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“Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres durante una jornada. Si le enseñas a 

pescar, le nutrirás toda la vida.”  

  Lao Tse 
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1. Introducción 

1.1 Introducción 

En el aula de una lengua extranjera se practica una variedad de habilidades en el proceso de 

aprendizaje, i.e. las habilidades de leer, escribir, escuchar y hablar. Gracias a esta oportunidad 

de profundizar en un tema didáctico en mi formación profesional de profesora de lenguas, la 

elección era simple. Mi interés apasionado en la lectura y los procesos cognitivos de los 

jóvenes formaba la base de una investigación de la facilitación de la comprensión lectora a los 

estudiantes de ELE (Español como Lengua Extranjera) en un aula sueca de 14 a 16 años de 

edad.  

Fuera de la realidad áulica, el aprendiente de una lengua extranjera no lleva sus libros 

escolares en todas las ocasiones durante los viajes al extranjero, en la correspondencia laboral, 

navegando la red y cuando se pone en contacto con un texto en una lengua extranjera, la 

situación auténtica provee palabras nuevas al lector. Hay que tener en cuenta que un 

diccionario es útil y representa un método común y efectivo para entender el contenido de 

cualquier texto en una lengua extranjera. Sin embargo, el diccionario no es siempre accesible 

y además consume mucho tiempo leer textos con el uso de diccionarios. En los currículos de 

las lenguas modernas en la educación secundaria en Suecia, una de las características del 

estudio de la materia es que ”todos los alumnos necesitan la preparación, para de forma 

independiente, poder seguir acumulando sus conocimientos después de haber terminado la 

escuela.”
 1 

Según nuestra opinión, para conseguir esa disponibilidad se debe trabajar más con 

la metodología que completa los conocimientos adquiridos en la escuela. Un método 

ineludible para la comprensión lectora son las estrategias de lectura. Estas estrategias que 

ayudan al lector a realizar una tarea, son cognitivas. Las estrategias cognitivas “[c]onsisten en 

actividades y procesos mentales que los aprendientes realizan de manera consciente o 

inconsciente; con ellas mejoran la comprensión del lenguaje, su asimilación [...]”. 
2
 

 El currículo de las lenguas modernas presenta otros objetivos que son esenciales y exigen 

una atención especial del profesorado igual que de los alumnos. Un objetivo deseable 
3
 es que 

el alumno “desarrolle su habilidad de reflexionar sobre su propio aprendizaje lingüístico y que 

                                                 
1
 Skolverket 2008-10-29  

La traducción es nuestra. ”Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad 

skolgång.” 
2
 Centro Virtual Cervantes 081207. 

3
 La traducción es nuestra: strävansmål. 
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aprenda a tomar responsabilidad sobre éste y a utilizar de forma consciente métodos que 

fomenten su propio aprendizaje.” 
4
 El objetivo corresponde a la habilidad metacognitiva, es 

decir el sujeto es consciente, autovalora y controla sus pensamientos sobre una actividad en 

particular, por ejemplo sobre su aprendizaje. El alumno necesita mejorar esta destreza y con la 

ayuda del profesor como guía recibe las preguntas sugestivas para activar la metacognición. 

El alumno se acostumbra gradualmente a reflexionar, sin ayuda, sobre cómo estudiar y 

aprender de una forma eficiente. Otro objetivo deseable importante es que el alumno 

desarrolle “su habilidad de planificación, control y evaluación de tareas, en colaboración con 

otros o de forma individual.”
 5

 Estos tres procesos son ejemplos típicos de estrategias 

metacognitivas. 
6
   

A nuestro modo de ver, es la obligación del profesor de la lengua moderna guiar a sus 

alumnos para que conversen y reflexionen más sobre los textos tratados en clase a partir de las 

estrategias de lectura, y deben tener en cuenta las habilidades cognitivas y metacognitivas. 

Los estudiantes necesitan apoyo y ánimo para obtener los objetivos del currículo y activar la 

metacognición. Además, la metacognición es un proceso que requiere dedicación, práctica y 

tiempo.    

El proyecto STRIMS 
7
 iniciado a fin de los años 80 y conducido por universitarios y 

profesores en Suecia, investigó las estrategias del aprendizaje de las lenguas modernas. Los 

profesores estudiaron a los alumnos durante su escolaridad, durante algunos semestres 

consecutivos, en las asignaturas de Inglés, Francés, Alemán y Español. Este gran estudio de 

cerca de diez años de duración se fundaba en el proceso de la consciencia metalingüística. 

Ulla Håkansson, profesora de ELE en la enseñanza secundaria (de 16 a 18 años), formaba 

parte de STRIMS y llevó a cabo siete experimentos de estrategias de lectura con sus alumnos. 

Una tarea para los alumnos era leer un texto no literario y con ciertas instrucciones practicar 

sus estrategias lectoras. 
8
 Håkansson grabó las conversaciones de los análisis del texto de los 

alumnos y después presentó los resultados en el proyecto STRIMS. La investigación de Ulla 

Håkansson ha sido la gran fuente de inspiración para mí.  

                                                 
4
 Skolverket 2008-10-29  La traducción es nuestra. ”utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen 

språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen.” 
5
 Skolverket 2008-10-29.  La traducción es nuestra. ”utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, 

på egen hand och i samarbete med andra.” 
6
 Malmberg, Per et al 2000, p. 249.  

7
 ”Strategier vid inlärning av moderna språk” (Nuestra traducción: estrategias del aprendizaje de lenguas 

modernas). 
8
 Malmberg, Per et al 2000, p.162. 
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1.2 Hipótesis 

Nuestra idea es que los estudiantes de ELE en un aula sueca puedan aprenderse a reflexionar 

sobre sus estrategias de lectura simplemente con una herramienta concreta, e.g. una plantilla 

de preguntas. Nuestro propósito es en caso de que nuestra idea hacia la aplicación de la 

plantilla sea posible, intentar facilitar a los estudiantes la asimilación de textos auténticos sin 

ayuda, después de haber utilizado la plantilla repetidas veces con varios textos.  

1.3 Objetivo del trabajo 

Esta investigación se centra en las estrategias de lectura. El primer paso es construir un 

material didáctico en forma de una plantilla de preguntas para desarrollar las estrategias de 

comprensión de lectura de los alumnos en el aula ELE. El segundo paso es analizar su 

funcionamiento.  

Hemos construido una plantilla de preguntas con base en el experimento de Ulla 

Håkansson en el proyecto de STRIMS 
9
, pero hemos aumentado el número de instrucciones y 

las hemos modificado con especificaciones y ejemplos para adecuarlas a los alumnos de ELE 

en la educación secundaria en Suecia, de 14 a 16 años de edad, quienes son los informantes de 

nuestra investigación.    

En nuestra investigación queremos poner a prueba la plantilla de preguntas y examinar su 

función. Nuestra intención es observar el proceso de lectura de los informantes y indagar si 

las instrucciónes de la plantilla sirven para facilitar la comprensión. Además, entrevistamos a 

los alumnos y la profesora de ELE en cuanto a las opiniones que hay sobre la plantilla y su 

uso.   

 

2. Teoría 

2.1 Comprensión de lectura 

En general, la lectura es una de las formas más comunes del aprendizaje humano. Dryden y 

Vos afirman que aprender es como hacer un rompecabezas. Es más fácil hacerlo cuando uno 

sabe el motivo o la imagen del rompecabezas. 
10

 Es decir, tanto el aprendizaje como la lectura 

se facilitan si se comienza con una visión holística antes de elaborar los detalles.   

                                                 
9
 Malmberg, Per et al 2000, p.162. 

10
 Dryden & Vos 1994, p.145. 
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 Hay una gran variedad de tipos de textos. Un texto se dirige a un cierto grupo de lectores. 

La necesidad de información afecta las estructuras textuales. Ejemplos de géneros son 

anuncios, novelas, instrucciones, poesía, cartas y folletos turísticos. 
11

   

La autenticidad de los textos es un factor esencial para motivar al lector, es decir, que no 

sean textos artificiales y construidos para libros escolares sino textos encontrados en una 

situación auténtica. Ulrika Tornberg destaca la importancia de que el profesor comience a 

trabajar temprano con las estrategias de lectura de textos auténticos junto con los alumnos. Es 

posible ya en las primeras lecciones de una asignatura dado que se utilizan los 

preconocimientos de la realidad. 
12

 Los alumnos pueden reconocer palabras cognaticias 

(préstamos de otras lenguas), las cifras y toponimia (los nombres de los lugares). Levihn 

enumera ejemplos de textos auténticos que son fuentes cotidianas que pueden inspirar y 

motivar más que las tradicionales en los libros escolares: “horarios, guías telefónicas, 

encabezamientos, cartas al director, horóscopos, pies de foto, crucigramas [...] recetas, 

envasados, fundas, letras de canciones...”. 
13

 Lo importante es que el profesor esté consciente 

de las fuentes textuales fuera de los libros escolares que puede usar en la enseñanza de 

lenguas. La red es muy aprovechable y allí se pueden encontrar letras de canciones, recetas, 

artículos de diarios extranjeros, revistas, guías de televisión y mucho más. Con nuestra 

investigación queremos mostrar la utilidad de la red en el aprendizaje de ELE. Los alumnos 

leen un artículo del sitio web del periódico ADN: www.adn.es. El acceso a Internet se 

convierte en una fuente didáctica en la sala de ELE y el profesor y sus alumnos pueden leer 

textos actuales.   

2.2 Estrategias de lectura 

Existen dos términos que se utilizan para el mismo fenómeno: estrategias de lectura y 

estrategias lectoras. El uso de la primera es lo más frecuente.  

Las estrategias de lectura pueden dividirse en dos categorías: cognitivas y 

metacognitivas. Maghsudi y Talebi 14 las definen como sigue: 

 

Las estrategias cognitivas se utilizan para asistir a un individuo en alcanzar una meta 

en particular (ie. el entendimiento de un texto), mientras que las estrategias 

metacognitivas se utilizan para asegurarse que la meta haya [sic] sido alcanzada (ie. 

monitoreo del entendimiento personal de ese texto).
 
 

                                                 
11

 Tornberg 2000, p. 78. 
12

 Tornberg 2000, p.74. 
13

 Levihn 1991, p.31 La traducción es nuestra. “tidtabeller, telefonkataloger, rubriker, insändare, horoskop, 

bildtexter, korsord [...] recept, förpackningstexter, skivomslag, sånger”.  
14

 Maghsudi & Talebi 2008, pp.337-338 , En el abstracto de: Maghsudi, Mojtaba& Talebi, Seyed Hassan (2008) 

The Impact of Linguality on Cognitive and Metacognitive Reading Strategies Awareness.081126.  

http://www.adn.es/
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Tal y como queda dicho, la metacognición es la autovaloración y el control que el individuo 

tiene de sus conocimientos. El prefijo griego meta- significa “más allá de” y corresponde al 

prefijo trans- del latín. 
15

 La palabra cognición representa los conocimientos.  

 Las estrategias lectoras son numerosas y cada persona las implementa muy 

individualmente. En los apartados que a continuación se presentan, explicamos las estrategias 

que vamos a aplicar en nuestra plantilla. 

Los preconocimientos son los conocimientos previos que tiene el aprendiente antes del 

input y afectan la adquisición de la información nueva, tanto escrita como oral. 
16

 Es una 

estrategia cognitiva y ayuda a entender el significado del término desconocido en función del 

contexto.  

Anticipación es un método en el que los alumnos pueden anticipar o especular sobre el 

contenido del texto partiendo únicamente de una imagen o del encabezamiento. 
17

 El 

aprendiente trabaja metacognitivamente y mira de manera consciente los objetos antes de leer, 

esperando obtener información provechosa para la tarea en marcha.  

 Pre-lectura o lectura explorativa es una estrategia metacognitiva que utiliza el lector 

cuando necesita captar las ideas generales de un texto. La denominación inglesa para este 

método es skimming, investigado por la lingüista Françoise Grellet en 1981. 
18

 Uno de los 

malos hábitos en la lectura es la regresión en un texto. Se sigue volviendo atrás dentro de un 

párrafo o un texto, tanto conscientemente como inconscientemente, y se pierde la idea general 

e incluso la velocidad de la lectura. Lo importante es que el lector lea sin parar, o sea, sin 

dificultades.
 19

 Releer el texto en el proceso de la comprensión es, asimismo una estrategia 

cognitiva. 
20

 La segunda vez que uno lee un texto tiene otro objetivo más preciso que en la 

pre-lectura. Cuándo el lector empieza con skimming para obtener una impresión general y 

termina con otra forma de lectura más precisa y en detalle realiza una aproximación top-down. 

Este enfoque engloba todas las estrategias mencionadas. Lectores confidentes ambicionan 

rellenar todos los huecos y anticipan mucho. 
21

 

Los conocimientos metalingüísticos tratan de cómo piensa el sujeto o habla de la lengua 

en sí. La terminología gramatical es un tipo de metalenguaje mediante la deducción de la 

                                                 
15

 JCCM: Gobierno de Castilla-La Mancha p. 4 
16

 Malmberg et. al  2000, p.246 
17

 Malmberg et. al  2000, p.244 
18

 Tornberg 2000, p. 79 
19

 Murcia Gómez 2004 
20

 Maghsudi & Talebi 2008,  p.354   
21

 Tornberg 2000, p. 74 



 

 

________________________________________________________________________ 

8 

parte correcta de la oración (unidad del enunciado) en el “hueco” de información se dan pistas 

a la interpretación de la palabra. Ejemplos de términos comunes en las discusiones reinantes 

son sustantivo, verbo y adjetivo.   

Después de haber estudiado el texto en general, el foco de la atención se pone en la 

dimensión semántica - las palabras. La morfología es la “parte de la gramática que estudia la 

flexión, la composición y la derivación de las palabras.” 
22

 Muchos de los lexemas o las raíces 

de las palabras igual que los afijos se derivan del griego, helenismos, o del latín, latinismos. 

Los afijos son “elementos lingüísticos que se anteponen (prefijos), se posponen (sufijos) o se 

insertan (infijos) dentro de una palabra para renovar a una flexión nueva, la parte de la oración 

o a otro significado.” 
23

 Aprender los afijos gradualmente, especialmente los prefijos, es una 

estrategia efectiva y posibilita las adivinaciones inteligentes.   

Una de las estrategias más comunes es la de las palabras cognaticias. “Las traducciones 

cognaticias son pares de palabras que se parecen tanto en la forma como en el significado”. 
24

 

La estrategia de las palabras cognaticias del inglés es una de las más implementadas por los 

aprendientes suecos de ELE en el proceso de lectura, conscientemente o inconscientemente, 

de tanto los adultos como jóvenes. En inglés y español hay muchas palabras en común. Un 

ejemplo es agency en inglés y agencia en español.  

Finalmente, para resumir cualquier texto se puede elegir las palabras claves y 

explicarlas. El lector tiene que releer el texto y revidirlo para extraer las ideas generales. Ésto 

es una estrategia cognitiva de post-lectura.  

2.3 El desarrollo cognitivo  

El biólogo suizo Jean Piaget elaboró en los años 30 una descripción sistemática del desarrollo 

cognitivo. Se divide en cuatro estadios de los cuales el último trata de las operaciones 

formales o del pensamiento formal y representa la adolescencia. Las características son un 

“desligamiento de lo concreto” y un “razonamiento hipotético-deductivo y abstracto”. 
25

 La 

gramática es un sistema típico abstracto. El pensamiento formal se “desarrolla de modo 

espontáneo y sería universal. Este tipo de pensamiento estaría generalizado a partir de los 14 o 

15 años.” 
26

 Se ha criticado mucho la teoría de Piaget y se ha afirmado que el pensamiento 

                                                 
22

 Maldonado González 2006,  p.1336 
23

 Josephson 2003,  p.11 La traducción es nuestra. “språkelement som läggs till före ett ord (prefix), efter ett ord 

(suffix) el inuti ett ord (infix) o ger ordet en ny böjningsform, ordklasstillhörighet el betydelse.” 
24

 Sánchez-Casas 081208 
25

 Network-Press 081209 
26

 La Enseñanza de las Ciencias en Preguntas y Respuestas 081209 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prefijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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formal es un estadio sobreevaluado. Se observa que no todos los adolescentes y los adultos 

consiguen el último nivel. 
27

  

 

3. Método 

3.1 La realización de la investigación  

Con el propósito de que nuestros informantes tomen conciencia de las estrategias de lectura y 

las practiquen, hemos construido una plantilla de preguntas que aplica las teorías del campo. 

Luego vamos a realizar un experimento para probar si nuestra nueva plantilla funciona con un 

grupo de informantes. Queremos indagar si esta plantilla funciona como herramienta para 

facilitar la comprensión de lectura de los alumnos. Los informantes reciben un artículo y con 

la ayuda de la plantilla de preguntas van a interpretar el texto. El objetivo de la plantilla es que 

el alumno con esta herramienta pueda entender un texto sin valerse de diccionarios, no 

necesariamente de forma profunda, sino que pueda captar las ideas generales. Después 

preguntamos a los alumnos y a su profesora por sus opiniones sobre la plantilla de preguntas. 

La evaluación es conducida en forma de entrevista. Hay preguntas abiertas y cerradas. En el 

caso de las preguntas cerradas, los informantes se animan a dar comentarios suplementarios. 

Hemos preparado todas las preguntas con antelación así que todos los alumnos reciben las 

mismas preguntas y las respuestas son comparables. La profesora responde a otras preguntas 

preparadas. 

El método implementado en el estudio es introspección. En la introspección, los alumnos 

reflexionan sobre la comprensión del texto y piensan en voz alta. 
28

 Los comentarios de los 

informantes se registran de una manera u otra y después se analizan. En el proyecto STRIMS 

se registraron las conversaciones con grabaciones acompañadas con transcripciones para 

asegurar la cualidad de la información antes de analizarla. Una ventaja de las grabaciones y 

las transcripciones es que se puede citar de forma exacta lo que dicen los informantes. Es 

común en las pruebas nacionales orales. Una desventaja es que la grabadora puede poner 

nervioso a los informantes y afectar la cualidad de sus análisis del texto y su producción del 

vocabulario, especialmente si la situación es como la de la presente tesina, es decir, una 

estudiante de la universidad viene y los interroga para escribir una tesina.  

                                                 
27

 Evenshaug & Hallen 2001, p. 133 
28

 Malmberg et.al  2000, p.248 



 

 

________________________________________________________________________ 

10 

 Dada esta desventaja, en esta investigación no hemos grabado las entrevistas. Hemos 

tomado notas con mapas mentales y palabras claves, menos en las frases enteras que son 

adecuadas para citar y analizar. En estos casos hemos confirmado la cita con el informante 

para que podamos usarla. 

 Al realizar la investigación nos sentamos con dos alumnos en un cuarto de estudio 

agradable con dos sofás y una mesita. Conviene recordar que no se debe menospreciar un 

ambiente laboral armonioso para que los alumnos puedan relajarse y sentirse seguros. Las 

entrevistas duran unos 20 minutos por pareja.   

 Leemos en voz alta todas las instrucciones juntos antes de leer el texto. Dar las 

instrucciones oralmente al mismo tiempo que se lee la plantilla por primera vez los ayuda a 

entender la tarea. Las instrucciones orales son las mismas que las escritas. Después reciben 

los alumnos el artículo y lo leen con ayuda de la plantilla como herramienta. Mientras piensan 

y hablan, la investigadora toma notas. Todos hablamos sueco y la comprensión de lectura se 

comprueba en las discusiones sobre los contrastes entre español y sueco. En este nivel no es 

fácil para ellos parafrasear en español.  

Después de la tarea cumplida se hace una entrevista con preguntas sobre la plantilla y su 

uso para averiguar las opiniones de los informantes que constituyen la segunda cuestión de 

investigación. 
29

 Queremos también mostrar a la profesora de los alumnos la plantilla y el 

artículo y preguntarle sus opiniones de la herramienta y su uso. Ella recibe otras preguntas 

que los alumnos. 
30

  

3.2 El texto elegido 

La tarea para los alumnos es interpretar un texto no literario usando nuestra plantilla de 

preguntas y deducir las ideas generales. El texto elegido, Hannah Montana quiere a las hijas 

de Obama en su programa, es un artículo de prensa del periódico ADN, imprimido del sitio 

web www.adn.es. 
31

 Sobre la base de las teorías, el texto actual es adecuado para la tarea de la 

investigación dado que los temas de Hannah Montana, una popular serie adolescente de 

televisión, y Barack Obama pueden activar y concernir los preconocimientos de los alumnos. 

La elección presidencial de EEUU, ha estado sobre el tapete en el último semestre en el 

momento de escribir lo presente (el invierno de 2008). Al leer el encabezamiento y al ver la 

                                                 
29

 Vid. Apéndice D, Intervjufrågor till elever  
30

 Vid. Apéndice E, Intervjufrågor till läraren 
31

 ADN 081111 

http://www.adn.es/
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imagen, el alumno puede anticipar el contenido y ciertas palabras aquí, por ejemplo 

“presidente”, “actor”, “televisión”, “episodio”, “estrella del pop”, etc.   

  El artículo es un texto auténtico y no un típico texto escolar 
32

. Sin embargo, el nivel de 

lenguaje sería difícil para los alumnos y no entienden debido al vocabulario extenso. Por eso, 

es esencial destacarles que el objetivo de la tarea no es saber conocer la gran cantidad de 

palabras desconocidas, sino practicar las estrategias para adivinar y también deducir las ideas 

principales del texto. La lectura es un ejercicio.   

La longitud del texto no supera una página y es de importancia estratégica para que los 

alumnos no se asusten al verlo. La imagen colocada a la izquierda puede activar los 

preconocimientos y las anticipaciones de los informantes y muestra a Barack Obama con sus 

hijas, Malia y Sasha. Los alumnos no necesariamente van a reconocer a Obama en esta 

situación privada, de todas formas pueden ver a un adulto y dos niñas. Hay también un pie de 

foto que incluye las palabras los padres de las niñas las cuales consideramos que nuestros 

informantes podrían entender. Naturalmente, la comprensión depende del nivel del lenguaje 

del alumno y no podemos garantizar que todos los alumnos reconozcan las palabras. Los 

informantes de este estudio han estudiado español al menos un año, y creemos que la mayoría 

pueden deducir o conocer el significado de los padres de las niñas.    

3.3 La plantilla de preguntas 

En el proyecto STRIMS la profesora Ulla Håkansson hizo varios experimentos con sus 

alumnos que trataban de las estrategias de lectura. En un experimento los alumnos leyeron el 

texto El tabaco y Håkansson les dio las siguientes instrucciones 
33

 : 

1. Primeramente, mira la imagen y el encabezamiento. ¿De qué crees que va a 

tratar el texto? ¿Qué impresión crees que el texto te da? ¿Por qué razón está 

escrito el texto, qué crees? 

2. Lee todo el texto sin parar. ¿Opinas que tus conjeturas eran correctas? Relee el 

texto y resume las partes más importantes en parejas. 

3. ¿Qué crees significan las siguientes palabras en el texto? Discute en grupo.  

4. ¿Cómo dedujiste los significados de las palabras? Discute en grupo.  

Håkansson aplica las estrategias de los preconocimientos y la anticipación en el punto 1. Ella 

pregunta también por el tipo de texto en el mismo grupo de preguntas para que el lector 

considere la intención del autor del texto. El punto 2 trata de la pre-lectura y la lectura 

condicionada al cumplimiento de un objetivo. Aquí se insta al alumno a leer todo el artículo 

                                                 
32

 La traducción es nuestra: skolbokstext 
33
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sin parar en las palabras desconocidas, con el método de skimming (obsérvase que este 

término inglés no es mencionado en la plantilla). La razón dada explica que se necesita una 

impresión general y como no es una estrategia obvia para muchos individuos, hay que 

comentarlo. Se pregunta al lector en una pregunta cerrada si la impresión general de la lectura, 

el contenido, corresponde a sus conjeturas. Puede contestar sí o no. En el punto 3 Håkansson 

ha seleccionado seis palabras del artículo de las cuales los estudiantes van a adivinar los 

significados. Finalmente, en el punto 4 los estudiantes reflexionan sobre sus propias 

estrategias lectoras.  

Las preguntas de Ulla Håkansson son muy concisas y sin aclaraciones, además exigen un 

alto nivel de destreza analítica. En nuestra plantilla las instrucciones son escritas en español y 

sueco y hay ejemplos pedagógicos con tablas y enumeraciones que pueden guiar al alumno. 

La plantilla se utiliza para facilitar la comprensión de lectura de textos no literarios sin el uso 

de diccionarios. Hemos incluído ejemplos de las unidades del enunciado, por ejemplo 

adjetivos, verbos y sustantivos para recordarlas al alumno. También hay una tabla de varios 

prefijos y sus traducciones suecas. Las enumeraciones en nuestra plantilla no necesariamente 

recuerdan a los alumnos las estrategias, sino las introducen por primera vez a muchos 

alumnos. 

Las instrucciones en la plantilla están escritas en español con traducciones suecas entre 

paréntesis, para que el mensaje de la plantilla en sí no se transforme en un ejercicio de 

comprensión lectora para los alumnos. Además al leerla aprenden y repasan los términos 

usados. Los verbos de las instrucciones están escritos en el imperativo, una forma gramatical 

que los alumnos pueden acostumbrarse a ver y reconocer. (Hay profesores de ELE que evitan 

el imperativo demasiado temprano en su enseñanza.) Es también posible escribir los verbos de 

las instrucciones en el infinitivo, como se escriben en muchas recetas. El tamaño del texto es 

14 para que sea legible.  

Los puntos 1 y 2 de la plantilla de preguntas intentan suscitar los preconocimientos y la 

anticipación del lector 
34

:  

1. Mira la imagen, si hay. (Titta på bilden, om det finns en.) ¿Qué ves? (Vad ser du?) 

¿Hay un pie de foto? (Finns det en bildtext?)   

 

2.Lee el encabezamiento. (Läs rubriken.) ¿Reconoces unas palabras? (Känner du 

igen några ord?) ¿De qué crees que va a tratar el texto? (Vad tror du texten kommer 

att handla om?)  

 

                                                 
34

 Vid. Apéndice B La plantilla 
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La pregunta de la imagen en el punto 1 “¿Qué ves?” es una actividad de precalentamiento y 

causa que el aprendedor aplique su vocabulario activo y anticipe de qué va a tratar el texto. 

Con las palabras en el pie de foto, el alumno puede confirmar su conjetura y encima añadir 

elementos nuevos para la comprensión textual. En el punto 2, el encabezamiento y los 

subtítulos del artículo sirven para indicar al lector los temas principales, y el título Hannah 

Montana quiere a las hijas de Obama en su programa contiene palabras fundamentales y 

debe ser comprensible para los octavos. La estrategia de anticipación activa el vocabulario y 

los fenómenos de los preconocimientos relacionados con los temas encontrados en la imagen, 

en el pie de texto y en los títulos. El aprendiente está dispuesto a encontrar términos de ciertos 

campos semánticos. Por ejemplo, Obama activa palabras que tienen que ver con “presidente”, 

“elección”, “EEUU”; “Hannah Montana” con “televisión”, “programa”, “estrella del pop”, 

“Disney”, etc.  

El punto 3 en la plantilla pide al lector categorizar el texto según el tipo de texto 
35

: 

3. ¿En qué contexto puedes encontrar este texto? (I vilket sammanhang hittar du den 

här texten?)  

 Literario (litterärt): narrativa (berättelser), poesía (dikter), teatro, ensayo (essä). 

Científico-técnico (vetenskapligt-tekniskt): instrucciones, informe (rapport), artículo 

científico (vetenskapstidningar,o.d.) 

Jurídico-administrativo (juridiskt-administrativt): ley (lag), contrato (kontrakt) 

Periodístico (journalistiskt): noticia (nyhet), entrevista (intervju), reportaje,   crónica 

(krönika), carta al director (insändare) 

Humanístico (humanistiskt): textos históricos, diario (dagbok), memorias 

(memoarer), biografía, diálogo filosófico   

Publicitario (reklam): anuncio (annons) 

Informativo (informativt): letrero (skylt), menú, señal de tráfico (vägskylt)  

Otro (annat):               ___________________ 

 

En vez de plantear la expresión “tipo de texto” preguntamos al lector por el contexto en el que 

podemos encontrar el objeto del estudio. Los ejemplos de los contextos son inspirados de los 

que se llaman ámbitos en el sitio web de Instituto Superior de Formación y Recursos en Red 

para el Profesorado. 
36

 Usamos los mismos ámbitos que se usan en dicha fuente y además 

hemos añadido dos contextos más para completar: informativo y otro. Ámbitos, géneros y 

contexto son sinónimos en la categorización de textos y en nuestra plantilla, sólo usamos el 

término contexto. No todos los ejemplos del Instituto Superior de Formación y Recursos en 

Red para el Profesorado son nombrados en el punto 3 en nuestra plantilla porque a nuestro 

modo de ver son exhaustivos y no necesariamente objetos de interés para los alumnos de este 

nivel. Por tal razón, unos ejemplos son quitados y otros añadidos. El contexto de Otro es 
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 Vid. Apéndice B La plantilla 
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importante ofrecer por si acaso el aprendiente piensa en una alternativa no disponible en la 

herramienta. La opción correcta en el punto 3 se elige señalando la casilla correspondiente. 

Las casillas dan al lector variación, en lugar de las enumeraciones en frases. Cabe destacar 

que sólo una selección de los ejemplos son traducidos al sueco - no todos. El hecho de que 

haya muchas palabras cognaticias aquí nos da la posibilidad de omitir unas traducciones 

innecesarias.  

 El punto 4 en nuestra plantilla corresponde al punto 2 de las preguntas de Ulla 

Håkansson, excepto el resumen que hemos trasladado a las palabras claves en el punto 6 
37

: 

4. Lee todo el texto. (Läs igenom hela texten.) Si encuentras palabras desconocidas, 

sigue leyendo. (Om du hittar okända ord, fortsätt ändå att läsa.) Primero necesitas 

una impresión general. (Först behöver du ett helhetsintryck.) Corresponde el 

contenido a tus conjeturas? (Stämmer innehållet överens med dina gissningar?) 

 

 El punto 5 comienza con la instrucción de releer el texto y pone en marcha la estrategia 

cognitiva de releer. Esta vez la lectura tiene otro objetivo más preciso y es descodificar en 

detalle unas palabras nuevas con las estrategias de 5a) a 5c).  

Usar el metalenguaje con la terminología gramatical en el punto 5a) es una de las 

estrategias para adivinar palabras desconocidas. Con sus conocimientos metalingüísticos el 

lector categoriza la palabra desconocida según qué unidad en el enunciado (parte de la 

oración) que pertenece: sustantivo, verbo, preposición, etc. 
38

 Hemos escrito los ejemplos de 

las categorías gramaticales en la plantilla sin describirlos 
39

: 

a) ¿A qué parte de la oración pertenece la palabra desconocida? (Till vilken ordklass 

hör det okända ordet?) Sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre (pronomen), verbo, 

adverbio, preposición, conjunción o interjección?  

 

Este punto será difícil para la mayoría de los alumnos en la educación secundaria ya que no 

todos han madurado en su desarrollo cognitivo para pensar de forma tan abstracta, en general 

o sin ayuda. Debido a la carencia de espacio no hay una descripción detallada. Si bien los 

ejemplos están enumerados, de esta manera, se puede recordar el lector y despertar la 

curiosidad acerca de los estudios gramaticales.   

Diez parejas de palabras cognaticias con distintos sufijos españoles se ejemplifican en una 

tabla en el punto 5b) 
40

 : 

b) Palabras cognaticias (släktord som finns i andra språk): Inglés y español tienen 

muchas palabras en común, con pocas diferencias. (Engelska och spanska har många 

ord gemensamt, med få skillnader.)  
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Inglés Español Inglés Español 

Tourist el/la turista  Identity la identitad 

hospital el hospital  Organism el organismo 

instruction la instrucción experience la experiencia 

agency la agencia stupid estúpido 

important importante maintain mantener 

 

Conocer la etimología (el origen de las palabras) o la morfología del español da ventaja al 

aprendedor en la adivinación de las palabras no familiares. 
41

 Los prefijos en la tabla insertada 

en el punto 5c) son una mera selección de la gran oferta de helenismos y latinismos adoptados 

en español 
42

:  

                   c) Prefijos (Prefix - i början av ord) gr=griego (grek.) (lat=latín) 

Prefijo Sueco Prefijo Sueco Prefijo Sueco 

A-, Ad-(lat) Nära Epi- (gr) över Pos(t)- (lat) efter 

Ante- (lat) före, framför Ex- (lat) före detta Pre- (lat) före 

Anti- (gr) Mot Homo- (gr) lika Pro- (gr) framåt, före 

Auto- (gr) Själv In-, im- (lat) o-, inte, ej  Pro- (lat) ist. för 

Bi-, bis- (lat) två, dubbel Inter- (lat) i, mellan Retro- (lat) bakåt 

Di(a)- (gr) Genom Intra- (lat) inom Sim- (gr) med 

Dis- (gr) med svårighet Multi- (lat) flera Super-, 

supra(lat) 

över, ovanför 

En- (gr) I Omni- (lat) all Tele- (gr) fjärran, 

avstånd 

 

La selección se hizo teniendo en cuenta los prefijos más comunes según nuestra opinión. Son 

afiliados por orden alfabético y las abreviaturas de gr y lat comentan su orígen. 

Morfológicamente la situación onírica incluiría los prefijos, los sufijos igual que los lexemas 

en la plantilla de preguntas.  

En el punto 6 las instrucciones son “Elige unas palabras claves que describan todo el 

texto, ¿cuáles son y por qué?”. 
43

 Esta tarea hace que el alumno tenga que releer el texto, 

revidirlo y extraer las ideas principales. La palabra unas da al aprendiente la oportunidad de 

elegir individualmente el número de palabras claves necesarias para la tarea. Es una actividad 

cognitiva dado que el individuo tiene que reflexionar sobre la cantidad, el contenido del texto, 

la selección de las palabras y además motivar su razonamiento.  

El diseño de la plantilla tiene cierta importancia: debe resaltar a la vista del lector. Las 

casillas de pregunta 3 y las tablas de preguntas 5b) y 5c) son herramientas para estructurar la 

información proveída y hacerla más agradable. Los puntos 3, 5a), 5b) y 5c) tienen ejemplos y 

mediante estos se crean experiencias instructivas. Sin ejemplos sería problemático entenderla. 

                                                 
41
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 Vid. Apéndice B La plantilla 
43

 Vid. Apéndice B La plantilla 



 

 

________________________________________________________________________ 

16 

Insertar imágenes es otra opción estratégica pero no lo hemos hecho en nuestra plantilla 

debido a la carencia de espacio. Otra consideración tiene que ver con la longitud no superando 

un papel de dos páginas mecanografiadas. Si la plantilla fuera más larga de un papel, daría la 

impresión de ser una tarea difícil y causaría un efecto contrario a lo deseable. Es decir, nuestra 

intención con la plantilla es construir una herramienta sencilla y no pesada que facilita y 

ayuda al lector lograr la tarea.   

3.4 Selección de informantes 

Los informantes son una profesora y 12 de sus alumnos de ELE de la educación secundaria. 

Los alumnos colaboran en parejas para que las discusiones se enriquezcan con feedback del 

compañero y es una manera natural de concienciarles acerca de sus razonamientos y 

estrategias cognitivas y metacognitivas. Los informantes constituyen de seis parejas y son 

octavos de 14 años y novenos de 15 años. Tres parejas son octavos y 3 de la otra promoción. 

Los alumnos en las parejas se escogen al azar. Cabe destacar que los novenos llevan un año 

más de enseñanza de la materia; sin embargo creemos que este hecho no afecta los resultados 

de nuestra investigación ya que la utilidad de la plantilla no depende del nivel cognitivo. Tal y 

como queda dicho, el desarrollo cognitivo depende del individuo y de la habilidad de pensar 

de forma abstracta. 

 En el capítulo 4. Análisis, las parejas de los informantes se denominan la pareja A, la 

pareja B, la pareja C, la pareja D, la pareja E y la pareja F. La pareja A constituye de dos 

chicas en el octavo grado de 14 años. La pareja B son dos chicos en el noveno grado de 15 

años. La pareja C consta de dos chicos de 15 años. La pareja D son dos chicas de 14 años. La 

pareja E constituye de estudiantes de ambos sexos, i.e. un chico y una chica de 14 años y la 

pareja F asimismo pero de 15 años. 

3.5 Delimitación 

En nuestro estudio hemos restringido el campo de investigación para poder tratar 

adecuadamente la información resultante. En primer lugar, no hemos diagnosticado las 

estrategias actuales de lectura que tenían los alumnos antes de realizar nuestra investigación. 

Hay un gran número de estudios de este tema que se han lanzado mundialmente y sería 

también posible hacerlo en nuestro estudio. No obstante, en vista del tiempo limitado se ha 

excluido esta opción. Por consiguiente, nuestra intención es averiguar cómo los aprendientes 

pueden mejorar su comprensión lectora con la plantilla de preguntas independientemente del 

nivel cognitivo.  
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El proyecto STRIMS abarca un decenio (1987-1997) y tiene la característica de un 

estudio diacrónico. Los profesores y universitarios incorporados siguieron el desarrollo de los 

alumnos durante varios semestres consecutivos y tuvieron la oportunidad de practicar y 

comprobar la evolución de las estrategias de lectura. Cabe señalar que la presente 

investigación es sincrónica de manera que constituye de entrevistas no reiterativas; nos hemos 

encontrado con los alumnos sólo un par de veces, no durante un periodo de tiempo tan amplio 

como en el estudio en el que nos basamos. Ulrika Tornberg aconseja a los profesores que 

practiquen la comprensión lectora con sus alumnos sistemáticamente; no basta con hablar de 

aprendizaje y estrategias unas pocas veces. 
44

  

La selección de informantes se limita a 12 alumnos (6 parejas) que son de una misma 

escuela. El presente estudio es de carácter cualitativo y no pretende sacar conclusiones 

cuantitativas sino describir los casos particulares. Mediante la limitación de los informantes 

posibilitamos una profundización en el material. Podemos entrar en un nivel de detalle y 

estudiar cómo los informantes utilizan conocimientos de morfología y sintaxis en sus análisis. 

 

4. Análisis 

En 4.1 La función de la plantilla de preguntas las reflexiones de las parejas sobre la tarea de 

leer el artículo Hannah Montana quiere a las hijas de Obama en su programa 
45

 se presentan 

pregunta por pregunta. Los resultados presentados en 4.2 Las opiniones sobre la plantilla y su 

uso son los comentarios de los informantes de las preguntas sobre nuestra plantilla de 

preguntas y su uso. 
46

  

4.1 La función de la plantilla de preguntas 

El primer punto de la plantilla dice: “1.Mira la imagen, si hay. (Titta på bilden, om det finns 

en.) ¿Qué ves? (Vad ser du?) ¿Hay un pie de foto? (Finns det en bildtext?)”. La pareja A ve en 

la imagen a un padre y a sus niñas. Creen que él es una celebridad. En el pie de foto ellas 

comentan las palabras “padres” y “hora”. La pareja B reconoce a “Obama con sus hijas al 

lado de un coche”. En el pie de foto destacan las palabras “padres de las niñas”, 

“comunicación” y “serie”. La pareja C ve a un padre y sus dos hijas en la imagen. En el pie de 

foto comparan las palabras “cauto” y “exponer” con las inglesas “cautious” y “expose”. La 

pareja D ve a “un hombre, dos chicas, quizás su coche fuera de la escuela”. Reconocen a las 
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46

 Vid. Apéndices D y E 
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palabras ”padres” y “comunicación” en el pie de foto. La pareja E mira la imagen y adivina 

que es un padre con sus hijas. Lo confirman en el pie de foto con las palabras “los padres de 

las niñas”. La pareja F ve a un padre y dos hijas, y en el pie de foto pueden confirmar la 

relación con la palabra “padres”. La mayoría de los informantes deduce de forma automática 

que el hombre en la foto es el padre de las dos niñas. Todos los alumnos conocen al presidente 

recién electo, Barack Obama, por las noticias pero sólo una pareja lo reconocen en la imagen. 

Los preconocimientos del mundo y actualidades ayudan a los estudiantes anticipar el 

contenido del artículo. Los estudiantes entienden bien todos la palabra “padre(s)” porque es 

una de las primeras palabras aprendidas en el curso de ELE. La estrategia de las palabras 

cognaticias se utilizan por unas parejas.   

 El segundo grupo de preguntas en nuestra plantilla trata de las siguientes instrucciones: 

”2.Lee el encabezamiento. (Läs rubriken.) ¿Reconoces unas palabras? (Känner du igen några 

ord?) ¿De qué crees que va a tratar el texto? (Vad tror du texten kommer att handla om?)”. 

Las chicas en la pareja A traducen el encabezamiento “Hannah Montana quiere a las hijas de 

Obama en su programa” correctamente. La pareja B tiene problemas con la traducción del 

encabezamiento y especula si la traducción sueca dice “a las hijas del programa les gusta 

algo”. Pero opinan que suena raro y continuan razonando entre ellos hasta que alcancen el 

significado correcto. En el subtítulo entienden que las hijas de Obama son “fanáticas de la 

serie”. La pareja C refiere a palabras cognaticias en su traducción del subtítulo para las 

palabras “fanáticas”, “productores” y “ofrecido”. La pareja D no entiende el encabezamiento 

pero se da cuenta de que el hombre en la imagen es Obama con sus hijas. Al leer el subtítulo, 

comprenden que las hijas que se llaman Malia y Sasha son fanáticas de la serie. La pareja E 

traduce el encabezamiento sin dificultades. El subtítulo les resulta un poco más difícil, de 

todas formas deducen que “productor” corresponde a producent (sueco). La pareja F traduce 

el encabezamiento y en el subtítulo, la chica no entiende “fanáticas” así que el chico le explica 

qué significa la palabra cognaticia en sueco. Nuestra conclusión es que es posible anticipar las 

ideas conceptuales de un texto simplemente con imágenes y frases cortas con pocas palabras 

que se pueden encontrar en los encabezamientos, los pies de foto y los subtítulos. Las palabras 

cognaticias y también los preconocimientos de la actualidad son muy productivas para la 

lectura de un artículo de prensa.   

El tercer punto de la plantilla pregunta por el tipo de texto: “3. ¿En qué contexto puedes 

encontrar este texto? (I vilket sammanhang hittar du den här texten?)”. La pareja A observa 

que el texto viene de un periódico y es una noticia de entretenimiento. La pareja B nota en 
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detalle que el texto elegido es de la Red, de Adn.es, y trata de cultura. Al mirar los géneros en 

el punto 3 en la plantilla concluyen que el texto pertenece a “Periodístico” y es una noticia. La 

pareja C concluye que el texto es de una revista del corazón, de entretenimiento y pertenece al 

contexto “Periodístico”. Es fácil para las chicas en la pareja D categorizar el texto – una 

noticia de un periódico. La pareja E concluye que el contexto es relacionado con 

entretenimiento y que el texto es una noticia. En cuanto al tipo de texto, la pareja F ve que el 

texto es del periódico Adn.es y que es una noticia de cultura o de cotilleo. Los estudiantes 

están acostumbrados a leer artículos suecos e ingleses en la red en su tiempo libre. Por eso, 

reconoce el tipo de texto immediatamente gracias a la estructura, el contenido, los anuncios y 

el diseño del artículo imprimido de www.adn.es.  

Las siguientes instrucciones en nuestra plantilla piden al lector leer sin parar para obtener 

una impresión general del texto: ”4. Lee todo el texto. (Läs igenom hela texten.) Si encuentras 

palabras desconocidas, sigue leyendo. (Om du hittar okända ord, fortsätt ändå att läsa.) 

Primero necesitas una impresión general. (Först behöver du ett helhetsintryck.) Corresponde 

el contenido a tus conjeturas? (Stämmer innehållet överens med dina gissningar?)”. Las 

parejas A, E y F creen que han entendido el texto y que el contenido del texto corresponde a 

sus conjeturas. Las parejas B, C y D no hacen comentarios en cuanto a su comprensión lectora 

y siguen directamente a las instrucciones en el punto 5 de la plantilla de preguntas. La mitad 

de las parejas no comenta el punto 4 y este dato nos hace preguntar si es necesario contestar la 

pregunta en voz alta. Opinamos que el lector y especialmente el aprendiente de una lengua 

extranjera crece y desarrolla su confianza cuando confirma sus conjeturas.  

En el punto 5 los estudiantes adivinan el significado de unas palabras desconocidas que 

ellos escogen: ”5. Relee el texto. (Läs om texten.) Hay varias estrategias para adivinar el 

significado de las palabras desconocidas. (Det finns olika strategier för att gissa betydelsen av 

de okända orden.)”. Las alumnas de la pareja A fracasan en su intento de definir “además” y 

buscan una estrategia aplicable pero no encuentran ninguna estrategia. Pero ellas adivinan el 

significado de “protagonista” correctamente a partir del contexto. La pareja D no comenta 

mucho en el texto pero sí comentan la palabra “protagonista” de cual la primera conjetura es 

la correcta y las alumnas dicen que la comprenden a partir del contexto, que es una persona 

(porque tiene un padre). Al leer el texto, la pareja E adivina el significado de las palabras 

“protagonista”, “probablemente”, “secreta” y “apartadas”. No logran definir exactamente qué 

es “la protagonista”. Primero usan el prefijo griego “pro-“ y dicen que la palabra tiene que ver 

con el futuro. Después cambian de opinión y con los preconocimientos deducen que es una 

http://www.adn.es/
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persona, algún tipo de actor porque es en una serie popular de televisión. Fracasan con 

“probablemente” porque piensan que suena como “problema”. Los jóvenes adivinan la 

traducción correcta de “apartadas” en la siguiente frase “[...]sus hijas apartadas de los medios 

de la comunicación” a partir de los preconocimientos y el razonamiento lógico. Les resulta 

“lógico que celebridades no quieren a sus niños así”. Para la pareja F, en el texto las palabras 

“electo”, “protagonista”, “actor”, “afirmó” y “probablemente aceptan” llaman la atención de 

los alumnos. Las parejas tienen una palabra en común que adivinan – “la protagonista”. La 

palabra aparece temprano en el texto y quizás para los estudiantes da la impresión que es un 

sustantivo posible de adivinar del contexto.  

El punto 5a trata de la estrategia de las partes de la oración: ”5a. ¿A qué parte de la 

oración pertenece la palabra desconocida? (Till vilken ordklass hör det okända ordet?) 

Sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre (pronomen), verbo, adverbio, preposición, 

conjunción o interjección?”. Para la pareja A “interpreta” es una palabra desconocida en la 

expresión “[...] Miley Cyrus interpreta a una estudiante que...” y razonan que es un verbo con 

esta estrategia y que puede significar “es/está”. La pareja B dedica mucho tiempo a la palabra 

desconocida “darán” en la cita “[...] por ver si darán el visto bueno...”. Utilizan la misma 

estrategia de las partes de la oración y dicen que no es un sustantivo porque la palabra 

siguiente es “el visto”, un sustantivo. Tratan también de utilizar las otras estrategias proveídas 

pero no logran adivinar la palabra. ”Era demasiado difícil”, comentan los alumnos. La pareja 

C no conoce la palabra “afirmó” en la cita “El actor afirmó en una entrevista...” pero saben 

que es un verbo y que es una acción específica en una entrevista. Por consiguiente adivinan el 

significado correcto en sueco de “hablar de cierta manera, de confirmar o algo así”. La pareja 

F deduce que “afirmó” es un verbo pero no pueden decir más. Las parejas D y E no utilizan la 

estrategia de las partes de la oración porque es difícil entenderla y los estudiantes dicen que 

tienen “problemas con la gramática”. Dos parejas eligieron la palabra “afirmó” de la cita “El 

actor afirmó en una entrevista...” y ambas dedujeron con la ayuda de partes de la oración que 

es un verbo. Sólo una pareja logró adivinar el significado exacto de la palabra “afirmó” con 

ayuda del contexto. Los conocimientos gramaticales de los alumnos son muy limitados. Es 

interesante que todas las parejas eligen verbos. Creemos que los estudiantes son inseguros de 

todas las partes de la oración al ver las categorías enumeradas de esta manera sin ejemplos en 

la tarea. Este punto, 5a, sólo funciona si el lector conoce sus términos gramaticales sin 

ejemplos, pero no se le debe dar por descontado. 



 

 

________________________________________________________________________ 

21 

Otra estrategia común y utilizada por los alumnos son las palabras cognaticias del punto 

5b de la plantilla de preguntas: “5b. Palabras cognaticias (släktord som finns i andra språk): 

Inglés y español tienen muchas palabras en común, con pocas diferencias. (Engelska och 

spanska har många ord gemensamt, med få skillnader.)”. Las parejas B y E piensan que 

“secreta” es lo mismo que en inglés “secret”. La pareja F compara “electo” con “elected” en 

inglés. Ellos dicen también que la expresión “probablemente aceptan” significa lo mismo en 

inglés. La pareja C compara las palabras “cauto” y “exponer” con las inglesas “cautious” y 

“expose” en el pie de foto. Las parejas A y D no comentan explícitamente las palabras 

cognaticias. Dos parejas compararon “secreta” con la palabra cognaticia del inglés. Más 

interesante es que tres parejas comentaron a “fanáticas de la serie” y que entienden “fanática” 

debido a la palabra sueca.  

La estrategia de 5c en la plantilla refiere a la morfología: ”5c. Prefijos (Prefix - i början av 

ord) gr=griego (grek.) lat=latín”. Dos parejas intentan adivinar palabras con esta estrategia. La 

pareja C cree que la palabra “protagonista” es una persona (porque tiene un padre) y mira la 

tabla de prefijos en 5c) y con la ayuda de leer el significado del prefijo griego pro- (adelante), 

deducen que la actriz que tiene el rol más adelante en la serie, o sea protagonista. La pareja F 

trata de entender la misma palabra. “La protagonista es una persona, un actor, vemos en el 

contexto y tiene que ver con la palabra adelante... mira aquí... pro- en griego...” dice el chico 

mirando la tabla de 5c). No logran deducir el significado exacto de “protagonista”. Para todos 

los alumnos la tabla con los prefijos es una novedad. Sin embargo, esta estrategia llama la 

atención de las parejas y se fascinan por la información nueva. Ambas parejas se acercan al 

significado correcto de “protagonista” con conjeturas de los prefijos.  

La última instrucción de la plantilla de preguntas exige un resumen del texto con 

palabras claves: ”6. Elige unas palabras claves que describan todo el texto, ¿cuáles son y por 

qué? (Välj ut några nyckelord som beskriver hela texten. Vilka är de och varför?)”. La pareja 

A tiene grandes dificultades con elegir las palabras claves y por fin elige “secreta”, “estrella”, 

“Malia y Sasha Obama”, “Hannah Montana” y “Disney Channel”. Los chicos de la pareja B 

seleccionan las palabras claves “las hijas de Obama”, “Hannah Montana”, “programa” e 

“invitación”. La pareja C saca las palabras claves “Hannah Montana”, “estrella de pop”, “las 

hijas de Obama” y “entrevista”. Las palabras claves de la pareja D son “Hannah Montana”, 

“las hijas de Obama” y “participar”. La pareja E ha seleccionado “invitadas”, “las hijas de 

Barack Obama”, “Malia y Sasha” y “Hannah Montana”. Finalmente, como palabras claves la 

pareja F elige “Hannah Montana”, “invitadas” y “las hijas de Obama”. El hecho de que la 
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mayoría de los informantes escogieran las mismas palabras claves – “Hannah Montana”, “las 

hijas de Obama” y “invitadas”/”invitación” - nos indica que han captado las ideas generales. 

Además nos confirma que nuestra herramienta funciona bien.    

Los resultados nos indican que hay una tendencia a que los alumnos en sus 

interpretaciones del artículo elijan las mismas palabras a descodificar igual que las palabras 

claves. Para 5/6 de las parejas, la palabra “protagonista” llamó la atención, de la frase “[...] el 

actor Billy Ray Cyrus, quien es además el padre de la protagonista en la vida real, Miley 

Cyrus”. 
47

 Ambas parejas que lograron adivinar el significado de “protagonista” utilizaba la 

estrategia de anticipación con base del contexto y sólo una de las parejas lo logró utilizando la 

anticipación junto con los conocimientos de morfología. Para dos parejas, la morfología no les 

ayudó y se confundieron aún más. Las conjeturas de las otras dos parejas eran muy cercanas 

al significado correcto.  

4.2 Las opiniones sobre la plantilla y su uso  

Todos los alumnos en el estudio opinan que es más fácil y divertido entender el contenido y 

aprender las palabras cuando adivinan el significado de las palabras desconocidas antes de 

leer el texto, en comparación con ser servidos con las listas de vocabulario en el libro escolar. 

Los alumnos de la pareja E afirman que “funcionó mejor de lo esperado”. Para ambos chicos 

en la pareja C, ellos dicen que no es ninguna novedad trabajar de forma consciente con las 

estrategias. Las parejas D y B dicen que no comprenden todo y que es posible averiguar poco 

a poco el contenido. La pareja D destaca que el texto elegido para la tarea es demasiado difícil 

pero que pueden imaginar leer textos más sencillos de la misma manera. La mayoría está de 

acuerdo con que funciona bien discutir y reflexionar en parejas con este tipo de ejercicio; es 

mejor que estudiar individualmente.  

La mitad de los alumnos nunca han trabajado de esta manera con estrategias de lectura 

antes. Pero la pareja D confirma que ha traducido letras de canciones en la materia de Inglés, 

y la pareja A lo ha hecho en la clase de Sueco. La pareja C informa que “hay numerosas 

palabras del inglés”.  

Todos los alumnos opinan que la plantilla de preguntas es “buena”. Opinan que la 

plantilla ofrece un fundamento sólido y una estructura clara con los ejemplos y las tablas. Uno 

de los chicos de la pareja B admite que la gramática es difícil de entender. Le gusta que las 

instrucciones tengan traducciones suecas al lado. A un chico en la pareja C, no le agrada la 

traducción sueca directamente después de cada frase porque deja una impresión 

                                                 
47
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“embarullada”, y preferiría que se tradujera los párrafos por separado. Los alumnos piensan 

que los consejos son útiles y facilitan la comprensión de lectura y hacen que se concienticen 

más de las estrategias. Las estrategias de los prefijos (5c) y las palabras cognaticias del inglés 

(5b) son bien apreciadas por los alumnos. El chico en la pareja F sostiene que “no lo he 

pescado hasta ahora.” 

Los alumnos tienen sugerencias de mejoramiento de la plantilla. La pareja F tiene 

dificultades para distinguir el uso entre los prefijos griegos y los del latín. Por consiguiente 

solicitan una introducción corta de la morfología. La pareja B propone construir un formulario 

designado en el que se puede escribir las respuestas y rellenar varias casillas. La pareja A 

desea que tuvieran más conocimientos de tipos de textos para que pudieran diferenciar entre 

por ejemplo un “reportaje” y una “crónica”.  

Todos los jóvenes en la investigación quieren elaborar más las estrategias de lectura en 

el futuro. La pareja D nos recomienda usar textos más fáciles y comenta que el texto elegido 

es “para adultos que hablan español”. El chico en la pareja F quiere definitivamente seguir 

trabajando así de vez en cuando y dice que podría aprender español cien veces mejor de lo 

que opina que lo está aprendiendo en la actualidad. 

La profesora de ELE de la educación secundaria, enseña también las materias de Inglés y 

Sueco. Suele dedicar tiempo de las lecciones a practicar las estrategias de lectura con sus 

alumnos, especialmente en las clases de Sueco, con muchos ejercicios de comprensión lectora 

y suele animar a los alumnos a escribir reflexiones en sus diarios de lectura. En las clases de 

ELE les instruye mirar la imagen y el encabezamiento antes de leer el texto. Dice a menudo 

“¡Usa los conocimientos del inglés!” para recordarlos de esta estrategia muy útil en el 

aprendizaje de una lengua. 

 La profesora cree que el uso de la plantilla de preguntas será un método entre otros. Ella 

deja con frecuencia a los alumnos colaborar en parejas. “Discuten muy bien”, sostiene. Para la 

situación de aprendizaje es bueno para los jóvenes trabajar de dos en dos, pero puede causar 

problemas al calificar las notas de estudios dado que cada alumno tiene que recibir notas 

individuales. 

 En cuanto a la composición de la plantilla la profesora opina que la estructura es 

inteligible. Pero cree que unos alumnos, especialmente aquellos con notas inferiores, van a 

tener dificultades. Las numerosas instrucciones pueden asustarles, según ella. Ella dice que 

hay muchos jóvenes que no dominan la lectura en general. Según la profesora los puntos 

abarcan demasiadas preguntas y tal vez funcionaría mejor si los puntos fueran reducidos. 
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Además, ella propone insertar más espacios en blanco y también recomienda el uso de 

enumeraciones en puntos en la plantilla para que sea más legible. “Naturalmente, todo 

depende de la edad del lector”, comenta.  

 La profesora examina la plantilla de punto a punto. Y piensa que los primeros dos puntos, 

1 y 2, son muy buenos y afirma que utiliza las mismas estrategias ya con sus séptimos. Ella 

dice que el punto 3 con seleccionar el tipo de texto es innecesario hasta incluso el grado 

octavo, porque sólo usan libros escolares y no discuten varios tipos de textos. Es válido con 

los novenos ya que no funden su aprendizaje en los libros escolares y leen otros textos. El 

siguiente punto 5a) trata de las partes de la oración y ella opina que es demasiado abstracto 

para la mayoría de los alumnos; a lo mejor unos novenos podrían contestarlo. Dice también 

que las palabras cognaticias del inglés en 5b) se utilizan a menudo. La profesora señala que 

han discutido los prefijos alguna que otra vez en la clase de ELE. Seguidamente, sostiene que 

la última estrategia nombrada, la de las palabras claves, es muy frecuente y sus alumnos de 

Sueco están acostumbrados a hacerlo en sus clases.  

 Finalmente, la profesora asegura que está dispuesta a usar la plantilla de preguntas en su 

futuro trabajo.  

 

5. Discusión 

Podemos constatar que a los alumnos que participaron en el estudio, les interesaba trabajar 

con las estrategias de lectura. A pesar del hecho de que la mayoría no estaba acostumbrada a 

procesar un texto del libro escolar de esta manera, logró resolver la tarea de procesar un texto 

auténtico con la ayuda de la plantilla de preguntas. Anticipábamos la resistencia de los 

alumnos a probar una estrategia nueva, pero no la hubo. Por el contrario, dieron la bienvenida 

a la oportunidad de ampliar su vocabulario y a elaborar sus estrategias cognitivas de forma 

consciente cuando leen un texto que les resulta bastante problemático. Naturalmente, dichas 

estrategias se pueden aplicar además a los libros escolares.  

Estamos convencidos de que el alumno puede estimular a largo plazo su confianza en sí 

mismo dedicándose a la cognición y a la metacognición. No obstante, a corto plazo conviene 

recordar que el desarrollo cognitivo de todos los alumnos no se da de forma idéntica y que 

muchos jóvenes tienen problemas para pensar abstracto. Hay que aplicar las estrategias a los 

textos auténticos paulatinamente, de modo que no se asusten los alumnos con notas inferiores. 

Se puede variar la dificultad de los textos auténticos y cambiar los tipos de textos para que 
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todos puedan participar atentamente. No hay razón para evitar textos auténticos con los 

principiantes porque siempre tenemos nuestros preconocimientos y podemos practicar las 

estrategias lingüísticas independiente de la lengua meta.  

Es posible reducir la plantilla de preguntas para adecuarla a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. La profesora opina que las numerosas instrucciones 

pueden asustar a los alumnos y que se necesita más espacio en la plantilla. Si redujéramos la 

plantilla, quitaríamos el punto 3 con los tipos del texto. Pero se observa que hace falta añadir 

unas partes informativas para completarla. En el punto 4, se pregunta al lector en una pregunta 

cerrada si la impresión general de la lectura, o sea el contenido, corresponde a sus conjeturas. 

Pueden contestar sí o no. Queremos insertar la pregunta, ”¿Con qué palabras en el texto 

puedes confirmarlo?”. En el punto 5a) con las partes de la oración se puede escribir ejemplos 

al lado de cada función gramatical para facilitar la comprensión. Otro elemento que falta es el 

prefijo “proto-“ en la tabla de prefijos (5c), para entender mejor que “prota-“ en 

“protagonista” significa prioridad. Al punto 6 queremos insertar que también es posible elegir 

nombres propios y expresiones como palabras claves.  

Los resultados muestran que los alumnos tienen pocos conocimientos acerca de los tipos 

de textos. Proponemos a todos los profesores que mencionen los tipos de textos a que se 

acercan en todas las asignaturas, para despertar la consciencia y recordarles a los alumnos 

regularmente las categorías.  

 Queremos hacer presente la oportunidad de planificar lecciones de la morfología en la 

enseñanza futura de los profesores de ELE. La morfología provee posibilidades ilimitadas 

para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas.  

Los alumnos no necesitaban entender todo lo que leyeron en el artículo, pero era 

importante que captaran las ideas generales. Una opción sería leer todo el texto en detalle y 

traducir todas las frases y no sólo las ideas principales. Por eso, es posible aumentar la 

plantilla con instrucciones que ayudan al lector. Si quisieran traducir todas las frases en 

detalle, sería posible que las estrategias no bastaran y el lector necesitaría un diccionario o un 

interlocutor hispanohablante para guíarlo y satisfacerlo en el proceso.  

 Siempre hay que ser crítico con la información presentada en los sitios web. Nos sentimos 

seguros con los dominios de “gov”, “org” y “edu” tanto en cuanto al contenido como 

lingüísticamente. Tenemos muchas referencias de otros dominios también, y antes de usar la 

información hemos estudiado la estructura y el proprietario de la página web. 
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6. Conclusiones 

Para concluir, las conversaciones con los alumnos de 14 y de 15 de edad y la consulta de su 

profesora han sido muy instructivas. Hemos probado si nuestra plantilla de preguntas funciona 

realizando un experimento en el que los informantes han interpretado el artículo Hannah 

Montana quiere a las hijas de Obama en su programa con nuestra herramienta y sin valerse 

de diccionarios. Los análisis del texto de los alumnos nos han mostrado que han captado bien 

las ideas generales del artículo y la mayoría ha elegido las mismas palabras claves para 

resumir el texto y también para descodificar. Estos resultados nos indican que nuestra plantilla 

funciona bien.  

A los alumnos les gustó trabajar con las estrategias cognitivas y metacognitivas y dieron 

la bienvenida a la oportunidad de estudiar textos fuera del libro escolar. En cuanto al diseño 

de la plantilla de preguntas había varias opiniones. La profesora y unos alumnos pensaron que 

había demasiada información. La parte gramatical con las partes de la oración era difícil. 

Unos alumnos querían añadir más detalles a otros puntos de la plantilla de preguntas, 

especialmente a la morfología. Una conclusión importante es que hay una necesidad de 

discutir más la morfología con todos los afijos en los aulas de ELE. Además podemos 

concluir que muchos alumnos van a seguir teniendo dificultades con el fenómeno abstracto de 

la gramática. Puede ser que no todos los jóvenes hayan conseguido el estadio de las 

operaciones formales y que dure tiempo para ellos conseguirlo.  

En esta investigación sólo hemos aplicado nuestra plantilla a un tipo de texto, un 

artículo periodístico. Habría sido interesante averiguar si la plantilla funciona bien con todos 

tipos de textos no literarios como los contextos nombrados en el punto 3 en la plantilla. 

 Finalmente, estamos convencidos de que el aprendiente de lenguas independiente de la 

edad, tiene la costumbre de reflexionar sistemáticamente y que trabaja de modo metacognitivo 

y metalingüístico con sus estrategias. El aprendiente no es dependiente de diccionarios o 

libros escolares en su aprendizaje lingüístico, pero valora bien estas herramientas. El 

aprendiente tiene confianza en si mismo y se atreve a hacer conjeturas en cuanto a las 

palabras desconocidas. Además, él o ella le interesa la morfología y las estructuras de las 

lenguas en general. El aprendiente avanzado procura una variación en los tipos de textos para 

ampliar su vocabulario.  

 La comprensión de lectura es esencial, no sólo en la asignatura de sueco pero en todas las 

asignaturas que tiene el alumno, especialmente en los estudios de lenguas. Animamos una 

visión holística de aprendizaje y, por consiguiente, de la lectura, así que se posibilita la 
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coordinación del contenido de ELE con otras asignaturas, e.g. religión, geografía, 

matemáticas e inglés. Por ejemplo, mientras la clase de religión trata del cristianismo, se 

puede estudiar los Diez Mandamientos en español en la enseñanza de ELE. Es más, como un 

individuo asimila un texto es determinante para el aprendizaje vitalicio y para poder vivir en 

la sociedad moderna.  

Esperamos que nuestra plantilla vaya a inspirar y a ayudar a los alumnos y a los 

profesores de ELE en la educación secundaria a practicar sus estrategias de lectura en su 

futuro trabajo.  
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Apéndice A 

 

 

Originaltext: Ulla Håkanssons instruktioner hämtade ur Malmberg et al, 2000, s.162 

 

 

1. Titta allra först på bilden och rubriken. Vad tror du att den här texten handlar om? 

Vilket intryck tror du att den vill förmedla? Varför är den skriven, tror du? 

2. Läs hela texten i ett svep. Tycker du att dina gissningar stämde? Läs texten igen och 

referera för varandra det som ni tycker är viktigast. 

3. Vad tror du att följande ord i texten betyder? Diskutera i gruppen.  

4. Hur kom du fram till ordens betydelse? Diskutera i gruppen.  
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Apéndice B 

¡Practica tus estrategias de lectura! (Öva upp dina lässtrategier!)  
 

 

1. Mira la imagen, si hay. (Titta på bilden, om det finns en.) ¿Qué ves? (Vad 

ser du?) ¿Hay un pie de foto? (Finns det en bildtext?)   

 

2. Lee el encabezamiento. (Läs rubriken.) ¿Reconoces unas palabras? 

(Känner du igen några ord?) ¿De qué crees que va a tratar el texto? (Vad 

tror du texten kommer att handla om?)  

 

3. ¿En qué contexto puedes encontrar este texto? (I vilket sammanhang hittar 

du den här texten?)  

          Literario (litterärt): narrativa (berättelser), poesía (dikter), teatro, ensayo (essä). 

Científico-técnico (vetenskapligt-tekniskt): instrucciones, informe (rapport), 

artículo científico (vetenskapstidningar,o.d.) 

Jurídico-administrativo (juridiskt-administrativt): ley (lag), contrato (kontrakt) 

Periodístico (journalistiskt): noticia (nyhet), entrevista (intervju), reportaje,   

crónica (krönika), carta al director (insändare) 

Humanístico (humanistiskt): textos históricos, diario (dagbok), memorias 

(memoarer), biografía, diálogo filosófico   

Publicitario (reklam): anuncio (annons) 

Informativo (informativt): letrero (skylt), menú, señal de tráfico (vägskylt)  

Otro (annat):               ___________________ 

 

4. Lee todo el texto. (Läs igenom hela texten.) Si encuentras palabras 

desconocidas, sigue leyendo. (Om du hittar okända ord, fortsätt ändå att 

läsa.) Primero necesitas una impresión general. (Först behöver du ett 

helhetsintryck.) Corresponde el contenido a tus conjeturas? (Stämmer 

innehållet överens med dina gissningar?) 

 

5. Relee el texto. (Läs om texten.) Hay varias estrategias para adivinar el 

significado de las palabras desconocidas. (Det finns olika strategier för att 

gissa betydelsen av de okända orden.) 
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a) ¿A qué parte de la oración pertenece la palabra desconocida? (Till 

vilken ordklass hör det okända ordet?) Sustantivo, adjetivo, artículo, 

pronombre (pronomen), verbo, adverbio, preposición, conjunción o 

interjección?  

 

b) Palabras cognaticias (släktord som finns i andra språk): Inglés y 

español tienen muchas palabras en común, con pocas diferencias. 

(Engelska och spanska har många ord gemensamt, med få skillnader.)  

 

Inglés Español Inglés Español 

tourist el/la turista  identity la identitad 

hospital el hospital  organism el organismo 

instruction la instrucción experience la experiencia 

agency la agencia stupid estúpido 

important importante maintain mantener 
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c) Prefijos (Prefix - i början av ord) gr=griego (grek.) (lat=latín) 

Prefijo Sueco Prefijo Sueco Prefijo Sueco 

A-, Ad-

(lat) 

nära Epi- (gr) över Pos(t)- 

(lat) 

efter 

Ante- 

(lat) 

före, 

framför 

Ex- (lat) före detta Pre- (lat) före 

Anti- (gr) mot Homo- 

(gr) 

lika Pro- (gr) framåt, 

före 

Auto- 

(gr) 

själv In-, im- 

(lat) 

o-, inte, 

ej  

Pro- (lat) ist. för 

Bi-, bis- 

(lat) 

två, 

dubbel 

Inter- 

(lat) 

i, mellan Retro- 

(lat) 

bakåt 

Di(a)- 

(gr) 

genom Intra- 

(lat) 

inom Sim- (gr) med 

Dis- (gr) med 

svårighet 

Multi- 

(lat) 

flera Super-, 

supra(lat) 

över, 

ovanför 

En- (gr) i Omni- 

(lat) 

all Tele- (gr) fjärran, 

avstånd 

 

 

6. Elige unas palabras claves que describan todo el texto, ¿cuáles son y por 

qué? (Välj ut några nyckelord som beskriver hela texten. Vilka är de och 

varför?) 
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Apéndice C 

 

Hannah Montana quiere a las hijas de 

Obama en su programa 

Malia y Sasha son fanáticas de la serie por lo que los 

productores les han ofrecido hacer un cameo 

 Reuters  Los Ángeles | 11/11/2008 |  

 

Los padres de las niñas han sido muy cautos a la hora de exponerlas a los 

medios de comunicación, por lo que es probable que las menores no aparezcan 

en la serie. 
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Reuters Chicago 

 

Las dos hijas del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, han sido invitadas a 

participar en la popular serie de televisión Hannah Montana, según dijo el actor Billy Ray 

Cyrus, quien es además el padre de la protagonista en la vida real, Miley Cyrus.  

El actor afirmó en una entrevista a la revista Acces Hollywood que la dirección de la serie que 

emite Disney Channel invitó a Malia, de diez años, y Sasha Obama, de siete, a hacer un 

cameo en un episodio que se emitiría en abril.  

"Probablemente acepten. La invitación está hecha -aseguró Cyrus.- Sabéis que la película de 

Hanna Montana se lanzará en abril. Puede que para ese momento pase algo -afirmó,- pero 

tengo que mantener el secreto". 

Probablemente no vayan  

La serie norteamericana Hannah Montana, en la que Miley Cyrus interpreta a una estudiante 

que lleva una vida secreta como estrella del pop, es uno de los programas infantiles más 

conocidos del país, con un gran índice de audiencia y un imperio de 'merchandising' de unos 

788.3 millones de euros. 

Obama ha manifestado en varias ocasiones que Malia es una gran fan de Hanna Montana, 

pero tanto el presidente electo de EE.UU como su esposa, Michelle Obama, han mantenido a 

sus hijas apartadas de los medios de comunicación por lo que está por ver si darán el visto 

bueno a que sus hijas aparezcan en el show.  

Cyrus, que cumplirá 16 años el mes que viene, dijo a la misma revista estadounidense que 

desconocía si finalmente se había hecho la oferta, pero añadió: "Creo que sería muy guay, y si 

no pueden aparecer, que vengan a visitar el set". 

 

http://www.adn.es/etiqueta/Hannah%20Montana/#_blank
http://www.adn.es/cultura/gente/20080430/NWS-2296-Disney-Miley-Cyrus-HAnnah-Montana.html#_blank
http://www.accesshollywood.com/malia-and-sasha-obama-to-visit-hannah-montana_article_12106#_blank
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Apéndice D 

 

Intervjufrågor till elever 

 

1. Hur kändes det att arbeta med en text på det här sättet, dvs. att ni var två 

stycken som samarbetade och att ni använde en frågemall? 

 

2. Har ni arbetat så här tidigare? (Har ni medvetet arbetat med lässtrategier 

tidigare?) 

 

3. Vad tycker ni om själva mallen?  

 

4. Vad var det som var bra?  

 

5. Vad kan bli bättre?  

 

6. Har ni några förslag på andra frågor eller tips som kan vara med? 

 

7. Kan ni tänka er att arbeta så här med texter i fortsättningen också? 
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Apéndice E 

 

Intervjufrågor till läraren 

 

1. Brukar du arbeta medvetet med lässtrategier i din undervisning? I så fall, 

hur? 

 

 

2. Vad tror du om användningen av en sådan här frågemall för att öva upp 

strategierna vid läsförståelse av texter på främmande språk? 

 

3. I den här undersökningen arbetade eleverna i par. Vad har du för 

kommentarer om det? 

 

 

4. Vad tycker du om innehållet och utformningen av mallen? 

 

 

5. Vad var det som var bra?  

 

 

6. Vad kan bli bättre?  

 

 

7. Saknar du någon fråga eller något tips? 

 

 

8. Kan du tänka dig att i framtiden använda en frågemall som den här som 

ett verktyg bland många andra för att öva upp elevernas lässtrategier?  

 

 


