Temporalidad y aspecto verbal, portadores de significado en la comprensión lectora
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Resumen:
La necesidad de traducir palabra por palabra en vez de una comprensión general del texto es un problema
recurrente que acusan muchos estudiantes de comprensión lectora. La mayoría tiene escasa tolerancia a la
ambigüedad y con un elevado filtro afectivo, intentan traducir literalmente, es decir, leer palabra por palabra.
Esta Buena Práctica (BP) busca que los estudiantes reconozcan el verbo inglés adecuadamente, tanto en su
aspecto como en su tiempo. Esto fomentará que identifiquen las partes de la oración y que también empiecen
a leer por grupos de palabras. Ésta última es una estrategia esencial y básica de los lectores competentes.
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Abstract:
When students lack reading comprehension skills, they feel as though they need to translate word by word,
instead of truly understanding what they are reading and identifying which strategies work best for them.
They have little tolerance for ambiguity and with a high affective filter, they try to translate literally. This
Good Practice prompts students to recognize English verbs correctly, both in their tense and aspect. This will
encourage them to identify parts of the sentence and also to start reading and processing chunks of words.
Reading words in clusters is an essential strategy of proficient readers.
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Características generales de la Buena Práctica

Está diseñada para un curso requisito de egreso, de modalidad semipresencial o mixto, el objetivo que
persigue es la comprensión de lectura y, el nivel de dominio de la lengua al inicio del curso es A1 de
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Contexto
1.

Nombre del curso: Curso de desarrollo de habilidades: comprensión lectora en inglés.

2.

Tipo de curso: requisito de egreso

3.

Modalidad del curso: semi-presencial o mixto

4.

Objetivo que persigue el curso: comprensión de lectura

5.

Duración en horas: 40-60

6.

Distribución del tiempo: 10 sesiones semanales presenciales de 3 horas cada una más 30 horas de
trabajo en semi-autonomía.

7.

Nivel de dominio de la lengua al inicio del curso: A1

Contexto de la práctica
Número promedio de alumnos: 11-20
Habilidad(es) comunicativa(s), académicas o digitales a las que responde su Buena Práctica: lectura,
competencia digital; competencia académica.
Necesidades, dificultades y/o particularidades académicas que lo llevaron a decidir que era conveniente
implementar la intervención didáctica: La necesidad de traducir palabra por palabra en vez de buscar una
comprensión general del texto es un problema que tienen muchos estudiantes en el curso de comprensión de
textos en inglés. Se sabe que para comprender una lectura es necesario reconocer la estructura de la oración,
es decir, identificar al verbo para poder establecer relaciones semánticas y sintácticas entre las palabras y las
frases y, de esta manera, generar una representación integrada y significativa (Nuttall, 2000).
Factores afectivos que incidieron en el diseño/implementación de la Buena Práctica: ansiedad,
motivación, auto-concepto, autoestima, actitudes y creencias
Objetivos: Promover que los estudiantes reconozcan los verbos en inglés adecuadamente, tanto en su aspecto
como en su tiempo. Esto fomentará que no sólo identifiquen con facilidad las partes de la oración, sino que
también empiecen a leer por grupos de palabras. Al ser el verbo el portador de significado, permite que el
lector vaya desbrozando “unidades de significado”, es decir, que lea por grupos de palabras en vez de leer
palabra por palabra.
Descripción de la Buena Práctica
Procedimientos
Esta intervención surgió al identificarse que un porcentaje significativo (70%) de alumnos del curso de
comprensión lectora tenía barreras lexicales, gramaticales y afectivas que entorpecían -o imposibilitaban en el
peor de los casos - su tarea de comprensión lectora. No conocían las partes de la oración, ni los verbos, ni
correlacionaban la información de las oraciones, etc. A fin de solucionar estas problemáticas, se decidió
trabajar en 2 ejes:
1) A nivel lexical, nos enfocamos, en un primer momento, al trabajo constante en clase y asesoría de
adquisición de vocabulario mediante flashcards y juegos como memorama. En otras palabras,

desarrollamos lo que Nuttall llama “a programme of organized vocabulary development” (Nuttall,
2000, p. 78). Por ejemplo:

Agree

Ask

Brush

Play

2) En un segundo momento, ya en el eje cognitivo y una vez que los estudiantes ya han aprendido un
número considerable de verbos, entre 60 y 96, procedemos a trabajar con distintas actividades que
incluyen:
3)

La presentación y explicación del tiempo verbal en cuestión:

4)

la resolución de ejercicios adaptativos que van desde el simple reconocimiento de las formas
verbales hasta su producción, el análisis de la gramática contrastiva entre L1 y L2, el reconocimiento
del verbo en las oraciones a través de ejercicios lecto-gramaticales y la lectura gradual de frases
nominales extensas o con cierta dificultad léxico-gramatical. Todos los ejercicios están diseñados
tanto para el trabajo en autonomía como para actividades en pares que se presten a la co-evaluación
entre estudiantes

Efectos en los estudiantes
Los estudiantes expresan satisfacción y sentido de logro cuando pueden identificar verbos y, a partir de ahí,
pueden negociar el significado textual. Sabemos que cuanto más se ejercita una habilidad, se tiene mayor
dominio. La frecuencia de los ejercicios y actividades permite que los estudiantes vayan desarrollando una
velocidad y automaticidad que, en última instancia, les permite ser más creativos y aplicar el nuevo
conocimiento en diversos contextos. Por ejemplo, el publicitario: Burger King, it tastes better, M&M, melts in
your mouth, not in your hand, LG, Life is Good.

Fundamentos teóricos y metodológicos
Davini (2015) afirma que una forma de enseñar es la llamada ‘demostraciones y ejercitación’, la cual consta
de dos fases: en la primera, la demostración, se modeliza la práctica apoyándose en los principios explicativos
y en las normas operativas de acción. Posteriormente, en la segunda fase, los estudiantes ejercitan la habilidad
con diversas actividades que les permitan experimentar con el conocimiento, desarrollar automaticidad y, en
última instancia, la autonomía. Esta Buena Práctica (BP) se ajusta a ese modelo porque orienta al alumnado
por ambas fases: desde demostrar el punto gramatical, explicitando el tiempo verbal en su dimensión de forma
y contenido, llevándolos por diversos ejercicios en los que practican y desarrollan el reconocimiento de la

forma verbal, hasta la actividad de lectura, en la que el conocimiento implícito de la habilidad reconocimiento del verbo- les permite leer con mayor rapidez, por grupo de palabras, y así negociar la
comprensión del texto. Asimismo, Davini (2015) señala que: “Es bueno incluir el diálogo y las preguntas
reflexivas para identificar la correcta comprensión de los estudiantes o resolver las dudas.” (p.69). Para
facilitar esta labor metacognitiva, hemos incluido en la sección de anexos la Encuesta para el estudiante, la
cual esperamos nos permita apuntalar una retroalimentación permanente durante el proceso de ejercitación.

Materiales y recursos
-

Ejercicios impresos

-

Flashcards de verbos regulares e irregulares

-

Memorama de verbos

-

Actividades de comprensión lectora

-

Encuesta del estudiante

Características de su Buena Práctica:
1) Facilita la evaluación: permite la evaluación formativa y compendiada de aprendizajes (gramatical) y
habilidades (comprensión lectora). En el plano gramatical, los estudiantes tienen que demostrar que:


Reconocen y entienden formas verbales básicas en presente simple en inglés,
independientemente de sí los verbos están en afirmaciones, negaciones o preguntas.



Negocian el significado de estas formas verbales al hallarlas en textos.

En el segundo plano, de habilidad, la BP podría ser evaluada tomando en consideración algunos principios
básicos:


¿Qué saben ahora los estudiantes que no sabían hasta antes de realizar el ejercicio?



¿Qué pueden hacer ahora los estudiantes que no podían hacer hasta antes del ejercicio?

2) Es replicable: se puede realizar la misma progresión, demostración/ejercitación /práctica libre, con
cualquier otro tiempo y aspecto verbal: pasado simple, presente progresivo, futuro perfecto.

3) Propicia la creatividad, autonomía y auto-confianza: cuanto más se ejercita una habilidad, se tiene
mayor dominio de ésta y se posibilita la creatividad de los estudiantes sobre los procesos,
interpretaciones, acepciones. Los estudiantes se muestran gratamente sorprendidos al ver mejoría en
cuanto a su capacidad de identificar las formas verbales para después leer por grupos de palabras y,
en última instancia, comprender lo que están leyendo.
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Anexos: Evidencias o materiales de apoyo

1.

Ejercicios 1-4. Consultar en http://catalogo-buenas-practicas.portal.anuies.mx/wpcontent/blogs.dir/71/files/sites/71/2018/11/Ejercicios-1-4-Temporalidad-y-aspecto-verbal.pdf

2.

Encuesta del estudiante. Consultar en http://catalogo-buenas-practicas.portal.anuies.mx/wpcontent/blogs.dir/71/files/sites/71/2018/11/Encuesta-Temporalidad.pdf

