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CAPITULO 1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCION
La necesidad del hombre por descifrar no solo un conjunto de letras sino un
mensaje en contexto lo ha llevado a evidenciar la importancia de saber leer. El que
lee tiene libertad para elegir el lugar, el tiempo y la modalidad de lectura que él
quiera y crea conveniente, puede leer a su propio ritmo adaptando flexiblemente
su velocidad a los propósitos que se plantee. Si el texto es interesante, fácil o
conocido, lo puede leer rápidamente pero si es complejo, lo puede leer
críticamente y disminuir la velocidad para facilitar la comprensión. Como cita
Kenneth S. Goodman (1982) “La lectura es una interacción entre el lector y el
lenguaje escrito, en donde el que lee trata de reconstruir el mensaje del que
escribe", según A. Korzybski (1999) “La lectura implica la reconstrucción de los
hechos que hay detrás de los símbolos". Con la lectura, el estudiante capta
contenidos culturales coherentes, para de esta forma retransmitir una idea, como
conceptúa

I.A. Richards (1959) "La buena lectura comprende no solo el

conocimiento del significado literal de un texto, sino además los significados que
se infieren del autor, de su tono, intencionalidad y actitud hacia el tema que trata,
hacia sus lectores y hacia sí mismo".
La ausencia de la práctica lectora en los adolescentes comienza en el aula de
clases, enmarcado por un contexto amplio de cambios de los centros de interés y
motivaciones de los jóvenes; es decir, esta población se encuentra en la fase de
construcción de su personalidad, sus intereses son muy variados y cambiantes, de
esta manera comienza la búsqueda de una identidad propia y la consecución de
un marco de relaciones sociales. Sus hábitos de aprendizaje y las herramientas
utilizadas presentan poca importancia especialmente en el área del inglés, debido
a que el conocimiento que se tiene de una lengua extranjera es mínimo, pues no
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se observa la relevancia de la adquisición de la lengua como parte fundamental de
su formación como individuo y como ser social.
En esta perspectiva se plantean tres capítulos, el primero, Marco Teórico, que esta
compuesto por los principales referentes teóricos que soportan la propuesta. En
este sentido, se aborda la lectura como componente fundamental para el
desarrollo de la investigación, lo anterior, teniendo en cuenta la lectura como un
proceso en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, sin
dejar de lado los factores internos y externos que influyen en el aprendizaje de una
lengua extranjera. El segundo capitulo es el Marco Metodológico, en este apartado
se pretende describir los elementos y herramientas utilizadas para el desarrollo de
nuestra investigación, se define el tipo de investigación y la población con la que
se trabajó y

finalmente, en el tercer capítulo se describe la propuesta, se

mencionan los resultados evidenciados en el programa piloto que arrojó una
primera aproximación de los beneficios que se pueden obtener con la
implementación del Club de Lectura.
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1.2 ANTECEDENTES
Actualmente, la cantidad de escritos que se producen es mayor que en los siglos
pasados permitiendo así un gran desarrollo de conocimiento a nivel mundial,
Joseph Brodsky (2000), decía “somos lo que leemos”, la lectura es una prioridad
cultural y educativa para cualquier gobierno que se preocupa por el desarrollo de
la sociedad, entonces el porvenir de la lectura esta en juego, no donde siempre ha
sido una práctica habitual y consolidada sino allí donde no lo es. Los países
iberoamericanos que tienen un gran número de experiencias en el fomento de la
lectura son: España, México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia,
están ya institucionalizados los programas pro-lectores, a nivel del estado y
cuentan con igual participación de instituciones privadas, sin fines de lucro que se
dedican a diseñar proyectos que incentivan la lectura en todo el país, sobre todo
en las zonas más deprimidas.
Por ejemplo:
•

En España, existe el Plan Nacional de Fomento a la lectura, desde el año

2001, por el Ministerio de Cultura en colaboración con la fundación Germán
Sánchez Ruiz, que promueve el desarrollo del censo de actividades de promoción
de la lectura, lo que permite conocer las distintas experiencias en diversos centros
y en diferentes comunidades autónomas.
•

En México, entidades estatales como el Consejo Nacional de Fomento

Educativo (CONAFE) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA) llevan a cabo proyectos de fomento a la lectura, dirigidos
principalmente a la población infantil.
•

En Argentina, existen dos programas de la “Fundación Leer” que están

orientados a la motivación y estimulación de la lectura en la infancia, llamado
“Voluntariado Corporativo”, en el que participan mas de 300 empresas privadas,

11

cuya finalidad es motivar a leer a niños y niñas, y la importancia de leer que se
desarrolla en las guarderías para niños muy pequeños, tratando de estimular e
incentivar sus sentidos con juegos, sonidos y objetos.
•

En Bolivia, el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño, tiene entre sus

actividades la promoción del libro y la lectura, la cual se desarrolla mediante un
departamento de lectura que beneficia a mas de 19.000 niños con fichas de
lectura en forma semanal y bibliotecas con espacios de participación abierta como
el Club de Lectura Recreativo o el Club Infantil de Lectura.
•

En Ecuador, La Casa de La Cultura Benjamín Carrión y sus 22 núcleos

provinciales, llevan adelante la denominada campaña nacional de lectura “Eugenio
Espejo” con el fin de elevar a un primer plano el tema de la lectura.
•

En Venezuela, el Banco del Libro es una asociación civil sin fines de lucro que

investiga, experimenta, innova y divulga acciones dirigidas a niños y jóvenes para
su formación como lectores, pertenece a la IBBY (International Board on Books for
Young People) y miembro del comité permanente de la sección para América
Latina y del Caribe IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones
Bibliotecarias).
•

En Colombia (2002), el gobierno nacional viendo la necesidad de mejorar los

niveles de lectura y escritura propuso la implementación de programas nacionales
y regionales que valoren y promuevan los diferentes procesos culturales, para
lograrlo estableció como líneas de acción el Plan Nacional de Lectura y
Bibliotecas, implementando estrategias que permiten mejorar los niveles de lectura
y escritura para fortalecer y racionalizar los servicios prestados por las bibliotecas
públicas, facilitando el acceso de toda la población nacional a la información,
conocimiento y entretenimiento e incrementar los índices de lectura en nuestro
país, generando mayores condiciones de equidad y cohesión entre las

12

poblaciones y siendo parte fundamental de toda estrategia de revolución
educativa.
Así mismo, el gobierno nacional convocó a diferentes personalidades provenientes
de diferentes sectores, representantes de diversas ideologías, maneras de pensar
y especialistas de amplio reconocimiento en cada una de sus actividades, se les
encomendó la tarea de proponer una agenda que permitiera establecer los temas
y las prioridades alrededor de las cuales pueda ser organizado el debate público
para el desarrollo del Plan Decenal de Educación (2006-2015); uno de los
objetivos propuestos fue la educación para la competitividad y ampliación de los
horizontes educativos a todos los contextos sociales, teniendo a los textos como el
recurso más importante para la consecución del mismo, de ahí nace la importancia
de adquirir una clara competencia lectora.
La misma Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias de la Educación, sigue un
proceso para orientar e incrementar un nivel de lectura en cada estudiante,
realizando proyectos de plan lector que permiten desarrollar una lectura de 20
libros al año.
•

Por otra parte, instituciones técnicas y tecnológicas de idioma extranjero como

el Instituto Colombo Americano o la Embajada Británica, tienen proyectos
llamados Club de Lectura de literatura inglesa o norteamericana, entre semana o
fines de semana para jóvenes o niños que buscan mejorar el nivel de comprensión
y habilidad en la adquisición de la lengua extranjera.
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Teniendo en cuenta nuestra experiencia en el Liceo Hermano Miguel de la Salle,
se observó que la competencia lectora es uno de los problemas más notables en
los estudiantes de dicho plantel, todo esto sumado al poco gusto que demuestran
por esta asignatura y sabiendo que muchas de las decisiones que se toman en
educación, se basan en los resultados obtenidos por pruebas, el grupo aplicó
exámenes diagnósticos para conocer el nivel de competencia en el manejo del
inglés en cada curso con un promedio de 20 educandos por practicante,
identificando los estadios evolutivos que tiene cada uno, de los cuales el 60% se
encuentra en un periodo silencioso; donde sólo pueden decir palabras sueltas y
frases hechas, el 30% se encuentra en un estadio presintáctico, donde construyen
frases con sujeto, verbo, objeto y negaciones y el 10%, se encuentra en un
periodo sintáctico donde manejan los diferentes tiempos verbales con un nivel de
producción escrita sobresaliente dentro del grupo. Las pruebas de selección
múltiple de comprensión lectora, arrojaron como resultado que la mayoría de los
estudiantes, no tienen un desarrollo de los tres estadios evolutivos porque el
cerebro no ha seguido un proceso o un input comprensible del idioma, lo que ha
generado que los estudiantes omitan los diferentes mecanismos y usos
espontáneos de la lengua extranjera. (Ver anexo 1)
Luego de conocer lo que la lectura implica en el mundo actual, igual para la
población de este estudio y lo importante que sería para los estudiantes del Liceo
Hermano Miguel de La Salle manejar una competencia lectora para su desarrollo
cognitivo y social, el grupo de investigación consideró importante mejorar esta
habilidad y con el ánimo de propiciar espacios extracurriculares acordes para esta
labor, en el año 2005 se desarrolló la práctica pedagógica en el Liceo y allí se
originó este proyecto de grado para apoyar a los estudiantes con bajo rendimiento
académico en esta área, en los niveles de secundaria, con el fin de dar soporte en
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los temas que no asimilaban en su jornada académica normal y que hacían parte
del plan de estudios elaborado por el Liceo según sus lineamientos curriculares.
Para emprender esta labor la población fue seleccionada por la institución de
acuerdo al registro de notas, cada docente seleccionó los estudiantes con bajo
rendimiento y mayor necesidad de adquirir estos refuerzos, de igual forma, se
diseñó un cronograma de clases apropiado para cada grado. se plantearon los
temas y horarios establecidos por el colegio y el grupo de investigación contó con
el apoyo de las directivas de la institución teniendo de esta forma, acceso a todas
las herramientas necesarias para que la práctica fuera exitosa, por ello, una de las
prioridades del grupo de investigación durante la práctica pedagógica, fue
conservar los valores Lasallistas que infunde la institución, el respeto hacia la
comunidad en general, la puntualidad, el orden, la democracia y la solidaridad
entre otros.
De acuerdo a lo expuesto surgió la pregunta de investigación ¿Qué componentes
comunicativos implementar en un Club de Lectura, cómo herramienta
metodológica para desarrollar la competencia lectora en Inglés de los
estudiantes con edades entre 12 a 15 años del Liceo Hermano Miguel de La
Salle Bogotá?
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1.4 JUSTIFICACION
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se comenzó con una primera
fase exploratoria donde se encontró que los estudiantes del Liceo Hermano Miguel
de La Salle, demostraron una mejor comprensión cuando las actividades se
desarrollaban de forma interactiva, participativa e involucrando temas actuales y
de interés para ellos.
Para el equipo de trabajo, la propuesta de investigación es un cambio donde
basados en la observación se pueden aplicar estrategias didácticas que permitan
fortalecer y adquirir nuevas experiencias de conocimiento, contribuyendo a
generar mecanismos diferentes para que la enseñanza de la lengua extranjera sea
motivante.
Los autores del presente proyecto de investigación, después de realizar un año de
observación y seguimiento a los estudiantes del Liceo Hermano Miguel de La
Salle, acordaron que una manera de contribuir a mejorar los problemas
mencionados en la competencia lectora en la lengua extranjera, era diseñar un
club de lectura para que a partir de experiencias naturales permitieran construir
altos niveles de competencia lectora, incorporando contextos socioculturales
reales y generando un cambio de comportamiento en los hábitos de enseñanza
del idioma extranjero para que sea una experiencia enriquecedora, lúdica,
motivante y divertida, que vaya mas allá de ser un deber escolar, convirtiéndose
de esta manera en una práctica diaria que encierre nuevas actividades de
entretenimiento que contribuyan al cambio de actitud frente al área de Inglés y
refuercen la intención comunicativa libre o espontánea que puedan satisfacer las
necesidades de imaginación, crecimiento personal de cada estudiante y genere en
la institución una visión nueva del proceso de aprendizaje que se utiliza para la
enseñanza del Inglés.
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El grupo de investigación propone diseñar e implementar un club de lectura poco
convencional, donde los docentes practicantes puedan utilizar todos los recursos
posibles tales como: canciones, videos, películas, revistas, imágenes, textos, etc,
para desarrollar la competencia lectora en Inglés y no remitirnos como los clubes
de lectura tradicionales a un solo libro.
De esta manera, se contribuye al desarrollo integral de los estudiantes,
presentando nuevas alternativas de enseñanza para el aprendizaje de un idioma
extranjero en el Liceo Hermano Miguel de La Salle, dejando las bases y las
evidencias de la efectividad del club y así, permitir que nuevos grupos de
investigadores continúen con el desarrollo y la aplicación de este proyecto.
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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar el Club de Lectura “Magic Words”, para mejorar la
competencia lectora en Inglés de los estudiantes del Liceo Hermano Miguel de La
Salle Bogotá.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Identificar las actividades comunicativas que debe manejar un Club de Lectura

en inglés, con el fin de determinar cuales de estas favorecen a los estudiantes
para desarrollarlas de acuerdo a sus estilos de aprendizaje.
•

Analizar el nivel de comprensión de textos en inglés de los estudiantes.

•

Conocer las ventajas y desventajas de un Club de Lectura, como estrategia

metodológica que contribuya a mejorar la comprensión y competencia lectora de la
población del Liceo Hermano de la Salle.
La investigación se fundamenta en necesidades de carácter educativo y social que
surgen de elementos estructurados de análisis, relacionados con los componentes
comunicativos que debe tener un club de lectura.
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Competencia Comunicativa “Un Saber para Interactuar en Sociedad”
Para desarrollar nuestro trabajo de grado se debe establecer el concepto de
competencia comunicativa a través de la lectura.
Se parte de los postulados propuestos por Dell Hymes (1996) y el Marco Común
Europeo de Referencia (1999), los cuales determinan claramente la evolución de
la competencia y su influencia en la enseñanza y aprendizaje de una lengua
extranjera. La competencia se comprende según el Ministerio de Educación
Nacional como “saber hacer en contexto”, es decir, el conjunto de acciones que un
estudiante realiza en un contexto particular y que cumplen las exigencias
específicas del mismo, es por medio de estas acciones que se puede establecer el
estado competente o no competente de un estudiante en determinada disciplina.
En el panorama educativo colombiano las competencias son establecidas por la
política educativa, que las enmarca dentro de la llamada “Evaluación de Calidad”;
un concepto nuevo que ha querido ser aplicado en nuestro país principalmente por
profesores de lenguaje que preocupados por una nueva enseñanza de la lengua y
su consiguiente desarrollo en la pedagogía actual, dejan de lado las implicaciones
políticas de las evaluaciones masivas. Entonces, las competencias se refieren a la
capacidad que debe desarrollar el estudiante para construir su propio
conocimiento, partiendo de la interacción con sus semejantes; es ahí donde entra
a desarrollar un papel de suma importancia el educador, quien con herramientas
pedagógicas y didácticas guiará al estudiante en el arduo camino del
conocimiento.
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Desde los postulados de Hymes (1966) se amplía el concepto y se parte de la idea
de que la competencia comunicativa consiste en el conocimiento que el usuario de
una lengua ha interiorizado, lo que permite entender y producir mensajes en esa
lengua,

reconociendo

la

relevancia

de

una

competencia

lingüística

(el

conocimiento y uso de las reglas gramaticales) y la competencia pragmática
(constituye el uso adecuado de la comunicación en una situación particular). De
esta manera la competencia comunicativa comprende tanto el conocimiento de las
reglas lingüísticas como el conocimiento de estas reglas para comunicar
significados.
De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (2002), traducido por el Instituto Cervantes
en Madrid, los usuarios de la lengua o los alumnos ejercen sus capacidades
generales junto con una competencia comunicativa más específicamente
relacionada con la lengua; en este sentido, la competencia comunicativa tiene los
siguientes componentes: el Lingüístico, el Sociolingüístico y el Pragmático.
•

La Competencia Ligüística incluye los conocimientos, las destrezas léxicas,

fonológicas, sintácticas y otras dimensiones de la lengua como sistema,
independientemente del valor sociolingüístico de sus variantes y de las funciones
pragmáticas. Este componente se relaciona no solo con el alcance y la calidad de
los conocimientos (por ejemplo: las distinciones fonéticas realizadas o la extensión
y la precisión del vocabulario), sino también con la organización cognitiva y la
forma en que se almacenan estos conocimientos, por ejemplo, las redes
asociativas en que el hablante coloca un elemento léxico.
•

La Competencia Sociolingüística, comprende el conocimiento y las destrezas

necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua, requiere
además una comprensión del contexto social en el cual la lengua es usada.
Existen unos elementos que se relacionan específicamente con el uso de la
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lengua: los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, como por ejemplo, uso
y elección del saludo, presentaciones, despedidas; uso y selección de normas de
tratamiento (solemne, formal, informal, familiar, etc.); convenciones para el
intercambio de palabras, uso, elección de interjecciones y frases, las normas de
cortesía,

las expresiones de sabiduría popular (refranes, modismos),

las

diferencias de registro, el dialecto y el acento. De acuerdo con el Marco Común
Europeo de Referencia (2002), es necesario considerar cuales saludos, fórmulas
de tratamiento, normas de cortesía, modismos y expresiones populares, tendría
que reconocer, comprender y utilizar el estudiante y así mismo, se deben
determinar las estrategias que se emplearían para que el estudiante aprenda
estos conceptos.
•

La Competencia Pragmática se refiere al uso funcional de los recursos

lingüísticos (producción de funciones de lengua, de actos de habla) sobre la base
de guiones o escenarios o intercambios comunicativos. También tiene que ver con
el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de tipos y
formas de textos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende la competencia comunicativa como
parte de lo cultural, es decir, como el dominio y la posesión de los procedimientos,
normas y estrategias que hacen posible la expresión de enunciados adecuados a
las intenciones y situaciones comunicativas que los hablantes y oyentes viven y
protagonizan en diversos contextos.
Uno de los ejes de la competencia comunicativa es la lectura, debido a que es una
de las tradiciones más antiguas utilizadas por el hombre para plasmar sus ideas y
opiniones; además de la comunicación íntima que se da entre el escritor y el
lector, de esta forma la lectura juega un papel fundamental en el proceso y
desarrollo de nuestro trabajo de investigación.
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2.2 La Lectura
Según Beatriz Robledo (2002), la lectura puede ser definida como una actividad
caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases que
tienen significado para una persona. Una vez descifrado el símbolo se pasa a
reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligada a la
escritura. El objetivo último de la lectura es hacer posible comprender los
materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades.
En el mismo texto la autora expresa que el que lee tiene libertad para escoger el
lugar, el tiempo y la movilidad de lectura que él quiera y crea conveniente, quien
lee puede elegir por si mismo, de acuerdo a sus intereses, gustos o necesidades
personales, los mejores y más adecuados escritos del pasado y del presente.
El individuo puede leer a su propio ritmo, adaptando flexiblemente su velocidad a
los propósitos que se plantee; si el material es interesante, fácil o conocido, lo
puede leer rápidamente, pero cuando el material es complejo, nuevo o cuando se
quiere leer críticamente, puede disminuir la velocidad. Leer tiene que ver con
actividades tan variadas como la dificultad de un niño pequeño con una frase
sencilla en un libro de cuentos, un cocinero que sigue las normas de un libro de
cocina, o un estudiante que se esfuerza en comprender los significados de un
poema. Leer proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la civilización.
Los lectores maduros aportan al texto sus experiencias y habilidades; el texto a su
vez, les permite aumentar los conocimientos y encontrar nuevos intereses. Para
alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una serie de etapas, desde
el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura adulta; estas etapas se
clasifican en tres: identificación de fonemas y grafos, construcción de oraciones
simples y compuestas y por último la producción de textos a nivel oral y escrito.
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La etapa inicial se denomina preparación, tiene que ver con las habilidades que
los niños alcanzan normalmente antes de que puedan sacar provecho de la
instrucción formal para la lectura. Los niños adquieren conocimiento del lenguaje y
del nombre de las letras, aprenden que las palabras están compuestas de sonidos
separados y que las letras pueden representar estos sonidos. Los padres pueden
ayudar en el proceso leyendo a los niños, de modo que les acercan al lenguaje
formal de los libros, resaltando palabras y letras y haciéndoles ver que esas
palabras en un libro pueden narrar una historia o proporcionar información; otras
habilidades de preparación se adquieren por medio de juegos de palabras y de
ritmos fonéticos, hacer juegos de lenguaje ayuda a centrar la atención de los
pequeños en los sonidos de las palabras, así como en sus significados. Los niños
también aprenden otros aspectos del lenguaje escrito, en las primeras edades
pueden distinguir su escritura de otras lenguas, reconocer el estilo comercial,
realizar 'pseudolectura' con libros familiares y otros juegos. Se ha sugerido que
estas primeras conductas de lectura contribuyen al posterior éxito lector. Los niños
comienzan a leer los textos que equivalen a las palabras pronunciadas que ya
conocen. Algunas escuelas y libros de lectura enseñan a los niños a reconocer
palabras completas y acentúan el significado del texto, otros refuerzan primero el
estudio de la fonética (el conocimiento de los sonidos representados por las letras
individuales) y el desarrollo de las facultades de reconocimiento de cada palabra.
Casi todos los programas normales combinan ambas técnicas, intentan enseñar al
niño a reconocer palabras y a que aprendan la fonética. Desde hace más de
sesenta años, la investigación ha mostrado que la temprana instrucción fonética
practicada de forma sistemática, produce éxito en la lectura al menos en los
primeros años de la educación. En los primeros años los niños leen historias y
cuentos que contienen palabras comunes que ya conocen por la conversación,
con la práctica, la mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y
comprensión. Los diferentes niveles de lectura en una clase, pueden conducir al
agrupamiento de los lectores o a una atención individualizada que adapte la
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instrucción a las habilidades de cada lector, además del gusto que este tenga por
la lectura que se esta realizando y el como se desarrolla ésta en el aula de clase.
Antes de continuar es importante definir ¿Qué es leer bien?, a esta pregunta le
podemos dar respuesta por la definición que realiza Beatriz Robledo (2002), quien
dice que todos tenemos la posibilidad de hacernos buenos lectores. Como seres
humanos poseemos la capacidad y las facultades para desarrollar los procesos
que intervienen en la lectura; sin embargo, ese potencial puede quedar intacto si
no se cultiva, estimula y orienta de manera adecuada; esto quiere decir que
aunque tengamos intrínsecamente la capacidad de leer, no nacemos lectores.
El lector se hace y se forma desde su nacimiento, además, algunos estudios han
demostrado que inclusive desde el vientre materno, se puede estimular el sentido
del oído, el cual adquiere gran importancia en los primeros años de vida para la
formación del lector.
Los primeros contactos significativos que tiene el niño con la palabra más allá de
la función estrictamente comunicativa, los tiene a partir de las niñeras, arrullos y
canciones de cuna que su madre o el adulto que lo cuida le entrega con afecto
para acompañarlo o ayudarlo a dormir. A partir de allí, empieza todo un camino de
acercamiento del niño con el lenguaje, tanto a través de la oralidad como a través
de los libros. Es importante que los padres y adultos en el hogar o en el jardín,
entreguen a los estudiantes lo mejor de la riqueza literaria, como cuentos
tradicionales, y/o de diferentes autores con ilustraciones de carácter artístico,
rimas, adivinanzas, trabalenguas, poemas, y libros de imágenes, en fin, una
selección variada, rica y selecta que los ponga en contacto con lo mejor de la
cultura literaria. Así mismo, es importante que garanticen espacios agradables de
encuentro con los libros y con la palabra en sesiones de lectura compartida,
lectura en voz alta y lectura silenciosa, de tal manera que los estudiantes disfruten
los libros y los relacionen con momentos gratos, placenteros y lúdicos. Estos
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primeros contactos son esenciales para desarrollar el gusto por la lectura y para
asegurar actitudes positivas frente a los libros y todos los materiales escritos.
Si los estudiantes tienen el privilegio de crecer en hogares o jardines ricos en
experiencias lectoras y en contacto con varios tipos de textos, es muy probable
que el aprendizaje de lecto-escritura se

facilite por varias razones, como es

asociar libros con experiencias gustosas y con un universo lleno de sentido y de
promesas, donde aparecen personajes diversos y ocurren cosas reales y
maravillosas; también han aprendido que en los libros hay imágenes y dibujos de
diferentes estilos, formas y colores. Además, durante sus primeros años, quizás
los más definitivos para su vida, han interiorizado estructuras lingüísticas propias
de la lengua escrita, se han familiarizado con la palabra impresa, han ampliado su
vocabulario, en fin, han acumulado una reserva de lenguaje que les permitirá
desarrollar con mayor facilidad su competencia lectora.
Una vez iniciada la educación formal en la institución educativa, es importante
continuar con los encuentros lúdicos entre los estudiantes y los libros, se deben
garantizar tiempos y espacios de libertad en los cuales los estudiantes dejen de
ser estudiantes (por un tiempo) frente a los libros, puedan leer para si mismos y
explorar los diversos materiales de lectura que les permitan ir encontrando su
propio camino como lectores, sus propios gustos e intereses. Es indispensable
que tengan un contacto permanente y estrecho con la Biblioteca Escolar, la cual
esté llena de libros de todo tipo: literatura infantil y juvenil de diferentes géneros,
autores, países y épocas, libros informativos y documentales con contenidos
científicos actualizados, presentados con agrado y buenos recursos para los
jóvenes lectores; enciclopedias y libros de referencia. Es necesario que durante
todo el proceso de formación lectora en la infancia, los estudiantes se pongan en
contacto con diferentes materias de lectura en situaciones comunicativas diversas
y con diferentes propósitos. Estas prácticas demostrarán que la lectura y la
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escritura sirven mucho más que para hacer tareas o responder exámenes;
demostrarán funciones informativas, comunicativas y expresivas.
En cuanto a la lectura en el aula de clase, Beatriz Robledo (2002), en el mismo
documento dice que el aula de clase puede ser un espacio ideal para que los
estudiantes se encuentren con los libros y el maestro puede convertirse en un
mediador entre los futuros lectores y los diferentes tipos de textos. Las antiguas
prácticas de leer varias veces el mismo texto en voz alta han sido superadas,
actualmente la propuesta es incorporar al salón de clases las múltiples
posibilidades que ofrece la lectura socialmente, sus diferentes usos, propósitos y
materiales. Es importante, por ejemplo, que se incorporen las prácticas de la
lectura y la escritura a los diferentes proyectos de aula, que los proyectos generen
la necesidad de leer otros textos que enriquezcan su desarrollo y de igual forma, la
necesidad de escribir nuevos textos. Esto abre la posibilidad de hacer lecturas
funcionales, significativas y a la vez inmersas en procesos de comunicación que
tengan un sentido para los estudiantes. No es lo mismo leer por aprender a leer o
leer para responder a un examen que leer un texto el cual nos puede resolver
preguntas auténticas o nos amplíe la información que necesitamos para realizar
determinada actividad.
Además de la lectura funcional, se debe ofrecer a los estudiantes la posibilidad de
sentir la gratuidad que ofrece la lectura, de allí que sea adecuado abrir un espacio
dentro del aula a la lectura de poemas, novelas, cuentos, obras de teatro, con el
fin de acceder a ella y disfrutarla realizando recitales o lecturas de poemas,
invitando a estudiantes de otros grados para escucharlos, también podemos
organizar club de lectores y abrir un espacio dentro del aula de clase una vez a la
semana para que se reúnan los socios del club (que pueden ser todos los
estudiantes) y comenten entre ellos los diferentes libros leídos: lo que les gustó,
los sentimientos que generó un determinado personaje, etc., es posible iniciar la
clase con la lectura de un cuento, como quien ora antes de empezar el día. Otra
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experiencia enriquecedora para la formación de los lectores, es la lectura en voz
alta de una novela, en las cuales un lector interpreta el texto en voz alta, cuidando
el ritmo y los matices de la voz y dejando en suspenso para continuar al día
siguiente. Esta es una de las estrategias que genera deseo de leer por cuenta
propia.
Es importante permitirles a los niños leer para si mismos, es decir, abrir espacios
dentro de la rutina escolar para que los niños se encuentren de manera personal y
libre con los libros. Esto puede hacerse llevando al salón una canasta con diversos
libros y permitir a los estudiantes escoger lo que quieran leer. Este espacio es vital
para que los lectores exploren los diferentes materiales de lectura, pero también
para que se exploren a si mismos y tengan la libertad de ir aclarando lo que les
gusta leer, por cuales temas se inclinan mas, que géneros o subgéneros prefieren
y de que forma el lector se va transformando a medida que va descubriendo
nuevos materiales.
En cuanto a la teoría de Goodman y Smith (1982), que concibe la lectura como un
proceso interactivo de carácter psicolingüístico entre pensamiento y lenguaje, le
otorga al lector un papel más activo porque a él le corresponde construir el sentido
del texto. En efecto, las experiencias y conocimientos del lector o sus esquemas
previos permiten que el cerebro procese los signos impresos para reconstruir el
sentido del texto elaborado por el autor para transmitir un mensaje. En
consecuencia, el texto no contiene el mensaje puesto que éste yace en la mente
del escritor y corresponde al lector reconstruirlo dándole significado.
En consecuencia, para que exista comprensión debe tener lugar el proceso de
transacción entre texto editado y lector. Puede afirmarse que la lectura no es un
proceso simple o sencillo, ya que todo proceso implica varias fases
interrelacionadas y coordinadas que tienen sus momentos de inicio y de
finalización. Cuando alguna de las fases no es total o parcialmente cumplida, el
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objetivo del proceso no es alcanzado. Bajo esta perspectiva, hablar de la lectura
como un proceso no puede hacerse obviando la idea de fases, etapas o niveles
que vinculan a los sujetos con el objeto ni factores y circunstancias que van
definiendo el resultado del acto de lectura. La lectura realizada eficientemente
debe facilitar el surgimiento, en el consciente del lector, de la comprensión del
texto. Cuando termina el acto de leer y no ocurre tal comprensión no puede
afirmarse que se cumplió el proceso de lectura. Se parte del principio que la
comunicación es efectiva cuando el mensaje es recibido en forma idéntica por el
receptor.
De esta forma se incentiva la lectura, no sólo en el aula de clase, sino también
desde el ámbito familiar y social; todos pueden ser participantes activos de un
proceso lector desde los diferentes puntos de vista mencionados anteriormente,
leer para culturizarse, aprender, viajar a través de las historias y hacer que los
demás se inicien en un proceso de formación donde el individuo sea conciente de
la importancia y necesidad de ser competente en el ámbito lector.

2.3 Competencia Lectora
Ha sido un reto para el gobierno lograr que los colombianos en edad escolar
desarrollen una competencia lectora y han propuesto promover la construcción de
bibliotecas públicas en toda Colombia; sin embargo, el apoyo más grande ha sido
el delineamiento de los objetivos a alcanzar con los estudiantes logrando una
competencia comunicativa real, estos yacen en los lineamientos curriculares para
Lengua Castellana e Idioma Extranjero del Ministerio de Educación Nacional
(1999). Por lo tanto, responde a las necesidades actuales de mejoramiento de los
procesos lectores de los estudiantes y a la necesidad de actualización de los
docentes, en cuanto a los enfoques y metodologías relacionadas con la pedagogía
de la lectura.
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Para comenzar, es necesario definir la competencia lectora. Sonsoles Fernández
(1991), aduce que la competencia lectora o la capacidad de hacerse con el
mensaje de un texto se considera como la medición en tres dominios o aspectos
que se deben conocer para comprender adecuadamente lo que se lee. Estos
dominios son: obtención de información, interpretación, reflexión y/o evaluación.
Dicho de otra manera está formado por “un saber” y “un saber hacer”. La
competencia lectora contribuye de manera especial con el desarrollo de
habilidades y destrezas que garanticen la comprensión de los textos escritos y su
utilización en los medios escolares y sociales.
Según los lineamientos curriculares de idioma extranjero del Ministerio de
Educación Nacional (1999), la competencia lectora debe tener los siguientes
propósitos:
•

Aportar una metodología de lectura que permita a los estudiantes avanzar en

su proceso lector.
•

Aportar una variada selección de lecturas de diferentes temáticas y géneros

útiles a los docentes de todas las áreas del conocimiento.
•

Contribuir a la actualización permanente de los docentes en cuanto a los

enfoques, métodos y concepciones de la pedagogía de la lectura.
Beatriz Robledo y Marta Caldas (2002) evaluadoras de competencias lectoras del
Ministerio

de

Educación,

argumentan

que

la

competencia

lectora

esta

fundamentada en los enfoques actuales de la lectura; las cuales conciben la
comprensión como una interacción entre el lector y el texto, pero asegurando el
desarrollo de los diferentes procesos que intervienen en la lectura y garantizando
la comprensión de los diferentes niveles de sentido implícitos en los textos
escritos. Son diversos los factores que inciden en la comprensión de la lectura,
entre éstos, quizás el más importante el del desarrollo de las competencias por
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parte de los lectores. “Un lector competente es aquel que puede comprender los
diferentes niveles de un texto y desarrolla además una actitud activa y participativa
en todo su proceso lector”.
Además afirman que la competencia lectora se demuestra o se evidencia a través
de tres acciones fundamentales: interpretar, argumentar y proponer, cada una de
estas etapas propone ejercicios que garantizan el desarrollo de diferentes niveles
de desempeño como se expresa a continuación:

2.3.1 Competencia interpretativa.
De acuerdo con las autoras Beatriz Robledo y Martha Caldas, la competencia
interpretativa comprende aquellas acciones encaminadas a encontrarle el sentido
a cualquier tipo de texto, a una proposición o a una situación problemática,
podríamos decir que la competencia interpretativa prepara al lector para realizar
una interpretación del texto a partir de un primer nivel de comprensión literal; una
vez el lector conozca con precisión qué quiso decir el texto, tendrá más
herramientas para una adecuada interpretación. Toda competencia se demuestra
a través de actuaciones o desempeños concretos.
Por esta razón, se presenta una serie de niveles de desempeño para la
competencia interpretativa:
•

Reconocer la temática general en diferentes textos y actos comunicativos.

•

Utilizar el dibujo como forma de simbolización y reconocer los diferentes

elementos significativos en él.
•

Establecer y definir la temática específica de un texto.

•

Reconocer y distinguir la idea principal de un texto y de cada uno de sus

párrafos.
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•

Comprender y definir el significado de las palabras desconocidas y usarlas

correctamente en un contexto.
•

Distinguir y usar sinónimos y antónimos.

•

Reconocer las funciones de las palabras y expresiones en los textos.

•

Manejar la información literal de los textos leídos.

•

Identificar y organizar los eventos de un texto en forma lógica y secuencial.

•

Extraer información implícita de los textos.

2.3.2 Competencia Argumentativa.
Según Beatriz Robledo y Martha Caldas (2002), la competencia argumentativa
comprende primordialmente, aquellas acciones relacionadas con la justificación o
sustentación de la información, la explicación del porqué de las proposiciones y la
sustentación de conclusiones.
Los niveles de desempeño para la competencia argumentativa son:
•

Interpretar diversos tipos de textos, teniendo en cuenta la intencionalidad y la

organización de ideas.
•

Sustentar su punto de vista en una argumentación con razones válidas.

•

Tomar conciencia de la importancia de las expresiones artísticas como

manifestaciones sociales.
•

Explicar el porqué, el cómo y el para qué de las situaciones presentadas.

•

Establecer relaciones entre los textos presentados y otros tipos de textos

manejados anteriormente.
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2.3.3 Competencia propositiva
La competencia propositiva, según Beatriz Robledo y Martha Caldas (2002), se
refleja en acciones, como el planteamiento de soluciones a conflictos de tipo
social, la generación de hipótesis y la construcción de mundos posibles
provocados por la interpretación de las lecturas.
Los niveles de desempeño para dicha competencia son:
•

Interpretar diversos tipos de textos, teniendo en cuenta la intencionalidad y la

organización de ideas.
•

Utilizar la imaginación y la creatividad en producciones escritas.

•

Reconocer la intencionalidad de un texto y de un autor.

•

Resolver problemas relacionados con las lecturas y sus contextos inmediatos.

•

Manejar información literal de los textos leídos.

De lo anterior, se puede deducir que lograr que los estudiantes desarrollen una
competencia comunicativa y lectora plena es un trabajo que requiere compromiso
y dedicación por parte del estudiante, se debe comenzar de lo más sencillo y tener
muy presente la forma en que se trabajaran las lecturas, enfocando en la
introducción de los temas y los estilos de aprendizaje de los estudiantes.

2.4 Modelos de Lectura.
Con base en las competencias mencionadas anteriormente, que explican las
cualidades que debe tener un lector, es necesario tener en cuenta algunos
modelos de lectura que permitan conocer diferentes estructuras textuales
importantes en el momento de elegir un texto, artículo o libro para iniciar su
lectura. Según Harvey Tejada en el artículo Metáforas y Modelos de Comprensión
de Lectura (2001), basado en la teoría de Goodman y Smith en la cual afirman que
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son tres los modelos de lectura que se distinguen, dos de ellos

son

unidireccionales, el primero es el modelo “bottom-up” o de procesamiento
ascendente, el segundo es el “top-down” o de procesamiento descendente y el
tercero es el bidireccional que recibe el nombre de interactivo o teoría de los
esquemas y los define de la siguiente manera:

2.4.1 Modelo de procesamiento ascendente (Bottom-up)
Este modelo utiliza una metáfora de orientación espacial abajo-arriba y se
conocen en español como modelos de procesamiento ascendente. Según esta
perspectiva, el lector decodifica la información del texto, en una secuencia o serie
de etapas que parte de unidades menores que permiten la formación de unidades
mayores. Por ejemplo, las letras permiten la formación de palabras, éstas a su
vez, permiten la estructuración de la frase y dan origen a las oraciones. De
acuerdo con este modelo, el reconocimiento de tales etapas o niveles por parte del
lector, se hace en dicha secuencia y dirección, por lo que se consideran
unidireccionales. Según este punto de vista, la decodificación de la información se
genera desde abajo, a partir del texto y es impulsado por los datos que hay en el
texto, es decir, el estímulo impreso. Algunos autores como Goodman (1967),
consideran que lo que se pone en juego son habilidades cognitivas de bajo nivel,
de simple reconocimiento o nociones de sentido común. Por lo tanto, el papel que
juega el lector es pasivo, letras, palabras, frases, etc., moviendo los ojos de
izquierda a derecha.
Sin embargo, es importante anotar que el conocimiento de los aspectos formales
de la lengua a nivel no sólo del léxico o de la oración, sino también a nivel retórico
y discursivo, es una parte fundamental del conocimiento necesario en la
comprensión de los textos objeto de lectura.

No obstante, se debe tener en

cuenta que la limitación del modelo ha sido la primacía que ha dado a los aspectos
formales sobre otros componentes, el autor, los procesos mentales del lector, el
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contexto, etc., debido principalmente a que estos modelos de procesamiento
ascendente

han

tenido

una

poderosa

influencia

de

las

orientaciones

estructuralistas, tanto de la lingüística como de las teorías conductistas. Estas
orientaciones tuvieron una marcada influencia en la filosofía de la ciencia e
intereses

dominantes

dentro

del

contexto

histórico

en

las

que

fueron

desarrolladas. Así, durante dicho periodo el énfasis se hizo en eventos
directamente observables y externos al individuo, y hubo poco interés por explicar
los procesos mentales. Por ello, para los lingüistas estructuralistas los aspectos
formales o gramaticales eran el componente central, es decir, el determinante. Por
lo tanto, el modelo de procesamiento ascendente, como concepción de lectura, no
se debe sobre enfatizar porque fácilmente podemos caer en la falacia que dice
que “el significado está en el texto” Spiro (1979), citado por Carrel (1992:109)

2.4.2 Modelos de procesamiento descendente (Top-Down)
El origen de estos modelos se remonta a los desarrollos y aportes de la
Psicolinguística y la Psicología Cognitiva. Surgen como una reacción a las
limitaciones de los modelos descritos previamente. Según esta perspectiva, el
procesamiento de la información es de arriba hacia abajo. Es preciso destacar que
en la metáfora espacial arriba-abajo, arriba equivale a las habilidades cognitivas,
analíticas e interpretativas del lector (alto nivel), mientras que abajo corresponde a
las habilidades cognitivas de bajo nivel que usa el lector para el reconocimiento de
las letras, palabras, frases, etc.
De acuerdo con esta orientación, leer no es decodificar mecánicamente. Por el
contrario, leer es interpretar, el papel del lector es activo. Para llevar a cabo la
interpretación, él usa sus conocimientos previos, tanto los conocimientos
lingüísticos como los conocimientos sobre la realidad. En este sentido, se trata
principalmente de un trabajo de pensamiento, en otros términos, lo que se pone en
juego son las habilidades cognitivas de alto nivel; hipótesis, inferencias,
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predicciones, etc., entonces, el sentido del texto se genera desde arriba hacia
abajo, en una sola dirección, o sea a partir de procesos cognitivos de alto nivel y
por las experiencias y los conceptos previos que posee el lector. Por esta razón,
estos modelos también se consideran unidireccionales.
Esta perspectiva descendente, si bien reivindica el papel activo del lector, en la
comprensión, interpretación y valoración del texto, a través de sus habilidades
cognitivas de alto nivel, sus experiencias y conocimientos previos (lingüísticos, de
contenido y sobre la realidad), desconoce de plano la importancia de los aspectos
formales, los cuales, también juegan un papel importante, en la medida en que la
actividad de decodificación o reconocimiento de las formas es uno de los puntos
de partida hacia la comprensión e interpretación de texto escrito.

2.4.3 Modelos interactivos.
Estos modelos se pueden considerar como la síntesis de los dos anteriores. El
ascendente “abajo-arriba” y el descendente “arriba-abajo”. Esta es una orientación
balanceada, según la cual la comprensión depende tanto de la información
expuesta en el texto, como de los conocimientos previos del lector. En otros
términos, la comprensión se mueve en ambas direcciones abajo → arriba y arriba
→ abajo. (texto → lector, → lector texto). Esta representación metafórica de
orientación espacial permite configurar un sistema de conceptos relacionados:
arriba (hipótesis, predicciones, inferencias, etc.), abajo (reconocimiento perceptivo,
mecánico, pasivo, etc.)
Los modelos interactivos como Modelo McClelland y Rumelhart (1981),
Compensatorio Stanovich (1980), Automático Laberge y Samuel (1977) y asumen
que las habilidades a todo nivel, ya sea lingüístico o cognitivo, están
interactivamente disponibles para procesar e interpretar el texto. En su forma más
simple, tales modelos incluyen las estrategias ascendentes y descendentes e
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incorporan las implicaciones de la lectura como un proceso interactivo, es decir, el
uso del conocimiento previo, las expectativas, el contexto, etc., y al mismo tiempo
tienen en cuenta el reconocimiento apropiado de letras, palabras y el concepto de
automaticidad

que

se

refiere

a

que

los

buenos

lectores

reconocen

automáticamente la mayoría de las palabras lo cual permite pensar en el
significado de lo que se está leyendo.
Según los modelos interactivos, en el procesamiento del texto, los lectores usan el
conocimiento de la lengua, de las convenciones del discurso y el conocimiento del
mundo en general. Así mismo, reconocen que los lectores derivan un máximo de
significado a partir de una información visual mínima (punto de vista del modelo de
procesamiento descendente), pero consideran que las habilidades simples de
identificación (orientación ascendente) continúan jugando un papel importante en
la buena lectura. El modelo interactivo considera que quien lee con fluidez predice
cuando lee y obviamente, no lee palabra por palabra, pero también identifica
formas gramaticales cuando lee.
El grupo de investigación optó por aplicar el Modelo Interactivo, este modelo
permitió recrear situaciones en el aula de clase, en las cuales los estudiantes se
vieron en la necesidad de utilizar el idioma para comunicar y expresar sus
opiniones, así mismo, los lectores reconocieron un máximo de significado a partir
de una información visual mínima (Top-Down), sin dejar de lado las habilidades
simples de identificación (Bottom-up) y así utilizar al máximo la competencia
lectora de los estudiantes.
Para la aplicación de este modelo se trabajó con adolescentes, población que
tiene diversos intereses y comportamientos los cuales se amplían a continuación.
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2.5 Caracterización de los Adolescentes.
La propuesta de investigación del club de lectura “Magic Words” esta dirigida a
estudiantes adolescentes, los cuales inician un proceso de cambio en su
personalidad, actitud y comportamiento en general, por esa razón es necesario
conocer algunas características que influyen en esta etapa de su vida.
León Rappoport en su libro “La personalidad desde los 13 a los 25 años: El
Adolescente y el Joven” (1986) argumenta que la etapa de la adolescencia
comienza desde los 13 a los 17 años, en este periodo se manifiestan cinco
problemas relacionados entre sí: el sexo, la identidad personal, la discordia
familiar, el crecimiento físico y el crecimiento cognitivo; estos problemas hacen
difícil el camino que conduce a la madurez. Una de las grandes ironías del
desarrollo consiste en la realidad en que justamente en el preciso momento en
que un individuo necesita acudir en mayor medida a su capital psicológico para
enfrentar nuevos desafíos, puede descubrir que una buena parte de sus ahorros
son moneda falsa. Sus padres pueden no ser tan sabios como pensaba, su
religión no tan perfecta como la imaginaba y él mismo puede parecer mucho
menos atractivo.
David Elkind en su libro “Cognitive Development in Adolescence” (1986), sostiene
que el pensamiento adolescente también parece sumamente subjetivo, pero por
una razón distinta: el adolescente coloca un énfasis excesivo en las
consideraciones externas, se preocupa por todo y muestra particular sensibilidad
por lo que los demás puedan pensar de él. Esta noción general concuerda
obviamente con todo tipo de experiencias comunes. En la parte emocional se
observa que los adolescentes se interesan en pasar mayor tiempo con sus
amigos, son rebeldes y los temas educativos pasan a un segundo plano.
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Desde la perspectiva de Jean Piaget (1961), se busca la conexión entre el
adolescente y el proceso de aprendizaje. Para su estudio propuso que en todos
los niños el pensamiento se desarrolla en la misma secuencia de etapas; los
esquemas característicos se manifiestan en periodos determinados, se puede
decir que el niño es capaz de utilizar el pensamiento formal sólo en pocas áreas
ya que según Piaget las usa en las que tiene mayor interés y experiencia.
Con relación a la caracterización de los adolescentes del Liceo Hermano Miguel
de la Salle, se determina que los estudiantes se encuentran en la cuarta etapa del
desarrollo cognoscitivo de Piaget “Operaciones Formales”, la cual según su teoría
empieza a partir de los 11 años y termina en la adultez.
En el texto de Piaget “La formación del símbolo en el niño” (1961), describe que en
esta etapa aparece el pensamiento formal, cuya característica es la capacidad de
prescindir del contenido concreto de las cosas para situar al adolescente en el
campo de lo abstracto. Con este tipo de pensamiento es común que el
adolescente confronte todas las proposiciones intelectuales y culturales que su
medio ambiente le ha proporcionado y que él ha asimilado, buscando dentro de sí
el mejor instrumento que tiene, el lenguaje y el pensamiento; esto le permite pasar
a deducir sus propias verdades y tomar sus propias decisiones. Piaget puntualiza
que en esta edad hay que tener en cuenta dos factores que siempre van unidos:
los cambios de su pensamiento y la inserción en la sociedad adulta que lo obliga a
una reestructuración de su personalidad.

2.5.1 Etapa de las Operaciones Formales
Siguiendo la línea de Piaget esta etapa es una de las más importantes en el
proceso de pensamiento del adolescente ya que además de tener acceso a lo
concreto y a lo real también utiliza el razonamiento hipotético-deductivo que es
una estrategia para solucionar problemas, el individuo comienza por identificar
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todos los factores que podrían afectar una situación y luego deduce, evalúa en
forma sistemática soluciones específicas, también incluye el razonamiento
inductivo o el uso de observaciones específicas a fin de identificar principios
generales. Después de esta etapa, ya no se presentan mas mejoras estructurales
en la calidad del razonamiento. El adolescente que ya ha desarrollado por
completo las operaciones formales tiene el equipo cognoscitivo estructural para
pensar “tan bien” como los adultos. Tanto los adultos como los adolescentes que
conocen las operaciones formales usan los mismos procesos lógicos para
razonar.
El contenido y la función del pensamiento tienen la libertad de cambiar y mejorar
después de esta etapa, lo que en parte explica algunas de las diferencias clásicas
entre el pensamiento del adolescente y el del adulto.

2.5.2 El desarrollo cognoscitivo y la adolescencia
La conducta del adolescente siempre ha sido motivo de interés para educadores y
psicólogos a través del tiempo. Para Jean Piaget, los factores importantes que
moldean al adolescente son el desarrollo cognoscitivo y el afectivo que sufren los
jóvenes en esos años.

“…La crisis de la adolescencia, como todos los fenómenos del desarrollo,
comprenden factores simultáneamente intelectuales y afectivos. En el sentido
intelectual, el advenimiento de las operaciones formales… es lo que le permite al
individuo separarse del presente... y de la situación de percepción local a la que el
niño está más o menos constreñido, así como lo que le permite adentrarse en lo
que es posible y en lo que todavía no existe….”(Piaget 1963, pp. 20-21).
Una diferencia importante entre las capacidades de razonamiento de los adultos y
de los adolescentes es su número de esquemas o estructuras mentales. El
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desarrollo de nuevos esquemas o nuevas áreas de conocimiento no se detiene al
captarse las operaciones formales. A medida que el individuo sigue teniendo
nuevas experiencias, sigue desarrollando nuevos esquemas y nuevos conceptos.
La mayoría de los trabajos convencionales sobre esta área están constituidos por
pruebas corrientes de inteligencia, logros y aptitudes, los conceptos que de sí
mismos tienen los adolescentes son muy vulnerables a los informes sobre sus
desempeños en las pruebas. Los niños se desentienden totalmente de estas
cosas, aunque su desarrollo puede verse directamente influido si se utilizan los
resultados de las pruebas para determinar el grado que debe corresponderles en
la escuela. Pero los adolescentes tienden a aceptar los puntajes obtenidos en
pruebas como si tuviesen valor absoluto.
Descrito anteriormente el comportamiento y cómo aprende el adolescente, se
hace necesario estudiar cómo se motiva, ya que la motivación es un concepto vital
en la parte pedagógica y en el desarrollo del trabajo de investigación.

2.6 Motivación. Parte Fundamental para el Aprendizaje.
Según Reinaldo Suárez (1978), para la eficacia del acto educativo no basta hacer
una planificación integral, estableciendo metas, estrategias para lograrlas e
instrumentos para evaluar el logro. Es preciso que todo este proceso estimule al
estudiante a tomar parte de él. De nada vale llevar el caballo al río, si este resiste
a beber. Todo lo hecho hasta ahora falla si el estudiante no quiere aprender. Cada
uno de los pasos recorridos hasta ahora en la planificación del acto docente es
motivador si se fomenta la participación activa real y decidida del estudiante.
Motivar es incitar a una persona a hacer u omitir algo. Motivar para el aprendizaje
es mover al estudiante a aprender y crear las condiciones necesarias para su
logro, quitando las barraras que se oponen a ello. El hombre reacciona movido por
impulsos positivos (deseo, interés) o negativos (miedo, desprecio, desinterés),
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dichos impulsos proceden de necesidades sentidas y se dirigen al logro de
determinados objetivos. Las necesidades u objetivos están condicionados por la
situación o por el contexto en el cual se encuentra la persona.
De acuerdo con el National Reading Reasearch Center y los investigadores
Wigfield, Wilde, Backer, Fernández-fein y Scher, 1996, afirman que algunas de las
facetas de la motivación en el estudiante que pueden afectar la lectura son:
•

La creencia del estudiante en su eficacia, creer que uno es capaz de leer bien

afecta su compromiso con la lectura.
•

El desafío que supone un libro. El grado en que un libro suponga un reto para

un lector con un grado de competencia específico, puede influir en que éste se lea
o no el libro.
•

La curiosidad por leer. Es más probable que los estudiantes lean libros que les

interesen.
•

Los temas de lectura agradables desde el punto de vista estético. Algunos

libros se leen porque uno se lo pasa bien haciéndolo.
•

La importancia de la lectura. Admitir que la lectura es importante puede afectar

la capacidad de leer y de ser un buen lector.
•

El reconocimiento como lector. Que a uno lo reconozcan como lector puede

afectar su motivación para leer.
•

Las notas. Las notas obtenidas por trabajos de lectura pueden afectar la

motivación.
•

La competencia. Ser mejor lector que otros puede potenciar la motivación para

leer y para intentar convertirse en un mejor lector.
•

Motivos para leer de índole social. Las oportunidades de leer junto a familia y

a amigos pueden afectar la motivación para hacerlo.
•

La obligación. Los estudiantes a veces leen porque se lo exigen sus deberes

académicos.
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•

Factores que obstaculizan la lectura. Existen factores que reducen la

posibilidad de leer. (Palabras difíciles en un texto e historias demasiado
complicadas).
Con relación al Liceo Hermano Miguel de la Salle se considera que la motivación
es parte fundamental en nuestra investigación, por ende se decidió captar la
atención de los estudiantes a través de los talleres realizados, teniendo en cuenta
factores como: la curiosidad por leer temas actuales, obtener el reconocimiento
como buenos lectores y lograr en ellos el interés por la lectura desde todas las
perspectivas.

2.6.1 Planteamientos generales de la motivación.
Para ampliar el tema de la motivación, a continuación se mencionan algunos de
los planteamientos generales con el fin se hacer interesante y práctico el
desarrollo de esta investigación y lograr captar de los estudiantes toda su
atención.
En el texto Psicología Educativa, Anita Woolfolk en Jere Brophy (1988), afirma
que los profesores se preocupan por desarrollar una clase particular de motivación
en sus estudiantes; la motivación para aprender describe “la tendencia de un
estudiante a encontrar actividades académicas significativas y valiosas y a tratar
de derivar de estas los beneficios académicos que se pretenden. La motivación
para aprender puede construirse tanto en forma de una cualidad general como a
manera de un estado específico o de una situación”. De esta manera el docente
busca que el estudiante participe activamente con las actividades propuestas en la
clase y de esta manera lograr la atención del estudiante.
En el mismo texto Anita Woolfolk en Johnson y Johnson (1985), sostiene que la
motivación para aprender consta de muchos elementos. Estos incluyen
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planeación, concentración en la meta, conciencia metacognositiva (de lo que
pretende aprender y como pretende aprenderlo), búsqueda activa de nueva
información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por
el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. De acuerdo con lo anterior, se
plantean cuatro aspectos relevantes con respecto a la motivación:
•

Planteamientos Conductuales. Se explica la motivación con conceptos como

“Recompensa e incentivo”. Una recompensa es un objeto o evento atractivo que
se proporciona como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un
objeto que alienta o desalienta la conducta.
•

Planteamientos Humanistas. La perspectiva humanista consiste en motivar a

los estudiantes e implica fomentar sus recursos internos, es decir, su sentido de
competencia, autoestima, autonomía y autorealización. Enfatiza en la libertad
personal, la decisión, la autodeterminación y la lucha por el crecimiento personal.
•

Planteamientos Cognoscitivos. Se consideran las personas como activas y

curiosas, en busca de información para resolver problemas de importancia
personal. Una de las suposiciones centrales de los planteamientos cognoscitivitas
es que la gente no responde a eventos externos o condiciones físicas como el
hambre, sino a sus interpretaciones de esos eventos.
•

Planteamientos

de

Aprendizaje

Social.

Son

integraciones

de

los

planteamientos conductuales y cognoscitivos, consideran tanto el interés de los
teóricos conductuales con los efectos o resultados de la conducta, como el interés
de los teóricos cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas
individuales. La motivación se considera como el producto de dos fuerzas
principales, la expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa
meta para él mismo.
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Si bien se aclara que la motivación no es condición suficiente ni única, aparece
como condición necesaria para el aprendizaje. Es por eso que la didáctica se
apoya en estos conocimientos que el docente pueda tener sobre la teoría de la
motivación, a la vez que la psicología evolutiva aporta la clasificación de los
intereses del niño en cada una de sus etapas evolutivas. Siendo así, vemos la
doble vertiente de la motivación: una intrínseca, propia del individuo, y otra
extrínseca, que puede ser manipulada desde fuera, por el docente.
De acuerdo con lo anterior, los aspectos que afectan a los estudiantes del Liceo
Hermano Miguel de la Salle se observan en la conducta con relación a las
actividades lúdicas y a la expectativa de recibir alguna recompensa por su
participación.
En cuanto a la competencia humanista, se refleja la autonomía por parte del
estudiante en la toma de decisiones y liderazgo en los trabajos grupales y en la
parte cognoscitiva se interesan por la búsqueda de la verdad personal y social.

2.6.2 Motivación Intrínseca y Extrínseca.
Según Jesús Beltrán en su libro Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje
para explicar la motivación intrínseca cita a Bruner (1966), quien sostiene que la
motivación intrínseca recibe tres formas: la curiosidad, aspecto novedoso de la
situación, la competencia que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a
desarrollar las habilidades personales y la de reciprocidad, que es la necesidad de
adoptar estándares de conducta acordes con la demanda de la situación. La
motivación intrínseca surge de factores como los intereses o la curiosidad, es
decir, de la tendencia “natural” a buscar y superar desafíos cuando se trata de
intereses personales y de ejercer sus capacidades. Cuando tenemos esta
motivación no necesitamos incentivos ni castigos, porque la actividad es en si
misma el reforzador; en contraste, cuando hacemos algo para obtener una
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calificación, evitar un castigo, complacer al docente o por alguna otra razón que
nada tiene que ver con tarea, experimentamos una motivación extrínseca.
La motivación extrínseca se refiere a los refuerzos de los que hablaba Skinner
(1938), son reforzamientos conductuales, tales como los premios o castigos,
apunta a los elementos del entorno como recompensas, presión social o castigo,
de todos modos, el problema es que a veces los efectos son contrarios a los
deseados, la oferta de una recompensa con lleva un método de aprendizaje
distinto al que no da recompensa. Si no existe recompensa los individuos se las
arreglan para resolver problemas hasta más difíciles, se centran en el desarrollo
de habilidades básicas, atiende a la información, se preocupan más del cómo
resolver que de la solución, por tanto, la finalidad de la conducta se relaciona más
con contingencias externas que con necesidades internas.
El tema de la motivación se tomó porque es parte fundamental para el aprendizaje
de los estudiantes del Liceo Hermano Miguel de la Salle, debido a que en el
desarrollo de las clases de refuerzo se identificó que la motivación principalmente
se basaba en no obtener una mala calificación y no sobre el aprendizaje integral
de la lengua, además el grupo seleccionado para esta primera etapa presentaba
bajo rendimiento en inglés, lo que implicó mayor dedicación por parte de los
docentes practicantes.
En el trabajo de investigación se utilizaron los dos tipos de motivación; dicho de
esta manera la motivación intrínseca se vio reflejada en la disposición de trabajo
por parte de los estudiantes, la participación activa en las clases, así como el
deseo de hacer parte del club de lectura. Por otra parte, la motivación extrínseca
se observó en el reconocimiento otorgado por los docentes practicantes a los
estudiantes a nivel grupal por los logros alcanzados en cada una de las clases,
además de incentivarlos al uso de la lengua extranjera en un contexto real.
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2.7 Aprendizaje de Lengua Extranjera.
Según el articulo 67 de la constitución política de Colombia “La educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura”, también la Ley General de Educación (Ley 115 de
1994) en sus objetivos para la educación básica y media, demanda “la adquisición
de elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al
menos en una lengua extranjera”. En este contexto, el Ministerio de Educación
Nacional formula el Programa Nacional de Bilingüismo 2004–2019. Un programa
que adicionalmente fortalece la competitividad e incorpora el uso de nuevas
tecnologías para el aprendizaje del Inglés.
Con base en ello, la educación en Colombia ha establecido otros parámetros para
darle cabida a la enseñanza del idioma inglés, el auge que ha tomado este idioma
a nivel mundial y las grandes demandas y requerimientos del nuevo milenio,
hacen que los docentes deban tener un alto nivel en la enseñanza de una lengua
extranjera, así como las herramientas necesarias para enseñarla.
Es por ello que los estudiantes de Licenciatura en Lengua Castellana Inglés y
Francés, a partir de las observaciones que realizaron en su práctica pedagógica
en el Liceo Hermano Miguel de La Salle y teniendo en cuenta los métodos más
reconocidos de enseñanza de una lengua extranjera, realizan a continuación una
breve reseña de estos enfoques, haciendo énfasis en el “Enfoque Comunicativo” y
el “Enfoque Presentación, Práctica y Producción” (PPP), que fueron en los que el
grupo de investigación se basó como constructo teórico para desarrollar los
talleres que se diseñaron en el Club de Lectura “Magic Words”. (Ver Anexo 8,
Taller de clase 5).
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2.7.1 Métodos del aprendizaje en Lengua Extranjera

2.7.1.1

Gramática Traducción.

Richards (1988), argumenta que este método es considerado tradicional, en el que
el profesor es el centro del proceso tomando decisiones sobre qué y cómo
enseñar, el estudiante asume una posición pasiva ante la autoridad que ejerce el
profesor. La característica principal de este método es el aprendizaje de una
lengua por medio de la habilidad de lectura de textos escritos literarios y relativos
a las artes, se memorizan las reglas gramaticales para acceder a la morfología y la
sintaxis, teniendo en cuenta que la primera lengua sirve como sistema de
referencia en la adquisición de una segunda lengua.

2.7.1.2

Método Natural.

Desarrollado por Gottlieb Henese y L. Sauveur en Boston alrededor de 1866, el
método natural es similar al directo, concentrándose en demostraciones activas
para transportar el significado asociando palabras y frases a los objetos y a las
acciones. Las asociaciones se alcanzan a través de la mímica, la paráfrasis y el
uso de objetos concretos. Tracy Terrell (1977) centrado en los principios de la
comunicación significativa, de la comprensión antes de la producción, y de la
corrección del error de forma indirecta, desarrolló una segunda versión del método
natural, donde el estudiante debe adquirir un vocabulario amplio, tan rápido como
le sea posible y después aumentar y mejorar el manejo de las estructuras
gramaticales.
Lev Vigotsky (1934) expresa que el estudiante esta inmerso en situaciones de
habla del idioma en estudio, es capaz de aprenderla y adquirirla sin estudiar reglas
gramaticales; es decir, aprende la lengua hablándola y no estudiando o hablando
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de ella; en una etapa posterior los estudiantes se encontraban expuestos a la
forma escrita, el cual dio origen al método directo.

2.7.1.3

Método Directo.

Alrededor del 1900 se inició la teoría del aprendizaje directo que duró hasta 1925.
Era un conjunto de ideas para guiar el aprendizaje; en términos generales, esta
teoría propuso que el aprendizaje de la segunda lengua debía imitar la adquisición
de la primera, al igual que mantener conversaciones en un marco de uso
espontáneo, evitar la traducción y el análisis de la gramática.
Maximilian Berlitz (1878) afirma que, el método directo toma como referencia el
método natural para la enseñanza integral del idioma, teniendo en cuenta la parte
escrita, agregando la lectura en voz alta, ejercicios de preguntas por parte del
profesor y respuestas por parte del estudiante, llenar espacios en blanco, dictados
y composiciones escritas.

2.7.1.4

Método Audioligual-Oral.

Por influencia del estructuralismo de Saussure (1915), nace el “Método
Audiolingual-Oral”, este método se basa en el supuesto de que hablar una lengua
implica la internalización de nuevos hábitos lingüísticos y no a la memorización de
reglas gramaticales, la adquisición de esos nuevos hábitos se dan a través de la
práctica

repetitiva,

intensa

y

sistemática

de

estructuras,

vocabulario

y

pronunciación mediante refuerzo positivo para lograr la corrección lingüística.
Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo de investigación optó por basar su
método de enseñanza en dos perspectivas, el Enfoque Comunicativo y el Enfoque
Presentación, Práctica y Producción (PPP).
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2.7.1.5

Enfoque Comunicativo.

Este enfoque de origen británico, se popularizó en el resto de Europa en los años
70 y más tarde se difundió en otros continentes. La enseñanza comunicativa de
lenguas, tal como su nombre lo indica, privilegia el uso del lenguaje como
elemento básico en la comunicación a través de la interacción, mediante la
apropiación del lenguaje, el estudiante se ubica en un lugar dentro de una
compleja red de relaciones que lo definen tanto a él como a la sociedad. La
ubicación en dicha red depende de la competencia comunicativa.
Según los lineamientos curriculares de idiomas extranjeros del Ministerio de
Educación Nacional (1999); los siguientes son los rasgos principales del enfoque
comunicativo:
•

La comunicación es su propósito primordial

•

Los contenidos son contextualizados, de tal manera que reflejen lo que sucede

en la comunicación real; usualmente no utilizamos palabras o frases aisladas sin
unidades de discurso más complejas con múltiples relaciones determinadas por la
naturaleza de los interlocutores, el grado de familiaridad que hay entre ellos, el
lugar, la situación, etc.
•

Los intercambios llevan una gran carga personal: los interlocutores expresan

sus opiniones, intereses, deseos, gustos, disgustos, temores, planes y sueños.
•

Se enfatiza el uso de materiales auténticos para permitir un mayor

acercamiento a la realidad de los hablantes nativos de la lengua estudiada. Como
materiales auténticos se consideran, generalmente, aquellos que fueron creados
con propósitos comunicativos, por hablantes nativos. Los libros, periódicos,
folletos y revistas en lengua extranjera, las grabaciones de radio y televisión
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originadas en países donde estas lenguas se hablan, temas de propaganda,
avisos, anuncios impresos o registros grabados, son considerados materiales
auténticos.
•

Se enfatiza en el uso de situaciones de comunicación reales o que simulan la

realidad, tanto en la cotidianidad como en los que surgen de manera eventual.
•

Se privilegia el manejo de situaciones o contenidos impredecibles, tal como

sucede generalmente en la vida real, en las conversaciones y en los textos
escritos intercambian información y usualmente no sabemos con exactitud aquello
que nos quieren decir.
•

Se hace énfasis en el uso de la lengua objeto de aprendizaje y en las funciones

del lenguaje; más que hablar acerca de la lengua se hace uso de ella en funciones
y propósitos comunicativos específicos. En consecuencia, es importante que el
profesor use, en cuanto sea posible, la lengua extranjera para comunicarse con
los estudiantes en clase.
•

Los contenidos y actividades tienen como centro el estudiante, no sólo como

un ser social sino como un individuo con necesidades, motivaciones, intereses y
dificultades particulares.
•

Más que la absoluta corrección gramatical, se hace énfasis en la fluidez, en el

uso del idioma, es decir, en la posibilidad del hablante de comunicar un mensaje.
Los errores son considerados parte de los procesos de aprendizaje y como tal,
son tratados de manera didáctica y como fuente de conocimientos.
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2.7.1.6 Enfoque Presentación, Práctica y Producción (PPP).
Hammer (2001) define este enfoque como presentación, práctica y producción es
un acercamiento común a la instrucción de lenguas de forma comunicativa y que
trabaja con la progresión de tres etapas secuenciales.
La presentación representa la introducción a la lección o tema, y requiere
necesariamente la creación de una “situación factible” que requiere la lengua
objeto de ser aprendida. Esto se puede alcanzar utilizando cuadros, diálogos, la
imaginación o “situaciones reales del salón de clases”. El profesor comprueba
para ver que los estudiantes entiendan la naturaleza de la situación, después,
construye el “concepto” subyacente, usando los pocos conocimientos de la lengua
que los estudiantes ya manejan.

Después de entender el concepto, los

estudiantes reciben la estructura del modelo y comienzan a repetir en coro para
aprender las formas de la declaración, de la respuesta y de la pregunta. Esta es
una etapa muy orientada por el profesor donde es importante la corrección del
error.
La práctica comienza generalmente, cuando se da la llamada “práctica mecánica”
trabajo en grupo abierto y cerrado. Los estudiantes se van moviendo
gradualmente de una práctica a una etapa más comunicativa que implica
actividades como creación de diálogos y actuaciones controladas. La práctica se
considera como el dispositivo que crea familiaridad y confianza con la nueva
lengua, y un termómetro para la precisión de la lengua. El profesor todavía dirige
y corrige en esta etapa, pero el salón de clase está comenzando a cambiar a un
enfoque más basado en los estudiantes.
Se considera la producción como la culminación del proceso del aprendizaje del
idioma en estudio, porque los estudiantes ya han comenzado a hacer usuarios
independientes de la lengua más que estudiantes de lengua. El papel del profesor
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aquí es facilitar de alguna manera una situación o una actividad realista donde los
estudiantes sienten por instinto la necesidad de aplicar activamente la lengua que
han estado practicando. El profesor no corrige, ni se involucra a menos que los
estudiantes aboguen directamente por ello.
El enfoque del PPP es relativamente cómodo y directo y esta estructurado de tal
manera que tanto el estudiante como el profesor lo pueden entender. Es un buen
punto de partida, para comenzar aplicar estrategias de un enfoque comunicativo
en el salón de clase.
De acuerdo a los enfoques aplicados por el grupo de investigación, enfoque
comunicativo y PPP, los cuales le permitieron al grupo diseñar los talleres de clase
y actividades en las que los estudiantes estuvieran inmersos en situaciones reales
de comunicación, donde cada integrante construía su propio conocimiento, debido
a la necesidad que los docentes practicantes creaban en el aula de clase,
además, estos enfoques dieron la pauta para comenzar las clases de forma
estructurada, presentando un tema a través de una lectura, practicando la
comprensión del texto y produciendo un trabajo concreto expresando sus ideas
alrededor del tema en estudio, teniendo como objetivo principal la competencia
lectora.

2.8 ¿Qué es un Club de Lectura?
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), se define Club como
una sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y
dedicada a actividades de distinta especie, principalmente recreativas, deportivas
o culturales. Los fines y actividades de los clubes son muy diversos y dependen
del motivo por el que las personas se hayan asociado: realización de actividades
deportivas, intercambios de ideas, debates culturales, organización de actividades
a favor de terceros, actividades formativas e informativas en beneficio propio, etc.
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Teniendo en cuenta la definición anterior, Blanca Calvo (1993), define club de
lectura como un grupo de personas que se reúnen periódicamente para comentar
un libro leído. Se parte de la premisa que todos y cada uno de las personas que
participan del club tienen idea del texto que se va a comentar, pues en las
reuniones se interpreta lo leído y el impacto que ha tenido en el lector, temáticas,
estilos, acciones, personajes y por supuesto sentimientos o reflexiones evocados
por el texto. No es una reunión para especialistas en crítica literaria,

ni para

profesores de literatura sino para lectores comunes, para todos aquellos que ven
en los libros una herramienta para enriquecer y aumentar el placer por la lectura.
Eso es lo que lo hace único, todo aquel que desee participar puede hacerlo solo
necesita un poco de interés para desarrollar al máximo su capacidad.
Según Blanca Calvo (1993) en el articulo “Receta para un Club de Lectura”, el club
de lectura en la clase es una herramienta de gran ayuda puesto que el estudiantelector y el profesor son participes y autónomos en seleccionar el tipo de lectura
que se adecue a sus estudiantes; la cantidad de textos no excede en la calidad del
trabajo que se desarrolle, se pueden comentar pequeños fragmentos no
necesariamente libros, pues uno de los objetivos del club de lectura es el de
potenciar, comprender y estimular la lectura.
La gran aceptación que tienen los clubes se debe a la lectura personal e íntima y a
la posibilidad de compartir esa lectura con otras personas. En ese intercambio de
opiniones entre los estudiantes, se enriquece mucho la impresión inicial que cada
uno saca leyendo en solitario. El apoyo del grupo es también muy positivo, los
integrantes perderán el miedo a hablar en público con otros que tienen su misma
problemática, de igual manera, como los grupos son homogéneos el aprendizaje
no será lento ni interrumpido, además hay casos en que los lectores muestran
pereza por la lectura cuando están solos y leen con gran facilidad si otras
personas lo hacen al mismo tiempo.
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El club de lectura tiene muchas modalidades, Blanca Calvo (1993) establece que
según el tipo de lectura, se puede leer narrativa (es lo más habitual), pero también
ensayo o cualquier disciplina que interese, biografía, historia, filosofía, ciencia; si
se habla de la lengua en la que están escritas las obras, se puede leer en la
lengua habitual, pero también en un idioma extranjero para practicarlo y en ese
caso, las reuniones se hacen en esa misma lengua.

Blanca Calvo (1993) establece que para formar un Club de Lectura se deben
tener en cuenta tres aspectos: los lectores (estudiantes), el grupo para quien se
realiza el club, (porque varia entre niños, adolescentes y adultos), pues no todo el
grupo es homogéneo; para la investigación se esta desarrollando con estudiantes
de secundaria entre los 12 y 15 años aproximadamente; los textos y actividades
en el club de lectura deben ser suficientes para que cada una de los estudiantes
que forman parte del grupo pueda manejar un ejemplar y por último, el profesor
quien es parte activa en el proceso de lectura, es la guía para desarrollar el
trabajo, algunos de los objetivos que debe tener claro son: recoger y transmitir al
grupo el mensaje contenido en el libro, plantear y hacer que los estudiantes se
animen

en

las

sesiones

a

realizar

preguntas

y

organizar

actividades

complementarias.
Aun cuando estamos tratando el tema de aprendizaje de la lectura, es necesario
anotar algunos factores generales del aprendizaje ubicados en dos grupos:
factores generales internos y externos. Según Blanca Calvo (1993) los factores
internos hacen referencia a dos aspectos, el primero los orgánicos que conducen
a que se presente problemas de aprendizaje y los otros son los afectivos, puesto
que el aprendizaje no puede aislarse de la vida cotidiana del sujeto, resulta
sumamente importante que su afectividad se encuentre funcionando de la mejor
manera para procurar la mayor eficacia y rendimiento en la tarea del aprendizaje.
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En cambio los factores externos hacen referencia a tres aspectos, el primero, lo
sociocultural, este hace referencia a que el aprendiz participe de un medio
propicio, armónico y culturalmente positivo, en esa medida su nivel de madurez
social, su capacidad de interrelación con el resto y su motivación hacia el
aprendizaje, serán positivas; el segundo es la familia, ya que el niño va
internalizando en la vida cotidiana, la importancia del saber y por supuesto, la
importancia de dominar herramientas básicas para lograrlo, que son: la lectura y la
escritura; por último los factores escolares, a este respecto señalamos que hay en
la escuela elementos como la administración escolar, las características del
docente, las condiciones de la edificación, la ubicación, el material didáctico y
muebles que influyen en el interés por la tarea de aprender. Es así como el club de
lectura es una herramienta acorde a las necesidades de los estudiantes y de todos
aquellos que desean aprender una lengua extranjera en las habilidades del idioma
(oral, escrita, lectura y escucha).
De acuerdo con el constructo teórico de este capítulo, se concluye que la lectura
como parte fundamental de la educación en todos los ámbitos es uno de los ejes
centrales de los procesos cognoscitivos del ser humano. Por lo anterior, el grupo
de investigación ha propuesto diseñar, implementar y desarrollar

el Club de

Lectura Magic Words, basados en toda la información consultada que es la
estructura y base de este proyecto.
El grupo de trabajo ubica la lectura como parte esencial de la propuesta,
abarcándola desde todos sus matices, como textos, canciones, videos,
comerciales e imágenes, buscando siempre mejorar la competencia lectora de los
estudiantes; por esto, el marco teórico establece las pautas para saber cómo
enseñar un idioma extranjero, cómo desarrollar competencia lectora en los
estudiantes y qué características se deben tener en cuenta para el trabajo con
adolescentes.
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CAPITULO 3. MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo se hace una descripción de todos los elementos que hacen
posible el desarrollo de nuestro proyecto de investigación Club de Lectura “Magic
Words”, para su implementación en el Liceo Hermano Miguel de la Salle como
herramienta metodológica para mejorar la competencia lectora en Inglés en los
estudiantes entre 12 y 15 años. A continuación se presentan en detalle las
características que hacen parte del constructo del marco metodológico del
presente proyecto.

3.1 Tipo de Investigación.
El ser humano ha tenido siempre la curiosidad por descubrir de dónde viene y
para dónde va, en su búsqueda ha ideado diferentes métodos que intentan dar
respuesta a esos interrogantes o a esas situaciones problemas que encuentra a
su alrededor.
Según Fernando Arias (1995), la investigación puede ser definida como una serie
de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a
través de una serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos
objetivos.
Este proyecto se subscribe a Estudio de Casos como método de investigación,
que tiene por objeto comprender las conductas sociales de pequeños grupos o de
individuos concretos, a través de la observación en profundidad, esta técnica de
investigación ha tenido gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales,
siendo utilizada frecuentemente por la psicología, sociología y antropología, ya
que su mayor atractivo reside en la capacidad de proporcionar un acercamiento
entre la teoría y la práctica, el estudio de casos posee dos componentes:
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• Este tipo de investigación tiene como característica el estudio en profundidad de
una unidad de observación, teniendo en cuenta variables y procesos específicos o
el comportamiento total de esa unidad en su ciclo de vida total o un segmento de
ella.
• Es particularmente útil para obtener

información básica para planear

investigaciones más amplias, pues, debido a lo intensivo de la indagación, arroja
luz sobre importantes variables, interacciones y procesos que merezcan ser
investigados más extensivamente. Sin embargo, sus resultados son difícilmente
generalizables a las poblaciones a la cuales pertenecen los casos, pues éstos
generalmente se escogen porque representan situaciones dramáticas más típicas.
Este método sigue cinco etapas:
• Enunciar los objetivos de la investigación. Indicar cuál es la unidad de estudio.
• Indicar cómo se selecciona el caso y qué técnicas de observación van a ser
utilizadas.
• Recoger los datos.
• Organizar los datos en alguna forma coherente que reconstruya la unidad que se
estudia.
• Informar los resultados y discutir su significación en función de los objetivos
propuestos al iniciar el estudio.
En la actualidad, el estudio de casos es el prototipo de la investigación ideográfica
llevada a cabo desde una perspectiva cualitativa, la cual encaja para la
implementación del club de lectura “Magic Words”, el estudio de casos se ve
reflejado en cada parte de nuestro proyecto, ya que todas las actividades
desarrolladas en el Liceo Hermano Miguel de La Salle, durante la investigación se
realizaron talleres de forma individual o grupal, en donde los docentes practicantes
observaron la actitud, dinamismo, capacidad, liderazgo y autonomía de los
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estudiantes en el aula de clase, un aspecto importante en la investigación fue
valorar de manera cuantitativa los aportes y la participación de los mismos.

3.2 Instrumentos.
En el desarrollo del proyecto de investigación Club de Lectura “Magic Words” en el
Liceo Hermano Miguel de La Salle, el grupo de investigación propone como
instrumentos principales aquellos que nos permitan identificar las debilidades de
los estudiantes en el Idioma Inglés como lengua extranjera para conocer de cerca
el nivel real y tener un punto de partida para la investigación, proponiendo de
manera didáctica métodos novedosos para el desarrollo de las actividades, por lo
anterior, los autores de este proyecto de investigación utilizaron los siguientes
instrumentos con el fin de recolectar información estadística y comprobar la
viabilidad de la implementación del Club de Lectura en la institución.
Los instrumentos utilizados fueron:
Prueba de entrada: Al iniciar la práctica se aplicó una prueba diagnóstica de
comprensión de lectura en inglés a 424 estudiantes y al finalizar la prueba piloto
se aplicó a 48 estudiantes. Esta permitió conocer el nivel de inglés de los
estudiantes seleccionados para trazar el plan de trabajo con el fin de evaluar las
capacidades y otras aptitudes que tuvieran durante el transcurso de la prueba
piloto. La prueba diagnóstica estaba conformada por tres lecturas y una actividad
gráfica; después de realizar la comprensión de lectura el estudiante debía
responder 5 preguntas por texto y en la parte gráfica responder acorde con la
imagen 10 preguntas, para un total de 25 preguntas. (Ver anexo 2)
En la valoración se tomaron los rangos descritos en la grafica 01, cada rango de
respuestas correctas asigna una nota; es decir, si un estudiante que respondió la
prueba diagnóstica con un total de 18 respuestas correctas el rango
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correspondiente para su nota final es de 4.0 sobre 5.0 y así sucesivamente en
todos los rangos.
Rango de Valoración de la Prueba
Grafica 01
Rango de preguntas
0–5
6 – 12
13 – 17
18 – 22
23 – 25

Nota
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

Simultáneamente al desarrollo de la prueba diagnóstica, el estudiante debía
contestar un cuestionario de 35 preguntas para determinar el estilo de aprendizaje
de cada uno; (tomado de http: // www.businessballs.com/howardgardnermultiple
intelligences.htm); las preguntas indicaban habilidades, gustos y preferencias. Con
la estadística obtenida del 10% de los estudiantes encuestados inicialmente, los
investigadores notaron los estilos de aprendizaje en los cuales se debía hacer
énfasis en la elaboración del taller de clase para explotar los estilos de aprendizaje
más comunes en ellos. (Ver anexo 3)
Formato Diario de Campo: Con este formato el observador de clase evalúa
cualitativamente el desempeño del docente practicante que lidera la clase. En este
formato se observa el papel del docente, del estudiante y la relación entre la clase
y el proyecto de investigación. (Ver anexo 4)
Formato de Observación General: En este formato el docente practicante
observador, registra el desarrollo de la clase, resaltando los aspectos positivos y
negativos que evidencia en ella. En este formato el apuntador ingresa datos como
la fecha y hora de la clase, docentes a cargo, tema a desarrollar, lugar, objetivos y
opinión personal. (Ver anexo 5)
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Formato de Preferencias: En este formato los estudiantes opinaban sobre el
desarrollo de la clase y posibles temas o actividades que les gustaría estudiar la
próxima sesión. (Ver anexo 9)

3.3 Población.
El proceso de selección de la población se llevo a cabo conjuntamente con el
Liceo Hermano Miguel de La Salle. Inicialmente el grupo de investigación realizó
una prueba diagnóstica que fue aplicada a los siguientes estudiantes: 131
estudiantes de grado sexto, 136 de grado séptimo y 157 de grado octavo para un
total de 424 estudiantes.
Después de realizar el análisis de las pruebas diagnósticas y conocer el nivel
aproximado de competencia de cada uno de los estudiantes en Inglés, el grupo de
investigadores sugirió trabajar con grupos de máximo 15 estudiantes, con el fin
que la enseñanza fuera personalizada y efectiva, por lo que el Liceo Hermano
Miguel de La Salle suministró una lista de 51 estudiantes, 17 de cada grado
(sexto, séptimo y octavo), con conocimientos intermedios en Inglés para iniciar las
pruebas y el desarrollo práctico del Club de Lectura “Magic Words”. Los
estudiantes fueron distribuidos en 3 grupos, sin tener en cuenta el grado al cual
pertenecían para que tuvieran la oportunidad de interactuar con compañeros
diferentes a los de su rutina normal de clases.
El grupo de investigación esta compuesto por cinco docentes practicantes, en
cada sesión tres de ellos dictaban clase y dos observaban. Los observadores
llevaban un diario de campo en el cual se registraban las fortalezas y aspectos a
mejorar de cada docente practicante y su desenvolvimiento como docente no sólo
de la parte didáctica si no también en la parte motivacional. (Ver Anexo 4)
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3.3.1 Descripción de los Estudiantes.
La población seleccionada para el desarrollo del proyecto de Investigación fueron
estudiantes con edades entre 12 a 15 años del Liceo Hermano Miguel de La Salle
que demostraron interés por el idioma Inglés, capacidad de aprendizaje y
motivación por aprender una nueva lengua.
Las principales características que observamos en los estudiantes seleccionados
para desarrollar el Club de Lectura fueron:
•

Capacidad para comprender las instrucciones.

•

Inteligencias múltiples (Inteligencia Visual-Espacial, Intrapersonal,
Interpersonal, Lógica-Matemática, Corporal-Kinestésica, Musical y Lingüística)

•

Respeto y Disciplina.

•

Motivación para desarrollar una clase.

•

Buenas relaciones interpersonales.

El perfil académico y disciplinario de los estudiantes cumple con el objetivo
establecido por el Liceo, el cual pretende que los estudiantes se desarrollen
humana, espiritual y científicamente en búsqueda de la excelencia, inculcando
valores y principios propios de la familia Lasallista.
La población en general esta conformada por un círculo social y familiar estable,
hogar conformado por padre, madre y hermanos, generalmente habitantes del
sector y sus alrededores, son familias que cuentan con estabilidad económica,
donde los padres brindan a sus hijos una buena y segura formación académica
como parte integral del desarrollo del ser humano.
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3.4 Duración de la Investigación.
La Universidad de La Salle sugirió al grupo de investigación el Liceo Hermano
Miguel de La Salle como institución para desarrollar la práctica docente, ésta
empezó desde el segundo semestre del año 2005, donde se llevaron a cabo
clases de refuerzo con temas asignados por los profesores de dicha institución,
estos refuerzos se llevaron a cabo los días sábados. En esta etapa tuvimos la
oportunidad de trabajar con primaria y bachillerato, teniendo un acercamiento
informal con los estudiantes; notando algunos gustos, preferencias y debilidades
hacia el idioma.
En el primer semestre del 2006, por fallas de infraestructura del Liceo, el grupo de
investigación no pudo continuar con el desarrollo consecutivo del proyecto, por
esta razón durante este periodo, el grupo trabajó sobre la pregunta de
investigación y el constructo teórico de la propuesta.
En el segundo semestre del año 2006 se consolidó la información teórica del
proyecto y se aplicó el plan piloto de esta propuesta con los estudiantes
seleccionados del Liceo; con el objetivo de recopilar información estadística que
ayudara a dar respuesta a la pregunta de investigación. La duración total de la
investigación fue de un año y medio donde los docentes practicantes interactuaron
en el aula de clase con los estudiantes.

3.5 Procedimiento.
La practica pedagógica se desarrolló en el Liceo Hermano Miguel La Salle, allí se
dio inicio a la idea de implementar el club de lectura como una herramienta acorde
a las necesidades de los estudiantes, fue así como la investigación comenzó a
tener sus primeros inicios.
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La Universidad de La Salle junto con las directivas de la institución educativa
autorizó a los practicantes realizar un primer acercamiento en el Liceo Hermano
Miguel La Salle los días sábados, los estudiantes practicantes debían preparar
una clase de acuerdo a los temas sugeridos por los docentes de inglés de planta
del Liceo, para ser ejecutado con los estudiantes que necesitaban dicho refuerzo.
De esta manera se dio inicio al proceso de recolección de información para
conocer las debilidades de los estudiantes en Inglés y así ir planteando nuestra
pregunta de investigación.
La iniciativa de crear un club de lectura por parte del grupo de investigación surge
una vez identificadas las debilidades de los estudiantes en el área de Inglés, a
través de la aplicación de una prueba diagnóstica que arrojó como resultado el
bajo nivel de comprensión lectora en lengua extrajera de los estudiantes, así
mismo la prueba aplicada de estilos de aprendizaje permitió conocer el esquema
para diseñar los talleres a desarrollar en el club de lectura “Magic Words”.
Luego de observar el proceso de los estudiantes en la etapa exploratoria y
basados en los datos recopilados, se dio inicio a la prueba piloto a partir del
segundo semestre del 2006. Esta información se ampliará detalladamente en el
3.6 Análisis de Datos.
Después de aplicar y analizar cada una de las pruebas realizadas a los
estudiantes del Liceo Hermano Miguel de La Salle, a continuación se muestran las
estadísticas de los resultados obtenidos con estas pruebas, donde se refleja de
forma superficial los conocimientos de los estudiantes de los grados 6, 7 y 8.
En el siguiente cuadro se reflejan los rangos de las 25 preguntas que incluye la
prueba diagnostica; cada rango esta valorado con una nota como lo observamos
en la grafica 02. Esta gráfica muestra el resultado de la prueba aplicada al grado
sexto, en donde en el primer rango de preguntas de 0 a 5, solamente un
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estudiante obtuvo la nota de 1.0 sobre 5.0, en los demás rangos la nota varia de
acuerdo al numero de respuestas correctas. Esta prueba se aplico a 131
estudiantes del grado sexto, y se observa que un 59% de la población no paso la
prueba, contra un 41% que la aprobó.
Prueba Piloto Grado Sexto
Grafica 02
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En la gráfica 03 se muestran los resultados de la prueba piloto aplicados a los
estudiantes de grado séptimo, donde 136 estudiantes del Liceo Hermano Miguel
de La Salle respondieron la prueba, y se observa que un 22% de la población no
paso la prueba, contra un 78% que la aprobó.
Prueba Piloto Grado Séptimo
Grafica 03
GRADO 7
Nota

%

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

1
21
50
25
3

70

No Estudiantes
1
29
69
34
3
136

No.de Estudiantes

Rango de
preguntas
correctas
0–5
6 – 12
13 – 17
18 – 22
23 – 25
TOTAL

60
50
40
30
20
10
0
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

NOTAS

64

En la gráfica 04 se muestran los resultados de la prueba piloto aplicados a los
estudiantes de grado octavo, donde 157 estudiantes del Liceo Hermano Miguel de
La Salle respondieron la prueba, y se observa que un 21% de la población no
paso la prueba, contra un 79% que la aprobó.
Prueba Piloto Grado Octavo
Grafica 04
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Seguido de este análisis donde se muestra el nivel de inglés de los estudiantes al
desarrollar la prueba diagnóstica, en la grafica 05 se muestra la estadística de los
estilos de aprendizaje que más influyen en desarrollo cognitivo de los estudiantes
del Liceo Hermano Miguel de La Salle.
De las 424 pruebas aplicadas a los grados 6,7 y 8, se seleccionó el 10%, es decir
42 pruebas que fueron la muestra representativa para determinar que estilo de
aprendizaje predominaba en los estudiantes de la institución. Estos estilos de
aprendizaje sirvieron para determinar que tipo de taller podría ser diseñado y
desarrollado en el club, que arrojara resultados positivos y facilitara la
comprensión y enseñanza de los temas propuestos.
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ESTILOS DE APRENDIZAJE
Gráfica 05
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Después de analizar las estadísticas expuestas anteriormente, el grupo de
investigación seleccionó la población con la cual se llevaría a cabo el club de
lectura “Magic Words”. Después de desarrollar todas las sesiones programadas
del club, el grupo se dio a la tarea de aplicar la misma prueba diagnóstica al
finalizar la práctica, con el fin de observar si el nivel individual del idioma se
incremento o se mantuvo.

Resultados obtenidos de la prueba diagnóstica inicial y final.
Grafica 06
Estudiante
Christian Piedrahita
Jonathan Hernández
Daniel Andrés Cruz
Alejandro Penagos
Christian Barbosa
Johan S. Ortiz
Nevier Enrique Urrea
Junior Riveros
Jorge A. Martínez
Promedio

Prueba Diagnóstica
Septiembre 2006
23
16
19
15
7
13
20
18
16
16.3

Prueba Final Noviembre 2006
18
16
18
21
14
17
18
16
15
17
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Resultados obtenidos de la prueba diagnóstica inicial y final.
Grafica 06
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En el gráfico 06 se muestra paralelamente los resultados obtenidos en la primera
prueba diagnostica en Septiembre de 2006 y la misma prueba aplicada en
Noviembre de 2006. Los estudiantes seleccionados para realizar esta prueba
fueron aquellos que continuamente asistieron a las sesiones del club.
Al analizar los resultados de la prueba final se observa el crecimiento de 0.7%
puntos en comparación con la prueba aplicada inicialmente, en donde de los 9
estudiantes que asistieron totalmente a las sesiones del club, 5 bajaron su nivel de
respuestas en un promedio de 2.2% en comparación con la prueba inicial; 3
incrementaron en 5.6% y solamente un estudiante se mantuvo en el indicador de
sus respuestas iniciales y finales.

3.7 Conclusiones Marco Metodológico
Basados en el análisis de datos podemos concluir que las actividades propuestas
para el club de lectura “Magic Words”, cumplieron el objetivo, como se puede
evidenciar en la gráfica 06; además motivaron a los estudiantes a participar
activamente y utilizar el inglés para desarrollar los temas planteados; de igual
forma, fue importante contar con el apoyo de las directivas del Liceo, quienes
proporcionaron todos los recursos físicos y tecnológicos del plantel para realizar
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las clases en esta segunda etapa. La participación estudiantil fue voluntaria, a
diferencia de la primera en donde los refuerzos fueron diseñados para estudiantes
con bajo rendimiento en el área de inglés y eran de carácter obligatorio, por lo
tanto, fue de gran beneficio para los estudiantes y para el proyecto de
investigación.
Inicialmente, se planteó que el plan piloto se aplicara durante 16 sesiones para
recopilar las evidencias necesarias y así lograr un mejor resultado con los
estudiantes, sin embargo, solo se pudo aplicar durante 6 sesiones, limitando la
cobertura y la eficacia del club de lectura, a pesar de esto, los resultados fueron
positivos.
Para finalizar, se puede decir que todo el proceso de la aplicación del proyecto fue
satisfactorio para todas las partes involucradas estudiantes, docentes practicantes,
universidad y plantel educativo.
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CAPITULO 4. PROPUESTA CLUB DE LECTURA “MAGIC WORDS”

4.1 Introducción.
La propuesta Club de Lectura “Magic Words” nace de las necesidades detectadas
durante el periodo de práctica docente que se realizó durante el segundo semestre
del año 2006, en el Liceo Hermano Miguel de La Salle; mediante esta práctica se
observaron debilidades de los estudiantes al momento de comunicar oralmente
ideas en inglés también en la producción de

textos escritos y se notó léxico

insuficiente para construir oraciones propias con sentido completo. El club de
lectura que se describe a continuación tiene unas características específicas, de
las cuales se hablará a continuación.
El grupo de investigación tuvo en cuenta los siguientes aspectos para dar inicio al
Club de Lectura Magic Words, primero el nivel actual de la competencia lectora en
inglés de los estudiantes y segundo la mejor forma en que ellos puedan aprender
una lengua; Magic Words no es un club de lectura común, la gran diferencia es
que se utilizaron todos los recursos posibles, temas actuales y de interés que se
presentaron a los adolescentes en diferentes formatos, como artículos, videos,
historias, canciones y caricaturas entre otros, de esta forma se aprovecharon al
máximo los estilos de aprendizaje que se observaron en los estudiantes para
lograr un resultado satisfactorio, sin separarnos del objetivo general.
Por lo tanto, se programaron las clases los días sábados debido a que de lunes a
viernes los estudiantes deben cumplir con el horario de clases establecido por la
institución, las sesiones del club fueron distribuidas en dos bloques de una hora y
media cada uno, es decir, de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. el primer bloque con un
receso de veinte minutos retomando nuevamente las clases a las 10:20 a.m.
finalizando a las 11:50 a.m. el segundo bloque.
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En este capítulo se ampliará detalladamente la propuesta del Club de Lectura
Magic words, describiendo los objetivos, metodología, temas, actividades y los
recursos utilizados en aras de implementar el club como herramienta que
fortalecerá la competencia lectora en inglés de los estudiantes del Liceo.

4.2 Objetivo General.
Diseñar e implementar una herramienta didáctica que brinde a los estudiantes del
Liceo Hermano Miguel de La Salle una mejor competencia lectora en inglés.

4.3 Objetivos Específicos.
Desarrollar habilidades de comprensión lectora aplicando pruebas de diferente
nivel de dificultad.
Promover actividades que motiven a los estudiantes del Liceo Hermano Miguel de
La Salle a leer e incrementar el gusto por el inglés.
Utilizar la lengua extranjera en un contexto real para que el estudiante se
familiarice con las estructuras gramaticales, el vocabulario y todos los
componentes esenciales de una lengua.

4.4 Metodología de la Propuesta.
Después de haber realizado un programa de refuerzos, durante el segundo
semestre año del 2005 en el Liceo Hermano Miguel de la Salle con estudiantes de
primaria y secundaria (sexto, séptimo, y octavo), el grupo de investigación
identificó aspectos a mejorar en el uso de la lengua extranjera (Inglés),
especialmente en la competencia lectora.
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Por esta razón se buscaron diferentes alternativas dentro del grupo de
investigación, apoyados por nuestra asesora de tesis y en consulta con el liceo,
para determinar la mejor estrategia que solucione las dificultades que presentan
los estudiantes en esta competencia; después de realizar consultas y debates
para definir que herramienta pedagógica implementar, surgió la idea de realizar un
club de lectura como mejor opción para que los estudiantes desarrollen la
competencia lectora en inglés, sin olvidar las habilidades de escritura y habla
esenciales en el momento de aprender una lengua extranjera.
Esta propuesta esta basada en el enfoque comunicativo, que se describe en el
Capítulo 1 Marco Teórico, numeral 1.7.1.5 y en el enfoque presentación, práctica,
producción (PPP) 1.7.1.6.

4.4.1 Las Clases
Lo fundamental en una institución educativa es la calidad de sus clases, en este
sentido es pertinente contar con un plan de trabajo adecuado y que se pueda
desarrollar en el aula; del mismo modo contar con recursos didácticos que faciliten
el aprendizaje de una lengua extranjera. (Ver anexo 7). Por lo anterior, cada clase
debe ser planeada rigurosamente teniendo presente el siguiente esquema:
•

Tema

•

Objetivo de la clase.

•

Warm-up: Directamente relacionado con el tema.

•

Actividad de pre-lectura.

•

Presentación formal del tema.

•

Práctica y producción del tema.

•

Evaluación.

•

Recursos a utilizar.
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4.4.2 Los Temas

La selección de los temas se determinó principalmente con los resultados del
cuestionario de estilos de aprendizaje aplicado a los estudiantes para enfatizar en
el tipo de inteligencia que predominaba en el grupo, de esta manera, facilitar la
enseñanza-aprendizaje con las actividades que los docentes practicantes
diseñaron, además, con base en una encuesta realizada al final de cada clase
donde el estudiante respondía tres preguntas de manera espontánea con el
objetivo de notar los gustos y preferencias de los estudiantes hacia los temas (ver
anexo 9); la secuencia de los contenidos no fue lineal, es decir, ningún tema era
requisito para el siguiente; se escogieron tópicos como: Halloween, La historia de
los piratas, La historia de las tiras cómicas, publicidad cómica, canciones entre
otros. (Ver Anexo 8)

4.5 Evaluación.
La evaluación como tal tiene sus inicios en los procedimientos y conceptos de la
evaluación del aprendizaje a principios del siglo XX y a partir de los últimos 30
años se ha desarrollado como una disciplina social. Desde entonces, se han
desarrollado modelos de evaluación del aprendizaje, aprovechamiento o
rendimiento escolar, de programas y proyectos, de materiales educativos, de
instituciones, de personal docente y administrativo de los centros escolares.
Algunos modelos tienen por objeto establecer procedimientos de certificación de
conocimientos, otros procedimientos de acreditación de calidad. Se acepta la
medición de indicadores como un procedimiento para identificar la calidad de una
institución o la aplicación de un estándar como equivalente a una medida de buen
desempeño educativo, o bien se acepta que las políticas gubernamentales tengan
un papel fundamental en la selección y aplicación de procedimientos evaluativos.
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Para una mejor comprensión de la evolución conceptual se hace referencia a
algunas de las definiciones más sobresalientes: En los diccionarios lexicológicos
más actuales de la lengua castellana se encuentra que el verbo “evaluar” significa
señalar el valor de una cosa; estimar, apreciar y calcular el valor de algo.
Actualmente tiene una connotación educativa mucho más amplia” Estimar los
conocimientos, las aptitudes y rendimiento de los estudiantes”.
De esto podemos decir que, evaluamos para conocer, con el fin fundamental de
asegurar el progreso formativo de cuantos participan en el proceso educativo,
principal e inmediatamente de quienes aprenden y junto con ellos de quienes
enseñan. En este procedimiento dialéctico, la evaluación se convierte en actividad
continua de conocimiento. Queremos conocer y quienes con nosotros aprenden
precisan conocer, necesitamos evaluar de forma educativa que es intención
formativa. En esta dinámica la evaluación se convierte en actividad de aprendizaje
estrechamente ligada a la práctica reflexiva y crítica actividad de la que todos
salen beneficiados, precisamente porque la evaluación es y debe ser fuente de
crecimiento e impulso para conocer.
Debido a que todo proceso de enseñanza debe ser evaluado para corroborar su
efectividad, en cada sesión se realizó una actividad en la que los estudiantes
debían desarrollar un producto final, aplicando los conceptos vistos durante la
sesión. Por ejemplo, en la sesión número 7 (TV.Commercials) los estudiantes
observaron tres comerciales diferentes; se hicieron preguntas por escrito para
comprobar la comprensión de los videos, después, se socializaron las respuestas
y por último los estudiantes diseñaron su propio producto, lo promocionaron
creando un logo y slogan con un pequeño texto que permitiera convencer a los
consumidores.
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4.6 Conclusión de la propuesta
Se puede concluir que la propuesta Club de Lectura “Magic Words” cumplió con su
objetivo principal y específicos porque se diseñó e implementó una herramienta
didáctica que brindó a los estudiantes del Liceo Hermano Miguel de La Salle una
mejor competencia lectora en Inglés, debido a que en su duración se aplicaron
varios talleres, cada uno con diferente grado de dificultad, en los cuales los
estudiantes demostraban las habilidades adquiridas durante la sesión y que
permitieron al grupo de docentes practicantes motivar a los integrantes que
hicieron parte de dicho club, en el uso de la lengua extranjera en diversos
contextos reales, al igual que incrementar el hábito por la lectura en Inglés a partir
de las destrezas observadas en cada uno.
El trabajo realizado con los estudiantes seleccionados del Liceo Hermano Miguel
de La Salle, permitió al grupo de investigación ampliar la perspectiva sobre el
concepto de club lector y adaptarlo como propuesta para solucionar la necesidad
de incrementar la comprensión lectora en Inglés de estos estudiantes. De igual
forma, el Club de Lectura Magic Words como herramienta metodológica abre las
posibilidades para que la enseñanza de una lengua extranjera se realice de forma
lúdica, creativa y participativa, donde los estudiantes se sientan motivados para
aprender en un contexto diferente a una clase tradicional.
Finalmente, el desarrollo práctico de la investigación fue una experiencia que
permitió a los integrantes del grupo afianzar los conocimientos, tener contacto
directo en el ambiente escolar de una institución educativa y aplicar las estrategias
y metodologías aprendidas a lo largo de la carrera.
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Anexo 1. English Diagnostic Test (General use of the language)

LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
English Diagnostic Test
(General use of the language)
The test is multiple choices and it is for diagnostic purposes to assess your present language
needs. Answer according to your knowledge and experience.

Select the best option
1. He’s ……. doctor of law
A. an
B. the
C. a
2. …….. she like chocolate?
A. does
B. has
C. is

D. one
D. do

3. The student ……… paper
A. writing B. writes
C. write
4. ……..bag is that?
A. what B. who’s

C. whose

5. …….. tell the professor next time.
A. she B. she does
C. she’ll

D. is write
D. which
D. she’s

6. He ……. to see his mother yesterday
A. went B. goes
C. has gone
D. has been
7. He ……… very hard now.
A. works
B. has worked

C. is working

D. work

8. They have ………. Beautiful books
A. any
B. all
C. some
D. lots
9. She …….for fifteen years and still likes the job
A. works
B. is working
C. has been working
10. ………up! Or we’ll be late
A. you hurry B. be hurry
C. hurry
11. Their grades are…….. than ours
A. more good
B. most good
C. better

D. worked

D. hurry you
D. gooder
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12. Do you smoke? No, I ………
A. amn’t
B. does
C. don’t
13. Look what I……., a new watch
A. get B. getting
C. gotten

D. not
D. ‘ve got

14. Excuse me! Can I borrow ……… dictionary?
A. your
B. you
C. yours
D. a
15. The teacher is……. room
A. on
B. in
C. at

D. into

16. He’s been sent to…….prison
A. the
B. a
C. -D. an
17. …… you busy?
A. is
B. do
C. are

D. be

18. They ………work everyday at seven.
A. starts B. are starting
C. have started
19. ….. do you do?
A. where
B. which

C. what

D. start

D. who

20. Look at the clouds, I think it……….
A. will rain
B. is going to rain
C. raining

D. rain

21. I feel sick, I …… too much cake earlier
A. eat
B. am eating
C. ate
D. eated
22. Hey, turn the radio down, I ……… to work
A. trys
B. am tring
C. am trying
D. has been trying to work
23. Can I have …….. chocolate?
A. some B. any
C. all
D. few
24. …….. phoned yet?
A. did he
B. had he

C. has he

25. …….. in the name of the law
A. stopping
B. stop
C. stops

D. is he
D. you stop

26. He is the ……. Runner, he won nothing
A. bad
B. badest
C. worse
D. worst
27. “Are you a student too?” “………. “
A. yes, I does too B. yes, I am a student, too

C. yes, I am

D. yes, I’m
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28. Excuse me, ………… the time
A. do you B. have you got C. got you
29. The coats belong to …….
A. their
B. theirs
C. them

D. they

30. We don’t need the car we’ll ……..
A. by foot
B. on foot
C. with foot
31. We have a car. …..ford
A. the
B. an
C. --

D. have you

D. walk

D. a

32. ……….. to the states?
A. have you been B. are you

C. be you

33. In England the banks…….. at 3:30.
A. closes
B. are close
C. close

D. do you

D. closed

34. ………… jacket is that? Paul’s
A. what
B. who’s
C. whose

D. which

35. What are you doing next Monday? I ………. To New York, I have my ticket
A. flies
B. going to fly
C. have flown
D. am flying
36. Where …… you use to work?
A. do
B. have
C. did
D. are
37. Look there! The robbers……….. away
A. ran
B. have been running
C. are running

D. run

38. Please tell me …….. helpful, the rest wasn’t
A. anything
B. something
C. neither

D. either

39. He looks angry. He …….. his wallet.
A. lost B. has lost
C. has been losing

D. loses

40. ……… move on! We haven’t got all day
A. gets
B. be getting
C. you get
41. He is …….. intelligent than him
A. most
B. much
C. more
42. “ Are you happy?” yes, I…..
A. am happy
B. ‘m
C. am

D. get

D. --D. do

43. Look! They …….. a new house
A. bought
B. buy
C. get
D. have get
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44. Whose book is that? It’s …….
A. him
B. he’s
C. his
D. his’
45. I’m meeting her…..4 ….. Monday
A. on, at
B. with, on
C. at, on
46. …… you assist me later, sir?
A. will
B. would
C. do

D. at, in

D. does

47. …….. you finish the project yesterday
A. do
B. have
C. did
D. are
48. When I was younger, I ……. swim ten miles
A. can
B. may
C. would
D. could
49. He always drives too ………
A. fastly
B. fast
C. quick
50. The shoes ……… in Italy
A. made B. is made
C. make

D. hard
D. are made

English Diagnostic Test.
General Use of the Language

100
80
60
40
20
0
Silencioso

Presintáctico

Sintáctico

Answer analysis
0-15 periodo silencioso
16- 39 periodo presintáctico
40- 50 periodo sintáctico
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Anexo 2: Prueba Diagnóstica
LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
READING COMPREHENSION TEST
September 14 - 2006

Name: ___________________________________________
Grade: ___________________________________________
A. Read the following readings and answer the questions matching the best option.

A special Christmas present
David wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. David's
father gives him $5.00 a week pocket money and David puts $2.00 a week into his
bank account. After three months David takes $20.00 out of his bank account and
goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift.
Suddenly he sees a beautiful brooch in the shape of his favorite pet. He says to
himself "Mother loves jewelry, and the brooch costs only $l7.00." He buys the brooch and
takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is
very excited and he is looking forward to Christmas morning to see the joy on his mother's face.
But when his mother opens the present she screams with fright because she sees
a spider.

1. What does David want to buy his Mother?
a. Special birthday present
b. Christmas present
c. Spider ring
2. Who does David get his money from?
a. His pet.
b. His mother.
c. His father.
3. How much money does David have in the bank?
a. $20.00
b. $5.00
c. $l7.00
4. Where does David put the present on Christmas Eve?
a. Under his pillow
b. Under a spider
c. Under the Christmas tree.
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5. Why does David's mother scream?
a. Because the present is beautiful
b. Because she doesn't like Christmas presents
c. Because she thinks she sees a real spider.

Two sisters and the cat
Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan and Mrs. Smith lives
in a condominium in Victoria. One day Mrs. Wilson visited her sister. When her sister
answered the door Mrs. Wilson saw tears in her eyes. "What's the matter?" she asked.
Mrs. Smith said "My cat Sammy died last night and I have no place to bury him".
She began to cry again. Mrs. Wilson was very sad because she knew her sister loved
the cat very much. Suddenly Mrs. Wilson said "I can bury your cat in my garden in
Duncan and you can come and visit him sometimes. Mrs. Smith stopped crying and the
two sisters had tea together and a nice visit.
It was now five o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go
home. She put on her hat, coat and gloves and Mrs. Smith put the
dead Sammy into a shopping bag. Mrs. Wilson took the shopping bag
and walked to the bus stop. She waited a long time for the bus so
she bought a newspaper. When the bus arrived she got on the bus,
sat down and put the shopping bag on the floor beside her feet. She
then began to read the newspaper. When the bus arrived at her bus stop she got off
the bus and walked for about two minutes. Suddenly she remembered she left the
shopping bag on the bus.
1. What did Mrs. Wilson do?
a. Take the cat with her on the bus
b. Put her gloves in the shopping bag
c. Prepare dinner for her sister
2. Who did Sammy the cat live with?
a. Mrs. Wilson
b. Mrs. Smith
c. Mrs. Wilson and Mrs. Smith
3. How did Mrs. Wilson go home?
a. Walked for two minutes before she caught the bus
b. Read a newspaper on the bus
c. Took a bus.
4. What did Mrs. Wilson forget?
a. The newspaper
b. Her handbag
c. The shopping bag
5. Where did Sammy die?
a. In Mrs. Smith's house in Duncan
b. In Mrs. Wilson's garden
c. In Victoria.
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DISNEYLAND AND THEME PARKS

Atmosphere especially designed for children but which offers enough diversity to among the many
tourist sights which people around the world often wish to visit in America the Disney Parks hold a
rather special and prominent place. They are more than just an average vacation spot for a typical
American family. They are a total experience which is both exciting and enjoyable. They are selfcontained worlds of magic, mystery and fun.
These Disney Parks are places where fantasy and reality freely mix with each other and one can
indulge
oneself
totally
at
whichever
age
level
one
wants
to
be.
One can become part of the past or journey into the future. Attractions in the park are based on the
tales and legends which nurture the imagination of a child's world and take the adult back on a
journey into his own past.
These parks are places where adults can once again become a child, and children can live in the
dreams of their youth. The Disney characters made popular through animated films come alive and
invite the visitors of the park to become part of their world. Children can take a picture with Snow
White and shake hands with Mickey Mouse himself. Donald Duck, Goofy, and the Seven Dwarves
walk about the streets and avenues of the park like living celebrities ever ready for a photo or a
signature. The magical world of Disney creates an innocent homespun mythology which speaks
directly to the child within each of us.
Although the first Disney park was opened several decades ago in a suburb of Los Angeles in
Anaheim, California, a second park was later established on the East Coast of America in Orlando,
Florida. It was not long before a Disneyland opened near Tokyo and later one was built in Paris.
One wonders which other cities will become future satellite centers for the Disney characters and
Sleeping Beauty's castle to weave their magic.
Since the advent of Disneyland, other theme parks have emerged throughout the country using
Disney as their model for success. Over the years they also have established themselves and have
grown and expanded offering wholesome entertainment for the family. In America alone Busch
Gardens and Six Flags Over
Texas is representative of this kind of holiday destination. Obviously their popularity is based on the
need to offer a valuable service to the public. They provide vacationing families with a wholesome
entertain adults as well.

1. What's one of the most popular places for the family to visit in America?
a. Grand Canyon
b. New York City
c. Disneyland
d. Las Vegas.
2. When was the first Disney Park opened?
a. In 1955
b. In 1940
c. In 1995
d. In 1995
3. What became a symbol of the first Disney Park?
a. Neuswanstein Castle
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b. Mickey Mouse
c. Sleeping Beauty's castle.
d. Donald Duck
4. What was the Disney Park in Orlando, Florida called?
a. Walt Disney World
b. Epcot Center
c. Walt Disney's Magic
d. Freedomland, U.S.A
5. Which two other cities in the world have Disney Parks?
a. Tokyo and Beijing
b. Paris and Rome
c. Tokyo and Paris
d. Shanghai and Beijing.
B. Look at the picture and match the right answer.

A. Good night
B. Good evening
C. Good bye.

A. Don’t mention it!
B. How are you?
C. Excuse me.

A. House
B. Church
C. Building

A. skyscraper.
B. bridge.
C. Highway

A. Mug
B. Glass
C. Plate

A. Face
B. Mouth
C. Teeth

A. skirt
B. shirt
C. dress

A. mirror
B. Drawer
C. Bed

A. tie.
B. lace
C.necklace.

A. scissors
B. Cutter
C. Knife
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Anexo 3: Estilos de Aprendizaje

LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”

MULTIPLE INTELLIGENCES TEST
BASED ON HOWARD GARDNER’S MI MODEL
Score: 1 Mostly disagree- 2 Slightly disagree- 3 Slightly agree- 4 Mostly agree
Score in the white boxes only
1. I can play a musical instrument
2. I often have a song or a piece of music in my head
3. I find it easy to make up stories
4. I have always been physically well co-ordinated (run,jump,etc.)
5. Music is very important to me
6. I am a good liar (if I want to be)
7. I play a sport or dance
8. I am a very social person and like being with other people
9. I find graphs, charts and diagrams easy to understand
10. I find it easy to member quotes, phrases, poems or song lyrics
11. I can always recognize places that I have been before even
when I was younger
12. When I am concentrating I tend to doodle
13. I find mental arithmetic easy (sums in my head)
14. At the school one of my favorite subjects is English
15. I like to think through a problem carefully
16. I love adrenaline sports and scary rides
17. I enjoy individual sports best
18. I find it easy to remember telephone numbers
19. I set my goals and plans for the future
20. I can tell easily whether someone likes me or dislikes me
21. To learn something new, I need to just get on and try it
22. I often see clear images when I close my eyes
23. I don’t use my fingers when I count
24. At school I love music lessons
25. I find ball games easy and enjoyable
26. My favorite subject at school is math
27. I always know how I am feeling
28. I keep a diary
29. My favorite subject at school is art
30. I really enjoy reading
31. It upsets me to see someone crying and not be able to help
32. I prefer team sports
33. Singing makes me fell happy

Score

84

34. I am happy spending time alone
35. My friends come to me for emotional support
Add the scores in each column and
write the total in each column in the
boxes down.
There are no right or wrong answers.

Intelligence type
Linguistic
Logical-Mathematical
Musical
Kinesthetic
Spatial
Interpersonal
intrapersonal

Your totals

85

Anexo 4: Formato Diario de Campo
LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
DAILY NOTES
Teacher’s name: ________________________ Date:___________
Observer:______________________________ Group: _________
Very
evident

Evident

Not too
Evident

1. Teacher’s role
Motivated
Dynamic
Handling of time
Commentaries

2. Student’s role
Participation
Commitment
Interaction group – teacher
Interaction group – group
Commentaries

3. Project
Activity’s goal
Teaching and learning process
communication
Commentaries

School’s Coordinator
__________________________

Project’s coordinator
__________________________
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Anexo 5: Formato de Observación General Convenciones
LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
GENERAL OBSERVATION
CONVENTIONS

DATE

REFLECTION

PLACE

OBSERVER

TEACHER

TOPICS

OBJECTIVE

PERSONAL OPINION
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Anexo 5: Formato de Observación General
LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
GENERAL OBSERVATION

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

____________________________________________________
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Anexo 6: Población club de Lectura
LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
ESTUDIANTES CLUB DE LECTURA
“MAGIC WORDS”
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CURSO
601
601
601
601
602
603
604
604
604
701
701
701
701
701
701
701
701
702
702
702
702
702
702
702
703
703
703
703
703
703
703
703
703
703
801
801
801

ESTUDIANTE
ANDRÉS JULIAN CABEZAS
JEFFERSON GARZÓN GARZÓN
DANIEL ROJAS
ANDRÉS MAURICIO RODRÍGUEZ
MAURICIO MORENO VANEGAS
WILLIAM HERNADEZ ARDILA
MIGUEL ANGEL OSPINA RODRÍGUEZ
LUIS MIGUEL MEDINA
SAMUEL ROMERO
CRISTIAN SANDOVAL PINEDA
JUAN FERNANDO GOMEZ PÉREZ
CARLOS SOTO
DIEGO GALINDO
CRISTIAN ROBALLO
ANDRÉS CABALLERO
DANIEL ANTONIO TORRES
SEBASTIAN RESTREPO
IVAN CAMILO ARENAS BELTRAN
CRISTIAN CAMILO PIEDRAHITA
JOSE VICENTE CORDOBA
DIEGO CASTILLO
ALEJANDRO PENAGOS
JONATHAN PINZÓN
SEBASTIAN CARDENAS
NEVIER ENRIQUE URREA LIGARRETO
JUNIOR RAMIRO RIVEROS
JOHAN VELOZA
CESAR TAVERA MORALES
JONATHAN HERNÁNDEZ MORENO
NICOLAS LEAL BUSTAMANTE
DANILO CRUZ
HENRY LEAL
SEBASTIAN ORTIZ
JUAN CAMILO NAVARRO
FELIPE CORREA
CRISTIAN MORENO
CRISTIAN BARBOSA
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

802
802
802
802
802
802
803
803
804
804

CAMILO ANDRÉS CHAPARRO
JUAN SEBASTIAN FIGUEROA
FABIO LARA
CRISTIAN MOLINA
JORGE MARTINEZ
NICOLAS SAAVEDRA
CRISTIAN DAVIS TINJACA
HELMER FORERO
TOMAS JIMENEZ ARCILA
GUSTAVO CABEZAS

48

804

DIEGO FERNANDO CADENA
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Anexo 7: Plan de Clase
LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
LESSON PLAN No 01
October 14- 2006

Warm Up: Poor Fabio
Before Reading: Questions of pirates
Topic: The History of Pirates
WARMING UP: 15 minutes
Students are going to organize the story about “Poor Fabio” Teacher give them the pictures in a
mess. They have to look for each image and recognize which is first, second, etc, to complete the
sequence. After that they have to explain to the classroom.
BEFORE READING: 15 Minutes
Students have to answer five questions according to the previous knowledge of pirates.
PRESENTATION: 10 minutes
The teacher will show the students some posters stick on the wall about the things which describe
pirates to introduce the topic. (Hook, Flag, Treasure, Skull, Oars, Cutlass, etc).
PRACTICE: 30 minutes
Students are going to read the Workshop to know more things of the Pirates history. The teacher
guides the activity clarifying the unknown words and explaining grammar structures.
AIM: Student realize about the history of pirates.
PRODUCTION: 15 minutes
After the reading, students must answer the questions on the Workshop to check the reading
comprehension.
EVALUATION: 5 minutes
Students answer three questions about the class, according to the teacher’s development.
RESOURCES
Flash Cards
Questionnaires
Workshop
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
LESSON PLAN No 02
October 14- 2006

Warm Up: What do students think about music.
Before Reading: Questions about what they think about love.
Topic: Song.
WARMING UP: 15 minutes
Students are going to be asked about their favorite type of music.
BEFORE READING: 15 Minutes
Students have to socialize what they think about the love. Does it exist? etc.
PRESENTATION: 10 minutes
The teacher will play the song.
PRACTICE: 30 minutes
Students are going to fill some gaps, will organize some lines in a paragraph and will sing it
AIM: Students express the previous knowledge.
PRODUCTION: 15 minutes
After the listening, students must prepare a short paragraph as a song.
EVALUATION: 5 minutes
Students pass to the front to sing their song.
RESOURCES
Song.
Tape recorder
Questionnaires
Workshop
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
LESSON PLAN No 03
October 21- 2006

Warm Up: Memory Game
Before Reading: Cartoon’s History
Topic: Cartoons
WARMING UP: 20 minutes
Students will be sitting in a semicircle, then teacher will say “I went to the super marker and I bought
a superman on the 2nd floor”, then the next student will repeat what teacher said and will say his
favorite superhero and will select another floor, next student will do the same repeating what the
teacher and partner said and so on, memorizing all the characters and floors.
BEFORE READING: 10 minutes
Teacher will ask students about comics, like what do you know about comics? What is your favorite
comic? Where do you find comics? Do you know the name of any cartoonist? So on.
PRESENTATION: 30 minutes
Students will read the article about Cartoon’s history since the very beginning in the caverns up to
our days, Students will read randomly aloud, teacher will check pronunciation and will explain
unknown vocabulary. Also each one of the moments of cartoons.
PRACTICE: 10 minutes
Students will show with a specific word or drawing the different moments through out cartoons has
passed and evolve using a time line.
AIM: Student ponders about the history of cartoons.
PRODUCTION: 10 minutes
Students will create their own cartoon
EVALUATION: 10 minutes
Students will explain their cartoon, showing which are its features and special power if they have.
RESOURCES
Reading about Cartoons
Workshop
Board
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
LESSON PLAN No 04
October 21- 2006

Warm Up: presentations
Before Reading: questions about their cartoons
Topic: Spiderman activities. Stations.
WARMING UP: 15 minutes
Students are going to present their cartoons in front of the class. Teacher will do a feedback about
it.
BEFORE READING: 15 Minutes
Students have to socialize what they think about cartoons.
PRESENTATION: 10 minutes
The teacher will give students the instructions. There are going to be 4 groups and they will have a
certain time to develop the activity and then students will rotate, to develop the four activities.
PRACTICE: 30 minutes
Students are going to develop the activities.
AIM: Students express the previous knowledge.
PRODUCTION: 20 minutes
After the activity, students must do socialization about their activities.

RESOURCES
Flashcards
Questionnaires
Workshop

95

LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
LESSON PLAN No 05
October 28 - 2006

Warm Up: Create an invitation for a Halloween Party
Topic: The History of Halloween
Post reading: Discussion - Custom Exhibition

WARMING UP: 15 minutes
Students are going to work in pairs. They will imagine that they are going to have a Halloween party
at home. They want to invite all their partners. So, they will create a Halloween invitation, It must be
very creative and funny.
PRESENTATION: 10 minutes
The teacher explain the students the History of Halloween, the customs, the cloths, the things that
people do that date.
PRACTICE: 30 minutes
Students are going to read the workshop, they must understand the text and be able to answer the
questions.
AIM: Student identifies the Halloween vocabulary and they are able to talk about that kind of
festivities.
PRODUCTION: 15 minutes
After the reading, students must answer the questions on the Workshop to check the reading
comprehension.
There is an activity in which they have to guess the character hidden using the information given.
Besides we are going to discuss about how we celebrate Halloween Day.
The last activity is a Custom Exhibition, they must create a disguise or a mask, the idea is to do a
funny activity in which they can share ideas, opinions and talk in English about the way they want to
make their design.
EVALUATION: 5 minutes
Students answer three questions about the class, according to the teacher’s development.

RESOURCES:
Workshop
Markers
Glue
Scissors
Paper from different colors
Tape
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
LESSON PLAN No 06
October 28 - 2006

Warm Up: Puzzle
Topic: The Devil on the Washington Rock
WARMING UP: 15 minutes
Students are going to look for twenty words related to Halloween Party. They must circle the word,
tell what the word is about and pronounce it aloud to practice the correct pronunciation.

PRESENTATION: 10 minutes
The students are going to read one by one until the story is finished and then they are going to
make an abstract about the story. Making comments over the most important ideas of the story and
taking into account the chronological sequence.

PRACTICE: 30 minutes
Students have to look in the dictionary the unknown words and complete de guide.
AIM: Students identify the Halloween vocabulary and they are able to talk about that kind of
festivities.
PRODUCTION: 15 minutes
Make a picture about the story with some many ideas of the text.

RESOURCES:
Markers
Flash Cards
Workshop
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
LESSON PLAN No 07
November 4- 2006

Warm Up: magazine description
Before Reading: Questions about how they perceive TV commercials
Topic: TV commercials.
WARMING UP: 15 minutes
Students are going to be organized by pairs one will select a picture and will describe it to his mate
the other will draw the picture. Then we will compare it with the magazine one
BEFORE READING: 15 Minutes
Students have to socialize what they think about TV commercials.
PRESENTATION: 10 minutes
The teacher will show the students 3 TV commercials.
PRACTICE: 30 minutes
Students are going to answer some questions related to the commercials. Ss will socialize what
they answer.
AIM: Students express the previous knowledge.
PRODUCTION: 15 minutes
After the reading, students must do their own product to sell it in the classroom.
EVALUATION: 5 minutes
Students pass to the front to talk about their product.
RESOURCES
TV commercials
Video Beam
Computer
Questionnaires
Workshop
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
LESSON PLAN No 08
November 4- 2006

Warm Up: act out in groups some feelings
Before Reading: Questions about how they like the Simpson’s TV series.
Topic: TV commercials.
WARMING UP: 15 minutes
Students are going to be organized by groups and they will represent their happiest, saddest,
worriest and scariest moment.
BEFORE READING: 15 Minutes
Students have to socialize what they think about TV cartoons and their favorite ones.
PRESENTATION: 10 minutes
The teacher will show the students 3 TV commercials.
PRACTICE: 30 minutes
Students are going to answer some questions related to the commercials. Ss will socialize what
they answer.
AIM: Students express the previous knowledge.
PRODUCTION: 15 minutes
After the reading, students must do their own scene to act it out in the classroom.
EVALUATION: 5 minutes
Students pass to the front to represent their scene.
RESOURCES
Simpson’s chapter.
Video Beam
Computer
Questionnaires
Workshop
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
LESSON PLAN No 09
November 11- 2006

Warm Up: “looks for, looks for without stopping”…
Before Reading: questions about the Nature’s Messages
Topic: Nature’s Messages.

WARMING UP: 20 minutes
Students are going to organize in group, they have to find some instruction. Teacher gives students
some information about what they do with the activity and then they give some information about
the topic.
OBJECTIVE:
To find the sentence “The mission of People is To Preserve the plants, animals and natural
communities that represent the diversity of life on Earth by protecting the lands and waters they
need to survive”.
HOW TO DO IT:
You have to find a paper stiked in some places of the school, if you want to find it you must follow
the instructions:
In the cafeteria
It is a place in which you eat the breakfast, the lunch and the dinner
It is used for sitting
You usually goes to drink the orange juice in the morning

In the Bathroom
It reflects your appearance
This must be closed if you don’t want to feel embarrassed
It receives all the wastes of your body

In the fields
it stops all the balls of football
You can observe all the basketball and soccer games in a comfortable way
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PRESENTATION: 15 minutes
The student organizes the phrase; then they will have time to think about the nature and create
other phrase.
PRACTICE: 30 minutes
Students are going to invent a little story in which they can use the words that they find in the
previous exercise and the situation that is describe in the text.
AIM: Students express the previous knowledge.
PRODUCTION: 20 minutes
Students must socialize about their activities.

RESOURCES
Flashcards
Workshop
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
OBSERVANCE RACE 10
INSTRUCTIONS
November 11- 2006

1. VERBS (Darts)
Students have to complete a guide selecting of the correct form of the verb according to the tense,
after they finish this activity they can make the darts test.

2. GRAMMAR (Rope)
Students have to complete the guide using the correct grammar instructions according to each
point, after they finish this activity they can jump with the rope.

3. VOCABULARY (Balls - Water)
Students have to translate the words in the guide some of them are in English the other are in
Spanish, after they finish they can carry on the balls with a spoon from one place to another.

4. LISTENING (Riddle)
Students are going to listen a song and complete the guide with the missing words, after they finish
they can arm the riddle.

5. WHAT AM I DOING (Balloons - Phrases)
The students are going to join the correct picture with the correct sentence, after they finish they will
be considered the winners of the observance race.
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE

“Human Development looking for excellence”
Lesson Plan No 10
November 11-2006

1. VERBS
Darts

5. WHAT AM I
DOING?
Balloons-Phrases

2. GRAMMAR
Lasso
OBSERVANCE
RACE

4. LISTENING
Puzzle

3. VOCABULARY
Ping-pong balls
Water

103

LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
OBSERVANCE RACE 10
November 11- 2006

Listen the song and fill in the blanks with the correct missing word

SHE WILL BE LOVED - MAROON FIVE
Beauty queen of only ______________
She had some trouble with herself
He was __________ there to help her
She always belonged to someone else
I drove for miles and miles
And wound up at your _______
I’ve had you so many times but somehow
I want more
I don’t mind _____________ everyday
Out on your corner in the pouring rain
_____________ the girl with the broken smile
Ask her if she wants to stay awhile
And she will be loved
She will ____ ___________
Tap on my ________ knock on my door
I want to make you feel ___________
I know I tend to get insecure
It doesn’t matter ___________
It’s not always rainbows and butterflies
It’s compromise that moves us along
My heart is full and my door’s always open
You can come anytime you want
I don’t mind spending everyday
Out on your corner in the pouring rain
Look for the girl with the broken smile
Ask her if she wants to stay awhile
And she will be loved
She will be loved
I know where you hide
Alone in your car
Know all of the things that make you who you are
I know that goodbye means nothing at all
Comes back and begs me to catch her every time she falls
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
OBSERVANCE RACE 10
November 11- 2006

SHE WILL BE LOVED - MAROON FIVE

Beauty queen of only eighteen
She had some trouble with herself
He was always there to help her
She always belonged to someone else
I drove for miles and miles
And wound up at your door
I’ve had you so many times but somehow
I want more
I don’t mind spending everyday
Out on your corner in the pouring rain
Look for the girl with the broken smile
Ask her if she wants to stay awhile
And she will be loved
She will be loved
Tap on my window knock on my door
I want to make you feel beautiful
I know I tend to get insecure
It doesn’t matter anymore
It’s not always rainbows and butterflies
It’s compromise that moves us along
My heart is full and my door’s always open
You can come anytime you want
I don’t mind spending everyday
Out on your corner in the pouring rain
Look for the girl with the broken smile
Ask her if she wants to stay awhile
And she will be loved
She will be loved
I know where you hide
Alone in your car
Know all of the things that make you who you are
I know that goodbye means nothing at all
Comes back and begs me to catch her every time she falls

105

Anexo 8: Taller de Clase
LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE

“Human Development looking for excellence”
WARM UP
October 14 - 2006

Fabio was from Rome in Italy

Last summer, he studied
English in Oxford

He had a lot of friends in
Oxford,

but he really wanted an
English girlfriend.

Fabio had a problem. He
wanted to be a big and
strong,

but he was small and very
thin.

One night he decided to go a
nightclub. At the club, he
watched the people dancing

and then he noticed a nice
young woman.

To his surprise, she smiled at
him, walked across the room
and asked him to dance.

His friends carried him
Fabio loved dancing, but after outside and were surprise to
find
three records, he fainted.

that he had six pullovers on
under his jacket,
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
WORKSHOP 01
October 14 - 2006

Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: __________________________________________

BEFORE READING

a) What does a Pirate mean?
__ a very good person
__ a friend of mine
__ a sailor
b) Pirates lived in
__ On the sea
__ in the high mountains
__ in the desert
c) Pirates were usually
__ friendly
__ honest
__ dangerous
d) Pirates looked for
__ flowers
__ treasure
__ horses
e) Which of these characters was a pirate?
__ King Arthur
__ Mickey Mouse
__ Blackbeard
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP 01
October 14 - 2006
Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: __________________________________________

Activity 1: Read the following text.

Activity 1: Read carefully the text and underline the unknown words.
WHAT IS A PIRATE?
A pirate is a sailor who attacks and robes ships at sea. The Greeks used the word “pirate”
2000 years ago: It meant a person who attacks.
There are many words for pirates: corsairs, buccaneers, rovers, freebooters, filibusters,
etc.
Many years ago sailing ships were the only way to cross the sea. The seas were full of
ferocious pirates. They attacked every ship they saw. Then they robbed the ship and its
crew, sometimes they killed the crew. The pirates often took the ship too.
Most pirates were very cruel. They cut off fingers to take gold rings. Some pirates worked
for the government of a country. These pirates were called “privateers”. They had a secret
contract. They divided the booty with the government.
Pirates were very good navigators and strong fighters. It was always frightening and
dangerous to meet pirates at sea.
Choose the correct answer:
a) A pirate is:
___
a Greek navigator
___
a sailor who attacks and robs ships at sea
___
a soldier
b) The Greeks used to word “pirate ” to mean:
___
a person who attacks
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___
___

a person who robs
a person who sails on the sea

c) other words for a pirate are:
___
sailors, captains and commanders
___
navigators, fighters and warriors
___
corsairs, buccaneers and rovers
d) A privateer was a pirate who:
___
worked for the government of a country
___
took gold rings
___
was well-educated
e) Privateers divided the booty with:
___
the crew
___
rich men
___
the government

2. REWRITE THE FOLLOWING VERBS, PUT THEM IN THE CORRECT ORDER AND
IN THE CORRECT SPACE

Bor

eavh
Aket

name
ctkata

Infinitive

ivdide
krwo

eb
uct

Past Simple

sue
ilkl

Past participle

Attacked
Used
Meant
Divided
Had
Took
Cut
was/were
Robbed
Worked
Killed
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3. ACCORDING TO THE PICTURE CHOOSE THE NAME OF THE FOLLOWING
THINGS OF PIRATES:
1. Treasure chest

2. Oars

3. Flag

4. Vessel, sailing ship

5. Treasure, booty

6. Cutlass, sword

4. NOW DESCRIBE THE PICTURES WITH YOUR OWN WORDS.
A) Have you seen them before, where?
B) What do you do if you will find a treasure?
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP 02
October 14 - 2006

Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: __________________________________________

I don’t wanna miss a thing
Aerosmith
I could stay awake just to _____ you breathing.
Watch ____ ______ while you are sleeping
While you're far away and ________
I could spend my life in this sweet surrender
I could stay ____ in this ______ forever
Every moment spent with
you is a moment I treasure
I don't wanna ______ my eyes
I don't wanna fall asleep
Cause I'd ______ you, baby
And I don't wanna miss a thing
Cause even when I dream of you
The sweetest ______ will never do
I'd still miss you, baby
And I don't wanna ______ a thing
Lying ______ to you feeling
your heart beating
And __ ________ what you're dreaming
Wondering if it's me you're seeing
Then I _____ your ______ and
thank God we're together
And I just wanna ______ with _______
In this moment forever, forever and ever
I just wanna hold you close
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP 02
October 14 - 2006

Real song
I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
While you're far away dreaming
I could spend my life in this sweet surrender
I could stay lost in this moment forever
Every moment spent with you is a moment I treasure
Chorus:
Don't want to close my eyes
I don't want to fall asleep
Cause I'd miss you baby
And I don't want to miss a thing
Cause even when I dream of you
The sweetest dream will never do
I'd still miss you baby
And I don't want to miss a thing
Lying close to you feeling your heart beating
And I'm wondering what you're dreaming
Wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes
And thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever
Forever and ever
I don't want to miss one smile
I don't want to miss one kiss
I just want to be with you
Right here with you, just like this
I just want to hold you close
Feel your heart so close to mine
And just stay here in this moment
For all the rest of time
Chorus
Don't want to close my eyes…
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP 03
October 21 - 2006

Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: __________________________________________
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP 03
October 21 - 2006
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP 03
October 21 - 2006
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP 03
October 21 - 2006
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP 04
October 21 - 2006

Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: __________________________________________
Activity 1. Read the following article

The origins of sequential art begin with prehistoric man almost 20 thousand years ago.
From Palaeolithic cave paintings to Egyptian hieroglyphs to the X-Men and even Spawn;
this is the history and story of the creation of the comic art form.
A cave painting from the caves at Lascaux in
France. Cave painting is the earliest known
form of sequential art. Frequently depicting
animals, these illustrations were usually an
illustrated chapter of a prehistoric tribe's hunt
for food. ca 170th century BC!
For some twenty centuries, Egyptian rulers were
deemed as deities and were immortalized in Egyptian
hieroglyphics inside the great pyramids. This one is from
the tomb of Neferronpet, nineteenth dynasty, about 1300
BC
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Greek and Roman rulers were similarly
immortalized in marble carvings that told
their stories around the sides of ancient
structures like this one from the outer
circumference of the Parthenon, in Athens,
Greece. ca.400 BC

This scene of Adam and God is
part of the largest sequential story
in picture form, covering the entire
ceiling of the Sistine Chapel. By
the great Michelangelo ca 1511 AD

A scene from William Hogarth's "Marriage ala Mode",
credited as the first modern illustration by an artist who
influenced the next wave of sequential art. He influenced
such names as early British cartoonist George
Cruikshank. ca.1745

The Yellow Kid was introduced by Richard Felton Outcault in 1895.
Recognized as the seminal comic strip, the kid's popularity was a seminal
influence to the proliferation of cartoons in American culture at the turn of
the century. It also led to the coining of the term "Yellow Journalism"
when the artist, among other editorialists for William Pulitzer's "the World"
were repeatedly hired away from the newspaper by William Randolph
Heart's "Journal American" and again by Pulitzer several times. This
drawing is by Outcault's successor on the strip, George B. Luks. ca 1897
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When Spider-Man was introduced it signaled the age of the humanized comic
superhero. Peter Parker was a nerdish high schooler when he was bitten by a
radioactive spider and transformed into the web-slinging wall crawler in 1962,
illustrated by artist Steve Ditko.

Activity 2: draw a time line representing what call your attention about the
The comic book character that began the tidal surge of
superheroes. Superman, created in the early thirties by
two Cleveland, Ohio youths was a smash hit when he was
first introduced. This detail of his first appearance on the
cover of Action Comics #1 in 1938 was drawn by Joe
Shuster who co-created the character with writer Jerry
Siegel
appearance of cartoons.

Activity 3: Design your own cartoon and explain it orally.
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP No 05
October 28 - 2006

Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: __________________________________________

1. Read the history of Halloween and then answer the questions.
THE HISTORY OF HALLOWEEN
Halloween is an observance celebrated on the night of October 31, most notably
by children dressing in costumes and going door-to-door collecting sweets.
Halloween originated among the Celts in Ireland, Britain and France as a pagan
Celtic harvest festival. Irish, Scots and other immigrants brought versions of the
tradition to North America in the 19th century. Most other Western
countries have embraced Halloween as a part of American pop
culture in the late 20th century.
The holiday was a day of religious festivities in various northern European pagan
traditions, until it was appropriated by Christian missionaries and given a Christian
interpretation. Halloween is also called Pooky Night.
Halloween is sometimes associated with the occult. Many European cultural
traditions hold that Halloween is one of the liminal times of the year when the
spiritual world can make contact with the physical world and when magic is most
potent (e.g. Catalan mythology about witches).

Trick-or-treating
The main event of modern US-style Halloween is trick-or-treating, in which
children dress up in costume disguises and go door-to-door in their
neighbourhood, ringing each doorbell and yelling "trick or treat!" Although this
resembles the older tradition of guising in Ireland and Scotland, ritual begging on
Halloween does not appear in English-speaking America until the 20th century,
and may have developed independently. The occupants of the house (who might
themselves dress in a scary costume) will then hand out small candies, miniature chocolate bars,
and sometimes even soda pop. Some American homes will use sound effects and fog machines to
help set a spooky mood. Other house decoration themes (that are less scary) are used to entertain
younger visitors. Children can often accumulate many treats on Halloween night, filling up entire
pillow cases or shopping bags.
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Color Associations
Black death, night, witches, black cats, bats, vampires
Orange pumpkins,
Purple night, the supernatural, mysticism
Green goblins, monsters
Red blood, evil
Activity 1. Answer the following questions:
1. When we celebrated the Halloween?
a) 24 of December
b) 01 of January
c) 31 of October
2. What do children do on Halloween Day?
a) They rest at home
b) They ask for candies
c) They opened gifts
3. Where was the origin of Halloween?
a) It was originated in China
b) It was originated in Mexico
c) It was originated in Ireland
4. What is the main event of modern Halloween?
a) Trick-or-treating
b) Children dress up in costume disguises
c) Go door-to-door in their neighbourhood

Activity 2. Draw and guess the character hidden using the information below.

She is a woman
She can fly and jump
She use bracelet in her arm
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He is a man
He has a luxury and fast car
He is handsome

He is a sailor
He has a thin girlfriend
He fight with Brutus

He helped poor people
He has a team
He use an arrow and arc.

Activity 3. Discuss about the way you celebrate Halloween the Day.
.
.
.
.
.
.
.

Go out to door
Ask for candies
Dress up
Make up
At home
With your friends
Go to parties

Activity 4. Custom Exhibition.
You are going to work by pairs. You must create a disguise or a mask. You can use papers,
markers, colors, etc.
After you finish you have to pass in front of the classroom and tell the group about your creation.
The students have to make notes of the presentation and show the things they consider good or
bad.
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WARM UP - 06
October 28 - 2006

Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: __________________________________________

Activity 1. Look and circle the words in the list below related to Halloween.

W
G
O
U
O
J
G
P
J
A
U
T
U
M
N
L

P
I
E
C
C
A
S
U
T
T
A
S
C
B
G

E
J
T
I
T
O
P
W
I
E
S
C
A
R
Y

Apples
Candy
Doorbell
Night
Scary

J
Z
A
C
I
O
S
P
R
V
Y
L
N
V
O

K
B
R
C
H
Y
B
T
L
P
L
S
D
P
H

B
T
I
S
K
S
R
E
U
E
O
V
Y
J
Z

D
L
P
G
G
O
A
D
R
M
S
P
G
V
G

Autumn
Candy corn
Fence
October
Trick-ortreat

F
O
A
H
K
F
L
I
S
Y
E
U
X
D

N
R
O
C
Y
D
N
A
C
S
K
M
O
H
P

R
S
I
R
K
A
R
Q
T
V
Z
P
R
K
V

T
R
K
Q
B
C
E
C
N
E
F
K
D
R
D

T S S
R X W
Q W W
O O G
L Y N
E W I
A L K
A T L
M D A
I F W
R G G
I N H
N P V
R C N
M V I

E
N
M
M
E
Y
D
A
U
O
R
I
T
C
B

Ballerina
Clown
Ghost
Pirate

Black cat
Costume
Jack
Pumpkin

Walking

Witch
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP No 6
October 28 - 2006

Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: __________________________________________

Activity 1. Read the story and look up the meaning of the underlined words

The Devil On Washington Rock
Retold by S. E. Schlosser
The dream was so vivid, she didn't realize at first that it was a dream. The
party was crowded, the guests cheerful, the food delicious. Then a rumor
began to circulate among the guests. The Devil was coming to the party.
The Devil was on the way.
She didn't pay much attention at first. Until a hush came over the crowd.
Turning to see what it was, she saw a tall, handsome blond man standing in
the doorway greeting his hostess. Around her, the murmurs began. It was
the Devil. He had come.
She watched out of the corner of her eye as the Devil made the rounds of
the room. He looked so ordinary, it was hard to believe he was the Devil.
Then he came to her group. As soon as he joined them, she knew the rumor
was true. This was not someone to be trifled with. Frightened, she grabbed
for a Bible her hostess had left lying on a nearby end-table and threw it at
the Devil. For a moment, their eyes locked. The Devil's eyes were full of
ferocious anger, terrible evil, and malevolent malice directed right at her.
She thought she was dead.
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Then she woke, and lay trembling in her bed with the light on until dawn.
The next morning was the end of term. Her parents and younger sister
helped her clear out her dorm room and packed the car. It was dusk before
they settled into their seats for the two-hour drive home. They talked

excitedly as they drove towards their home in New Jersey, interrupting each
other often, contradicting themselves and laughing. It was good to be
together again.
They were fifteen minutes from home when they left the highway. Her father
turned onto Washington Rock Road that led up the mountain, through the Cbend around the Washington Rock State Park and then down the other side
of the mountain. As they drove up the steep hill, a noisy motorcycle tailgated them, trying to pass even though the road was windy and narrow.
Finally the hill grew so steep that the driver was forced to slow down and
eventually, they pulled away from him entirely.
The car reached the top of the hill and started around the long C curve that
took them through one end of the park. The park was dark and still. The
whole family automatically looked to their right, out over the gorgeous view
of the New York City skyline. They all saw the small park cart, sitting next to
the road just inside the park boundary. It was parked directly underneath the
only streetlight, where you couldn't fail to see it. And inside the vehicle.....
She started trembling fiercely. Inside the vehicle was a tall, handsome blond
man with eyes full of ferocious anger, terrible evil, and malevolent malice. It
was the man from her dream. The man everyone said was the Devil!.
The tension in the car was palpable. She had mentioned her dream to no
one. But her parents and her sister all felt the evil pulsing from the still figure
in the cart. No one spoke as they drove past the man.
Suddenly, the engine gave a strange cough. Her father gunned the motor,

once, twice in a silent, desperate battle to keep moving. She gripped her
hands together, praying silently as she stared at the figure opposite their
car. The engine caught again and her father pressed down hard on the
accelerator. Then they were past the man and roaring away from the park
and towards the downward slope of the mountain.
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She was sweating profusely, unable to stop shaking. She
looked back out the window at the man in the park, and saw
the motorcycle come roaring at last to the top of the hill. It
drove half-way around the C-bend and as it drew opposite the
figure in the cart, she heard the engine of the motorcycle
cough. And then stall.
And then the park was out of view and they were riding silently towards
home, not daring to speak until they were safely indoors.
She often wondered what happened to the man on the motorcycle.
Dream __________________________________________________
Crowded _________________________________________________
Among __________________________________________________
Hostess _________________________________________________
Corner __________________________________________________

Someone ________________________________________________
Frightened _______________________________________________
Highway _________________________________________________
Noisy ___________________________________________________
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Gorgeous _______________________________________________
Whole ___________________________________________________
Trembling ________________________________________________
Suddenly ________________________________________________
Engine __________________________________________________
Away __________________________________________________
Drew __________________________________________________
Heard ___________________________________________________
Towards __________________________________________________________________

Activity 2. According to the reading of The Devil on the Washington Rock

make a picture of the main ideas of the story.
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Activity 3. As you know October is considered the month of the mistery. You

are going to make groups of three and dramatize a horror scene.
You can remember movies like:
The Haunted House
Freddy Krugger
The Witch of Blair, etc
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP No 07
November 04 - 2006

Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: ___________________________________________

Activity 1

1. Watch the following TV commercials and answer the questions below.
Commercial 1
A. What is the commercial trying to sell?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B. What are the arguments or information are used to sell the product?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
C. Would you buy the product? Why?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
D. What did it called your attention in the commercial?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
E. What would you add to this commercial?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Commercial 2
A. What is the commercial trying to sell?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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B. What are the arguments or information are used to sell the product?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
C. Would you buy the product? Why?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
D. What did it called your attention in the commercial?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
E. What would you add to this commercial?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Commercial 3
A. What is the commercial trying to sell?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B. What are the arguments or information are used to sell the product?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
C. Would you buy the product? Why?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
D. What did it called your attention in the commercial?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
E. What would you add to this commercial?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Activity 2
Design your own product and try to sell it to the group. Remember to do a logo, a
slogan and a paragraph to convince the people to but it!
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP No 08
November 04 – 2006

Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: ___________________________________________

Activity 1
1. Watch the following video and answer the next questions.
A. What is the chapter about?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
B. According to the video, what do you have to do to be a good cartoonist?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
C. Make a sequence line about the chapter?

D. Why what Bart did helped his father? Explain!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Activity 2
2. Prepare a scene in group to be represented in front of the class.
What is the scene about?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
The script
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE

“Human Development looking for excellence”
WORKSHOP No 09
November 11 - 2006

Name: ___________________________________________
Schedule: ________________________________________
Grade: __________________________________________
1. Read the history of Nature’s Messages for you and then answer the questions.
Nature's Messages for You
Sue J. Lamont
One summer six years ago, I had an experience with a butterfly that made
me think more about Nature and how she can guide us on our Spiritual
path.
While on vacation, my friend Kay and I rented a cabin. On this particular
day, we were sitting on the deck, when Kay pointed out that a butterfly had
landed on her leg. I felt drawn to the butterfly and reached my finger out,
"Mentally" expressing I wouldn't harm it, I just wanted to experience its beauty. At that moment the
butterfly turned and climbed onto my finger. I was so excited that I continued to speak to it and
asked if it would open its wings so I could admire the beautiful colors and patterns displayed. The
butterfly responded by doing just that. I thanked the butterfly for sharing this moment with me. Just
then, I thought it would be a good idea to take a picture. I asked Kay to get the camera, which took
several minutes and the butterfly seemed content waiting. Kay took a couple pictures and I thanked
the butterfly again for this experience.
The thoughts that flowed into me were, "You're Welcome. We wanted you to know that you're
connected to ALL, including Nature". The butterfly then flew away and I was in complete awe of
what had just transpired.
I didn't fully realize the meaning of that event until a few weeks later. What
Archangel Michael channeled for me through a friend was: "Your power to
commune with "Thought" should be of no surprise to you. You have been
doing this for many lives. This is to you as eating and sleeping; as breathing
and walking. You have wondered to us about your worthiness; your
capabilities, your progress. This is our proof to you. Doubt not what you have
experienced. You have asked for reality and reality has been.

134

Vocabulary
beautiful colors, drawn, wondered, experienced, surprise, doubt, reality, capabilities, friend, power,
sharing, guide, open, pictures, happy, transpired, colors, camera, eating, sleeping.

Activity 1. Answer the following questions:
1. What was the animal that they had the experience?

a) Bee
b) Mosquito
c) Butterfly
2. When was the experience?
a) Three months ago in September
b) Two years ago in autumn
c) Six years ago in Summer
3. What was the expression that Kay said when she reached her finger out?
a) “Wonderful”
b) “Bored”
c) "Mentally”
4. What we want to know about the Nature?
a) All your time you have an experience
b) you're connected to ALL.
c) You need to believe
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Activity 2. You are going to work by groups of 5. You have to create a little song with the
following pictures, but you do not read it you must sing it, the songs need rhythmic. You
must be creative.
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Activity 3. You are going to work by pairs: Write a little paragraph in which you try to
describe the situation, you don’t forget that you are in a dangerous circumstances but you
have to take care the nature, what do you do? :
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
OBSERVANCE RACE 10
INSTRUCTIONS
November 11- 2006

LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”

OBSERVANCE RACE - 10
November 11 - 2006

TEAM

COMPETITION

TIME 1
TIME 2

PARTICIPANTS

NOTES

PARTICIPANTS

NOTES

PARTICIPANTS

NOTES

PARTICIPANTS

NOTES

1
2
3

TEAM

COMPETITION

TIME 1
TIME 2

1
2
3

TEAM

COMPETITION

TIME 1
TIME 2

1
2
3

TEAM

COMPETITION

TIME 1
TIME 2

1
2
3
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LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
OBSERVANCE RACE 10
INSTRUCTIONS
November 11- 2006

LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”

GROUP:
NAME:
SLOGAN:
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
OBSERVANCE RACE 10 - NOVEMBER 11- 2006
VERBS
Complete the chart with the correct verb form:

PRESENT

PAST

PAST PARTICIPLE

1 Begin
2

Did

3

Run

4 Give
5

Made

6

Seen

7

Spoken

8 Buy
9

Taught

10

Won

11 Eat
12

Knew

13

Been

14 Swim
15

Understood

NAME OF THE GROUP
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LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
OBSERVANCE RACE 10 - NOVEMBER 11- 2006

Translate into English and Spanish the following words
English
1

Ant

2
3

Gafas
Loose

4
5

Revista
Schedulle

6
7

Flor
Pet

8
9

Zapato
Skate

10
11

Lengua
Nurse

12
13

Silla
Fat

14
15

Nuevo
Busy

16
17

Timido
Dangerous

18
19

Spanish

Saludable
Easy

20

Comodo

NAME OF THE GROUP
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Anexo 9. Formato de Preferencias

LICEO HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
“Human Development looking for excellence”
Preferences Format

1. Did you like the activity?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Write three new words you learned.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. What would you like to do next class?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Anexo 10: Evidencias
El grupo de investigación se reunió con los coordinadores de área de inglés del
Liceo Hermano Miguel de La Salle y con la asesora del proyecto de los docentes
practicantes de la Universidad de La Salle, con el fin de presentar la propuesta del
club de lectura “Magic Words”. En esta reunión se presentó con detalle el
proyecto; los participantes, estructura, objetivos, finalidad y duración de la misma;
de esta manera se buscó que el liceo estuviera de acuerdo con los planteamientos
iniciales y así determinar algún cambio o sugerencia por parte de la institución o
de lo contrario contar con su aval para iniciar con la prueba piloto. A continuación
se enseña la presentación con la cual el Liceo Hermano Miguel de La Salle aceptó
la propuesta del club de lectura “Magic Words”.

BIENVENIDOS A
NUESTRO MUNDO DE
INGLÉS

ESTUDIANTES DE 11 SEMESTRE
DE LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE…
SALLE…
…EN BUSCA DE
REALIZAR UN
TRABAJO DE TESIS
QUE EN REALIDAD
DESEQUILIBRE
POSITIVAMENTE
NUESTRO ENTORNO

QUIENES SOMOS????

NUESTRO OBJETIVO
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PREPRE-READING



Diseñ
Diseñar e implementar una herramienta
didá
didáctica que le brinde a los estudiantes del
colegio Hermano Miguel una mejor
competencia en el uso del inglé
inglés.



Se hará
harán preguntas para introducir a los
estudiantes en el tema.



En voz alta
Uno por uno
El profesor comienza con la lectura

READING



POSTPOST-READING


Debates de reflexió
reflexión

PREPRE-LISTENING

COMO HACERLO???
Con un

LISTENING

CLUB DE
LECTURA

POSTPOST-LISTENING

No es un club de lectura comú
común y corriente.
 Se realizará
realizarán:
) Artí
Artículos de actualidad
) Datos curiosos
) Videos
) Canciones
) Ejercicios de escucha (situaciones)


CADA CLASE TENDRA
SU RESPECTIVA
INTRODUCCIÓN Y
CONCLUSIÓN

Además de los planes de clase y los talleres que se anexan en el capítulo 4,
existen otras evidencias de actividades lúdicas realizadas fuera del aula, en donde
se llevaron a cabo trabajos grupales usando el idioma en un contexto real; los
estudiantes tuvieron la oportunidad de tener diferentes papeles en los grupos,
desarrollaron su capacidad de liderazgo, de seguir ordenes y de pensar en
estrategias para lograr ganar un juego.
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Estas actividades se denominaron: Observance Race y Hallowen Day, de las
cuales se tienen las siguientes evidencias.

FOTOS CARRERA DE OBSERVACIÓN
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FOTOS DIA DE HALLOWEEN

De la actividad de Halloween Day se cuenta con trabajos manuales, los cuales
fueron desarrollados por los estudiantes, siguiendo las instrucciones plasmadas en
el plan de clase y orientados por el docente practicante, estas tenían la finalidad
de motivar a estudiante de manera lúdica a escribir un texto en inglés que además
de tener sentido, fuese coherente y gráfico. El objetivo se cumplió.
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6. CONCLUSIONES
En este proyecto de grado se demuestra que el club de lectura “Magic Words”
responde a la pregunta de investigación planteada por el grupo de trabajo. Lo
anterior con base en el constructo del marco teórico, el cual amplió la perspectiva
en cuanto a la definición, antecedentes y modelos de competencia lectora y
comunicativa en Inglés y su uso en un contexto de adolescentes, el cual, es aún
más significativo puesto que puede ser el punto de partida de nuevas experiencias
con clubes de lectura especializados en una lengua extranjera, en el aula de
clases o en otros contextos sociales; con el uso de las herramientas e
instrumentos mencionadas en el marco metodológico, las cuales sirvieron de
apoyo para la recolección de datos y para el análisis de los resultados de la
propuesta.
De igual forma en el capitulo tres propuesta, se observa que el objetivo general se
cumplió ya que los estudiantes a quién fue dirigida la propuesta, mejoraron la
competencia lectora en inglés a pesar de la corta duración del club; por último se
evidenciaron las ventajas de la implementación de un club de lectura similar al
aplicado, como herramienta metodológica para desarrollar la competencia lectora
en inglés de los estudiantes del Liceo.
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7. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS
Después de desarrollar este proyecto de tesis, que ha sido muy interesante debido
a toda la información teórica nueva que se consultó, los recursos utilizados, el
diseño de guías y materiales para desarrollar el club de lectura, nos ofrecen bases
para soportar el conocimiento didáctico al momento de planear y ejecutar una
clase, sin embargo, quedan cosas por descubrir, como: ¿Cuál hubiese sido el
resultado si se hubiera aplicado la propuesta durante las 16 sesiones?, ¿hubiese
sido mejor aplicar la propuesta un día diferente al sábado?. Pero la incógnita más
relevante, que daría pie para desarrollar otro trabajo de investigación es, si la
propuesta se aplica de forma paralela, a la jornada normal de clases, con grupos
pequeños, dos horas a la semana con cada grupo, como proyecto institucional en
un colegio, ¿cuáles pueden ser los resultados?
Es bien conocido, que si un estudiante está más tiempo expuesto a la interacción
de un idioma, tiene más posibilidades de aprenderlo, pero ¿qué tan bueno sería,
desarrollarlo como proyecto institucional, cómo apoyo académico en personas
interesadas en aprender el idioma inglés?
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8. RECOMENDACIONES
Es claro, que la propuesta presentada arrojó resultados positivos, tal como se
puede apreciar en el análisis de datos, pero no solo los resultados buenos se
reflejaron cuantitativamente hablando, fue muy interesante ver como estudiantes
que eran indiferentes al idioma terminaron usándolo para comunicar sus opiniones
de un tema determinado, dando a entender, que no solo el club de lectura fue
bueno como estrategia didáctica para mejorar la competencia lectora en inglés,
sino que también, se puede utilizar como herramienta motivadora para despertar
en los estudiantes el interés por aprender un idioma tan necesario como el inglés.
Por lo anterior se sugiere:
1. La implementación de la propuesta de forma paralela a las clases normales en
la semana.
2. La planeación grupal por niveles de las clases, para la unificación de criterios y
analizar la mejor forma en la que el club de lectura pudiese apoyar al área de
inglés y no funcionar cada uno independientemente.
3. Continuar con el apoyo demostrado por las directivas, para contar con los
recursos necesarios para que club de lectura tenga éxito.
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