requisitos de 

lengua de la universidad. 

Los datos de la investigación fueron recolectados de los resultados obtenidos por los 

estudiantes en sus actividades de lectura y escritura. El diseño de la investigación fue cuasi- 

experimental y el test inferencial utilizado fue la prueba T para dos muestras relacionadas y para 

dos muestras independientes. Estas técnicas permitieron determinar el impacto de los textos 

familiares en las actividades de comprensión lectora y producción escrita. Asimismo, el análisis 

cualitativo de las apreciaciones de los estudiantes permitió indagar el rol de la comunidad de 

práctica lingüística particular en aprendizaje. 

Tradicionalmente, las actividades de lectura y escritura se han llevado a cabo a través del 

método gramatical, que consistía básicamente en la traducción de una serie de frases entre la 

lengua nativa y la lengua de aprendizaje. Más tarde, Nichols & Stevens (1957) descubrieron el 

porcentaje de tiempo que la mayor parte de los individuos dedica a comunicarse mediante las 

distintas habilidades de una lengua, refiriéndose a escuchar en un 45%, a hablar en un 30%, a 

leer en un 16% y aproximadamente en un 9% para escribir. Juntando las destrezas investigadas 

en este estudio, lectura y escritura, ambas representarían el 25%. Además, Brown (2007) enfatizó 

la importancia de la interrelación entre las habilidades, recordando que dicha relación entre 

lectura y escritura debe ser, y es de hecho, una relación natural. Brown se adhirió a la filosofía de 

los autores de la Teoría del Contexto (Anderson, 2004; Eskey, 2005; Grabe, 2004), apoyando la 
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idea de que el lector siempre trae consigo una base de información, de conocimiento, de 

emociones, de experiencias, de creencias personales y de cultura. La comprensión de un texto, 

según estos autores, depende de la interacción entre el conocimiento lingüístico y el 

conocimiento del mundo. Es en este sentido que en este estudio se usaron bases lingüísticas 

tomadas de textos comunes, aunque relevantes, dentro de una comunidad específica, 

familiarizada con estos contextos. Del mismo modo, según Eric Lenneberg (1967), la escritura se 

hace necesaria, precisamente, por ser considerada una habilidad que sólo se puede adquirir si 

somos enseñados por alguien. Brown (2007) añadió que, de la misma manera que hay no- 

nadadores, pobres nadadores y excelentes nadadores, así también ocurre con la escritura. Los 

resultados de otros estudios, experimentales y no experimentales, que han usado textos 

familiares, teniendo en cuenta su comunidad de práctica lingüística, han mostrado una 

comprensión lectora y producción escrita más efectiva con este tipo de textos, en lo que a la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa como segunda lengua se refiere. Adicionalmente, 

los resultados también han mostrado que los participantes en esos estudios han manifestado su 

preferencia en el uso de este tipo de textos familiares durante el proceso de adquisición de la 

lengua inglesa (Wachlin, 1997; McCourt, 2006; Morris, Beck & Smith, 2004; Smith & Carvill, 

2000; Davis, 2010; Goulah, 2011; Baring, 2008; Bonard, 2000). Estudiar los efectos de los textos 

familiares, para una comunidad de práctica lingüística, añade más soporte investigador a la idea 

de que estos textos familiares pueden mejorar la comprensión lectora y la producción escrita. 

Preguntas de la Investigación 

 
El objetivo del presente estudio fue encontrar respuesta a la siguiente pregunta de la 

investigación, en relación con el uso de textos familiares en actividades de pre-, durante- y pos- 

lectura y escritura en clase. Específicamente, la siguiente pregunta guió el estudio: 
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¿El uso de textos comunes familiares por parte de los aprendices pertenecientes a una 

comunidad de práctica lingüística de los niveles iniciales del español como segunda 

lengua o lengua extranjera, facilitará el aprendizaje de las actividades de lectura y 

escritura desarrolladas en el aula? 

Basada en los objetivos de este estudio y el repaso de la literatura, se formuló y probó la 

siguiente hipótesis del estudio: 

H1: los alumnos aprendices de una lengua extranjera (español) pertenecientes a una 

comunidad que utiliza los textos familiarizados propuestos para el desarrollo de las 

actividades de lectura y escritura, muestran mejoras significativas en los resultados 

obtenidos al final del período de estudio con respecto a los alumnos que utilizan los 

textos no familiarizados propuestos para el desarrollo de las actividades de lectura y 

escritura. 

Resumen de los Descubrimientos 

 
Se exploró el impacto de textos familiares sobre los resultados de lectura y escritura de 

los alumnos en clases de niveles iniciales de español. Los resultados del estudio actual sugieren 

que el nivel de comprensión lectora y producción escrita de los estudiantes puede mejorarse 

significativamente cuando se provee de textos familiares para el desarrollo de las actividades de 

lectura y escritura en español. Los descubrimientos de este estudio confirman y apoyan una 

evidencia previa sobre cómo el estímulo de la familiaridad en textos comunes en lectura y 

escritura en la lengua inglesa ayuda a activar el conocimiento previo básico de los estudiantes 

porque favorece la contextualización de la nueva información que leen o escriben en clase. Sí 

existen, por otra parte, determinadas prácticas didácticas que han demostrado un impacto 

significativo del uso de textos familiares, como explicó Bonard (2000) acerca de un experimento 
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que se llevó a cabo en Nashville, TN, en el que se usaron textos de la Biblia para la enseñanza 

del inglés como segunda lengua, para más de 3000 alumnos extranjeros de 30 países diferentes. 

Sin embargo, no se ha encontrado hasta el momento alguna investigación seria acerca de esta 

influencia de la familiaridad en el proceso de aprendizaje de la lengua española. 

El análisis reveló que sí hubo diferencias significativas entre los resultados de los dos 

grupos, el experimental (textos familiares de la Biblia) y el de control (textos no familiares del 

libro de texto Vistas), entre el pretest y el postest. Por otro lado, no se dieron mejoras 

significativas en los resultados entre el grupo experimental el grupo control en los test de lectura 

y escritura durante el proceso de aprendizaje de la investigación, lo cual indicó que el estudio no 

estuvo contaminado y todos los alumnos (los del grupo experimental y los del grupo control) 

tuvieron las mismas condiciones para el aprendizaje. Afortunadamente, la mayor parte de la 

literatura con respecto al efecto de la familiaridad de este tipo de textos sobre la lectura y 

escritura es concluyente (Teoría del Contexto, Widmayer, 2006; Armbruster, 1996; Price & 

Driscoll, 1997; Halliday & Hassan, 1989). 

Los descubrimientos de este estudio tienen implicaciones prácticas porque muestran la 

importancia de tener en cuenta, respetar y usar los estilos de aprendizaje particulares de los 

alumnos y de sus comunidades de aprendizaje, tales como sus creencias personales, creando 

ambientes adecuados para una reducción del nivel de ansiedad y un incremento del nivel de 

motivación durante el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (Apéndice I). 

Se exploraron las opiniones de los estudiantes sobre el rol de la comunidad en el 

aprendizaje de las diferentes etapas de lectura y escritura. La respuesta de los participantes reveló 

el rol facilitador del soporte de la comunidad en los procesos de comprensión lectora y 

producción escrita en los niveles iniciales del español como segunda lengua. Los participantes 
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expresaron que estaban menos ansiosos durante las actividades de lectura y escritura dentro de 

sus comunidades de aprendizaje en clase, y también al trabajar con compañeros que compartían 

la misma identidad comunitaria y lingüística a través del proyecto Service Learning en el que los 

alumnos tuvieron la oportunidad de aprender la lengua española al mismo tiempo que ofrecían 

un servicio a otras comunidades hispanas. Ellos encontraron este proyecto muy interesante y 

motivador, según sus comentarios en la encuesta de participante y en los ensayos del proyecto 

entregados al profesor. Muchos de estos alumnos expresaron la ansiedad que sintieron al 

principio, al tener que enfrentarse a nativos de comunidades de habla española que no podían 

comunicarse bien en inglés, lo que los obligaba a usar el español que habían aprendido en clase, 

aunque reconocieron que finalmente fue de gran satisfacción y motivación al desarrollar la 

capacidad de comunicarse en una lengua extranjera gracias a la ayuda de los otros miembros de 

su comunidad de práctica lingüística. La mayor parte de la literatura consultada recomienda que, 

por causa del limitado nivel lingüístico de los alumnos de los niveles iniciales de una segunda 

lengua, los instructores no debieran privar a los alumnos de la experiencia de aprendizaje 

devenida de la interacción con las comunidades de práctica lingüística. Según Anderson (1983), 

existe una macro cultura, y múltiples micro culturas que tienen influencia, directa o indirecta, 

sobre el proceso de adquisición de una lengua, por ser algo más que un proceso puramente 

lingüístico. La macro cultura representa todos los elementos propios de una identidad nacional 

(leer y/o escribir una biografía de George Washington por parte de alumnos americanos). Dentro 

de las micro culturas o subculturas, la cultura individual produce la motivación de un tema de 

interés personal, resultado de una experiencia vivida y conectada con dicho tema (leer y/o 

escribir una descripción de la rutina diaria por parte de un alumno que vive en un barrio marginal 

de Brooklyn, Nueva York). Finalmente, siguiendo la concepción también sociolingüística de 
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Santaolalla (2000), es especialmente relevante disponer de una cultura comunitaria o local 

(narración de sucesos históricos por parte del alumno en la celebración del mes de historia negra 

en una universidad históricamente negra). Bonny Norton (2001) enfatiza la importancia de 

motivar a una comunidad específica a participar en las prácticas que la caractericen, defendiendo 

que cada aprendiz de lengua contiene una o varias comunidades imaginadas en su mente, y que a 

estos aprendices se les debe permitir compartir dichas comunidades ideales para el aprendizaje, 

con el fin de que sientan el deseo y la necesidad de integrar sus propias realidades en ese 

aprendizaje. En su investigación, Norton incluye las experiencias negativas de dos alumnas, 

Katarina y Felicia, que se desanimaron y abandonaron sus clases de inglés por no sentirse 

aceptadas en la nueva comunidad. 

En general, los resultados de este estudio indican que el impacto de los textos familiares 

dentro de una comunidad de práctica lingüística es relevante para la comprensión lectora y 

producción escrita en el aula de una segunda lengua o lengua extranjera. El uso de textos 

familiares en actividades de lectura y escritura ayuda a los alumnos a mantener un enfoque de 

comprensión y producción de manera más efectiva y menos ansiosa. Finalmente, este estudio 

también añade a la literatura un aporte interesante sobre los efectos positivos del estímulo de la 

familiaridad y la comunidad en los procesos de comprensión lectora y producción escrita. 

Limitaciones del Estudio 

 
El presente estudio apoya la investigación y descubrimientos previos sobre el impacto 

positivo de textos familiares en la lectura y escritura. No obstante, hay cierto número de 

limitaciones en este estudio que deberían tomarse en consideración: 

1. Se seleccionaron los participantes a la conveniencia del investigador, basada en la 

disponibilidad de los estudiantes en sus propias clases. Si bien es cierto que finalmente se 
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inscribió un número superior al esperado, no fue posible añadir más participantes a la 

investigación debido a las limitaciones curriculares y administrativas del curso. 

2. Para la clase del estudio (SP201), en un principio se inscribieron 30 alumnos y dos de 

ellos fueron dados de baja en el estudio, aunque no en la clase; uno de ellos comenzó a 

ausentarse de clase de manera regular, sin responder a los numerosos mensajes de email y de 

llamadas telefónicas, mientras que el otro fue invitado a abandonar después de ausentarse 

durante varios test incluidos en el estudio para el análisis de datos. Con el fin de evitar cierta 

contaminación lingüística sobre los resultados, el investigador tomó la decisión de excluir a 

ambos participantes del estudio. 

3. Los estudiantes que participaron en este estudio mostraron diferencias en los niveles 

iniciales del español, ya que cada uno de ellos venía de distintas escuelas y universidades. 

Algunos habían estudiado previamente en dos cursos de español en el Bachiller o en la 

universidad, otros habían estudiado tres y hasta cuatro cursos, por lo que nos encontramos con un 

grupo bastante heterogéneo. Además, algunos de estos alumnos no mostraron el nivel que se 

correspondía con su experiencia previa en el aprendizaje de la lengua española, lo que se ha 

denominado como falsos principiantes (false beginners). 

4. Durante las diferentes sesiones del experimento, el investigador observó que algunos 

estudiantes mostraron cierta reticencia a trabajar con las actividades de lectura, y más aún con las 

de escritura, ya que el desarrollo de la escritura siempre produce una mayor ansiedad que el 

desarrollo de otras habilidades consideradas más receptivas o atractivas, tales como la habilidad 

auditiva, visual o conversacional. También existe el motivo del porcentaje de interés, en general, 

por parte de los participantes con respecto a dichas habilidades. Como se comentó previamente, 

Nichols & Stevens (1957) descubrieron el reducido tiempo que la mayor parte de los individuos 
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pasa comunicándose mediante la lectura (16%) y la escritura (9%), aunque Brown (2007) 

descubrió una nueva aproximación acerca de la lectura, indicando que actualmente “the written 

Word surrounds us daily. It enlightens and confuses us, it amuses and depresses us, it heals and 

sickens us. At every turn, we who are members of a literate society are dependent on 20-some- 

odd letters and a handful of other written symbols for significant, even life-and-death, matters in 

our lives” (p. 357). 

5. Según lo que expresaron en clase algunos alumnos durante el estudio experimental y el 

control, pareció que algunas de las actividades de lectura y escritura diseñadas en el libro de 

texto superaban la capacidad real de los alumnos, por lo que no dejan de ser falsos principiantes 

de español. 

6. Por razones de optimización del tiempo, el investigador tomó la decisión de llevar a 

cabo el estudio experimental y el control durante sólo un semestre, por lo que los datos recogidos 

fueron escasos para una conclusión más determinante. 

7. Es probable que algunos participantes pudieron sentirse algo cohibidos al tratar con 

textos bíblicos, que quizás ellos no hubieran escogido libremente como base textual prioritaria 

para el aprendizaje del español como segunda lengua. Aunque todas estas actividades fueron 

tratadas con absoluta objetividad, todavía hay muchos alumnos, especialmente de otras 

universidades no cristianas, que se resisten a aceptar un aprendizaje basado en la literatura 

bíblica. Sin embargo, según se desprende de las encuestas realizadas a los participantes de este 

estudio (LifeCore), estos sí se muestran altamente interesados en el estudio y lectura de los textos 

bíblicos. 

De esta manera, cuando se evalúan los descubrimientos y resultados de este estudio, se 

deben tener en cuenta estas limitaciones. 
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Sugerencias Para Investigaciones Futuras 

 
Comparando los estudios de Nichols & Stevens (1957) y Brown (2007), se puede 

observar el crecimiento del interés y reconocimiento en las habilidades de lectura y escritura para 

el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. Sin embargo, aunque existe un número 

interesante de investigaciones a favor del uso de textos familiares en las actividades de lectura y 

escritura en inglés como segunda lengua, hasta el momento no se han encontrado estudios 

similares para el aprendizaje del español como segunda lengua, por lo que se va a necesitar una 

investigación más extensa y profunda. 

Basándose en los descubrimientos de este estudio, las siguientes recomendaciones y 

sugerencias deben tomarse en consideración concerniente al uso de textos familiares dentro de 

una comunidad de práctica lingüística en el contexto de una lengua extranjera. 

1. Debido a la pequeña población testeada, debería considerarse una investigación 

más extensa sobre este experimento. Se sugiere que la administración del 

departamento de la universidad donde se realizó este estudio, la universidad de 

Oakwood, invierta tiempo de sus profesores de lenguas extranjeras para poder 

obtener resultados más amplios y fiables. 

2. Este estudio sólo utilizó la Biblia como base para textos familiares y soporte 

contextual, para examinar el impacto sobre los resultados de lectura y escritura de 

los estudiantes. Otros tipos de lecturas como soporte familiar podrían tener 

diferentes efectos sobre la comprensión lectora y producción escrita. 

3. Este estudio sólo utilizó los textos del libro de texto Vistas para comparar con los 

textos de la Biblia. El uso de textos de otros libros de texto diferentes podría tener 

un impacto diferente sobre la comprensión lectora y producción escrita. 
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4. Este estudio sólo trató el impacto de textos familiares dentro de una comunidad 

sobre los resultados de la lectura y escritura. Sería interesante explorar también el 

impacto sobre otras habilidades de una lengua, tales como la audiovisual, la 

conversacional, la gramatical o la cultural. 

5. Sería útil analizar las diferencias en los resultados obtenidos por los estudiantes 

según otras variables, tales como las diferencias de género, de etnia o de edad. 

6. Este estudio incluyó a estudiantes como falsos principiantes de los niveles 

iniciales del español. Se recomienda extender este experimento a estudiantes de 

otros niveles, tales como los niveles intermedios o avanzados, ya que existe 

mayor evidencia de estudios empíricos sobre niveles iniciales. 

7. According to the results of the test and the opinions of the participants, working 

with familiar texts from the Bible is profitable within Christian communities or 

colleges. However, would it work with non-Christian communities? 

En resumen, este estudio puede ser considerado como otra contribución hacia el apoyo 

del uso de textos familiares dentro de una comunidad de práctica lingüística en los niveles 

iniciales del aprendizaje de una lengua extranjera o segunda lengua durante los procesos de 

comprensión lectora y producción escrita. 

Conclusiones 

 
Numerosos estudios han apoyado la efectividad y el impacto de textos familiares sobre 

los alumnos de lenguas extranjeras en la comprensión lectora y producción escrita, dentro de 

comunidades de práctica lingüística, especialmente en el inglés como base para la enseñanza de 

la lengua y la literatura (Contrastive Analysis: Fries, 1945; Lado, 1957; Nash, 1978; James, 

1980; Selinker, 1992; Ellis, 1994; Whitley, 2002; Theory of Schema: Widmayer, 2006; 
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Armbruster, 1996; Driscoll, 1994; Price & Driscoll, 1997; Community of Practice: Norton, 2001; 

 
Wenger, 1998; Larsen-Freeman, 2001; Anya, 2011; Cassany, 2005; Familiar Reading: Kern, 

 
2000; Brown, 2007; Anderson & Pearson, 1984; Omaggio, 1986; Ediger, 2001; McCourt, 2006; 

Baring, 2008). No obstante, hasta el momento no se habían encontrado investigaciones acerca 

del uso de textos familiares dentro de una comunidad de práctica lingüística en el español como 

segunda lengua. El trabajo evidencia un efecto positivo sobre los procesos de comprensión 

lectora y producción escrita en los resultados de los estudiantes que participaron en este estudio. 

En conclusión, el propósito de este estudio fue el de examinar el impacto de textos 

familiares en el contexto de una comunidad de práctica lingüística, así como el de proveer una 

investigación adicional sobre el efecto positivo de textos familiares durante las actividades de 

comprensión lectora y producción escrita en clase. Los resultados indican que proveer el 

estímulo de la familiaridad dentro de una comunidad de práctica lingüística hace más 

contextualizada y comprensible la lectura  y como consecuencia más productiva la escritura a los 

estudiantes lectores y escritores en los niveles iniciales, porque activa su conocimiento previo y 

sus esquemas particulares (schemata). Más aún, este estudio muestra que el uso de textos 

apropiadamente contextualizados puede mejorar la comprensión lectora y producción escrita en 

los estudiantes de los niveles iniciales de la lengua española. Este resultado no es sorprendente si 

se tienen en cuenta las investigaciones empíricas previas a favor de la lengua inglesa, como se 

menciona más arriba, si bien es cierto que no se han encontrado investigaciones a favor de la 

lengua española. En resumen, en cuanto al concepto de familiaridad, es muy significativa la 

relación que Lanauze & Snow (1989) establecen entre forma y contenido, en el contexto de 

textos familiares o no familiares, cuando afirman que “we believe that unfamiliar content may be 

as great an interference in comprehension as is unfamiliar form” (p. 25). En lo que se refiere al 
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concepto de la comunidad de práctica lingüística, también es interesante la investigación que 

Anya (2011) llevó a cabo, en la que pretendía contradecir la mayor corriente de opinión acerca 

de las habilidades innatas del aprendizaje de una lengua extranjera, defendiendo una mayor 

capacidad de los alumnos blancos sobre los afroamericanos. Según esta autora, esta experiencia 

pasada ha sido, precisamente, una de las que han limitado la motivación e integración de los 

alumnos afroamericanos en otras comunidades y, por tanto, no han dispuesto de las mismas 

oportunidades de mezclarse con hablantes nativos de otras lenguas; esto también, en 

consecuencia, ha bajado su autoestima y por consiguiente su motivación para el aprendizaje. 

Afortunadamente, los resultados del estudio de Anya demostraron que la mayoría no siempre 

tiene la razón, y concluyó lo siguiente: “the successful Black College student L2 

learner…positively identifies with both classroom communities of learners and target language 

speaker communities, with clear wish to establish and maintain strong ties within them” (p. 439). 

Además, al permitir el crecimiento de otras lenguas en el campo de la investigación y de la 

enseñanza, se daría a la lengua española una gran oportunidad para alcanzar metas que otras 

lenguas ya han alcanzado. En este sentido, S. Nakagawa y S. Kouritzin (2011) compartieron una 

experiencia vivida como hablantes/aprendices de una lengua minoritaria en Japón. Ambas 

autoras contrastaron el aprendizaje que ocurrió en su comunidad autóctona, que denominaron 

aprendizaje cualitativo (oral y vocal), frente a un aprendizaje cuantitativo (imperialista) impuesto 

por sociedades occidentales globalizadas. Se presentó la desventaja del aprendizaje de las 

lenguas autóctonas, con respecto al inglés como lengua dominante, justificado como resultado de 

la persecución del conocido “sueño americano”. Es un hecho que el inglés se ha convertido en la 

lengua dominante en muchos y diversos campos, entre ellos el de la investigación o el de la 



143  

lingüística, lo que está provocando la desaparición progresiva de las comunidades lingüísticas 

más pequeñas y, en consecuencia, de sus respectivas lenguas minoritarias. 

Las encuestas referidas al impacto de la familiaridad y de la comunidad mostraron, en 

más del ochenta por ciento de los participantes, un efecto positivo de estos conceptos para los 

participantes de este estudio, tanto del grupo experimental como del grupo control. Además, las 

encuestas indicaron que las preferencias de los participantes se inclinan hacia estos instrumentos 

como soporte para la comprensión lectora y producción escrita para las actividades de lectura y 

escritura en clase, porque se sienten más identificados y motivados, al mismo tiempo que menos 

ansiosos. 

Este estudio provee bases empíricas que indican que el uso de textos familiares es útil 

para la instrucción de la lectura y la escritura en clase. El estudio muestra que en el contexto de 

una lengua extranjera o segunda lengua, la instrucción de estas actividades sirven como base 

previa para activar la comprensión y producción de la lengua española en una manera efectiva. 

Dada la importancia de estas dos habilidades interrelacionadas, lectura y escritura, en el proceso 

de adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera, toda asistencia ofrecida a los 

instructores para ayudar a los estudiantes es digna de ser tomada en consideración. No obstante, 

no sólo los textos familiares han colaborado en la buena actuación de los alumnos, sino que 

también se debe apreciar la colaboración de los profesores que prepararon sus clases con el fin de 

crear nuevos materiales que ayuden a sus alumnos a alcanzar el éxito académico. 

Existe la expectativa de que este material didáctico desarrollado para mejorar el nivel de 

comprensión lectora y producción escrita en los alumnos de los niveles iniciales de la lengua 

española como segunda lengua o lengua extranjera pueda hacer de la experiencia de aprendizaje 

algo más motivador, exitoso y menos frustrante en aquellos alumnos que en estos niveles tienden 
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a abandonar más fácilmente cuando no entienden lo que reciben en clase (comprehensible input) 

o no se sienten motivados a trabajar dentro de comunidades con las que no se sienten 

identificados, y por lo tanto pierden la capacidad de retención de conceptos (intake). 

Finalmente, este estudio es útil para educadores, investigadores, administradores, 

lingüistas e instructores de las universidades que deseen integrar textos familiares adaptados 

según las necesidades de sus comunidades de práctica lingüística en sus proyectos educativos. 

Por tanto, el estudio sugiere que el uso de estos elementos tiene un impacto positivo sobre el 

aprendizaje de la lengua española en los estudiantes de niveles iniciales. 
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APÉNDICE B 

PLACEMENT REQUIREMENTS 
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Oakwood University 

Department of English & Foreign Languages 

Spanish Section 

Elementary & Intermediate Spanish Placement Requirements 
 

 
 
 

1.-Name:    Email:    
 

2.- Check your Current SP Class and write in the Section number-: 
 

SP101- (Beginning                             Spanish I) SP102- (Beginning                             Spanish II) 

SP201- (Intermediate                                         Spanish I) SP202- (Intermediate                                         

Spanish II) 3.- If you took the Placement Exam, write your score here:     

4.-Regulation for Placement into the Elementary and Intermediate Spanish: Please check 

the box next to the placement criteria that pertains to how you were placed in the class that you 

are currently in. If the criterion does not match, please turn into your instructor. Please note that 

SP201 is the equivalent of having taken either, SP102 in College orat least two courses in 

High School. The same textbook is used. SP201 is an introductory-level accelerated review of 

Spanish for those students who do place into Intermediate-level Spanish. 

SP101- 
 

Never taken a Spanish class before. 
 

Took Spanish in High School more than 4 years ago. 
 

SP 102- 
 

Completion at Oakwood University of SP101 with a C. 
 

SP201- 
 

Completion at Oakwood or a different university of Spanish 102. 

Two or more years of High School Spanish within the past 4 years. 

SP202- 
 

The placement exam. 
 

Completion at Oakwood University of SP201 with a C. 
 

If coming from a different university with a completion of SP201 course 

with a C. 
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APÉNDICE C 
 

READING AND WRITING PRETEST 
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Pre Test Reading Comprehension/Writing Production 

Name:    

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

  / (25 points) 

 

 

A) LECTURA Read Adrián’s opening screen to his web page and answer the questions in 

complete sentences. (5 x 2 pts. each = 10 pts.) 

 
1 

grades 
 
 
 

1. ¿Cuántos años tiene Adrián?   
 
 
 

 

2. ¿Qué hace (doeshe do) por las tardes? 
 
 
 

 

3. ¿Qué materia necesita estudiar y por qué? 
 
 
 

 

4. ¿Cuál es la profesión de su madre? 
 
 
 

 

5. ¿Con quién vive Adrián? 
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B) ESCRITURA Tu tiempo libre 

Write a paragraph of at least five sentences in which you talk about how you usually spend your 

free time and how you are going to spend it tomorrow. Use vocabulary and grammar you have 

learned in this lesson. (6 pts. for vocabulary + 6 pts. for grammar + 3 pts. for content = 15 pts.) 



166  

 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE D 
 

READING AND WRITING ACTIVITIES FOR THE SEMESTER 
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. 

Reading Comprehension/Writing Production Test (Chapter 1)  / (25 points) 

Name:                

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

 

 
A) LECTURA Read this travel agency advertisement and answer the questions in complete 

sentences. (5 x 2 pts. each = 10 pts.) 

 

 
Agencia Turistar 

PUERTO RICO TE ESTÁ ESPERANDO. 

Ahora puedes pasar unos días fantásticos por muy pocos dólares. 

¿Te gusta viajar en barco? ¿Te gusta el Caribe
1
? Puedes pasar 

unas magníficas vacaciones visitando las bonitas playas puertorriqueñas 
 

 
Pero si prefieres las ciudades, puedes visitar San Juan. ¿Dónde dormir? El hotel El Gran Sol está 

abierto todo el año. Tenemos habitaciones dobles al lado del mar. Puedes tomar el sol en la playa 

durante
2 

el día y pasear por la interesante ciudad por la noche. 

 
Actividades del hotel: pescar, excursiones, montar a caballo, nadar. Puedes hacer una reservación 

en el teléfono 684-250-4399. 

1
Caribbean

2
during 

 
 

1. ¿Cómo puedes pasar unas buenas vacaciones en Puerto Rico?    
 

 

2. ¿Quiénes deben ir a San Juan? 
 

 

3. ¿Cuándo cierra el hotel El Gran Sol? 
 

 

4. ¿Qué pueden hacer los huéspedes del hotel por la noche? 
 

 

5. ¿Qué diversiones hay en el hotel? 



168 

 

B) ESCRITURA ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? 

Write a paragraph of at least five sentences describing yourself. Describe what you are like in 

general, how you are feeling today, and what you are doing right now. Use at least five different 

adjectives and the vocabulary and grammar you learned in this lesson. (6 pts. for vocabulary + 6 

pts. for grammar + 3 pts. for content = 15 pts.) 
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Reading Comprehension/Writing Production Test (Chapter 2)  / (25 points) 

Name:                

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

 

 
A) LECTURA Read this advertisement and answer the questions in complete sentences. When 

answering with numbers, write out the words for the prices. (5 x 2 pts. each = 10 pts.) 

 

 
COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO 

Acaba de salir la moda de primavera-verano. Este año mucha ropa viene en 

colores morado y azul, y en estilos
1 

muy cómodos pero elegantes. 

Mujeres a la moda: 

Esta primavera pueden comprar diferentes estilos de faldas largas y 

trajes de pantalón y chaqueta para ir al trabajo con los nuevos colores de este año. En verano van 

a ver en las tiendas elegantes vestidos que hacen juego con zapatos y bolsas de muchos estilos. Y 

para ir a la playa, pantalones cortos y sandalias de todos los colores. 

Vestido morado: 239 pesos Falda larga: 150 pesos Sandalias de color rojo: 135 pesos 
 

 
Hombres a la moda: 

Trajes elegantes en colores claros
2
: 311 pesos/Cómodas camisetas para las vacaciones: 129 pesos 

1
styles 

2
light 

 
 

1. ¿Cómo es la moda de primavera-verano?   
 

 

2. ¿Qué pueden llevar con los vestidos? 
 

 

3. ¿Cuánto cuesta el vestido morado? 
 

 

4. ¿Qué cuesta ciento treinta y cinco pesos? 
 

 

5. ¿Cuánto cuestan las camisetas para hombres? 
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B) ESCRITURA Domingo 

Write a paragraph of at least six sentences describing what you did last Sunday. Use at least four 

different verbs in the preterite. (6 pts. for vocabulary + 6 pts. for grammar + 3 pts. for content = 

15 pts.) 
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Reading Comprehension/Writing Production Test (Chapter 3)  / (25 points) 

Name:                

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

 

 
A) LECTURA Read this excerpt of a conversation between two friends, Pamela and Maru. 

Then, answer the questions in complete sentences. (5 x 2 pts. each = 10 pts.) 

MARU Pame, ¡hola! Hace mucho
1 

que no 

te veo. 
PAMELA ¡Hola! Sí, es que mi hermana y 

yo hicimos un viaje maravilloso de dos 

meses por Latinoamérica. 

MARU ¡Qué interesante! Y, ¿a qué países 

fueron? 

PAMELA Pues mira, empezamos en 

Ecuador; allí visitamos Quito, Ibarra y, por 

supuesto
2 

fuimos a las islas Galápagos y a 

los Andes. Después fuimos a México. Allí, 

primero paseamos juntas
3 

por la Ciudad de 

México, 

luego yo fui a Acapulco, Mérida y 

Cancún y mi hermana fue a Monterrey, 

Guadalajara y Puebla. 

MARU ¿Fueron a otros países? 

PAMELA Sí, por último fuimos a 

Puerto Rico y a Cuba con sus playas 

espectaculares y tantos sitios
4 

históricos increíbles. 
MARU ¿Qué lugar les gustó más? 

PAMELA Mmmm, bueno, a mí me 

encantó La Habana, Cuba. Y a mi 

hermana... le fascinaron las islas 

Galápagos en Ecuador. 
1 

It’s been a while 
3 

of course 
3 

together 
4 

so many sites 
 

 

1. ¿Adónde fueron Pamela y su hermana de vacaciones?   
 
 
 

 

2. ¿Adónde fueron primero? 
 
 
 

 

3. En México, ¿a qué ciudades fue sola (by herself) Pamela? ¿Y su hermana? 
 
 
 

 

4. ¿A qué países fueron antes de terminar su viaje? 
 
 
 

 

5. ¿Cuál fue el lugar favorito de Pamela? ¿Y el de su hermana? 
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B) ESCRITURA Su rutina 

Write a paragraph about the daily routine of someone you know. Use sequencing expressions. (6 

pts. for vocabulary + 6 pts. for grammar + 3 pts. for content = 15 pts.) 
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APÉNDICE E 

POSTTEST 
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Post Test Reading Comprehension/Writing Production 

Name:    

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

  / (25 points) 

 

 

A) LECTURA Read this pamphlet and answer the questions. When answering with numbers, 

write out the words for the numerals. (5 x 2 pts. each = 10 pts.) 

¡La agencia de viajes La Estación te ofrece viajes maravillosos! 

Si haces una reservación en el hotel Mar Azul antes del 15 de marzo, el pasaje de avión ES 

GRATIS. 
1
 

HOTEL MAR AZUL 
El viajero puede descansar en la tranquilidad del hotel Mar Azul. La arquitectura blanca de los 

pueblos se ve desde las ventanas de todas las habitaciones. Tiene grandes zonas de parques. 

¿Dónde está? 

Al lado de la playa, a 60 km de la ciudad. Acceso fácil al aeropuerto. 

¿Cuántas habitaciones tiene? 

2 suites, 23 habitaciones dobles y 15 habitaciones individuales 

¿Dónde comer? 

El hotel tiene tres restaurantes. También puede comer en el bar de la piscina. 

¿Qué hay? 

Piscina, sauna y gimnasio en el propio hotel. Excursiones para visitar el parque nacional. Y 

también excursiones para ver las playas de los pueblos vecinos
2
. 

Tipo de habitación y precio 

habitación individual: $180 por noche 

habitación doble: $210 por noche 

suite: $320 por noche 

Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Para hacer reservaciones o si quieres más información 

puedes llamar al teléfono: 345-18-47. 
1
free 

2
neighboring 

 
1. ¿Cómo se llama el hotel?    

 

 

2. ¿Cuál es el número de teléfono del hotel? 
 

 

3. ¿Qué actividades hay en el hotel? 
 

 

4. ¿Por qué no necesitas dinero en efectivo en el hotel Mar Azul? 
 

 

5. ¿Te gusta este hotel? ¿Por qué? 
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B) ESCRITURA Vacaciones 

Write a description of your most recent vacation. Use the preterite tense and vocabulary from 

Lessons 1 to 3. Write at least six sentences. (6 pts. for vocabulary + 6 pts. for grammar + 3 pts. 

for content = 15 pts.) 



176  

 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE F 

PARTICIPANT SURVEY 
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PARTICIPANT SURVEY 
 
 
 

Name:    
 

(Remember that you will be assigned an ID number) 
 
 

 
1.- Gender: 

 
a. male b. female 

 
2.- Age:    

 

3.- Which of these best describes your ethnic background? 
 

African American / Black    
 

Caucasian / White    
 

Hispanic    
 

Asian    
 

Other    
 

4.- Native language: 
 

a. English 
 

b. Other    
 

5.- High School Spanish GPA:    
 

6.- College Spanish GPA:    
 

7.- Have you formally studied Spanish in an academic setting?  Yes  No 

If yes, please answer the following: 

a. Where and when?    

b. For how long? (quarters/semesters)                     

8.- Do you have friends or family with whom you speak Spanish? Yes   No 

If yes, who?    
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APÉNDICE G 
 

PARTICIPANT SURVEY ABOUT THE USE OF FAMILIAR TEXTS 

FOR READING AND WRITING ACTIVITIES IN CLASS 
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PARTICIPANT SURVEY ON 
 

THE USE OF FAMILIARITY STIMULUS 
 

FOR READING AND WRITING ACTIVITIES IN CLASS 
 
 
 
 

 
Name:    

 

(Remember that you will be assigned an ID number) 
 
 

 
1.- Did the use of familiar texts help you to understand and do better the reading comprehension 

and writing production activities? 
 

Yes    No    
 
 

 

2.- Any additional comments: 
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APÉNDICE H 
 

PARTICIPANT SURVEY ABOUT THE MOTIVATION 

TO LEARN WITHIN A COMMUNITY OF PRACTICE 
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PARTICIPANT SURVEY ON THE MOTIVATIONTO LEARN 

FROM A COMFORT-ZONEWITHIN A COMMUNITY 

OF PRACTICE WITH A COMMON IDENTITY 

 
FOR THE READING AND WRITING ACTIVITIES IN CLASS 

 
 

 
Name:    

 

(Remember that you will be assigned an ID number) 
 
 

 
1.-Which specific reading and writing activities did you find to be the most interesting? 

 
 
 
 
 

2.-Which specific reading and writing activities did you find to be the hardest? 
 
 

 

3.-Which specific reading and writing activities did you find to be the easiest? 
 
 

 

4.-Which specific reading and writing activities contained elements that were the most familiar 

to you? 
 
 

 

5.-Which specific reading and writing activities do you feel taught you the most? 
 
 

 

6.- Any additional comments: 
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APÉNDICE I 
 

PARTICIPANT EVALUATION FORMS ABOUT 

THE ACTIVITIES OF THE THREE LESSONS 

AND RESULTS IN PERCENTAGES 
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The Reading/Writing pages 13-24   LECCIÓN 

1 

  

 Strongly 

Agree 

 
Agree 

  
Unsure 

Don’

t 

Agre

e 

Strongly 

Disagree 

useful to improve reading/writing skill 5 (21.7%) 6 

(26.1%) 

 9 (39.1%) 1 (4.3%) 2 (8.7%) 

useful to work with codes system 4 (17.4%) 14 (60.9%) 3 (13%) 1 (4.3%) 1 (4.3%) 

helped me to learn new vocabulary 9 (40.9%) 4 

(18.2%) 

 5 (22.7%) 2 (9.1%) 2 (9.1%) 

bible texts helped me understand better 7 (31.8%) 8 

(36.4%) 

 6 (27.3%) 0 (0%) 1 (4.5%) 

improved my Spanish 12 (50%) 6 (25%)  5 (20.8%) 1 (4.2%) 0 (0%) 

37 (32.5%) 38 (33.3%) 28 (24.6%) 5 (4.4%) 6 (5.3%) 
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The Reading/Writing pages 47-55 
  LECCIÓN 

2 

  

useful to improve reading/writing skill 15 (55.6%) 6 

(22.2%) 

 4 (14.8%) 0 (0%) 2 (7.4%) 

useful to work with codes system 13 (48.1%) 8 

(29.6%) 

 4 (14.8%) 0 (0%) 2 (7.4%) 

helped me to learn new vocabulary 13 (48.1%) 9 

(33.3%) 

 3 (11.1%) 0 (0%) 2 (7.4%) 

bible texts helped me understand better 13 (48.1%) 9 

(33.3%) 

 3 (11.1%) 1 (3.7%) 1 (3.7%) 

improved my Spanish 13 (48.1%) 9 

(33.3%) 

 3 (11.1%) 1 (3.7%) 1 (3.7%) 

 67 (49.6%) 41 (30.4%) 17 (12.6%) 2 (1.5%) 8 (5.9%) 



185 
 

 
 

 

The Reading/Writing pages 47-55 LECCIÓN 3 
 Strongly 

Agree 
 

Agree 

 
Unsure 

Don’

t 

Agre

e 

Strongly 

Disagree 

useful to improve reading/writing skill 10 (37%) 11 (40.7%) 4 (14.8%) 2 (7.4%) 0 (0%) 

useful to work with codes system 11 (40.7%) 10 (37%) 3 (11.1%) 3 (11.1%) 0 (0%) 

helped me to learn new vocabulary 13 (48.1%) 9 (33.3%) 3 (11.1%) 2 (7.4%) 0 (0%) 

bible texts helped me understand better 13 (48.1%) 9 (33.3%) 3 (11.1%) 2 (7.4%) 0 (0%) 

improved my Spanish 15 (55.5%) 7 (25.9%) 3 (11.1%) 2 (7.4%) 0 (0%) 

 62 (45.9%) 46 (34.1%) 16 (11.9%) 11 (8.1%) 0 (0%) 
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APÉNDICE J 
 

CODES FOR WRITING CORRECTION 
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APÉNDICE K 

SPSS RESULTS 
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Notas 

Resultadoscreados  18-DEC-2013 16:48:36 

Comentarios 

  

 
Datos 

 

 
Conjunto de datos activo 

/Users/marisaceciliatuminope 

rez/Desktop/peliculas/BaseD 

atos.sav 

Conjunto_de_datos2 

   

Entrada Filtro <ninguno> 

 Peso <ninguno> 

 Dividir archivo <ninguno> 

 Núm. de filas del archivo de 

trabajo 
28 

 
 
 

 
Manipulación de los valores 

 

 
Definición de los perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el usuario será 

tratados como perdidos. 

Los estadísticos para cada 

perdidos 
 

 
Casos utilizados 

prueba se basan en todos los 

casos con datos válidos para 

las variables usadas en dicha 

prueba. 

 
 
 
Sintaxis 

 NPAR TESTS 

/K-S(NORMAL)=Pretest 

Postest RWTest1 RWTest2 

RWTest3 

/MISSING ANALYSIS. 

 Tiempo de procesador 00:00:00.01 

   
 Número de casos permitidosa

 98304 
 

 
a. Basado en la disponibilidad de memoria en el espacio de trabajo. 

 

Pruebas no paramétricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Tiempo transcurrido 00:00:00.00 
 

 
 
 
 
 
 

[Conjunto_de_datos2]/Users/Desktop/peliculas/BaseDatos.sav 



 

 

 
 
 
 
 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
 
N 

Pretest Postest R/W Test 1 R/W Test 2 R/W Test3 

28 28 28 28 28 

Parámetrosnormales
a,b Media

 18,64 19,96 19,93 19,79 18,79 

Desviacióntípica 3,369 3,501 3,485 2,699 4,670 

Absoluta ,149 ,183 ,187 ,151 ,210 

Diferenciasmásextremas Positiva ,099 ,102 ,133 ,098 ,148 

Negativa -,149 -,183 -,187 -,151 -,210 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,790 ,966 ,988 ,800 1,110 

Sig. asintót. (bilateral) ,560 ,308 ,283 ,545 ,170 

a. La distribución de contraste es la Normal.      

b. Se han calculado a partir de los datos.      

 
 

 

T-TEST GROUPS=Grupo(1 2) 

/MISSING=ANALYSIS 

/VARIABLES=Pretest Postest RWTest1 RWTest2 RWTest3 

/CRITERIA=CI(.95). 
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Prueba T 
Notas 

Resultadoscreados  18-DEC-2013 16:49:01 

Comentarios 

 
 

 
Datos 

 

 
Conjunto de datos activo 

/Users/marisaceciliatuminope 

rez/Desktop/peliculas/BaseD 

atos.sav Conjunto_de_datos2 

   

Entrada Filtro <ninguno> 

 Peso <ninguno> 

 Dividirarchivo <ninguno> 

 Núm. de filas del archivo de 

trabajo 
28 

 
 
 
 

 
Tratamiento de los valores 

 

 
Definición de los perdidos 

Los valores perdidos definidos 

por el usuario serán tratados 

como perdidos. 

Los estadísticos de cada 

perdidos 
 
 

Casos utilizados 

análisis se basan en los 

casos que no tienen datos 

perdidos ni quedan fuera de 

rango en cualquiera de las 

variables del análisis. 

 
 
 

 
Sintaxis 

 T-TEST GROUPS=Grupo(1 2) 

/MISSING=ANALYSIS 

/VARIABLES=Pretest Postest 

RWTest1 RWTest2 RWTest3 

/CRITERIA=CI(.95). 

 
Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00.03 

 Tiempotranscurrido 00:00:01.00 

 
 

 

[Conjunto_de_datos2] 

/Users/Desktop/peliculas/BaseDatos.sav 
 

 
Estadísticos de grupo 
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 Grupo N Media Desviacióntíp. Error típ. de la 

media 

 
Pretest 

Postest R/W 

Test 1 

R/W Test 2 

R/W Test3 

Experimental 

Control 

Experimental 

Control 

Experimental 

Control 

Experimental 

Control 

Experimental 

Control 

14 18,71 4,232 1,131 

14 18,57 2,377 ,635 

14 21,14 2,507 ,670 

14 18,79 4,023 1,075 

14 20,29 4,340 1,160 

14 19,57 2,472 ,661 

14 19,86 3,085 ,824 

14 19,71 2,367 ,633 

14 20,14 3,634 ,971 

14 17,43 5,302 1,417 



 

 
 
 
 

Prueba de muestrasindependientes 

 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

    
Prueba T para la igualdad de medias 

  

  
F 
  

Sig. 
  

t 
 

gl 
  

Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

            
Inferior 

 
Superior 

 

 
 
 
 
Pretest 

 
Se han asumido varianzas 

iguales 

 

 
2,403 

  

 
,133 

 

 
,110 

  

 
26 

 

 
,913 

 

 
,143 

 

 
1,297 

 

 
-2,524 

 

 
2,809 

 No se han asumido 

 
varianzas iguales 

    
,110 

 
20,457 

 
,913 

 
,143 

 
1,297 

 
-2,559 

 
2,845 

 
 
 
 
Postest 

Se han asumido varianzas 

iguales 

 

 
1,107 

 
 

 
,303 

 

 
1,861 

 
 

 
26 

 

 
,074 

 

 
2,357 

 

 
1,267 

 

 
-,247 

 

 
4,961 

 No se han asumido 

 
varianzas iguales 

    
1,861 

 
21,776 

 
,076 

 
2,357 

 
1,267 

 
-,272 

 
4,986 

 
 
 
 
R/W Test 1 

Se han asumido varianzas 

iguales 

 

 
1,313 

 
 

 
,262 

 

 
,535 

 
 

 
26 

 

 
,597 

 

 
,714 

 

 
1,335 

 

 
-2,030 

 

 
3,458 

 No se han asumido 

 
varianzas iguales 

    
,535 

 
20,631 

 
,598 

 
,714 

 
1,335 

 
-2,065 

 
3,493 

 
 
 
 
R/W Test 2 

Se han asumido varianzas 

iguales 

 

 
,978 

 
 

 
,332 

 

 
,137 

 
 

 
26 

 

 
,892 

 

 
,143 

 

 
1,039 

 

 
-1,993 

 

 
2,279 

 No se han asumido 

 
varianzas iguales 

    
,137 

 
24,369 

 
,892 

 
,143 

 
1,039 

 
-2,000 

 
2,286 

 
 
 
 
R/W Test3 

Se han asumido varianzas 

iguales 

 

 
,510 

 
 

 
,481 

 

 
1,580 

 
 

 
26 

 

 
,126 

 

 
2,714 

 

 
1,718 

 

 
-,817 

 

 
6,246 

 No se han asumido 

 
varianzas iguales 

    
1,580 

 
23,008 

 
,128 

 
2,714 

 
1,718 

 
-,839 

 
6,268 
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Prueba T para comparar el pretest y postest en el Grupo 

Experimental 
 

 
 
 
 
 
 

Notas 

Resultadoscreados  18-DEC-2013 16:52:03 

Comentarios 

 
 

 
Datos 

 

 
Conjunto de datosactivo 

/Users/marisaceciliatuminope 

rez/Desktop/peliculas/BaseD 

atos.sav Conjunto_de_datos2 

   

Entrada Filtro Grupo = 1 (FILTER) 

 Peso <ninguno> 

 Dividirarchivo <ninguno> 

 Núm. de filas del archivo de 

trabajo 
14 

 
 
 
 

 
Tratamiento de los valores 

 

 
Definición de los perdidos 

Los valores perdidos definidos 

por el usuario serán tratados 

como perdidos. 

Los estadísticos de cada 

perdidos 
 
 

Casosutilizados 

análisis se basan en los 

casos que no tienen datos 

perdidos ni quedan fuera de 

rango en cualquiera de las 

variables del análisis. 

 

 
Sintaxis 

 T-TEST PAIRS=Pretest 

WITH Postest (PAIRED) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

 
Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00.01 

 Tiempotranscurrido 00:00:01.00 

 

[Conjunto_de_datos2] 

/Users/Desktop/peliculas/BaseDatos.sav 
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Estadísticos de muestrasrelacionadas 

 Media N  Desviacióntíp. Error típ. de la 

media 

 
Par 1 

Pretest 18,71  14 4,232 1,131 

 Postest 21,14  14 2,507 ,670 

 
 

Correlaciones de muestrasrelacionadas 

 N  Correlación Sig. 

Par 1 Pretest y Postest 14 ,881 ,000 
 
 

Prueba de muestrasrelacionadas 

 Diferenciasrelacionadas t gl Sig. (bilateral) 

Media Desviacióntíp. Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1   Pretest - Postest -2,429 2,344 ,626 -3,782 -1,075 -3,877 13 ,002 

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(Grupo = 2). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'Grupo = 2 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. EXECUTE. 

T-T EST PAIRS=Pretest WITH Postest (PAIRED) 

/CRITERIA=CI(.9500) /MISSING=ANALYSIS. 
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Prueba T para comparar el pretest y postest en el Grupo 

Control 
 

 
 

Notas 

Resultadoscreados  18-DEC-2013 16:52:35 

Comentarios 

 
 

 
Datos 

 

 
Conjunto de datosactivo 

/Users/marisaceciliatuminope 

rez/Desktop/peliculas/BaseD 

atos.sav Conjunto_de_datos2 

   

Entrada Filtro Grupo = 2 (FILTER) 

 Peso <ninguno> 

 Dividirarchivo <ninguno> 

 Núm. de filas del archivo de 

trabajo 
14 

 
 
 
 

 
Tratamiento de los valores 

 

 
Definición de los perdidos 

Los valores perdidos definidos 

por el usuario serán tratados 

como perdidos. 

Los estadísticos de cada 

perdidos 
 
 

Casosutilizados 

análisis se basan en los 

casos que no tienen datos 

perdidos ni quedan fuera de 

rango en cualquiera de las 

variables del análisis. 

 

 
Sintaxis 

 T-TEST PAIRS=Pretest 

WITH Postest (PAIRED) 

/CRITERIA=CI(.9500) 

/MISSING=ANALYSIS. 

 
Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00.01 

 Tiempotranscurrido 00:00:00.00 

 

[Conjunto_de_datos2] /Users 

/Desktop/peliculas/BaseDatos.sav 
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Estadísticos de muestrasrelacionadas 

 Media N  Desviacióntíp. Error típ. de la 

media 

 
Par 1 

Pretest 18,57  14 2,377 ,635 

 Postest 18,79  14 4,023 1,075 
 

 
 
 

Correlaciones de muestrasrelacionadas 

 N  Correlación Sig. 

Par 1 Pretest y Postest 14 ,553 ,040 

 
 
 
 

Prueba de muestrasrelacionadas 

   Diferenciasrelacionadas   t gl  Sig. (bilateral) 

 Media Desviacióntíp. Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

    

     Inferior Superior 
    

Par 1 Pretest - Postest -,214 3,355 ,897  -2,152 1,723 -,239  13 ,815 
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Análisis Discriminante 
 

 

Analysis Case Processing Summary 
 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 28 100,0 

Excluded Missing or out-of-range 

group codes 
0 ,0 

At least one missing 

discriminating variable 
0 ,0 

Both missing or   
out-of-range group codes and 

at least one missing 
0 ,0 

discriminating variable   
Total 0 ,0 

Total 28 100,0 

 

Group Statistics 
 

 

 
Grupo 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Experimental Calificación pretest 14 14,000 

 Calificación postest 14 14,000 

Control Calificación pretest 14 14,000 

 Calificación postest 14 14,000 

Total Calificación pretest 28 28,000 

 Calificación postest 28 28,000 
 

Analysis 1 

Summary of Canonical Discriminant Functions 
 

Eigenvalues 
 

 

 
Function 

 

 
Eigenvalue 

 

 
% of Variance 

 

 
Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 ,208a
 100,0 100,0 ,415 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the 

analysis. 
 

 

Wilks' Lambda 
 

 

 
Test of Function(s) 

Wilks' 

Lambda 

 

 
Chi-square 

 

 
df 

 

 
Sig. 

1 ,828 4,717 2 ,095 
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Standardize d Canonica l Discriminant Function Coeffic ients 
 

 Functio n 

1 

Ca lifica ción prete st 

Ca lifica ción postest 

-,776 

1,295 

 

Structure Matrix 
 

 Function 

1 

Calificación postest 

Calificación pretest 

,801 

,047 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and 

standardized canonical discriminant functions Variables ordered by 

absolute size of correlation within function. 

 
Functions at Group Centroids 

 

 

 
Grupo 

Function 

1 

Experimental 

Control 

,439 

-,439 

Unstandardized canonical discriminant functions 

evaluated at group means 

 

Discriminant 
 

Analysis Case Processing Summary 
 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 28 100,0 

Excluded Missing or out-of-range 

group codes 
0 ,0 

At least one missing 

discriminating variable 
0 ,0 

Both missing or   
out-of-range group codes and 

at least one missing 
0 ,0 

discriminating variable   
Total 0 ,0 

Total 28 100,0 

 

Group Statistics 
 

 

 
Grupo 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Experimental Calificación postest 14 14,000 

Control Calificación postest 14 14,000 

Total Calificación postest 28 28,000 
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Analysis 1 

Summary of Canonical Discriminant Functions 
 

Eigenvalues 
 

 

 
Function 

 

 
Eigenvalue 

 

 
% of Variance 

 

 
Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 ,133a
 100,0 100,0 ,343 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
 

 

Wilks' Lambda 
 

 

 
Test of Function(s) 

Wilks' 

Lambda 

 

 
Chi-square 

 

 
df 

 

 
Sig. 

1 ,882 3,188 1 ,074 

 

Standardize d Canonic al Disc rimina nt Function Coefficients 
 

 Functio n 

1 

Califica ción po stest 1,000 

 

Structure Matrix 
 

 Function 

1 

Calificación postest 1,000 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables 

and standardized canonical discriminant functions Variables ordered 

by absolute size of correlation within function. 

 
Functions at Group Centroids 

 

 

 
Grupo 

Function 

1 

Experimental 

Control 

,352 

-,352 

Unstandardized canonical discriminant functions 

evaluated at group means 

 

Discriminant 



201  

Analysis Case Processing Summary 
 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 28 100,0 

Excluded Missing or out-of-range 

group codes 
0 ,0 

At least one missing 

discriminating variable 
0 ,0 

Both missing or   
out-of-range group codes and 

at least one missing 
0 ,0 

discriminating variable   
Total 0 ,0 

Total 28 100,0 

 

Group Statistics 
 

 

 
Grupo 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Experimental R/W Test 1 14 14,000 

 R/W Test 2 14 14,000 

 R/W Test3 14 14,000 

Control R/W Test 1 14 14,000 

 R/W Test 2 14 14,000 

 R/W Test3 14 14,000 

Total R/W Test 1 28 28,000 

 R/W Test 2 28 28,000 

 R/W Test3 28 28,000 
 

Analysis 1 

Summary of Canonical Discriminant Functions 
 

Eigenvalues 
 

 

 
Function 

 

 
Eigenvalue 

 

 
% of Variance 

 

 
Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 ,145a
 100,0 100,0 ,356 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the 

analysis. 
 

 

Wilks' Lambda 
 

 

 
Test of Function(s) 

Wilks' 

Lambda 

 

 
Chi-square 

 

 
df 

 

 
Sig. 

1 ,873 3,319 3 ,345 
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Standardize d Canonica l Discriminant Function Coeffic ients 
 

 Functio n 

1 

R/W Test 1 

R/W Test 2 

R/W Test3 

-,046 

-,734 

1,309 

 
Structur e Matrix 

 

 Function 

1 

R/W Test3 

R/W Test 1 

R/W Test 2 

,814 

,276 

,071 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and 

standardized canonical discriminant functions 

Variables ordered by absolute size of correlation within function. 
 

 

Functions at Group Centroids 
 

 

 
Gru po 

Function 

1 

Exp erimental 

Co ntrol 

,367 

-,367 

Un stand ardized canon ical discrimina nt 

function s evaluated at grou p me ans 

 

Discriminant 
 

Analysis Case Processing Summary 
 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 28 100,0 

Excluded Missing or out-of-range 

group codes 
0 ,0 

At least one missing 

discriminating variable 
0 ,0 

Both missing or   
out-of-range group codes and 

at least one missing 
0 ,0 

discriminating variable   
Total 0 ,0 

Total 28 100,0 
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Group Statistics 
 

 

 
Grupo 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Experimental R/W Test 1 14 14,000 

 R/W Test 2 14 14,000 

 R/W Test3 14 14,000 

 Calificación pretest 14 14,000 

 Calificación postest 14 14,000 

Control R/W Test 1 14 14,000 

 R/W Test 2 14 14,000 

 R/W Test3 14 14,000 

 Calificación pretest 14 14,000 

 Calificación postest 14 14,000 

Total R/W Test 1 28 28,000 

 R/W Test 2 28 28,000 

 R/W Test3 28 28,000 

 Calificación pretest 28 28,000 

 Calificación postest 28 28,000 
 

Analysis 1 

Summary of Canonical Discriminant Functions 
 

Eigenvalues 
 

 

 
Function 

 

 
Eigenvalue 

 

 
% of Variance 

 

 
Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 ,246a
 100,0 100,0 ,444 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the 

analysis. 
 

 

Wilks' Lambda 
 

 

 
Test of Function(s) 

Wilks' 

Lambda 

 

 
Chi-square 

 

 
df 

 

 
Sig. 

1 ,803 5,163 5 ,396 

 

Standardize d Canonic al Disc rimina nt Function Coefficients 
 

 Functio n 

1 

R/W Test 1 ,161 

R/W Test 2 -,568 

R/W Test3 ,415 

Ca lifica ción pretest -,759 

Califica ción po stest 1,047 
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Structure Matrix 
 

 Function 

1 

Calificación postest ,736 

R/W Test3 ,625 

R/W Test 1 ,212 

R/W Test 2 ,054 

Calificación pretest ,044 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables 

and standardized canonical discriminant functions Variables ordered 

by absolute size of correlation within function. 

 
Functions at Group Centroids 

 

 

 
Gru po 

Function 

1 

Exp erimental 

Co ntrol 

,478 

-,478 

Un stand ardized canon ical discrimina nt 

function s evaluated at grou p me ans 

Discriminant 
 

Analysis Case Processing Summary 
 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 28 100,0 

Excluded Missing or out-of-range 

group codes 
0 ,0 

At least one missing 

discriminating variable 
0 ,0 

Both missing or   
out-of-range group codes and 

at least one missing 
0 ,0 

discriminating variable   
Total 0 ,0 

Total 28 100,0 

 

Group Statistics 
 

 

 
Grupo 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Experimental Calificación pretest 14 14,000 

Control Calificación pretest 14 14,000 

Total Calificación pretest 28 28,000 
 

Analysis 1 

Summary of Canonical Discriminant Functions 
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Eigenvalues 
 

 

 
Function 

 

 
Eigenvalue 

 

 
% of Variance 

 

 
Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

1 ,000a
 100,0 100,0 ,022 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the 

analysis. 
 

 

Wilks' Lambda 
 

 

 
Test of Function(s) 

Wilks' 

Lambda 

 

 
Chi-square 

 

 
df 

 

 
Sig. 

1 1,000 ,012 1 ,913 

 
 

 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 
 

 Function 

1 

Calificación pretest 1,000 

 

Structure Matrix 
 

 Function 

1 

Calificación pretest 1,000 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and 

standardized canonical discriminant functions Variables ordered by 

absolute size of correlation within function. 

 
Functions at Group Centroids 

 

 

 
Gru po 

Function 

1 

Exp erimental 

Co ntrol 

,021 

-,021 

Un stand ardized canon ical discrimina nt 

function s evaluated at grou p me ans 
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OAKWOOD UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF ENGLISH AND FOREIGN LANGUAGES 

SP 201 INTERMEDIATE SPANISH I 

FALL 2013 
 

 
INSTRUCTOR: Psor. Francisco Burgos 

Office location: MH 105 

Office Hours: By appointment 

Mondays 9:15 a.m. - 1:00 p.m. 

Thursdays 9:15 a.m. – 1:00 p.m. 

 
Telephone: (256) 726-7187 

Email: fburgos@oakwood.edu 
 

 

COURSE CREDITS: 3 semester hours 
 

 

CLASS TIMES: Tuesdays 8:00 a.m.- 9:15 a.m. 
 Thursdays 8:00 a.m. - 9:15 a.m. 

 
 

CLASS LOCATION: MH 112 
 

 
TEXTBOOK: Burgos, Francisco IFELE: Intermediate Spanish I 

(mandatory) Spanish-English Bilingual Bible (recommended) 
Spanish-English/English-Spanish Dictionary (recommended) 

501 Spanish Verbs (recommended) 
 

 
COURSE DESCRIPTION: 

A general review and continuation of the different skills (speaking, 

reading, writing, listening, and inductive grammar) with special 

emphasis on the spoken language. PRACTICE CLASSES ARE 

REQUIRED (Spanish Clubs). Students with two or more years 

of high school Spanish completed not more than two years before 

continuing their language may register for SP201Intermediate 

Spanish I. 
 

 

PHILOSOPHY:  
To broaden the student´s scope and education by teaching him/her 

another language and culture and to learn about the civilization of 

the Spanish-speaking world. 

mailto:fburgos@oakwood.edu


208  

COURSE OBJECTIVES: 

The 3
rd

-year sequence in Spanish is designed as the logical 

continuation of the 2
nd

-year program.  Its principal objective is to 

sharpen students’ communication skills in Spanish by providing 

extensive opportunities to use the language as a vehicle for 

information interchange and for learning about various aspects of 

the Spanish speaking world. The primary focus is to develop 

students’ abilities to engage in interactions with their speaker peers 

and teacher of Spanish in the class, as well as with other Spanish 

speakers in the community, for a variety of purposes and of 

contexts, using socially and culturally appropriate forms.  By way 

of diverse activities, the student will develop strategies in order to 

understand and interpret written and spoken language on a variety 

of topics and manifest consciousness of the social and cultural 

influences shaping the production and use of knowledge in the 

Spanish and English speaking worlds. 

Reading: 

 Reader’s personal interest or knowledge. 
 Some meaning from short, connected, non-complex texts. 

 Basic information: personal and social topics. 

 Familiar topics: description and narration. 

* Some misunderstandings may occur. 

Writing: 

 Writers can be understood readily by natives used to writing of non-natives 
 Short, simple communications, compositions and request information. 

 Loosely connected texts: personal preferences, daily routines, common events and 

other personal topics. 

 Oral discourse in present time and other time frames (basic sentence structure & 

verb forms). 

 Discrete sentences and/or questions loosely strung together. 

* The message can be unclear. 

Listening 
 Listeners  may  get  some  meaning  from  oral  texts  typically  understood  by 

Advanced-level students. 

 Understand simple, sentence-length speech: one utterance at a time. 

 A variety of basic personal and social contexts. 

 Comprehension most often accurate: highly familiar, predictable topics. 

* A few misunderstandings may occur. 

Speaking 
 Speakers function reactively: respond to a variety of direct questions & requests 

(obtain simple info to satisfy basic need: direction/price/service). 

 Uncomplicated communicative tasks in straight forward social situations. 

 Predictable & concrete exchanges necessary for survival in target culture. 

 Personal information related to self, family, home, daily activities, interest and 

personal preferences: food, shopping, travel and lodging. 

* Difficulty with linking ideas, manipulating time & aspect, using circumlocution. 
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INTEGRATING FAITH AND LEARNING: 
The instructor will implement the following in an effort to strengthen the Christian faith of 

his students, from a critical thinking perspective. 

1. Each class will begin with a short devotional reading, testimony and prayer. 

2. During the semester, texts from the Bible in Spanish will be analyzed from both, 

linguistic and spiritual points of view. This will be the center of each lesson. 

3. During the semester, different activities about integrating faith and learning will be given 

to students: spiritual songs, videos with a social and religious meaning, among others. 

4. As part of the requirement for the examination, each student will choose one Bible 

passage in order to memorize and repeat it in Spanish, in front of the class and the 

professor (Memory Bible Text). 

 
TEACHING STRATEGIES: 

Work with the different skills, class discussion, periodic quizzes, 

Manual Book assignments, oral questions & answers, videos, 

homework, individual, peer & group, oral & written examinations, 

listening of songs & dialogues, and working at computers. 

 
COURSE REQUIREMENTS: 

1. Regular and punctual attendance, and active participation. 
2. Students are responsible for all material in the chapters. 

3. Completion of all exercises and assignments. 

4. Interact in dialogues with the classmates, other students and 

other Spanish native speakers, inside and outside the classroom. 

5. Listening and working on video activities. 

6. Weekly clubs attendance –at least 2 hours per week. 

7. Quizzes, lesson tests, comprehensive final written examination, 

and final oral exam. 
 

 
 
 

*NOTES: 

QUIZZES AND EXAMINATIONS MUST be taken at the announced times. Make-up quizzes 
& examinations will be administered only when students are absent for valid medical reasons. 

Make-up work must be taken within a week unless extra time is granted by the instructor. 

MANUAL BOOK IS MANDATORY. All students MUST have their books purchased the first 

week of the semester. These books have a copyright by the professor, so it is prohibited by the 

students to make copies by their own. If they do so, they won’t pass this class. The book should 

be purchased in the bookstore of the University, and it may be paid with their book credit. The 

remaining gain of these books will be used for the expenses of the Spanish Clubs & material for 

the Spanish department. 

TUTORING. All students MUST go to the tutor every week, at the professor’s office, so that 

they may receive extra help & obtain a grade for the grammar section. The tutor will check, in 

accordance with the professor, that the students did well all the grammar exercises, as well as 

compositions. Furthermore, all those students who want to work in the Spanish Department 

laboratory, they should come to the tutor on the tutoring days. 
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SERVICE LEARNING PROJECT: 
 

 
—“ENTER TO LEARN, DEPART TO SERVE”- I would like to add: in order for you to be ready 

to serve after leaving the school, you have to start serving while you are learning. As Christian 

Learners of Spanish, we have the opportunity to use our learning to help and share with other 

Latino people in our Oakwood & Huntsville communities. So, this will be part of our MISSION. 

To support this mission, you will be encouraged to perform some community service project, 

preferably for the outside community, and provide the following: 

A report that is 5 to 6 paragraphs in length (about 500 words minimum).  It should: 
 

 
1) describe the service (where, when, why, what, who, by & with whom), 

2) how it was conducted, 

3) how it benefitted others and 

4) how it benefitted you (third person), linguistically and personally, and 

5) conclude with whether or not others should do it. 
 
 
 
 

***U.W.S.L. (United Way Service Learning) is looking for volunteers who are willing to 

help, support and serve school-aged children from lower income households, in foster care 

and those whose support system at home may be less stable, at the Madison County in 

Huntsville, Alabama. This project will highly impact in your Spanish acquisition process, 

as much as in your life. 

 

 

***O.L.A. (Oakwood Latino Association) can help you to perform this project. It could 

also be a missionary trip that you are doing during this semester period to a Spanish 

speaking language country or community. 

*This essay must be submitted at any time during the last week of instruction. 

*This project will count as an extra 5% of the total grade of this class. 
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Dialogues  10% 

Compositions 
 

10% 

Quizzes & Tests 
 

5% 

Interactive Classrooms 
 

5% 

Chapter Exams 
 

20% 

Final Oral Exam 
 

10% 

Comprehensive Final Written Exam 
 

10% 

Community Service Learning extra 5% 

Memory Bible Verse extra 5% 

 

GRADING SCALE: 
 

A = 94 – 100 C = 73-76 

A- = 90-93 C- = 70-72 

B+ = 87-89 D+ = 67-69 

B = 83-86 D = 63-66 

B- = 80-82 D- = 60-62 

C+ = 77-79 F = 0-59 

 
 

METHOD OF EVALUATION 

 
Class punctual attendance & active participation: classwork & homework 10% 

Practice attendance and participation to Spanish Clubs (at least 2 hours a week) 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION!!! ALL THE TUDENTS ARE ALLOWED TO MISS ONLY 6 

CLASS HOURS (EITHER JUSTIFIED/UNJUSTIFIED) FOR THE WHOLE 

SEMESTER TO PASS THE COURSE. HOWEVER, EVERY CLASS 

ATTENDANCE COUNTS ON THE GRADE. 3 TARDIES MAKE ONE 

ABSENCE. THERE ARE NO JUSTIFIED OR UNJUSTIFIED TARDIES OR 

ABSENCES. THEY ARE ALL TARDIES OR ABSENCES. 
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COURSE OUTLINE: 
 

 
INTRODUCTION 

 
 

 

Syllabus 

Memory Text 

General Review 

 Grammar: 

 Alphabet 

 Capital Letters 

 Spelling 

 Accentuation 

 Sounds 

 Verb Tenses 

 Conjugations 

 Adjective Position 

 Gender & Number 

 Article-Noun-Adjective agreement 

 Conversation: 

 Greetings 

 Presentations 

 Instructions 

 Composition: 

 Letters 

 Text Messages 

 Narrate Stories 

 Describe Pictures 

 Future Plans 
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LESSON 1 (LAS VACACIONES) pp. 1-28 
 
 

 

• Conversation: 

o At the Airport 

o At the Hotel 

o At the Train Station 

• Structure: 

o Grammar 

 Verbs Ser/Estar 

 Present Progressive 

 Direct Objects: Nouns & Pronouns 

o Countries & Nationalities 

o Family Words 

o Descriptive Adjectives (Emotions) 

o Parts of the Body 

• Reading: 

o Turismo en Roma e Islas Griegas 

o Turismo Ecológico en Puerto Rico 

• Listening: 

o Song “La Travesía” (Juan Luis Guerra) 

o Song “Looking for Paradise” (Alejandro Sanz & A. Keys) 

• Writing: 
 
 

• Culture: 
 

 
 
 

• Video 

 

 
o Tourist Brochure 
 

 
o Dominican Republic 

o Spain 
 

 
o Facing the Giants 

o My Big Greek Fat Wedding 
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LESSON 2 (DE COMPRAS) pp. 29-54 
 
 

 

• Conversation: 

o At the Restaurant 

o Shopping Clothes 

o Shopping Gifts 

• Structure: 

o Grammar 

 The Preterite (Regular Verbs) 

 Indirect Objects: Nouns & Pronouns 

 Demonstratives: Nouns & Pronouns 

 Adverbs with Preterite 

o The “Collocations” 

o The Professions 

• Reading: 

o Noticias de Israel 

o Real Liquidación en Corona 

• Listening: 

o Song “Mi Mejor Canción” (Adriana Perera) 

o Song “Un Sueño para Mí” (Adriana Perera) 

• Writing: 
 
 

• Culture: 
 
 

• Video 

 

 
o An Interview 
 

 
o Uruguay 
 

 
o Fireproof 

o The Blind Side 
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LESSON 3 (MI RUTINA DIARIA) pp. 55-82 
 
 

 

• Conversation: 

o Making an Appointment 

o In the Classroom 

o At the Market 

• Structure: 

o Grammar 

 Reflexive Verbs 

 Indefinite and Negative Words 

 Preterite Verbs “ser” and “ir” 

o The Cardinal Numbers 

o The Times 

o The Colors 

• Reading: 

o El Diario de Mateo 

o El Diario de Maribel 

• Listening: 

o Song “En un Segundo” (Diego Torres) 

o Song “Tiempo” (Forgiven) 

• Writing: 
 
 

• Culture: 
 

 
 
 

• Video 

 

 
o My Routine 
 

 
o Argentina 

o Mexico 
 

 
o Courageous 

o The Net 
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SPANISH CLUBS (O.L.A.): 

 
OBJECTIVES 

1. To promote a Christ-centered, Seventh-day Adventist worldview among all. 

2. To provide high quality, efficient service that is customer and employee sensitive. 

3. To know the Spanish culture based on the Christian principles diverse and alternative to those the 

students already know. 

4. To have a significant learning outside the classroom. 

5. To interact between students, professors, friends and other members of the staff. 

6. To attend to the cultural diversity. 

 
REQUISITES 

With this program, the students cover a 20% of the total grades of the subject. 

 
SCHEDULE 

Several times a week. 

The students have to complete, at least, two hours per week during the semester. 
 

PLAC

E 

 

 

In the classrooms (Moran Hall). 

In any Oakwood University Campus kitchen and Hispanic houses. In the 

Moseley Complex Chapel (Oakwood University). 

In the Oakwood University Soccer Field. 
 

SPANISH CLUBS 

 SPANISH AY’s club. 

 Attend and participate of the Friday & Wednesday evening worships with 

music, dynamic Bible games, reflections, and Sabbath School lessons and 

worships. 
 

 KITCHEN club. 
 

 

 Paella valenciana. 

 Tortilla de patatas. 

 Gazpacho andaluz. 

 Empanada gallega. 

 Pipirrana jiennense. 

 Pan con tumaca catalán. 

 Pan casero español. 

 Patés variados castellanos. 
 

 MUSIC club. 
 

 
 Spanish Folklore (Tuna universitaria). 

 Spanish Worship (Spanish religious music). 
 

 MOVIES club. 
 

 
 Spanish movies in Spanish language with Spanish subtitles 

 

 SNACK club. 
 

 
 Varied snacks to learn their Spanish names. 

 

 SOCCER club. 
 

 

 Enjoy playing soccer like your soccer stars. 
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APÉNDICE M 
 

BIBLE READING/WRITING ACTIVITIES 
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Bible Reading Comprehension/Writing Production Activity 1 (Chapter 1) 

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

 
 

 
ANTES DE LEER 

 
Examinar el texto 

Scan the reading selection for cognates and write a few of them down. 

 
1.    

 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

Based on the cognates you found, what do you think this document is about? 
 

 
 
 

Preguntas 
Read  the  following  questions.  Then  scan  the  document  again  to  look  for  answers  to  the 

questions. 

 
1.- What is the format of the reading selection? 

 
 
 

 

2.- What country or countries is the document about? 
 
 
 

 

3.- What are some of the visual cues this document provides? What do they tell you about the 

content of the document? 

 

 
 
 

4.- Who produced the document, and what do you think the document is for? 
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MIENTRAS LEES 

 
Agencia de Turismo 

~Roma, Asia e Islas Griegas~ 

Pablo el Viajero 

 
Servicios 

 Universidad 

 Alojamiento 

 Playa 

 Desayuno gratis 

 
Habitaciones 

 Cárcel individual 

 Iglesia 

 Camping 

 Casa particular 

 
Me llaman Pablo, pero mi nombre es Saulo de Tarso, porque nací en Tarso, ciudad situada en la 

provincia romana de Cilicia. Esta ciudad está cerca del mar Mediterráneo, en la Costa Sur del 

Asia Menor. Es el lugar perfecto para el viajero que viene de vacaciones. Las playas son seguras 

y limpias, ideales para tomar el sol, descansar, tomar fotografías, pescar y nadar. Mi negocio 

aquí es tejer tela para tiendas, y organizar viajes a Roma, Asia y las Islas Griegas. Está abierto 

los 365 días del año. Tarso tiene una universidad, y hay una rebaja especial para estudiantes. 

 
DIRECCIÓN CASA DE PABLO: 

Avenida Mar Mediterráneo 777, Tarso, Cilicia 35896, cerca de la universidad. 

 
Viaje a Roma 
Salida de Cesárea (bautizar al Centurión Cornelio). Tempestad en la costa de Creta. Naufragio en 

la isla de Malta (comer, descansar y sanar enfermos; hay víboras). Llegada a Roma (predicar, 

escribir cartas). ¡Cuidado con Nerón! 

 
Crucero a Asia 
¿Busca una misión imposible? Antioquía es el lugar que está buscando, es muy bonito e 

interesante y allí está la primera iglesia cristiana. Usted puede hacer amigos, ir de pesca, nadar y 

pasear en barco. También puede navegar hasta la isla de Chipre, un paraíso romántico para el 

turista que quiere conocer al mago Barjesús. . 

 
Viaje a las Islas Griegas 
En Atenas usted puede caminar a la Plaza del Areópago, discutir de filosofía en la sinagoga y 

tomar fotos al altar con el nombre “AL DIOS NO CONOCIDO” en la biblioteca de la ciudad. 

En Troas, usted puede visitar la iglesia y dormir la siesta allí. El joven Eutico está durmiendo en 

la ventana. 
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DESPUÉS DE LEER 

 
Listas 
Which of the trips of the Agencia de Turismo Pablo el Viajero would most interest these 

potential guests. Explain you choices. 
 

 
1. Un grupo de estudiantes en un viaje escolar (school trip) 

 

 

2. Un hombre y una mujer en su luna de miel (honeymoon trip) 
 

 

3. Un pastor con su iglesia en un viaje misionero (missionary trip) 
 

 
 
 

Conversaciones 

With a partner, take turns asking each other the following questions. 

 
1. ¿Quieres visitar la Agencia de Turismo Pablo el Viajero? ¿Por qué? 

 

 

2. Tienes tiempo de visitar sólo tres lugares turísticos que Pablo ofrece. ¿Cuáles vas a 

visitar? ¿Por qué? 

 

 

3. ¿Qué prefieres hacer en Roma? ¿En Tarso? ¿En Chipre? ¿En la Plaza del Areópago? 
 

 
 
 

Situaciones 
You have just arrived at the Agencia de Turismo Pablo el Viajero. Your classmate is the 

concierge. Use the phrases below to express your interests and ask him/her for suggestions about 

where to go. 

1. Ir a la playa 2. Leer libros 3. Dormir la siesta 

4. Pescar 5. Tomar fotos  
 

Contestar 

Answer the following questions. 

 
1. ¿Quieres visitar la Agencia de Turismo Pablo el Viajero? Explica tu respuesta. 

 

 

2. ¿Adónde quieres ir de vacaciones el verano que viene? Explica tu respuesta. 
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ESCRITURA (Texto Familiar) 
 

 
Mapa de ideas 
Idea maps can be used to create outlines. The major sections of an idea map correspond to the 

Roman numerals in an outline. The minor idea map sections correspond to the outline´s capital 

letters, and so on. Consider the idea map the led to the outline above. 

 
Pablo: fotografía, pasear en bicicleta, natación, ir de pesca, tomar el sol 

 
La agencia: descripción del sitio 

 
Folleto turístico: descripción de la agencia, fotografía típica, dirección y números de 

contacto 
 

 
 
TEMA 

 
Escribir un folleto 
Write a tourist brochure for a travel agency you have visited. If you wish, you may write about 

an imaginary travel agency. You may want to include some of the following information in your 

brochure: 

 
 The name of the travel agency 

 
 Phone or fax numbers that tourists can use to make contacts 

 
 The address of a website that tourists can consult 

 
 An email address that tourists can use to request information 

 
 A description of the exterior of the travel agency 

 
 A description of the interior of the travel agency, including facilities and amenities 

 
 A description of the area around the travel agency, including its climate 

 
 A listing of the scenic natural attractions that are near the travel agency 

 
 A listing of nearby cultural attractions 

 
 A listing of recreational activities that tourists can pursue in the vicinity of the travel 

agency 

 The rates charged by the travel agency 
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PLAN DE ESCRITURA 
 
 
 
 
1. Ideas and organization 
Which aspects of your vacation spot are the most attractive to prospective guests? Jot down 

your ideas based on your recollections or on the “perfect getaway”. Then, organize your 

ideas in an outline, using only Spanish words and expressions. Remember to use a dictionary 

as a last resort. 

 
2. First draft 
Using the outline you prepared in Ideas y organización, write the first draft of your 

brochure. 

 
3. Commentary 
Exchange papers with a classmate and comment on your partner´s brochure, using these 

questions as a guide. Begin by mentioning one or two points that you like about the person´s 

brochure, such as the description of the hotel or the location. 

a. Would the brochure influence you to visit this hotel or resort? 

b. Does the brochure provide all the required information? 

c. Is the brochure organized in a logical fashion? 

d. Do you have suggestions for making the brochure more exciting? 

e. Do you see any spelling or grammatical errors? 

 
4. Composition 
Revise your first draft, keeping in mind your classmate’s comments. Also, incorporate any 

new ideas or information you may have. Before handing in the final version, review your 

work using these guidelines. 

a. Underline each verb and make sure that it agrees with the subject. Double check 

stem-changing verbs and verbs with irregular yo forms. 

b. Check the gender and number of each article, noun, and adjective. 

c. Check your spelling and punctuation, and consult your Anotaciones para mejorar la 

escritura to avoid repetition of previous errors. 
 

 
5. Evaluation and progress 
Swap brochures with a classmate. After you have read the brochure, write a response in 

Spanish in which you. 

 Name the three aspects of the resort that appeal to you most or least. 

 Formulate two questions to clarify or expand on the information contained in the 

brochure. 

 Request a room for yourself and a companion in the near future 

 
After your instructor returns your paper, review the comments and corrections. Note the most 

important issues on your Anotaciones para mejorar la escritura list in your Carpeta de 

trabajos. 
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Bible Reading Comprehension/Writing Production Activity 2 (Chapter 2) 

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

 

 
ANTES DE LEER 

 
Examinar el texto 
Look at the format of the reading selection. How is it organized? What does the organization of 

the document tell you about its content? 
 
 
 
 

 

Buscar cognados 
Scan the reading selection to locate cognates and write a few of them down. Based on the 

cognates, what is the reading selection about? 

 
1.-    

 

2.-    
 

3.-    
 

4.-    
 

5.-    
 

6.- The reading selection is about . 

 
Impresiones generales 
Now skim the Reading selection to understand its general meaning. Jot down your impressions. 

What new information did you learn about the document by skimming it? Based on all the 

information you now have, answer these questions. 
 

 
1. Who produced this document? 

 

 
 
 

2. What is its purpose? 
 

 
 
 

3. Who is its intended audience? 



224  

MIENTRAS LEES 

 
¡Noticias Económicas en Israel! 
¡Grandes rebajas! ¡Gran Liquidación! ¡La rebaja está de moda en Israel! Israel tiene las ofertas 

más locas de la historia! El periódico de noticias económicas y comerciales de Israel. 

Vocabulario: anillo, pulsera, zarcillo, cadena, palomas, bueyes, ovejas, perfume, pan, frutas, 

cordero, labrador, pastor, impuestos (tasas), ropa, tejer, costura (coser), cinturón (cuero), túnica 

(camisa), vestido, manto (capa), turbante (sombrero), sandalias, mirra, aloe, oliva. 

Monedas (cambio) 
1 blanca=1 centavo (¢); 1 dracma=1 euro (€); 1 siclo=2 euros (€); 1 denario=6 euros (€); 1 

mina=40 euros (€); 1 talento=6 euros (€); 1 euro=60 centavos (¢); kg.=kilogramo; 

mg.=miligramo; m.=metro 

Lugares: templo, casa, palacio, ciudad, desierto, iglesia, campo, jardín/huerto, monte 

JESÚS 
Ganadería Los Cambistas: lana de oveja (de cuadros/rayas), piel de buey (blanca y negra): Juan 

2:13-22 (Jesús limpió el Templo). Precio: ½ siclo; Iglesia La Viuda Pobre: donaciones (diezmos 

y ofrendas): Marcos 12:41-44 (Jesús observó a los donantes). Precio: 2 blancas. Panadería El 

Padrenuestro: origen: francés, cubano, español, tipos: barra, bocadillo, sándwich: Mateo 6:9-13 

(Jesús preparó el pan fresco). Precio: 1 dracma. 

DISCÍPULOS 
Banco Judas Iscariote: cambio/exchange/הנש/wechsel, peso, euro/dólar, libra/franco, 

euro/marco, euro: Juan 12:1-8 (Judas robó la bolsa de discípulos). Precio: 30 talentos; Agencia 

Tributaria Los Fariseos: solicitudes (Declaración de Hacienda), ¡Hablamos inglés y español!: 

Marcos 12:13-17 (¿Pagó Jesús sus impuestos?). Precio: 1 denario; Inmobiliaria La Ciudad: 

venta/alquiler (casa, apartamento, finca), habitaciones: dormitorio, cocina, baño, mobiliario: 

mesa, silla, armario, cama. Hechos 5:1-11 (Ananías/Zafira robaron la ofrenda). Precio: 30,000 

denarios (10% descuento). 

SEÑORAS 
Ropa Femenina Tabita Dorcas: costura (túnicas y vestidos para señoras). Hechos 9:36-43 

(Dorcas tejió vestidos). Precio regular: una mina (vestido 90% descuento); Perfumería Casa de 

Simón: tamaños: grande/mediano/pequeño. Lucas 7:36-50 (La prostituta compró perfume). 

Precios (mediano): antes (180 denarios), después (90 denarios); Salón de Belleza Reina Ester: 

tratamiento de belleza: 12 meses -enero-junio: aceites -julio-diciembre: bálsamos y cosméticos. 

Ester 2:12-18 (Ester ganó concurso de belleza). Precios (300 mg.): aceites (250 dracmas), 

cosméticos (500 dracmas). 

CABALLEROS 

Joyería El Desierto: compramos oro y plata. Números 31:48-54 (Moisés y Eleazar aceptaron 
el botín del ejército). Precio: 1,675 siclos; Sociedad Limitada Caín y Abel: €21,000/kg. Génesis 

4:1-16 (Dos hermanos entregaron sus regalos a Dios). Precios: frutas (1 talento-10%), cordero (1 

talento-100%); Ropa Masculina La Calavera: tela (color rojo): cara, lino (color blanco): barato. 

Juan 19:23-24 (Los soldados compraron la ropa de Jesús). Precios: lote (10 minas), piezas (1 

mina). 

Horario: lunes a viernes: abierto las 24 horas; sábados: cerrado por mandamiento divino; 

domingos: cerrado por decreto romano. 

*Por la compra de €8,400 o 2 talentos, usted puede tener un regalo gratis: pan de vida (recién 

hecho), perfume de María (pequeña muestra), paloma (mensajera), manzana (huerto de Caín). 
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DESPUÉS DE LEER 

 
Completar 
Complete this paragraph about the reading selection with the correct forms of words from the 

word bank. 

donación centro comercial ropa vestido 

dinero increíble tarjeta de crédito rebaja 

cosmético impuesto   
 

En este anuncio de periódico, el  Israel anuncia la mejor liquidación de su historia, 

con grandes en     todas las tiendas. Con muy poco    Ud.       puede 

equipar a toda su familia. Si no tiene dinero en efectivo (cash), puede utilizar su  y 

pagar luego. Para el caballero con gustos refinados, hay   importada                 de 

Roma y Jerusalén. La señora elegante puede encontrar  a   muy buen precio, 

excelentes perfumes y otros productos de belleza, tales como bálsamos y   _. Los 

precios de esta liquidación son realmente . Además, si desea pagar sus   , puede 

pasar por nuestra agencia tributaria, y si desea pasar un momento de oración (prayer), nuestra 

iglesia está siempre abierta, donde puede dejar una  . 

 
¿Cierto o falso? 

Indicate whether each statement is cierto or falso. Correct the false statements. 

 
1. Hay túnicas y vestidos para jóvenes caballeros.    

2. Las casas en la ciudad tienen una rebaja del 10%.    

3. El centro comercial tiene una tienda de frutas y carne.    

4. Normalmente puedes cambiar (הנש) dinero europeo con judío.    

5. La tienda de animales es la más barata del Centro Comercial.    
 

Preguntas 

Answer the following questions in Spanish. 

 
1. Imagina que vas a ir a la tienda Israel. ¿Qué tiendas vas a visitar? ¿la tienda de ropa para 

caballeros, la perfumería para señoras, la panadería de pan recién hecho…? 
 
 
 
 

 

2. ¿Qué vas a buscar en Israel? 
 
 
 
 

 

3. ¿Hay tiendas similares a la tienda Israel en tu pueblo o ciudad? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen 

muchas gangas (sales)? 
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ESCRITURA (Texto Familiar) 
 

 
Writing dialogue in Spanish 

 

• If you are transcribing an interview verbatim, you can use speakers’ names to indicate a 

change of speaker. 

 
ESTER ¿Qué compraste? ¿Encontraste muchas gangas? 

JUAN Sí, muchas. Compré un cinturón y unas sandalias. 

Y tú, ¿qué compraste? 
 

 
ESTER Un perfume y un vestido muy bonito. 

 

 
¿Cuánto costó tu cinturón? 

 

 
JUAN Sólo 40 euros. ¿Cuánto costó tu perfume mediano? 

ESTER Quinientos cuarenta euros. 

 
• You can also use a dash (raya) to mark the beginning of each speaker’s words. 

 

 
- ¿Qué compraste? 

 

 
- Un cinturón y unas sandalias. 

 

 
Y tú, ¿encontraste muchas gangas? 

 

 
- Sí… compré un perfume y un vestido muy bonito. 

 

 
- ¡A ver! 
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TEMA 

 
Write a report 
Write a report for the school newspaper about an interview you conducted with a student about 

his or her shopping habits and clothing preferences. First, brainstorm a list of interview using the 

questions below as a guide, but feel free to ask other questions as they occur to you. 

 
Examples of questions: 

 
 ¿Cuándo vas de compras? 

 
 

 ¿Adónde vas de compras? 
 
 

 ¿Con quién vas de compras? 
 
 

 ¿Qué tiendas, almacenes o centros comerciales prefieres? 
 
 

 ¿Compras ropa de catálogos o por el internet? 
 
 

 ¿Prefieres comprar ropa cara o barata? ¿Por qué? 

¿Te gusta buscar gangas? 
 
 

 Qué ropa llevas cuando vas a clase? 
 
 

 ¿Qué ropa llevas cuando vas a clase? 
 
 

 ¿Qué ropa llevas cuando sales a bailar? 
 
 

 ¿Qué ropa llevas cuando practicas un deporte? 
 
 

 ¿Cuáles son tus colores favoritos? 

¿Compras mucha ropa de esos colores? 
 
 

 ¿Compras tu ropa para tu familia o para tus amigos/as? 
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PLAN DE ESCRITURA 
 
 

 
1. Ideas and organization 
First, brainstorm a title for the report as well as ideas for how to introduce and present the 

information. Then use an idea map to help you organize your ideas, taking into account the 

variety of question words your interview answers. Finally, develop an outline for your report, 

organizing the interview questions in a logical order. 
 

 
2. First draft 
Use your idea map and outline from Ideas y organización, write the rough draft of your report. 

Be sure that you have included an interesting introduction and conclusion. 
 

 
3. Commentary 
Exchange papers with a classmate and comment on each other´s work using the questions below 

as a guide. Begin by mentioning one or two points that you like about the person´s report, such 

as the title, the introduction, the conclusion, or the questions the interviewer asked. 

 
a. Does the title capture your interest? 

b. Are the introduction and conclusion adequate? 

c. Is the report organized in a logical fashion? 

d. Do you have suggestions for making the report more interesting? 

e. Do you see spelling or grammatical errors? 
 

 
4. Composition 
Revise your first draft, keeping in mind your classmates comments. Also, incorporate any new 

ideas or information you may have. Before handing in the final version, review your work using 

these guidelines. 

 
a. Underline each verb and make sure that it agrees with the subject and that you have used 

the correct tense. 

b. Check the gender and number of each article, noun, and adjective. 

c. Circle the object pronouns and verify that you have used the correct form. 

d. Check the spelling and punctuation, consulting your Anotaciones para mejorar la 

escritura. 
 

 
5. Evaluation and progress 
Working in groups of four, share your papers. Give the title “best” or “most” to each paper on  

the basis of its strongest points. For example, “best use of Spanish”, “most interesting questions”, 

etc. After your instructor returns your paper, review the comments and corrections. Note the 

most important issues on your Anotaciones para mejorar la escritura list in your Carpeta. 
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Bible Reading Comprehension/Writing Production Activity 3 (Chapter 3) 

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

 

 
ANTES DE LEER 

 
Examinar el texto 
Read the title of the reading and make three predictions about the content. Write down your 

predictions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartir 

Share your ideas with a classmate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognados 

Make a list of six cognates that you find in the reading. 

 
1.-    

 

2.-    
 

3.-    
 

4.-    
 

5.-    
 

6.-    
 

 

¿Qué te dicen los cognados sobre el tema de la lectura? 
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MIENTRAS LEES 
 

 
El diario de Mateo 

Un día para recordar 

Abril, 32 d.C. 

 
Jesús no rompe su rutina 

1 Anoche, como de costumbre, Jesús fue con sus discípulos a un lugar que se 

2 llama Getsemaní, les dijo: ---Sentaos aquí, mientras yo voy allí y oro---. Y 

3 tomando a Pedro, y también a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 

4 entristecerse y a angustiarse. 

5 Al principio, Jesús  dijo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan: 

6 ---Mi alma está muy triste, hasta la muerte; os pido si podéis quedaros aquí, y 

7 velar conmigo---. Y fue un poco adelante, se postró sobre su rostro, oró y 

8 dijo: ---Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no tiene que hacerse 

9 como yo quiero, sino como tú---. Y volvió adonde estaban sus discípulos dos 

10 veces, y los encontró durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. 

11 La tercera vez, Jesús se fue de nuevo y oró; cuando volvió, tampoco 

12 encontró a sus discípulos despiertos y les dijo:---Es hora de levantarse, vamos, 

13 alguien me va a traicionar, y está acercándose---. 

¡Traición! 

14 Luego, mientras estaba hablando, vino Judas, uno de los doce, y con él 

15 mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de 

16 los ancianos del pueblo. 

17 Inmediatamente se acercó Judas a Jesús y le dijo: ---¡Hola Maestro!---. Y 

18 le besó. Y Jesús le dijo: ---Amigo, ¿a qué vienes?---. Y todas las personas se 

19 acercaron y agarraron a Jesús, y le prendieron. 

20 En aquel momento, Jesús dijo a la gente: ---Cada día me sentaba con 

21 vosotros enseñando en el templo, ¿y nadie se preocupó nunca de prenderme?- 

22 Pero ninguno de sus discípulos se quedó, y todos se fueron y huyeron. 

Juicio injusto 

23 Después, algunos prendieron a Jesús y le llevaron al sumo sacerdote 

24 Caifás, donde se reunieron con él los escribas y los ancianos. Más Pedro le 

25 seguía de lejos hasta el patio del Sumo Sacerdote; y entrando, se sentó con los 

26 alguaciles, para ver el fin. 

27 Entonces, encontraron dos testigos falsos, y acusaron a Jesús; y se levantó 

28 el Sumo Sacerdote y le preguntó a Jesús: ---¿Ni respondes ni dices nada?---. 

29 Más tarde, el Sumo Sacerdote le preguntó: ---¿Eres tú el Cristo o el Hijo de 

30 Dios?---. Jesús le contestó: ---Tú lo has dicho---. Ellos respondieron: 

31 ---¡Ha blasfemado! ¡Merece la muerte!---. 

32 Finalmente, le escupieron en la cara, y le dieron puñetazos, y otros le 

33 abofetearon. Le decían:¡Profetízanos algo, Cristo! ¿Quién fue el que te golpeó? 



231  

DESPUÉS DE LEER 
 

 
Seleccionar 

Select the correct answer. 
 

 
1. ¿Quién es el/la narrador (a)?    

a. Jesús 

b. Mateo 

c. Pedro 

2. Según el narrador, ¿qué ocurre primero en la historia?    

a. Pedro y los hijos de Zebedeo se entristecieron 

b. Jesús empezó a orar 

c. Jesús y sus discípulos llegaron al Getsemaní 

3. ¿Por qué les pregunta Jesús a sus discípulos si se pueden quedar y velar con él?    

a. porque está muy triste 

b. porque se va a morir 

c. porque su Padre le ha preguntado 

4. ¿Cuántos discípulos de Jesús le defendieron cuando Judas lo traicionó?    

a. sólo Pedro 

b. Pedro y los hijos de Zebedeo 

c. ninguno 

d. todos los discípulos 

5. La lectura se titula Un día para recordar porque el narrador . 

a. narra sucesos felices de la vida de Jesús. 

b. narra la muerte de Jesús. 

c. narra los tristes últimos días de la vida de Jesús. 
 

 
Ordenar 

Order the events of the narration. Use the numbers from 1 to 9. 

 
Dos testigos falsos acusan a Jesús.    

Judas besa a Jesús.    

Jesús ora por tercera vez.    

El Sumo Sacerdote interroga (interrogates) a Jesús.    

Los discípulos de Jesús huyen.    

Escupen, dan puñetazos y abofetean a Jesús.      

Jesús y sus discípulos llegan al Getsemaní.     

Pedro entra al patio del Sumo Sacerdote.    

Jesús ora por primera vez.    
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ESCRITURA (Texto Familiar) 

Escribe acerca de un lugar 

How would your routine be if you passed a day in one of these places? 
 

 
 
 

 una iglesia 
 
 
 
 

 la montaña 
 
 
 
 

 una universidad 
 
 
 
 

el desierto 
 
 
 
 
Write a composition where you describe your daily routine in one of these places, or in any other 

interesting place from your own invention. While you plan your composition, consider how  

some of these most basic elements of your daily routine in the place that you chose. For example: 

 

 
-where do you go to sleep in the mountain?, 

-how do you have a shower in the desert? 
 

 
Use the present simple of the reflexive verbs that you know and include some of the above 

adverbs in order to organize the sequence of your activities. Think also about the information  

that you should include in each section of the narration. For example, the introduction may give a 

description of the place and the people who are there, and the conclusion can show your opinions 

about the place and your daily life there. 
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PLAN DE ESCRITURA 

 
1. Ideas y organización 

Use the adverbs in order to plan the sequence of your composition. 

1. Al principio 2. Después 3. Entonces 4. Más tarde 5. Finalmente 

When you finish the sequence of the events, write notes about the introduction of your narration. 

Remember the six main questions: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué? 

2. Primer borrador 

Use your notes of Ideas y organización in order to organize the first draft. 

3. Comentario 

Exchange your composition with a classmate. Read his/her draft and reflect on the aspects better 

written, for example, the adverbs that connect the different parts of his/her composition. Share 

your impressions one another. Use these questions to evaluate your classmate’s work: 

a. Does it have an introduction with all the important information? 

b. Is the sequence of events logical? 

c. Do you have any suggestions in order to make your composition more interesting? 

d. Do you notice any grammar or spelling error? 

4. Redacción 

Revise the first draft according to your classmate’s corrections. Include new ideas and/or more 

information in order to extend your composition and make it more interesting. Use this guide 

before writing your final copy: 

a. Underline each verb in order to check the agreement with the subject and the use of the 

correct tense. Watch the reflexive verbs! 

b. Revise the agreement between nouns, articles and adjectives. 

c. Check the correct use of the pronouns. 

d. Revise the spelling and the punctuation. 

5. Evaluación y progreso 

Exchange your composition with a classmate. Read his/her work and in another piece of paper, 

draw the scenes described by using the adverbs that introduce the narration. Your classmate may 

use your drawings in order to present the composition in front of the class. When your professor 

gives your composition back, write the most important errors in Anotaciones para mejorar la 

escritura in the Carpeta de trabajos. 
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APÉNDICE N 
 

VISTAS READING/WRITING ACTIVITIES 
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Vistas Reading Comprehension/Writing Production Activity 4 (Chapter 1) 

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

 

 
ANTES DE LEER 

 
Examinar el texto 

Scan the reading selection for cognates and write a few of them down. 

 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Based on the cognates you found, what do you think this document is about? 
 

 
 
 

Preguntas 
Read  the  following  questions.  Then  scan  the  document  again  to  look  for  answers  to  the 

questions. 

 
1.- What is the format of the reading selection? 

 
 
 
 

 

2.- What country is the document about? 
 
 
 
 

 

3.- What are some of the visual cues this document provides? What do they tell you about the 

content of the document? 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- Who produced the document, and what do you think the document is for? 
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• 40 individuales • 15 dobles • Teléfono 

• Aire acondicionado • Restaurante (Bar) • Piscina 

• Área de juegos • Cajero automático  

 

MIENTRAS LEES 

Turismo ecológico en Puerto Rico 

Hotel La Cabaña 

~ Lajas, Puerto Rico ~ 

Habitaciones 

 

 
 
 

El hotel está situado en Playa Grande, un pequeño pueblo de pescadores del mar Caribe. Es el 

lugar perfecto para el viajero que viene de vacaciones. Las playas son seguras y limpias, ideales 

para tomar el sol, descansar, tomar fotografías y nadar. Está abierto los 365 días del año. Hay 

una rebaja especial para estudiantes. 

 
DIRECCIÓN: Playa Grande 406, Lajas, PR 00667, Cerca del Parque Nacional Foresta 

 
ATRACCIONES CERCANAS 

 
Playa Grande 
¿Busca la playa perfecta? Playa Grande es la playa que está buscando. Usted puede ir de pesca, 

sacar fotos, nadar y pasear en bicicleta. Playa Grande es un paraíso para el turista que quiere 

practicar deportes acuáticos. El lugar es bonito e interesante y usted tiene muchas oportunidades 

para descansar y disfrutar en familia. 

 
Valle Niebla 
Ir de excursión, tomar café, montar a caballo caminar, acampar, hacer picnic. Más de 

100 lugares para acampar. 

 
Bahía Fosforescente 
Sacar fotos, pescar, salidas de noche, excursión en barco. Una maravillosa 

experiencia con peces fosforescentes. 

 
Arrecifes de Coral 

Sacar fotos, bucear, explorar. Es un lugar único en el Caribe. 

 
Playa Vieja 

Tomar el sol, pasear en bicicleta, jugar a las cartas, escuchar música. Ideal para la familia. 

 
Parque Nacional Foresta 

Sacar fotos, visitar el Museo de Arte Nativo. Reserva Mundial de la Biosfera. 

 
Santuario de las Aves 

Sacar fotos, observar aves, seguir rutas de excursión. 
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DESPUÉS DE LEER 

 
Listas 
Which of the amenities of the Hotel La Cabaña would most interest these potential guests. 

Explain your choices. 

 
1. Dos padres con un hijo de seis años y una hija de ocho años 

 

 

2. Un hombre y una mujer en su luna de miel (honeymoon) 
 

 

3. Una persona en un viaje de negocios (business trip) 
 

 

Conversaciones 

With a partner, take turns asking each other the following questions. 

 
1. ¿Quieres visitar el Hotel La Cabaña? ¿Por qué? 

 

 

2. Tienes tiempo de visitar sólo tres de las atracciones turísticas que están cerca del hotel. 

¿Cuáles vas a visitar? ¿Por qué? 
 

 

3. ¿Qué prefieres hacer en Valle Niebla?  ¿En Playa Vieja?  ¿En el parque?  ¿En el Parque 

Nacional Foresta? 
 

 

Situaciones 
You have just arrived at the Hotel La Cabaña. Your classmate is the concierge. Use the phrases 

below to express your interests and ask him/her for suggestions about where to go. 
 

1. Montar a caballo 2. Bucear 3. Pasear en bicicleta 

4. Pescar 5. Observar aves 
 

 

Situaciones 

Answer the following questions. 

 
1. ¿Quieres visitar el Hotel La Cabaña? Explica tu respuesta. 

 

 
 
 

2. ¿Adónde quieres ir de vacaciones el verano que viene? Explica tu respuesta. 
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ESCRITURA (Texto No Familiar) 
 

 
Mapa de ideas 
Idea maps can be used to create outlines. The major sections of an idea map correspond to the 

Roman numerals in an outline. The minor idea map sections correspond to the outline´s capital 

letters, and so on. Consider the idea map the led to the outline above. 

 
Playa Grande: fotografía, pasear en bicicleta, natación, ir de pesca, tomar 

el sol 

 
Descripción del sitio: el hotel 

 
Folleto turístico: descripción del hotel, fotografía típica, dirección y números 

de contacto 
 

 
TEMA 

 
Escribir un folleto 
Write a tourist brochure for a hotel or resort you have visited. If you wish, you may write about 

an imaginary hotel or resort. You may want to include some of the following information in your 

brochure: 
 

 The name of the hotel or resort 
 

 Phone or fax numbers that tourists can use to make contacts 
 

 The address of a website that tourists can consult 
 

 An email address that tourists can use to request information 
 

 A description of the exterior of the hotel or resort 
 

 A description ofthe interior of the hotel or resort, including facilities and amenities 
 

 A description of the area around the hotel or resort, including its climate 
 

 A listing of the scenic natural attractions that are near the hotel or resort 
 

 A listing of nearby cultural attractions 
 

 A listing of recreational activities that tourists can pursue in the vicinity of the hotel or 

resort 
 

 The rates charged by the hotel or resort 
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PLAN DE ESCRITURA 
 

 
1. Ideas and organization 
Which aspects of your vacation spot are the most attractive to prospective guests? Jot down your 

ideas based on your recollections or on the “perfect getaway”. Then, organize your ideas in an 

outline, using only Spanish words and expressions. Remember to use a dictionary as a last resort. 
 

 
2. First draft 

Using the outline you prepared in Ideas y organización, write the first draft of your brochure. 
 

 
3. Commentary 
Exchange papers with a classmate and comment on your partner´s brochure, using these 

questions as a guide. Begin by mentioning one or two points that you like about the person´s 

brochure, such as the description of the hotel or the location. 

 
a. Would the brochure influence you to visit this hotel or resort? 

b. Does the brochure provide all the required information? 

c. Is the brochure organized in a logical fashion? 

d. Do you have suggestions for making the brochure more exciting? 

e. Do you see any spelling or grammatical errors? 
 

 
4. Composition 
Revise your first draft, keeping in mind your classmate’s comments. Also, incorporate any new 

ideas or information you may have. Before handing in the final version, review your work using 

these guidelines. 

a. Underline each verb and make sure that it agrees with the subject. Double check stem- 

changing verbs and verbs with irregular yo forms. 

b. Check the gender and number of each article, noun, and adjective. 

c. Check  your  spelling  and  punctuation,  and  consult  your  Anotaciones  para  mejorar  la 

escritura to avoid repetition of previous errors. 
 

 
5. Evaluation and progress 
Swap brochures with a classmate. After you have read the brochure, write a response in Spanish 

in which you. 

• Name the three aspects of the resort that appeal to you most or least. 

• Formulate two questions to clarify or expand on the information contained in the brochure. 

• Request a room for yourself and a companion in the near future 

 
After your instructor returns your paper, review the comments and corrections. Note the most 

important issues on your Anotaciones para mejorar la escritura list in your Carpeta de 

trabajos. 
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Vistas Reading Comprehension/Writing Production Activity 5 (Chapter 2) 

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

 
 
 

ANTES DE LEER 
 

 
Examinar el texto 
Look at the format of the reading selection. How is it organized? What does the organization of 

the document tell you about its content? 
 

 
 
 
 
 
 

Buscar cognados 
Scan the reading selection to locate cognates and write a few of them down. Based on the 

cognates, what is the reading selection about? 

 
1.-    

 

2.-    
 

3.-    
 

4.-    
 

5.-    
 

6.- The reading selection is about . 
 

 
Impresiones generales 
Now skim the Reading selection to understand its general meaning. Jot down your impressions. 

What new information did you learn about the document by skimming it? Based on all the 

information you now have, answer these questions. 

 
1. Who produced this document? 

 

 

2. What is its purpose? 
 

 

3. Who is its intended audience? 
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MIENTRAS LEES 

 
¡Real Liquidación en Corona! 

 
¡Grandes rebajas! ¡La rebaja está de moda en Corona! 

¡Corona tiene las ofertas más locas del verano! 30%, 40%, 50% 

La tienda más elegante de la ciudad con precios increíbles y con la tarjeta de crédito más 

conveniente del mercado. 
 

 
SEÑORAS 

Ropa Bonita: falda larga, algodón, de cuadros y rayas, talla mediana. Precio: $8,000. 
Bambú: blusas de seda, seda, de cuadros y de lunares. Precio: ahora $21.000 (40% descuento). 

Gino: sandalias de playa, números del 35 al 38. Precio: ahora: $12.000 el par (50% descuento). 

Elegancia: carteras, colores anaranjado, blanco, rosado y amarillo. Precio: ahora: $15.000 (50% 

rebaja). 

Panamá: vestido de algodón, colores blanco, azul y verde. Precio: ahora: $18.000 (30% rebaja). 

CABALLEROS 
Océano: pantalones, colores blanco, azul y café. Precio: ahora: $11.550 (30% rebaja). 

Color: zapatos, italianos y franceses, números del 40 al 45. Precio: sólo $20,000 el par). 

Casino: chaqueta, microfibra, colores negro, blanco y gris, tallas: P-M-G-XG. Precio: ahora 

$22,500. 

Gales: traje inglés, modelos originales. Precio: ahora: $105.000 (30% rebaja). 

Atlántico: ropa interior, talla mediana, colores blanco, negro, gris. Precio: 40% rebaja. 

JÓVENES 

Pacos: bluejeans chicos y chicas, Americanos. Precio: ahora: $9.000 el par (30% rebaja). 
Caramelo: suéteres, algodón/lana, colores blanco/gris/negro. Precio: antes: $10.500 (ahora 

$6,825). 

Visión: lentes de contacto, americanos, colores azul, verde y morado. Precio: antes: $15.000 el 

par (ahora $10,000). 

Submarino: trajes de baño chicos y chicas, microfibra, todas las tallas. Precio: ahora: $12.500 

(50% rebaja). 

Visión: gafas de sol, origen canadiense. Precio: antes: $23.000 (ahora $14,950). 

NIÑOS 
Girasol: vestido de niña, tallas de la 2 a la 12, de cuadros y rayas. Precio: ahora: $8.625 (30% 

rebaja). 

Milán: pantalón deportivo de niño, tallas de la 4 a la 16. Precio: ahora: $13.500 (30% rebaja). 

Acuario: zapatos de tenis, números del 20 al 25. Precio: ahora: $15.000 el par (30% rebaja). 

Macarena: pantalones cortos, talla mediana. Precio: ahora: $15.000 el par (30% rebaja). 

Polo: camisetas de algodón. Precio: antes: $15.000/ahora: $7.500 (50% rebaja). 

 
Horario: lunes a sábado de 9 a 21 horas, domingo de 10 a 14 horas. 

 

 
*Por la compra de €40.000, puede llevar un regalo gratis: un hermoso cinturón de señora, un par 

de calcetines, una corbata de seda, una bolsa para la playa, una mochila, unas medias. 
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DESPUÉS DE LEER 
 

 
Completar 
Complete this paragraph about the reading selection with the correct forms of words from the 

word bank. 
 

falda dinero increíble hacer juego almacén 

tarjeta de crédito verano zapato pantalón rebaja 
 

En este anuncio de periódico el Corona             anuncia la liquidación de     

en todos los departamentos. Con muy poco   Ud.       puede equipar a toda su 

familia. Si no tiene dinero en efectivo (cash), puede utilizar su  

 y pagar luego. Para el caballero con gustos 

refinados, hay  _ importados de París y Roma. La señora 

elegante puede encontrar blusas de seda que    con       todo tipo de o 

  . Los precios de esta liquidación son realmente . 
 

 
¿Cierto o falso? 

Indicate whether each statement is cierto or falso. Correct the false statements. 

 
1. Hay ropa de algodón para jóvenes.    

 

2. La ropa interior tiene una rebaja del 30%.    
 

3. El almacén Corona tiene un departamento de zapatos.    
 

4. Normalmente las sandalias cuestan $22.000 el par.    
 

 

Preguntas 

Answer the following questions in Spanish. 

 
1. Imagina que vas a ir a la tienda Corona. ¿Qué departamentos vas a visitar? ¿el departamento 

de ropa para señoras, el departamento de ropa para caballeros…? 
 

 
 
 

2. ¿Qué vas a buscar en Corona? 
 

 
 
 

3. ¿Hay tiendas similares a la tienda Corona en tu pueblo o ciudad? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen 

muchas gangas (sales)? 
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ESCRITURA (Texto No Familiar) 
 

 
Writing dialogue in Spanish 

• If you are transcribing an interview verbatim, you can use speakers’ names to indicate a change 

of speaker. 

 
ESTER           ¿Qué compraste? ¿Encontraste muchas gangas? 

JUAN             Sí, muchas. Compré un suéter, una camisa y dos corbatas. 

Y tú, ¿qué compraste? 

ESTER           Un blusa y una falda muy bonitas. 

¿Cuánto costó tu camisa? 

JUAN Sólo diez dólares. ¿Cuánto costó tu blusa? 

ESTER Veinte dólares. 

 

• You can also use a dash (raya) to mark the beginning of each speaker’s words. 

 
- ¿Qué compraste? 

- Un suéter y una camisa muy bonitos. 

Y tú, ¿encontraste muchas gangas? 

- Sí… compré dos blusas, tres camisetas y un par de zapatos. 

- ¡A ver! 
 

 
TEMA 

 
Write a report 
Write a report for the school newspaper about an interview you conducted with a student about 

his or her shopping habits and clothing preferences. First, brainstorm a list of interview using the 

questions below as a guide, but feel free to ask other questions as they occur to you. 

 
Examples of questions: 

 

 ¿Cuándo vas de compras? 

 ¿Adónde vas de compras? 

 ¿Con quién vas de compras? 

 ¿Qué tiendas, almacenes o centros comerciales prefieres? 

 ¿Compras ropa de catálogos o por el internet? 

 ¿Prefieres comprar ropa cara o barata? ¿Por qué? 
¿Te gusta buscar gangas? 

 Qué ropa llevas cuando vasa clase? 

 ¿Qué ropa llevas cuando vas a clase? 

 ¿Qué ropa llevas cuando sales a bailar? 

 ¿Qué ropa llevas cuando practicas un deporte? 

 ¿Cuáles son tus colores favoritos? 
¿Compras mucha ropa de esos colores? 

 ¿Compras tu ropa para tu familia opara tus amigos/as? 
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PLAN DE ESCRITURA 
 
 

 
1. Ideas and organization 
First, brainstorm a title for the report as well as ideas for how to introduce and present the 

information. Then use an idea map to help you organize your ideas, taking into account the 

variety of question words your interview answers. Finally, develop an outline for your report, 

organizing the interview questions in a logical order. 
 

 
2. First draft 
Use your idea map and outline from Ideas y organización, write the rough draft of your report. 

Be sure that you have included an interesting introduction and conclusion. 
 

 
3. Commentary 
Exchange papers with a classmate and comment on each other´s work using the questions below 

as a guide. Begin by mentioning one or two points that you like about the person´s report, such 

as the title, the introduction, the conclusion, or the questions the interviewer asked. 

 
a. Does the title capture your interest? 

b. Are the introduction and conclusion adequate? 

c. Is the report organized in a logical fashion? 

d. Do you have suggestions for making the report more interesting? 

e. Do you see spelling or grammatical errors? 
 

 
4. Composition 
Revise your first draft, keeping in mind your classmates comments. Also, incorporate any new 

ideas or information you may have. Before handing in the final version, review your work using 

these guidelines. 

 
a. Underline each verb and make sure that it agrees with the subject and that you have used the 

correct tense. 

b. Check the gender and number of each article, noun, and adjective. 

c. Circle the object pronouns and verify that you have used the correct form. 

d. Check the spelling and punctuation, consulting your Anotaciones para mejorar la escritura. 
 

 
5. Evaluation and progress 
Working in groups of four, share your papers. Give the title “best” or “most” to each paper on 

the basis of its strongest points. For example, “best use of Spanish”, “most interesting questions”, 

etc. After your instructor returns your paper, review the comments and corrections. Note the 

most important issues on your Anotaciones para mejorar la escritura list in your Carpeta. 
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Vistas Reading Comprehension/Writing Production Activity 6 (Chapter 3) 

Group: SP201-01 Spanish level: Intermediate 

 
 
 

ANTES DE LEER 
 

 
Examinar el texto 
Lee el título de la lectura y haz tres predicciones sobre el contenido. Escribe tus predicciones 

abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartir 

Comparte tus ideas con un (a) compañero (a) de clase. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognados 

Haz una lista de seis cognados que encuentres en la lectura. 

 
1.-    

 

2.-    
 

3.-    
 

4.-    
 

5.-    
 

6.-    
 

 

¿Qué te dicen los cognados sobre el tema de la lectura? 
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MIENTRAS LEES 
 

 
El diario de Maribel: 

Un día para recordar 

 
23 de marzo de 2001 

 

 
1 Anoche dormí por primera vez en mi nuevo apartamento. Pero dormí poco 

2 porque me despertó el radio-despertador del vecino de arriba a las 4 de la 

3 mañana. No pude volver a dormirme porque él tiene el sueño muy pesado y el 

4 despertador siguió y siguió sonando más de media hora. 

5 Me levanté a las 4:30 con los ojos rojos y sin saber qué hacer a esas horas 

6 de la mañana en un apartamento sin muebles y lleno de cajas sin abrir. Busqué 

7 mis cosas para el baño, pero no las encontré. Intenté ducharme sin jabón, tuve 

8 que cepillarme los dientes sin cepillo de dientes y me peiné con las manos. 

9 Tampoco encontré la ropa y me tuve que poner la misma ropa que usé ayer. 

10 Maravilloso, el día se presentaba maravilloso. A las 5:00 de la mañana 

11 empecé a ordenar el apartamento. Abrí todas las cajas y entonces me di cuenta 

12 de que el televisor y la computadora se rompieron durante la mudanza. 

13 ¡Estupendo! 

14 A las 6:00 de la mañana empecé a oír un ruido muy extraño del piso de 

15 arriba. Intenté identificar el ruido: ¿una cafetera exprés, algún instrumento 

16 musical desconocido para mí, el radio? Decidida, abrí la puerta, subí las 

17 escaleras y toqué la puerta, una, dos, tres veces. Miré mi reloj: las 6:30. Me 

18 enojé tanto que estuve media hora tocando la puerta. 

19 Al fin el vecino abrió la puerta. ¿Qué puedo decir? ¡Cómo puedo describir 

20 lo que pasó entonces? Nunca en mi vida vi a un joven tan… tan, en una 

21 palabra: guapo. ---Buenos días ---me dijo. Yo no dije nada. ---¿Quieres algo? 

22 ---me preguntó. Yo no dije nada. Él sonrió y yo, en ese momento, me acordé 

23 de mi aspecto: sin lavarme, sin peinarme, sin maquillarme… ---Me equivoqué 

24 de puerta ---le dije y salí corriendo para mi apartamento. Con las prisas me 

25 caí y me rompí el brazo. 
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DESPUÉS DE LEER 

Seleccionar 

Selecciona la respuesta (answer) correcta. 

 
1. ¿Quién es el/la narrador (a)?    

a. la mamá de Maribel 

b. el vecino de arriba 

c. Maribel 

2. ¿Qué hace por primera vez la narradora?    

a. tiene un sueño muy pesado 

b. duerme en su nuevo apartamento 

c. duerme con los ojos rojos 

3. ¿Por qué se levanta la narradora a las 4:30?    

a. porque le duelen (hurt) los ojos 

b. porque tienen que limpiar (clean) el apartamento 

c. porque el despertador del vecino de arriba no para (doesn’t stop) de sonar 

4. ¿Qué decide hacer la narradora a las 6:00 de la mañana? ¿Por qué?    

a. lavarse los dientes / porque están sucios 

b. dar un paseo – porque no puede dormir 

c. escuchar música / porque quiere molestar a los vecinos 

d. hacer una visita a su vecino / porque su vecino es muy ruidoso (noisy) 

5. La lectura se titula Un día para recordar porque la narradora . 

a. se enoja con su nuevo vecino 

b. tiene un día horrible 

c. conoce (meets) a un chico muy guapo 
 
 
Ordenar 

Ordena los sucesos de la narración. Utiliza los números del 1 al 9. 

 
El radio-despertador del vecino de arriba sonando.    

Se da cuenta de que el televisor y la computadora están rotos (broken).    

Toca la puerta de su vecino por media hora. _ 

Se va corriendo, se cae y se rompe el brazo.          

Oye un ruido muy extraño que no puede identificar.    

Se viste con la misma ropa de ayer.    

La narradora no puede dormir en su nuevo apartamento.    

Le dice a su vecino que se equivocó de puerta.    

Se levanta y busca sus cosas para el baño, pero no las encuentra.    
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ESCRITURA (Texto No Familiar) 
 

 
 

TEMA 
 

 
Escribe acerca de un lugar 

 
¿Cómo cambiaría tu rutina diaria si pasaras un día en uno de estos lugares? 

 
 

 
 una isla desierta 

 
 

 
 el Polo Norte 

 
 

 
 un crucero (cruise ship) transatlántico 

 
 

 
 el desierto 

 

 
Escribe una composición en la que describes tu rutina diaria en uno de estos lugares, o en algún 

otro lugar interesante de tu propia invención. Mientras planeas tu composición, considera cómo 

cambian algunos de los elementos más básicos de tu rutina diaria en el lugar que escogiste. 

 
Por ejemplo: 

 
-¿dónde te acuestas en el Polo Norte?, 

 
-¿cómo te duchas en el desierto? 

 
Usa el presente de los verbos reflexivos que conoces e incluye algunos de los adverbios 

anteriores para organizar la secuencia de tus actividades. Piensa también en la información que 

debes incluir en cada sección de la narración. Por ejemplo, la introducción puede dar una 

descripción del lugar y de las personas que están allí, y la conclusión puede dar tus opiniones 

acerca del lugar y de tu vida diaria allí. 
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PLAN DE ESCRITURA 
 

 
1. Ideas y organización 

Utiliza adverbios para planear la secuencia de tu composición. 

1. Primero 2. Después 3. Entonces 4. Más tarde 5. Al final 
 

 
Al finalizar la secuencia de eventos, escribe unas notas sobre la introducción de tu narración. 

Recuerda las seis preguntas principales: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?. 

 
2. Primer borrador 

Utiliza tus notas de Ideas y organización para escribir el primer borrador. 
 

 
3. Comentario 

Intercambia tu composición con un (a) compañero (a). Lee su borrador y reflexiona sobre los 

aspectos mejor escritos, por ejemplo, los adverbios que conectan las diferentes partes de su 

composición. Compartan sus impresiones mutuamente. Utiliza estas preguntas para evaluar el 

trabajo de tu compañero/a: 

 
a. ¿Tiene una introducción con toda la información importante? 

b. ¿Es lógica la secuencia de eventos? 

c. ¿Tienes sugerencias para hacer la composición más interesante? 

d. ¿Notas algún error de gramática o de ortografía? 
 

 
4. Redacción 

Revisa el primer borrador según las indicaciones de tu compañero/a. Incorpora nuevas ideas y/o 

más información para ampliar tu composición y hacerla más interesante. Utiliza esta guía antes 

de escribir tu copia final: 

 
a. Subraya cada verbo para comprobar la concordancia con el sujeto y el uso del tiempo correcto. 

¡Cuidado con los verbos reflexivos! 

b. Revisa la concordancia entre los sustantivos, los artículos y los adjetivos. 

c. Comprueba el uso correcto de los pronombres. 

d. Revisa la ortografía y la puntuación. 
 

 
5. Evaluación y progreso 

Intercambia tu composición con otro/a compañero/a. Lee su trabajo y en otra hoja de papel 

dibuja las escenas que describe utilizando los adverbios que introducen la narración. Tu 

compañero/a puede usar tus dibujos para presentar la composición a la clase. Cuando tu profesor 

(a) te devuelva el trabajo, anota los errores más importantes en Anotaciones para mejorar la 

escritura en la Carpeta de trabajos.* 


