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RESUMEN 

La necesidad de adoptar el método interactivo en las prácticas lectoras debe 

considerarse como una práctica fundamental si queremos mejorar la competencia 

lectora de los aprendientes. La gran preocupación de este estudio es la mejora de las 

prácticas lectoras en la Enseñanza Secundaria en Camerún. De ahí que esta 

investigación se oriente a analizar las prácticas lectoras en las aulas del 3er curso de 

E/LE en la secundaria. Para tal fin, hemos utilizado dos instrumentos: el cuestionario y 

la observación con su respectiva guía. Los resultados han indicado que los factores que 

dificultan el aprendizaje de esta habilidad tienen más peso que los que lo facilitan. Estas 

dificultades se refieren, por un lado, al programa oficial, a los manuales escolares, y por 

otro, a los docentes y a las familias. Frente a estas limitaciones se sugiere una propuesta 

globalizadora. En el ámbito político, proponemos un cambio en los programas 

escolares, una formación permanente de los docentes, la provisión de la escuela en 

material didáctico moderno y la revisión de los manuales escolares acorde a las pautas 

interactivas de la enseñanza de la comprensión lectora. En el ámbito de las aulas, se 

apela a los discentes a adoptar un comportamiento participativo y activo; y a los 

docentes, al fomento de estrategias cognitivas y metacognitivas durante todo el proceso 

de la lectura. En el ámbito de las familias, se sugiere un cambio en los comportamientos 

para animar a los niños a tener el gusto por la lectura. 

 

Palabras clave: lectura – comprensión lectora – método interactivo -

estrategias – Enseñanza Secundaria – Camerún 
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RESUM 

La necessitat d'adoptar el mètode interactiu en les pràctiques lectores s'ha de 

considerar com una pràctica fonamental si volem millorar la competència lectora dels 

aprenents. La gran preocupació d'aquest estudi és la millora de les pràctiques lectores en 

l'Ensenyament Secundari al Camerun. Per aquest motiu, el propòsit d'aquesta 

investigació s'orienta a analitzar les pràctiques lectores a les aules del 3r curs d'E/LE en 

la secundària. Per a tal fi, hem utilitzat dos instruments: el qüestionari i l'observació 

amb la seva respectiva guia. Els resultats han indicat que els factors que dificulten 

l'aprenentatge d'aquesta habilitat tenen més pes que els que ho faciliten. Aquestes 

dificultats es refereixen, d'una banda, al programa oficial, als manuals escolars, i de 

l'altra, als docents i a les famílies que no fomenten conductes orientades al gust per la 

lectura. Davant d'aquestes limitacions, es suggereix una proposta globalitzadora. En 

l'àmbit polític, proposem un canvi en els programes escolars, una formació permanent 

dels docents, la provisió de l'escola en material didàctic modern i la revisió dels manuals 

escolars d'acord amb les pautes interactives de l'ensenyament de la comprensió lectora. 

En l'àmbit de les aules, s'apel·la als discents a adoptar un comportament participatiu i 

actiu; i als docents, al foment d'estratègies cognitives i metacognitives durant tot el 

procés de la lectura. En l'àmbit de les famílies, se suggereix un canvi en els 

comportaments per animar els nens a tenir el gust per la lectura. 

 

Paraules clau: lectura – comprensió lectora – estratègies – mètode interactiu – 

Ensenyament Secundari – Camerun. 
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ABSTRACT 

   The need to adopt the interactive method in reading practices must be 

considered as a fundamental practice if we want to improve the reading competence of 

the students. This study aimed to improve the reading practices in Secondary Education 

in Cameroon. Hence, the purpose of this research is to analyze the reading practices in 

the classrooms of the 3rd year of Spanish in high school. For this purpose, we have used 

two instruments: the questionnaire and the observation with its respective guide. The 

results have indicated that the factors that hinder the learning of the reading 

comprehension have more weight than those that facilitate it. These difficulties refer, on 

the one hand, to the official program, to the school textbooks, and on the other, the 

teachers and families, that do not encourage behaviors oriented to reading. Faced with 

these limitations, a globalizing proposal is recommended. In the political sphere, we 

have proposed a revision in the school programs, a permanent training of the teachers, 

the provision of the school in modern didactic material and the revision of the school 

textbooks according to the interactive guidelines of the teaching of reading 

comprehension. In the field of the classroom, students are encouraged to adopt 

participatory and active behavior; and to teachers, to the promotion of cognitive and 

metacognitive strategies throughout the reading process. In the field of families, a 

change in behaviors is suggested to encourage children to like reading. 

Keywords: reading - reading comprehension - strategies - interactive method - 

Secondary Education – Cameroon. 
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RÉSUMÉ  

Adopter la méthode interactive dans les pratiques de compréhension de texte 

doit être considéré comme une pratique fondamentale si nous voulons améliorer la 

compétence des élèves en lecture. L´objectif de cette étude est l'amélioration des 

pratiques de lecture dans l'Enseignement Secondaire au Cameroun. D´où l'analyse des 

pratiques de compréhension de texte en espagnol, dans les classes de 2nde A4 espagnol. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé deux instruments: le questionnaire et 

l'observation. Les résultats ont révélé que les facteurs qui entravent l'acquisition de cette 

compétence sont plus nombreux que ceux qui la facilitent. Ces difficultés se réfèrent, 

d'une part, au programme officiel, aux manuels scolaires, qui ne correspondent pas aux 

véritables intérêts des élèves; et d'autre part, aux enseignants, qui continuent à adopter 

des pratiques routinières et traditionnelles dans leurs classes et aux familles, qui 

n'encouragent pas leurs progénitures à pratiquer la lecture. Face à ces problèmes, nous 

présentons une proposition globale. Au plan de la politique éducative, nous proposons 

une révision des programmes scolaires qui tiennent compte des intérêts réels des élèves, 

une formation permanente des enseignants, l´approvisionnement des établissements en 

matériel didactique moderne et la révision des manuels scolaires selon les directives de 

la méthode interactive de l'enseignement des langues. Quant aux élèves, ils devraient 

adopter un comportement participatif et actif; et les enseignants, promouvoir des 

stratégies cognitives et métacognitives tout au long du processus de lecture. Au niveau 

familial, les parents devraient adopter des comportements positifs face à la lecture, afin 

d´encourager les enfants à lire régulièrement. 

 

Mots clés: Lecture - compréhension écrite - méthode interactive- stratégies - 

Enseignement Secondaire - Cameroun. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Justificación de la elección del tema de la investigación 

Las preocupaciones acerca del rendimiento escolar de los estudiantes se 

presentan como uno de los numerosos desafíos de la escuela y quizás el más valorado 

por la sociedad. En la década de los años 2000, en relación a la calidad de la educación, 

las quejas proliferan en la sociedad camerunesa sobre el nivel bajo de los alumnos en 

todas las materias. En los exámenes oficiales Probatoire y Baccalauréat, los aprobados 

no pasan del 60%1. En español, los resultados académicos de los estudiantes en las 

pruebas de estos exámenes oficiales también son bajos.  

El presente trabajo de investigación responde a la necesidad de mejorar la enseñanza 

de E/LE en la Educación Secundaria en Camerún. En esta materia, tenemos entre sus 

principales módulos la comprensión lectora, habilidad necesaria para el desarrollo 

académico y humano de los estudiantes. Además, el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER) concibe esta habilidad como una de las destrezas 

básicas para todo aprendiz de lengua extranjera. Por esta razón, corroboramos la idea, 

según la cual: “No se puede dominar una lengua sin saberla leer, sin comprender sus 

producciones escritas como referentes culturales” (Mendoza Fillola, 1994: 315). De este 

modo, nos hemos centrado en este tema por muchas razones. 

En primer lugar, las investigaciones sobre la enseñanza del español en la 

Enseñanza Secundaria en Camerún (Belinga Bessala, 1996 a; Manga, 2003; Njofang, 

2002 y Assen Yon, 2011) muestran que existe gran preocupación en cuanto al 

desconocimiento que los docentes tienen por la falta de dominio de concepciones 

didácticas actuales para implementar prácticas docentes, según los métodos 

comunicativos de enseñanza de E/LE. De estos trabajos, se han podido plantear las 

siguientes conclusiones:  

                                            

1 Statistiques des résultats aux examens gérés par l´Office du Baccalauréat du Cameroun. 
Session 2011-2012-2013-2014.  
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-La metodología y los recursos que utilizan los docentes en las aulas para la 

enseñanza del español se basan más en el método tradicional conductista que en el 

método comunicativo y constructivista demandado. 

-La enseñanza del español presenta limitaciones en cuanto a la aplicación de 

estrategias, por estar orientada a un esquema normativo que restringe la acción de los 

aprendientes en la construcción de conocimientos significativos. Como consecuencia, 

tenemos una participación muy baja del alumnado en las aulas. 

-La evaluación del rendimiento lector en el primer ciclo de la secundaria arroja 

resultados insatisfactorios debidos, entre otros factores, a las dificultades de 

comprensión de los textos (Njofang, 2002).  

En segundo lugar, los nuevos programas educativos, que se han puesto en 

marcha en el sistema educativo camerunés a partir del año escolar 2014-2015, exigen 

para la enseñanza de las lenguas una propuesta pedagógica basada en la enseñanza de 

las competencias comunicativas: expresarse con fluidez, entender las ideas principales 

de un texto, relacionar las informaciones recibidas de los textos con la propia 

experiencia de vida, emitir juicios morales, ser críticos, argumentar sus ideas de forma 

sólida, comunicarse con claridad, usar distintos códigos y lenguajes según los contextos, 

etc. Esto requiere exponer a los aprendientes a una gama variada de textos, tanto de su 

entorno como de otros, para que estén abiertos a captar distintas ideas y desarrollar su 

competencia lectora, tal como se subraya en estas reflexiones: 

La necesidad de dedicar tiempo a la lectura en ELE se justifica, por un lado, gracias al 

beneficio que tiene para el propio proceso de adquisición de la lengua. Por ello, la comprensión 

lectora debe ser practicada sistemáticamente. […] La enseñanza de una lengua extranjera 

debería, pues, incluir actividades de comprensión lectora por varios motivos: por el léxico y 

estructura sintáctica del texto, pero también por el contenido del texto en sí como base para 

asignaturas de cultura o literatura. Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el practicar 

habilidades cognitivas superiores con el fin de desarrollar capacidades de reflexionar, juzgar y 

evaluar un texto como base para trabajos científicos. (Ruiz de Zarobe, 2011: 112-115) 

La comprensión lectora de textos es, pues, un recurso necesario y potente, ya 

que puede llevar a los alumnos a alcanzar, no sólo los objetivos lingüísticos y 
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cognitivos, sino también culturales y literarios, tal como vienen definidos en el 

programa oficial de E/LE2 (ver anexo 1). 

 En tercer lugar, esta investigación, por ser un trabajo exploratorio, aportará 

información sobre la comprensión lectora a toda la comunidad educativa. O sea, dará 

pistas sobre los hábitos lectores de los estudiantes, así como sobre los estilos docentes 

de la lectocomprensión para poder implementar propuestas conjuntas de mejora en las 

aulas de E/LE.  

Pese a la importancia de la comprensión lectora como una destreza que permite 

acceder a muchos conocimientos, en el contexto camerunés solo se ha encontrado un 

trabajo de fin de máster que haya abordado su estudio (Njofang, 2002). Por ello, el 

desarrollo de la presente investigación es especialmente relevante, sobre todo en estos 

años, en los que el gobierno camerunés, bajo el Ministerio de las Enseñanzas 

Secundarias, está implementando en la secundaria nuevos programas que exigen 

métodos más modernos de enseñanza de las lenguas. Desgraciadamente, muchos 

docentes no saben cómo aplicar esos métodos por falta de formación adecuada. Dichos 

programas, también llamados L’Approche par les compétences avec une entrée par les 

situations de vie (APC-ESV), tienen como objetivo desarrollar las competencias en los 

alumnos para satisfacer las necesidades de la vida diaria como ciudadanos 

constructivos, comprometidos y reflexivos. En español, estas competencias se refieren a 

la enseñanza de las cuatro habilidades: expresión oral, expresión escrita, comprensión 

lectora y comprensión oral de forma integrada. 

Cabe precisar que en el área de E/LE, la comprensión lectora tiene un peso 

importante en las evaluaciones formativas y oficiales. En las pruebas de E/LE en los 

exámenes oficiales, las destrezas que se evalúan son la comprensión lectora y la 

expresión escrita. El número de puntos que tiene la comprensión lectora es más 

importante que el asignado al de cualquiera de los otros tres ítems (expresión escrita, 

                                            

2 Ministère de l´Education Nationale, (2000). Programmes d´Espagnol dans les établissements 
d´Enseignements Secondaires. p.4 
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gramática y traducción). En el examen de Probatoire, en la prueba de español, la 

comprensión lectora tiene nueve puntos sobre veinte. En el Baccalauréat, tiene 10 sobre 

veinte puntos en total3. Por eso, pensamos que si se mejoran las prácticas lectoras en las 

aulas de E/LE, se mejorarían de manera significativa también los resultados escolares de 

los alumnos, puesto que el coeficiente de E/LE es de tres (sesenta puntos) en el examen 

de Probatoire y dos (cuarenta puntos) en el Baccalauréat. 

En definitiva, se tendrán mejores resultados académicos si se ayuda a manejar 

adecuadamente el recurso de la lectura comprensiva. Además, si no se estimula el 

interés por la lectura y por la comprensión de los textos, se producirán retrasos en su 

nivel cultural y en su manera de aprender. En consecuencia se abrirá la puerta al fracaso 

escolar y a deficiencias a lo largo de toda la vida. Para ello, se necesita profesores 

preparados en el tema y que sean capaces de diseñar y aplicar estrategias pedagógicas 

encaminadas a cumplir este objetivo.  

No es nuestra intención condenar la enseñanza de la comprensión lectora, tal 

como se practica hoy en día en las aulas por los profesores, cuyos esfuerzos merecen 

estímulos, sino intentar brindar ayuda al difícil proceso de enseñanza/aprendizaje de 

esta destreza, que se concreta día a día en las aulas de E/LE en el segundo ciclo de 

Enseñanza Secundaria.  

Con la perspectiva de apoyar la renovación pedagógica que se está llevando a 

cabo en el sistema educativo camerunés, nuestras contribuciones se resumen en los 

puntos siguientes:  

Primero, comprender mejor el desarrollo de la comprensión lectora desde la 

perspectiva teórica (orientaciones curriculares y manuales oficiales) y la perspectiva 

práctica (prácticas de los principales actores en las aulas). Segundo, brindar información 

sobre algunas variables pedagógicas para el análisis de las prácticas de 

lectocomprensión. Tercero, resaltar las dificultades y/o insuficiencias del proceso de 

                                            

3 Ministère de l´Education Nationale (2000): “Cahier du Département d´Espagnol”. En este 
documento, se presenta la estructura de las pruebas de E/LE y la distribución de los puntos para cada ítem 
en los exámenes oficiales y evaluaciones formativas. pp. 31-32 
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enseñanza/aprendizaje de esta destreza. Cuarto, señalar posibles vías de mejora de las 

prácticas lectoras en nuestro contexto de estudio. Quinto, presentar una base de datos 

para enriquecer el contexto de las investigaciones sobre la realidad de la educación 

secundaria de Camerún en cuanto a los hábitos lectores, las prácticas docentes y las 

condiciones escolares y sociales que circunscriben el quehacer docente.  

Objetivos e hipótesis de la investigación 

Para enseñar y aprender español en la ESG, los docentes y alumnos disponen 

de un conjunto de herramientas para guiarlos: la Ley de Orientación de la Educación, un 

programa oficial de español y una serie de manuales avalados por el Ministerio de 

Enseñanzas Secundarias.  

Partiendo de esta base, la pregunta de investigación que nos surgen es la 

siguiente: ¿Cómo son las prácticas de comprensión lectora en la Enseñanza Secundaria 

en los centros educativos localizados en el contexto urbano camerunés? Apoyándose en 

los estudios arriba mencionados (Belinga Bessala, 1996 a; Manga, 2003; Njofang, 2002 

y Assen Yon, 2011), la posible respuesta a esta pregunta podría ser que: “Las prácticas 

de comprensión lectora en la Enseñanza Secundaria en los centros educativos 

localizados en el contexto urbano camerunés no están enfocadas a resolver las 

necesidades comunicativas de los aprendientes”   

De hecho, este estudio tiene como finalidad tratar de mejorar las prácticas 

lectoras en la Enseñanza Secundaria en Camerún. Este objetivo principal se desglosa en 

objetivos específicos:  

1- Arrojar luz sobre las orientaciones curriculares de E/LE en la Enseñanza Secundaria 

para ver si responden a las necesidades de los estudiantes. 

2- Examinar los manuales oficiales de E/LE en tercer curso de español (Didáctica del 

Español III y Excelencia en Español III) para comprobar si realmente se adecúan a las 

pautas del método comunicativo para la enseñanza de la comprensión lectora, tal como 

afirman sus autores. 

3- Analizar las prácticas docentes de lectocomprensión para determinar: 
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- la metodología y las estrategias aplicadas por los docentes, así como los 

diferentes niveles de comprensión que se desarrollan en las aulas para facilitar la 

comprensión de textos.   

- Resaltar los perfiles lectores de los estudiantes en función de sus características 

personales y sociales (familiares), para una mejor planificación de las prácticas 

docentes en las aulas. 

- Identificar las fortalezas y las debilidades que pueden favorecer u obstaculizar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de esta destreza en las aulas.  

4- Analizar el entorno sociocultural de los aprendientes (hábitos lectores deficientes, 

falta de bibliotecas, material didáctico, manuales escolares, ayuda familiar y número 

elevado de alumnos en las aulas, etc.) para ver si motiva a los aprendientes a leer. 

5-. Proponer estrategias de mejora, con la perspectiva de despertar el interés de toda la 

comunidad educativa sobre la promoción y el desarrollo de esta habilidad en los 

estudiantes.  

Para llevar a cabo este estudio nos hemos planteado como hipótesis de 

investigación las siguientes:  

1- Las orientaciones curriculares en el 3er curso de E/LE no se adecúan a las auténticas 

necesidades de los aprendientes.  

2- Los textos, las estrategias (actividades) y técnicas que ofrecen los manuales oficiales 

en 3º de E/LE (Didáctica del Español III y Excelencia en Español III), no permiten 

fomentar las prácticas de comprensión lectora, según el modelo comunicativo. 

3- A pesar de que las exigencias curriculares exijan métodos más comunicativos e 

interactivos, en las aulas, los estilos docentes predominantes para la enseñanza de la 

comprensión lectora siguen siendo tradicionales y pocos interactivos.   

4- Durante las sesiones de comprensión lectora, los docentes trabajan más el nivel literal 

que el inferencial y crítico, lo cual no permite fomentar una mayor comprensión de los 

textos en el alumnado. 
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5- El deficiente entorno sociocultural de los aprendientes (hábitos lectores deficientes, 

falta de bibliotecas, material didáctico, manuales escolares, ayuda familiar y número 

elevado de alumnos en las aulas, etc.) no motiva a los aprendientes a leer y apenas 

facilita el proceso de enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora. 

Los objetivos e hipótesis que mencionamos aquí sirven de punto de partida 

para nuestra investigación. Nos apoyaremos en la descripción de las prácticas en las 

aulas para mostrar la necesidad de un cambio de metodología para la mejora de la 

enseñanza de la comprensión lectora en la Enseñanza Secundaria en Camerún. 

 

Estructura de la tesis 

Ahora, después de haber esbozado los motivos, los objetivos generales y 

específicos, las hipótesis de este trabajo, pasemos a especificar la forma en que se 

articula esta investigación y el contenido de cada una de sus partes. 

Esta tesis comprende un núcleo fundamental constituido por tres bloques: el 

bloque del marco teórico, el del marco socio-cultural y contextual del español en 

Camerún y el del desarrollo de la investigación y propuestas pedagógicas. Cada uno de 

estos bloques se estructura en capítulos, en total tenemos ocho capítulos. Este núcleo 

fundamental se complementa con la introducción, la conclusión, la bibliografía y los 

anexos.  

El bloque dedicado al marco teórico que sustenta esta investigación se organiza 

en tres capítulos. En el primer capítulo se presentan algunas indagaciones sobre la 

lectura en el marco de las cuatro destrezas lingüísticas y como fundamento de la 

comprensión y de la comunicación. A continuación, resaltamos su papel en el aula de 

enseñanza de lenguas. En el segundo, se abordan aspectos teóricos relacionados con la 

comprensión lectora. En primer lugar, se intenta dar una definición a esta compleja 

destreza lingüística; en segundo lugar se detallan sus métodos de enseñanza 

(ascendente, descendente e interactivo), en tercer lugar sus niveles (literal, inferencial y 

crítico), en cuarto lugar sus competencias (semántica, gramatical, discursiva, pragmática 

y de aprendizaje) y, por último, se repasan las estrategias de comprensión lectora (antes-
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durante-después de la lectura). En el tercer capítulo, se pone el énfasis sobre la tipología 

textual y las competencias específicas asociadas.  

Con el bloque del marco socio-cultural y contextual del español en Camerún 

nos adentrarnos en el marco socio-cultural y humano camerunés. El primer capítulo 

presenta el entorno lingüístico, familiar y educativo en que se desarrollan los procesos 

de enseñanza/aprendizaje del español y las características del alumnado y de los 

docentes que se encuentran en las aulas de secundaria. El segundo capítulo trata del 

marco pedagógico y didáctico del español y de la comprensión lectora (programa 

oficial, tratamiento metodológico de la comprensión lectora y las orientaciones 

didácticas de la comprensión lectora en 3o de E/LE).  Seguidamente, se procede al 

análisis de los manuales oficiales de E/LE, que se usan en el 3o de E/LE (Excelencia en 

Español III, Didáctica del Español III y Algo Más), para apreciar el tratamiento de 

dicha destreza en estos materiales.  

El bloque dedicado al desarrollo de la investigación y propuestas pedagógicas 

trata, en su primer capítulo, de la metodología en la que se basa la realización de la 

investigación. La descripción de este apartado hace especial hincapié sobre el contexto 

de estudio, la muestra con la cual se trabaja la comprensión lectora y el tipo y diseño de 

investigación. Nuestro trabajo de investigación se sitúa dentro del ámbito de la 

enseñanza del español como lengua extranjera (E/LE) en el sistema educativo 

camerunés y, más precisamente, en la Enseñanza Secundaria General (ESG), subsistema 

francófono, 3er curso de E/LE (seconde A4 espagnol). Cinco centros educativos 

(públicos y privados) constituyen el contexto natural de estudio: Collège Adventiste de 

Yaoundé, Collège Bella Assan, Lycée Bilingüe de Yaoundé, Lycée Bilingue Mimboman 

y Lycée Nkolndongo. Este cometido se inscribe en los métodos de tipo exploratorio-

descriptivo dirigido hacia un enfoque mixto con más peso de lo cualitativo. El momento 

cuantitativo se corresponde con el cuestionario a los estudiantes y el momento 

cualitativo con la guía de observación docente.  

El segundo capítulo se focaliza en el análisis de los datos recolectados (hábitos 

lectores, situación socio-familiar de los estudiantes y características de las prácticas 

docentes). Considerando la naturaleza de la investigación y los objetivos planteados, 

para el cuestionario a los alumnos, se han realizado, tanto el análisis descriptivo 



 

Página 9 de 405 

 

univariante (el análisis de frecuencias) como el análisis descriptivo multivariante (el 

análisis de conglomerado bietápico), con objeto de determinar los hábitos lectores de los 

estudiantes y los factores familiares e individuales que facilitan o dificultan el fomento 

de la competencia lectora de los alumnos. Para la observación docente, se ha hecho el 

análisis descriptivo de una serie de dimensiones relacionadas con la programación, la 

metodología, el papel que desempeñan los diferentes participantes, la evaluación, la 

organización del espacio, el uso de los recursos didácticos, las relaciones sociales y la 

motivación. Estas, en su conjunto, permiten resaltar las fortalezas y debilidades de estas 

prácticas en nuestro contexto de estudio. Cabe precisar que durante la fase de 

interpretación de los resultados se han ido confirmando o rechazando las hipótesis 

planteadas al principio de la investigación.  

Los resultados del análisis servirán de fundamento para la elaboración de las 

propuestas pedagógicas, objeto del tercer capítulo. A partir de los resultados de la 

investigación, se elaboran unas propuestas pedagógicas en el ámbito decisional, en el 

ámbito del aula y en el ámbito familiar. La toma en consideración de estas propuestas 

debería contribuir a la mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura y de la 

comprensión lectora, fuente de conocimientos, de descubrimiento y de placer personal. 

La perspectiva de elaborar una propuesta global permite orientar la enseñanza de la 

lectura y la comprensión lectora como una actividad compartida entre todos los actores 

educativos.  
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CAPÍTULO 1. LA LECTURA 

1. La lectura en el marco de las cuatro destrezas lingüísticas 

A lo largo de la historia de la metodología de lenguas extranjeras, y más 

precisamente desde el siglo XVIII con el desarrollo del método tradicional, también 

conocido con el nombre de método de gramática y traducción hasta los principios 

metodológicos de los enfoques comunicativos, se han ido sucediendo una serie de 

métodos con la intención de resolver, facilitar y mejorar las técnicas didácticas para 

enseñar y aprender una segunda lengua. En cada método o enfoque metodológico, la 

enseñanza de la lengua ha conocido una determinada manera de conceptuarla. Para el 

método de gramática y traducción, la lengua se consideraba fundamentalmente como 

materia de “conocimiento”, como un conjunto de contenidos que deberían ser 

observados, estudiados, analizados y memorizados. El propósito de aprender una lengua 

no era comunicarse, sino ser una persona culta. Saber lengua se refería al 

almacenamiento de conocimientos relativos a la gramática: la fonética, la ortografía, la 

morfosintaxis y el léxico de la lengua.   

A partir de los años setenta, se desarrolla una nueva concepción de la lengua. 

Se trata de una visión “funcionalista y comunicativa” (Cassany et al., 1994: 83). Este 

cambio se debe a las aportaciones de diversas disciplinas como la filosofía del lenguaje, 

la sociolingüística, la didáctica de las segundas lenguas y, últimamente, la lingüística 

del texto. Basándose en las teorías de los lingüistas Austin (1962) y Searle (1969), el 

“uso” y la “comunicación” se consideran como la verdadera meta de la lengua y de su 

aprendizaje. La comunicación se entiende como un proceso que se concreta a través de 

una serie de habilidades que permiten su realización en una serie de “actos de habla4” o 

intercambio comunicativo. Uno de los trabajos más fundamentales ha sido el de 

Halliday (1973). En su estudio de las funciones del lenguaje a partir de la observación 

de la actuación verbal de su hijo Nigel, el autor entiende que la adquisición del lenguaje 

tiene como base, la capacidad que tiene el niño de construir y utilizar en la 

comunicación social el sistema lingüístico para transmitir significaciones. Destaca que 
                                            

4 El conjunto de los actos de habla es el conjunto de acciones verbales que se pueden realizar 
con una lengua, y también constituye el corpus de objetivos de aprendizaje. (Cassany et al., 1994: 84) 
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los niños como los adultos hablan en contextos y situaciones diferentes. Aprender 

lengua significa aprender a usarla comunicando y los conocimientos gramaticales sólo 

son un instrumento para conseguir este fin: “Aprender la lengua es aprender el uso y el 

significado, o el potencial de significación que hay implícito” (Saló Lloveras, 2006: 

148). Esta nueva concepción va a revolucionar la enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas dando lugar a nuevos programas educativos basados en los enfoques 

comunicativos.  

Con el advenimiento de los enfoques comunicativos, el objetivo de la lengua es 

la comunicación y el aprendizaje de una lengua se concibe como el desarrollo de la 

competencia comunicativa (Hymes, 1967): “La capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presenta cada día” 

(Cassany et al., 1994: 85). Hymes, desde la sociolingüística pretende dotar a los 

aprendientes no sólo de conocimientos lingüísticos sino también de elementos sociales y 

culturales, puesto que los hablantes se encuentran sujetos a emociones que se 

desarrollan dentro de un contexto real y social. Actualmente, y siguiendo las ideas de 

Canale y Swain (1980), la enseñanza-aprendizaje de E/LE debe atender al desarrollo de 

la competencia comunicativa entendiendo ésta como una gran “macrocompetencia” 

compuesta por varias competencias: la competencia gramatical, la competencia 

sociolingüística y la competencia estratégica.  A su vez, cada una de estas competencias 

se compone en subcompetencias.  

En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER)5 dicha competencia también ha sido desarrollada por el 

Consejo de Europa después del año europeo de las lenguas de 2001 para ser una meta de 

la enseñanza de lenguas. Su declaración decía entre otras cosas que: las lenguas son un 

medio de comunicación y la comunicación se aprende mejor comunicando. Para 

aprender lenguas los aprendientes necesitan desarrollar además de las competencias 

comunicativas que engloban la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, 

                                            

5 MCER es un documento ideado por el Consejo de Europa y elaborado por expertos en 
enseñanza de lenguas extranjeras que pretende, por una parte, proporcionar un modelo común para la 
preparación de programas de enseñanza de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes y criterios de 
evaluación, materiales didácticos y manuales, etc., en toda Europa. (Gutiérrez Rivilla, 2004: 619) 
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la competencia pragmática o estratégica, las competencias generales (saber, saber hacer, 

saber ser y saber aprender). Todas estas competencias se presentan de forma explícita en 

su quinto capítulo. 

Desde esta perspectiva comunicativa, la enseñanza de las lenguas debe partir de 

las nociones y funciones, se centra en el alumno y sus necesidades, y se debe promover 

una comunicación real, en situaciones reales del aula. Se trabaja mediante actividades 

comunicativas y el desarrollo de las destrezas lingüísticas adquiere un valor 

trascendental, ya que el concepto de competencia está formado por unos contenidos y 

unas destrezas lingüísticas.  

¿En qué consisten estas destrezas o habilidades lingüísticas? 

Según el Diccionario de Términos Clave de E/LE (DTCELE), el concepto 

de ̔destrezas lingüísticas̕ o ̔habilidades lingüísticas̕ (Cassany et al. 1994) hace referencia 

a las formas en que se activa el uso de la lengua. En otras palabras, las destrezas 

lingüísticas son las formas en que el ser humano utiliza la lengua para diferentes 

propósitos: comunicarse, aprender, pensar, etc. Forman parte de las competencias que el 

usuario de una lengua debe tener. Estas son fundamentalmente cuatro: comprensión 

auditiva (escuchar), expresión oral (hablar), comprensión lectora (leer) y expresión 

escrita (escribir). El DTCELE6 las define respectivamente de la siguiente manera: 

La comprensión auditiva es una destreza lingüística que se refiere a la interpretación del 
discurso oral… La expresión oral es la destreza lingüística relacionada con la producción del 
discurso oral… La expresión escrita es la destreza que se refiere a la producción del lenguaje 
escrito… La comprensión lectora es la destreza que se refiere a la interpretación del discurso 
escrito. 

Tradicionalmente, la didáctica las ha clasificado según dos realidades: el modo 

de transmisión y el papel desempeñado en la comunicación. Atendiendo al modo de 

transmisión, tenemos las destrezas orales y escritas: las habilidades de hablar y escuchar 

corresponden al nivel oral de la lengua y las de leer y escribir al nivel escrito. Con 

                                            

6Ver: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm
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respecto al papel que desempeñan en la comunicación, las destrezas se agrupan en 

habilidades receptivas o interpretativas (escuchar y leer) y habilidades productivas o 

expresivas (hablar y escribir). Si, en el MCER: 4.4, se considera el acto comunicativo 

como el hecho de hablar, escribir, escuchar o leer un texto, ¿a qué aluden estos 

conceptos? Para definirlos, nos referiremos primero a las definiciones que propone el 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), para luego ensanchar información 

con explicaciones de otros autores.   

¿Qué es escuchar? 

Escuchar significa: “Prestar atención a lo que se oye”, (DRAE, I, 964, b, 1). Si 

nos atenemos a la palabra atención que es absolutamente necesaria para cualquier otra 

labor que se realice con el lenguaje (leer, hablar y escribir), podemos destacar que el 

acto de escuchar conlleva una actitud activa, puesto que una persona que posee la 

habilidad de escuchar comprende fácilmente los mensajes y actúa de acuerdo con lo que 

ha comprendido. Saber escuchar es comprender y reaccionar ante lo que dicen las 

personas con las que nos relacionamos, por ejemplo lo que cuenta la abuela, el saludo 

de un vecino, una pregunta de una amiga, una solicitud oral en la escuela, y lo que se 

dice en los medios de comunicación oral como la radio y la televisión, entre otros.  

Escuchar también es un proceso complejo, ya que la persona que escucha debe 

llevar a cabo una serie de acciones, entre otras:  discriminar entre los diferentes sonidos, 

comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, retener e interpretar todo esto, 

tanto dentro del contexto inmediato como dentro de un contexto sociocultural más 

amplio. En palabras de Cassany et al. (1994), escuchar es: “Comprender el mensaje, y 

para hacerlo debemos poner en marcha un proceso cognitivo de construcción y de 

interpretación de un discurso pronunciado oralmente” (p. 101). 

¿Qué es hablar? 

Hablar es: “Comunicarse con otra u otras por medio de palabras”, (DRAE, II, 

1183, b, 3). Dicho de otro modo, significa dar a conocer por medio de la expresión oral 

lo que se piensa, se siente y se quiere. Quien envía un mensaje en forma oral espera que 

los demás lo comprendan y actúen de acuerdo con el mismo. Cassany et al. (1994: 142) 
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señala que el acto de hablar requiere unos conocimientos y habilidades de expresión que 

incluyen por una parte, el sistema de la lengua (gramática, léxico, morfosintaxis, etc.) y 

aspectos relacionados con la cultura y, por otra, comportamientos personales que se 

mantienen en los actos de expresión: habilidades de adaptarse al tema, de adecuar el 

lenguaje, de negociación del significado y de corrección.  

Todos estos conocimientos y habilidades permiten al hablante tener fluidez en 

la expresión y riqueza de contenido. La expresión oral constituye una destreza de 

comunicación que no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la 

interpretación de lo escuchado (Baralo, 2000: 5). 

¿Qué es escribir? 

Escribir es: “Comunicar a alguien por escrito algo”, (DRAE, I, 963, a, 3). De 

esta definición se deduce que no se trata de un acto automático de unir letras o de llenar 

una hoja en blanco con letras (Cassany et al., 1994) sino de un acto de expresar ideas, 

sentimientos y deseos por medio de la forma escrita de la lengua. La escritura se 

presenta como una forma de comunicarnos con los demás, e incluso, con nosotros 

mismos, por ejemplo a través de un diario de vida. Por lo tanto, escribir adecuadamente 

es importante, si queremos que nuestro lector comprenda lo que queremos decir. Para 

saber escribir es importante que se focalice en unos procesos básicos: “hacer planes, 

redactar y revisar” (Cassany, 1994: 265), ya que, el aprendizaje de la escritura, además 

del desarrollo de destrezas motrices, requiere de la habilidad para organizar las ideas 

con el fin de representarlas por medio del sistema escrito. 

¿Qué es leer? 

Leer es: “Entender o interpretar un texto de determinado modo”, (DRAE, II, 

1359, b, 3). Es el acto de descifrar el contenido de lo escrito en papel o en otro material, 

por otra persona o por uno mismo, con el fin de comprender un mensaje. El proceso de 

lectura es complejo porque implica una serie de habilidades como el análisis, la síntesis 

y la evaluación (Mendoza Fillola, 1994). El acto de leer lleva a la persona a construir 

significados propios a partir de textos escritos. Leer es un proceso de interacción entre 

el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta obtener una información 
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pertinente para satisfacer sus objetivos de lectura (Solé, 1996: 21). Cada una de estas 

destrezas se descompone, a su vez, en un conjunto de microdestrezas o 

microhabilidades que intentaremos recapitular en el cuadro siguiente, basándonos en el 

MCER: 4. 5. 

 

Tabla 1. Habilidades lingüísticas y destrezas respectivas 

Aunque la comunicación se realiza y materializa tanto a través de las destrezas 

orales como de las escritas, ambas modalidades de la lengua son de naturaleza diferente 

Habilidades lingüísticas  Tipos de destrezas Microdestrezas 
 

Hablar 

cognitiva planear y organizar 
un mensaje 

lingüística formular un 
enunciado lingüístico 

fonética articular el 
enunciado 

 

Escribir 

cognitiva y 
lingüística 

organizar y 
formular el mensaje 

manual escribir el texto a 
mano o teclearlo 

 

 

Escuchar 

cognitiva interpretar el 
mensaje 

lingüística identificar el 
mensaje 

fonética 
auditiva 

percibir el 
enunciado 

semántica comprender el 
mensaje 

 

 

 

Leer 

cognitiva interpretar el 
mensaje 

visual 

 

percibir el texto 
escrito 

ortográfica reconocer la 
escritura 

lingüística 

 

identificar el 
mensaje 

semántica comprender el 
mensaje 
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y no han tenido siempre el mismo peso en la enseñanza de lenguas extranjeras, debido a 

la importancia dada a uno u otro código lingüístico. Muchos modelos didácticos de 

épocas ya pasadas: método tradicional, enfoque audiolingüe, métodos estructuro-

globales, etc., concedían total importancia a determinadas destrezas dejando las demás 

en un segundo plano. 

Con respecto a su naturaleza, mientras la lengua oral es natural, consustancial e 

intrínseca al ser humano y se desarrolla en el niño de forma más o menos inconsciente, 

excepto en casos de accidente, la modalidad escrita es un artificio humano, un producto 

cultural, impuesto por la sociedad, que sólo se aprende con esfuerzo de manera 

consciente y se necesita seguir un proceso de enseñanza/aprendizaje (Cabezuelo, 2005). 

A este respecto, Baralo (2000) enfatiza: 

En realidad, todos los seres humanos, en condiciones normales, sin hacer esfuerzos 
conscientes, casi sin darse cuenta, realizan la mayor hazaña intelectual del ser humano…La 
expresión oral es algo tan intrínseco al hombre que no podemos imaginarnos sin esta destreza; 
a tal punto es así, que si no tenemos con quién hablar, hablamos con los animales, con las 
plantas, con nosotros mismos y hasta con el televisor. (pp.164-165) 

Si bien todo ser humano en condiciones normales es capaz de manejarse con la 

lengua oral, no todos aprenden a escribir y/o leer, dando lugar así a diferentes formas de 

analfabetismo: básico, funcional y digital. 

Tradicionalmente, la escuela ha puesto mayor énfasis en la lengua escrita y en 

las diferentes modalidades del uso de la escritura hasta que se ha venido mezclando 

estas dos habilidades en una sola, bajo el término de “lectoescritura”. Los/as niños/as 

iban a la escuela para “leer y escribir” puesto que dichas habilidades lingüísticas 

establecían una diferencia marcada, en la posibilidad de acceder a la cultura y a los 

conocimientos y en la misma estructura social. Los que dominaban estas destrezas eran 

considerados como personas cultas y letradas y, al contrario, los que no sabían leer ni 

escribir eran analfabetas. Podemos ejemplificar esto con el caso del antiguo Egipto, 

donde había una escritura denominada jeroglíficos. En esta sociedad, escribir le daba 

prestigio a la persona y los escribas eran personajes importantes en la corte de los 

faraones. Esta consideración tuvo un impacto en la enseñanza de las lenguas, de tal 

manera que las habilidades de comprensión lectora y expresión escrita (lectoescritura) 

han disfrutado de un mayor prestigio por su estrecha vinculación con el mundo escolar 



 

Página 18 de 405 

 

o académico. Este prestigio de las destrezas escritas se explica de manera general 

porque la cultura occidental ha estado, hasta ahora, basada en la escritura y en el libro 

como herramienta principal para organizar, conservar y difundir conocimientos.  

Por otra parte, Baralo (2000) opina que la permanencia de la escritura frente a 

la volatilidad de lo oral ha hecho pervivir y perpetuarse esa superioridad de lo escrito 

sobre lo oral. También hay estudios que han demostrado que al desarrollar las destrezas 

de lectoescritura de los niños a edad temprana en su lengua materna, les estará 

facilitando su capacidad de aprender hablar, leer y escribir en lengua extranjera en el 

futuro. (Colorín Colorado, 2007)  

Con la difusión de los enfoques comunicativos, se tiende a revalorizar las 

destrezas orales sin olvidar las escritas. Se considera ambos modos equivalentes y 

complementarios; por lo tanto, se incluye la integración de destrezas7 en los programas 

de LE. Sin embargo, aun cuando el uso de la lengua conlleva, como prescribe el método 

comunicativo, la práctica simultánea de varias destrezas, los objetivos que persigue el 

aprendiz y la temática a desplegar deben determinar cuál de ellas es la que debe tener 

prioridad sobre las demás. (Cassany et al., 1994)  

El MCER, en su capítulo cuatro también hace hincapié en el desarrollo de las 

destrezas de forma integrada. Establece una tipología de actividades comunicativas de la 

lengua (MCER, 4.4) que, además de recoger las cuatro destrezas clásicas, incluye 

nuevos conceptos: interacción (oral y escrita) y mediación (oral y escrita). Subdivide la 

expresión oral en interacción oral y producción oral (para hablar), la comprensión 

auditiva, la comprensión de lectura y la comprensión audiovisual (para comprender) y 

expresión escrita (para escribir). Las destrezas receptivas y las destrezas productivas 

                                            

7 Por ̔integración de destrezas̕ se entiende: “la combinación en la clase de LE de dos o más 

destrezas lingüísticas, engarzadas a semejanza de lo que ocurre en la vida real.” Ver: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/integraciondestrezas.htm 

 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/integraciondestrezas.htm
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deben engarzarse entre sí para dar lugar a las destrezas interactivas o a las destrezas de 

mediación (traducción escrita e interpretación oral). En las aulas de 

enseñanza/aprendizaje de idiomas, muchas situaciones comunicativas, suponen una 

combinación de varios tipos de actividades. Por ejemplo, se puede pedir a un alumno 

que escuche la exposición de un profesor, luego que interactúe con sus compañeros y, al 

final, escriba una redacción sobre la exposición.  

El concepto i̔ntegración de destrezas̕, no es una noción nueva en la enseñanza 

de LE (DTCELE). Si antes la integración de destrezas no formaba parte de la 

planificación didáctica, hoy, aparece como elemento fundamental, no sólo en el diseño 

de actividades didácticas, sino también en el diseño de manuales de LE. En los 

manuales en los que se desarrolla el enfoque comunicativo, las actividades de las 

diferentes destrezas aparecen de forma explícita a partir de sus respectivos iconos. 

Puede verse como muestra los manuales Ven I, Ven II y Ven III correspondientes a los 

niveles A1, A2 y B1, publicados por la editorial Edelsa/Edi-6. 

Las razones de la revalorización de la expresión oral son pertinentes: 

La comunicación oral, por ser una manifestación natural al hombre, es anterior 

a la lectoescritura, que es un artefacto o ingenio de los hombres. Además, toda 

interacción se basa en una relación personal, en un contacto cara a cara, y la enseñanza 

de las lenguas no es una excepción, puesto que en el contexto de las aulas, tenemos una 

interacción entre profesores y alumnos/as. 

La enseñanza comunicativa pretende hacer del aprendiz de una lengua 

extranjera, un hablante comunicativamente eficaz en dicha lengua. El principio básico 

de esta teoría activa es que el alumno sólo aprende una cosa haciéndola, lo que, 

traspasado al lenguaje, significa que sólo aprende a hablar una lengua hablándola. Se 

nota que este enfoque, como los demás métodos de enseñanza, considera la práctica 

como un ingrediente esencial del progreso en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

De este modo, el profesor enseñará a hablar hablando con sus alumnos/as en un diálogo 

que él ha de provocar y orientar, para que los estudiantes entre ellos puedan hablar.  

El enfoque del desarrollo de las habilidades comunicativas debe ser integral, funcional, útil y 

práctico y no artificial o memorístico. La maestra o el maestro debe propiciar situaciones reales 
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en las que las y los estudiantes puedan hacer uso del idioma en forma natural, agradable, 

motivadora, alegre y útil. (Saló Lloveras, 2006: 49) 

Siempre con objeto de desarrollar la práctica oral entre los estudiantes y el 

profesor, y por voluntad de aproximar la realidad del aula de LE a la realidad de la 

comunicación de la vida real entre los hablantes de LE; el enfoque comunicativo tiende 

a no fijarse mucho en la exactitud gramatical tampoco en los errores que cometen los 

aprendices. La interlengua (Selinker, 1972), fase transitoria por la que pasan los 

aprendientes de un idioma antes de adquirir fluidez en el aprendizaje de dicha lengua, 

cobra una consideración fundamental, puesto que se considera como uno de los 

postulados teóricos que explican el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua no 

materna por parte de los estudiantes. Ahora, los errores del aprendiente, lejos de ser 

objeto de condena por el profesor, han pasado a considerarse como un componente 

esencial del aprendizaje de lenguas. Lo que importa más es el contenido del mensaje y 

no las reglas gramaticales. Stephen Krashen (1982), en su teoría, Second language 

acquisition theory8, rompe radicalmente con las normas vigentes de la enseñanza de 

lenguas según los métodos: audiolingual y gramática estructural puesto que, estos se 

centran más en la memorización de las reglas gramaticales que en su uso. De hecho, no 

ayudan a mejorar la competencia comunicativa de los aprendientes. El único 

procedimiento alternativo para profesores de idiomas que él describe es el de presentar a 

los estudiantes una regla y luego ayudarles a practicarla en diferentes situaciones 

comunicativas, lo cual conduce naturalmente al aprendizaje.  A este respecto afirma: 

Closely allied to this point is the fact that many rules are neither "learnable" (capable of being 
easily understood) nor "portable" (capable of being carried around in one's head and applied 
readily)… And many people apply learned rules incorrectly, often overgeneralizing. (p.92) 

El objetivo último e ideal de los aprendices de lenguas es poder mantener una 

conversación, es decir, comunicarse, con los hablantes nativos de las lenguas objeto de 

estudio. Por esta razón, la meta de la clase de lengua extranjera debe ser convertir al 

                                            

8En el capítulo dos de su libro, Krashen intenta presentar los fundamentos de su nueva teoría 
de enseñanza de las L2. Dichos fundamentos se focalizan más en los procesos de adquisición de L2 que 
en los productos.  
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aprendiz en un hablante y comunicador autónomo que pueda interaccionar eficazmente 

en el contexto sociocultural que le corresponda. Teniendo en cuenta este ideal, la 

oralidad adquiere un valor trascendental en los procesos de enseñanza/aprendizaje de 

lenguas extranjeras. A este respecto, (Cabezuelo, 2005) considera el hablar y el 

escuchar como los pilares básicos del desarrollo lingüístico de los alumnos en una clase 

de lengua extranjera. En la enseñanza del español como lengua extranjera (E/LE), son 

muchos los que se dedican a investigar su desarrollo (Baralo, 2000; Cabezuelo, 2005, 

etc.), promover su adquisición mediante las actividades, estrategias y enfoques 

adecuados (Caballero de Rodas et al., 2014; Cassany et al., 1994, etc.), y a evaluar su 

puesta en práctica (Fernández López, 1995; Solé, 1987a, etc.). De este modo, en la 

actualidad, las destrezas orales reciben también una atención comparable a las 

habilidades de comprensión lectora y expresión escrita.  

 Desde el punto de vista didáctico de la enseñanza de E/LE y asumiendo los 

principios del enfoque comunicativo, el papel del profesor de E/LE, como el de 

cualquier experto responsable de conducir un proceso de enseñanza/aprendizaje, es el de 

diseñar tareas de aprendizaje y actividades comunicativas que integren las destrezas 

productivas y receptivas, orales y escrita, con sentido común, tal como ocurre en la vida 

diaria. Un ejemplo de integración sería combinar la expresión oral con la comprensión 

auditiva y/o la comprensión lectora. Con la expresión escrita y/o la expresión oral. Tan 

importante es desarrollar la lectoescritura como las habilidades orales de escuchar y 

hablar. Es más, no puede haber un adecuado aprendizaje de la lectoescritura si no se 

tiene dominio de las habilidades correspondientes a la forma oral del idioma (Cassany et 

al., 1994). 

Otras razones de índole pedagógica que deben llevar a los profesores a la 

práctica combinada de las destrezas en clase son:  

- Permitir que las prácticas de aula sean más variadas e interesantes. 

- Reforzar y consolidar los aprendizajes hechos oralmente mediante actividades 

escritas.  
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Teniendo en cuenta el prestigio general que el método comunicativo concede al 

desarrollo de las destrezas lingüísticas, hemos preferido llevar nuestra investigación al 

campo de las destrezas en general y más precisamente al de la comprensión lectora.  

Las razones de esta elección son didácticas y contextuales.  

Desde el punto de vista didáctico, unos autores (Solé, 1996; Cassany et al., 

1994), consideran la lectura como un proceso “vehicular” hacia otras destrezas, como, 

por ejemplo, la expresión escrita y la expresión oral. Si nos atenemos a las estrategias 

aplicables a los subprocesos de aprendizaje de la lectura en general y, en particular, al 

subproceso de “después de la lectura” (Solé, 1996), indica que para trabajarla, se puede 

pedir a los aprendientes, después de la lectura de un texto, que hagan resúmenes del 

texto; que completen el inicio, el cuerpo o el final de una historia; que elaboren en 

grupo una historia; etc. Por otra parte, se les puede pedir que den una opinión justificada 

sobre un tema de forma libre para poder convertir la lectura en una expresión oral libre. 

Así el alumno ya no es sólo receptor, sino que se convierte en actor activo: autor y 

fuente.  

Teniendo en cuenta los contenidos de algunos currículos oficiales9, en muchos 

casos la lectura sólo se practica desde el área de Lengua. En las restantes áreas, los 

alumnos utilizan la lectura para adquirir otros conocimientos. Tanto es así, que nuestra 

formación académica, desde el colegio, depende de la lectura. Todo lo que aprendemos 

viene generalmente apoyado en libros de texto, fichas, apuntes y otros documentos, los 

cuáles, sin saber leer, evidentemente, no podríamos descifrar. Por supuesto, el dominio 

de la lectura es una variable del éxito o fracaso escolar, de la preparación técnica para 

acceder al mundo laboral y de la autonomía general de la persona en la vida cotidiana.  

                                            

9 Se puede comprobar esta realidad en  estos dos currículos de la Enseñanza Secundaria: el de 
Catalunya y el de Camerún:  

-GENERALITAT DE CATALUNYA, Departamento de Educación (2007). Currículum de la 
Educación Secundaria Obligatoria. DOGC, número 4915, 29/06/2007.  

 -ARRETE 333/D/60/MINEDUC/SG/IGP/ESG portant définition des programmes d´espagnol 
dans les établissements d´enseignement secondaires.  
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En cuanto al contexto camerunés de enseñanza de E/LE en general y en la 

Enseñanza Secundaria en particular, hay pocas oportunidades de encontrar y utilizar 

material oral. El libro aparece como material de primer contacto entre el alumno y la 

lengua española. La habilidad de lectura se constituye en vehículo de aprendizaje y del 

pensamiento. Por ello, es importante que los discentes desarrollen una lectura 

comprensiva como forma de expresión del pensamiento de los aprendientes de E/LE. 

Teniendo en cuenta esta situación, sería importante desarrollar nuevas estrategias de 

comprensión de textos escritos para ayudar al alumnado de E/LE en Camerún a dominar 

esta lengua.  

2. La lectura, fundamento de la comprensión y la comunicación 

escrita 

La palabra  ̔leer ̕ del latín  ̔legĕre ̓ significa: “Entender o interpretar un texto de 

determinado modo”. (DRAE, II, 1359, b, 3). Es el proceso de percibir y comprender la 

escritura ya sea mediante la vista o el tacto (Braille). Obviamente las palabras lectura, 

lector, lectorado, etc. también vienen de ̔legĕre ̓ que en principio significaba  ̔ escoger ̕. 

Pero fueron los romanos los que llevaron este significado al acto de leer, porque 

aprendieron que a partir de la lectura se podía escoger algo. Por eso, se entiende la 

lectura como un acto intelectual de elección y combinación de unos grafemas para 

extraer un significado. Este acto de escoger algo, de leer, ha sido objeto de muchos 

estudios, perspectivas, discusiones y teorías. 

Desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, la alfabetización se ha 

considerado siempre una capacidad imprescindible para el ser humano. Anteriormente, 

esta alfabetización se fundamentaba primero en la lectura y después en la escritura. La 

lectura y la escritura eran la única razón de ser de la escuela. Durante muchos años, los 

niños y las niñas iban a la escuela para leer y escribir. Actualmente, la lectura sigue 

siendo uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la escolarización 

puesto que los/as alumnos/as van a la escuela para: leer, hablar, escribir y escuchar. En 

los sistemas educativos actuales, se insiste en la enseñanza de la lectura en el ciclo 

primario y en el ciclo secundario, la lectura se considera un fin para la consecución de 

nuevos aprendizajes, o sea para aprender cualquiera de las disciplinas del conocimiento 
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humano. Constituye un vehículo para el aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia y la 

educación de la voluntad.  

Es indudable la importancia que la lectura tiene en nuestra sociedad y las 

trágicas consecuencias que sufren aquellas personas que no son capaces de adquirirla o 

que encuentran dificultades en su aprendizaje. La lectura facilita la adaptación y el 

rendimiento académicos, es un potente instrumento de aprendizaje y comunicación y 

favorece el desarrollo y la autonomía personales (trabajo, ocio, reflexión, capacidad 

para desenvolverse en la sociedad actual, etc.). El niño que encuentra problemas en el 

aprendizaje de la lectura es muy probable que sufra fracaso escolar (Campo, 1989), el 

adulto analfabeto (total o funcional) se encuentra en desventaja para desenvolverse en 

una sociedad en la que las capacidades de aprendizaje y comunicación son 

fundamentales. 

La lectura es un acto muy importante a nivel personal, social y cultural. Es el 

puerto por el cual ingresa la mayor parte del conocimiento, la puerta cognitiva 

privilegiada por la que entra información variada según el contenido de los textos. Es 

importante reconocer que su potencial formativo va más allá del éxito en los estudios 

puesto que proporciona cultura y conocimiento que enriquece la mente. Desarrolla el 

pensamiento y nos permite ser autónomos. A este propósito Cassany afirma: “Quien 

aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su 

pensamiento” (Cassany et al., 1994: 193). Por otra parte, la lectura es fuente de 

recreación, de gozo y amplía nuestra imaginación, creatividad y el sentido estético. 

Actúa sobre la formación de la personalidad y sobre su integración en la sociedad. A 

este respecto, Sir John Herschel, citado por Fyle Clifford (1965) enfatiza:  

Donnez à un homme le gout de la lecture et les moyens de le satisfaire, et vous ne pourrez 

manquer de faire de lui un homme heureux...Vous le mettrez en contact, à chaque moment de 

l'histoire, avec les hommes les plus sages et les plus spirituels, les plus tendres, les plus braves, et 

les plus purs qui aient orné l'humanité. Vous ferez de lui un citoyen de toutes les nations, un 

contemporain de toutes les époques. (p.7)  

Desde un punto de vista histórico, la enseñanza de la lectura quedaba confinada 

al área de lenguaje y a una metodología analítica y mecánica, por eso, se la consideraba 

como un acto pasivo y receptivo. Se instruía al lector en las microhabilidades primarias 
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para reconocer y descifrar los códigos o sea: discriminar las formas de las letras, 

establecer las correspondencias entre sonidos y grafías, leer palabra por palabra, 

pronunciar las palabras correctamente y entender todas las palabras del texto, etc. 

(Cassany et al., 1994: 206-207). 

La evidencia fue mostrando que, excepto en casos muy concretos, los 

supuestos de los modelos de procesamiento jerárquico no son válidos y que el dominio 

de las destrezas de reconocimiento y descodificación no permite comprender el texto de 

manera profunda y automática. Por ello, se comenzó a producir un cambio en el enfoque 

de la lectura hacia posiciones cognitivistas. Éstas, han permitido descubrir la gran 

complejidad de estas actividades lectoras y originar una intensa investigación. 

La aparición de la psicología cognitiva a mediados de los años cincuenta y su 

desarrollo posterior han permitido que desde los años setenta, la investigación sobre los 

modelos de lectura evolucione y se centre en los procesos cognitivos que componen la 

lectura. Cabe recordar que la perspectiva cognitiva mantiene ciertos supuestos básicos: 

a) considera al ser humano como un organismo “activo” que interactúa con el medio, 

estando su conducta mediatizada por una serie de sucesos psicológicos intermedios 

(procesos cognitivos) que seleccionan, codifican, transforman y almacenan la 

información ambiental; b) además, lo considera “consciente”, lo que implica actividades 

como la toma de decisiones, en donde el yo y los sistemas de control desempeñan un 

papel primordial. De estos supuestos, surgen en primer lugar, los “modelos 

unidireccionales de procesamiento de la lectura”: Modelo ascendente y modelo 

descendente (Goodman, 1965 y Smith, 1971) y luego, ante la insuficiencia de dichos 

modelos, aparece una serie de modelos alternativos: interactivos, metacognitivos, etc. 

que se basan fundamentalmente en las estrategias y la enseñanza de la lectura. Las 

investigaciones realizadas por unos autores entre otros: Jean Piaget (1999), teoría 

constructivista del aprendizaje, David Ausubel (1983), teoría del aprendizaje 

significativo e Isabel Solé (1996) perspectiva interactiva, se inscriben en esta línea 

innovadora. Hay que mencionar que, dentro de la psicología cognitiva, se distingue el 

movimiento constructivista inicialmente liderado por Piaget, según el cual cada 

individuo construye su propia realidad e intenta dar sentido personal a su mundo. Esta 

perspectiva aplicada al aprendizaje supone el reconocimiento de que los aprendices se 
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implican personalmente en la construcción de su aprendizaje partiendo de su propia 

experiencia. Esta visión conduce naturalmente al cambio de una orientación conductista 

del aprendizaje a una orientación cognitiva. Así, ya no se considera al individuo como 

un agente pasivo que registra, sin más, los estímulos que se le presentan sino como un 

constructor activo de su aprendizaje.  

Los “modelos interactivos” conciben la lectura como un proceso en el que, de 

forma activa, el lector construye una representación del significado del texto poniendo 

en relación las ideas contenidas en éste (su forma, su contenido, sus estructuras) con el 

lector (sus expectativas, su experiencia y sus conocimientos previos) mediante un 

procesamiento complejo de la información en el que interactúan múltiples subprocesos. 

A este propósito, Solé asume que “Leer es comprender… Leer es el proceso mediante el 

cual se comprende el lenguaje escrito” (Solé, 1996: 18-22). Desde esta perspectiva, la 

lectura cobra un nuevo significado. Se presenta como un acto interpretativo y de 

comprensión que genera distintos tipos de lectura, entre otros: la lectura reflexiva y 

comprensiva, cuando se está atento y se busca conscientemente entender lo que dice el 

texto; la lectura intensiva y la lectura selectiva,  orientadas  a la extracción del 

significado (Cassany et al., 1994: 197-201) y la lectura crítica, cuando se pone el lector 

en lugar del autor y de otros lectores y trata de extrapolar y valorar el texto (Catalá et 

al., 2008: 18).  

El manejo de la información en la sociedad actual exige capacidades 

desarrolladas de lectura que se adquieren y se ejercitan a edad temprana puesto que:  

Hoy en día parece innegable la evidencia de que la lectura es un proceso complejo en el que 
intervienen múltiples niveles de procesamiento: Desde los denominados inferiores de tipo 
perceptivo, hasta los superiores de extracción de significado. (Acquaroni, 2004: 2)  

La lectura comprende, en un principio, la capacidad de discernir una letra de 

otra, asociar las letras con los sonidos correspondientes. A continuación, está la 

habilidad para leer bloques completos de letras: las palabras, reconocer las formas 

típicas, globales, de cada palabra con su significado, y al final, interpretar en conjunto 

no sólo las palabras en las que se fija la vista, sino además la información global del 
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texto. Sánchez Miguel (2010) retomando los criterios del informe PISA10, sobre la 

comprensión de texto, resalta que las tareas que se espera que un alumno pueda resolver 

después de realizar la lectura de un determinado material son:  

Extraer información de los textos, interpretar esa información desde sus conocimientos y metas 
personales, y reflexionar sobre los conocimientos elaborados o interpretados y sobre el proceso 
seguido para obtenerlos-entenderlos. (p.42) 

Siempre según este autor, la lectura nos permite alcanzar tres niveles de 

comprensión de textos: la comprensión superficial, la comprensión profunda y la 

comprensión reflexiva o crítica (pp.44-45). La primera consiste en extraer el significado 

contenido en el texto, o sea pensar en lo que se dice en el texto; la segunda permite la 

interpretación de la información con el fin de elaborar un modelo de la situación tratada 

en el texto y resolver problemas nuevos, o sea pensar con el texto y, la última permite 

reflexionar sobre el texto, o sea repensarlo. La distinción entre comprensión superficial, 

profunda y crítica es interesante porque ayuda a los profesores a entender el fundamento 

de cada una de ellas y planificar actividades de lectura teniendo en cuenta los objetivos, 

las metas, los niveles del alumnado y el contenido del texto.  

La lectura no sólo permite la construcción del conocimiento a través de los 

distintos niveles de comprensión, sino también su comunicación. Comunicar, del 

latín ̔communicāre̓, significa ̔conversar ̕ (DRAE, I, 609, b, 3) y la conversación 

sobreentiende comunicación. La lectura de un texto supone un instrumento de 

comunicación que se activa en estrecha relación con otras fuentes de conocimiento no 

lingüístico para la consecución de un fin: la interrelación. Por eso, el acto de leer se 

entiende como: “Un proceso de interacción entre el lector y el texto” (Solé, 1996: 21). O 

como: “Un diálogo silencioso y continuo entre texto y lector” (Giovannini, Arno et al., 

1996: 29). Este diálogo se hace mediante una lectura individual que permite al lector 

avanzar o retroceder, pararse a pensar, relacionar la información con los conocimientos 

previos, plantearse preguntas, separar lo que se considera importante de lo secundario, 

                                            

10 PISA, por sus siglas en inglés, significa Programme for International Student Assessment. Es 
un estudio comparativo de evaluación de los resultados de los sistemas educativos, coordinado por la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Su propósito es conocer el nivel 
de habilidades necesarias que han adquirido los estudiantes para participar plenamente en la sociedad, 
centrándose en dominios claves como Lectura, Ciencias y Matemáticas.   
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etc. De esta manipulación de la información del texto el lector puede construir una idea 

de su contenido, sacar conclusiones e interpretar las imágenes que le proporciona el 

texto.  

A lo largo de este apartado, hemos podido notar que la lectura es básicamente 

herramienta de comprensión y de comunicación escrita y mientras más podamos hacer 

que el niño se involucre en ella, de una manera personal, más favoreceremos su 

autonomía y su inserción social. 

3. El papel de la lectura en el aula de enseñanza de lenguas  

En los apartados anteriores, hemos visto que la lectura se considera como un 

requisito previo para el éxito escolar, por eso es un objetivo prioritario de la educación. 

También constituye una faceta fundamental en el aprendizaje de las lenguas, ya que 

fomenta la conciencia lingüística (gramática, vocabulario, fonética, ortografía, etc.) y la 

capacidad de reflexionar sobre las mismas, así como la comprensión de algunas claves 

culturales y de civilización de las lenguas en cuestión. La lectura en el aula de lengua 

extranjera junto a la gran diversidad de actividades que la acompañan, juegan un papel 

primordial en la mejora de la comprensión e interpretación de textos. Mediante ella, los 

alumnos participan activamente en la construcción de sus conocimientos, que les 

permiten no sólo ser capaces de reconocer valores de sus propias culturas, creando así 

vínculos entre las culturas en presencia sino también relacionar lo aprendido con otras 

áreas de conocimiento. De este modo, mejora su competencia comunicativa en la lengua 

extranjera.  

  En los currículos de la Enseñanza Secundaria en España y en Camerún, la 

lectura se considera como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento de uno mismo y del mundo. En Camerún, se enseña en la sección de 

lenguas (francés, inglés y lenguas extranjeras) y se dedican varias horas por semana a 

las lenguas. Ahí, se ubica una parte importante del trabajo de lectura.  

¿Qué prerrequisitos exige la enseñanza de la lectura en las aulas de LE?  

En primer lugar debemos saber que la enseñanza de la lectura no debe 

apartarse de los objetivos curriculares y que tampoco puede pensarse solamente en 
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desarrollar las competencias lingüísticas y culturales de los/as alumnos/as. Se debe 

integrar en un proyecto común, junto con las demás asignaturas porque: “La lectura no 

es la cuestión de un curso o de un profesor sino que es una cuestión de un proyecto 

curricular y de todas las materias en que interviene” (Solé, 1996: 19).  

En segundo lugar, la enseñanza de este contenido, exige una coherencia, una 

continuidad y una progresión de la intervención a lo largo del curso.  

Para comprender el papel que tiene la lectura en el aula de lenguas, es 

necesario distinguir cuáles son sus necesidades y objetivos y qué formas de abordaje de 

la lectura se adecúan a estos objetivos y pueden ser provechosas en el aula. Pasemos a 

analizar algunas de estas finalidades y formas. 

3.1. Objetivos o finalidades de la lectura.  

El objetivo de la lectura es importante en el momento de decidir cómo leer, y 

qué estrategias utilizar. Por esta razón, debemos saber para qué leen nuestros/as 

alumnos/as. ¿Qué finalidades individuales tiene la lectura para ellos? Nos damos cuenta 

de que los/as alumnos/as leen con propósitos individuales variados: preparar un 

examen, realizar un estudio, aprender algún tema particular, estar informado, 

estimularse, pasar el tiempo. De manera general, los estudiantes leen con una variedad 

de metas, propuestas o no por el profesor, sea para la comprensión, sea para ampliar el 

conocimiento, opinar, o simplemente para el placer. Se observa que la lectura responde 

a una variedad de finalidades según la funcionalidad de su recepción. Referente a este 

aspecto se han llevado a cabo múltiples investigaciones y pueden destacarse las de los 

autores siguientes:  

Moirand (1983) presenta cinco aspectos para distinguir las finalidades de la 

lectura o sea que se puede leer para: aprender (para memorizar, para desarrollar los 

propios conocimientos); saber (para tener información, para conocer las opiniones de 

otros); soñar (para diversión, placer); hacer, como respuesta a una necesidad funcional 

(para investigar); participar (intervenir, aportar, hacer); dar respuesta, opinión (oral y 

escrita). 
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Solé (1996), por su parte presenta una variedad de finalidades para la lectura 

que tienen puntos de contactos con las de Moirand (1982):  

1. Obtener una información precisa. 

2. Seguir unas instrucciones. 

3.  Obtener información de carácter general.  

4. Aprender.  

5. Revisar un escrito propio.  

6. Por placer. 

7. Comunicar un texto a un auditorio.  

8. Practicar la lectura en voz alta.  

9. Dar cuenta de que se ha comprendido.  

Foucambert (1989), defiende que se debe utilizar la lectura con fines de 

información según los objetivos: “La lectura es siempre una obtención de información y 

que, en todo caso, lo que varía es lo que quiere hacer con esta información” (p.19). 

Sánchez Miguel (2010) ahonda en este punto y resalta que la finalidad de la 

lectura de textos en las aulas debe permitir que los aprendientes adquieran nuevos 

conocimientos, los consoliden y que luego se cercioren de que los hayan adquirido.  O 

sea, que las finalidades de la lectura deben ir más allá de la adquisición de las 

informaciones y conocimientos para cumplir una finalidad reguladora del proceso lector 

a través de la auto-observación. Se trata, pues, de una lectura estratégica que lleva al 

lector eficiente a supervisar constantemente su propia comprensión. 

Teniendo en cuenta los supuestos de los autores arriba mencionados, se destaca 

que la lectura responde a muchas finalidades según la funcionalidad de su recepción por 

el lector y, a veces, las distintas finalidades se combinan respecto a la activad del lector 

y a sus objetivos. Por ejemplo, se puede leer por placer, obtener información y luego 

interactuar con los demás.   

Consciente de la importancia que juega la lectura en la formación de los 

aprendices y de su papel en el aula de lenguas, hemos agrupado estas finalidades de 

lectura en cuatro dimensiones fundamentales, basadas en las sugerencias de estos 
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autores, porque pensamos que pueden responder a los objetivos curriculares y a las 

necesidades de los aprendientes a través de una variedad de tipos de lectura: la 

dimensión informativa, la formativa, la socializadora y la lúdica 

La dimensión informativa  

La dimensión informativa nos permite obtener información precisa o 

información de carácter general sobre el contenido del texto. Los/as alumnos/as leen 

para realizar gran parte de las actividades, sea de la escuela, sea de la vida cotidiana. 

Estas actividades van desde consultar una guía telefónica, leer un formulario, los 

periódicos, las revistas, hasta leer la bibliografía de un autor en particular, una carta, una 

circular, etc. Son algunos de los muchos ejemplos de las tareas que tienen efecto 

informativo. Esta dimensión se caracteriza por ser funcional y muy selectiva, porque se 

busca información precisa. Puede llevar a los/as alumnos/as a practicar una lectura a la 

vez rápida (skimming) (Cassany et al., 1994) o atenta, fijándose en las ilustraciones y en 

la distribución de las mismas, para encontrar lo que se busca. Conlleva la deducción del 

tema a partir de los elementos visuales y la distribución de los capítulos.   

Esta dimensión de la lectura debe ser utilizada como una prioridad en las 

escuelas porque el lector lee según sus propios intereses y propósitos. Además, puede 

escoger lo que tiene que leer o no, según sus intereses. En las aulas, uno de los objetivos 

de la comprensión lectora es obtener una idea global del texto, o sea, datos específicos 

relativos a los personajes, la estructura del texto, etc. a través de las preguntas del 

profesor. En nuestra sociedad de la información, la lectura con dimensión informativa 

debe tener especial atención en las aulas porque es fuente de conocimiento variado y de 

forma rápida, ya que permite a los aprendientes utilizar estrategias de comprensión 

global y de búsqueda de información específica. Además, para que nuestros 

aprendientes estén bien informados necesitan dominar habilidades de lectura que les 

permitan construir el significado del texto. A este propósito, Solé afirma: “Leer para 

obtener información requiere del lector algunas estrategias sin las cuales este objetivo 

no se va a poder realizar” (Solé, 1996: 93). 

La dimensión formativa  
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Esta dimensión formativa, como nos dice la palabra misma tiende a formar, 

ampliar los conocimientos de que disponemos: “La lectura es la llave mágica del 

conocimiento en la sociedad de la información” (Millán, 2002: 11).  Permite mejorar las 

habilidades del lector a nivel personal, intelectual, lingüístico y estratégico. Esta 

dimensión requiere una lectura lenta, atenta, repetida y reflexiva (scanning), para que el 

alumno comprenda con exactitud todo el contenido del texto. Es una lectura que lleva a 

la autointerrogación sobre lo que se lee, a establecer relaciones con lo que ya sabe, a 

revisar las estructuras y  los términos que resultan nuevos, a efectuar recapitulaciones y 

síntesis frecuentes, a subrayar, a tomar notas, y memorizar lo que ha aprendido, etc. El 

lector pretende con ella, confirmar lo que sabe, adquirir nuevos datos que le tranquilicen 

en su interior o incluso redescubrirse, sea por similitud o diferencia de opinión, sea 

identificándose con lo que dice el autor, los personajes de la obra, las situaciones o las 

experiencias. Esta forma de lectura fomenta un aprendizaje más profundo en la medida 

en que permite a los alumnos acercarse al mundo de significados de un autor, y le ofrece 

nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos temáticos. Acquaroni 

(2004) destaca a este respecto que:  

A través de la lectura, los estudiantes y lectores en general pueden aprender a explorar 
posibilidades y considerar opciones, valorar la diferencia, establecer relaciones, definir quiénes 
son, y lo que pueden llegar a ser, ser más autónomos, menos pasivos, más ágiles y con más 
defensas. (p.946)  

Cuando nos proponemos leer teniendo en cuenta la dimensión formativa buscamos 

valorar la lectura a través de la construcción de nuestros propios significados:  

Cuando leemos para formarnos, las estrategias responsables de una lectura eficaz y 
controlada se actualizan de forma integrada y consciente permitiendo la elaboración de 
significados que caracterizan al aprendizaje. (Solé, 1996: 96) 

Para que el aprendiente alcance esta finalidad, pensamos que este tipo lectura debe 

realizarse regularmente en el aula, con la ayuda del profesor y del resto del grupo. 

La dimensión socializadora  

Esta dimensión tiene como objetivo hacer que los alumnos reflexionen sobre 

todo lo que les rodea y llamar su atención sobre la memoria colectiva. La educación 

para la lectura debe ser un imperativo de la cultura humana, ya que el ser humano no 
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nace con estas habilidades. Con esta dimensión se pretende ampliar aún más en los 

aprendientes sus perspectivas sobre la vida y lo que les rodea. Como se indica:  

Vivimos en una sociedad en la que se debería dar cada vez más atención a las diferencias y el 
libro nos permite convertirnos en participantes de nuestras historias, y que de este viaje 
recojamos otras piezas que son diferentes de nosotros. (Actis, 2007: 25) 

La lectura permite unir varias generaciones puesto que un libro es una 

memoria, una forma de acceso al patrimonio cultural, a la totalidad de un conocimiento 

del pasado. Todos debemos estar sensibilizados para conocer nuestras raíces, nuestra 

cultura y las bases de la sociedad en la que vivimos, y los libros pueden desempeñar un 

papel muy importante en la transmisión de este patrimonio, de esta memoria y de 

nuestra propia evolución sociocultural.  

Siempre debemos tomar en consideración cuando enseñamos a los/as niños/as, 

que el acto de leer o el proceso de la lectura tiene que atender a las actitudes, las 

opiniones, el desarrollo del lenguaje y la tradición oral, entre otros aspectos. Y deberán 

considerarse los valores de carácter ético, ya que la educación es ética por naturaleza. 

Todos estos factores y actitudes crean conflictos de culturas que se manifiestan de 

diferentes maneras en las escuelas y que pueden tener implicaciones en el desarrollo 

personal del lenguaje y la lectura.  

La dimensión lúdica  

Esta dimensión tiene como objetivo leer por placer y por satisfacción. Ayuda al 

lector a liberarse y soñar. Es una lectura de recreación en la que el alumno disfruta 

leyendo y entendiendo el hilo del texto, sin el peso de una función específica. Por eso 

Solé (1996) afirma:  

La lectura lúdica puede estar a disposición de los lectores como una forma de evasión y de 
alienación de un ambiente animado, apasionado, dominado por la velocidad de los 
acontecimientos. La lectura permite una sensación de libertad, de evasión y de distanciamiento 
con las preocupaciones de todos los días. (p.91)  

Lo que podemos poner de realce es que el placer es algo absolutamente 

personal y cada uno sabe cómo lo obtiene. Pensamos que cualquier texto debe ser 

llevado al aula para que el alumnado se lo pase bien leyendo. Tal vez sea el mejor 
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medio para atraer a los alumnos a la lectura. Cada uno tiene el gusto de soñar, de creer 

que algo que le agrada puede ser real, porque no hay que olvidar que la lectura es una 

puerta que se abre a un mundo de culturas, un acceso, una entrada para algo, también 

puede ser la forma en que nos sintamos libres. 

Sin embargo, a pesar de que esta finalidad sea más individual y flexible, la 

lectura por placer debe ser también guiada por los docentes, para que los alumnos no 

tomen las fantasías de unos autores por realidad y que luego sufran trastornos 

psicológicos. Cervantes (2004), consciente del peligro que puede presentar la lectura 

incontrolada de unas obras para los lectores, lo destacó tras el comportamiento de uno 

de sus personajes:  

En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro 
en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el 
celebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en 
los libros. (pp. 29-30) 

La ayuda del profesor debe permitir que los aprendientes sepan programar sus 

horas de lecturas, sea en casa o sea en las bibliotecas, etc., y que además, sepan escoger 

los libros según su edad y sus gustos para que la lectura sea más provechosa para ellos.  

Según esta agrupación de finalidades, hemos podido destacar que la lectura es 

una actividad capaz de cumplir finalidades muy distintas, desde los fines lúdicos hasta 

los fines más inmediatos y pragmáticos. Estas finalidades nos llevan a analizar las 

formas de leer. 

3.2. Las formas de leer 

La variedad de metas de lectura implica también una variedad de formas de 

leer: en voz alta o en silencio; solo, ya sea individualmente o en grupos; de manera 

intensiva o extensiva, etc. Es importante para los profesores de lenguas dominar las 

formas de leer porque les permiten diseñar   actividades lectoras específicas teniendo en 

cuenta el tipo de recurso (texto u obra), el objetivo de lectura y el procedimiento a 

utilizar. Intentaremos agrupar las formas de leer en tres bloques según la evolución de 

los modos de reproducción de los textos y la elaboración de los libros (manuscritos-

libros-pantallas). El primero de ellos es la lectura oralizada y la lectura silenciosa. El 
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segundo es el de la lectura intensiva y de la lectura extensiva. Y, el tercero, el de la 

lectura electrónica.  

3.2.1. La lectura en voz alta y la lectura silenciosa. 

La lectura en voz alta. 

La lectura en voz alta o lectura oralizada o pronunciada es: “la oralización del 

escrito” Cassany et al., (1994) o “una lectura silenciosa que sonorizamos” Foucambert 

(1989). Es la que se practica cuando se articula el texto en voz alta, sonoramente. Se 

dirige a otras personas o a varios oyentes, se hace generalmente en grupo y, por lo 

general, en directo, y su finalidad puede ser que otras personas escuchen el contenido 

del texto, sea para compartir información, sea para generar un estado de ánimo común 

acerca del contenido del texto de modo que puedan comprender el mensaje que se les 

emite. Con esta lectura, se puede al mismo tiempo compartir placer, conocimientos e 

informaciones: “el primer paso para la lectura de libros es leer en voz alta… La 

audición de la lectura por otra persona tiene una triple función: cognitiva, lingüística y 

emocional” (Morais, 1997: 164). En este caso, esta forma de lectura debe ser sonora y 

expresiva.  

Era una práctica muy utilizada en los métodos tradicionales de enseñanza de la 

comprensión lectora (analítica-global), se consideraba como una de las fases de la 

secuencia didáctica y tópica de enseñanza de la lectura Solé (1996). Muy a menudo se 

ha utilizado en las escuelas, sea como una prueba de evaluación de la oralidad, sea 

como una prueba de evaluación diagnóstica, que permite analizar los errores de 

pronunciación, de entonación, de ritmo y de volumen de voz. Sin embargo, con el 

enfoque cognitivo de enseñanza de las lenguas, se ha observado que en la mayor parte 

del tiempo, los estudiantes, cuando leen en voz alta, están más preocupados por su 

práctica: si pronuncian bien, articulan las palabras como debe ser, si no deletrean, si 

tienen la buena entonación, si respetan la puntuación convenientemente, si no saltan 

líneas, que por la comprensión global de lo que está impreso en el texto. De este modo, 

la lectura en voz alta se ha venido a considerar como una actividad mecánica, en la que 

los alumnos se centran en las microhabilidades primarias más que en las habilidades 

superiores que permiten la comprensión del texto de manera global. Es la razón por la 
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que, a pesar de que: “niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo oralizando 

fragmentos escritos con el seguimiento del maestro” (Solé, 1996), los resultados en 

comprensión lectora siguen siendo bajos en las aulas de lenguas.  

Según unos autores, Solé (1996), Sánchez Miguel (2010), Ruiz de Zarobe 

(2001), etc. la lectura en voz alta tiene desventajas para la comprensión lectora, porque 

lleva al alumno a hacer dos cosas a la vez: captar la información del texto y prestar 

atención a una pronunciación correcta de las palabras. Además, se incrementa el miedo 

de los alumnos a cometer errores y a ser corregidos cada vez que cometan un error; con 

esto, pierden el gusto de leer y de concentrarse para comprender el texto. 

Si esta forma de lectura no es apreciada por unos autores, porque piensan que 

es una actividad mecánica que no suele llevar a la comprensión global del texto, en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, pensamos que es una 

actividad que tiene su importancia en las aulas. Es bien conocido que el aprendizaje de 

la lectura en lengua materna es diferente al de una lengua extranjera. Supone para el 

alumno no nativo dificultades específicas de muy diversa índole, referidas a su dominio 

del léxico, de la gramática, de las estructuras semánticas, del código de la lectura, etc., 

que le impiden leer con cierta fluidez (Ruiz de Zarobe, 2011). Para superar estas 

dificultades, los alumnos que aprenden una lengua extranjera, en sus primeros años de 

aprendizaje, necesitan una ayuda por parte del profesor para desarrollar 

microhabilidades primarias de lectura. Por ello, se requiere una lectura en voz alta, con 

articulación correcta y buena entonación, hecha por el profesor que actúa de modelo y 

guía. Debe practicar la lectura con sus aprendientes de manera repetitiva, para afianzar 

el proceso de decodificación de la lectura. En los primeros años de aprendizaje de las 

lenguas, la lectura en voz alta puede convertirse en un medio de estudio para facilitar la 

lectura, puesto que se clasifica entre las microhabilidades de comprensión y 

comunicación de un texto Cassany et al., (1994). 

Ruiz de Zarobe (2011), haciendo una tipología de la lectura basada en el tipo 

de texto (texto dialógico y lectura dramatizada) en lengua extranjera, defiende que: “La 

lectura supone una progresión de tipos de lectura, de los más elementales a los más 

complejos, que deben ser desarrollados en un orden creciente, que supere el inmediato 

anterior” (p.64).  
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A este respecto, enumera siete niveles jerárquicos de la lectura:  

1. Lectura mecánica. 

2. Lectura comprensiva. 

3. Lectura analítica. 

4. Lectura valorativa. 

5. Lectura metalingüística. 

6. Lectura expresiva (en voz alta). 

7. Lectura dramatizada (lectura creativa).  

Según el mismo autor, la lectura en voz alta debe interpretarse en su nivel 

óptimo de desarrollo como “lectura expresiva”, sin la cual el lector no puede alcanzar la 

cima de la lectura, que es la “lectura dramatizada”.  

 Las ventajas de esta forma de lectura para la comprensión de textos escritos son 

apreciables porque permite: desarrollar una actividad de expresión oral; dar expresión a 

la voz y al gesto para motivar a los alumnos y llevarles a la comprensión del texto; 

ajustar el ritmo, el tono y el volumen de la voz a las necesidades de la acción de la 

historia; resaltar los momentos más emocionantes con una lectura más lenta o más 

rápida, según haga falta, para crear una atmósfera de suspenso y acrecentar el interés, y 

desarrollar la competencia fonética y fonológica de los aprendientes porque les ayuda a 

seguir el sentido que marcan los signos de puntuación. Por la experiencia frecuente de 

leer y escuchar, la lectura en voz alta también se convierte en una fuerza motriz capaz 

de mejorar la comprensión del texto escrito.  

Otra ventaja de la lectura oralizada es que cumple una función social en 

muchos momentos de la vida, como por ejemplo, para leer en familia o como grupo de 

amigos, para motivar el hábito de la lectura a distintos grupos de personas, para acercar 

a la literatura a personas con discapacidad visual, por propio placer, entre otras.  

Sin embargo, para que la lectura en voz alta sea una actividad de aprendizaje 

aceptada por todo el alumnado, se aconseja a los profesores que en sus aulas expliquen a 

los alumnos las ventajas de esta forma de leer para eliminar las tensiones y frustraciones 

que tienen unos aprendientes con dificultades de lectura y expresión. También deben 



 

Página 38 de 405 

 

evitar interrumpir el proceso de comprensión lectora por la mala costumbre que tienen 

unos profesores de corregir al alumno cada vez que cometa un error, sin darle 

oportunidad de corregir él mismo la falta que ha cometido. 

De manera general, si “leer es comprender”, podemos considerar que una 

buena lectura en voz alta no sólo es “una forma de comprobar las cadencias semánticas 

del significante de la escritura” (Actis, 2007), sino aquella en la que el lector comprende 

lo que lee.  

La lectura silenciosa 

La lectura silenciosa, en voz baja, murmullo o ruminatio es una lectura 

individual que se hace con los ojos. Consiste en recibir mentalmente el mensaje escrito 

sin pronunciar palabras, siguiendo con la mirada las líneas del texto en silencio. Es el 

tipo de lectura más frecuente y su uso es personal. En la antigüedad servía de soporte a 

la meditación y de instrumento de memorización. La opinión más generalizada es que la 

lectura silenciosa es más beneficiosa que la oral puesto que permite establecer una 

relación íntima con el texto, facilitando así, la comprensión y el estudio. También, está 

siendo considerada cada vez con mayor énfasis, como un componente fundamental de la 

lectura escolar que proporciona a los estudiantes la oportunidad para transferir y aplicar 

sus destrezas lectoras a una actividad independiente y grata.  

La lectura en silencio tiene, por objeto, estudiar el texto de antemano, a fin de 

comprenderlo adecuadamente. Hoy en día, con los métodos interactivos de enseñanza 

de la lectura es la práctica más aconsejada para las prácticas lectoras en las aulas de 

idiomas por sus puntos fuertes. 

La lectura silenciosa tiene la ventaja de la mayor rapidez en la captación 

directa del significado (Smith, 1971), debida a una serie de razones: el lector no tiene 

necesidad de mediatizarlo a través de un producto oral; tampoco está limitado por la 

necesidad de codificar en lenguaje oral lo que está leyendo ni se enfrenta las exigencias 

de enunciación y pronunciación de cada una de las palabras. Permite que el alumno 

reserve toda su capacidad procesadora para la comprensión del texto. También favorece 
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la velocidad de captación del significado, el hecho de que el propio lector utiliza y 

selecciona las estrategias que le son más útiles para controlar y guiar la comprensión.   

El beneficio de la lectura silenciosa radica en que mejora el comportamiento 

lector en varias formas:  

1) Esta lectura se puede realizar en cualquier momento de nuestra vida.  Incluso 

involuntariamente estamos leyendo en silencio, a menudo la curiosidad nos lleva 

hacia la dirección de una imagen, y la leemos silenciosamente, interiormente, es 

una acción que no controlamos. 

2) Permite que se lea una gran variedad de textos, de acuerdo a los intereses de los 

lectores.  

3) Significa un esfuerzo menor, que permite concentrarse en la comprensión.  

4) Elimina tensiones al no haber juicio público de sus habilidades lectoras o de 

comprensión (como sí ocurre en la lectura oral). 

5) Permite que el lector respete y adecue su lectura a sus propios ritmos. 

6) Elimina mediatizadores externos tales como pronunciación, altura y timbre de 

voz, preocupación por el auditorio, evaluación del docente, etc.  

7) Mejora la ortografía de palabras usuales, al verlas y leerlas bien escritas en 

forma permanente. 

3.2.2. La lectura intensiva y la lectura extensiva  

La lectura intensiva 

En opinión de Cassany (1994: 246), la lectura intensiva es aquella cuyo 

objetivo es comprender un texto de forma exhaustiva. El lector realiza esta lectura con 

detenimiento, prestando atención a todas o a la mayoría de las palabras. Los textos que 

se leen de este modo suelen ser cortos: poemas, instrucciones, recetas de cocina, 

etcétera. 

Con este tipo de lectura, el lector se enfrenta a un corpus limitado y cerrado de 

libros o de textos que debe leerlos de manera detenida para llegar a la comprensión de lo 

escrito. Es una lectura que se practica mucho en las aulas de idiomas bajo el control del 

profesor. En las aulas de E/LE, se realiza con textos cortos y se practica con ejercicios 
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de comprensión, para comprobar o evaluar la comprensión de lectura. Tiene una gran 

importancia para el fomento del hábito lector: “La prioritaria necesidad de habituar al 

alumnado en el ejercicio de la lectura intensiva se debe a que el hábito lector es la base 

para ampliar la experiencia lectora” (Mendoza Fillola, 2000: 4).  

En opinión de Cassany et al. (1994) la lectura intensiva requiere unas pautas 

para tener éxito con los aprendientes. La primera pauta exige que el profesor defina los 

objetivos, las técnicas y los recursos adaptados al nivel y a los intereses de los alumnos. 

Cabe resaltar que cuando se lee, siempre se debe tener en cuenta el objetivo con el que 

se hace; además, los objetivos de lectura pueden ser muy variados en función de quién 

sea el lector, de la situación, etc. y cada objetivo suele aplicarse mejor a ciertos tipos de 

textos que a otros. A este respecto Ruiz de Zarobe (2011) enfatiza: 

En gran medida, algunos de los fracasos en las situaciones didácticas en relación con la lectura 

se deben a la inadecuación entre texto y finalidad lectora, entre tipo textual y clase de lectura. 

(p.56) 

Para resolver este problema, las actividades lectoras deben abarcar la mayor 

cantidad posible de objetivos, técnicas y recursos que exige el currículum escolar, para 

que los alumnos dispongan de experiencias de aprendizajes variadas y ricas.    

La segunda pauta requiere que se trabajen todas las microhabilidades de 

lectura, desde las de decodificación de los signos visuales hasta las de comprensión 

global del texto, puesto que los alumnos deben, además de saber leer bien en voz alta, 

ser capaces de comprender significados.  

La tercera pauta se refiere a la planificación rigurosa de las actividades de 

lectura intensiva. A este respecto, Solé (1996) propone una secuenciación de actividades 

agrupadas en tres fases: “antes de la lectura, durante y después”. La fase “antes de la 

lectura”, permite preparar a los alumnos para generar interés por el texto a leer. La fase 

“durante la lectura”, es la de lectura del texto. Permite que los alumnos puedan 

conseguir una interpretación de lo leído. La tercera fase de “después de la lectura”, es la 

etapa en la que se da cuenta del proceso de interpretación del texto mediante el 

desarrollo de destrezas que permiten evaluar la información presentada en el texto o 

valorarla, entre otras.  
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Esta lectura intensiva, realizada en clase bajo el control del profesor puede 

complementarse con una lectura extensiva, realizada de manera individual por el 

alumno, con la intensión de fomentar su autonomía y responsabilizarle de su propio 

aprendizaje.  

La lectura extensiva  

De acuerdo con Cassany, la lectura extensiva es: “la actividad de leer textos 

extensos (novelas, ensayos, libros de poemas) de forma más “natural”, es decir, fuera 

del aula, por iniciativa propia, por placer, por interés” (Cassany, 1994: 247). Esta forma 

de lectura implica: “la lectura de una gran cantidad de textos, en un período extenso de 

tiempo, para captar el significado del texto” (Ruiz de Zarobe, 2011: 205). Esta práctica 

de la lectura está más desarrollada fuera de las aulas, porque está hecha por iniciativa 

propia, por interés, con fines personales y por placer. 

Sin embargo, se piensa que debería formar parte integral de los programas de 

enseñanza de las LE en general y programas de comprensión lectora en particular, si nos 

atenemos a sus objetivos y ventajas. Sus objetivos como señala Cassany et al. (1994) 

son de carácter actitudinales: “Fomentar hábitos de lectura, desarrollar actitudes y 

sentimientos positivos hacia la cultura impresa, ayudar a los lectores a definir sus 

gustos, aproximar el mundo del libro (bibliotecas, escritores, librerías, etc.) al alumno 

(p.247).” 

Sus ventajas son también estimables. Según Ruiz de Zarobe (2011) la lectura 

extensiva permite:  

1) Mejorar la habilidad lectora.  

2) Desarrollar otras destrezas de la lengua como la comprensión oral, la 

expresión oral y la expresión escrita. 

3) Enriquecer el vocabulario de los lectores.  

En opinión de Cassany et al. (1994), las actividades de la lectura extensiva 

también deben programarse siguiendo las tres fases de lectura que propone Solé, “antes, 

durante y después” de la lectura. Sin embargo, estas actividades deben acercarse al 



 

Página 42 de 405 

 

modelo de lectura real, tal como se hace en la vida: con mucha libertad y de acuerdo con 

los intereses personales de los lectores. 

3.2.3. La lectura electrónica 

La lectura ha sufrido procesos de transformación a lo largo de la historia, 

vinculada no sólo a los cambios introducidos por las diferentes tecnologías de escritura, 

sino también a la función social que tanto la lectura como la propia escritura han 

representado para cada período histórico y cultural. 

La llegada de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) ha revolucionado el mundo de la impresión, dando lugar a nuevos soportes y 

dispositivos de la escritura y, por consiguiente, de la lectura. Contrariamente a lo que 

sucedía en el pasado, hoy en día la lectura de libros y textos en papel ya no es el 

principal instrumento de culturización que posee el hombre contemporáneo; ésta ha sido 

suplantada por nuevos materiales como el hipertexto (nuevo concepto de documento en 

la cultura de la imagen), la pantalla, el libro electrónico, etc.  

Esta revolución tecnológica no sólo trae nuevos recursos y materiales, sino 

también nuevas formas de enseñar las lenguas y de acceder a la información. De este 

modo, nace la lectura electrónica. Es la lectura que se desarrolla en documentos 

digitalizados e instrumentalizados por computadoras (Teirceiro, 2002). Esta forma de 

lectura trae cambios no sólo en el nivel de los soportes, sino también en las maneras de 

leer y buscar información. La lectura y consulta de los documentos y textos electrónicos 

se hacen a través de un dispositivo especial (pantalla, ordenadores, televisor, teléfono 

móvil, etc.), con acceso directo y en línea. La aparición del hipertexto supone un nuevo 

cambio histórico y tecnológico que quizás tenga repercusiones culturales, puesto que 

afecta a los modos tradicionales de lectura secuencial del texto. La lectura de un 

hipertexto por parte de un lector se basa en la navegación o exploración de los 

contenidos. Esta lectura por exploración o navegación difiere de la lectura tradicional de 

un documento. 

La lectura sobre una pantalla electrónica es mucho más activa, el lector hace barridos visuales 
y búsquedas de fragmentos de interés. Se trata de una lectura extensiva, más superficial y 
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horizontal, mientras que la lectura de un libro impreso es mucho más pausada, intensiva, en 
profundidad, vertical de abajo arriba y prolongada en el tiempo. (Teirceiro y Matías, 2002: 25) 

A pesar de este cambio profundo en la manera de leer y mirar, lo cierto es que 

los jóvenes se han adaptado rápidamente a las pantallas y a las consolas gracias a la 

industria del videojuego y los multimedias, y que en muchas ocasiones las prefieren a 

los libros. ¿Qué ventajas o/e inconvenientes puede tener esta forma de lectura en las 

aulas de lenguas? 

Como inconveniente, podemos resaltar que la explosión de la sociedad de la 

información actual, nos conduce al problema de: la “sobreinformación y 

sobreabundancia” de todo tipo de publicaciones impresas, que nos sumerge en un 

océano constante de información visual escrita, en donde es difícil discriminar la 

información que es importante y que nos interesa. Frente a esta abundancia de recursos 

tecnológicos para le enseñanza de las lenguas extranjeras, se refuerza el papel de los 

profesores en las aulas. A ellos, les incumbe la responsabilidad de una labor de análisis 

crítico, de selección y explotación didáctica de los recursos que las nuevas tecnologías 

ponen a su disposición y a la de los estudiantes. Los profesores también deben enseñar a 

los alumnos a usar esas nuevas fuentes de información para que sean realmente útiles en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje de las lenguas. 

Otro inconveniente se refiere al coste y a los requisitos de las TIC: material y 

recursos informáticos, alfabetización digital, formación de los profesores, etc., que 

pueden limitar su acceso a muchos lectores. Si tomamos el caso de los países en vía de 

desarrollo tecnológico, como Camerún, esta clase de lectura todavía no es una realidad 

palpable/patente en nuestro sistema escolar, su acceso se limita a unos institutos de 

zonas urbanas, por falta de medios financieros, humanos y tecnológicos suficientes para 

dotar a cada centro escolar de dispositivo informático. Sin embargo, los responsables 

educativos, conscientes de la importancia de las TIC de manera general y de dicha 

lectura en particular, en los nuevos programas escolares de 201411, han previsto para 

cada nivel de la Enseñanza Secundaria una materia llamada Informatique, cuyo objetivo 

general es desarrollar la competencia digital de los aprendientes a través de cursos de 

                                            

11 Véase Ministère des Enseignements Secondaires (2014). Programme d´études de 6e et 5e. 
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informática y donde los alumnos podrán disfrutar de manera general de dicha lectura 

electrónica. 

 Las ventajas de esta clase de lectura son enormes para la enseñanza de E/LE si 

nos atenemos a la variedad de materiales para promover la enseñanza del español 

(cursos de español en línea, blogs, diccionarios en línea, e-books, etc). Con esta lectura, 

el alumno puede aprender a seleccionar, utilizar la información y sus fuentes y las 

distintas herramientas tecnológicas de manera autónoma, eficaz y reflexiva. De esta 

forma, el alumno desarrolla habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la 

información y transformarla en conocimiento. Además se habitúa a utilizar las TIC 

como generadoras y transmisoras de conocimiento y comunicación.  

El uso de la lectura electrónica facilita, además, el trabajo personal autónomo y 

colaborativo. Permite trabajar las destrezas lingüísticas de manera integrada: expresión 

oral y escrita (podcast, wiki, blog…), la comprensión oral y escrita (podcast, radio y 

periódicos on line, foros, chat…) y la interacción en tiempo real (Skype, Messenger…). 

También se da a los aprendientes la posibilidad de consultar en línea una variedad de 

diccionarios y otros documentos de gran importancia para el desarrollo de su 

competencia comunicativa. 

De manera general, por ser las TIC un material apreciado y muy utilizado hoy 

por los jóvenes, el uso de la lectura electrónica en las aulas también es motivador y 

puede crear el hábito lector en los alumnos si nos referimos a los resultados de unos 

estudios científicos12 que han demostrado que: 

Cada persona consulta una media de 981 páginas web al mes, y en cada sesión de navegación 
mira 34 páginas. Navegamos durante 49 minutos y nos paramos en cada página unos 46 
segundos (Nielsen/Netratings). 

A pesar de que esta lectura electrónica presente innovaciones en las maneras de 

leer y su uso sea de coste elevado, pensamos que nos brinda una gran oportunidad para 

diseñar actividades de comprensión lectora según los intereses y niveles de los alumnos 
                                            

12 Véase Nielsen/Netratings: http://www.nielsen-netratings.com/ 
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y con un material variado y original que es accesible a través de los diferentes sitios 

webs. Con esto, se puede fomentar la comprensión de textos por nuestros aprendientes. 

4. Motivar para la lectura 

4.1. Finalidad de la motivación 

Aunque estemos en una sociedad dominada por el audiovisual, donde el sonido 

y la imagen parecen tener preponderancia, todavía vivimos en un entorno donde la 

palabra escrita (bien sea impresa en papel o a través de los medios digitales) tiene gran 

fuerza y atesora gran parte de los contenidos. Todos los aspectos que nos regulan como 

sociedad aún se nos presentan por medio de palabras escritas, como pueden ser el 

reglamento interior de un instituto, las leyes del país, etc., lo cual hace que sea 

especialmente importante saber leer y saber extraer la sustancia de cada texto, así como 

formarse una opinión de lo que se lee para saber actuar en consecuencia. 

Conseguir que los/as alumnos/as aprendan a leer correctamente y por iniciativa 

propia es uno de los múltiples retos que los profesores deben afrontar en sus aulas de 

lenguas. Pero también es el objetivo más importante y del que mayor satisfacción los 

profesores pueden lograr. Hay que demostrar que la lectura no sólo es fuente de 

conocimientos (saber enciclopédico, pragmático y cultural), sino que es una experiencia 

placentera, satisfactoria y gratificante (Mendoza Fillola, 2000), aunque a muchos 

aprendientes les pueda parecer un esfuerzo. ¿Cómo llegar con nuestros/as alumnos/as a 

este punto donde la lectura es motivadora? ¿Cuál es la finalidad de la motivación en las 

aulas de idiomas? 

La motivación según el DRAE viene definida como:  

1. “Estimular a alguien o despertar su interés” (DRAE, II, 1408, b, 1) 

2. “Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 

ejecutarla con interés y diligencia” (DRAE, II, 1408, b, 3). 

Para los cognitivistas, la motivación es: “un conjunto de factores que vigorizan 

la conducta y le dan una dirección” (Arnold, 2000: 30). Además, Señalan que las 
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personas se sienten motivadas hacia algo que ellos crean constituye una meta a alcanzar, 

cuando van a afrontar un reto y entienden los beneficios que pueden obtener de ello. Es 

un dar causa y motivo para realizar una acción. Constituye el motor de empuje del 

proceso de aprendizaje. Sánchez Miguel (2010: 55) considera la motivación como un 

conjunto de “procesos cálidos” que favorecen la comprensión de textos escritos. Jane 

Arnold (2000), educadora e investigadora en el campo de la afectividad en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras, ha podido evidenciar 

el papel importante que desempeñan los factores emocionales positivos tales como la 

autoestima, la motivación y la empatía en el crecimiento intelectual de los aprendientes 

y en el aumento de la eficacia de la enseñanza de idiomas en el aula: 

La profunda comprensión de la función que la afectividad cumple en el aprendizaje de idiomas 

resulta importante al menos por dos motivos. En primer lugar, la atención de los aspectos 

afectivos puede lograr una mayor eficacia en el aprendizaje de idiomas… Por otro lado, al 

estimular diferentes factores emocionales positivos como la autoestima, la empatía o la 

motivación, se facilita extraordinariamente el proceso de aprendizaje de idiomas. (Arnold, 

2000: 20) 

Destaca la necesidad de centrarse más en el conocimiento de los alumnos, de 

sus experiencias y expectativas, y no considerar simplemente el estrecho campo de los 

corpus lingüísticos que no están relacionados con ellos. 

En opinión de muchos autores entre otros: Solé, Mendoza Fillola, Ruiz de 

Zarobe, Sánchez, et al., los aspectos afectivos (motivación y actitudes), ejercen una 

influencia determinante y específica sobre el aprendizaje de la lectura. Según defienden, 

la motivación potencia la habilidad, el dominio lector y el interés por la lectura. Para 

ejecutarla y aprenderla correctamente, los aprendientes deben estar motivados. A este 

respecto, Solé afirma: “Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y los 

niños se encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le encuentren sentido” 

(Solé, 1996: 90). Mendoza Fillola (2000) ahonda en este sentido cuando considera la 

motivación como una de las condiciones básicas para que la lectura sea fuente de 

satisfacción intelectual y de placer. Define la “motivación lectora” como:  
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El interés personal por acceder a un texto o al contenido significativo/interpretativo de un 

texto… Como clave de la disposición y de la actitud positiva y abierta hacia el acceso a una 

obra… que hace especial y potencialmente atractiva la lectura. (Mendoza Fillola, 2000: 9-10) 

Los estudios realizados por Guthrie, Wigfield, Metsala & Cox (2009) con 

alumnos de tercero y cuarto curso de E/LE sobre motivación y comprensión lectora, han 

demostrado también que los aprendientes con motivación leen y comprenden mejor los 

textos escritos que los que no tienen motivación.  

Solé (1996), destaca tres condiciones para que el lector encuentre sentido a lo 

que lee o se sienta motivado con la lectura: 

1. El lector debe saber qué debe hacer o qué objetivos debe conseguir con la 

actividad lectora. 

2. El lector debe sentir que es capaz de realizar adecuadamente la actividad con 

la ayuda y los recursos existentes. 

3. El lector debe encontrar la actividad interesante. 

Por su parte, Sánchez et al., (2010: 46) destaca dos condiciones para que los 

niños se involucren en la lectura de un determinado texto: “la deseabilidad y la 

viabilidad”. La deseabilidad sucede cuando los alumnos encuentran la lectura del texto 

necesaria, según sus objetivos y expectativas. La viabilidad permite resaltar las 

posibilidades o las ayudas que los aprendientes tienen de lograr la actividad de lectura. 

La motivación puede surgir de los alumnos mismos, se trata de la motivación 

intrínseca o, puede ser generada y estimulada desde apoyos externos a los aprendientes 

(intervención del profesor) o referencias (textos) y es la motivación extrínseca. 

4.2. La motivación intrínseca. 

Se relaciona con los intereses y necesidades de los aprendientes. Arnold (2000: 

21) la califica de “metas más profundas” o “metas vitales” puesto que, resultan de la 

curiosidad y del interés naturales de los alumnos para potenciar el aprendizaje. Además, 

menciona que el aprendizaje se ve influido de forma más favorable por las orientaciones 

intrínsecas, sobre todo respecto a la retención a largo plazo. Lleva a los alumnos a 
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aprender por sus propios motivos personales a fin de que consigan competencia y 

autonomía de forma duradera y sostenible en el presente y en el futuro: “la motivación 

intrínseca dota de una energía que se retroalimenta de la propia acción, permitiendo el 

desarrollo de actividades sostenibles a largo plazo” (Sánchez Miguel, 2010: 57) 

La motivación intrínseca depende de una serie de decisiones/opciones del 

alumnado respecto a sus gustos y motivos. Estos gustos pueden tener su causa u origen 

en distintos aspectos y objetivos de la lectura (aprender, conocer, disfrutar, entretenerse, 

obtener información, etc.); permiten de esta forma matizar y perfilar los rasgos de la 

motivación de cada aprendiente. Esta motivación permite que el lector/alumno se 

implique y coopere con el texto. O sea, que construye conocimientos a partir de la 

interacción entre las informaciones y contenidos del texto, sus saberes, expectativas y 

experiencias.   

Esta vinculación positiva hacia la lectura se desarrolla cuando:   

-Toda actividad de lectura es significativa para los alumnos, o sea, que 

responde a un objetivo o finalidad que pueden comprender y compartir.  

-Las actividades de lectura tienen unas metas claras y se puede ofrecer una 

retroalimentación inmediata.  

-El tipo de material responde a su nivel cognitivo, a su intencionalidad y a sus 

expectativas.  

-El lector disfruta de su aprendizaje tras el desarrollo de la autonomía. De este 

modo, aprende a establecer metas personales y a utilizar estrategias de aprendizaje. 

-En el aula se concede importancia a la funcionalidad de la lectura. 

-El alumno ve que las personas que son para él significativas (padres, 

profesores, etc.), valoran, usan y disfrutan de la lectura. 

-El material a leer ofrece al lector unos retos que puede afrontar y entiende los 

beneficios que puede obtener de ello. 
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-El lector cuenta con recursos suficientes para enfrentarse a la dificultad de la 

tarea.  

4.3. La motivación extrínseca 

Según las concepciones cognitivas, saber leer es básicamente, saber 

comprender y saber interpretar un texto escrito. El proceso de lectura se desarrolla en la 

interacción entre el texto y el lector. El desarrollo de esta interacción abarca sucesivas 

etapas, cada una de las cuales con sus peculiaridades y con la activación de diferentes 

tipos de conocimientos y estrategias. A este respecto, Mendoza Fillola (2000) distingue 

tres tipos básicos de actividades (descodificación, pre-comprensión y comprensión e 

interpretación) y Solé (1996), tres tipos de estrategias lectoras para fomentar la 

comprensión de un texto (pre-lectura, lectura y post-lectura). La realización de las 

actividades que componen el proceso lector exige una específica formación por parte 

del lector/alumno que se centra, sea en el conocimiento de cada etapa de la lectura, sea 

en la metacognición del proceso lector.  

En este proceso lector, si bien la motivación intrínseca resulta necesaria, no 

siempre se contempla metodológicamente. Desde el punto de vista didáctico, es 

importante la ayuda exterior al lector, o sea, la motivación extrínseca. Muchos estudios 

en psicología cognitiva, entre otros, Vygotsky (1934), Arnold (2000), Lloveras (2006), 

etc. resaltan el papel fundamental que tienen los adultos o profesores en el crecimiento 

cognitivo de los aprendientes. Muestran que los aprendizajes, de los más simples a los 

más complejos, en los alumnos, se efectúan en mejores condiciones si interviene un 

mediador. El docente se considera como: “mediador entre el conocimiento a adquirir y 

la experiencia de los alumnos” (Saló Lloveras, 2006: 146). Nos corresponde a todos 

nosotros y sobre todo a los profesores enseñar a los alumnos desde una edad temprana a 

disfrutar y extraer algo en el acto de la lectura, puesto que la lectura, como casi todo en 

la vida, tiene una técnica y se puede entrenar con ayuda de los docentes. 

Motivar a los alumnos para la lectura es una actividad compleja porque 

consiste en crear una situación en la que se les ofrezca algo valioso en función de su 

naturaleza, sus intereses, sus expectativas, sus prioridades cognoscitivas y sus 

potencialidades. Por lo tanto, resulta crucial actuar en el momento oportuno, con las 
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estrategias eficientes y las metodologías adecuadas relacionadas objetivamente con las 

necesidades tanto cognitivas como afectivas del alumnado.  

Por ello, el conocimiento de los aprendientes y de sus características 

individuales es muy importante para lograr la empatía necesaria, para implicar o 

involucrarles en las actividades lectoras.  

Esta motivación extrínseca se consigue a través de una secuenciación de 

estrategias que los docentes pueden utilizar en sus aulas. Nos basaremos en unos 

planteamientos fundamentales y ejemplos propuestos por Solé (1996) y Arnold (2000) 

para presentar unas pautas necesarias para motivar a los alumnos a que lean y 

comprendan el significado de los textos.  

1. Partimos del hecho de que lectura no equivale a comprensión. No por el 

mero hecho de estar leyendo un texto lo estamos comprendiendo. No basta con leer las 

palabras y entenderlas por separado, sino que hay que codificarlas juntas para extraer su 

sentido. Sin una base adecuada, sin la necesaria formación en las estrategias de 

comprensión de textos entre otras: reconocimiento de palabras, comprensión de las 

estructuras del lenguaje, reconocimiento de los tipos de textos, inferencias, etc., leer 

textos puede parecer muy complejo. Es importante asegurarse de que los alumnos 

aprenden a leer correctamente, usando diferentes formas de lectura (lectura oralizada, 

lectura silenciosa, lectura intensiva y extensiva), escuchándolos cuando leen y, lo más 

importante de todo, planteándoles cuestiones de diferentes niveles de comprensión 

sobre lo que han leído. Estas preguntas no deben estar únicamente enfocadas a 

comprobar que han leído el texto, sino que lo han comprendido. 

2. El aprendizaje se produce como resultado de la interacción entre lo que el 

alumno ya sabe, la información nueva que se le plantea y lo que hace para aprender. 

Para que la interacción sea exitosa, el docente debe definir los objetivos de lectura 

según las finalidades variadas que tienen los aprendientes. Debe tener en cuenta los 

conocimientos previos de los alumnos en relación al material de que se trate y ofrecerles 

la ayuda necesaria para que puedan extraer el significado de dichos materiales. 

Planificar las tareas de lectura, seleccionando con criterios objetivos, los materiales y 

metodologías adecuadas a las realidades y niveles de los alumnos. Ayudar a los 
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alumnos a desarrollar estrategias para conseguir las metas de lectura fijadas. Fomentar 

la autoeficacia, dando tareas que tengan sentido, que los alumnos puedan realizar con 

éxito y sobre las que puedan tener un sentimiento de control. Por consiguiente, dichas 

actividades no deben ser ni tan fáciles que produzcan aburrimiento ni tan desafiantes 

que produzcan ansiedad. Proporcionar actividades que se dirijan a una variedad de 

estilos y de estrategias de aprendizaje de la lectura. El profesor tiene que promover la 

lectura y verificar la eficacia de la utilización de un conjunto de estrategias, hasta que la 

lectura se realice con facilidad, fluidez, espontaneidad y que se evalúe a través de la 

comprensión lectora o sea: “Comprender y comprobar que toda lectura es lectura 

comprensiva, o no es lectura” (Actis, 2007: 23).  

3. Felicitar a los alumnos durante la lectura, con palabras concretas y 

motivadoras, para que, de esta manera, los alumnos puedan ser conscientes de sus 

avances y de sus propias capacidades de aprender. También, animarles a que hablen 

consigo mismos de forma positiva, ayudándoles de este modo a sustituir los 

sentimientos de limitación a través de discursos negativos como: “nunca lo conseguiré, 

siempre cometo errores”, por los de adiestramiento con frases como: “la próxima vez lo 

puedo hacer mejor, esto lo puedo hacer, ¡qué bien lo he hecho!” Podemos destacar que, 

los alumnos tienen unas competencias que ellos realmente no creen tener. De esta 

forma, se permite que el alumno cuestione sus propias creencias (Sánchez Miguel, 

2010) y que pueda agarrarse a las creencias positivas para afrontar la tarea con cierta 

base motivacional. Capacitar a los alumnos para que reconozcan los síntomas de la 

ansiedad e identifiquen las creencias que mantienen la ansiedad. Dar permiso a los 

alumnos para que utilicen el idioma con una actuación que no tenga que ser perfecta y 

reducir la competitividad presente en el aula. Con la ayuda y la confianza del profesor, 

la lectura dejará de ser para los aprendientes una práctica abrumadora para convertirse 

en un reto estimulante.  

4. A un lector se le abre todo un mundo de experiencias por las que moverse y 

con las que disfrutar en función de lo que le guste o le apetezca en cada momento. Para 

que algo nos guste es necesario que previamente lo conozcamos. Este conocimiento 

supone que los alumnos se interesen por el mundo de la lectura. Los profesores deben 

hacer el esfuerzo de llevar a los alumnos a visitar las librerías y las bibliotecas; además, 
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animarles a participar en actividades de animación a la lectura para conocer más libros. 

Debemos tener en cuenta que cuantos más libros leen y conocen, más se deleitan, 

porque este conocimiento les ayuda a disfrutar aún más de lo que les gusta. Por otra 

parte, los profesores deben ser modelos de lectura para sus alumnos, o sea, personas que 

se quedan absortas en su trabajo, uniendo su conciencia con sus acciones y que estén 

motivadas por el placer de participar y organizar tareas diversificadas de lectura y 

actividades de animación a la lectura en sus clases o en el instituto. Además, es 

importante que los profesores se esfuercen por ser modelos en el nivel emocional puesto 

que, un profesor que carece de motivación, apenas podrá contribuir a aumentar la 

motivación de sus alumnos. A este respecto, Arnold enfatiza: “Como profesores, 

tenemos que preocuparnos por el cociente emocional de los alumnos, pero no menos 

por el nuestro. Éste puede ser la llave que abra o cierre la puerta del aprendizaje de 

idiomas” (Arnold, 2000: 125). De esta forma, se puede encaminar hacia el cambio de 

papel del profesor, fundamental para un entorno de aprendizaje afectivo eficaz, pasando 

de profesor a facilitador. O sea, un profesor que tiene un buen conocimiento de la 

materia o del idioma que enseña, hace buen uso de los métodos de enseñanza y genera 

un clima psicológico propicio para un aprendizaje eficaz. Una actitud facilitadora por 

parte del profesor produce el desarrollo de algún grado de autonomía indispensable para 

adquirir la competencia lectora, formada por un saber y un saber hacer en términos de 

Fernández Sonsoles (2005) e indispensable para la comprensión de textos.  

De manera general, la motivación extrínseca representa el mecanismo que debe 

eliminar o reducir la aparición del temor que sufren unos aprendientes en el momento de 

afrontar actividades lectoras. Se ha demostrado que los factores afectivos negativos 

como la ansiedad, el temor, la tensión o la ira, etc. (Arnold, 2000; Gardner y MacIntyre, 

1993), pueden poner en peligro el potencial óptimo de aprendizaje de los alumnos y de 

este modo, obstaculizar con mayor fuerza el proceso de enseñanza/aprendizaje de la 

lectura. El efecto dinámico y estimulador de la motivación impide el desarrollo e 

influencia negativa de alteraciones emocionales tales como: rechazo hacia la materia, 

pérdida de atención y concentración de los aprendientes, dudas e inseguridades que 

llegan a afectar su adaptación a los aprendizajes de la lectura. 
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La motivación extrínseca resalta claramente el papel que tiene el profesor para 

que el alumnado se interese por la lectura y llegue a la comprensión de textos. Siendo 

plenamente consciente de esta situación, Zoltán Dörnyei (1996) en su investigación 

realizada con profesores y alumnos, para que los profesores mejoren la motivación de 

sus alumnos, ofrece unas sugerencias que los docentes pueden evitar para no disminuir 

la motivación de sus alumnos: 

Los profesores no deberían realizar acciones que los alumnos pudieran evaluar como 

desagradable; no deberían interferir en las metas que los alumnos han establecido respecto a su 

aprendizaje de idiomas; no deberían hacer cosas que estén por encima o por debajo de la 

capacidad de afrontamiento de los alumnos; y no deberían realizar acciones que disminuyan la 

autoimagen y la imagen social de los alumnos. (p. 58) 

Esto supone un enorme desafío, porque el profesor tiene una batería de actividades que 

tratar en un aula. Por tanto, se supone que los profesores deberían hacer lo posible para 

negociar sus prácticas lectoras en las aulas con el fin de proporcionar suficiente 

motivación a los aprendientes, ya que es considerado por muchos investigadores como 

el eje central de todo aprendizaje: 

Sin motivación no hay actividad cognoscitiva consciente y significativa. La motivación vista 

desde el punto de vista didáctico se estudia como un eslabón esencial dentro de la dinámica del 

proceso de enseñanza/aprendizaje. El método que se utilice en el proceso posibilitará que la 

relación entre el objeto de estudio y el objeto de aprendizaje activen la disposición, el interés y 

la voluntad del estudiante para enfrentarse al contenido y alcanzar la meta trazada en la 

actividad. Esto no significa que la motivación esté presente solamente en una parte de la 

actividad, esta se mantiene durante todo el proceso. (Manzano, 2007: 51)  

Con el desarrollo de estrategias motivadoras, los profesores pueden capacitar a sus 

alumnos para que se enfrenten a la lectura y a la comprensión lectora con mayor 

eficacia. Hace más amena y enriquecedora la lectura. De ella depende la ejecución de la 

actividad y la calidad de los resultados. Habrá que tener en cuenta que sólo la 

motivación por la lectura puede impulsar a los alumnos a leer e interesarse por la 

lectura, probar habilidades que poseen y desarrollar otras. Además, la comprensión de 

un texto por el que los alumnos sienten un determinado interés o motivación se alcanza 

más fácilmente puesto que, permite “unir los campos cognitivo y afectivo con el fin de 

educar globalmente a los aprendientes” (Arnold, 2000: 23). 
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CAPÍTULO 2. LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Aproximación al concepto de comprensión lectora 

Los conceptos de lectura y de comprensión lectora han variado según las 

teorías de adquisición de lenguas: ambientalistas, innatistas e interaccionistas (Ruiz de 

Zarobe, 2011). Estas teorías dan lugar respectivamente a tres perspectivas referentes a la 

comprensión lectora: 

1. La lectura como acto mecánico de decodificación 

2.  La lectura como proceso activo  

3. La lectura como proceso interactivo. 

1.1. La lectura como acto mecánico de decodificación 

En los años 40 y 50, el campo de aprendizaje de lenguas está influenciado por 

ideas ambientalistas que se fundamentan en la lingüística estructural (Saussure, 1915; 

Jakobson, 1963; Bloomfield, 1933) y en la psicología conductista (Skinner, 1957). 

Según los ambientalistas la lengua se considera como un conjunto de hábitos verbales. 

Su aprendizaje consiste en la identificación de todos sus elementos y en el aprendizaje 

de sus reglas de combinación, o sea, del fonema al morfema, pasando por las palabras 

hasta llegar a la frase. Su adquisición tiene lugar mediante la imitación o la repetición.  

Desde esta perspectiva ambientalista de aprendizaje de lenguas, la comprensión 

lectora está supeditada a la expresión oral y ésta se entiende como un acto pasivo y 

perceptual, reducido a la simple decodificación del texto escrito (Fries, 1962). Este 

proceso de decodificación implica instruir en las microhabilidades más superficiales y 

primarias de decodificación como indica Cassany et al. (1994):  

1. Discriminar las formas de las letras. 

2. Establecer la correspondencia entre sonidos y grafías. 

3. Leer palabra por palabra. 

4. Pronunciar las palabras correctamente. 

5. Leer en voz alta. 

6. Entender todas las palabras del texto. (p.206) 



 

Página 56 de 405 

 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la 

lectura, seguido de un segundo nivel de comprensión y un tercer nivel de evaluación. La 

comprensión abarca lo dicho explícitamente y la habilidad para entender lo implícito. 

La evaluación se centra en valorar la calidad del texto, las ideas y el propósito del autor. 

Por tanto, el lector comprende un texto cuando puede extraer el significado dado en el 

texto, es decir, reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo 

componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo. La lectura entiende la 

comprensión asociada a la correcta oralización del texto. Si el estudiante lee bien en voz 

alta y con pronunciación correcta, si puede decodificar el texto, lo entenderá. De manera 

general, la programación de la secuencia didáctica para la enseñanza de la lectura se 

presenta de la siguiente manera:  

1. El maestro escoge una lectura del libro del texto. 

2. Un alumno lee un fragmento, mientras el resto sigue la lectura en su libro. 

3. Si comete algún error de oralización, el maestro lo corrige directamente o 

delega en otro alumno. 

4. Una vez oralizado el texto, el maestro formula preguntas sobre la lectura, 

que los alumnos contestan individualmente. 

5. Ejercicios de gramática a partir del texto. (Cassany et al., 1994: 195) 

Con este modelo, los docentes hacen, sobre todo, preguntas literales, los 

alumnos no se enfrentan al desafío de utilizar sus habilidades de inferencia de lectura y 

análisis crítico para comprender el texto en profundidad. 

 Sin embargo, al aplicar este modelo, los profesores que focalizaban el eje de 

su actividad en la decodificación notaron que los alumnos, después de haber 

decodificado el texto, analizado su estructura y realizado su valoración, seguían sin 

comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática.  

Partiendo de estas experiencias de aulas, se ha podido destacar que la 

comprensión lectora, tal y como se concibe en este modelo, es una concepción limitada 

de: “operación mecánica y engorrosa, con poca comprensión” (Cassany et al., 1994: 

202). 
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1.2. La lectura como proceso activo  

En los años sesenta, son más bien las ideas innatistas, promovidas por la 

lingüística generativa y la psicolingüística las que dominan el campo de aprendizaje de 

las lenguas. Las investigaciones en estos campos pretenden describir tanto la estructura 

superficial como profunda de las frases en relación con la naturaleza creativa del ser 

humano. 

Según Chomsky (1971), creador de la lingüística generativa, los niños nacen 

con una capacidad innata para generar el lenguaje. Eso sobreentiende que los alumnos 

pueden crear y entender frases nuevas que no habían aprendido con anterioridad. En 

psicología, nace la psicolingüística que desarrolla una nueva aproximación mentalista y 

dinámica del aprendizaje de las lenguas, que contrasta con la visión mecánica del 

aprendizaje de la lengua presentada por el enfoque conductista. El aprendizaje de las 

lenguas es visto como un proceso innatista y activo, en el que el aprendiz utiliza las 

estrategias mentales para comprender la lengua objeto de estudio. Estudios en este 

campo (Brown, 1973) muestran la participación de los alumnos en el proceso de 

aprendizaje a través de la inferencia de reglas para probar el funcionamiento del 

lenguaje.  

Partiendo de estas líneas teóricas, los procesos cognitivos implicados en la 

comprensión lectora empiezan a ganar importancia. Los investigadores (Goodman, 

1965; 1967 y Smith, 1971) empiezan a analizar la aproximación innatista en el 

aprendizaje de la comprensión lectora. Se considera la lectura como un proceso y no 

como un producto y por consiguiente, se empieza a alejarse del texto para dar más 

consideración al lector como procesador de textos. Según Goodman (1967), el líder del 

modelo psicolingüístico, la lectura se considera como: “un juego de adivinación 

psicológica basado en la capacidad del lector para extraer información de su 

conocimiento del lenguaje y del mundo y hacer inferencias sobre el texto” Citado en 

(Ruiz de Zarobe, 2011: 198). Este concepto de lectura es reforzado por Smith (1971), 

quien intenta relacionar el aprendizaje de la lectura con la práctica. Según defiende, los 

alumnos aprenden a leer cuando se encuentran en situaciones significativas donde 

pueden confirmar o no sus hipótesis y generar sus propios significados. 
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1.3. La lectura como proceso interactivo 

En los años setenta, son las ideas interaccionistas las que dominan el campo de 

aprendizaje de las lenguas. Para los interaccionistas, se manifiesta una nueva 

concepción del aprendizaje de las lenguas, que tiene en cuenta tanto factores 

ambientalistas como factores innatos. El aprendizaje de la lengua se considera como: 

“algo dinámico, social y comunicativo por naturaleza” (Ruiz de Zarobe, 2011: 198).  

Gracias a los avances de la lingüística textual, de la psicolingüística y de la 

sociolingüística, tenemos nuevos focos de investigación, que nos adentran 

respectivamente en:  

1. El estudio del texto. Éste, aboga por el análisis tanto de la estructura como 

de la función de la lengua para poder entenderla (Halliday, 1973). 

2. El procesamiento de la información, o sea, la manera en que los seres 

humanos absorben información, la procesan y actúan sobre ella (Schank y Abelson, 

1977). 

3. La aproximación constructivista al aprendizaje. Esta teoría intenta explicar 

cómo el ser humano es capaz de construir conceptos mediante las experiencias que le 

rodean. Piaget (1972) postula la existencia de unas estructuras mentales que permiten 

construir significados con las interacciones sociales y lingüísticas. 

4. La noción de competencia comunicativa, planteada por Hymes (1972). Para 

el sociolingüista, dicha noción no sólo incluye la competencia lingüística de Chomsky 

(1971) sino también las reglas de uso de la lengua en contexto social.  

En este contexto teórico de aprendizaje de lenguas, la investigación en 

comprensión lectora empieza a centrarse no sólo en la descripción del proceso de 

comprensión del discurso escrito, sino también en la explicación de cómo se genera la 

comprensión de lo leído (Kintsch y Van Dijk, 1978; Rumelhart, 1980). O sea, la 

descripción detallada de lo que el lector tiene que saber hacer para leer un texto. 
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Con las investigaciones llevadas a cabo por todos estos teóricos, se presenta 

una nueva concepción de la lectura y de la comprensión lectora. La lectura implica 

descifrar los signos y, a la vez, dotarlos de significado, es decir, leer es “el proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito” (Adams y Starr, 1982; Colomer y 

Camps, 1996 y Solé, 1996). A esta definición del acto de leer, siguen otras más 

significativas, que destacan la interacción como fundamento de la comprensión:  

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. (Solé, 1996: 21) 

Leer consiste en el procesamiento de información de un texto escrito con la finalidad de 

interpretarlo. (Colomer y Camps, 1996: 41) 

Leer no consiste única y exclusivamente en descifrar un código de signos, sino que además y 

fundamentalmente supone la comprensión del significado o mensaje que trata de transmitir el 

texto. (Alonso y Mateos, 1985: 12) 

Por consiguiente, la comprensión lectora se abre a un panorama más amplio, 

dejando atrás el paradigma de concebirla como un desciframiento y comprensión del 

lenguaje oral, pasando a un enfoque global de comprensión, de interacción e 

interpretación. La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión puesto que permite al lector relacionar la información nueva que 

proporciona el texto con la antigua, almacenada en la mente del lector (conocimientos 

previos). Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto:  

La comprensión lectora es un proceso interactivo, constructivo y contextualizado con un papel 

esencial en el desarrollo de la competencia comunicativa. (Ruiz de Zarobe, 2011: 201)  

La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el proceso a través del 

cual el lector interactúa con el texto. (Cooper, 1998:19) 

De las definiciones referidas anteriormente, se desprende unas implicaciones 

que tiene la comprensión lectora: 
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1. La interrelación de tres componentes que deben tenerse en cuenta en la 

programación de la enseñanza de esta habilidad: el lector, el texto y el 

contexto de la lectura. Son variables que influyen en la posibilidad de 

comprensión del texto. Por eso, hay que velar por su conexión.  

2. La presencia de un lector activo, ubicado en un determinado contexto, que 

procesa y examina el texto basándose en un conjunto de características 

cognoscitivas, experienciales y actitudinales, que influye sobre los 

significados que atribuye al texto. De esta manera, interviene la naturaleza 

interactiva de la lectura. Ésta resalta que el texto no contiene un significado, 

sino que éste emerge de la interacción entre lo que el texto propone y lo que 

el lector aporta al texto. 

3. La existencia de un objetivo o de objetivos que debe(n) guiar la lectura para 

que sea motivadora y para que se pueda hacer una evaluación objetiva de la 

comprensión del texto. 

4. La construcción de una interpretación variada acerca del texto que se lee, 

según los objetivos de la lectura y basándose en los conocimientos del 

mundo y del texto que posee el lector. En otras palabras, la construcción de 

significados o interpretaciones personales mientras se lee. Esto significa que 

la lectura se lleve a cabo pensando sobre lo que se lee. 

5. La comprensión del texto a diferentes niveles (literal, inferencial o crítico) 

para que el lector llegue a un estado de no tener respuestas sin responder. 

Sin embargo, para llegar a la comprensión cabal del texto se requiere del lector 

ciertas necesidades:  

1. Manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto sus 

objetivos, ideas y experiencias previas. 

2. Dominar las destrezas superiores de lectura: “ser conscientes de los objetivos 

de la lectura, saber leer a la velocidad adecuada, comprender el texto a 

diversos niveles, inferir significados desconocidos, etc.” (Cassany et al., 

1994: 195). 

3. Implicarse en un proceso de predicción e inferencia continua de significados 

desconocidos, que se apoya en la información que aporta el texto y en su 
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propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar 

sus predicciones o inferencias. 

4. Aprender las distintas estrategias cognitivas y metacognitivas y saber elegir 

las estrategias adecuadas que conducen a la comprobación, al control y a la 

comprensión de los textos. 

5.  Desarrollar capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu 

crítico, la conciencia, etc. 

Todas estas estrategias y habilidades permiten al lector comprender el texto y 

ser buenos lectores, o sea, personas capaces de desenvolverse con éxito tanto en la vida 

escolar como en la vida cotidiana y en las sociedades letradas.  

En definitiva, hoy en día, la comprensión lectora, más que un simple acto 

mecánico de descifrado de signos gráficos, es por encima de todo un acto activo de 

reflexión (Sánchez Miguel, 2010). Por una parte, se trata de saber guiar una serie de 

reflexiones hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 

información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector y, luego, valorar 

las ideas del autor. Y por otra parte, iniciar otra serie de reflexiones para controlar el 

progreso de esta interpretación, de tal forma que se puedan detectar las posibles 

incomprensiones producidas durante la lectura y brindar el apoyo necesario a los 

alumnos. Desarrollar la comprensión lectora en el contexto escolar implica tener en 

cuenta tres componentes esenciales (lector, texto y contexto) que ésta posee, al ser una 

actividad interactiva, constructiva, contextual y estratégica. 

2. Los modelos de comprensión lectora 

De manera general, los modelos lingüísticos que se han ido desarrollando para 

describir el proceso de comprensión lectora, aunque diferentes, coinciden en que “la 

lectura es el resultado de la interacción de factores tan diversos como los cognitivos, 

perceptuales, lingüísticos, de actitud y sociológicos” (Garrido y Montesa, 1992: 22). La 

presencia de factores tan diversos permite que el texto sea analizado en diferentes 

niveles que van desde los grafemas hasta el texto como un todo. Sin embargo, esta 

diversidad de factores no ha permitido que haya un consenso general en lo que se refiere 

al modo en que estos niveles se relacionan funcionalmente. De hecho, el proceso lector 
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se ha explicado partiendo de diferentes enfoques que los investigadores, entre otros, 

Adams y Starr (1982), Dubois (1991) han agrupado en torno a tres modelos jerárquicos: 

ascendente, descendente e interactivo. 

2.1. El modelo ascendente.  

El modelo ascendente, de abajo-arriba o “bottom-up” se fundamenta en las 

propuestas psicológicas conductistas que han perdurado hasta los años setenta. Esta 

aproximación a la comprensión de textos ha surgido de las investigaciones de Hunt 

(1978) para luego ensancharse con otros investigadores (Fries, 1962; Gough, 1972; Just 

y Carpenter, 1980, etc.) Esta teoría enfatiza el procesamiento serial ascendente y analiza 

sobre todo los procesos perceptivos que van desde el estímulo sensorial hasta el 

procesamiento semántico del texto, sin que la relación inversa sea necesaria. Just y 

Carpenter (1980) plantea cinco fases en el proceso de lectura: percepción, codificación 

y acceso léxico, asignación de casos, integración intraclausal, cierre de la frase. 

 Según Acquaroni (2004), esta teoría concibe la lectura como:  

Un proceso secuencial y organizado jerárquicamente en el que el lector aplica sus habilidades 

para la descodificación e inicia una trayectoria lineal ascendente y unidireccional de 

discriminación visual, que va desde la percepción e identificación de grafemas y la asociación 

con su fonema correspondiente, al reconocimiento primero de sílabas, después de palabras y 

así sucesivamente, ensamblando las distintas piezas léxicas hasta extraer el significado textual 

completo. El texto se convierte así en única fuente de conocimiento, en absoluto suministrador 

de información; en auténtico contenedor de significados, hasta tal punto que si el lector es 

capaz de leer las palabras del texto, se considera que la comprensión se producirá 

posteriormente de forma automática. (p.945)  

En este modelo, la lectura se considera como un proceso secuencial y 

jerárquico que se inicia con la identificación de los elementos de los niveles inferiores 

del texto (los signos gráficos y las palabras) y que luego procede en sentido ascendente 

hacia los elementos de los niveles superiores (frases, párrafos, etc.). En esta perspectiva, 

se expone que ante un texto, el lector procesa sus componentes empezando por los 

elementos más simples (las letras, las palabras) hasta llegar a lo más complejo (las 

frases y el texto). Es necesario dominar las habilidades de decodificación, que permiten 

el procesamiento del texto para llegar a su comprensión. O sea, para llegar a la 
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comprensión, el lector debe descifrar los signos, oralizarlos, recibir el significado de 

cada unidad (palabras, frases, párrafos, etc.) y unirlos unos con otros, para que su suma 

le ofrezca el significado global. La comprensión lectora se entiende como un proceso 

guiado exclusivamente por el contenido explícito y los aspectos formales presentes en 

un texto. Entre los tres elementos presentes en una situación de lectura (texto, lector y 

contexto), se nota que este modelo concede gran importancia al texto como fuente de 

información. 

Los supuestos de esta perspectiva se han comprobado fundamentalmente 

examinando la velocidad de ejecución de los procesos cognitivos más básicos, y su 

relación con el nivel de comprensión del texto. Mediante esta metodología se han 

encontrado evidencias de que los lectores que mejor y peor comprenden se diferencian 

precisamente en su destreza para decodificar las palabras, y en la rapidez con que 

reconocen su significado (Hunt, 1978). 

Desde esta postura, la enseñanza de la lectura se centra en el proceso de 

decodificación, en el estudio de la velocidad de ejecución de estos procesos mecánicos y 

básicos: descifrar correcta y rápidamente los caracteres del texto (Fries, 1962). La 

actividad que el profesor propone a los alumnos después de la lectura consiste en la 

formulación de preguntas explícitas sobre el texto (Solé, 1987). En este modelo, no se 

tiene en cuenta el proceso que lleva a la construcción de significados, sólo importa el 

resultado final, que es a lo que queda reducida la comprensión lectora.  

En esta línea de pensamiento, si bien sus defensores reconocen que la 

comprensión del texto es un objetivo ineludible de la lectura, no se instrumentan los 

medios que permiten alcanzarla. Presentan muy pocas actividades de 

enseñanza/aprendizaje dirigidas a guiar y contribuir a la comprensión (Solé, 1987). 

Las evidencias en contra de este modelo han sido abundantes. Se ha 

comprobado que en la situación de lectura, el texto no es la única y exclusiva fuente de 

información (Alonso y Mateos, 1985; Solé, 1987b). La comprensión del texto no 

siempre se lleva a cabo siguiendo este proceso. El procesamiento en un nivel 

determinado depende tanto de las informaciones procedentes de los niveles inferiores 
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(grafías, palabras, etc.) como de las informaciones de los niveles superiores de la frase y 

del texto:  

Las letras se reconocen más fácilmente si están incluidas en palabras; las palabras se leen a 

mayor velocidad si se encuentran dentro de frases significativas y las frases se asimilan con 

más rapidez si se integran en un texto coherente. (Alonso y Mateos, 1985: 6) 

Los conocimientos previos del sujeto que lee pueden ser activados en cualquier 

nivel de procesamiento de la información para facilitar la comprensión del texto. 

Además, los distintos contextos en los que se inserta dicho texto juegan también un 

papel importante en la comprensión global del texto. 

De manera general, el fracaso de las formulaciones teóricas de este modelo se 

debe a que ignora la influencia del conocimiento previo del lector en la comprensión del 

contenido del texto: es decir, que no reconoce la existencia de procesos de arriba-abajo.  

2.2. El modelo descendente.  

El modelo descendente, de arriba-abajo o “top down” defendido por 

(Goodman, 1976; Smith, 1973; Alonso y Mateos, 1985), surge de las deficiencias del 

modelo ascendente y pretende que: 

El lector, verdadero protagonista del proceso, inicia una trayectoria lineal descendente en la 

que va sobrevolando la superficie del texto en busca de indicios que va seleccionando del 

continuum lingüístico, de acuerdo con sus propias expectativas, para aplicarles todas sus 

habilidades interpretativas. […] La mayor o menor capacidad del lector para actualizar los 

esquemas mentales más adecuados a la hora de inferir información significativa del texto e ir 

anticipando, a medida que avanza la lectura, su posible contenido a través de la generación de 

hipótesis. El lector apunta así hacia el texto y activa todo un arsenal cognitivo de 

conocimientos previos y de expectativas propias que, a modo de lente telescópica, lo va 

barriendo en busca de pistas textuales mínimas que orienten el proceso de comprensión. 

(Acquaroni, 2004: 946)  

 Sus defensores postulan un procesamiento secuencial de la información durante 

la lectura y que se realiza en dirección descendente, de arriba-abajo. O sea, son los 

procesos superiores los que controlan y dirigen la lectura. Ahora, se considera que la 

comprensión está guiada sobre todo conceptualmente, por los conocimientos y 
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experiencias previas del lector. Se postula también un procesamiento unidireccional y 

jerárquico que comienza en el lector y va bajando hacia el texto, el párrafo, la frase, la 

palabra, la letra y la grafía (proceso descendente). El procesamiento descendente influye 

en la extracción de la información visual, en el reconocimiento de palabras y en el 

reconocimiento de la estructura sintáctica del texto. Eso implica que el proceso de 

lectura se inicia en el lector, y en base a sus conocimientos previos (conocimiento del 

mundo y del tema del texto; sintácticos y semánticos), el lector genera hipótesis, hace 

anticipaciones sobre el contenido del texto y luego intenta verificarlas para comprender 

más fácilmente el texto (Smith, 1971; Alonso y Mateos, 1985). En esta opinión, el 

significado ya no reside en el texto sino en la cabeza del lector, quien cobra una gran 

importancia, puesto que sus esquemas previos de conocimientos, sus experiencias y 

modelos mentales tienen mayor importancia para la comprensión del texto (Solé, 1987).  

En consonancia con este modelo, aprender a leer implica tanto la adquisición 

secuencial de una serie de respuestas discriminativas, como el aprendizaje de la 

utilización de los conocimientos previos semánticos y sintácticos para anticipar el texto 

y su significado. Ahora, lo que diferencia a los buenos de los malos lectores son sus 

conocimientos previos y el uso que hacen de ellos durante la lectura (Alonso y Mateos, 

1985). Es un modelo que permite resolver las ambigüedades y elegir entre las posibles 

interpretaciones del texto. Uno no debería, en este caso, dejar de lado la ayuda que el 

contexto puede dar. 

Este modelo trae cambios significativos para la enseñanza de la comprensión 

lectora. En primer lugar, la comprensión lectora cobra gran importancia en el proceso de 

lectura. En base a esto, ya se encuentran actividades diseñadas específicamente para 

instruirla (Solé, 1987b). En segundo lugar, se da al lector un papel fundamental en dicho 

proceso puesto que, es él quien durante la lectura, elabora hipótesis sobre el texto al que 

se está enfrentando.  

Sin embargo, se encontraron límites para este modelo ya que presentaba 

dificultades para explicar lo que ocurre en situaciones reales de lectura (Solé, 1987b). 

Se ha observado en ciertas ocasiones que los niños cuando están aprendiendo a leer o se 

encuentran con dificultades inventan palabras u oraciones que alteran el significado del 
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texto, lo que sugiere que el uso del conocimiento previo y del contexto no siempre 

facilita la lectura.  

 Además, parece inexacto afirmar que la diferencia entre buenos y malos 

lectores se deba exclusivamente al uso que hacen del contexto y de sus conocimientos 

previos, como claves anticipatorias del texto y su significado, pues muchos malos 

lectores difieren de los buenos más en su destreza para decodificar que en el empleo de 

sus conocimientos para hacer predicciones (Adams, 1982). Además, aunque los lectores 

que mejor comprenden realizan menor número de fijaciones visuales por unidad de 

tiempo, Alonso y Mateos (1985), en sus trabajos sobre los movimientos oculares 

registrados durante la lectura, han puesto de manifiesto que los buenos lectores fijan la 

mirada en cada palabra con independencia del grado en que pueda ser predicha a partir 

del contexto, lo que les permite, además de extraer nueva información, controlar si el 

texto se ajusta a sus expectativas. Esto permite indicar que la información gráfica es 

procesada en profundidad por estos lectores durante la lectura. Con esto, se contradice 

la tesis del procesamiento exclusivamente de arriba-abajo. 

 Los modelos ascendentes y descendentes, tomados por separado, resultaron 

insuficientes para explicar el proceso complejo de comprensión lectora puesto que 

mientras el modelo ascendente desestima la contribución del lector, y sacraliza el texto, 

el modelo descendente da más importancia a la aportación del sujeto lector. La 

insuficiencia de ambos modelos constituye el origen de un nuevo marco explicativo 

que, superando los defectos de aquellos, integran sus aspectos positivos para la 

construcción de una nueva teoría de la comprensión lectora.  

2.3. El modelo interactivo  

Ante las limitaciones de los modelos unidireccionales e intentando conciliar 

sus diferencias, se ha desarrollado la concepción de la comprensión lectora como un 

proceso interactivo. A este respecto, Cassany et al. (1994) sostiene que: 

La comprensión del texto se alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo 

que ya sabe sobre el tema. Es como si el lector comparase mentalmente dos fotografías de un 

mismo paisaje, la del texto y la mental que ya conoce, y que a partir de las diferencias que 
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encuentra  elaborarse una nueva fotografía, más precisa y detallada, que sustituiría a la que 

tenía anteriormente en la mente. (p.204) 

En el marco de la concepción interactiva, se concibe la comprensión lectora 

como un proceso interactivo, constructivo, inferencial, estratégico y flexible. A 

continuación analizaremos cada uno de estos procesos.  

- Proceso Interactivo. Según esta perspectiva la lectura es el resultado de la 

interacción entre procesos de abajo-arriba y arriba-abajo, de forma que la comprensión 

del texto está dirigida y es el resultado de la interacción simultánea entre los datos 

proporcionados por el texto y lo que el sujeto aporta al proceso de comprensión 

(conocimientos previos, objetivos, actividades, expectativas, etc.). La lectura es 

interactiva porque la información ofrecida por el texto y el conocimiento previo del 

lector se relacionan para producir un significado particular. El lector elabora un 

significado en interacción con el texto (Cassany et al., 1994). Como resultado de la 

interacción, el lector puede hacer un uso óptimo de la información textual y contextual 

así como de los aspectos redundantes en el texto. Los procesos de arriba-abajo facilitan 

la asimilación de la información de orden inferior que sea consistente con las 

expectativas del lector mientras que los procesos de abajo-arriba aseguran que el lector 

esté alerta a cualquier tipo de información nueva o que no encaje con sus hipótesis 

previas (Adams, 1982). 

-Proceso constructivo. Catalá et al. (2008) postula que es un proceso de 

construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa con el 

lector. La comprensión lectora como proceso constructivo pone de manifiesto el papel 

activo del sujeto que lee. Teniendo en cuenta los distintos contextos implicados en este 

proceso (lingüístico, situacional, actitudinal, requerimientos de la tarea, etc.), el lector 

construye activamente en su mente una representación de la información o significado 

del texto acomodándolo a su conocimiento sobre el mundo y a sus objetivos de lectura 

en un momento dado. Su papel es fundamental en la comprensión de textos pues, es 

quien atribuye sentido y significado al texto. Se asume que “leer es el proceso mediante 

el cual se comprende el lenguaje escrito (…) O sea, leer es comprender e interpretar 

textos escritos de diverso tipo con diferentes intenciones y objetivos” (Solé, 1996: 18), 

siendo la comprensión el objetivo principal en el acto de la lectura. El significado del 
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texto depende sólo parcialmente del texto en sí (palabras, frases y texto considerado 

globalmente), también depende del lector, quien va a la lectura aportando sus propios 

esquemas (Solé, 1996; Alonso y Mateos, 1985). Giovannini, Arno et al. (1996) señala 

que entender un texto significa: “incorporar elementos a los que ya se tienen y hacer una 

interpretación razonable” (p.29). El grado de comprensión está determinado por el 

conocimiento previo; a mayor conocimiento del tema que se está leyendo, mayor 

comprensión del mismo. En palabra de Cassany, “leer es una cuestión de grado”. Al fin 

y al cabo, el lector comprende un texto porque dispone de conocimientos previos 

suficientes para relacionar e integrar informaciones y también porque el texto se lo 

permite. El texto en sí mismo posee una estructura, tiene una lógica interna y 

proporciona al lector información, explícita e implícita, que le permita descifrarlo. En 

breve, el texto es comprensible porque tiene “Textualidad” o propiedades textuales 

(Cassany, et al., 1996: 315) y componentes textuales (Covadonga y Séré, 2001: 17) que 

el lector debe dominar. 

Es por ello importante que el lector posea un bagaje de conocimientos previos, 

no sólo acerca del contenido del texto que va a leer, sino también a los diferentes tipos 

de texto existentes y las características que presenta cada uno de ellos. 

-Proceso Inferencial. De acuerdo con Cassany, et al. (1996): 

 La inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del 

significado del resto. Es decir, consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en 

el proceso de construcción de la comprensión (...) Puesto que las lagunas de comprensión son 

un hecho habitual en la lectura, la inferencia se convierte en una habilidad importantísima para 

que el alumno adquiera autonomía. (p.218) 

Los procesos descendentes, en base al conocimiento previo del lector y 

teniendo en cuenta los diferentes contextos, permiten, entre otras cosas, realizar 

distintos tipos de inferencias que facilitarán el procesamiento en los correspondientes 

niveles. La inferencia o la capacidad para sacar deducciones y conclusiones acerca de lo 

que no está explícito en el texto, implica ir más allá de la comprensión literal o de la 

información superficial del texto; de este modo, es considerada como la esencia misma 

del proceso de comprensión lectora.  
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-Proceso estratégico y flexible. Durante la lectura y para llegar a la comprensión 

del texto, el lector va modificando su estrategia lectora o la manera cómo lee según su 

familiaridad con el tema, sus propósitos al leer, su motivación o interés, el tipo de texto, 

etc. Es decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo necesite. Se resalta 

de este modo, el carácter flexible de este proceso de comprensión que se adapta en cada 

momento a los propósitos o exigencias de procesamiento (Solé, 1987b). Por tener un 

procesamiento bidireccional, se postula que el procesamiento en cualquier nivel puede 

compensar las dificultades que surgen en cualquier otro. Para asegurar la comprensión, 

no basta con la interacción entre el flujo ascendente y descendente de información, sino 

que, debido a la capacidad de procesamiento limitada de lectores pocos hábiles, la 

distribución de los recursos cognitivos entre los dos tipos de procesos determina si el 

texto ha llegado a ser comprendido y en qué grado de profundidad. Por ejemplo, un 

lector con problemas de decodificación, al tener que leer un texto cuyo contenido le es 

familiar, puede compensar sus dificultades haciendo uso en mayor medida de 

macroprocesos, y lograr así una comprensión adecuada. 

Como resultado de esta transformación conceptual, la investigación se ha 

centrado en el estudio de los macroprocesos o procesos de comprensión (anticipación, 

predicción, inferencia, etc.) lo que no significa que no se considere necesaria la 

decodificación para comprender, sino que actualmente se da mayor importancia a la 

construcción de una representación coherente del significado del texto, considerando la 

descodificación sólo como un medio para alcanzar ese fin y no como un objetivo en sí 

mismo. 

En conclusión, en los últimos años se ha producido una importante 

transformación en la concepción del proceso lector: de un proceso secuencial se ha 

pasado a considerarlo como un proceso multinivel interactivo, según el cual, en el sujeto 

se produce una interacción entre diversos procesos perceptivos, lingüísticos, cognitivos, 

socio-cognitivos y metacognitivos, que origina la integración de información 

perceptiva-visual, léxica, sintáctica, semántica y pragmática. La actividad lectora 

conlleva, pues, una interacción muy compleja entre la información dada en el texto, el 

contexto (lingüístico, situacional y actitudinal) y lo que aporta el lector. 

Lo dicho anteriormente se puede resumir bajo este esquema:  
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Figura 1. Esquema del modelo interactivo de la comprensión lectora 
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3. Los niveles de comprensión lectora 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento 

que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Teniendo en cuenta sus componentes, muchos investigadores en sus obras la han 

clasificado en diferentes niveles (literal, inferencial, crítico o evaluativo, apreciativo y 

creador), entre otras tenemos:  

- Sánchez Miguel (2010) propone tres niveles: superficial, profundo o 

interpretativa y crítico o reflexivo. 

-Catalá et al. (2008) también postula tres niveles: literal, inferencial y crítico. 

De estas dos propuestas, escogemos la clasificación hecha por Catalá por ser 

más descriptiva y señalar incluso los indicadores de la comprensión por cada nivel; 

además, se adecúa a los objetivos (generales y específicos) curriculares del Ministerio 

de Enseñanza Secundaria para la enseñanza de E/LE en Camerún. Considerando que la 

comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal del texto 

mediante la interacción activa con el lector, se debe desarrollar con énfasis estos tres 

niveles de comprensión lectora. Igualmente, se considera que los docentes en este 

contexto escolar deben desarrollarla para que los alumnos puedan lograrla. A 

continuación la presentamos de manera más detallada.  

3.1. Nivel de comprensión literal  

En este nivel se integran dos niveles: el nivel literal y el nivel de 

reorganización y a este propósito, Gloria Catalá lo define de esta manera:  

Entendemos por comprensión literal el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura 

en el texto (…) Pero también comporta la reorganización de la información recibida. (Catalá et 

al. 2008: 16)  
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Nivel puramente literal 

El nivel literal se centra en las ideas y la información que se expone 

explícitamente en el texto a través del reconocimiento o recuerdo de hechos. Significa 

entender la información que el texto presenta explícitamente, es decir, entender lo que el 

texto dice. La información que trae el texto puede referirse a características y/o nombres 

de personajes, lugares, tiempos, eventos, etc. La comprensión literal se da en todo tipo 

de texto y el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha leído con un 

vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y puede 

recordarlo para posteriormente explicarlo. Este nivel de comprensión es la base para los 

niveles inferencial y crítico.  

En este nivel de comprensión se enseña a los alumnos a: 

- Decodificar los signos escritos, las palabras, convirtiendo los visuales en sonoros. 

- Distinguir entre información relevante y secundaria.      

-Saber encontrar la idea principal, tanto de un párrafo como de todo el texto.   

-Reconocer las secuencias de una acción, hacer comparaciones e identificar 

analogías.            

-Identificar las relaciones de causa-efecto, seguir instrucciones.     

-Encontrar el sentido a palabras de múltiples significados y reconocer el 

vocabulario básico, para luego expresarlo con sus propias palabras.     

-Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.       

-Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual, etc. 

Las preguntas que se formulan en este nivel se hacen a través de pronombres 

interrogativos como: ¿qué, quién, dónde, cuándo, cómo, para qué, etc.? También se 

puede formular preguntas directas para que respondan en espacio en blanco, ofrecer 

preguntas con múltiples respuestas para comprobar si son verdaderas o falsas, presentar 

oraciones incompletas y pedir que las completen de acuerdo al texto, etc. 
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Nivel de la reorganización de la información  

Supone una lectura más profunda que ahonda en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal. La reorganización de la 

información se realiza a través de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 

síntesis. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

-Suprimir información trivial o redundante;  

-Incluir conjuntos de ideas en conceptos inclusivos;  

-Reorganizar la información según determinados objetivos;  

-Dividir el texto en partes significativas;  

-Hacer un resumen de forma jerarquizada;  

-Interpretar un esquema dado;  

-Etc. (Catalá et al., 2008: 16)  

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos literarios y 

expositivos, por eso es conveniente practicarlas en las aulas, sea de lenguas sea de otras 

áreas.  

3.2. Nivel de comprensión inferencial o interpretativo 

Se refiere a la elaboración de ideas que no están expresadas explícitamente en 

el texto. Aquí, el lector busca relaciones que van más allá de lo leído, agregando 

informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con saberes previos, 

formulando hipótesis, anticipaciones y nuevas ideas sobre el contenido del texto a partir 

de los indicios que proporciona el propio texto. Se exige que el lector haga inferencias 

relacionando partes del texto con la información que él maneja. Mientras se lee, las 

expectativas se van verificando o reformulando. La información implícita puede 

referirse a causas o consecuencias, semejanzas o diferencias, diferencia entre lo real y lo 

irreal, etc.  La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. También se 
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puede señalar la idea general del texto. Gloria Catalá considera este nivel como: “La 

verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre 

el lector y el texto” (Catalá et al., 2008: 17).  

La exploración de este nivel se puede hacer con preguntas de tipo variado 

usando partículas como: ¿Por qué, qué significa..., como así, qué semejanzas, qué 

conclusiones puedes extraer…, qué relación hay…, etc.? Permite al docente ayudar a 

formular hipótesis durante la lectura, a sacar conclusiones, a prever comportamientos de 

los personajes y a realizar una lectura más viva.  

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

-Predecir resultados;  

-Inferir el significado de palabras desconocidas;  

-Inferir efectos previsibles a partir de determinadas causas;  

-Inferir secuencias lógicas;  

-Entrever la causa de determinados efectos;  

-Inferir el significado de frases hechas, según el contexto;  

-Interpretar con corrección el lenguaje figurativo; 

-Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc.;  

-Prever un final diferente;  

-Etc. (Catalá et al. 2008: 17) 

3.3. Nivel de comprensión crítico o valorativo 

El lector emite juicios propios u opiniones sobre el texto leído, lo acepta o 

rechaza pero con fundamentos: “comprender el texto conlleva valorarlo críticamente 

para poder decir si la información está presentada y ordenada, si hay incoherencias, 
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rupturas, etc.” (Sánchez Miguel, 2010: 119). En este nivel de comprensión el lector, 

después de la lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, 

luego emite un juicio crítico valorativo acerca de lo que se lee. Se puede intentar en un 

nivel más avanzado, determinar las intenciones del autor del texto, lo que requiere un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información. La lectura crítica tiene un 

carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, sus criterios y 

conocimientos de lo leído. Las preguntas están basadas en las experiencias del lector, se 

pide que se extienda o extrapole lo leído en su vida, parcialmente en base a sus ideas 

sobre las costumbres, los sentimientos en el ser humano, la cultura, la civilización, las 

características personales, las experiencias, etc.  

Las preguntas que se formulan deben hacer reflexionar sobre los contenidos del 

texto y sobre la manera como se relacionan con las ideas y experiencias del lector. Se 

pueden plantear de muchas formas como: ¿Cómo creen que..., qué piensan de…, en su 

opinión…, si estuvieran en su lugar, cómo calificarías…, etc.?  

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

-Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal;  

-Distinguir un hecho de una opinión;  

-Emitir un juicio frente a un comportamiento;  

-Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto;  

-Comenzar a analizar la intención del autor;  

-Etc. (Catalá et al., 2008: 18). 

Pensamos que se debe fomentar este nivel en las aulas porque vivimos en un 

mundo democrático, donde prevalecen los valores de libertad de expresión y de 

comunicación. Los alumnos deben acostumbrarse a valorar los textos y desarrollar 

capacidades para expresar sus opiniones y juicios de valor. 
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4. Las competencias asociadas a la comprensión lectora 

El objetivo general de las actividades de comprensión lectora es desarrollar la 

capacidad de los alumnos para entender el contenido de mensajes escritos. Entender un 

texto necesita que se cumplan algunas condiciones:  

1. El conocimiento del sistema de la lengua: la morfosintaxis, el léxico, la 

pronunciación y la ortografía;  

2.   Los conocimientos socioculturales;  

3.   El conocimiento del mundo;  

4.   El conocimiento del tema.  

También, hace falta desarrollar unas competencias: la competencia semántica, 

la competencia gramatical, la competencia discursiva o textual, la competencia socio-

cultural, y la competencia de aprendizaje. Nos basamos en el capítulo 5 del MCER, 

“Competencias del usuario o del alumno”, para presentar estas nociones. 

- La Competencia semántica. Se refiere a la capacidad que tiene el lector de reconocer y 

usar los significados y el léxico de una forma adecuada.  

- La Competencia gramatical. Se refiere a la capacidad de reconocer las reglas 

sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas. En este sentido, se concibe la sintaxis 

como el orden y la relación que deben tener las palabras dentro de las oraciones. La 

morfología, como las formas y variantes del significado de las palabras. La fonología, 

como el componente cuya función es desarrollar el modo en que los sonidos funcionan 

en una lengua y la fonética, como el componente que se encarga de la producción, 

naturaleza física y percepción de los sonidos de una lengua.  

- La Competencia discursiva o textual. Se refiere a aquellos mecanismos que permiten 

que dentro del enunciado y del texto haya cohesión, entendiendo esta palabra como la 

conexión y relación que deben tener las oraciones o proposiciones, usando 

adecuadamente los pronombres, sustituciones, conectores, adverbios y signos de 

puntuación. Este permite reflejar la coherencia global del texto.  
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- La Competencia pragmática o socio-cultural. Tiene que ver con la determinación de 

las finalidades que tienen los escritos, el habla de los diferentes grupos sociales, de las 

diferentes regiones y la relación que existe entre el contenido, la intención comunicativa 

y el contexto socio-cultural.  

- La competencia de aprendizaje. Equivale al grado de autonomía de la que un alumno 

puede gozar para organizar su propio aprendizaje. La autonomía depende de la 

capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades, de autoevaluarse y 

supervisar el propio aprendizaje, de participar activamente en un aprendizaje 

cooperativo.  

Sonsoles Fernández (2005) ahonda en este sentido cuando afirma que la 

comprensión de un texto en E/LE no requiere necesariamente que los lectores tengan un 

dominio cabal del vocabulario y de la gramática en español, sino que desarrollen más 

bien una competencia lectora, que define en estos términos: 

La competencia lectora está formada por un saber y por un saber hacer, o dicho 

de otro modo, por unos conocimientos y unas estrategias, que se pueden 

resumir así:  

-conocimientos previos y experiencia socio-cultural; 

-estrategias personales de lectura y aprendizaje; 

-competencia discursiva en la lengua materna y en la nueva lengua, sobre todo 

a lo que se refiere a:- la familiaridad con el género y tipo de escrito - el 

reconocimiento de la estructura - la capacidad de reconstruir el sentido a 

medida que avanza la lectura - la apropiación de los elementos lingüísticos que 

cohesionan y hacen avanzar el discurso; 

-una competencia lingüística- aunque sea básica (p.14). 

Para el desarrollo de esta investigación son muy importantes los conceptos 

sobre competencia aquí expuestos debido a que el problema que nos ocupa es 
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precisamente el de fomentar la comprensión lectora en los alumnos de E/LE en la 

Enseñanza Secundaria en Camerún. 

5. Las estrategias de comprensión lectora 

Desde la concepción constructivista del aprendizaje (Piaget, 1972) en que se 

ubica esta investigación, el concepto de comprensión lectora es concebido como un 

proceso estratégico en el que el sujeto lector desde el uso de sus conocimientos previos, 

experiencias y operaciones cognitivas, confiere un sentido a partir del texto escrito. 

Subyacen en esta forma de pensar de la comprensión lectora varias ideas, entre otras, el 

papel activo que el lector debe tomar; un buen lector es aquel que cuenta con un rico 

repertorio de estrategias y, al mismo tiempo, habilidades para usarlas (Cassany et al., 

1994); para llegar a una buena comprensión del texto, el lector debe ser capaz de elegir 

las estrategias adecuadas y de utilizarlas convenientemente; aprender a leer implica el 

aprendizaje y uso adecuado de estrategias cognitivas y metacognitivas y el profesor 

ejerce una función de guía para que este proceso lector sea una construcción conjunta 

profesor/alumnos. El papel de los docentes es llevar a los alumnos a ser buenos lectores, 

o sea, personas que se caracterizan por tener estas cuatro características:  

Habilidad y predisposición a integrar información, reconocer la estructura retórica –discursiva 

del texto, utilizar conocimiento general, experiencias personales y asociaciones y responder de 

manera extensiva en lugar de responder de manera personal. (Ruiz de Zarobe, 2011: 204) 

Las estrategias se definen como esquemas amplios que sirven para obtener, 

utilizar y evaluar información. Aplicada esta definición a la lectura, se refiere a la serie 

de habilidades que los lectores deben emplear para obtener el significado de un texto, es 

decir, comprenderlo. Los constructivistas conciben las estrategias como una ayuda que 

se le proporciona al alumno para que pueda construir sus aprendizajes (Solé, 1996; 

Sánchez Miguel, 2000).  

Las estrategias cognitivas. Se refieren a aquellas acciones internamente 

organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, 

pensar y resolver problemas (procesar la información y regular dicho procesamiento). 

Comprenden las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 

procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma inconsciente 
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para mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. Las estrategias de 

ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún 

fin. 

Las estrategias metacognitivas. Permiten tomar conciencia del proceso de 

comprensión y ser capaz de monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes 

momentos de la comprensión lectora, como son: planificación supervisión y evaluación. 

Las estrategias metacognitivas se refieren a las acciones que realiza el lector antes, 

durante y después de que tengan lugar sus procesos de aprendizaje con la finalidad de 

optimizar su ejecución o rendimiento, lo cual implica una toma de conciencia.  

Solé (1996) define las estrategias de comprensión lectora en estos términos: 

Procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y 

posible cambio. (p. 70)  

Por su parte, Ruiz de Zarobe (2011), las presenta como: 

Aquellos procesos, acciones, técnicas o comportamientos que los aprendices de manera 

consciente o inconsciente, adoptan para mejorar la comprensión o reparar problemas de 

interpretación. (p. 204) 

De estas definiciones se desprende lo siguiente: las estrategias son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, 

componentes fundamentales del proceso de enseñanza/ aprendizaje de la lectura. 

Enseñar las estrategias de lectura en las aulas de E/LE aparece como una actividad vital 

porque permite a los docentes formar lectores autónomos, movidos con un sentido de 

reflexión, con cierto juicio crítico, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos 

de muy distinta índole, y que respondan a una gran variedad de objetivos, de estructuras 

y de sentidos o comprensibilidad. O sea, lectores capaces de interrogarse acerca de su 

propia comprensión, establecer relación entre lo que leen y lo que forma parte de su 

visión personal del mundo, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer 

generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos de la vida.  
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De manera general, enseñar estrategias de comprensión no sólo contribuye a 

dotar a los alumnos de los recursos necesarios para aprender y para “aprender a 

aprender”, sino que, ayuda al lector a escoger otros caminos cuando se encuentre con 

problemas en la lectura (solé, 1996: 73-74). También les ayuda a usar adecuadamente 

los diferentes tipos de estrategias según la tipología textual, y de esta forma, permite 

mejorar significativamente los resultados en comprensión lectora (Ruiz de zarobe, 

2011). Al abordar estas estrategias y al asegurar su aprendizaje, contribuimos al 

desarrollo global de los alumnos, más allá de fomentar sus competencias como lector. 

Smith (1971) indica que las estrategias de lectura pueden ser enseñadas ya que 

se desarrollan por medio de la práctica, se adquieren y se desarrollan a través del 

tiempo. Tras el aprendizaje, los lectores deben desarrollar estrategias para poder 

comprender el texto en profundidad según sus diferentes niveles puesto que ningún 

texto tiene un sentido fijo, sino que, es el lector quien construye su significado. Además, 

debe haber diferencias en el uso de estrategias por aprendices con mayor o menor grado 

de dominio de comprensión lectora (Solé, 1996; Cassany et al., 1994; Ruiz de Zarobe, 

2011).   

Si los docentes quieren que sus alumnos se conviertan en constructores de 

significado, en lugar de ser lectores pasivos de textos que transfieren únicamente la 

información, es necesario cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora, para ello 

deben modificar sus prácticas de clase a través de la enseñanza de diversos tipos de 

estrategias. Muchos estudios (Ruiz de zarobe, 2011, Solé, 1996, Cassany et al., 1994, 

etc.), han demostrado el efecto positivo de la enseñanza explícita de las estrategias de 

comprensión lectora en el rendimiento de los alumnos en distintos niveles de 

comprensión.  

Según Ruiz de Zarobe (2011: 21), enseñar estrategias de comprensión lectora 

en las aulas de E/LE supone para los docentes, unas implicaciones didácticas que deben 

tener en cuenta: 

- La enseñanza de estrategias debe ser considerada como parte de las prácticas 

lectoras diarias que se hacen en las aulas, y no como clases separadas. 
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-Durante un período de tiempo, las explicaciones de las estrategias deben 

incluir lo que son, por qué los estudiantes deben aprenderlas, cómo usarlas, cuándo y 

dónde utilizarlas, y la forma de evaluar su uso. Estas explicaciones no sólo ayudarán a 

los estudiantes a aprender las estrategias, sino también a desarrollar su conciencia 

metacognitiva de estrategias de lectura.  

- Los alumnos deben tener bastantes oportunidades para practicar el uso de 

estrategias con las orientaciones y andamiajes del profesor. Por ello, es importante que 

el docente elija textos apropiados para que los aprendientes practiquen las estrategias 

que se les ha enseñado. 

-Las estrategias o combinaciones de estrategias deben ser elegidas 

cuidadosamente para la enseñanza. Los profesores deben ser conscientes de las 

preferencias de los alumnos al seleccionar las estrategias para enseñar. Algunos 

alumnos prefieren aprender estrategias individuales por separado, mientras que otros 

pueden aprender mejor cuando muchas estrategias se enseñan al mismo tiempo. 

Ruiz de Zarobe (2011), Solé (1996), entre otros teóricos de la comprensión 

lectora recomiendan que cuando se empiece la lectura de un texto, se disponga a 

trabajar las estrategias siguiendo este orden: las estrategias antes o previas a la lectura, 

las estrategias durante la lectura y las estrategias después de la lectura. Esta 

estructuración permite que el aprendizaje de las estrategias sea presente a lo largo de 

toda la actividad lectora.  

Las estrategias previas a la lectura permiten activar el conocimiento previo, 

establecer el propósito para leer, redefinir los conocimientos previos, elaborar 

predicciones, hipótesis o preguntas sobre lo que se va a leer; relacionar el tema de la 

lectura con la vida cotidiana. 

Las estrategias durante la lectura suscitan en el estudiante el desarrollo de 

niveles altos de pensamiento al dominar las estrategias responsables de la comprensión: 

anticipación, verificación de hipótesis o predicciones, “autocuestionamiento”, 

clarificación de dudas; identificación del vocabulario clave, elaboración de preguntas, 
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selección de las ideas principales del texto y gestión de los errores y lagunas de 

comprensión. 

Las estrategias después de la lectura motivan al alumno a reflexionar acerca de 

lo leído. Algunas estrategias efectivas son: responder preguntas, releer el texto, elaborar 

la idea principal, resumir, sacar conclusiones, elaborar mapas conceptuales, etc. 

- Por último, al igual que cualquier programa de enseñanza, enseñar estrategias 

debe fomentar la motivación de los discentes. Éstos son más propensos a utilizarlas 

cuando los docentes les informen de sus beneficios y les muestren evidencia de su 

contribución para mejorar su rendimiento.  
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CAPÍTULO 3.  TIPOLOGÍA TEXTUAL Y COMPETENCIAS 
LECTORAS 

1. Tipología textual 

En las prácticas de comprensión lectora, el desafío para el docente es formar 

lectores capaces no sólo de decodificar un texto sino, de extraer conclusiones a partir de 

sus lecturas, de inferir algunas cosas que no se dicen; de pensar otras que ni siquiera se 

insinúan y de poner en marcha todo un mecanismo que les permita desarrollar ciertas 

estrategias relacionadas con el texto. Por tanto, el objetivo de la lectura es alcanzar la 

comprensión, entendida como un proceso interactivo entre el lector y el contenido del 

texto. Para ello, los alumnos necesitan interiorizar modelos textuales, y es tarea 

prioritaria de los docentes proporcionárselos. Estos deben enseñar conocimientos 

relativos a los textos, a sus estructuras textuales y a la metodología específica de la 

comprensión de distintos tipos de textos. En las aulas de E/LE, es por tanto importante 

que los alumnos se enfrenten a textos de distinta índole desde el punto de vista de la 

tipología textual. 

El objeto de este capítulo es presentar en primer lugar, la teoría del texto, para 

continuar con la estructura textual, los tipos de textos y sus competencias específicas, 

para finalmente, describir los componentes del proceso de comprensión de textos. 

1.1. La teoría del texto 

Desde la aparición del concepto de “competencia comunicativa” (Hymes, 

1972), para sustituir al de la “competencia lingüística” del usuario de la lengua 

(Chomsky, 1957), para la Lingüística textual, el texto ha dejado de ser considerado 

como una mera unidad de orden superior, comparable a la frase, o a la oración, para ser 

considerado como una “unidad de análisis lingüístico y comunicativo” (Cassany et al. 

1994) o sea, un “objeto lingüístico empírico y un producto social” (López Alonso y 

Séré, 2001:15). Bernárdez (1982), lo especifica bien en su definición del texto cuando 

defiende:  
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“Texto” es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 

humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre lingüístico y 

comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención 

(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. (Bernárdez, 

1982: 85)  

Otra definición que nos interesa es la de Ruiz de Zarobe porque se aproxima a 

la de Bernárdez:  

El texto es una unidad verbal autónoma y un producto social. Es obra de un autor con una 

intención precisa. Es un producto verbal estructurado, con una forma, un contenido, una 

organización y funcionamiento propios. (Ruiz de Zarobe, 2011: 6-7)  

Por su parte, Adam define el texto considerando más bien el carácter 

secuencial de su estructura, la complejidad y heterogeneidad de su composición y el 

vínculo que desde el inicio hasta el final liga sus partes formando una unidad de sentido: 

Un texte est une suite bien formée d´unités (phrases, propositions, actes de langage ou 

d´énonciation) liées (continuité-répétition) progressant vers une fin (progression) (…) Le texte 

est un produit connexe, cohésif, cohérent (et non pas une juxtaposition aléatoire de mots, 

phrases, propositions ou actes d´énonciation) (…) C´est une structure séquentielle de n 

séquences (complètes ou elliptiques) - de même type (toutes narratives, par exemple) ou de 

types différents alternent; soit une relation d´insertion entre séquence insérante et séquence 

insérée. (Adam y Petitjean, 1989: 84- 93) 

Una definición más significativa de la teoría comunicativa aparece en el 

Diccionario de Términos Clave de E/LE13 (DTCELE). 

El texto es la unidad de análisis de la lengua propia de la lingüística textual. Producto verbal -

oral o escrito- es la unidad mínima con plenitud de sentido, que se establece mediante 

procedimientos de negociación entre emisor y receptor, y que se mantiene en una línea de 

continuidad de principio a fin del texto. Se caracteriza, entre otras propiedades, por su 

coherencia, que nace de un conjunto de relaciones semánticas entre sus diversas proposiciones, 

                                            

13 El Diccionario es consultable en la página siguiente: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm#s 
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y pragmáticas entre el texto y su contexto. Algunas de estas relaciones quedan señaladas por 

las que se dan entre las unidades lingüísticas de la superficie textual (palabras, frases y 

párrafos), que crean la cohesión textual. Así, el texto posee una dimensión supraoracional, que 

se basa en un conjunto de reglas y estructuras que lo organizan.  

De estas definiciones, se puede resaltar las siguientes dimensiones:  

-Dimensión estructural. El texto como objeto lingüístico, es una unidad verbal 

autónoma caracterizada por una forma propia, un contenido específico, una 

organización y un funcionamiento interno. Las partes de las que se compone están 

unidas mediante una relación de continuidad, coherencia, cohesión y dependencia que 

garantizan su significado.  

Siempre en esta dimensión, el texto presenta una estructura tipológica 

denominada superestructura (Van Dijk, 1978) o secuencia textual prototípica o tipo de 

texto (Werlich, 1975; Adam, 1992). Dichos conceptos se refieren a la estructura 

convencional que comparten los textos que pertenecen a una determinada cultura. 

Teniendo en cuenta este postulado, su forma, su contenido y su sintaxis se ven 

influenciados por una parte, por el sentido del texto y, por otra parte, por los paradigmas 

de referencia de la tipología textual a que pertenece el texto. Para la buena comprensión 

del texto, el lector debe tener en cuenta todos estos factores a fin de escoger las 

estrategias adecuadas para procesar cada tipo de texto.   

-Dimensión comunicativa. Como producto social, no es una suma de oraciones sino, 

una unidad significante de comunicación influida por la interacción entre el hablante y 

el oyente, con toda la información explícita e implícita que incluye el acto 

comunicativo. 

-Dimensión pragmática. Todo texto se circunscribe en una situación de comunicación 

constituida por los componentes extralingüísticos siempre presentes en un acto de habla. 

Se trata de los elementos que atañen a los aspectos externos, situacionales o sociales, 

psicológicos e históricos del uso de la lengua.  

Por otra parte, el texto tiene algunas propiedades y características precisas que 

producen la comunicación entre el autor, el lector y el texto y que determinan su 
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“textualidad”; según Cassany et al. (1994: 316) son seis: “adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática o corrección, presentación y estilística” y se pueden resumir del 

siguiente modo:  

- La adecuación: de los distintos registros y todas las variedades lingüísticas que 

presenta la lengua, el texto ha de responder a la más apropiada para cada situación de 

comunicación. La adecuación exige del lector, sensibilidad lingüística para dominar el 

lenguaje apropiado para cada texto.  

- La coherencia: el texto ha de ser coherente semánticamente, entre sus partes, y 

pragmáticamente, entre éste y su contexto. La coherencia la da el esquema conceptual 

del texto. Los aspectos más importantes que incluye la coherencia textual son: la 

cantidad de información, la calidad de información y la estructuración de la información 

según la macroestructura, la superestructura y los párrafos (Van Dijk, 1978; Cassany et 

al., 1994: 320). Esta propiedad se localiza, esencialmente, en las cohesiones nominal, 

verbal, y espacial, procesos que aseguran la permanencia temática y la progresión del 

contenido en un tiempo y en un espacio definidos (López Alonso y Séré, 2001: 29).  

- La cohesión: el texto ha de mostrar cohesión entre las unidades lingüísticas de la 

superficie textual. Este vínculo morfosintáctico del texto lo proporciona su unidad 

externa y corresponde a “las relaciones semánticas que se crean entre los enunciados, 

tanto los encadenamientos sintácticos como las repeticiones temáticas y referenciales 

que se localizan en la coordenada espacio-temporal del texto” (López Alonso y Séré, 

2001: 30). Es pues, el enlace temático y se articula en torno a un tema o varios temas 

puesto que, los textos en general, presentan distintos temas en paralelo, superpuestos e, 

incluso, opuestos. La cohesión permite un equilibrio entre el tema principal y los demás 

temas; puede operarse tanto en el nivel nominal, verbal como espacial. Los elementos 

que contribuyen a este proceso son: las relaciones temporales, semánticas entre las 

palabras, los elementos no verbales, la puntuación, la entonación, la deixis, la conexión 

y la anáfora.  

- La estilística: el texto ha de presentar recursos estilísticos para embellecer el texto, 

afinarlo y favorecer la comunicación. La estilística engloba los diversos recursos 
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verbales, retóricos, literarios y comunicativos que hay en un texto. Los aspectos más 

importantes que incluye la estilística en un texto son:  

La riqueza, variación y precisión léxica, la complejidad y variación sintáctica, las figuras 

retóricas, los recursos literarios, y el grado de riesgo (capacidad de usar palabras nuevas o 

estructuras sintácticas más complicadas y de jugar con las palabras hasta el límite de su 

expresividad). (Cassany et al., 1994: 329-330) 

- La presentación. El texto ha de tener una buena presentación para facilitar el trabajo 

de comprensión al lector. La presentación abarca todas las convenciones sociales de 

cada tipo de texto: formato, diseño, tipografías, caligrafía, la correlación entre espacio 

blanco y texto, la disposición de las diferentes partes del texto (introducción, título, 

párrafos), el índice, la paginación, etc. (Cassany et al., 1994: 332). 

Dentro de la orientación del enfoque comunicativo, los textos adquieren 

especial importancia como unidades de comunicación y sirven para diversos propósitos: 

como instrumentos para resolver una tarea, como modelos de imitación, como 

ilustraciones de modelos teóricos, como fuente de sugerencias implícitas o explícitas, 

como input visual, como referentes, etc. La lectura de los textos se debe proponer 

siguiendo el modelo “interactivo” que hemos descrito en el capítulo 2, apartado 2.3.  

 Cassany et al. (1994) establece una clara diferencia entre los textos que se 

estudian en el ámbito escolar y los de los demás ámbitos (familiar, personal, laboral, 

social, etc.). Los denomina: “textos académicos” y según asevera, se diferencian de los 

demás textos por sus características específicas entre otras: su propósito (es demostrar 

conocimiento), su lenguaje (debe ser objetivo, con léxico preciso y específico), su 

estructura (debe ser abierta y con un registro formal), etc. (Cassany et al., 1994: 338-

339). Según estas características, el dominio de su comprensión requiere un tipo de 

estrategias distintas a las necesarias para procesar textos de otros ámbitos y con un valor 

interactivo elevado.  

Por otra parte, en la Enseñanza Secundaria, estos “textos académicos” que se 

estudian en las aulas de E/LE, están ubicados dentro de unos manuales y unas unidades 

didácticas específicas. Están destinados a un número indeterminado de grupos de 

discentes de un determinado nivel escolar y de cara a lograr unos objetivos específicos 
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según las orientaciones curriculares. Además, transmiten informaciones sobre el mundo 

físico, natural, cultural y social. En este sentido, los textos aparecen como instrumentos 

de mediación en el proceso de enseñanza/aprendizaje a través de los cuales, los 

discentes se apoyan para construir nuevos conocimientos.  

Estos instrumentos educativos son núcleos de las unidades didácticas según 

mencionan Sánchez Miguel (2010) y por consiguiente, son considerados como núcleos 

de los contenidos curriculares. En sus indagaciones, este grupo de investigadores 

subrayan el papel que juegan los textos en las unidades didácticas y sugieren la 

necesidad de que los profesores adopten una actitud más crítica y reflexiva frente al uso 

que se lo dan en las aulas.  

En este sentido, su elección por los profesores, ha de ser meditada y apreciada 

con cierto rigor y criterios objetivos para facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje 

de la comprensión lectora. Este planteamiento es concordante con la propuesta de 

criterios de selección de textos significativos para la enseñanza de E/LE en las aulas 

(Cassany et al., 1994: 342). ¿Cómo se presenta la estructura de estos textos? 

1.2. Estructura textual  

Según el Diccionario de los Términos Clave de E/LE14, las estructuras 

textuales se definen como:  

Los modos de organizar globalmente la información en un texto, tanto en cuanto a la forma 

como en cuanto al contenido. En otras palabras, las estructuras textuales hacen referencia a las 

partes que componen un texto, la denominada superestructura textual, y también al tema que 

aborda, la denominada macroestructura textual.  

En los modelos de la Lingüística textual, y sobre todo en el modelo 

desarrollado por Van Dijk (1978, 1980), el texto como unidad comunicativa se organiza 

                                            

14Ver: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/estructuratextual.htm 
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en torno a tres tipos de estructuras que denomina “niveles de textualidad”: la 

microestructura (proposición), la macroestructura semántica y la superestructura.  

-La Microestructura (planos de organización textual: palabra, sintagma y 

oración): es aquella que permite al lector entender la información que es contenida en 

una oración. Corresponde a la coherencia semántica entre las oraciones. El lector no 

sólo reconoce palabras, sino también las agrupa en unidades significativas y selecciona 

los elementos que le son importantes para comprender la frase. Es definida como la 

organización y jerarquización de los niveles en que se sustentan las ideas o 

proposiciones, es decir, representa los esquemas de predicados-argumentos o sea, las 

unidades de palabra y oración. En estos esquemas, el predicado permite por un lado, 

relacionar los distintos argumentos contenidos por la proposición, mientras que por el 

otro, condiciona el papel semántico de los demás elementos. De este modo, cada una de 

estas ideas se relaciona con las demás, construyendo un hilo conductor entre sus 

argumentos. Esta progresión temática de las ideas elementales puede obedecer a una 

lógica relacional-causal,descriptiva o motivacional. Las diferencias entre unas y otras, 

se establecen a partir del tipo de relaciones entre el predicado y los argumentos. En otras 

palabras, la continuidad descriptiva se logra añadiendo información al predicado; la 

continuidad causal permite una conexión entre el predicado y los argumentos a través de 

causas o condiciones y la continuidad motivacional implica que la conexión entre las 

ideas se origina desde las motivaciones propias del lector, como en el caso de los 

poemas. Las habilidades significativas en este nivel son: el reconocimiento de palabras, 

la lectura de grupos de palabras y la “microselección” de ideas.   

 Si el primer paso de la comprensión es reconocer palabras y oraciones, este 

nivel es muy importante en la enseñanza de Lengua Extranjera como señalan López 

Alonso y Séré (2001), porque el lector se detiene en este nivel para construir la 

comprensión local que le puede llevar a una comprensión global del texto.   

-La Macroestructura semántica (contenido textual): es la que nos permite 

procesar la información del texto y resaltar sus ideas centrales o globalizadoras. Estas 

ideas pueden expresar temas o asuntos relativos al significado de un conjunto de 

proposiciones, otorgándole una entidad semántica mayor. Este nivel organiza y otorga 

sentido a los elementos locales o microestructurales, garantiza la coherencia textual al 



 

Página 90 de 405 

 

vincular las oraciones entre sí y permite reconocer los géneros gracias a los asuntos 

tratados. 

 -La Superestructura (esquema textual global): es la estructura formal que 

representa la distribución de los contenidos según un orden y varía para cada tipo 

textual. Al hacer referencia a la superestructura de un texto, se hace alusión al tipo de 

organización textual. A diferencia de la microestructura y macroestructura que se 

subordinan a una organización semántica, mediante la cual conectan las ideas locales o 

globales de acuerdo al contenido del texto, la superestructura informa acerca de la 

relación jerárquica en que se ordena este contenido. Por tanto, la superestructura 

obedece a la ordenación esquemática de la información de un texto o sea, depende del 

tipo de información que entrega el texto. Según Adam (1992), la superestructura de los 

textos es la que permite la construcción de las tipologías textuales, puesto que la 

información se organiza según un esquema estructural básico, “secuencia”15 y permite 

que se  clasifique el texto dentro de un tipo concreto que responde a ese esquema 

(narrativo, descriptivo, argumentativo, explicativo y dialogal). 

Para la enseñanza de la comprensión lectora, trabajar las estructuras textuales 

permite dominar las estructuras secuenciales (Adam, 1992). Esto, lleva a fomentar el 

proceso de interpretación y comprensión de los textos. Su papel semántico, 

comunicativo e interactivo no sólo permite orientar a los lectores en su interpretación y 

construcción del significado sino también permite determinar el uso de distintas 

estrategias para la comprensión lectora.  

2. Tipos de textos y competencias lectoras específicas 

El tipo de texto se define como: “un modelo teórico, con unas características 

lingüísticas y comunicativas determinadas, que puede encontrarse ejemplificado en 

numerosos mensajes reales (Cassany et al., 1994: 334)”. 

                                            

15 Adam define la secuencia como: “Un prototipo cognitivo, modelo abstracto que corresponde 
a unidades complejas y relativamente autónomas (…) Es una estructura periódica compleja predefinida 
por la agrupación de las proposiciones que la componen” (Adam, 1992: 30).  
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Según la perspectiva comunicativa, se ha propuesto una clasificación de los 

textos atendiendo al ámbito de uso (MCER, Cassany et al., 1994) y por eso tenemos 

textos según diferentes ámbitos: ámbito personal, ámbito familiar y de amistades, 

ámbito académico, ámbito laboral, ámbito social, ámbito gregario y ámbito literario 

(Cassany et al., 1994: 333-334).  

 Sin embargo, la Lingüística textual propone una clasificación del texto según la 

variedad textual. Ha habido diversas propuestas pero, las más destacadas y difundidas 

son las de Werlich (1975) y Adam (1985 b: 1992). De la gran variedad de modelos 

propuestos, solo vamos a considerar la propuesta de clasificación de tipos de textos 

hecha por Adam, por dos razones: 

-Actualmente, es uno de los más influyentes en didáctica puesto que es un modelo que 

recoge las ideas de los lingüistas tales como: werlich (“las bases textuales”) y Van Dijk 

(“los esquemas” o superestructuras) para elaborar su modelo secuencial: “secuencias 

textuales prototípicas”.  

-Es más operativo para el objetivo final de nuestra investigación, fomentar la 

competencia lectora de los aprendientes de E/LE en la Enseñanza Secundaria en 

Camerún. Los programas curriculares en Camerún utilizan algunas de las propuestas de 

esta tipología como base de su programación en los ámbitos de lengua16.  

Werlich fue el primero en señalar que las bases textuales se organizan en 

secuencias y que no son homogéneas. Esta idea la recoge y la elabora Adam en su 

propuesta de clasificación de secuencias textuales prototípicas. Adam (1992) insiste en 

el carácter heterogéneo de la mayoría de los textos: no existen tipos puros, por ejemplo, 

textos puramente narrativos o puramente descriptivos. El texto se concibe como un 

conjunto de secuencias de varios tipos que se articulan entre sí y se van alternando. Los 

parámetros sobre los que se basa para elaborar esta tipología son: definición, función 

comunicativa, características lingüísticas, estructura y manifestaciones. Su clasificación 
                                            

16 Véase: ARRETE 333/D/60/MINEDUC/SG/IGP/ESG portant définition des programmes 
d´espagnol dans les établissements d´enseignement secondaires. 05 septembre 2000. 
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textual parte de los cinco tipos de textos que ha establecido Werlich (1975): descriptivo, 

narrativo, expositivo (explicativo según Adam), argumentativo e instructivo (que Adam 

denomina inductivo) y luego añade otros tres: predictivo, conversacional y retórico. 

Dicha clasificación ha sufrido unos cambios: se ha pasado de ocho a cinco tipos de 

secuencias: la secuencia narrativa, la secuencia descriptiva, la secuencia argumentativa, 

la secuencia explicativa y la secuencia dialogal (Adam, 1992: 17- 20). A continuación, 

analizaremos cada uno de estos tipos de texto. 

2.1. Textos narrativos  

Los textos narrativos son aquellos en los que predomina la secuencia narrativa; 

sin embargo, como “secuencia secundaria” puede combinarse con el diálogo, la 

explicación, la argumentación e incluso con la descripción (Adam, 1992). Cuentan una 

historia real o ficticia, en torno a un esquema que incluye básicamente los personajes, el 

escenario en el que transcurre la acción, el problema, las acciones y la resolución. De 

manera general, su intencionalidad es la de informar sobre acciones sucesivas vividas 

por uno o más personajes, en el tiempo y en un espacio determinados.  

Es una de las formas de expresión más utilizadas por las personas. El ser 

humano, como ser cultural y social, recurre a ella cuando necesita explicar los orígenes 

de su grupo (cosmogonías), o para explicar a sí mismo o a los otros (autobiografías, 

biografías y narraciones). Es una forma de representar el mundo en que vivimos, de 

comprender nuestros actos cotidianos y darle significado. Su importancia es básica para 

la transmisión cultural y para hacer inteligible el mundo que nos rodea o sea, nuestra 

realidad social. Los mitos, las leyendas, las crónicas y las historias, los cuentos 

populares y literarios, etc., Siempre según Adam (1992), la estructura interna de la 

secuencia narrativa tiene seis constituyentes básicos: 

-temporalidad (sucesión de acontecimientos); 

-unidad temática (hay un sujeto-actor); 

-transformación (cambian los estados: de tristeza a alegría, de pobreza a riqueza, etc.); 

-unidad de acción (mediante un proceso que comienza, se desarrolla y se cierra); 
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-causalidad (Hay intriga se crea a través de las relaciones causales entre los 

acontecimientos).  

Algunos elementos morfosintácticos y discursivos típicos de la secuencia 

narrativa según Bernárdez (1987) se recapitulan de este modo: el narrador, la acción, los 

personajes y el marco narrativo. 

-El narrador. Tiene un papel importante puesto que se encarga de seleccionar los 

hechos, marcar el tono de la narración, ordenar los hechos, caracterizar a los personajes 

y guiar el transcurso de la acción. Puede adoptar distintos puntos de vista y contar la 

historia en primera o tercera persona, lo cual implica un uso específico de las marcas 

morfológicas de los referentes personales (deícticos), y se asocia generalmente con un 

tipo de narración más subjetiva u objetiva.  

-La acción. Es el conjunto de episodios narrados. Se puede presentar bajo forma de 

argumento o de trama. En cuanto a los tipos de programación temática, se combinan el 

de tipo lineal y el de tema constante, pues se trata de asegurar la unidad temática al 

tiempo que se hace progresar la acción con nuevos elementos. Los conectores y los 

marcadores se distribuyen según las partes: en la acción predominan los temporales, 

causales y consecutivos; en las partes descriptivas, los espaciales y los ordenadores 

discursivos.  

-Los personajes. Son los actantes del contenido temático o los seres ficticios que 

intervienen en la acción y quienes viven los acontecimientos narrados. Se los puede 

clasificar:  

-Por su importancia: de este modo, podemos tener personajes principales o secundarios. 

-Por su naturaleza: podemos tener personajes históricos, simbólicos y autobiográficos. 

-Por su profundidad psicológica: podemos tener personajes planos o redondos.  

-El marco narrativo. Lo constituyen el tiempo y el espacio. Hablando del tiempo, 

tenemos el tiempo externo o histórico y el tiempo interno o narrativo. En la narración, 

aparecen tiempos verbales generalmente, en pasado; el uso del presente “histórico” que 
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se usa en la conversación espontánea para dar tinte de realidad a la narración. El espacio 

por su parte, está representado por los diferentes lugares o espacios en los que se 

desarrolla la acción. Se agrupan según unas características: rural, urbano, ficticio, real, 

etc. Para abordar este tipo de texto, se espera que el lector pueda desarrollar las 

siguientes competencias o habilidades:  

-Competencia lingüística: conocimiento e interpretación de los recursos gramaticales y 

léxicos relativos a los diferentes personajes; comprensión y reconstrucción del 

significado de unidades como marcadores discursivos, construcciones, oraciones y 

léxico de tiempo, lugar y modo; forma, usos y valores de los pretéritos, del 

pluscuamperfecto y del presente histórico.  

-Competencia pragmática: secuenciación de hechos, diferenciación de personajes e 

interpretación de intencionalidades (Ruiz de Zarobe, 2011: 59). 

 Según Adam (1985 a), todo texto narrativo se caracteriza por tener siete 

primeras macroproposiciones y a partir de ellas, presenta el siguiente esquema lineal: 

Resumen (Pn 0: prefacio), orientación (Pn 1: situación inicial), complicación (Pn 2: 

desencadenante 1), acción o evaluación (Pn 3), resolución (Pn 4: desencadenante 2), 

situación final (Pn 5), moraleja o coda (Pn6) (p.162).  

Esta superestructura lineal se presenta jerárquicamente de este modo:  

 SUPERESTRUCTURA NARRATIVA  

Nivel 1 

                          Historia                          Moral o situación 

Nivel 2               Orientación                   Desarrollo – Episodio 

Nivel 3                                     Acontecimientos              (RE) Acción Evaluación 

Nivel 4                         Complicación         Resolución 

 Figura 2. Esquema de la superestructura narrativa. (Adam, 1985 a: 162) 
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2.2. Textos descriptivos  

Los textos descriptivos son aquellos en los que predomina la secuencia 

descriptiva. La descripción tiene como objetivo hacer “ver” aquello de lo que se habla. 

Mediante la descripción se hace una representación lingüística del mundo real o 

imaginado y se expresa la manera de percibir el mundo a través de los sentidos y de 

nuestra mente. Para ello, la descripción enumera las características de un objeto, 

persona, situación, sentimientos, ambiente, etc. Se aplica tanto a estados como a 

procesos y se realiza según una perspectiva o punto de vista determinado, subjetivo u 

objetivo, en diversos grados. (Adam y Petitjean, 1989). La secuencia descriptiva puede 

ser la dominante en un texto, pero en gran cantidad de textos: literarios, publicitarios, 

periodísticos, enciclopédicos, etc. aparece combinada con otras secuencias (narrativa o 

dialogada). Las descripciones se suelen acompañar con representaciones icónicas: 

esquemas, mapas, dibujos o fotografías, ya que las imágenes contribuyen a mostrar con 

mayor rigor la realidad estudiada.  

La descripción está también condicionada por el contexto, la relación entre los 

interlocutores, el conocimiento compartido, etc. Según sea el propósito de nuestro 

discurso: convencer, criticar, informar, etc., la función puede ser expresiva, 

argumentativa, informativa etc. El contenido responde a preguntas explícitas o 

implícitas acerca del sujeto u objeto, del tipo: ¿qué es, cómo es, para qué sirve, a qué se 

parece? O bien, ¿qué hace, cómo se comporta? 

Desde la perspectiva del proceso de composición de un texto descriptivo Adam 

resalta tres “macro-operaciones” ordenadas pero en realidad son cuatro.  

-La primera es la del “punto de anclaje”. Consiste en formular un “tema-título” de la 

descripción, es decir, un sustantivo que enuncie aquello que se va a describir: “Retenons 

qu´une description est toujours une collection d´éléments groupés autour d´un centre 

thématique que nous désignons comme le thème-titre” (Adam y Petitjean, 1989: 111). 

Su finalidad es orientar y fijar el enunciado y toda la descripción gira en torno a este 

“tema-título” descriptivo. Puede estar explícito o implícito y encontrarse en diferentes 

ubicaciones del texto.  
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-La segunda “macro-operación” es la “aspectualización”, descripción de cualidades, 

propiedades y partes: “Pour notre part, nous limitons l´aspectualisation au 

développement des parties, d´une part, et de qualités- propriétés, d´autre part ” (Adam y 

Petitjean, 1989: 130). Constituye la base de la secuencia descriptiva y parte de la 

descomposición en partes del anclaje y de la enumeración de las propiedades. 

-La tercera “macro- operación” es la “puesta en relación”. Permite relacionar el 

elemento descripto con otros que no son ni parte ni propiedad del mismo, mediante 

recursos como la comparación, la metonimia, la metáfora, etc.  

- La cuarta “macro-operación” es la “sub-tematización”. Consiste en la incrustación de 

otras secuencias descriptivas en una secuencia. Estas nuevas secuencias también pueden 

presentar anclaje, proposiciones de parte o propiedades y puesta en relación y así, se 

permite alargar la cadena hasta el infinito. Se puede resaltar que tanto durante el proceso 

como al final, puede haber una reformulación del tema, que tiene como función 

sintetizar o dar una orientación argumentativa determinada al conjunto de propiedades o 

características enumeradas.  

Los elementos lingüísticos- discursivos más característicos son:  

-la profusión de léxico nominal (sustantivos y adjetivos); 

-las aposiciones, oraciones adjetivas, complementación; 

-la abundancia de los deícticos de espacio y de tiempo y los marcadores discursivos; 

-las enumeraciones y listados con verbos elípticos; 

-los verbos más frecuentes son: ser, estar, parecer, tener, etc.;  

-para describir, el orden que se suele establecer es ir de lo general a lo particular, del 

todo a las partes, o sea, se utilizan referentes espaciales: de arriba abajo o de izquierda a 

derecha, de fuera a dentro, etc.  

Adam propone la siguiente organización secuencial esquematizada para la 

descripción.  
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Superestructura descriptiva 

TEMA-TÍTULO 

 

                     Aspectos                                                Relaciones                                       

      Propiedades         partes     Situación             Asociaciones 

                                                      Lugar       Tiempo     comparación     Metáfora      

            Figura 3. Esquema de la superestructura descriptiva. (Adam y Petitjean, 1989: 135)  

Según Ruiz de Zarobe, las competencias que se requiere del lector para 

comprender los textos descriptivos son: 

-Competencia lingüística: el lector debe dominar los recursos gramaticales que 

posibilitan la expresión de la cualidad, la cantidad, el grado, las construcciones 

comparativas, oraciones adjetivas, consecutivas, los determinantes y cuantificadores. 

Comprender los distintos valores y usos del presente, del pretérito imperfecto 

(descriptivo, habitual, etc.). 

-Competencia pragmática: el lector ha de saber diferenciar la descripción de personas, 

lugares, objetos, épocas, retener datos, establecer relaciones, esquematizar, sacar las 

ideas centrales. Además, debe saber diferenciar subjetividad de objetividad, denotación 

de connotación, dinamismo de estatismo. Desvelar las relaciones y jerarquías entre 

partes, cualidades y propiedades del “tema-título” (Ruiz de Zarobe, 2011: 60). 

2.3. Textos argumentativos 

Los textos argumentativos son textos en los que la argumentación aparece 

como secuencia dominante. El interés por la argumentación nace de la retórica, la 

oratoria y la dialéctica clásicas, cuando se formulan los principios y las técnicas de 

persuasión en los discursos propios de la vida institucional y pública: forenses y 

deliberativos. Actualmente, la argumentación aparece en muchas actividades 

discursivas de la vida social y privada: conversación cotidiana, debate, juicio, 

        TEMA-TÍTULO 
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publicidad, artículo de opinión, discurso político, etc. Argumentar es aportar razones a 

favor de la opinión o de la idea, la hipótesis que puede demostrarse como tesis que se 

defiende. Se argumenta siempre que se quiere “convencer” de algo o “persuadir” a 

hacer algo a un público, a una audiencia, ya sea una sola persona o toda la colectividad 

(Adam y Petitjean, 1989; Ruiz de Zarobe, 2011). Su función discursiva es apelativa y 

permite lograr la adhesión del receptor. Los instrumentos de persuasión que se utilizan 

pueden apelar a la racionalidad (argumentos) o a la emoción (afectos y sentimientos).  

Las características principales de la argumentación son las siguientes:  

-objeto: cualquier tema controvertido, que se podría formular como pregunta y que 

admite diversos puntos de vista; 

-locutor: ha de mostrar su manera de pensar y de interpretar el mundo; 

-carácter: polémico y dialógico (se manifiesta la oposición, el contraste, el ataque, la 

provocación entre dos o más posturas); 

-objetivo: provocar la adhesión, convencer de la propia opinión al interlocutor, al 

público.  

 La organización se constituye sobre un esquema de tesis antítesis sostenido por 

partes en confrontación: se parte de una premisa o premisas, se dan una serie de 

argumentos y se llega a una conclusión. En un texto argumentativo puede haber 

descripciones, narraciones, así como explicaciones que funcionen como argumentos de 

la tesis que defiende el autor.  

Una secuencia argumentativa prototípica se caracteriza por presentar tres 

proposiciones básicas: -las premisas o datos que se aportan a favor de la opinión que se 

sostiene en el texto; -las inferencias sobre las que se apoya la opinión defendida; -la 

conclusión o tesis que se sostiene (DTCELE)17. 

                                            

17El DTCELE 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/txtargumentativo.htm  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/txtargumentativo.htm
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Este esquema se completa, además, en el modelo de Adam, con las siguientes 

partes argumentativas: 

 -una tesis previa, en la que se apoya el desarrollo de las premisas en el caso de la 

refutación;  

-una proposición de tipo antitético, que incorpora los contraargumentos que restringen 

el alcance de la tesis defendida. 

Respecto a los elementos lingüísticos discursivos, Ruiz de Zarobe (2001: 80-

82) subraya la presencia de marcadores y nexos discursivos que sirven para indicar con 

claridad aspectos como la causa, la consecuencia, la condición, la oposición, etc. entre 

ellos destacan: 

-la deixis personal: en mi opinión, a mi parecer, yo creo, etc.  

-la antonimia: a favor/en contra, argumentos/contraargumentos, elementos 

positivos/negativos, etc.  

-la modalización oracional: entiendo, pienso, creo, opino, etc. 

-los conectores que articulan el discurso polémico y que se pueden dividir en tres 

grupos: distributivos (por una parte…por otra, unos…otros, etc.), contrastivos (mientras 

que, en cambio, contrariamente, etc.) y consecutivos (por eso, así pues, de manera que, 

etc.). 

 Siempre según esta autora, las funciones argumentativas que aparecen en esta 

tipología textual son:  

1. Asentimiento, confirmación y adhesión. 

2. Justificación, prueba. 

3. Concesión. 

4. Rectificación. 

5. Objeción. 

6. Contestación, desacuerdo. 

7. Crítica, acusación y reproche. 
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8. Tesis y conclusión. 

Se resalta también una diversidad estructural del razonamiento demostrativo 

que se manifiesta en diferentes estructuras: inductiva, deductiva, paralela, encuadrada, 

etc. 

Las competencias que se exige del lector para comprender estos textos según 

Ruiz de Zarobe (2011) son:  

-Competencia lingüística: dominar recursos que expresan la duda, la hipótesis, el 

contraste, con las oraciones dubitativas, condicionales, adversativas, disyuntivas. 

Dominar las formas verbales del subjuntivo, los usos del condicional, perífrasis verbales 

(modales y aspectuales), marcadores (justificadores, conclusivos, generalizadores y 

modales), figuras retóricas, comparaciones, plural de modestia, etc.  

-Competencia pragmática: saber demostrar, persuadir, convencer y refutar mediante 

hechos, argumentos, ejemplos, datos, etc. Diferenciar hechos de opiniones, interpretar 

intencionalidades, comprender las relaciones semánticas sutiles, como la 

denotación/connotación, sinonimia/antonimia, definiciones, etc. Dominar el sentido de 

las funciones argumentativas (p.60). 

El esquema simplificado de base del texto argumentativo corresponde al 

siguiente:   

Secuencia argumentativa 

            Premisa o datos                            Argumentos                       Conclusión 

 

                                           Apoyar los argumentos     

 Figura 4. Esquema de la estructura argumentativa. (Adam, 1992:17) 
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2.4. Textos explicativos  

Los textos explicativos son textos en los que la explicación aparece como 

secuencia dominante (Adam, 1992). Werlich (1975) los ha llamado textos expositivos. 

La explicación consiste en “hacer saber, hacer comprender y aclarar”, lo cual presupone 

la existencia de un conocimiento, de información, como punto de partida. Los textos 

explicativos se caracterizan por presentar un conjunto de información precisa acerca de 

un tema particular. El contexto de la explicación requiere un agente de transmisión que 

posee un saber y un interlocutor que sea capaz de interpretarlo a partir de sus 

conocimientos previos acerca del tema. Hay una relación asimétrica entre el que sabe, el 

experto (profesor, técnico, periodista, científico, etc.) y el que no sabe, el profano 

(alumno, lector, público, etc.). En los textos explicativos, se considera el grado de 

comprensión del destinatario, y se suele dar la información a través de diversos recursos 

didácticos que permitan hacer comprensible lo que se expone. 

Los textos explicativos, como el resto de los demás textos, no suelen 

presentarse de forma homogénea, sino que aparecen combinados con secuencias 

descriptivas y argumentativas. Incluso, se puede recurrir al diálogo cada vez que hay 

una demanda de explicación.    

El esquema prototípico de la secuencia explicativa según Adam (1992) es el siguiente:  

1) Se parte de un esquema inicial (Ei): la referencia a un objeto-tema complejo 

[Oc], oscuro o difícil. 

2) El primer movimiento que surge a partir de él es una pregunta (¿Por qué?, 

¿cómo?), se trata del cuestionamiento que lleva a la construcción de un esquema 

problemático (Ep) donde el objeto- tema [Op] plantea un problema cognitivo 

que se ha de resolver. 

3) Se pasa después a la fase resolutiva (porque), en la que se da respuesta al 

problema y se desarrolla el esquema explicativo (Eo) cuyo resultado es que el 

objeto-tema queda claro e inteligible [Oc]. 

 Cada uno de los momentos de la secuencia está representado por una 

macroproposición explicativa (Pe). En la secuencia inicial (Pe0) nos encontramos con 
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un enunciado que se presenta difícil. Este enunciado se somete a la pregunta. Una vez 

problematizada la cuestión (Pe1) se activa el proceso explicativo que se realiza 

concretamente en la (Pe2) mediante estrategias discursivas específicas de este tipo de 

texto: la definición, la clasificación, la reformulación, la ejemplificación, la analogía, 

la citación, la caracterización, etc. Y se llega a la conclusión final (Pe3).  

 El esquema prototípico se puede representar del siguiente modo: 

Secuencia explicativa 

Ei -------------------- ¿por qué?-----------------Ep-------------------porque -----------Ee 

                               ¿cómo? 

[Oc]      [Op]                                              [Oe]  

Peº                                                           Pe1                         Pe2                Pe3 

          Figura 5. Esquema de la estructura explicativa. (Calsamiglia y Tusón, 2002: 309) 

Desde el punto de vista de la organización textual y lingüístico-discursiva, las 

características principales de la explicación son:  

-Un discurso ordenado y claro que requiere marcadores orientados al proceso de 

enunciación (iniciadores, conclusivos), a la progresión lógica de los enunciados 

(distribuidores, ordenadores, de transición, continuativos, aditivos, etc.) y a la aclaración 

o reformulación (esto es, es decir, o sea, etc.) 

-Una terminología seleccionada según el nivel de explicación, que puede ser 

reformulada o sustituida por perífrasis de distintos niveles de abstracción o bien con 

construcciones comparativas o metafóricas, cuando el conocimiento que se supone en el 

interlocutor exige el recurso a la analogía. 

-La explicación se construye principalmente en torno al presente de indicativo. El uso 

del condicional limita la validez de las aserciones y se usa si se expresan hipótesis o si 

se afirma algo que aún no ha sido comprobado. 
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-El enunciador construye un efecto de objetividad. O sea, se presenta como alguien que 

habla con verdad acerca de un tema. Para ello suele utilizar recursos que permiten 

borrar las marcas de subjetividad y se genera la apariencia de que el sujeto no interviene 

en el texto: la tercera persona gramatical, construcciones impersonales, pasivas con “se” 

y primera persona del plural.  

Según Ruiz de Zarobe (2011: 63) las competencias que se requiere del lector 

para comprender los textos explicativos son: 

-Competencia lingüística: Dominar los sustantivos abstractos, el léxico especializado, 

construcciones impersonales con “se”, construcciones subordinadas de formas verbales 

no personales, pasivas, oraciones causales, consecutivas, finales, denotación y plural de 

modestia y tener precisión léxica. 

-Competencia pragmática: informar objetivamente, dominar estructuras (inductiva, 

deductiva, encuadrada, paralela, etc.) y la jerarquización de categorías, cualidades y 

relaciones (causa/efecto, parte/todo) de la realidad desde una perspectiva objetiva. 

Realizar muchas inferencias y elaborar presuposiciones a partir de indicios lingüísticos 

y no lingüísticos para descubrir la intencionalidad del emisor.   

2.5. Textos dialogados 

 El diálogo es la forma básica de la comunicación humana. Entendemos por 

diálogo el discurso compartido entre dos o más hablantes. Los textos dialogados se 

caracterizan por el intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores, de tal 

forma que estos participantes se alternan en los papeles de emisor y receptor 

(DTCELE)18. Según Adam (1992), los textos dialogados son aquellos en los que 

domina la secuencia dialogada. La estructura de estos textos se describe atendiendo a un 

doble aspecto: su carácter secuencial y su carácter jerárquico. El primero se refiere a 
                                            

18DTCELE,       
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/txtdialogado.htm 

 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/txtdialogado.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/txtdialogado.htm
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que el sentido de cualquier fragmento sólo se puede interpretar justamente si se atiende 

a lo que se ha dicho antes o a lo que se dice a continuación. El segundo resalta la 

existencia de unidades de diferentes rangos imbricadas unas en otras, de menor a mayor 

en la construcción conversacional, desde la unidad mínima del monólogo hasta la 

interacción. Los tipos de secuencias jerarquizadas que propone Adam son: secuencias 

fáticas de apertura y cierre del texto, por un lado, y secuencias transaccionales 

combinables, que constituyen el cuerpo del texto, por otro lado. Así pues, un texto 

dialogado elemental completo tiene la forma siguiente:  

1. Secuencia fática de apertura: A: [Hola, ¿qué tal?] 

2. Secuencias transaccionales: pregunta-respuesta, A: [¿Has podido acabar el 

trabajo?]. B: [Todavía no] 

3. Secuencia fática de cierre: A: [No te preocupes. Nos vemos luego]. (Adam, 

1992: 47) 

El diálogo se integra como secuencia secundaria en diferentes discursos, como 

el relato informativo periodístico, la novela, el cuento, la entrevista, etc. e incluso, la 

poesía puede incorporar formas dialogadas en los versos. Su función en los textos 

narrativos es aportar viveza al discurso a través de la introducción de la diversidad de 

“voces”.  

Desde el punto de vista de la organización textual y lingüístico-discursiva, Ruiz 

de Zarobe (2011) afirma: “Todas las macrofunciones caben en el texto dialógico; pero 

en última instancia, su intencionalidad básica es la reproducción del discurso oral, tanto 

la conversación espontánea como el diálogo programado” (p.60). Es decir, en el diálogo 

aparecen distintas modalidades oracionales, elementos verbales y no verbales 

(quinésicos, proxémicos, paralingüísticos), deícticos de persona, de tiempo y de lugar, 

perífrasis modales y aspectuales, léxico concreto, marcadores discursivos, modo 

presente, etc.  

 Las competencias esperadas para la comprensión de dichos textos siempre 

según Ruiz de Zarobe (2011: 60) son: 
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-Competencia lingüística: Dominar diferentes clases de oraciones (asertivas, 

interrogativas, exhortativas, dubitativas, etc.), esquemas expresivos de interacción 

(pregunta/respuesta, acuerdo/desacuerdo, petición/ofrecimiento, aceptación/rechazo, 

etc.), elementos verbales y no verbales, hipérboles, comparaciones, frases hechas, 

coloquialismos, deícticos, marcadores discursivos etc.   

-Competencia pragmática: reproducir la oralidad (conversación espontánea, 

informal/diálogo programado). Dominar el intercambio comunicativo (conocimiento de 

las relaciones pragmáticas entre elementos verbales y no verbales del texto).  

2.6. Textos retóricos  

Adam (1985) presenta una tipología textual en la que incluye el tipo retórico y 

los textos retóricos son textos en los que predomina la secuencia retórica. En su 

definición, engloba, entre otros, los poemas, la prosa poética, las canciones, los slogans 

publicitarios, los proverbios, las máximas, los dichos y los refranes. En estos textos, 

predomina la “función poética” (Jakobson, 1963) y se distinguen de otros discursos por 

la finalidad y la forma expresiva. Su finalidad es influir en el receptor/lector de modo 

que este quede complacido por un discurso o bien convencido de alguna idea que en él 

se expone. En lo referente a su forma expresiva, destaca el uso de figuras y en mayor 

medida, medios retóricos, variedades comunicativas cuidadas y afectivas, que entrañan 

un sometimiento del texto al metro y al ritmo, y un juego de paralelismos (sintácticos, 

métricos, fónicos o gráficos) que incluso pueden llegar a alterar el orden sintáctico de la 

lengua.  

 Para estos textos retóricos, las competencias que se exige del lector para su 

buena comprensión son:  

-Competencia lingüística: dominar el léxico poético esencialmente polisémico, con 

adjetivos explicativos o epítetos, los recursos estilísticos, deducir el significado de 

imágenes, símbolos y figuras retóricas (metáforas, metonimias, comparaciones, etc.), 

interpretar sentimientos e intencionalidades.  
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-Competencia pragmática: el lector debe referirse a las competencias pragmáticas de 

otros tipos de textos (narrativo, descriptivo, argumentativo, etc.) ya que los textos 

retóricos constituyen subgrupo de estos tipos de textos. 

 Respecto a esta tipología, existen opiniones contrarias acerca de su inclusión o 

no como tipología con la misma importancia que las otras cinco (narrativa, descriptiva, 

dialogada, explicativa y argumentativa). En Cassany et al. (1994), estos autores son 

partidarios de la no inclusión, dado que en su opinión, la retórica, característica del 

lenguaje literario, puede formar parte también de los restantes tipos de texto.  

 No entraremos en la polémica en torno a esta tipología, ni trataremos de 

demostrar que posee características particulares propias que hacen ciertos textos 

semejantes entre sí, que si bien comparte rasgos de otros tipos, constituye subgrupo de 

textos claramente definidos. Nosotros, para el análisis tipológico, para obtener un 

resultado más esclarecedor, y diversificado de las tipologías textuales presentes en los 

manuales de E/LE en el currículum camerunés, hemos optado por incluir también este 

tipo, ya que nos permitirá clasificar con más propiedad y especificidad, textos que 

presentan una estructura que se ajusta a determinados recursos retóricos como las 

poesías y las canciones.  

 Tal como advierten Bassols y Torrent (1997), que han realizado un estudio de 

las distintas tipologías textuales incluso la de Adam, hay que tener en cuenta que resulta 

difícil encontrar textos en estado puro que puedan ser clasificados en un apartado que 

responda a todas las características que lo definen, así como resulta difícil encontrar una 

característica  que sea propia de un solo tipo de texto, ya que al enfrentarnos con un 

determinado texto nos encontramos ante una mezcla entre las diversas tipologías.   
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CAPÍTULO 4.  MARCO SOCIO-CULTURAL, ECONÓMICO Y 
HUMANO CAMERUNÉS 

 Es difícil hacer el análisis de las prácticas lectoras en las aulas de E/LE en la 

ESG de Camerún, sin interesarse al contexto más general en el que se inscribe este 

trabajo de investigación. El objeto de este capítulo es presentar brevemente el contexto 

socio-cultural y humano camerunés en el que trabajan los alumnos y los docentes. Esta 

presentación permite que se tenga más conocimientos sobre el contexto de trabajo a fin 

de realizar análisis pertinentes de la realidad educativa camerunesa.   

1. El marco socio-cultural y económico 

1.1. La diversidad lingüística 

 Camerún es un país de África central en la parte subsahariana y situado en el 

Golfo de Guinea. Conoció la colonización europea (alemana, francesa e inglesa) desde 

1884 hasta 1960, fecha de su independencia. Con sus 22 millones de habitantes19, 

presenta una gran diversidad cultural, étnica y lingüística. El fenómeno de la 

colonización europea tuvo implicaciones socio-lingüísticas en el contexto lingüístico 

camerunés; lo cual se caracteriza por la presencia de lenguas nacionales, lenguas 

oficiales y lenguas extranjeras.  

 En el desarrollo de cada una de estas nociones, empezaremos por definirlas. 

Dichos términos en contexto de sociedades multilingües como es el caso de Camerún, 

no siempre resultan muy claros, ya que no cuadran con las definiciones más comunes. A 

este propósito, Serrano afirma: 

La noción de lengua materna o L1 resulta más clara en contextos monolingües mientras que en 

sociedades ampliamente multilingües como suelen serlo las subsaharianas, el concepto pierde 

definición y aplicabilidad…Tampoco la noción de lengua extranjera (LE) o segunda lengua 

(L2) escapa de complicarse en el contexto subsahariano. (Serrano, 2014: 44-45)  

  

                                            

19 Esta cifra viene dada por los resultados del tercer censo de la población que se hizo en 2005.  
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 La lengua materna 

 De acuerdo con el Diccionario de Términos Clave de E/LE, se entiende 

por ̔lengua materna̕ (LM, L1) la primera lengua que aprende un ser humano en su 

infancia y que normalmente resulta ser su instrumento natural de pensamiento y 

comunicación. Con el mismo sentido también se emplea lengua nativa y, con menor 

frecuencia, lengua natal (DTCELE, 2008: 323). Dabène (1994) la presenta como: “La 

première occupante du terrain, celle dont on ne peut faire abstraction même si on décide 

pour des raisons méthodologiques de la tenir à l´écart” (p.9). Cortés Moreno (2000), 

teniendo en cuenta la idea del orden de adquisición de la lengua, la define como: “la L1, 

primera lengua o lengua natal en la que aprendemos en primer lugar y suele ser la 

lengua materna o la lengua paterna” (p.12).  

 Por lo general, la LM es aquella que el niño aprende en el ámbito familiar y en 

su proceso de socialización. Se conoce e incorpora desde el seno familiar y constituye 

uno de los rasgos más fundamentales del niño. Se aprende de manera natural y sin 

esfuerzos, a través de la interacción con los demás hablantes del entorno. Este 

aprendizaje se hace sin necesidad de instrucción formal pero, con instrucción informal 

de los miembros de la familia. Dicha instrucción, caracterizada por las correcciones y 

repeticiones constantes es en ciertos puntos, semejante a la instrucción de los docentes.  

 El DTCELE resalta que, tras la aparente simplicidad del concepto de lengua 

materna existen muchos factores que en ocasiones entran en contradicción entre sí, por 

lo que el término lengua materna no siempre resulta unívoco. La complejidad del 

término se pone de manifiesto si se compara lo que unos y otros usuarios de la lengua, 

incluidos los sociolingüistas, entienden por lengua materna. Para aclarar un poco el 

panorama de las contradicciones se ofrecen los siguientes criterios como 

caracterizadores del concepto de lengua materna:  

 a) la lengua propia de la madre;  

 b) la lengua habitual en el seno de la familia, transmitida de generación en 

generación;  
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 c) la primera lengua que uno aprende, aquella en la que uno empieza a conocer 

el mundo;  

 d) la lengua en la que uno piensa, la que conoce mejor y en la que se comunica 

con mayor espontaneidad y fluidez y con menor esfuerzo, y  

 e) la lengua que uno siente como propia, como parte de su identidad individual 

y de su propia comunidad (DTCELE, 2008: 323).  

Dabène (1994), tratando de la definición de este concepto, también menciona algunos 

criterios considerados en la caracterización del concepto: 

“ - la langue de la mère ; 

- la première acquise ; 

- la langue la mieux connue ;  

- la langue acquise naturellement” (Dabène, 1994: 10-13).  

Ciertamente, en una comunidad monolingüe (entorno en que se habla una sola 

lengua), su definición se adapta perfectamente a todos esos criterios. Sin embargo, en 

las sociedades plurilingües (entornos en que se habla más de una lengua) como es el 

caso de muchos países africanos, la cuestión no es tan simple. Por ejemplo, en 

Camerún, se puede considerar que la primera lengua de un niño, entendida como la 

lengua que domina mejor, no es necesariamente su lengua materna. Muchos niños 

dominan mejor el francés o el inglés (leer, escribir, hablar) que sus lenguas maternas, 

por no ser enseñadas éstas en las escuelas. En un contexto de familias multiétnicas, los 

niños pueden tener dos lenguas maternas: la de la madre y la del padre. En este caso y 

tal como se desprende de su apelativo, la lengua materna ya no será únicamente la 

lengua propia de la madre.  

 La sociedad camerunesa con 288 etnias y sus respectivas lenguas maternas 

(Basa, Beti, Féfé, Fufuldé, Kaka, etc.), presenta un contexto lingüístico multilingüe. 

Una cifra representativa de la realidad lingüística camerunesa viene dada en el Atlas 

Lingüístico de Camerún:  
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“ …Au moment de la présentation de l’inventaire préliminaire de l’Atlas linguistique du   

Cameroun en 1983, 234 langues, aussi distinctes les unes des autres que le français, l’italien, 

l’anglais, le russe, l’arabe et le japonais avaient été identifiées” (ACC/CERDOTOLA/, 1983: 

4).  

Estas lenguas locales están repartidas en las diez regiones del país y se hablan 

en las células familiares de las distintas comunidades étnicas. Pues, en algunas familias, 

los niños pueden hablar o tener más de una lengua materna en caso de que los padres 

pertenezcan a etnias diferentes. La mayoría de estas lenguas se usan de forma más oral 

que escrita, en situaciones de comunicación cotidiana y familiar. La consecuencia es 

que hay una gran disparidad entre el nivel de alfabetización en las lenguas locales y en 

las lenguas oficiales. Según los resultados del 3er censo general de la población de 

Camerún que tuvo lugar en 2005, y al que ya aludimos, se puede resaltar que el nivel 

global de alfabetización en lenguas locales20 para los niños de más de 15 años es más 

bajo (6, 4%) que el nivel global de alfabetización en lengua oficial (70,4%).   

 Después de la independencia del país en 1960, los gobiernos han tardado 

mucho en introducir en los diferentes niveles de la educación, la enseñanza de las 

lenguas y culturas nacionales. Era como si quisieran seguir apoyando la política colonial 

de desarraigo y alienación de los jóvenes cameruneses. Siendo esta situación 

generalizada en África, muchos intelectuales africanos criticaron esta situación de 

marginación de las lenguas y culturas africanas en sus sistemas educativos. Tenemos 

entre otros, el historiador Kum'a Ndumbe III (1985), que considera el actual sistema 

educativo africano, en general, y camerunés en particular, como un fracaso y, al 

respecto afirma: “L’éducation de l'Africain d'aujourd'hui, calquée sur des modèles 

étrangers a fait faillite (...) L'éducation actuelle professée dans nos écoles nous mène à 

notre perte” (p.50). Este intelectual que comparte una visión de la sociedad africana y 

camerunesa arraigada en su cultura, propone que: “Nos langues, nos coutumes, nos 

rites, nos religions et notre vision du monde soient intégrés à l'enseignement ” (p.50). 

                                            

20 Según el tercer censo general de la población en Camerún, la alfabetización en lengua local es 
la aptitud a leer y escribir una lengua nativa de Camerún, mientras que la alfabetización en lengua oficial 
es la aptitud a leer y escribir una lengua oficial.  
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El actual presidente de Camerún, tratando de este tema, lamentó el exceso de 

europeización de las enseñanzas en el sistema educativo camerunés y, por eso, 

recomendó que los contenidos de los diferentes programas escolares vehicularan valores 

locales, fuentes de integración nacional. Al propósito afirmó: “Il importe de veiller sur 

le contenu des programmes scolaires pour que certains manuels, véhicules des valeurs 

humaines décisives, ne soient plus seulement «Camerounisés» mais Camerounais” 

(Biya, 1987: 113 ). Frente a estas denuncias, era importante pasar del simple 

reconocimiento de la existencia de las lenguas y culturas camerunesas en los contenidos 

educativos a su implementación en los programas educativos como materia escolar.  

 El deseo de arraigo cultural del sistema educativo camerunés culminó con la 

introducción de las lenguas y culturas nacionales como materia escolar en su sistema 

educativo, en el año escolar 2008-2009. Este año aparece pues como un año decisivo 

para el auge de dichas lenguas. En la Educación Secundaria, la enseñanza de las lenguas 

maternas ha conocido una fase experimental de dos años (2008-2009, 2009-2010) en 

cinco institutos del país. A partir del año 2010, se ha pasado a la fase de extensión y hay 

más de una centena de institutos donde se enseñan las lenguas locales más importantes 

y de forma estandarizada. Con la enseñanza de dichas lenguas en todos los niveles de 

enseñanza (primaria, secundaria y universitaria), se espera que favorezca una formación 

completa del joven camerunés para una buena integración lingüística y cultural 

nacional, así como la consolidación de la unidad nacional y de la paz, en un país de 

importantes diversidades sociales.  

 Es preciso resaltar que esta política lingüística tiene sus fundamentos 

ideológicos, tanto en las iniciativas nacionales como internacionales. Las iniciativas 

nacionales se basan en la Ley fundamental del país y en la Ley de Orientación de la 

Educación. En la Constitución del 18 de enero de 1996, se reafirma la voluntad de 

Camerún para ser considerado como una nación arraigada en su cultura y abierta al 

mundo. En el artículo 1, alineado 3 del primer capítulo, se estipula que: “La République 

du Cameroun oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales”. No 

cabe ninguna duda que esta disposición legal resalte la voluntad de salvaguardar el 

patrimonio cultural camerunés a través de las lenguas nacionales. La celebración 

sucesiva de las cumbres de la cultura y la educación conocidas, respectivamente, como: 



 

Página 113 de 405 

 

“Etats Généraux de la culture (1991) y Etats Généraux de l´éducation (1995)” permitió, 

por una parte, valorar el patrimonio cultural camerunés, arraigando la educación a su 

cultura y, por otra parte, definir el tipo de ciudadano que se propone formar tras la 

educación y cuyas características vienen detalladas:  

Un citoyen patriote, éclairé, bilingue (Français/Anglais) et maîtrisant au moins une   langue 

nationale, enraciné dans sa culture, mais ouvert au monde, créatif, entreprenant, tolérant, fier 

de son identité, responsable, intègre, respectueux des idéaux de paix, de solidarité, de justice et 

jouissant des savoirs, savoir-faire et savoir-être (MINEDUC, 1995: 4). 

 Estos valores fueron formalizados en la promulgación de la “Loi d´Orientation 

de l´Education (1998)”. En el primer apartado, artículo 5, alineado 1, se precisa que uno 

de los objetivos de la educación es asegurar: “La formation de citoyens enracinés dans 

leur culture, fiers de leur identité, maîtrisant une langue nationale mais ouverts au 

monde.”  

 Las iniciativas internacionales se han hecho por los organismos internacionales 

preocupados por la problemática del arraigo cultural de los sistemas educativos, entre 

otros, tenemos la UNESCO, que la considera como uno de los objetivos clave de su 

actuación. Creado en 1946 a finales de la IIª Guerra Mundial, la UNESCO, organismo 

internacional cuyo objetivo es preservar la cultura de los pueblos, hace muchos 

esfuerzos para que los sistemas educativos sean arraigados en sus culturas nacionales. 

Estos esfuerzos se focalizan más a nivel del continente africano, puesto que África es 

uno de los continentes que ha conocido una experiencia dolorosa para el desarrollo 

económico y social de sus pueblos; se pretende promover el desarrollo de los pueblos 

africanos usando las lenguas que les son totalmente ajenas. Consciente de esta realidad, 

la UNESCO organizó en 1980, en dos países africanos (Camerún y Ghana) una reunión 

de los expertos en desarrollo para buscar soluciones a este problema.  En Yaundé, el 

tema de la junta era: “Tradition et Développement dans l'Afrique aujourd'hui”. Al 

término de la reunión, casi todos los participantes reconocieron que el desarrollo de 

África es imposible en un contexto donde su patrimonio cultural no se incluye 

suficientemente dentro de los proyectos de desarrollo. Después de esta junta, la 

UNESCO tomó una serie de recomendaciones. Entre otras, hubo la recomendación de 

que se utilizaran las lenguas africanas como lengua de enseñanza en la educación:  
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L´Afrique noire est la seule région au monde où des millions de personnes font leurs études 

dans des langues qui ne sont pas les leurs. C'est une tendance à laquelle il faut mettre un terme 

pour que les langues Africaines deviennent langues d'enseignement. (UNESCO, 1990)   

 Para concretar esta nueva política lingüística, el Gobierno camerunés ha 

tomado una serie de iniciativas. En 2006, se crea en la Educación Secundaria, una 

Inspección Pedagógica para las lenguas y culturas nacionales y se nombran a los 

Inspectores en esta unidad. Del 23 al 24 de octubre de 2007, tuvo lugar en el Palacio de 

los Congresos en Yaundé, un seminario de sensibilización y de implementación de la 

enseñanza de las lenguas y culturas nacionales en la Educación Secundaria. El objetivo 

de dicho seminario consistía en la sensibilización de toda la comunidad nacional y los 

socios educativos sobre la necesidad y la urgencia de la introducción de las lenguas y 

culturas nacionales en este orden de enseñanza. En su discurso de apertura, el ministro 

Bapes Bapes (2007) presentó claramente la intención del gobierno de introducir la 

enseñanza de las lenguas y culturas nacionales en dicho orden de enseñanza:  

Aujourd'hui, l'heure est venue de passer à une autre phase du processus si bien organisée par 

les pionniers. Il s'agit de l'introduction de notre patrimoine linguistique et culturel dans le 

système éducatif... J'exhorte l'Inspection de Pédagogie à travailler d'arrache-pied pour donner, 

dans les meilleurs délais, une forme et un contenu aux nouvelles disciplines d'enseignement 

(Bapes Bapes, 2007: 26). 

 Tras este seminario, los responsables educativos de este ministerio se pusieron 

a elaborar los programas de dicha materia y en el año 2008 se introdujeron en los 

programas de estudios de los institutos y colegios de Camerún.   

 A nivel universitario, en 2008, el Gobierno camerunés instituyó en la Escuela 

Normal Superior de Yaundé, el Departamento de Lenguas y Culturas Camerunesas para 

formar a los docentes de lenguas nacionales. Tenemos un total de quince lenguas locales 

estandarizadas que han sido seleccionadas. En la Universidad de Yaundé I, en el 

Departamento de Lingüística General Aplicada, se practican estudios lingüísticos sobre 

las lenguas locales de Camerún.  

 Por otra parte, cabe resaltar que antes de la introducción de las lenguas 

maternas en el sistema educativo camerunés, han existido también unas iniciativas 

privadas, promovidas por individuos, asociaciones religiosas y organizaciones no 
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gubernamentales, que trabajan para la valoración y difusión de las lenguas y culturas de 

los diferentes grupos étnicos de Camerún. 

1.1.1. La lengua oficial 

 La lengua oficial es aquella que es reconocida como tal y de manera explícita 

por la Ley fundamental de un país. Cumple una función social e institucional en dicha 

comunidad lingüística.  

 En el contexto histórico camerunés, el francés y el inglés son una herencia de 

la colonización francesa e inglesa. Los colonizadores franceses e ingleses las 

establecieron como primeras lenguas en los contextos administrativo y escolar. Tras la 

independencia de Camerún y la promulgación de la Constitución del 2 de junio de 1972, 

el estatuto del francés y del inglés se ve legalizado y reforzado. En el primer capítulo 

titulado: “De l´état et de la souveraineté”, en el artículo primero, alineado 3, se señala: 

“La République du Cameroun adopte l´anglais et el français comme langues officielles 

d´égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l´étendue du 

territoire”. Desde entonces, se reconoce Camerún como un país bilingüe en el que el 

francés y el inglés tienen el estatuto legal de lenguas oficiales en su contexto lingüístico. 

Ambos idiomas serán las únicas lenguas usadas en los servicios públicos, los medios de 

comunicación y para la enseñanza en distintos niveles educativos. Para materializar este 

bilingüismo en la educación, el gobierno ha tomado la opción de crear en la zona 

francófona, institutos bilingües21. 

 A pesar de que Camerún sea un país bilingüe, existe una clara repartición 

territorial del uso de estas lenguas. El francés se habla en ocho regiones denominadas 

zona francófona (el Adamawa, el Extremo-Norte, el Norte, el Centro, el Sur, el Este, el 

Oeste y el Litoral) y el inglés se habla en las dos regiones de la zona anglófona (el 

Noroeste y el Suroeste). El francés aparece pues, como la lengua oficial mayoritaria, 

puesto que cubre más de las dos terceras partes del territorio camerunés. Estas lenguas 
                                            

21 En la Educación Secundaria, los institutos bilingües son centros educativos públicos donde 
coexisten en el mismo recinto, las enseñanzas de los dos subsistemas: anglófono y francófono. En la zona 
francófona, existe por lo menos un instituto bilingüe en cada ciudad. En los demás institutos hay un solo 
tipo de enseñanza: sea anglófono, sea francófono. 
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se imponen y se adoptan en un contexto de diversidad etnolingüística con un 

fundamento cultural camerunés. Las implicaciones sociolingüísticas del predominio de 

las lenguas europeas sobre las locales son visibles en el contexto educativo y familiar de 

los cameruneses. Hoy en día, estas lenguas desempeñan una función comunicativa 

como la de lengua materna en muchas familias de etnias diferentes y en las zonas 

urbanas. En el sistema educativo camerunés las lenguas europeas (lenguas oficiales y 

lenguas extranjeras) tienen primacía sobre las locales, puesto que su introducción en el 

currículo camerunés es muy reciente (2013). 

 Desgraciadamente, si la política colonial de asimilación logró imponer el 

francés y el inglés como lenguas oficiales, no se interesó por salvaguardar las culturas y 

la identidad del pueblo camerunés a través de la enseñanza de las lenguas locales.  Al 

contrario, lo que quería conseguir era que, a través de la enseñanza de estas dos lenguas 

europeas, los jóvenes cameruneses recibieran y asimilaran elementos culturales 

europeos en detrimento de sus propias culturas y lenguas. Como consecuencia directa, 

ha habido la paulatina desaparición de buena parte de las lenguas y culturas locales y la 

aculturación de muchos jóvenes cameruneses. Esto se debe a la pérdida de su lengua y 

cultura maternas por no ser enseñadas en las escuelas y colegios. 

 Afortunadamente, la introducción aún tardía de las lenguas locales en todos los 

niveles de enseñanza, a la larga, contribuirá a resolver estas frustraciones y mejorar el 

nivel de alfabetización en dichas lenguas. 

1.1.2. La lengua extranjera  

 La lengua extranjera como la presenta Manga (2014), se define bajo dos 

aspectos: individual y estatal. A nivel individual es la lengua que el niño adquiere en 

períodos posteriores tras su primera lengua o lengua materna. A nivel del Estado: “Es 

una lengua que forma parte del sistema educativo, sin desempeñar un papel oficial en el 

país” (Manga, 2014: 46). Según Santos Gargallo (1999), es: “Aquella que se aprende en 

un contexto en el que carece de función social e institucional” (p.21). 
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 En Camerún, tenemos un importante número de lenguas extranjeras que se 

enseñan en el sistema educativo. Son lenguas europeas y asiáticas: el alemán, el árabe, 

el español, el italiano, el latín, el chino, el japonés y el turco.  

 Cabe recordar que el sistema educativo camerunés, calcado del sistema 

educativo colonial (francés e inglés), fue dividido en dos subsistemas: el subsistema 

francófono en la zona francófona y el subsistema anglófono en la parte anglófona como 

ya lo dijimos. Desde los años cincuenta, la administración colonial francesa consideró 

necesario introducir en el subsistema educativo francófono las lenguas extranjeras que 

ya existían en su sistema educativo. La introducción de estas lenguas debería favorecer 

una apertura lingüística y cultural de los jóvenes cameruneses al mundo exterior y su 

integración laboral en los contextos nacionales e internacionales. 

 ¿Cuál puede ser la situación del español con las dos lenguas oficiales y las 

centenas de lenguas nacionales? 

1.1.3. La situación del español en el marco camerunés 

 El español se introdujo por primera vez en la Enseñanza Secundaria en 1951 

como lengua viva. Esta introducción se experimentó en el primer instituto francés de 

Camerún, el actual “Lycée Général Leclerc”, con una decisión del 29 de julio de 1944 

en el primer artículo de su reglamento22. A partir de 1967, su enseñanza se generaliza a 

todos los colegios de Educación Secundaria. Hoy en día, el español se reconoce 

oficialmente como lengua extranjera y forma parte de los programas educativos en la 

Enseñanza Secundaria y universitaria. Cabe señalar que por ser el país colonizador, 

Francia es el país que se encargó de la introducción de esta lengua, que ya existía en su 

propio sistema educativo, y no España. Los materiales, los contenidos y los métodos de 

enseñanza de ELE son también una importación francesa hasta septiembre de 2000, 

fecha en que se promulga el nuevo programa oficial basado en el enfoque por objetivos. 

                                            

22 Este artículo estipula que: “Les conditions d´admission, les programmes d´enseignement 
sont les mêmes que ceux prévus par les textes régulant l´enseignement secondaire dans la métropole 
(France)”. (Se puede consultar el “Journal officiel du Cameroun français”, Yaundé, 1944, p.523, citado 
por NJATE (1999): “L´évolution de l´enseignement des langues vivantes”, Cahier du Département, 3, 
Ministère de l´Education Nationale, Département d´Espagnol, Yaoundé.)  
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Este mismo año, aparece en la lista de los manuales oficiales, la colección de materiales 

de la cooperación española con unos autores cameruneses, Didáctica del Español en 

Camerún. Estos manuales presentan una serie de actividades con vistas a desarrollar las 

cuatro destrezas lingüísticas de forma integrada. 

 Como todas las lenguas extranjeras, la enseñanza del español empieza en la 

Educación Secundaria General a partir de la clase de “4ème” como materia optativa y 

en el 2º ciclo es materia obligatoria. En la Educación Superior, se imparte el español en 

la Universidad de Yaundé I, y más precisamente, en la facultad de las Letras y Ciencias 

Humanas, Departamento de Lenguas Españolas y Civilizaciones Iberoamericanas. En 

esta Universidad, existen también programas de Máster y doctorado en filología 

hispánica y civilización hispanoamericana. En las Escuelas Normales de Yaundé I y de 

Maroua, en la sección española, para formar a los docentes de español. El español como 

lengua complementaria se enseña, además, en algunas Escuelas e Institutos Superiores: 

el Instituto de las Relaciones Internacionales de Yaundé, la Escuela de Traductores de 

Buéa, el Instituto de Turismo de Ngaoundéré, el Instituto Superior de Comercio y de 

Gestión Siantou en Yaundé.   

 Según el estudio del Instituto Cervantes de 201423, citado por  Serrano Avilés 

(2014) y en el que se ofrecen cifras de los 29 países con más de 20.000 estudiantes de 

español en el mundo, se observa que el número de estudiantes desde 2006 hasta 2014 va 

creciendo y de manera importante. Ha pasado de un total de 63.560 alumnos en 2006 a 

193.018 estudiantes en 2014. A falta de estadísticas recientes, las últimas estadísticas24 

con respecto a la enseñanza de E/LE en la Educación Secundaria son las relativas al año 

escolar 2012-2013. Presentan cifras globales de 1.036 profesores, que imparten clases 

de español a los 190.606 alumnos repartidos en más de 610 institutos y colegios. Con 

estas cifras, podemos afirmar que el español forma parte de las lenguas extranjeras más 

                                            

23 La publicación de este estudio aparece en el informe de 2014, El español: una lengua viva 
publicado por el Instituto Cervantes. Este informe ofrece cifras de los 29 países con más de 20.000 
estudiantes de español en el mundo. Los datos sobre países de África subsahariana son los aportados por 
el anuario de 2006, puesto que no han sido actualizados. 

24 Estas estadísticas se pueden consultar en la documentación de la Unidad del Español del 
Ministerio de las Enseñanzas Secundarias. 



 

Página 119 de 405 

 

apreciadas de los estudiantes cameruneses. Las motivaciones elementales de los 

estudiantes cameruneses para estudiar el español como resalta Onomo citado por 

Serrano (2014:189) en su artículo titulado: “La enseñanza de la lengua y literatura 

españolas en Camerún en la Educación secundaria y universitaria” son numerosas. 

Entre otras tenemos: la consideración del español como un idioma de aprendizaje 

bastante fácil puesto que el español y el francés son lenguas románicas. La presencia del 

español en la conciencia colectiva de los jóvenes a través de los elementos culturales, 

como el fútbol, la música (española y latinoamericana) y las telenovelas 

latinoamericanas. Se puede también resaltar el peso demográfico del español (más de 

500 millones de hispanohablantes nativos en el mundo) y el reconocimiento del español 

como lengua oficial en los organismos internacionales son factores que pueden abrir 

más oportunidades laborales a los jóvenes cameruneses. Por su parte, Belinga (1996) 

evoca motivos académicos y profesionales para explicar la existencia del español en 

Camerún: “La lengua española se aprende en Camerún desde 1950 hasta hoy por dos 

motivos básicos: motivo meramente académico y motivo profesional” (p.129).  

 Cabe señalar, que enseñar español como lengua extranjera en Camerún 

comporta dos asuntos de índole diferente que vale la pena considerar: por un lado, el 

currículo se desarrolla en un país no hispanohablante, lo que supone desventajas por la 

falta de oportunidades de contacto permanente con la lengua. El alumnado de E/LE 

tiene contactos muy limitados con el español; el horario semanal en las aulas de la 

Enseñanza Secundaria se limita a cuatro horas de clases, lo cual dificulta la adquisición 

de la lengua y la cultura españolas y el desarrollo de las destrezas lingüísticas.  

 Por otro lado, su enseñanza se hace en un entorno lingüístico multilingüe, 

dominado por dos lenguas oficiales y más de doscientas lenguas nacionales. En dicho 

contexto, el español no tiene una función comunicativa como el francés y el inglés, sino 

una función instrumental. Es una materia en el currículo camerunés que sirve para 

acertar exámenes oficiales y, más tarde, tener apertura laboral. En este contexto 

multilingüe, la enseñanza del español no puede ir sin consecuencias sociolingüísticas.  

 Las investigaciones realizadas por Hatolong (2014), resaltan una serie de 

influjos de las dos lenguas oficiales, así como de las lenguas maternas en el dominio del 

español: las interferencias, los calcos, los préstamos y las alternancias de código a nivel 
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de las frases. Belinga (1996) ya había resaltado en sus estudios los influjos de las 

lenguas locales camerunesas en el español y, a este respecto, afirmó:  

La variedad lingüística en Camerún constituye uno de los factores que dificultan el aprendizaje 

del español como lengua extranjera en las escuelas camerunesas. Los alumnos que aprenden 

los idiomas extranjeros como el español tienden a apoyarse en las estructuras de sus lenguas 

nativas, que ejercen serias interferencias lingüísticas en el momento del uso del E/LE. En este 

momento, se está llevando a cabo una investigación sobre la influencia de las lenguas locales y 

otras europeas en el aprendizaje del español como lengua extranjera (p.130). 

Es obvio que el español utilizado por los estudiantes en el ámbito lingüístico 

camerunés sufre, a diversos niveles, el influjo de las lenguas que lo rodean. Muchos 

hispanohablantes de Camerún la conceptualizan, la escriben y la pronuncian valiéndose 

de sus competencias lingüísticas de las lenguas maternas o de las lenguas oficiales, lo 

cual dificulta seriamente la competencia comunicativa en las aulas.  

 Como LE, el español se enseña en instituciones formales (institutos y 

universidades). El aula aparece, pues, como el único lugar donde se deben desarrollar 

las prácticas docentes. Éstas se entienden como el conjunto de situaciones de aulas que 

configuran el quehacer del profesor y de los alumnos, en función de determinados 

objetivos de formación. Por consiguiente, el papel de los docentes encargados de 

diseñar los contenidos, aplicar las estrategias y proponer las evaluaciones en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje es significativo. Se apela a una sólida formación de los 

docentes de E/LE en didáctica de E/LE para conocer los distintos métodos y poder 

diseñar sus programas de enseñanza teniendo en cuenta las necesidades del alumnado y 

las distintas estrategias de enseñanza/aprendizaje. El docente aparece como una de las 

piezas angulares para el éxito de la enseñanza de E/LE, razón por la cual Manga (2014) 

afirma:  

En el contexto de Camerún, los docentes de español lengua-cultura extranjera deben dominar 

lo que enseñan en sus clases… La valorización de la cultura española en este contexto, o su 

desprecio dependen entonces de la personalidad del docente y de la ideología del sistema 

político vigente. De ahí, la enorme responsabilidad del docente de E/LE y la importancia de su 

formación de cara al porvenir y a la misión que tiene: gestionar tantas complejidades 

contextuales a fin de conseguir el desarrollo socio-cultural e intelectual de los alumnos. (p.48) 
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 Además, se puede observar que el hecho de tener en cuenta la variedad 

lingüística en las aula de E/LE en Camerún puede ser portadora de claves 

socioculturales que permitirán al alumnado, entre otras cosas, adquirir competencias 

culturales e interculturales para el fomento de la tolerancia, virtud que se necesita hoy 

para consolidar la paz entre las naciones. Al respecto, Trujillo (2001) en Herrera (2002), 

señala que fomentar una competencia intercultural en la enseñanza de lenguas 

extranjeras permite: "Reducir el etnocentrismo, desarrollar formas de comprensión 

general de las culturas y modificar la actitud del aprendiz hacia opciones más positivas 

y abiertas" (Trujillo, 2001: 21). 

 Si volvemos al objeto de nuestra investigación, que trata de las prácticas 

lectoras en las aulas de E/LE en Camerún, es necesario que los docentes de E/LE se 

apoderen de conocimientos sobre las lenguas locales de Camerún y sobre la 

sociolingüística para que puedan llevar a cabo reflexiones sobre sus prácticas docentes 

en aulas compuestas de un alumnado de distintos grupos étnicos. El dominio de dichos 

aspectos podrá ayudarles a identificar y escoger los elementos esenciales (materiales, 

textos, estrategias, objetivos, etc.) que deban utilizar en sus contextos de aprendizaje en 

torno a la comprensión de textos para fomentar dicha comprensión.  

1.2. El entorno socioeconómico de las familias 

 La grave crisis económica de mediados de la década de los años ochenta, que 

afectó a casi todos los países en desarrollo, impactó fuertemente la economía de 

Camerún en todos los sectores. Después de haber conocido un fuerte crecimiento 

económico a principios de los años ochenta, Camerún experimentó una crisis económica 

que perduró casi diez años, de 1985-1994. En el plano económico, esta crisis se tradujo 

por una baja del producto interior bruto (PIB) hasta el año 1994; lo cual pasó de más de 

7% en 1982 a 4% en 1994. En el plano social, el paro y el desempleo se generalizaron 

por el cierre de muchas empresas y la ausencia de reclutamientos en la Función Pública, 

primer empresario del país. Las dificultades culminaron con la reducción del 60% del 

salario de los funcionarios en septiembre de 1993 y el 50% de la devaluación del franco 
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CFA25 en enero de 1994. En el sector público y privado todos los trabajadores fueron 

víctimas de los recortes masivos y, desde este momento, mostraron mucha imaginación 

para hacer frente a los efectos adversos de esta crisis. Estos dos acontecimientos 

afectaron profundamente el estado de las finanzas públicas en general y de la educación 

en particular. Los presupuestos del Estado para la formación en el dominio de la 

educación (Educación Primaria y Enseñanzas Secundarias), que representaban más del 

3% del PIB a principios de 1980, sólo representaron el 1,5% entre 1995 y 1997. Desde 

entonces, la oferta pública de los servicios de educación se ha visto especialmente 

afectada por las dificultades que el Estado ha enfrentado en años de crisis, lo que 

conduce a los problemas de insuficiencia de infraestructuras escolares, materiales de 

enseñanza, personal docente y personal auxiliar. En las ciudades, nace el fenómeno de 

la superpoblación en las aulas. En las zonas urbanas, el número de alumnos en las aulas 

sobrepasa el número oficial, que es de sesenta alumnos por aula como indican las 

instrucciones ministeriales en materia de gestión de las instituciones públicas. La 

consecuencia es la indiferencia de los docentes en el desempeño de sus funciones, que 

son víctimas de la disminución de los salarios y, por tanto, de su poder adquisitivo.  

 Esta crisis financiera también ha afectado el nivel de vida general de la 

población. Las familias tienen cada vez más dificultades para financiar los diversos 

gastos en la educación de sus hijos. A esto se añade el hecho de que el Estado, debido a 

su dificultad para garantizar por sí mismo la función soberana de la educación, ha hecho 

la privatización de la educación. Las familias se enfrentan a un aumento sustancial de 

las matrículas. En los colegios e institutos públicos, además de la matrícula oficial 

cuyos costos varían entre 7.500 francos CFA (12 €) para el primer ciclo y 15.000 

francos CFA (23 €) para el segundo ciclo, se institucionaliza un impuesto obligatorio de 

los socios de la educación o sea “Association des Parents d´Élèves et Enseignants”, 

cuya sigla es “APEE”. La institucionalización de dicho impuesto se fundamenta en la 

Ley de Orientación de la Educación. En su artículo 12, se define las fuentes de 

financiación de la educación y, entre otras, se incluyen las contribuciones de los socios 
                                            

25 El CFA (franco de África Central) es la moneda del país y de la República Centroafricana, 
Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. Un euro equivale a unos 650 CFA. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Chad
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Congo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%B3n


 

Página 123 de 405 

 

de la educación que forman parte de la comunidad educativa. Los costos de este 

impuesto varían según el nivel económico de las familias y según estemos en una zona 

rural o urbana y, van de 10.000 francos CFA (15 €) a 25.000 francos CFA (38 €). Los 

fondos recolectados permiten la financiación de unos gastos en dichas instituciones 

(construcción de aulas y retretes, pago del salario de los docentes adicionales, etc.). En 

los colegios privados, los precios de las matrículas ya no son controlados por el 

Gobierno y los costes varían según los tipos de colegios privados (laicos o misioneros). 

Esta falta de control del Gobierno sobre el sector privado ayuda a reducir 

significativamente el acceso a la educación debido a los altos costos que cobran las 

instituciones privadas (más de 60.000 francos CFA [92 €] para el primer ciclo y de 

120.000 francos CFA [184 €] para el segundo ciclo de la Educación Secundaria). Cabe 

resaltar que el bajo poder adquisitivo de las familias a veces lleva a los padres a operar 

elecciones en la escolarización de sus hijos; prefieren dar más oportunidades a los 

chicos que a las chicas.  

 Cabe resaltar, sin embargo, que el buen desempeño en la ejecución del 

programa económico y financiero de los años 1997-2009 ha mejorado 

significativamente la estabilidad macroeconómica y fortalecido la base para el 

crecimiento sostenido de la economía en los últimos años. Excepto en 2008, durante el 

cual el país experimentó disturbios sociales contra los altos precios. A pesar de esta 

ligera mejora, la economía sigue siendo frágil para afectar significativamente a la 

mejora de las condiciones de vida de las familias hoy en día. Los resultados del informe 

principal de la ECAM26 lo resaltan bien cuando se afirma: 

Les populations n'ont pas encore pu retrouver leur niveau de vie d'avant la crise, le niveau de 

chômage demeure encore élevé et les rares emplois créés se retrouvent malheureusement en 

majorité dans les secteurs à revenus bas. (INS, 2008, Rapport principal de l' ECAM 3).  

                                            

26 ECAM 3: Esta sigla significa 3è Enquête Camerounaise des Ménages. Es pues la tercera 
encuesta camerunesa de las familias, cuyo objetivo era tener una base de datos sobre la actividad 
económica de las familias camerunesas. La muestra estaba compuesta por los cameruneses de más de 15 
años de edad y miembros de una familia normal en Camerún. Se hizo entre mayo de 2006 y noviembre de 
2007 por el Instituto Nacional de las Estadísticas (INS). Los resultados de esta encuesta se publicaron 
oficialmente en 2008.  
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 Después de haber sacado lecciones de la ejecución muy lenta de su primera 

estrategia para la reducción de la pobreza a corto plazo, el Gobierno elaboró otra 

estrategia de desarrollo del país a largo plazo. La formulación de esta nueva visión se ha 

materializado con la adopción en 2008, del documento de la DSCE27. En este 

documento se ofrece una imagen de Camerún hasta el año 2035 para que sea un país 

emergente, democrático y unido en su diversidad. La implementación de dicha política 

tiene como ejes estratégicos: la promoción de empleos decentes y más precisamente la 

inserción de los jóvenes y de las mujeres en el mercado del empleo, la reducción de la 

miseria y el desarrollo de un partenariado mundial para el desarrollo del país. En el 

dominio de la educación se propone la construcción de infraestructuras escolares y la 

implementación de nuevos programas de estudios según los enfoques por competencias, 

a partir del año escolar 2013-2014.  

1.3. El sistema educativo camerunés 

1.3.1. Organización general 

En su preámbulo, la Constitución camerunesa de 1996 reconoce que: 

- La educación es un derecho fundamental para todos los ciudadanos.  

- El Estado asegura a los niños el derecho a la educación.  

- La Educación Primaria es obligatoria.  

Además, establece que la organización y el control de la educación en todos los niveles 

son deberes imperiosos del Estado. Este sistema se fundamenta en la Ley nº 98/004 del 

14 de abril de 1998, Ley de Orientación de la Educación y es tributario de la herencia 

colonial. 

Hablar de sistema educativo camerunés merece ser considerado como un 

eufemismo. Para ser más preciso, sería mucho más adecuado hablar de "los sistemas 

educativos cameruneses". Normalmente, lo que se conoce como el sistema educativo 

                                            

27 La DSCE es la sigla de Document de Stratégies pour la Croissance et l'Emploi. 
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camerunés es un conjunto de dos sistemas educativos distintos entre sí. De hecho, el 

sistema educativo camerunés se organiza en torno a un subsistema anglófono y un 

subsistema francófono. Cada uno de los dos conjuntos tiene características particulares 

que lo diferencian del otro. Sin embargo, estos dos subsistemas coexisten y conservan 

cada uno su particularidad en los métodos de enseñanza, evaluación y certificación. En 

este sentido, la Ley de Orientación de la Educación especifica en su Artículo 15:  

Le système éducatif est organisé en deux sous-systèmes, l'un anglophone, l'autre francophone, 

par lesquels est réaffirmée l'option nationale du biculturalisme. Les sous-systèmes éducatifs sus 

évoqués coexistent en conservant chacun sa spécificité dans les méthodes d'évaluation et les 

certifications. (Loi d´Orientation, Titre III, Chapitre 1, Article 15) 

 La Ley de Orientación establece las bases y los fundamentos de la institución 

educativa del país. Como tal, determina los marcos, los recursos, las metas y los 

objetivos. De vez en cuando, esta ley es completada y precisada por un conjunto de 

textos legislativos elaborados por las instituciones ministeriales a cargo de la educación.  

 Con el “Décret n° 2004/320 du 8 de décembre 2004 portant organisation du 

Gouvernement”, cuatro departamentos ministeriales se han creado específicamente para 

gestionar la educación en Camerún. Estos departamentos ministeriales, organizados en 

abril de 2005, son los siguientes:  

 El Ministerio de Educación Básica (MINEDUB), responsable de la 

elaboración, ejecución y evaluación de la política del Estado en la Educación Básica o 

Primaria. Se encarga específicamente, entre otros, de la educación infantil y primaria, de 

la gestión de los maestros y auxiliares educativos “Décret nº 2005/140, du 25 de avril 

2005”. 

 El Ministerio de Enseñanzas Secundarias (MINESEC), responsable del 

desarrollo, implementación y evaluación de la política del Estado en la Educación 

Secundaria General, Técnica y Normal de todos los sectores de la educación pública y 

privada “Décret nº 2005/139, du 25 avril 2005”. 

 El Ministerio de Empleo y Formación Profesional (MINEFOP), responsable de 

la elaboración y aplicación de la política del Gobierno en materia de empleo, formación 
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e inserción profesional “Décret n° 2005/139 du 25 avril 2005”. Apoya las Secciones 

Artesanales Rurales y las Secciones Domésticas ((SAR/SM) así como los Centros de 

Formación Profesional Rápida públicos (CFPR). 

 El Ministerio de la Educación Superior (MINESUP), responsable de la 

elaboración y aplicación de la política del Gobierno en la Educación Superior. Se 

encarga de la organización, del funcionamiento y del control pedagógico. Se ocupa de la 

supervisión de los centros y universidades públicas y también le corresponde la tutela de 

los centros de enseñanza privada “Décret n° 2005/142 du 29 avril 2005”.  

 Hablando del MINESEC, departamento ministerial que más nos interesa en 

nuestra investigación, en su Administración Central se toman todas las decisiones 

relativas al buen funcionamiento de la educación, o sea, la definición de la política 

educativa, la fijación de los objetivos educativos y los currículos estatales, la expedición 

de diplomas y todo lo relativo a la regulación de la función docente. Una vez 

promulgadas, estas decisiones tienen implicaciones nacionales tanto en el sector público 

como en el sector privado. Las unidades administrativas de segundo nivel de este 

ministerio se componen de los servicios externos: delegaciones regionales, delegaciones 

departamentales, inspecciones pedagógicas, etc. Son demarcaciones geográficas 

escolares que se ocupan de la aplicación de las decisiones ministeriales en sus 

respectivas localidades. Los centros públicos (“lycées y colegios de educación media, 

CES”) y los colegios privados “collèges” están en la base de la pirámide jerárquica y 

constituyen los pilares básicos del sistema ya que albergan la pareja alumno/profesor, 

actores principales de la educación. Cada uno de estos centros tiene su propia 

administración. Los “lycées” se hallan bajo la dirección de los “proviseurs”, los colegios 

de educación media (CES) tienen un “directeur” y los colegios privados un “principal”. 

Constituyen un cuerpo profesional docente con responsabilidad y competencias 

administrativas. Sin embargo, para la gestión de los centros, reciben la ayuda de unos 

equipos administrativos. Los miembros que constituyen el equipo administrativo son: 
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los responsables de la pedagogía “censeurs”, los responsables de la disciplina 

“surveillants généraux” y los jefes de departamentos28.  

En el Título III, capítulo I, Artículos 15, 16, y 17 de la Ley de Orientación de la 

Educación, se explicita la estructura del sistema educativo. Cada subsistema consta de 

seis niveles de enseñanza: Preescolar o Infantil, Primaria, Post-primaria, Secundaria 

(general y técnica), Normal y Superior.  

La Educación Infantil es el primer nivel; por lo general dura tres años y es una 

enseñanza no obligatoria que va dirigida a niños de edades comprendidas entre 3 y 5 

años. Desempeña, para muchas familias, un papel social que garantiza el cuidado de los 

niños pequeños. Participa en el establecimiento de los aprendizajes fundamentales 

iniciando, entre otras cosas, el aprendizaje de la lectura. La Educación Primaria, por su 

parte, tiene una duración de seis años y va dirigida a los alumnos entre 6 y 11 años. 

Constituye la piedra angular de la escolarización obligatoria y gratuita en los centros 

públicos. A los objetivos principales de “Leer, escribir y contar”, se añaden unas 

nociones de historia, geografía, ciencias, las educaciones física y cívica también están 

incluidas, así como la enseñanza del inglés para la formación de ciudadanos bilingües. 

Al terminar este nivel, los alumnos tienen un Certificado de Estudios Primarios “CEP”.  

La Educación Post-primaria, tiene una duración de dos años. Se ocupa de la 

formación técnica de los jóvenes de bajo nivel intelectual para una inserción socio-

profesional inmediata. La Educación Secundaria, con una duración de siete años, va 

destinada a alumnos de entre 12 y 18 años y se divide en dos ciclos. La Educación 

Normal varía de dos a tres años. Asegura la formación de los docentes de la Educación 

Primaria, Post-primaria y de los colegios técnicos.  

                                            

28 El conjunto de los docentes de una materia constituyen un departamento. Cada departamento 
está dirigido por un jefe de departamento, elegido por sus colegas según unos criterios como, los de: 
antigüedad, diploma, disponibilidad, etc. Tiene funciones pedagógicas y administrativas. En sus 
funciones pedagógicas, debe elaborar el horario de sus colegas, atribuir clases a los docentes, organizar 
sesiones de formación, supervisar la actividad docente en su departamento, etc. sus funciones 
administrativas se resumen en rellenar los documentos administrativos de su departamento y transmitirlos 
a la jerarquía. 
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La Educación Superior, corresponde a la enseñanza universitaria, la enseñanza 

en los institutos especializados y escuelas superiores; así como las ramas de la llamada 

formación corta (2 años): “BTS y DSEP” que preparan a los técnicos especializados y a 

los cuadros de maestría (equivalente a los ciclos formativos superiores de grado 

superior en España).  Desde el año universitario 2007-2008, tras el texto ministerial: 

“Circulaire Ministérielle nº 07/0003 MINESUP / CAB / AGI / CE, du 19 octobre 2007”, 

se estableció el sistema de “Licence, Master, Doctorat” (LMD). Así es como se 

presentan estos ciclos: 

- “Licence”: Bachillerato + 3 años; 

- “Master”:   Bachillerato + 5 años; 

- “Doctorat”: Bachillerato + 8 años. 

Con este sistema, se espera una mejora en la profesionalización de los estudios 

universitarios y la promoción del empleo de los graduados. 

 Certificaciones 

 Los grados son otorgados al final de cada ciclo de estudios y vienen 

presentados en este cuadro. 

   

 Tabla 2. Diplomas en el sistema educativo camerunés 

DIPLOMAS 
Niveles de enseñanza Títulos 

Primaria “CEP” 
1er ciclo de Educación Secundaria “BEPC” 
2º ciclo de Educación Secundaria “Probatoire” 

“Baccalauréat” 
Educación Normal “CAPIEM-CAPIET” 
Licenciatura “Licence” 
Máster Máster I 

Máster II 
Doctorado Doctorado / “PHD” 
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 Teniendo en cuenta el objeto de nuestra investigación, análisis de las prácticas 

lectoras en las aulas de E/LE: caso específico del tercer curso de E/LE “Seconde”, nos 

focalizaremos en el subsistema francófono y, más precisamente, en el nivel de la 

Educación Secundaria General (ESG) porque allí es donde se imparten las lenguas 

extranjeras.  

1.3.2. La Enseñanza Secundaria General. 

 Este nivel de educación comprendido entre el nivel primario y universitario 

acoge a los jóvenes de entre 12 y 18 años. El acceso está condicionado por un examen 

de selectividad. Proporciona una formación general y especializada. La enseñanza está 

estructurada en diferentes materias: ciencias de la vida y de la tierra, educación a la 

ciudadanía y a la moral, educación familiar y social, educación física y deportiva, 

filosofía, física, francés, geografía, historia, informática, inglés, lenguas extranjeras, 

matemáticas, química, tecnología, trabajo manual. Los programas oficiales, diseñados 

desde el Ministerio, fijan los objetivos en cada ciclo. El servicio de educación es 

ofrecido tanto por el Estado como por el privado. Esto se conoce como la educación 

pública y la educación privada, respectivamente. La educación pública es ofrecida por 

las instituciones educativas bajo la autoridad administrativa del Estado y es parte de sus 

funciones reguladoras. La enseñanza privada, que recibe ayudas financieras del Estado, 

se subdivide en dos órdenes: privada laica y privada confesional (católica, islámica y 

protestante). 

 Etapas 

Este nivel de estudios se divide en dos ciclos: el primer ciclo y el segundo ciclo. 

 El primer ciclo. 

 Su misión es ofrecer a los alumnos un tronco común de conocimientos básicos 

obligatorios a través del desarrollo de la capacidad de observación, de análisis y síntesis, 

de espíritu crítico, de juicio, de razonamiento y de habilidades de comunicación intra e 

inter personales. Sus contenidos educativos, dirigidos a alumnos comprendidos entre los 

12 y los 15 años, se reparten entre las materias mencionadas arriba.  
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 Este ciclo comprende cuatro cursos, distribuidos a su vez en dos ciclos. El ciclo 

de Observación comprende los cursos de “Sixième (6ème), Cinquième (5ème)” y el 

ciclo de orientación los de “Quatrième (4ème), Troisième (3ème)”. En “4ème”, se 

empieza a estudiar las lenguas extranjeras (alemán, español, árabe, etc.). Por 

consiguiente, el 1er curso de ELE corresponde al nivel de “4ème”. Los alumnos deben 

elegir una lengua extranjera como materia optativa que continuarán en “Troisième” (2º 

curso de ELE) y aún en el segundo ciclo si escogen la serie literaria. Al final del curso 

de “Troisième”, los alumnos obtienen el “Brevet d'Etude du Premier Cycle” (BEPC). 

Este diploma permite, o bien, seguir los estudios en el 2º ciclo de Enseñanza 

Secundaria, o bien, escoger una especialización profesional.  

 El segundo ciclo. 

 En este ciclo la consolidación de los conocimientos adquiridos en el 1er ciclo 

se intensifica y se abren más opciones (científicas, literarias, profesionales y 

tecnológicas). Algunos alumnos se preparan para la consecución de la Educación 

Superior, mientras que otros se dedican a la formación especializada en previsión de una 

futura inserción en el mercado laboral. 

 El segundo ciclo tiene una duración de tres años de estudios coronados por la 

obtención del Bachillerato. Tiene tres cursos que son: “Seconde, Première y 

Terminale”. El primer curso, “Seconde” se compone de dos itinerarios: literario y 

científico. En la rama literaria, los alumnos pueden elegir una serie general literaria 

según la LE escogida desde el curso de la “Quatrième” (serie A4 español, alemán, etc.). 

Según sus capacidades intelectuales, los alumnos pueden optar por cursar una de las dos 

ramas. En el 2º curso, “Première”, los alumnos siguen con su especialización y al final 

del curso deben aprobar el examen de “Probatoire”, pasaporte para el nivel de 

“Terminale”. Existen tres series de “Probatoire” y “Baccalauréat” de carácter general 

(literario A4, científico C (matemáticas y física) y científico D (ciencias de la vida y de 

la tierra). Al final del curso de “Terminale”, los alumnos se presentan al examen de 

“Baccalauréat” en sus distintas series. Este título da acceso a los estudios universitarios 

o a la vida laboral. 
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 Las materias y sus respectivos coeficientes difieren según las series. Una de las 

diferencias notables entre estas dos series (literaria y científica) es que las LE se 

imparten solo en las series literarias. El sistema educativo, para cumplir con su misión, 

tiene fijados objetivos a alcanzar al final de cada ciclo, lo que permite a los profesores 

enfocar sus acciones y enseñanzas de acuerdo con el tipo de ciudadano camerunés que 

se quiere obtener para la sociedad camerunesa futura. A continuación, viene un cuadro 

que indica donde se enseña el español en la ESG.  

Ciclos Niveles generales Niveles de E/LE Diplomas 
2º ciclo Terminale A4 espagnol 5º curso Baccalauréat A4 espagnol 

Première A4 espagnol 4º curso Probatoire A4 espagnol 
Seconde A4 espagnol 3er curso - 

1er ciclo 

 
 

3ème 2º curso BEPC 
4ème 1er curso - 
5ème - - 
6ème 

 

- - 

          Tabla 3. Presencia de E/LE en la ESG en Camerún 

 Dentro del sistema educativo, la Educación Secundaria es una etapa de crucial 

importancia para el desarrollo social y económico del país. Los conocimientos, 

aptitudes y habilidades que los jóvenes adquieren a través de su escolaridad son 

importantes para asegurar su futuro como ciudadanos activos y productivos de un país. 

La Educación Secundaria tiene, por una parte, un carácter definitivo (terminal), para los 

que salen y se dirigen hacia el mercado del trabajo y, por otra, un carácter preparatorio 

considerando los graduados que continúan con los estudios superiores. Sin embargo, 

este subsector requiere costes mucho más altos que el nivel primario, en particular 

debido a las diferentes series que requieren un número importante de infraestructuras, 

materiales, equipos y docentes especializados. Es la razón por la cual este nivel de 

educación no es gratuito como el nivel primario. 

 A pesar de los esfuerzos y de todas las acciones del Estado, el sistema 

educativo camerunés se enfrenta a una serie de dificultades, estas incluyen:  

- La dificultad para matricular a todos los niños en edad escolar. Según los resultados 

del tercer censo de la población, el porcentaje total de escolarización en la Educación 
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Secundaria sigue siendo bajo: 30,8%, o sea, 42,7% en zona urbana y 17,7% en zona 

rural.  

- La insuficiencia de condiciones materiales, financieras y humanas para la tutoría de 

niños en edad escolar (financiación pública insuficiente, cantidad y calidad insuficiente 

del cuerpo docente, distribución desigual de los maestros en las zonas rurales y urbanas, 

falta de infraestructuras, materiales didácticos y equipamientos, bajo acceso a los libros 

y manuales escolares, etc.). Como consecuencias, tenemos los fracasos escolares. 

-El exceso de contenidos en todas las materias impide que los profesores apliquen 

adecuadamente los métodos propuestos. 

-Los bajos resultados en los exámenes oficiales “BEPC, Probatoire y Baccalauréat”, 

después de quince años de iniciada los enfoques por objetivos en los programas 

oficiales vigentes. Estos resultados, según los reportes de las evaluaciones nacionales 

hechas por el Oficio del Bachillerato “OBC”, los resultados no exceden el 50%. 

 A fin de superar esas y otras condiciones internas y externas que afectan el 

trabajo de la escuela secundaria, el Gobierno a través de una acción concertada de los 

ministerios encargados de la Educación (MINEDUB, MINESEC, MINESUP, 

MINEFOP), planteó en 2005 la necesidad de elaborar una estrategia global de reforma 

de la Educación, para mejorar el nivel de vida de la población. En 2006, dicha estrategia 

fue elaborada y se resume en el: “Document de Stratégie du Secteur de l’Education et 

de la Formation (DSSEF)”, que fue validada en 2013 y engloba las acciones hasta el 

año 2020. Dicha estrategia enfatiza en transformaciones, que además de incidir 

favorablemente en los programas oficiales, mejoren todas las condiciones 

indispensables para una práctica docente efectiva y el logro de aprendizajes 

significativos para los aprendientes. Entre otras orientaciones comunes en las distintas 

propuestas de cambio tenemos:  

- Ofrecer a todos los alumnos oportunidades equivalentes de formación, 

independientemente de su sexo, origen social y cultural; 
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- Replantear la formación científica y técnica que ofrece la escuela, tomando en cuenta 

los cambios en el tipo de habilidades y competencias que se requieren para 

desempeñarse exitosamente en el mundo laboral; 

- Centrar la formación de los alumnos en las competencias para saber, saber hacer y ser, 

con respeto a su identidad, diferencias y características sociales; 

- Incorporar como parte de las herramientas que apoyan el estudio, el empleo de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación; 

- Revisar los programas oficiales para adaptarlos al medio socioeconómico y cultural 

camerunés; 

- Aportar una mejora en la cualidad del proceso de enseñanza/aprendizaje y en las 

evaluaciones;  

- Mejorar la gestión y la buena gobernación de los distintos recursos escolares 

(humanos, materiales y financieros). 

 Con ese objetivo de cambio, se dio inicio la reforma de los planes de estudios. 

El Estado camerunés, consciente de que la mejora de un sistema educativo pasa por la 

reforma de los planes de estudios, ha iniciado una serie de reformas del sistema de 

enseñanza. En la Educación Secundaria, desde el año académico 2012-2013 se está 

implementando nuevos programas escolares basados en el enfoque por competencias a 

partir de las prácticas sociales del lenguaje: “APC-ESV”. Dicho enfoque permite asociar 

los conocimientos a las competencias. La referencia principal para determinar y 

articular los contenidos curriculares son las prácticas sociales del lenguaje. El objeto de 

nuestro trabajo que es investigar y buscar una solución a la problemática de la 

comprensión lectora para así lograr el proceso de enseñanza/aprendizaje de E/LE, 

cuadra con esta política renovadora. 
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2. El marco humano camerunés 

 El proceso de enseñanza/aprendizaje supone la presencia de unos actores 

principales, que son los alumnos y los docentes. En el contexto educativo camerunés, 

caracterizado por una diversidad lingüística y ciertas dificultades financieras e 

infraestructurales, ¿cómo se presentan estos dos actores? 

2.1. El alumnado 

 La población camerunesa presenta unas características comunes a las de la 

mayoría de los países en vías de desarrollo, o sea, un fuerte crecimiento demográfico y 

una población joven. Sobre una población total de unos 22 millones (2014), la 

población de menos de 25 años de edad representa el 64,1 % y los jóvenes entre 12 y 25 

años el 15%. Con 49,4% de la población viviendo en la ciudad, Camerún aparece hoy 

en día como uno de los países más urbanizados de África Central y la población se 

distribuye de forma desigual en el territorio: la fuerte densidad de las zonas urbanas 

[Yaundé (6336 habitantes/km2), Duala (2093), Bafusam (749,9), etc.] contrastan con la 

densidad media del país que es de 37,5 habitantes/km2. La repartición escolar del 

territorio engendra, pues, una serie de problemas de medios y desigualdades en la 

orientación de los alumnos.  

 La Ley de Orientación de la Educación ha previsto un marco legislativo para 

gestionar el alumnado camerunés. En el Título I, Artículo 9, se fija la obligatoriedad de 

la enseñanza primaria como uno de los fundamentos del marco educativo camerunés. El 

inicio de la Educación Primaria se establece a partir de los 6 años de edad. De los 6 a los 

14 años, la educación es obligatoria. La edad legal de los jóvenes en la Educación 

Secundaria General (ESG) se sitúa entre los 12 y 18 años. Sin embargo, esta edad no 

siempre es respetada debido a la gran movilidad de los alumnos entre el nivel público y 

privado, los fracasos escolares (hecho de repetir cursos), la ruptura y el absentismo, que 

puede ser temporal o definitivo.  
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 El cuadro siguiente precisa las edades legales en los distintos cursos de la ESG. 

Esquema del sistema educativo 
Niveles Edades 
6ème 12 
5ème 13 
4ème 14 
3ème 15 

Seconde 16 
Première 17 
Terminale 18 

           Tabla 4. Edades y niveles en la ESG 

 En el Título IV, capítulo II, Artículos 34, 35 y 36, se precisan los derechos y 

obligaciones de los alumnos. Hablando de los derechos, el alumnado debe recibir las 

enseñanzas prescritas según el programa oficial y en un período de 36 semanas de 

cursos efectivos. Su integridad física y moral viene garantizada por el sistema 

educativo, por consiguiente, el alumnado no debe sufrir ninguna forma de violencia ni 

de discriminación. Por otra parte, sus obligaciones se refieren a la ejecución de todas las 

tareas escolares y al respeto de todos los textos legislativos del medio escolar; esto 

incluye el reglamento interior de su centro educativo.  

 Unas cifras representativas de la población escolar, según el tercer censo (3e 

RGPH) de la población, indican lo siguiente:  

 - La población en edad escolar está entre los 4 y 24 años y representa el 50,4% 

del número total de la población, o sea, 11.880.000 personas.  

 - El porcentaje total de la población escolarizada es del 32,2% (7.084. 000), o 

sea, 34,1% para los chicos y 30,2% para las chicas.  

 - La repartición de los alumnos según los niveles de educación es el siguiente: 

Educación preescolar, 13%; Educación primaria, 61,5%; Educación Secundaria, 21,4%; 

y Educación Superior, 4,1%.  
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 Con estas cifras, se observa que más de la mitad de la población está en edad 

escolar. La primaria y la secundaria son los niveles de educación que reciben el número 

más elevado de alumnado. 

 Sin embargo, de 2006 a 2011 se ha observado un fuerte crecimiento del 

número de alumnado en casi todos los niveles de enseñanza, debido a la mejora de las 

condiciones socioeconómicas del país y a la ampliación de la oferta en los sectores 

públicos y privados de la educación. En la ESG el aumento ha sido de +58% y el 

porcentaje bruto de escolaridad (TBS) ha pasado del 32% en 2006 al 47% en 2010. 

Como consecuencia de este aumento, el alumnado de los colegios e institutos ha crecido 

en número y ello acarrea la insuficiencia de las infraestructuras escolares y la 

masificación de los alumnos en las aulas. Ésta es, precisamente, una de las causas del 

conflicto entre los responsables de la Administración, preocupados por tener un número 

importante de alumnos en sus centros y los docentes, que reivindican el respeto de la 

reglamentación en materia de reclutamiento del alumnado en los centros (60 alumnos 

por aula). En cuanto al número elevado de alumnos en las aulas, lo evidente es que se 

trata de un factor que dificulta una enseñanza orientada al enfoque por competencias. 

Varios estudios destacan la cuestión de la masificación de las aulas como una gran 

dificultad para la enseñanza orientada a los enfoques comunicativos. Hablando de la 

enseñanza de ELE en Camerún, Belinga Bessala (1996 b) afirma: “uno de los mayores 

problemas que encaran los docentes de E/LE en Camerún es el gran número de alumnos 

por aula (cien alumnos). Es muy difícil hacer un buen seguimiento de cien alumnos en 

cada aula de E/LE” (p.133). 

 Si bien los resultados del 3e RGPH indican la feminización de la población 

camerunesa (50,6%), la desigualdad de género sigue siendo un problema real en el 

sistema educativo. Se observa en todos los niveles del sistema educativo. La mayoría de 

los estudios (ECAM 3, 3e RGPH, etc.) que han tratado el tema de la escolarización de 

los niños por sexo han llegado a la conclusión de que los chicos tienen más 

probabilidades de ir a la escuela que las niñas. Este fenómeno, que existe desde la 

primaria, va creciendo según avanzamos en los niveles superiores (Educación 

Secundaria y Educación Superior). Múltiples factores se combinan para explicar dicho 

fenómeno. Entre otros, tenemos los factores culturales y los factores económicos.  
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 - Factores culturales. En las creencias populares, muchas personas consideran 

que el lugar de la chica está confinado dentro del hogar para la ejecución de las tareas 

domésticas y el cuidado de los niños. En las zonas rurales se practica el matrimonio 

precoz de las chicas (a partir de 12 años), lo que permite la pronta entrada en la vida 

familiar, provocando la ruptura de la escolarización.  

 - Factores económicos. Las tasas de escolarización (matrículas, compra de 

suministros escolares, ropa, etc.) representan un sacrificio financiero significativo en un 

país donde el poder adquisitivo de los hogares es bajo. Frente a las difíciles condiciones 

socioeconómicas, ciertas familias optan por enviar a los chicos a la escuela y dejan a las 

chicas en casa. 

  Jean Wakam (2003), en sus estudios sobre: “Structure démographique des 

ménages et scolarisation des enfants au Cameroun” ha destacado que, aparte de los 

factores ya mencionados, la composición demográfica del hogar, también afecta la 

educación de la niña. Por ejemplo, se observa que con respecto al nivel de instrucción 

del jefe de familia, cuanto más elevado sea el nivel de instrucción del jefe de familia, 

más escolarizados serán los niños/niñas. Entre las chicas, la tasa de matrícula pasa del 

54,9% para aquellas cuyos jefes de familia son sin ningún nivel de instrucción al 86,7%, 

para aquellas cuyos jefes de familia tienen un nivel elevado de instrucción. 

 La falta del material didáctico también es un problema importante para el 

alumnado camerunés. En un sistema educativo, en el que el manual escolar constituye el 

material didáctico importante para la transmisión de los conocimientos, se observa la 

falta de los manuales escolares entre el alumnado, tanto en el sector público como en el 

privado. Según los resultados de la ECAM 3, el porcentaje de posesión de los manuales 

escolares entre el alumnado camerunés es de 13 alumnos por un manual. Como 

consecuencia, se observa la participación poca activa de los alumnos en las aulas y un 

bajo nivel para apropiarse de los conocimientos y desarrollar las habilidades que les 

permiten ser aptos para el aprendizaje permanente. Esto se refleja en la evaluación de 

los exámenes oficiales “BEPC, Probatoire, Baccalauréat”. Los resultados son bajos y el 

porcentaje de éxito no sobrepasa el 50%. Este fenómeno dificulta seriamente el proceso 

de enseñanza/aprendizaje. En la enseñanza de las LE, el fenómeno se plantea con 

acuidad. Las familias que tienen un nivel socioeconómico bajo operan elecciones en la 
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adquisición de los materiales didácticos. Prefieren comprar manuales de materias “más 

importantes” como el francés, el inglés, las matemáticas, etc. que los de las LE, 

pretextando que son materias de segundo orden. El Estado, consciente del bajo nivel de 

vida de la mayoría de las familias y de las importantes contribuciones financieras que 

invierten en el presupuesto escolar a través de las “APEE”, no ha elaborado ninguna 

reglamentación en materia de exigencia de los manuales escolares. En este contexto 

incumbe a los docentes buscar una solución a dicho problema que se plantea en las 

aulas. Muchos profesores, incapaces de obligar a los alumnos a que compren manuales 

escolares, prefieren animarlos para que saquen fotocopias de los diferentes textos para 

poder seguir las clases.  

 En el caso de la lectura, se debe identificar por ello el entorno socio-cultural de 

los alumnos, cuáles son los constructos, que manejan y conocen, cuál es su lengua 

materna y la lengua que hablan quienes están a su alrededor, cuál es el nivel 

socioeconómico de los padres, para sobre ello, entender, trabajar y reforzar posibles 

dificultades que puedan repercutir en la comprensión de textos. 

 Con esto, pasemos a analizar la situación del docente en el contexto educativo 

camerunés. 

2.2. El cuerpo docente 

 En Camerún, el número de docentes calificados es insuficiente para responder 

a la demanda siempre creciente de los centros de Educación Secundaria. Esta carencia 

ocasiona el reclutamiento importante de docentes sin formación adecuada. Como 

consecuencia, el cuerpo docente está dividido en dos grupos. El primer grupo está 

formado por los docentes calificados y, en su mayoría, son funcionarios del Estado. El 

segundo grupo está compuesto por los docentes “vacataires”. Estos son jóvenes con 

diplomas universitarios, por no haber podido ingresar en la ENS y, por falta de empleo, 

han decidido incorporarse a la profesión docente. En su mayoría, son reclutados como 

docentes en los colegios privados.  
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2.2.1. La formación docente 

 La formación profesional inicial de los docentes de la Educación Secundaria es 

asegurada por una institución universitaria, La Escuela Normal Superior (ENS). El 

acceso a la ENS se hace por vía de un examen de selectividad, la oferta de formación es 

muy limitada (No más de treinta estudiantes por especialidad) y no llega a satisfacer las 

demandas de los centros educativos (por ejemplo, según las fuentes del MINESEC, para 

el año escolar 2013-2014, la demanda de profesores calificados en español es de 474). 

Esta institución está bajo la tutela del MINESUP. El Ministerio de la Función Pública y 

de la Reforma Administrativa (MINFOPRA) se encarga de su reclutamiento e 

integración; tiene esta prerrogativa para todos los funcionarios del Estado. La gestión de 

la carrera de los docentes es asegurada por el MINESEC, sea en autonomía, sea en 

colaboración con otros departamentos ministeriales: MINESUP y Ministerio de las 

Haciendas Públicas, MINEFI. 

 Para ser profesor de los Colegios de Educación Secundaria (PCEG), se exige 

que el candidato tenga un bachillerato con tres años de formación en la ENS. Para los 

profesores de institutos de Educación Secundaria (PLEG), es obligatorio tener una 

licenciatura con dos años de formación profesional.  

 En el marco de la evaluación del desempeño docente del MINESEC, los 

informes de las evaluaciones de los inspectores pedagógicos sobre las competencias y 

los conocimientos esperados y el nivel de satisfacción de las enseñanzas en las aulas, 

daban cuenta de la baja calidad profesional de muchos docentes. Para la mayoría de los 

docentes, el nivel de desempeño no era tan satisfactorio (medio y bajo). Estas lagunas se 

debían en parte a la formación inicial recibida en la ENS, tal como la presenta Belinga 

Bessala (1996 b):  

La formación de los futuros profesores de E/LE en la ENS se articula en torno a tres ejes 

esenciales, que son: a) la formación de los profesores en lengua y civilización españolas, b) la 

formación en la psicología evolutiva del niño, y c) las prácticas de enseñanzas en los institutos. 

(p.130) 

 Según el mismo autor, la formación era más teórica que práctica y los 

contenidos de formación en dichas materias se presentaban del siguiente modo: 
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- Lengua española. Breve introducción de la gramática generativa de Chomsky, 

seguida de la conjugación de verbos, del análisis de los tipos de oraciones y sus 

estructuras. 

- Civilización española. Historia y cultura del pueblo español. 

- Psicología evolutiva. Distintos niveles de desarrollo psicológico del niño. 

Tras esta presentación, se destaca unas insuficiencias. La formación era más filológica 

que didáctica, por la inexistencia de cursos de didáctica en el currículo de la ENS. 

Tampoco se impartían cursos de lingüística en lengua española y de civilización 

hispanoamericana. Además, la gramática generativa de Chomsky no era adecuada para 

la formación de docentes. Era más dirigida para las traducciones que para la enseñanza. 

Para aportar soluciones a las insuficiencias de la formación docente inicial de la ENS, 

unos autores cameruneses que trataron del tema, Belinga Bessala (1996 b), Manga 

(2009), llegaron a la conclusión según la cual, para tener docentes experimentados, 

dotados de competencias y habilidades necesarias para diseñar e implementar cursos 

adecuados en E/LE, era necesario que se iniciara una reforma curricular en la ENS, 

incluyendo en sus programas formativos, disciplinas como la Didáctica, la Lingüística 

Aplicada y la Sociolingüística. La enseñanza de dichas disciplinas permitiría que los 

docentes dominaran los diferentes usos de la lengua española, los contextos lingüísticos 

de sus aulas, así como los diferentes enfoques y estrategias para elaborar sus programas 

de enseñanza a corto y a largo plazo. Además, preconizaron que se aumentara el número 

de horas para las prácticas en los institutos, o sea, pasar de tres horas a cinco horas 

semanales. Con esto, podría haber más conformidad entre teoría y práctica.  

 El Gobierno camerunés, consciente de que la calidad del sistema educativo 

depende, en gran medida, de la calidad profesional de sus docentes y, de que el docente 

es uno de los actores principales para el éxito de los alumnos, observó que era 

importante repensar la formación inicial de los docentes, teniendo en cuenta las 

exigencias de dicha profesión. Cabe resaltar que el ejercicio de esta profesión exige una 

motivación elevada y cierto profesionalismo. Dicho profesionalismo supone, entre otras 

capacidades, el dominio de las nuevas técnicas y enfoques didácticos, el desarrollo de 

una cultura de colaboración y la creación de una relación de calidad con los alumnos.  
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 En este marco, se emprendió durante el año escolar 2008-2009, la reforma de 

los currículos en la ENS con el fin de mejorar las lagunas señaladas en los antiguos 

currículos y, dar una formación inicial pertinente a los docentes. Estos nuevos 

programas incluyen, además de las materias disciplinarias (español, francés, geografía, 

etc.), materias sobre Didáctica, Psicología y Lingüística Aplicada para que los docentes 

puedan no solo dominar las etapas de evolución de los alumnos sino también las 

técnicas, estrategias y metodologías modernas inherentes a cada materia. También, para 

permitir una coherencia entre teoría y práctica, se ha previsto más horas para las 

prácticas en los institutos. (Para la formación de tres años, hay tres períodos de prácticas 

en los institutos, sea nueve semanas en primer y segundo año, y doce semanas en el 

último año de formación). Con estos nuevos programas, se espera que haya un mejor 

acompañamiento de los alumnos por los docentes en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

 Durante su formación profesional, se exige que los docentes tengan amor por 

su profesión, puesto que es un trabajo social en el que la sociedad les exige más de lo 

que se les da. Son reconocidos como principales responsables cuando hay fracasos 

escolares, mientras, en momentos de éxitos ni son felicitados. Sin embargo, el docente 

debe tener una satisfacción personal de haber realizado un buen trabajo.   

 Si la formación inicial viene dada por la ENS como se ha mencionado arriba, la 

formación continua está asegurada por las acciones pedagógicas de los inspectores 

pedagógicos. Dichos responsables, se encargan de la formación, la orientación, el 

acompañamiento y la evaluación docente. Esta formación continua representa no solo 

una herramienta esencial para el mejoramiento profesional, sino también una garantía de 

una enseñanza innovadora y adecuada, que respete la evolución de los métodos y 

enfoques modernos de enseñanza de las distintas materias. Permite renovar los 

conocimientos y competencias del cuerpo docente en cuanto a los distintos aspectos de 

las materias y de la pedagogía (métodos didácticos, gestión de las aulas, planificación 

de las actividades, conducción y evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

utilización de recursos didácticos, habilidades personales e interpersonales, 

conocimiento del contexto docente y del alumnado, etc.) 
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 Para asegurar esta formación continua, los inspectores tienen un cronograma de 

actividades formativas que incluye: los seminarios (nacionales y regionales), las 

jornadas pedagógicas, las visitas de clases, las evaluaciones consejos y cifradas29 en los 

colegios e institutos de la ESG. Todos los docentes en función tienen la obligación de 

asistir a estas acciones formativas que contribuyen a consolidar sus competencias y 

desarrollar una enseñanza de calidad. 

 Sin embargo, esta formación continua conoce muchas dificultades humanas, 

materiales y pedagógicas. Entre otras, tenemos: un número reducido de inspectores por 

región. Por ejemplo, la Región del Centro, que es la región con un número más 

importante de inspectores pedagógicos, cuenta con 4 inspectores pedagógicos de 

español para 336 profesores y el ratio medio de docentes/inspector es aproximadamente 

de 84. La insuficiencia de medios y materiales didácticos para formaciones presenciales 

y a distancia. También se resalta que los temas de los seminarios no siempre son 

pertinentes para cubrir las necesidades de los docentes en los distintos centros 

educativos. Se privilegia las sesiones formativas de corto plazo, a las de largo plazo, que 

permiten el seguimiento de los docentes con poca formación docente. La falta de uso de 

las TICS para facilitar la difusión de los materiales pedagógicos y los intercambios entre 

inspectores y docentes. 

 Concretamente en didáctica de E/LE, siguiendo el nuevo enfoque (enfoque por 

competencias) que se está implementando en el sistema educativo camerunés, 

recomendamos que en pedagogía, no solo se enseñen a los docentes los distintos 

enfoques: enfoque comunicativo, enfoque por competencias y enfoque por tareas, sino 

también que se desarrollen reflexiones sobre cómo se puede aplicar estos nuevos 

enfoques a la realidad específica de las aulas de español de Camerún. Este propósito 

supone una formación docente (inicial y continua) que también plantee una reflexión 

sobre las estrategias que permitan a los docentes afrontar con soltura los desafíos 

socioeducativos y curriculares en Camerún (masificación de las aulas, falta de los 

                                            

29 Las evaluaciones cifradas son aquéllas en las que al final de la observación de la práctica 
docente, el Inspector da una nota para apreciar el trabajo del docente. Estas evaluaciones permiten o no el 
ascenso de grado de los docentes. 
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manuales y de materiales didácticos, falta de motivación del alumnado, contexto 

multilingüe del alumnado, etc.)  

2.2.2. Los derechos y obligaciones de los docentes 

 En el Título IV, Capítulo 3, de la Ley de Orientación de la Educación, se define 

los derechos y obligaciones de los docentes. Estos textos vienen reforzados por otros 

textos de distintos ministerios como el Ministerio de Enseñanzas Secundarias 

(MINESEC), el Ministerio de las haciendas (MINEFI) y el Ministerio de la Función 

Pública y de la Reforma Administrativa (MINFOPRA) que organizan la carrera docente 

en sus distintas etapas. Reclutamiento e integración: MINFOPRA; gestión de la carrera 

docente, movilidad interna y externa, gestión de los puestos y formación continua: 

MINESEC; Remuneración: MINEFI.  

 Derechos 

 Sus derechos se resumen globalmente en aspectos materiales e inmateriales.  

 Los aspectos materiales. En lo referente a la clasificación de los funcionarios 

del MINFOPRA, los docentes ocupan un nivel alto. Son integrados en la categoría más 

alta de los funcionarios: A1, para los PCEG y A2, para los PLEG y, por consiguiente, 

benefician de una remuneración globalmente apreciable. Dicha remuneración se 

completa por unas indemnizaciones de alojamiento, de enseñanza y evaluación y de 

tecnicidad para los que practican efectivamente la docencia.  

 Los aspectos inmateriales. Cada dos años, los profesores se benefician de un 

ascenso de grado y su edad de jubilación ha sido revisada a 60 años, mientras que la de 

los demás funcionarios es de 55 años. Todas estas ventajas, dadas por el Estado, 

permiten una valoración de la función docente y de los mismos docentes en la sociedad 

camerunesa. 

 Sin embargo, la crisis económica que sacudió el país en los años 90, participó 

mucho en el descenso del nivel socioeconómico de los docentes. El sueldo, elemento 

principal de remuneración, sufrió una disminución de más de 60%. Como consecuencia, 

el nivel de adquisición de los docentes también disminuyó. Las difíciles condiciones de 
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trabajo de los docentes (infraestructuras insuficientes y precarias, poca remuneración, 

masificación del alumnado en las aulas, falta de materiales didácticos, falta de 

despachos, etc.) han contribuido a la pérdida de la vocación profesional entre los 

docentes (amor por lo que uno hace, a pesar de las dificultades encontradas) y, a la 

degradación del nivel de consideración de esta profesión en la sociedad. En el 

imaginario popular, ya no se considera la profesión docente como una profesión 

honrada y de élites.  

 En busca de mejores condiciones de vida, se abren muchas posibilidades a los 

docentes. Unos profesores prefieren emigrar al extranjero mientras que otros cambian 

de ministerio. La mayoría de los profesores que se quedan en la educación se dedican al 

doble empleo, en actividades lucrativas de distintas naturalezas, descuidando así, sus 

actividades docentes. En esta óptica, los docentes optan trabajar en las zonas urbanas, 

porque allí es donde pueden encontrar más posibilidades de doble empleo. La 

consecuencia es que se observa una concentración de los docentes en zonas urbanas en 

detrimento de las zonas rurales. Los docentes de las zonas rurales, por su reducido 

efectivo, tienen un número elevado de horas de cursos, mientras que los de las zonas 

urbanas están en situación de “sous-emploi”, con muy pocas horas de trabajo. Esto 

plantea el problema de la desigual gestión y repartición de los docentes en el sistema 

educativo.  

 Obligaciones 

 Las obligaciones se resumen en obligaciones profesionales, morales y 

administrativas, dentro y fuera de los centros educativos. 

 Las obligaciones profesionales son: la obligación de servir, la obligación de 

legalidad y la obligación del respeto del secreto profesional. La obligación de servir 

implica la presencia física del docente en su centro durante todo el año escolar y la 

ejecución de las tareas docentes y administrativas. Los PCEG tienen la obligación de 

impartir 22 horas de clase semanales y los PLEG, 18 horas. Las obligaciones morales y 

administrativas comportan: la obligación de probidad moral, de neutralidad e 

imparcialidad. La obligación de probidad le lleva a evitar actos de corrupción, de tráfico 

de influencias, de engaños, etc. Las obligaciones de neutralidad e imparcialidad 
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consisten, por una parte, en que el docente deje de lado sus opiniones políticas o 

religiosas en el ejercicio de sus funciones y, por otra parte, en que tenga un tratamiento 

equitativo para todos los alumnos, indiferentemente del sexo, de los orígenes étnicos, 

sociales, culturales y religiosos. Las obligaciones de reserva y dignidad se imponen al 

docente, dentro y fuera de su centro educativo. En la sociedad, el docente como 

educador, debe ser un modelo, una persona digna y con comportamiento moderado. Lo 

cual permite consolidar la relación jerárquica que existe entre el docente y el alumnado.  

 Los docentes que no respetan sus obligaciones profesionales y extra-

profesionales reciben sanciones previstas por la legislación. 

2.2.3. El papel docente en las aulas 

 De manera general, la calidad de las enseñanzas y los resultados de los 

alumnos están estrechamente vinculados con la formación, la motivación y las prácticas 

docentes. Es relevante la metodología que implementa el profesor en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de sus alumnos. En la ESG en Camerún, muchos profesores, en 

sus prácticas docentes, siguen apegados al uso de los métodos tradicionales mientras 

que en el programa vigente, se exige el método comunicativo. Dichos métodos 

presentan estas características: el proceso de enseñanza/aprendizaje se reduce a una 

simple transmisión y recepción de conocimientos elaborados. En la relación 

docente/alumnado, la autoridad máxima la detiene el primero, el cual es un erudito que 

sabe todo en cuanto a la materia que imparte. Por tanto, su papel en el aula es transmitir 

oralmente y por escrito los conocimientos. El alumno, por su parte, es un simple 

receptor de conocimientos. Su papel en el aula es escuchar, copiar y memorizar lo que 

el profesor explica; por otra parte, debe contestar a las preguntas del docente y, a veces, 

puede plantear preguntas sobre lo explicado.  

 Sin embargo, hoy en día, con los enfoques (enfoque comunicativo y enfoque 

por competencias) expuestos en la Ley de Orientación de la Educación y los programas 

oficiales de la ESG, los docentes deben afrontar los desafíos de la práctica educativa 

activa. Sus principios establecen una serie de manifestaciones prácticas contrarias al 

modelo tradicional. Requiere una relación docente/estudiante más interactiva en la que, 
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los docentes deben interactuar con los alumnos para estimular su razonamiento. En el 

programa oficial se precisa claramente este papel cuando se afirma: 

La méthode recommandée à ce niveau est la méthode communicative… Le rôle actif du 

professeur est capital dans ce processus. Il s´agit pour lui d´amener ses élèves à s´exprimer en 

espagnol, car le fait d´emmagasiner des connaissances n´en assure pas les automatismes quand 

il est question de les restituer dans des situations pratiques, où l´expression personnelle est 

indispensable. (MINEDUC, Programa Oficial del español: 3) 

 El aprendizaje debe estar centrado en los alumnos, por lo que el profesor debe 

ser un facilitador y un guía para los alumnos. El alumno debe ser considerado como 

sujeto activo del aprendizaje y de la construcción de su conocimiento; el aprendizaje se 

debe facilitar gracias a la mediación o interacción con los otros (docentes y 

compañeros); por eso, se ha de promover el trabajo en equipo. Como pedagogos, los 

docentes deben tener presente que la metodología que utilizan en su enseñanza incide en 

la manera como los alumnos estudian y aprenden las materias y que puede tener efectos 

positivos o negativos en ellos. Mediante sus explicaciones, orientaciones y ejemplos, los 

profesores deben llevar a los educandos para que se aproximen a conocimientos más 

complejos.  

 En lo referente a la lectura y a la comprensión lectora en E/LE, al profesor le 

incumbe: 

 - Diseñar actividades que desarrollen el pensamiento de los niños, fomentando 

la construcción de sus aprendizajes; 

 - Formular preguntas referidas al texto leído que no sólo desarrollen el nivel 

literal de los niños, sino a su vez busquen el desarrollo de los niveles inferencial y 

crítico; 

 - Ayudar a que los niños descubran que la lectura es un placer y no una 

obligación escolar.  

 Este capítulo ha permitido que nos adentremos en el contexto camerunés y más 

precisamente, en el marco socio-cultural, económico y humano. Además, una breve 

descripción del sistema educativo nos ha llevado a conocer cómo se presentan los 



 

Página 147 de 405 

 

principales actores del proceso de enseñanza/aprendizaje de E/LE. El capítulo siguiente 

tiene como objetivo, presentar la organización formal de E/LE en Camerún. La meta es 

conocer los grandes ejes que organizan y orientan la enseñanza del español y de la 

comprensión lectora en las aulas de la ESG.  
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CAPÍTULO 5. ORGANIZACIÓN FORMAL Y LEGAL DE E/LE 
EN LA SECUNDARIA 

 Es importante resaltar que la enseñanza no es sólo lo que ocurre en el aula. Hay 

factores externos que condicionan las prácticas educativas de tal modo que las 

actuaciones de los principales actores del proceso educativo (docentes/estudiantes) 

carezcan de autonomía (Rivas, 2000). Para una mejor comprensión de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje, se debe incluir, además de los acontecimientos de las aulas, las 

orientaciones curriculares.  

 En este capítulo analizaremos las prescripciones curriculares (los textos 

legislativos, el programa oficial de E/LE) así como los manuales oficiales de E/LE, en 

los que vienen sacados los textos para enseñar la comprensión lectora. Todo esto con 

objeto de responder a una pregunta: ¿qué orientaciones curriculares y materiales 

didácticos permiten desarrollar el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura y de la 

comprensión lectora en dicho contexto educativo?  

1. Organización curricular de E/LE en la Enseñanza Secundaria 

General (1er y 2º ciclos) 

1.1. Generalidades 

 El ser humano nace en un mundo que se le presenta ya organizado 

culturalmente. En su proceso de desarrollo, se interrelaciona no solo con el ambiente 

natural familiar, sino también con un orden político, cultural y social definido por el 

Estado. Desde la ley fundamental de cada país, la educación es una prerrogativa del 

Estado, porque aparece como la vía para la formación de las nuevas generaciones para 

su autoformación y la transformación de la sociedad. Le incumbe al Estado supervisar la 

educación de sus miembros para que puedan asimilar elementos de la cultura que él 

considera indispensables para ser perpetuados. En palabras de Eggleston (1980): “Todas 

las sociedades cuentan con medios, no solamente para asegurar el almacenaje y la 

transmisión del conocimiento, sino para tener la certeza de que su definición es 

internacionalizada por los jóvenes” (p.13). Por lo tanto, los Estados, teniendo en cuenta 

sus necesidades políticas, económicas, sociales y culturales, según la época, definen la 

política que se debe adoptar para formar a sus ciudadanos. En los sistemas educativos 



 

Página 149 de 405 

 

aparece, pues, la necesidad de elaborar instrumentos para guiar y orientar la acción 

socio-educativa. En este aspecto, entran la elaboración de currículum o/y de programas 

de estudios. 

 ¿Qué orientación tenemos del concepto de currículum?  

 La falta de uniformidad en la terminología del concepto de currículum, nos ha 

llevado a adoptar la visión que defiende Stern (1987: 50). Según él, el término 

currículum se usa, por lo general, en dos sentidos relacionados entre sí. El primero es 

cuando se habla de los programas de estudios de una institución o sistema educativo, 

como pueden ser el currículum escolar o universitario, o el currículum francés o el 

español. El segundo sentido es más restringido y se refiere a lo que los anglosajones 

llaman syllabus30 y es más parecido a una programación, aunque sea tomada en sentido 

amplio, de una materia, tal como sería el currículum de Matemáticas o de Historia.  

 El currículum como programas de estudios o plan de estudios, es una 

concepción que resulta más adecuada para el contexto educativo camerunés ya que, al 

margen de la Ley de Orientación de la Educación, los instrumentos orientativos de la 

práctica docente son los programas de estudios que denominamos programas escolares 

oficiales. Estos programas oficiales son la expresión y la materialización de las 

ambiciones que se fija el sistema político camerunés en relación con la formación de sus 

jóvenes. Cabe precisar que la administración educativa camerunesa es de un marcado 

carácter centralista, todas las decisiones se toman en el nivel de la administración 

central del ministerio y los responsables de los servicios exteriores solo tienen que 

ejecutarlas. 

                                            

30 Breen (2002: 151), define el sílabo en los siguientes términos: Cualquier silabo es un plan 
acerca de lo que se pretende alcanzar a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Éste forma parte del 
currículum global de lenguas o de un curso que está compuesto por cuatro elementos: objetivos, 
contenidos, metodología y evaluación. 

El sílabo identifica lo que se tiene que trabajar entre profesores y estudiantes, teniendo en 
cuenta que el contenido seleccionado sea el apropiado para los objetivos generales. La metodología se 
refiere a la manera que tienen los profesores y alumnos de trabajar el contenido, mientras que la 
evaluación se trata de un proceso de control de los resultados alcanzados en el aprendizaje juzgando la 
adecuación de otros elementos del currículum. 
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 Los programas de estudios son concebidos y elaborados por los servicios 

especializados de la Administración Central del ministerio encargado de la Educación 

Secundaria y su aplicación tiene un carácter nacional. O sea, estos programas se aplican 

a todos los centros educativos del territorio nacional.  El concepto de programas 

escolares oficiales se refiere a un conjunto de materias consideradas adecuadas para la 

formación del alumnado en el sistema educativo camerunés. Para cada asignatura, se 

definen los objetivos y contenidos de las enseñanzas, así como las áreas de la actividad 

humana que se debe desarrollar en cada ciclo formativo. Por tanto, es importante 

destacar que se trata de distintas áreas de conocimientos (francés, español, matemáticas, 

historia, etc.). 

 En lo que reza con la enseñanza del español, presentaremos la evolución que ha 

conocido el programa oficial, desde la introducción de esta disciplina en el sistema 

educativo camerunés hasta hoy.  

1.2. Los programas de estudios de E/LE 

 La temática curricular constituye una de las problemáticas científicas actuales 

de mayor incidencia en la práctica educativa. En E/LE, el dominio de este tema es de 

interés no sólo para quienes elaboran el currículum, sino también, y de manera muy 

especial, para quienes lo ejecutan (docentes y alumnos) y participan en su evaluación. 

Durante el proceso de formación, en las interacciones profesor/discentes es fundamental 

saber cómo maneja el profesor este plan de estudios y las posibilidades que tiene de 

influir en este. Todo esto nos lleva a apreciar los elementos que pueden favorecer o 

dificultar la enseñanza de la lectura y de la comprensión lectora en el contexto 

camerunés.  

 La enseñanza del español en la Educación Secundaria se guía por el programa 

oficial. En este documento se fija el conjunto de las orientaciones socio-pedagógicas 

que debe guiar el proceso de enseñanza/aprendizaje de E/LE en todos los colegios e 

institutos del país. O sea, los objetivos de todos los niveles, los contenidos, la 

metodología y la evaluación.  
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 Desde la introducción del español en el sistema educativo camerunés en la 

ESG hasta el año escolar 2015-2017 -período de mi investigación-, la enseñanza de 

E/LE se ha regido por dos programas de estudios: el de 1977 y el de 2000. En el año 

escolar 2016-2017, entrarán en vigor nuevos programas oficiales de español, que ya han 

sido validados por el MINESEC en 2014.  

 Cabe resaltar que durante los diez primeros años de enseñanza del español 

(1967-1977), por la falta de experiencia y la insuficiencia de personal docente, se 

contaba mucho con la ayuda del profesorado francés en materia educativa para poder 

desarrollar la enseñanza del español. Dicha enseñanza estaba incluida en el modelo 

francés, entonces en vigor. Así mismo, el programa, las actividades de 

enseñanza/aprendizaje y de evaluación e incluso los manuales31 con los que se empieza 

la enseñanza del español en el sistema camerunés son obras francesas sin ninguna 

adaptación a la cultura camerunesa. Eso explica que su enseñanza se haga sin un 

programa de estudios explícitamente definido por el MINEDUC. El método era 

tradicional y se organizaba entorno a las actividades de traducción (directa e inversa) y a 

la memorización de las reglas gramaticales y de los elementos de historia y geografía de 

España y América latina, para la enseñanza de la cultura española e hispanoamericana.  

 A continuación, presentamos un compendio del contenido de cada uno de los 

programas. 

1.2.1. El programa oficial de 1977 

 En el año 1977, la enseñanza del español conoce un nuevo avance con la 

publicación del primer programa del MINEDUC y la introducción de primeros 

manuales de elaboración y producción camerunesas. Tras el texto ministerial Nº 

D/60/MINEDUC/SG/IGP de septiembre de 1977, se divulga en la ESG el primer 

programa de español. El esquema de dicho programa se articula en torno a: los 

contenidos de enseñanza, las actividades de enseñanza y de evaluación, la lista de los 

manuales oficiales en cada nivel y la carga horaria en los distintos ciclos y niveles.  

                                            

31A buen Andar, Siglo Veinte, Por el mundo hispánico y Tras el Pirineo son algunos títulos de 
manuales que se utilizaban en los primeros años de enseñanza del español en la ESG en Camerún.  
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 En lo que reza con los contenidos, se observa un refuerzo de los contenidos 

lingüísticos, con la introducción de la enseñanza de nociones de fonética. El método de 

enseñanza sigue siendo tradicional; a la memorización de las nociones lingüísticas se 

añade el desarrollo de la expresión oral. En el primer ciclo, para los aspectos 

lingüísticos, la enseñanza está centrada en la gramática (fonética y nociones 

gramaticales más usuales) y la expresión oral espontánea. Para llevar a cabo estas 

enseñanzas, las actividades se hacen de forma oral y escrita. Las actividades orales 

deben favorecer que los alumnos adquieran primeros automatismos para una expresión 

oral espontánea. Tenemos actividades como: la lectura individual, las canciones, el 

comentario de dibujos, la imitación de modelos y las respuestas a las preguntas de 

textos sobre temas del entorno escolar y familiar. Las actividades escritas van de las 

frases a completar o a modificar a la redacción de frases sueltas sobre temas propuestos.  

 En el segundo ciclo, se exige el refuerzo de las nociones gramaticales vistas en 

el primer ciclo y se introduce la traducción de textos, así como unas nociones de 

literatura y civilización española e hispanoamericana. Las actividades recomendadas 

son: la traducción (directa e inversa), la conjugación de los verbos, el análisis de los 

tipos de oraciones y sus estructuras, el comentario de fragmentos de textos de obras de 

autores españoles e hispanoamericanos, sin focalizarse en una corriente literaria precisa 

o en un período histórico determinado. La carga horaria para la enseñanza de este 

idioma es de tres a cinco horas semanales, según las necesidades de los alumnos y la 

disponibilidad de los docentes. Pero, en la práctica real y por falta de docentes, estos 

solo dedicaban tres horas semanales para cumplir con el conjunto de contenidos. 

 Los materiales oficiales para organizar la enseñanza del español recogen, 

además de los manuales franceses, una colección de libros de textos de producción 

camerunesa titulada, La Colección Hispanoafricana, para los niveles de 3º, 4º y 5º curso 

de E/LE cuyo autor es Tama Bena Vital. Entonces, era primer inspector nacional, 

encargado del español en el MINEDUC. La edición de esta colección de manuales se 

hizo por la imprenta nacional camerunesa CEPER.  

 En el prólogo de sus manuales, el autor afirma que mediante los textos 

dialogados cuyos temas se refieren al entorno familiar y social de los alumnos, estos 

manuales permiten, por una parte, ampliar sus conocimientos lingüísticos y culturales 
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(enriquecimiento del léxico y de nociones culturales variadas de África, creación de 

vínculos entre la cultura africana, española e hispanoamericana, manejo de las 

estructuras gramaticales de la LE, etc.) y, por otra, ayudar a los alumnos a practicar el 

idioma español, tanto oralmente como por escrito.  

 Se puede resaltar que, por haber sido impresos localmente, estos manuales 

tienen un precio accesible para el nivel de adquisición de casi todas las familias 

camerunesas (1.500 francos CFA [2,3 €]), lo cual debería resolver el problema de falta 

de manuales entre el alumnado.  

 Aquí tenemos la lista de los manuales del programa:  

- Para el primer curso de español: Colección Hispanoafricana 4e (CEPER) 

- Para el segundo curso de español: Colección Hispanoafricana 3è (CEPER), 

Adonde (Armand Colin), Pueblo II (Armand Colin) y La Palabra Viva tomo 2 

(Editions Hatier).  

- Para el tercer curso de español: Colección Hispanoafricana 2nde (CEPER) 

- Para el cuarto y quinto cursos de español no había un manual oficial indicado. 

Era responsabilidad de los docentes buscar en diversos manuales, fragmentos de 

textos relativos a los temas del programa.  

 Sin embargo, si consideramos el esquema del programa oficial de 1977 desde 

la perspectiva de la enseñanza de LE y en relación con el planteamiento tradicional del 

enfoque “fines–medios” (R. Tyler, 1973), resaltamos que dicho programa presentaba 

ciertas insuficiencias referentes a los fines generales y a los procesos de aprendizaje de 

los alumnos.  

 A nivel del esquema, la falta de definición de los objetivos generales y 

específicos no explicitaba ni los fines generales del programa ni los principios en que se 

fundamentaba este modelo de enseñanza; lo cual dejaba total libertad a los docentes el 

poder determinar sus propios objetivos de enseñanza y según distintas maneras. A este 

propósito, Richards (1990), al analizar el desarrollo del currículo de lengua extranjera, 

afirmaba: “Sin definiciones claras de fines y objetivos, los problemas relacionados con 

el contenido, la metodología y la evaluación no pueden ser resueltos de forma 
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sistemática” (p.8).  Como consecuencia, había una difícil armonización de los objetivos 

en el momento de definir los criterios de evaluación, sobre todo, cuando se trataba de 

las evaluaciones certificativas. De ahí, una de las causas de los fracasos escolares.  

 En cuanto a los resultados de los procesos de aprendizaje, se notaba la 

dificultad de los alumnos para transferir las estructuras asimiladas a situaciones reales 

de comunicación. Por falta de factores contextuales, situacionales y extralingüísticos en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje, después de cinco años de aprendizaje del español, 

muchos alumnos dominaban las reglas gramaticales, pero, en el momento de expresarse, 

tenían muchas dificultades. La expresión oral no se hacía de forma espontánea, como se 

había previsto en el programa.  

 Después de más de veinte años de aplicación del programa de 1977, ya se 

planteaba la necesidad de establecer nuevas orientaciones del sistema educativo a través 

de todos sus componentes. La revisión de los programas oficiales encontraba su 

justificación, teniendo en cuenta unos parámetros tanto internos como externos:  

 - Las dificultades siempre crecientes de los docentes para obtener rendimientos 

esperados en los diferentes exámenes oficiales en E/LE. En las aulas, la dificultad para 

obtener una expresión espontánea por parte de los alumnos. Como razones, se evocaban 

la carga horaria insuficiente en la enseñanza del español (3 horas semanales) y la falta 

de materiales didácticos entre el alumnado.  

 - Los cambios surgidos en los enfoques de enseñanza de las LE (enfoque 

comunicativo, enfoque por tareas, enfoque ecléctico, etc.) 

- El reconocimiento de la importancia de las necesidades de los discentes en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje de LE. 

 - La nueva configuración de la política española con el advenimiento del rey 

Juan Carlos de Borbón al poder y la apertura de España a la comunidad europea.  

 En 1995, el gobierno camerunés, a través del MINEDUC, organizó una cumbre 

de los expertos en Educación: Les Etats Généraux de l´Education. El objetivo era 

entablar una amplia reflexión acerca de la reforma de los programas de estudios en la 
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Educación Básica y en la Educación Secundaria en Camerún. El programa de la década 

de los años 70 sirvió como base para la elaboración de un nuevo programa. La reforma 

llevaba sobre tres puntos esenciales: 

 - La definición de los objetivos de enseñanza del español; 

 - La reorganización de los contenidos, teniendo en cuenta los objetivos 

definidos y la realidad del contexto camerunés; 

 - La reformulación de la evaluación con vistas a una buena adecuación entre 

las evaluaciones formativas y certificativas.  

 El nuevo programa entró en vigor en la ESG en septiembre de 2000 y, suponía 

nuevas orientaciones metodológicas para la enseñanza de E/LE. Hasta este año, sigue 

vigente. ¿Cómo se presenta dicho programa? 

1.2.2. El programa oficial de 2000 

 Este programa de estudios se organiza en torno a cinco grandes componentes: 

preámbulo, objetivos generales, objetivos específicos, contenidos y evaluación. Al 

margen de estos elementos, hay una breve presentación relativa al método de 

enseñanza/aprendizaje y al papel del profesor y del alumno. La coherencia de su diseño 

responde al esquema clásico: exposición, desarrollo y conclusión. Prácticamente, la 

exposición corresponde al preámbulo; al desarrollo, los objetivos (generales y 

específicos) y los contenidos; a la conclusión, la evaluación. El preámbulo justifica y 

determina la necesidad de la reforma. Los objetivos generales dan cuenta de los 

principios básicos del sistema de valores educativos y socio-culturales, mientras que los 

objetivos específicos describen el tipo de comportamiento que se espera que adquiera el 

alumno en cada ciclo formativo. Los contenidos resaltan los inventarios a partir de las 

categorías, como las estructuras gramaticales y los temas culturales y literarios, según 

los ciclos. La evaluación fija los distintos procedimientos de evaluación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. La descripción de los distintos componentes curriculares 

permite, por un lado, garantizar una enseñanza de referencia que conduce a “los mismos 

fines” y, por otro lado, elaborar pruebas de evaluación certificativa que respondan a 

niveles de exigencias uniformes. En el nivel de la actuación docente, el profesor debe 
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tener un buen conocimiento de estos fundamentos para una adecuada planificación de 

las actividades de aula que tenga en cuenta todos los componentes curriculares.  

 La coherencia en la organización de este programa de estudios radica en los 

principios del enfoque tradicional, según defiende García Santa-Cecilia (1995: 55). Para 

este autor, el proceso de planificación curricular se concibe como una serie de pasos 

independientes que se suceden de modo lineal. O sea, un programa de estudios se inicia 

con el establecimiento de una serie de objetivos prescriptivos, en función de los cuales 

se seleccionan los contenidos necesarios. La evaluación del proceso debe indicar en qué 

medida se han alcanzado los objetivos previstos. 

 En el apartado de los objetivos, se presenta una tipología variada, que va de los 

objetivos generales a los objetivos específicos. Los objetivos generales traducen los 

marcos socioculturales del proceso de enseñanza/aprendizaje del español desde tres 

aspectos: lingüístico, literario y de la formación humana.  

 Con respecto a lo lingüístico, se orienta la enseñanza del español para la 

comunicación oral y escrita. Se trata de hacer adquirir a los alumnos, la competencia 

comunicativa según defiende Hymes (1972). O sea, enseñar, tanto el conocimiento del 

sistema lingüístico como la capacidad para usar estos conocimientos para la 

comunicación. De manera concreta se trata de asentar progresivamente las bases 

lingüísticas tras el conocimiento de las reglas formales e informales de la lengua usual y 

actual, para permitir que el alumno se exprese de forma libre y espontánea sobre temas 

del programa. En lo que reza con la producción escrita, se trata de que el alumno sea 

capaz de comprender y producir textos de diversa naturaleza: personales, escolares o 

literarias.  

 El objetivo literario se refiere más específicamente al 2º ciclo y se focaliza en 

el desarrollo intelectual del alumno. Se trata de facilitar la adquisición de conocimientos 

culturales y literarios, desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo y, por último, 

permitir la formación de una conciencia moral.  

 En el marco de la formación humana, los objetivos que se persiguen son: 
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 - Desarrollar valores y actitudes, como por ejemplo la aceptación del 

pluralismo cultural. Esto ayuda a valorar su propia cultura y la de otros pueblos, y a 

promover un espíritu de solidaridad, de tolerancia y de respeto mutuo entre los pueblos. 

En el caso de la hispanidad, se busca una tolerancia entre las culturas africanas, 

españolas e hispanoamericanas.    

 - Preparar la inserción en la vida activa. Se trata de que el alumno pueda 

utilizar el español con una meta profesional. O sea, que tenga recursos intelectuales y 

morales suficientes como para ayudarle a integrarse fácilmente, no solo en su medio 

social, sino también en las instituciones internacionales como la ONU, donde se 

reconoce el español como una de las lenguas de trabajo. 

 Los objetivos específicos. Se organizan según un criterio de gradación 

correspondiendo tanto a las necesidades sociales como al nivel cognitivo de los 

alumnos. Esta gradación se traduce en los objetivos del programa a través de un paso 

progresivo de la expresión espontánea a la expresión más elaborada y estructurada. En 

términos de desarrollo de las habilidades lingüísticas, se trata de pasar de la expresión 

oral a la expresión escrita para ayudar a los discentes a afrontar el programa del 2º ciclo, 

más denso y hermético. 

 Estos objetivos vienen definidos según los ciclos. En el primer ciclo, el 

principal objetivo es asentar las bases lingüísticas para que el aprendiz sea capaz de:  

- Identificar las peculiaridades del español con respecto al francés. 

- Leer con fluidez un texto en español, de lengua usual y actual. 

- Entablar una conversación con sus compañeros o el docente sobre temas relativos a su 

entorno familiar, escolar y social. Por ejemplo, saludar, presentarse, pedir informaciones 

escolares, hacer las compras en el mercado, etc. 

- Describir y valorar personas, cosas y sucesos en la lengua usual.  
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 En el segundo ciclo, más allá de lo lingüístico almacenado en el primer ciclo, el 

objetivo se relaciona con lo literario y lo cultural. Este objetivo se desglosa en sub-

objetivos como: 

- Hacer descubrir las realidades socioculturales de España y del mundo hispánico. O 

sea, presentar la imagen real y actual de la sociedad española y del mundo hispánico, sin 

estereotipos.  

- Hacer descubrir las grandes corrientes literarias y de pensamiento en España y en el 

mundo hispánico, con objeto de desarrollar la reflexión, la crítica e incentivar el 

esfuerzo de análisis y síntesis.  

- Resaltar la interculturalidad en un contexto de pluralismo cultural. Se trata de poner de 

relieve la complementariedad en el encuentro de civilizaciones entre África, España y 

América Latina. Fomentar un espíritu de valoración y de análisis de la nueva sociedad y 

de comparación con su realidad. En lo literario, este objetivo se materializa en el 

programa del quinto curso de E/LE, con la introducción del tema de la literatura 

africana de expresión española, una literatura muy poco conocida por los 

hispanohablantes.  

 Los contenidos 

 Los contenidos presentan unos componentes que constituyen lo que va a ser 

enseñado según dominios precisos: lengua, expresión escrita, expresión oral, 

civilización y literatura, según cada ciclo de estudios.  

 En el 1er ciclo, las nociones gramaticales que se estudian son: el alfabeto 

español, el acento, la pronunciación, las palabras españolas en sus vertientes variables e 

invariables, el léxico desde una aproximación situacional, el sistema verbal y la frase.  

 En el 2º ciclo, los contenidos vistos en los niveles iniciales son completados 

por una lista en la que vienen presentados aspectos culturales o de civilización y temas 

que abarcan cuestiones sociales, tales como: las desigualdades sociales, el medio 

ambiente, la salud, el turismo, la educación, el trabajo, el consumo y los problemas del 

mundo rural; para despertar el sentido crítico del alumno. García Álvaro (1995: 65), 
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tratando de la dimensión sociocultural en el currículo, afirma que los temas sociales son 

fundamentales en la enseñanza de una LE, en el sentido de hacer que el aprendiz perciba 

la gran complejidad cultural de un país, incluso del suyo, permitiendo que construya una 

comprensión crítica sobre las particularidades de cada pueblo, respetándolas cuando le 

parezcan extrañas. Los contenidos en los niveles intermedio y final incluyen algunas 

que otras nociones sobre España, América latina y África desde los puntos de vista 

físico, político, económico y sociocultural. Para una planificación coherente de las 

enseñanzas, será imprescindible una perfecta adecuación entre los objetivos, los 

contenidos y las actividades.  

 La evaluación 

 Es un proceso permanente y abierto a los actores principales del proceso de 

enseñanza/aprendizaje (docentes y alumnos). Para los alumnos, las actividades de 

evaluación son parte integral del proceso de aprendizaje y pueden intervenir en 

momentos muy diversos de éste. En el programa oficial, se recomienda las siguientes 

evaluaciones:  

- Una evaluación previa a los aprendizajes al inicio del curso, con el fin de 

obtener un diagnóstico de lo que sabe la clase como conjunto y de orientar los 

contenidos y las estrategias de aprendizaje.  

- Una evaluación concomitante al aprendizaje para evaluar los progresos 

alcanzados con respecto a los objetivos específicos de cada nivel y los aspectos 

que hace falta abordar o reforzar.  

- Una evaluación al final de la secuencia didáctica como forma de hacer un 

balance de los conocimientos adquiridos.  

 Además, la evaluación es diversa en sus modalidades: abarca desde la forma 

oral y escrita, hasta las actividades específicas de evaluación. Los criterios de 

evaluación se deben establecer en función de los objetivos de aprendizaje. En el primer 

ciclo, las actividades orales deben centrarse principalmente en la fonética, la entonación, 

la fluidez del habla y la activación de la palabra; a través de la lectura, la recitación y las 

canciones. En el 2º ciclo, las preguntas de comprensión lectora y el comentario de 

documentos deben ser reforzados por las ponencias presentadas en clase sobre temas al 
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programa. Las actividades escritas incluyen el dictado, la redacción de textos cortos, 

actividades de rellenar huecos, de completar frases con elementos lexicales o 

gramaticales y preguntas de comprensión lectora. En el segundo ciclo se recomienda 

resúmenes de textos, síntesis de documentos y ejercicios de traducción (traducción 

inversa y directa).  

 La evaluación docente, por su parte, consiste en evaluar la actuación docente y 

el nivel de alcance de los objetivos fijados en el programa a partir de los planes de 

cursos, elaborados por cada docente en el marco del departamento de E/LE de los 

centros educativos. Esta evaluación incumbe a los responsables administrativos de cada 

centro educativo y a los inspectores pedagógicos. 

 Lamentamos que, en el sistema educativo camerunés, hasta ahora, la 

evaluación docente sea una exclusividad de los responsables educativos que son los 

Inspectores. Para tener una visión global de la práctica educativa sería interesante que se 

incluyera también a los alumnos, ya que son los verdaderos actores del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Su punto de vista es indicado para valorar la práctica en las 

aulas. Sería interesante que, durante el año escolar, se hicieran unas encuestas de 

satisfacción de los alumnos para tener su punto de vista sobre lo que ocurre en sus aulas.  

 El método.   

 El programa oficial ofrece orientaciones metodológicas que establecen las 

bases comunicativas en las aulas. Estas consideraciones giran en torno a los aspectos 

siguientes:  

- El tipo de metodología. El método que se requiere es el método comunicativo.  

- La importancia del papel del docente para la implementación de este enfoque. 

Esto supone el abandono del antiguo método que consistía en hacer memorizar 

las reglas gramaticales y los aspectos culturales. El docente debe desarrollar la 

competencia comunicativa de los alumnos, teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural, las necesidades e intereses de los aprendices. 

- La transferencia de la práctica del aula a situaciones reales, según un contexto 

bien definido y a través de actividades interactivas. 



 

Página 161 de 405 

 

- La importancia del papel activo del alumno en el aula. Con esto, se requiere, 

además de su participación en las actividades de clase, su responsabilidad como 

actor principal de su proceso de aprendizaje.  

  Para llevar a cabo este método, el programa ofrece orientaciones prácticas 

sobre el tipo de material que hace falta utilizar en las aulas y el tipo de actividades que 

hay que realizar en los distintos niveles. En el primer ciclo, se da la prioridad al uso de 

materiales didácticos con ilustraciones, imágenes, dibujos y fotografías y, en el segundo 

ciclo, a los textos literarios e históricos sobre temas del programa. En este ciclo, la 

actividad requerida para la comprensión lectora es el comentario de textos32. A este 

respecto, es necesario resaltar que el comentario de textos es la puerta de entrada para el 

estudio de un tema y no la puerta de salida. La tarea del docente no consiste en limitarse 

en hacer el comentario de texto en las aulas, sino en diseñar distintas actividades 

(resúmenes, ponencias, etc.), cuya explotación permita resaltar los diferentes aspectos 

del tema presentado.  

 Si la selección de los materiales textuales para la ilustración de los temas es 

tarea del docente, se apela a su capacidad de juicio y madurez para diseñar actividades 

lo más cercanas posibles a las situaciones y condiciones educativas de los alumnos. Esto 

supone una selección rigurosa de los materiales que tenga en cuenta el nivel lingüístico 

y los intereses de los aprendientes. A través de estas actividades, los alumnos deben ser 

capaces de analizar y opinar sobre el punto de vista del autor, de valorarlo con respecto 

a su propia cultura y, además, sugerir otras perspectivas al tema del texto explotado.  

 En la enseñanza del español en Camerún, ha habido un avance notable en 

cuanto a la elaboración de los programas de estudios y a los métodos de enseñanza. Para 

los métodos, hemos pasado del método tradicional memorista al método comunicativo 

(enfoque por objetivos). Si el primer programa se había focalizado en los contenidos de 

aprendizaje, el segundo recoge todos los elementos básicos que constituyen la 

planificación curricular: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Esta 

                                            

32 La metodología del comentario de textos que deben seguir los docentes ha sido elaborada 
por los Inspectores Nacionales y, publicada en el Cahier du Département, 3, MINEDUC, Unidad de 
español (Yaundé). Este método es casi la misma para la enseñanza del francés.  
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orientación comunicativa precisada en el programa vigente nos lleva a presentar el 

tratamiento que se da a la comprensión lectora en dicho programa. Con esto podremos 

valorar si las orientaciones del programa son herramientas facilitadoras del desarrollo de 

la CL en las aulas de E/LE, según el enfoque comunicativo. 

1.3. Tratamiento metodológico de la comprensión lectora en el 

programa vigente 

 Partiremos de este cuadro para analizar este tratamiento. 

Elementos 
metodológicos 

Desarrollo 

Objetivos 
específicos 

Lingüísticos, literarios y culturales 

Contenidos Lingüísticos, literarios y culturales 
Aprendizajes 
esperados 

El alumno será capaz de: 

- Descubrir las realidades socioculturales de España y del mundo 
hispánico; 

- Descubrir las grandes corrientes literarias y de pensamiento en España 
y en el mundo hispánico; 

- Desarrollar la reflexión, la crítica e incentivar el esfuerzo de análisis y 
síntesis; 

- Leer con fluidez un texto en español corriente; 

- Comprender globalmente textos escritos en español sobre temas del 
programa. 

Tipos de texto Literarios e históricos 
Actividades Comentario de texto 
Evaluación Preguntas cerradas y abiertas de forma oral y escrita sobre un texto de 

los temas del programa 
Etapas Una sola: “durante la lectura” 

            Tabla 5. Tratamiento de la CL en el programa oficial de la ESG 

 En el plano metodológico, el estudio de los contenidos debe respetar los 

principios de la enseñanza por objetivos. En esta perspectiva, el desarrollo de los 

diferentes contenidos se debe organizar en torno a un objetivo específico (lingüístico, 

literario o cultural), que a su vez se desglosa en objetivos intermediarios según las 

enseñanzas esperadas. Para la evaluación de la comprensión lectora, las preguntas sobre 
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el texto deben abarcar tanto el nivel literario como inferencial y crítico para que el 

alumno comprenda el texto de forma total. 

 Sin embargo, podemos resaltar muchas insuficiencias en este programa oficial. 

Las orientaciones del programa de este curso (contenidos, tipos de texto, actividades, 

evaluación y etapas de enseñanza de la comprensión lectora) no garantizan la correcta 

implementación del método comunicativo en las aulas de E/LE. El tratamiento 

reservado a la destreza de comprensión lectora para implementar actividades lectoras 

responde más bien a las orientaciones del método tradicional que a las del enfoque 

comunicativo presentado en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER)33. El docente, al focalizar su actividad de comprensión lectora en el comentario 

de texto y en las preguntas relativas al texto, reduce la enseñanza de la comprensión 

lectora a una actividad mecánica, adecuada al método tradicional como defiende 

Cassany et al. (1994: 195).  

 En el campo de la enseñanza de E/LE, según el enfoque comunicativo, la 

aptitud para comunicar defendida por el Consejo de Europa en el MCER, integra los 

componentes lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos, socioculturales, estratégicos, 

sociales e interpersonales. Además, para la enseñanza de la comprensión lectora, se 

plantea el uso de una gran variedad de géneros, tipos textuales, actividades y estrategias 

para promover la motivación y, la participación de los alumnos. Según el método 

interactivo de la comprensión lectora (Solé, 1996; Alonso y Mateos, 1985; Ruiz de 

Zarobe, 2011, etc.) la comprensión de un texto escrito es un proceso interactivo entre el 

lector y el texto y, en el cual los lectores integran sus conocimientos previos con la 

información del texto para construir nuevos conocimientos. Dichos conocimientos 

varían según el tipo de texto. Ahí radica la importancia de trabajar distintos tipos de 

textos y no solo los textos literarios como viene indicado en el programa del 3er curso. 

También, es importante ofrecer muestras de lengua próximas a las que realmente 

utilizan los hablantes nativos del español, para que el alumno se familiarice con la 

lengua auténtica y, no solo con “la lengua literaria”. 

                                            

33 En el MCER, las actividades y estrategias de la comprensión lectora aparecen en el apartado 
4.4. 
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 En este contexto camerunés, el logro de la implementación del método 

comunicativo estará muy condicionado, no con las orientaciones del programa, sino con 

las aptitudes y actitudes que manifiesten los docentes, para diseñar actividades 

interactivas y usar estrategias metodológicas pertinentes, para facilitar la comprensión 

de textos. O sea, el profesor debe preparar sus clases de comprensión lectora con 

actividades, que sean divertidas, de gran interés y, que despierten la curiosidad del 

alumnado. Con esto, se podrá llevar a los alumnos a ser motivados, a involucrarse en el 

aprendizaje y a tener buena disposición frente a las actividades propuestas.  

1.4. Orientaciones metodológicas de E/LE y de la comprensión 

lectora en 3er curso  

 El objeto de este apartado es presentar los objetivos específicos y los 

contenidos del 3er curso para que sepamos las orientaciones metodológicas que guían la 

enseñanza de E/LE y de la CL. El programa vigente de E/LE contempla, que para el 

segundo ciclo de ESG, los objetivos generales (presentados en el apartado anterior) sean 

comunes para todos los niveles (3er, 4º y 5º cursos). Los cambios se aprecian en el nivel 

de los objetivos específicos y de los contenidos.  

 El 3er curso es un nivel a caballo entre el 1er y el 2º ciclo, por eso, el programa 

de E/LE se inscribe en la continuidad del 1er ciclo, sobre todo en lo que reza con el nivel 

lingüístico. Luego, se incorporan nuevas dimensiones, a saber, la literatura, la cultura y 

la civilización española e hispanoamericana. Las enseñanzas se organizan en torno a 

tres ejes generales: lingüístico, literario y cultural. Para el desarrollo de la comprensión 

lectora, el foco se organiza en torno a los aprendizajes vinculados a distintos temas 

relativos a la geografía, la historia, la cultura y civilización y a los aspectos 

socioeconómicos de España y del mundo hispánico. El punto de anclaje para el logro de 

las habilidades lectoras es el estudio de textos literarios sobre temas específicos del 

programa. La actividad recomendada para realizar el estudio de estos textos es el 

comentario de textos literarios. El siguiente cuadro ofrece un resumen de los objetivos y 

contenidos de este nivel.  
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Objetivos específicos Contenidos 
- Expresarse en español con claridad 
para responder, preguntar o 
argumentar, en distintas situaciones 
comunicativas. 

- Hacer el análisis, el comentario y la 
síntesis de documentos en español. 

- Presentar la imagen real y actual de 
la sociedad española y del mundo 
hispánico. 

- Apreciar los valores culturales del 
otro, comparándolos con los suyos 

- Identificar los distintos géneros y 
las corrientes literarias, con objeto de 
producir información suficiente sobre 
los autores más representativos. 

- Traducir correctamente textos del 
español al francés y viceversa. 

- Producir textos escritos (prosa y 
poesía) con sintaxis y ortografía 
adecuada en español. 

 

Civilización española 

- Descubrimiento de las regiones de España (España 
física). 

- Evolución política de España (de 1812 a 1931). 

- Aspectos socioculturales y económicos de España. 

Civilización hispanoamericana 

- Descubrimiento del continente americano. 

- Las civilizaciones precolombinas. 

Algunos aspectos de la colonización española en América 
latina: 

- Organización social y política. 

- El papel de la iglesia. 

- El problema agrario. 

- Comentario de textos literarios e históricos. 

Lengua española 

- Refuerzo de las nociones gramaticales adquiridas en el 
1er ciclo. 

- Introducción a la estilística y a la métrica española.  

 

           Tabla 6. Objetivos y contenidos del 3er curso 

 Con estos contenidos, la enseñanza de E/LE en el 3er curso de E/LE debe 

facilitar a los alumnos una competencia comunicativa y una competencia intercultural al 

ofrecerlos una visión variada de la civilización española e hispanoamericana de forma 

que se despierte su curiosidad de conocer aspectos de dicha cultura.   

 Si los contenidos presentados pueden desarrollar la competencia intercultural, 

presentan limitaciones en cuanto a la capacidad de fomentar la competencia lectora de 

los estudiantes. Para los jóvenes de entre 12 y 17 años, los temas presentados son muy 
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alejados de su realidad. No pueden reconocerse en dichas realidades, ya que tienen 

pocos conocimientos previos relacionados a estos contextos y temas. El hecho de no 

tener conocimientos previos en estos temas no les puede facilitar la comprensión de los 

textos y tampoco les pueden motivar a participar en las prácticas lectoras.  

2. Los manuales oficiales del 3er curso de E/LE 

 En el marco de nuestra investigación nos ha parecido oportuno examinar, en 

este apartado, los manuales oficiales de E/LE en el 3er curso, focalizándonos en los 

factores que determinan el aprendizaje de la CL en dichos manuales, con la finalidad de 

comprobar si se adecúan a las orientaciones curriculares de E/LE y de la comprensión 

lectora en el 3er curso (objetivos, contenidos y método).  

 Los factores de aprendizaje de la comprensión lectora sobre los que nos 

basaremos se agrupan en torno a los contenidos de los manuales, las tipologías textuales 

presentes, las actividades y el material complementario que ofrecen dichos manuales 

para desarrollar la comprensión lectora. Las preguntas que nos servirán de guía a la hora 

de analizar el tratamiento de la comprensión lectora en los manuales son las siguientes: 

- ¿Qué contenidos (culturales y literarios) se desarrollan a través de las distintas 

unidades? ¿Estos contenidos que aparecen en los manuales se corresponden con 

los del programa oficial? 

- ¿Qué tipología textual aparece en estos libros de texto? 

- ¿Es variada esta tipología textual? 

- ¿Qué actividades se presentan para trabajar la comprensión lectora?  

- ¿A través de estas actividades, se aborda la comprensión lectora en sus 

diferentes niveles (literal, inferencial y crítico)? 

- ¿Qué material complementario ofrecen los manuales para facilitar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la CL? 

 En definitiva, las respuestas a estas preguntas nos permitirán sacar 

conclusiones relativas a una de nuestras hipótesis, tal y como se indica en la 

introducción de nuestro trabajo: tanto los textos que ofrecen los manuales escolares 

como las estrategias (actividades) y técnicas que proponen, no responden a todas las 
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pautas de las orientaciones curriculares en el 3er curso de E/LE. Antes de abordar este 

análisis, intentaremos presentar, brevemente, la importancia de los manuales oficiales 

en las aulas de E/LE en el contexto educativo camerunés.  

2.1. Importancia de los manuales en las aulas de E/LE 

 En el sistema educativo camerunés, el tema del manual escolar no deja de ser 

una preocupación, tanto para el MINESEC como para los padres de familia y los 

docentes. Esto porque, si al ministerio le incumbe la total responsabilidad de divulgar en 

todos los centros educativos del territorio nacional la lista de los manuales escolares 

oficiales, a los padres les corresponde la de adquirir manuales escolares para sus hijos. 

Además, el costo de cada manual no deja de ser una carga económica para las familias.  

Otras variables que influyen para la adquisición de manuales son: la condición 

económica de las familias, el costo del libro, los libros de otras asignaturas, etc.  En este 

sistema se observa que los docentes no tienen mucha libertad para elegir los manuales, 

ya que éstos vienen en la lista comunicada por el ministerio. Así pues, la elección de un 

determinado manual en los centros de la ESG se hace a través del consenso entre los 

docentes del centro, los cuales tienen la obligación de reunirse al final del año escolar 

para tratar de este aspecto. Hay que resaltar que ningún profesor puede exigir a sus 

alumnos libros distintos a los oficiales. En relación con cualquier otro libro de texto 

complementario, el profesor tan solo puede sugerirlo.  

 Los manuales escolares, también llamados libros de texto, son el principal 

material pedagógico utilizado como apoyo para el aprendizaje en las aulas. Representan 

un soporte imprescindible para los docentes, pues abarcan los contenidos del programa 

oficial y forman parte del quehacer educativo. Hasta ahora, en la ESG, siguen siendo en 

las aulas de los institutos y colegios los únicos documentos de lectura existentes, que 

proveen oportunidades para informarse y aprender. Así pues, para el docente, es casi 

inconcebible desarrollar una clase de E/LE sin el apoyo que representa algún material 

escrito, que en la mayoría de las situaciones está representado por el libro de texto.  
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2.2. Presentación de los manuales seleccionados: criterios de 

selección y corpus. 

 En este apartado, en primer lugar, presentaremos los criterios que hemos tenido 

en cuenta para seleccionar los libros de texto que son objeto de nuestro estudio y, en 

segundo lugar, haremos una descripción del corpus de análisis. 

2.2.1. Criterios de selección de los manuales 

 A la hora de seleccionar los manuales nos hemos focalizado en tres criterios: el 

nivel escolar, la legislación escolar y el programa oficial camerunés en la ESG. A 

continuación, detallamos cada uno de ellos.  

a) El nivel escolar: dado nuestro interés por estudiar las prácticas lectoras en la ESG en 

Camerún y, más precisamente, en el 3er curso de E/LE, es normal que nos centremos 

en los manuales que se usan en las aulas de E/LE de este nivel.  

b) La legislación escolar: en el sistema educativo camerunés, la normativa del 

Ministerio de Enseñanzas Secundarias estipula que solamente son “oficiales” los 

libros de texto que aparecen en la lista oficial de los manuales escolares de la ESG, 

publicados por dicho ministerio. Así pues, nos hemos focalizado en los manuales 

oficiales del 3er curso de E/LE para el año escolar 2015-2016, periodo que 

corresponde con nuestra investigación de campo.  

c) El programa oficial camerunés en la Enseñanza Secundaria General (ESG): se ha 

tenido en cuenta solo los manuales de E/LE que siguen el programa oficial 

camerunés en este grado y no los que ofrecen a los alumnos el programa de estudios 

francés. Cabe resaltar que hay unos centros de la Educación secundaria que 

prefieren seguir los programas de países europeos como Francia e Inglaterra. En 

estos centros, los manuales son distintos de los que siguen el programa de estudios 

camerunés.  

2.2.2. Descripción del corpus de análisis 

 En el año escolar 2015-2016, la lista de los manuales oficiales, para el 3er curso 

de E/LE, se compone de tres libros de texto, a saber, Excelencia en Español III, 

Didáctica del Español III y Algo Más. Los dos primeros manuales son una respuesta a 
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los objetivos curriculares nacionales y se usan en los colegios e institutos que siguen el 

programa educativo camerunés. Algo Más es un manual de la editorial Belin, editado en 

el año 2010 en París Cedex, tiene como autores a Elisabeth Mazoyer, Jean-Patrick 

Mazoyer y Javier Soler. Es un libro de texto que cumple los nuevos requisitos de la 

reforma de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER) para el nivel A2+/B1.1. Su objetivo es hacer aprender español de una forma 

activa para fomentar la competencia comunicativa de los alumnos, y por esto, ofrece 

textos actualizados y de interés para los discentes, con muchas imágenes y colorido, así 

como actividades variadas, que atienden a la integración de las cuatro destrezas 

comunicativas: expresión escrita, expresión oral, comprensión lectora, comprensión oral 

e interacción oral. Está destinado a alumnos jóvenes del 3er curso de E/LE de los 

colegios privados que siguen el programa educativo francés. Tenemos los casos de: el 

instituto francés, Lycée Fustel de Coulanges y el Collège International de la Gaîté en la 

ciudad de Yaundé.  

 Sin embargo, se considera que este manual no cumple con los requisitos 

estipulados por los materiales de la ESG en Camerún. El aspecto criticado en este libro 

se refiere a su contenido temático, que no es indicado para los objetivos generales que 

se quieren conseguir en este nivel. Por esta razón, no nos parece oportuno analizarlo, ya 

que nuestro estudio no atiende al programa educativo francés. Asimismo, los manuales 

que constituyen el corpus de análisis son Excelencia en Español III y Didáctica del 

Español III; pues, son los libros de textos que cuadran con el programa educativo 

camerunés y que se usan en los distintos centros escolares que conforman la muestra de 

nuestro trabajo.  

 Para realizar la descripción del corpus de análisis, nos hemos basado en las 

contribuciones de Fernández López (1995)34, respecto a los criterios de análisis de los 

manuales. Sin embargo, de los cuatro criterios que propone este autor, solo hemos 

                                            

34 Para el análisis de los materiales didácticos de E/LE, Fernández López (1995) propone 
cuatro criterios que son: -La descripción externa: título, autor/es, datos bibliográficos y el tipo de material 
del que consta el manual en cuestión (impreso/sonoro/visual/multimedia). –La descripción interna: 
objetivos, destreza, nivel, destinatario, organización del material, organización de cada unidad. -El 
análisis del material: contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales. -Las 
observaciones. 
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escogido dos: la estructura externa y la estructura interna de los manuales, porque en 

este trabajo tratamos, exclusivamente, la actividad que desarrolla la comprensión 

lectora. Seguidamente, exponemos los componentes de cada una de estas estructuras.  

-Descripción externa: título, autor/es, datos bibliográficos, nivel y tipo de material del 

que consta el manual en cuestión (impreso, sonoro, visual y multimedia). 

- Descripción interna: enfoque metodológico, objetivos, destinatario, organización del 

material, organización de cada unidad. 

A continuación, presentamos los datos de cada uno de los manuales seleccionados.  

2.2.2.1. Excelencia en Español III 

 Estructura externa 

 Este manual fue publicado en el año 2015 en Camerún por NMI 

EDUCATION. Es un manual aprobado por el MINESEC y forma parte de los manuales 

oficiales al programa del 3er curso de E/LE para el año escolar 2015-2016. Solo cuenta 

con un material impreso, que es el libro del alumno. Es el fruto de una colaboración 

entre tres profesores de E/LE de Educación Secundaria, un profesor de E/LE de la 

Educación Superior (ENS) y un ex inspector nacional de E/LE en el MINESEC. Sus 

autores son: André-Marie Manga (profesor de E/LE en la ENS), Robert Marie Johlio 

(ex inspector nacional de E/LE en el MINESEC), Eitel Salomon Nganang, Clovine 

Belle y Thérèse Magloire Soh (Profesores de E/LE en la Educación Secundaria).  
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          Tabla 7. Ficha bibliográfica del manual Excelencia en Español III 

 Estructura interna 

 En la introducción del manual, los autores dicen que este material toma como 

base el enfoque comunicativo. Pero va un poco más allá, dando un valor primordial al 

alumno como actor principal de su aprendizaje y al desarrollo del aspecto intercultural. 

Aparece la necesidad de propiciar tanto el arraigo cultural de los aprendices como la de 

favorecer su apertura sobre el mundo hispánico, tal como viene precisado en la Ley de 

Orientación de la Educación. Con esta idea del arraigo cultural, los autores de este libro 

de textos han querido corregir el defecto que se había observado en Didáctica del 

                                         

Ficha bibliográfica del manual 

Título:                                Excelencia en Español III 

Autores:                             André-Marie MANGA (profesor de E/LE en la ENS)   

                                           Robert Marie JOHLIO (ex Inspector Nacional    

                                            de E/LE en el MINESEC) 

                                            Eitel Salomon NGANANG 

                                            Clovine BELLE  

                                            Thérèse Magloire Soh (Profesores de E/LE en   

                                            la Educación Secundaria). 

Editorial:                             NMI EDUCATION, Yaundé, Camerún. 

Fecha de la 1era edición: 2015                              Número de páginas:         100 

Destinatarios:                    3er curso de E/LE de la ESG en Camerún 
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Español III. Es un manual destinado a un grupo de jóvenes del 3er curso de E/LE en el 

sistema educativo camerunés.  

 Consta de un total de siete unidades didácticas, más un consultorio lingüístico, 

dividido en dos apartados: Compendio de conjugación de los tiempos simples y 

Compendio de gramática, que funciona para sistematizar unos contenidos gramaticales 

estudiados. Este apartado es solicitado por muchos alumnos que no tienen el material 

apropiado en estos dominios. Para facilitar la explotación de este manual, las unidades 

didácticas están identificadas por diferentes colores: la primera y la sexta son de color 

anaranjado, la segunda y la cuarta de color rosado, la tercera de color verde, la quinta de 

color azul y la séptima de color marrón.  

 Cada unidad didáctica empieza con la presentación del título de la unidad, 

imágenes relacionadas con el tema y la exposición de los aprendizajes esperados de los 

alumnos. Su estructura es la misma y contiene seis secciones: la primera, Observa y 

comenta, se compone de ilustraciones seguidas de preguntas; la segunda, Texto, 

presenta textos con preguntas de comprensión lectora; la tercera, Ahora lo sabemos, 

trata de un tema gramatical; la cuarta, Actividades intermedias de integración, se 

corresponde con ejercicios gramaticales relativos al tema presentado; la quinta, 

Intercambiamos, proporciona una serie de informaciones culturales e interculturales con 

ilustraciones y preguntas para ampliar el tema, y la sexta, Actividades terminales de 

integración, sección de repaso y aprendizaje autónomo, recoge ejercicios de gramática, 

vocabulario, traducción y cultura. Este apartado va acompañado de un icono en forma 

de lápiz para indicar que se debe trabajar los ejercicios de forma escrita y no oral. Los 

docentes pueden aprovechar para explotarlo como tarea casera, en la cual, los alumnos 

pondrán en práctica todo lo aprendido en la unidad.  

 En Excelencia en Español III, de los siete apartados que consta el manual, tres 

tienen como objeto el desarrollo de la lectura y la comprensión lectora: Observa y 

comenta, Intercambiamos y Texto. El recurso para trabajar la comprensión lectora se 

compone de textos e ilustraciones. 
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2.2.2.2. Didáctica del Español III 

 Estructura externa 

 Este manual fue publicado en el año 2002 en España por Félix Sepúlveda y 

forma parte de los manuales oficiales al programa del 3er curso de E/LE para el año 

escolar 2015-2016. Está compuesto de dos materiales: el material impreso, que se 

corresponde con el libro del alumno, y el material sonoro, una cinta de audio para las 

actividades de comprensión oral, cuyas transcripciones las podemos encontrar en la 

parte final del libro (Apéndice 2). Es el fruto de una colaboración entre una inspectora 

nacional de E/LE en el MINESEC y ocho profesores de español del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la universidad de Extremadura y del Departamento de 

Didáctica de la UNED. Sus autores son: Bidoung Habissou Sadjo, Raúl Aguado, Jesús 

Hernando, Eugenia López, Ana Moreno, Vicenta Revert, Susana Sanz, Félix Sepúlveda, 

Jesús Terrón. A continuación, tenemos la ficha bibliográfica del manual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Tabla 8. Ficha bibliográfica del manual Didáctica del Español III  

  

 

Ficha bibliográfica del manual 

Título:                                Didáctica del Español III  

Autores:                            Bidoung Habissou Sadjo - Raúl Aguado - Jesús 
Terrón 

                                          Jesús Hernando - Eugenia López - Ana Moreno 

                                          Vicenta Revert - Susana Sanz - Félix Sepúlveda  

 Editorial:                          Félix Sepúlveda. España. 

Fecha de la 1era edición: 2002 

Número de páginas:         229 

Destinatarios:                    3er curso de E/LE de la ESG en Camerún 



 

Página 174 de 405 

 

 Estructura interna 

 Didáctica del Español III, tal como se reconoce en su introducción, es un 

manual que parte de una concepción comunicativa de la lengua. Además, es una 

respuesta a los objetivos previstos en las orientaciones curriculares del tercer curso de 

E/LE de la ESG en Camerún. Está dirigido a un alumnado joven del 3er curso de E/LE 

de institutos y colegios de la ESG en Camerún. Sin embargo, el contenido de este 

material didáctico no trata de la realidad del alumnado camerunés, solo presenta 

aspectos de la realidad española e hispanoamericana, lo cual no permite al alumno 

desarrollar fácilmente el aspecto intercultural, comparar su cultura con la de otros. Su 

contenido se organiza en torno a 15 unidades didácticas y dos apéndices: el primero, 

Apéndice 1, es una pequeña antología de textos literarios de autores españoles y, el 

segundo, Apéndice 2, recapitula las transcripciones de los textos de audición de la 

sección Hablar y escuchar.  

 Cada unidad se estructura en cinco secciones, destinadas a trabajar las 

diferentes destrezas (leer, escribir, escuchar y hablar) y los contenidos lingüísticos, 

literarios y culturales. La primera, Leer para aprender, presenta textos históricos y 

literarios que van seguidos de un bloque de preguntas de comprensión lectora. Los 

temas presentan la geografía, la historia y la cultura del mundo hispánico y africano. 

Luego, sigue la subsección, Aprende, que es un compendio de datos literarios y 

culturales sobre la civilización española e hispanoamericana. La segunda, Gramática, 

trata de un tema gramatical referido a la morfología y a la sintaxis del español. La 

tercera, Léxico, muestra los mecanismos de que se vale el español para la formación de 

palabras en español, con esto, se pretende que los alumnos no solo sepan formar 

palabras y expresiones más usuales en español, sino que aprendan su origen. La cuarta, 

Hablar y escuchar, viene acompañada de un soporte audio y está destinada a la práctica 

de la lengua oral (expresión y comprensión) sobre temas sociales y actuales. La quinta, 

Escribir, se dedica a la traducción (directa e inversa), a las técnicas de escritura de 

textos (ejercicios de redacción) y a la ortografía. En esta sección se aprende a redactar 

distintos tipos de texto, como la descripción, la narración, la exposición, la 

argumentación y el debate. Las actividades de ortografía comprenden las siguientes 
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nociones: el acento y la tilde, las sílabas tónicas y átonas, las clases de palabras por el 

lugar del acento, la acentuación de diptongos, triptongos, hiatos y monosílabos.   

 En Didáctica del Español III, de los cinco apartados de que consta cada 

unidad, solo uno: Leer para aprender, tiene como objeto el desarrollo de la lectura y de 

la comprensión lectora. Las herramientas para trabajar la comprensión lectora se 

componen de textos, fotografías y la subsección Aprende.  

2.3. Análisis de los manuales seleccionados 

 En este apartado, en primer lugar, presentaremos las preguntas que nos servirán 

de guía a la hora de analizar el tratamiento de la comprensión lectora en los dos 

manuales escogidos; luego, pasaremos al análisis propiamente dicho de los manuales. 

Para formular las preguntas de análisis del corpus, hemos tenido en cuenta tanto los 

elementos del marco teórico sobre la tipología textual y las estrategias de comprensión 

lectora, como los del marco empírico relativos a las orientaciones curriculares de E/LE 

y de la comprensión lectora en el 3er curso de E/LE en la ESG en Camerún. Para dar 

respuestas a estas preguntas revisaremos todas las unidades didácticas de los manuales.  

 Las preguntas se encasillan en los siguientes bloques:  

- Bloque 1: los contenidos de los manuales 

1) ¿Qué contenidos (culturales y literarios) se desarrollan a través de las distintas 

unidades didácticas? 

2) ¿Estos contenidos que aparecen en los manuales corresponden a los del 

programa oficial del 3er curso de E/LE? 

- Bloque 2: las tipologías textuales presentes en los manuales 

3) ¿Qué tipologías textuales aparecen en estos libros de texto? 

4) ¿Es variada esta tipología textual? 

- Bloque 3: las actividades para trabajar la comprensión lectora 

5) ¿Qué actividades se presentan para trabajar la comprensión lectora? 
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6) ¿A través de estas actividades, se aborda la comprensión lectora en sus 

diferentes niveles (literal, inferencial y crítico)? 

- Bloque 4: los materiales complementarios para facilitar la comprensión de los 

textos que se ofrecen en dichos manuales. 

7) ¿Qué materiales complementarios se puede manejar para facilitar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la comprensión de textos?  

 El análisis propiamente dicho de los manuales se hará mediante una 

presentación comparada de cada uno de los manuales a través de las preguntas 

enumeradas. Asimismo, la clasificación de los bloques que se van   a analizar irán del 

primer al cuarto y, al final, sacaremos unas conclusiones. 

2.3.1. Los contenidos de los manuales 

¿Qué contenidos se desarrollan a través de las distintas unidades 

didácticas? 

 En los contenidos abordados en los dos manuales se introducen nociones de 

geografía, historia, cultura española, hispanoamericana y africana. Excelencia en 

Español III, consta de siete unidades didácticas y, cada una tiene autonomía temática e 

incluye contenidos culturales, lingüísticos y literarios. La primera unidad didáctica, 

Diversidades naturales, trata del tema del descubrimiento de las regiones de España y 

de Camerún. La segunda unidad, Recorriendo la historia, presenta la evolución política 

de España de 1812 a 1931 y los datos sobre la historia de África. La tercera unidad, 

Hispanoamérica: Tierra multicultural, se centra en el descubrimiento y la conquista de 

América. La cuarta unidad, El indio ayer y hoy, se focaliza en las culturas 

precolombinas y la esclavitud en América. La quinta unidad, Escaparate sobre 

América: La nueva cara del nuevo mundo, presenta la América independiente y las 

relaciones políticas y económicas entre los países latinoamericanos y Estados Unidos. 

La sexta unidad, El mundo se mueve, y la séptima, Medioambiente, bienestar y salud, 

abordan temas sociales: las desviaciones juveniles, la polución y las enfermedades.   
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 Por otra parte, en Didáctica del Español III, las 15 unidades didácticas del 

manual se agrupan en torno a nueve unidades temáticas y están divididas en tres 

bloques: España, América latina y África subsahariana. En este nivel, los títulos de los 

temas son bastante esclarecedores. Las nueve primeras unidades tratan de España e 

incluyen tres unidades temáticas: descubrimiento de las regiones de España (tema 1), 

historia de España: 1812-1931 (tema 2) y aspectos socioculturales y económicos de 

España (tema 3). Los títulos relativos a las unidades didácticas son: La España 

Atlántica, La España Mediterránea y La España Continental para el primer tema; 

Historia de España: 1812-1868, Historia de España: 1868-1902 e Historia de España: 

1902-1931, para el segundo tema e Historia socioeconómica de España (I), Historia 

socioeconómica de España (II) e Historia socioeconómica de España (III) para el 

tercero. La parte que se refiere a la civilización hispanoamericana comprende cinco 

unidades didácticas que son: El Descubrimiento y la conquista de América, Las culturas 

precolombinas, Organización política y social de la América colonial, El papel de la 

iglesia en la colonización de América y El problema agrario en América tras la 

colonización. La última unidad didáctica, Hispanidad, África hispana e hispanismo, 

trata del tema de África subsahariana. En esta unidad, la literatura africana de expresión 

española está representada por las obras de dos escritores procedentes, respectivamente, 

de Camerún y de Guinea Ecuatorial. 

 La subsección Aprende, que proporciona tanto datos biográficos de los autores 

más representativos de la historia literaria de España e Hispanoamérica como elementos 

culturales de la civilización hispanoamericana y africana, es de gran interés para los 

docentes y alumnos. Los profesores pueden usarla para diseñar actividades de post-

lectura y, por consiguiente, ampliar el tema de la unidad; a los discentes, les puede 

servir como fuentes para reforzar sus conocimientos en los dominios culturales y 

literarios.  

 De manera general, Didáctica del Español III es un manual muy ambicioso por 

su contenido (15 unidades didácticas) y su volumen (229 páginas). No solo presenta los 

contenidos del 3er curso sino que va más allá de este nivel e integra en sus unidades 

didácticas, contenidos del 4º y 5º cursos. De las nueve unidades temáticas presentadas en 

este libro de texto, ocho unidades corresponden con los contenidos del 3er curso y la 
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última unidad forma parte de los contenidos del quinto curso de E/LE. Los del 4º curso 

aparecen en la sección Hablar y escuchar. La presencia de contenidos de diferentes 

niveles no siempre facilita la programación de las actividades lectoras, ya que, apela a 

un conocimiento detallado de todos los contenidos de los distintos niveles del programa 

de E/LE del 2º ciclo, por los docentes. Esto no siempre es el caso, pues los docentes con 

poca formación inicial toman como base de su programación el manual oficial y no el 

programa oficial. De hecho, hacen una programación lineal del manual, que muchas 

veces, no corresponde con los contenidos del programa oficial.  

 Excelencia en Español III aborda los contenidos del 3º y 4º cursos de E/LE. Las 

cuatro primeras unidades didácticas se concentran en los contenidos del 3er curso, dando 

siempre en cada unidad contenidos relativos tanto al mundo hispánico como a la 

realidad africana para una aproximación a la realidad del alumnado. Las tres unidades 

restantes abordan temas de los contenidos del 4º curso. 

 Cabe resaltar que los temas sobre África en general, y África subsahariana en 

particular, adquieren gran importancia en el logro de los objetivos específicos del 

segundo ciclo; pues son más indicados para el desarrollo de la competencia intercultural 

de dicho alumnado. 

¿Estos contenidos que aparecen en los manuales corresponden con los del 

programa oficial del 3er curso de E/LE? 

 Para contestar a esta pregunta, intentaremos resaltar en un cuadro la 

distribución de los temas del 3er curso en dichos manuales. 
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Temas al programa del 3er curso Manuales analizados 

Didáctica del 

Español III 

Excelencia en 

Español III 

Descubrimiento de las regiones de España 

(España física) 

Aparece Aparece 

Evolución política de España de 1812 a 1931 Aparece Aparece 

Aspectos socioculturales y económicos de 

España 

Aparece Aparece 

Descubrimiento y conquista de América Aparece Aparece 

Culturas precolombinas  Aparece Aparece 

Organización política y social de la América 

colonial 

Aparece Aparece 

El papel de la iglesia en la colonización de 

América 

Aparece No aparece 

El problema agrario en la América colonial Aparece No aparece 

            Tabla 9. Presencia de los temas del 3er curso en los manuales 

 Los datos del cuadro indican que Didáctica del Español III desarrolla las ocho 

unidades temáticas previstas en el programa oficial del 3er curso de E/LE, mientras que 

Excelencia en Español III solamente presenta seis unidades. En lo relativo a los dos 

temas que el manual no trata, podemos pensar que se debe al deseo de los autores de 

dicho material, de introducir temas más actuales que tratan de los problemas sociales 

tales como los de la juventud, el medioambiente, el bienestar social y la América 

independiente.   

Para el desarrollo de la comprensión lectora en este nivel, se nota que el docente que 

utiliza Didáctica puede, con este único material, cubrir todos los temas del programa. 

Al contrario, con Excelencia, el docente debe recurrir obligatoriamente a un material 

adicional para alcanzar todos los contenidos curriculares.  

 Sin embargo, se puede afirmar que los contenidos de estos manuales, en su 

globalidad, cubren buena parte del programa oficial del 3er curso. También hay que 

resaltar que sus autores al introducir en sus materiales contenidos sobre África 
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subsahariana (textos e ilustraciones) que, explícitamente, no forman parte de los 

contenidos del 3er curso, intentan responder a uno de los objetivos de la enseñanza de 

E/LE en el segundo ciclo: desarrollar la competencia intercultural de los aprendientes, 

proporcionándoles no solo materiales sobre el mundo hispánico, sino también sobre el 

entorno camerunés y africano. Con esto, se puede formar a los jóvenes cameruneses 

abiertos al mundo, pero integrados en su cultura, tal como sugiere la Ley de Orientación 

de la Educación. 

2.3.2. Las tipologías textuales presentes en los manuales 

 ¿Qué tipología textual aparece en estos libros de texto? 

 Excelencia en Español III ofrece textos variados con los cuales se puede hacer 

actividades de lectura. El corpus de textos incluye tanto documentos auténticos35 como 

textos traducidos/adaptados36 por los mismos autores. En total, tenemos 25 textos que 

comprenden diferente tipología (narrativa, descriptiva, dialogada y explicativa) y vienen 

sacados de novelas, artículos periodísticos, libros de historia y geografía, hasta 

diccionarios y páginas web. Cabe señalar que muy pocos fragmentos de texto auténticos 

usados en las unidades son de autores más representativos de la literatura española, tal 

como Pío Baroja. Esto compromete el logro del objetivo curricular destinado a hacer 

conocer los grandes autores de la literatura española.  

 A continuación, presentamos como aparecen los textos en este manual.  

 

                                            

35 Detallamos aquí algunos ejemplos de estos documentos:  

1- P. 16, fragmento de la obra de Carmen Alborch (2009), titulada La ciudad y la vida. 
2- P. 30, fragmento de la obra de Pío Baroja (1924), titulada Divagaciones apasionadas.  
3- P. 40, fragmento de un manual de historia, titulado Geografía e historia de España y de los 

países hispánicos. (Valdeón et al., 1997).   
4- P. 74, Artículo de prensa sacado de internet: www.diariodeburgos.es (periódico en línea 

español), consultado el 07/12/2008. 

36 Estos textos se encuentran en las siguientes páginas: p. 12, pp. 19-20, p. 22, pp. 33-34, pp. 
35-36. 

http://www.diariodeburgos.es/
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            Tabla 10. Distribución de los textos en Excelencia en Español III 

 En Didáctica del Español III, la sección para trabajar la comprensión lectora es 

Leer para aprender y, en ella, el número de los textos es casi idéntico en todas las 
                                            

37 Para hacer la clasificación de los tipos de texto en los manuales, nos hemos referido a la 
tipología textual de Adam (1985, 1992), tal como aparece en el apartado del capítulo 3, apartado 2 del 
marco teórico: textos dialogado, narrativo, descriptivo, argumentativo, explicativo y retórico.  

Unidad Tema Número de 
textos 

Tipos de texto37 

1-Diversidades 

Naturales 

España física 

Camerún físico 

04 Descripción (04) 

2- Recorriendo la 

Historia 

Historia de España 

Historia de África 

04 Narración (03) 

Descripción (01) 
3- Hispanoamérica: 

tierra multicultural 

América latina: 
descubrimiento e 
historia 

05 Narración (03) 

Descripción (02) 
4- El indio de ayer 

y de hoy 

América latina: 
cultura y 
civilización 

 

03 Explicación (01) 

Narración (01) 

Narración-
dialogada (01) 

5- Escaparate 

sobre América: 

la nueva cara del 

nuevo mundo 

América 
independiente: 
aspectos 
socioeconómico y 
político 

03 Explicación (01) 

Narración (01) 

Descripción (01) 

6- El mundo se mueve Tema social: la 
juventud 

02 Narración (02) 

7-Medio ambiente, 

bienestar y salud 

Tema social: 
medioambiente, 
bienestar y salud 

04 Descripción (01) 

Narración (02) 

Explicación (01) 
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unidades (dos) excepto en la 11 y 15, en las que aparecen tres textos por cada una. En 

total, tenemos: 32 textos, repartidos en históricos y literarios. Los textos presentados 

abarcan los temas del programa oficial. El corpus de textos incluye, exclusivamente, 

documentos auténticos y comprende diferente tipología (narrativa, descriptiva, 

explicativa y retórica38) y vienen sacados de novelas, libros de poesía, libros de historia 

y geografía, obras de teatro y canciones. Cabe señalar que la mayoría de los fragmentos 

de texto usados en las unidades han sido sacados de las obras de los autores más 

representativos dentro del panorama literario español (Leopoldo Alas Clarín, Miguel 

Hernández, Antonio Machado, José de Espronceda, Benito Pérez Galdós, Ramón de 

Valle-Inclán, Juan Marsé y Miguel Delibes), hispanoamericano (Sor Juana Inés de la 

Cruz, Bernal Díaz del Castillo y Rubén Darío) y africano de lengua hispana (Inongo-vi-

Makomé). Esto permite que los alumnos se familiaricen con dichos autores y dominen 

unas características de las grandes corrientes literarias tales como el realismo, el 

romanticismo, la generación del 98, el modernismo, etc. En la tabla 11, veremos cómo 

se distribuyen los tipos de texto en este manual. 

 

 

 

  

                                            

38 Según Adam (1985), los textos retóricos son textos que engloban, entre otros, los poemas, la 
prosa poética, las canciones, los eslóganes publicitarios, los proverbios, las máximas, los dichos y los 
refranes.  
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Unidad 

 
Tema 

 
Número de 

textos 

 
Tipos de texto 

1.La España Atlántica España física 
 

02 Descripción (02) 

2. La España Mediterránea España física 
 

02 Descripción (01) 
Poema (01) 

3. La España Continental España física 
 

02 Descripción (01) 
Poema (01) 

4. Historia de España: 
1812-1868 

Historia de España 02 Narración (01) 
Poema (01) 

5. Historia de España: 
1868-1902 

Historia de España 02 Narración (01) 
Diálogo (01) 

6. Historia de España: 
1902-1931 

Historia de España 02 Narración (01) 
Diálogo (01) 

7. Historia socioeconómica 
de España (I) 

Historia socioeconómica 
de España 

02 Descripción (02) 

8. Historia socioeconómica 
de España (II) 

Historia socioeconómica 
de España 

02 Exposición (01) 
Diálogo (01) 

9. Historia socioeconómica 
de España (III) 

Historia socioeconómica 
de España 

02 Exposición (01) 
Narración (01) 

10. El descubrimiento y la 
conquista de América 

Descubrimiento y 
conquista del continente 
americano 

02 Descripción (01) 
Narración (01) 

11. Las culturas 
precolombinas 
 

Las civilizaciones 
precolombinas 

03 Descripción (01) 
Poema (01) 
Narración (01) 

12. Organización política y 
social de la América 
colonial 

Organización política y 
social de la América 
colonial 

02 Descripción (01) 
Narración (01) 

13. El papel de la iglesia en 
la colonización de América 

El papel de la iglesia en la 
colonización de América 

02 Narración (01) 
Poema (01) 

14. El problema agrario en 
América tras la 
colonización 

El problema agrario en la 
América colonial 

02 Descripción (01) 
Narración-dialogada 
(01) 

15. Hispanidad, África 
hispana e hispanismo 

Realidades 
socioculturales de los 
países africanos 

03 Narración (01) 
Exposición (01) 
Canción (01) 

 Tabla 11. Distribución de los textos en el manual didáctica del español III 
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¿Es variada esta tipología textual? 

 Para dar respuesta a esta pregunta, nos parece adecuado elaborar una tabla que 

permite recapitular la presencia de los tipos de texto que aparecen en los dos manuales. 

 Manuales analizados 
Tipos de texto Didáctica del 

Español III 
Excelencia en Español 

III 
Narrativos 09 12 
Descriptivos 10 09 
Dialogados 03 00 
Explicativos 03 03 
Retóricos 
(poema y 
canción) 

06 00 

Narrativo-
dialogados 

01 01 

Argumentativos 00 00 
Total 32 25 

            Tabla 12. Síntesis de los diferentes tipos de texto en los dos manuales 

 Tal como demuestra la tabla 12, hay un desequilibrio en cuanto al número de 

textos y a la tipología textual en los dos manuales. En Didáctica, el número de textos 

(32) y el número de tipos de texto (6) son más importantes que en Excelencia. Éste, solo 

ofrece 25 textos repartidos en cuatro tipos. En consecuencia, la tipología textual es más 

variada en Didáctica que en Excelencia, y va desde narraciones, descripciones, 

diálogos, explicaciones hasta poemas y canciones. Predominan en los dos manuales los 

textos narrativos y descriptivos, mientras que los textos retóricos, explicativos y 

dialogados aparecen menos. Estas tipologías textuales dominantes tienen una 

importante función didáctica en este nivel, pues permiten llevar a cabo tanto los 

objetivos curriculares que son literarios y culturales, como los contenidos de este nivel 

(descripción física e historia de España). Normalmente, se recurre a estas tipologías 

cuando se debe narrar hechos y describir cosas, personas, personajes, etc. A este 

respecto, Adam y Petitjean (1989) afirman que los textos descriptivos permiten hacer 

una representación lingüística del mundo. Para ello, la descripción enumera las 

características de un objeto, persona, situación, sentimientos, ambiente, etc. Según 
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Adam (1992), los textos narrativos son muy adecuados para representar el mundo en 

que vivimos y transmitir elementos culturales.  

 La presencia de los textos narrativo-dialogados se justifica por el carácter 

heterogéneo de la mayoría de los textos, tal como afirman Adam (1992) y Bassols y 

Torrent (1997), autores que han realizado estudios sobre distintas tipologías textuales. 

Según resaltan, es difícil encontrar textos en estado puro y, muy a menudo, el texto se 

concibe como un conjunto de secuencias de varios tipos que se articulan entre sí y se 

van alternando. Por ejemplo, el texto narrativo puede combinarse con el diálogo, tal 

como aparece en los manuales analizados, o sea, con la explicación, la argumentación e 

incluso con la descripción. Lo importante en este caso es que los alumnos frente a estos 

tipos de texto sean capaces de identificar las secuencias en presencia para determinar a 

qué tipo pertenece el texto.  

 Sin embargo, los textos argumentativos no aparecen en ninguna unidad de los 

dos manuales. Cabe señalar que en la clasificación de los textos basada en sus 

características lingüísticas y comunicativas (Cassany et al., 1994), el texto 

argumentativo, por su carácter polémico y dialógico, sus elementos lingüísticos 

discursivos y sus funciones argumentativas, es considerado como una tipología textual 

compleja para los lectores principiantes. 

2.3.3. Las actividades para trabajar la comprensión lectora 

¿Qué actividades se presentan para trabajar la comprensión lectora? 

 En referencia a las actividades para trabajar la comprensión lectora, en los dos 

manuales, tenemos, esencialmente, dos tipos de actividades: la principal es Leer para 

contestar a preguntas del texto oralmente o por escrito y, la segundaria, Leer para 

contestar a preguntas de verdadero/falso.  

Leer para contestar a preguntas del texto oralmente o por escrito es un tipo de 

actividad que encontramos a lo largo de casi todas las unidades didácticas de los dos 

manuales. En esta actividad, la comprensión lectora es la protagonista. Durante el 

proceso de resolución del ejercicio, el texto se utiliza como apoyo y su organización de 

la información es usada por el alumno para contestar a las preguntas. Así pues, la 
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lectura del texto puede hacerse de forma superficial si las preguntas son de tipo literal, o 

de forma profunda y reflexiva si las preguntas son de tipo inferencial o crítico.  

 Leer para contestar a preguntas de verdadero/falso se presenta como un tipo 

de ejercicio muy útil para el fomento de la comprensión lectora, pues delimita el ámbito 

de atención y de actuación del alumno. La mecánica de este ejercicio estriba en 

comprobar si algunas afirmaciones del texto son verdaderas o falsas. Esta actividad se 

vincula a la lectura concisa, ya que los discentes deben leer detenidamente el texto para 

obtener la información adecuada a la hora de escoger la respuesta correcta. Sin 

embargo, esta actividad aparece de manera muy escasa a lo largo de todas las unidades 

didácticas de los libros de texto39 y se caracteriza por una forma sencilla a la hora de 

realizar la tarea. Veamos un ejemplo que aparece en Didáctica del Español III, en la 

páginas 35: “Contesta verdadero o falso a las preguntas referidas al texto de la España 

continental.”  

¿A través de estas actividades, se aborda la comprensión lectora en sus 

diferentes niveles (literal, inferencial y crítico)? 

 En los dos manuales se ha podido observar que en el corpus de las preguntas de 

los textos e ilustraciones, abundan las preguntas literales. Éstas requieren respuestas 

directamente copiadas del texto, haciendo que el alumno no reflexione sobre lo que está 

escrito. En algunos casos aparecen las preguntas inferenciales y críticas que exigen 

respuestas de carácter personal, en las que el alumno puede hacer inferencias para 

descubrir el significado de una determinada expresión idiomática contextualizada o de 

elementos culturales e, incluso, dar sus opiniones y experiencias sobre el tema.  

2.3.4. Los materiales complementarios para facilitar la 

comprensión de los textos. 

¿Qué materiales complementarios se puede manejar para facilitar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de la comprensión de textos?  

                                            

39 Este tipo de actividad aparece dos veces en las páginas 35 y 71 del manual Didáctica del 
Español III y en Excelencia en Español III, está propuesto solo una vez en la página 20. 
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 En los dos manuales, abundan las ilustraciones como material complementario. 

En Didáctica tenemos 143 ilustraciones, compuestas esencialmente de fotografías 

mientras que en Excelencia hay 104 ilustraciones y son variadas: fotografías, mapas, 

cuadros, etc. La presencia de estas ilustraciones en los manuales se debe entender como 

un complemento ineludible a las explicaciones y a las actividades de comprensión 

lectora. Contribuyen a mostrar con mayor rigor la realidad actual y antigua de los países 

de España, América latina y África. Por ejemplo, en Excelencia, en la sección Observa 

y comenta, tenemos una serie de ilustraciones (fotografías, mapas, etc.) seguidas de 

preguntas que proporcionan información cultural acerca del tema de la unidad. Esta 

sección puede servir como actividad preliminar de lectura para introducir el tema de la 

unidad, despertar el interés del alumno sobre dicho tema y facilitar la comprensión de 

los textos. También puede ampliar los conocimientos culturales, interculturales y 

lingüísticos de los alumnos acerca del tema y permitir el desarrollo de la destreza oral a 

través de las comparaciones entre su realidad y la realidad hispánica.  

 En definitiva, en los dos manuales, los materiales complementarios para 

facilitar la comprensión lectora son las ilustraciones (fotografías, mapas, cuadros, etc.) 

No hay ningún material auditivo complementario para mostrar cómo se lee en voz alta. 

Mientras que la lectura en voz alta es una de las actividades de la comprensión lectora 

en estas aulas. 

 A modo de conclusión, repasamos los bloques en el orden que se ha dispuesto 

en la metodología de análisis para contestar a las distintas preguntas expuestas.  

 Con respecto a las dos primeras preguntas relativas a los contenidos de los 

manuales, concluimos que los contenidos que aparecen en los manuales son de carácter 

literario y cultural, tal y como prescribe el programa oficial de este nivel. Sin embargo, 

las ocho unidades temáticas del 3er curso no aparecen en su totalidad en cada uno de 

estos manuales, circunstancia que es comprensible en Excelencia porque, según su 

estructura interna, el número de las unidades didácticas es inferior (siete) al número de 

las unidades temáticas de este nivel (ocho). Una de las carencias de este manual es el 

hecho de no desarrollar todos los contenidos de este nivel. Hubiera sido interesante 

trabajar todos los contenidos del 3er nivel y, luego, poder añadir otros temas para 

ampliar los conocimientos de los alumnos. Didáctica del Español III es el manual que 
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respeta la programación en su globalidad. Cabe resaltar que, en su conjunto, los 

contenidos de los dos manuales son complementarios.  

 En lo que reza con las tipologías textuales en los manuales, aparecen textos 

narrativos, descriptivos, dialogados, explicativos y retóricos. A pesar de que haya la 

predominancia de los textos narrativos y descriptivos y la falta de los textos 

argumentativos, la tipología textual es variada. A este respecto, muchos autores -entre 

otros, Ruiz de Zarobe (2011), López Alonso y Séré (2001) y Cassany et al. (1994)- 

defienden que, para fomentar el proceso de interpretación y comprensión de los textos, 

los lectores deben contar con conocimientos sobre distintas tipologías textuales, ya que 

buena parte de las dificultades en comprensión lectora tiene su origen en las 

características del texto: vocabulario, estructura y tipología textual. 

 En referencia a las actividades para trabajar la comprensión lectora, la 

observación de este criterio muestra carencias en cuanto a estas actividades. Solamente 

aparecen dos tipos de actividades: Leer para contestar a preguntas del texto oralmente 

o por escrito y Leer para contestar a preguntas de verdadero/falso. El primer tipo es el 

más dominante, con numerosas preguntas literales y pocas preguntas de tipo inferencial 

y crítico. La escasez de preguntas inferenciales y críticas no lleva a los alumnos a una 

comprensión global del texto, tal como indica Solé (1996). Según indica, para fomentar 

una mayor comprensión del texto es necesario formular preguntas que trasciendan el 

sentido literal para llevar a los alumnos a los niveles superiores, inferenciales y críticos, 

en los que se requiere que los discentes analicen, sinteticen y evalúen la información en 

vez de copiarlas directamente del texto. Por otra parte, la misma autora agrega que la 

implementación del método interactivo de la lectura y de la comprensión lectora exige 

actividades variadas según diferentes momentos de la lectura: actividades antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura, tal y como aparecen en el marco 

teórico.  

 Los materiales complementarios que aparecen en los manuales para trabajar la 

comprensión lectora forman un total de 247 ilustraciones compuestas en su mayoría de 

fotografías seguidas de mapas, cuadros y dibujos. Dichos materiales adquieren un papel 

importante en los dos manuales analizados porque constituyen una herramienta 
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significativa que se presenta a los docentes para diseñar distintos tipos de actividades 

lectoras en las aulas.  

 Es importante señalar que, en opinión de muchos autores entre otros, Cassany 

et al. (1994), Solé (1996), Ruiz de Zarobe (2011), las ilustraciones constituyen un 

potencial enorme en la adquisición de una LE y en el desarrollo de la comprensión 

lectora. No solo son un apoyo visual para la comprensión de un texto sino también un 

potente recurso para diseñar actividades de activación de conocimientos previos de los 

alumnos y, deducir el contenido de los textos. Permiten motivar y estimular la 

curiosidad de los alumnos y con esto, se puede fomentar la comunicación en el aula. 

Con la interpretación de las ilustraciones que acompañan a los textos, se da más 

posibilidad a los alumnos para comprender mejor el contenido del texto; dado que la 

interpretación de cada alumno puede ser diferente, cada uno puede responder a las 

preguntas que se plantean de modo diverso.  

 Sin embargo, lamentamos la falta de material complementario auditivo para 

trabajar la actividad de lectura en voz alta. Esto podría ser una posibilidad para que los 

alumnos pudieran seguir la lectura emanando de las voces de los nativos para mejorar la 

pronunciación y la entonación. Pues, la lectura de los docentes puede no ser correcta.   

 En definitiva las respuestas a las diferentes preguntas nos llevan a confirmar 

que tanto los contenidos que ofrecen los dos manuales como las actividades y técnicas 

que proponen, no responden a todas las pautas de las orientaciones curriculares en el 3er 

curso de E/LE. Para alcanzar los objetivos curriculares de este grado, los docentes 

deben utilizar los dos libros de forma conjunta y no por separado porque son manuales 

que se completan. Sin embargo, la gran mayoría de los docentes en los centros públicos 

y privados utilizan en sus aulas el manual Didáctica del Español III, que cumple mejor 

que Excelencia en Español III, los requisitos exigidos por el programa oficial, tanto 

respecto a los objetivos como a los contenidos, sin necesidad de la utilización de 

material adicional. Sin embargo, estos dos manuales necesitan ser revisados para 

responder a las pautas del método interactivo de la enseñanza de la comprensión lectora.  
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA 

1. Contexto de estudio y muestra 

1.1. Contexto de estudio 

Para esta investigación, todos los centros seleccionados se localizan en la 

ciudad de Yaundé, capital política de Camerún. La elección de dicha localidad responde 

a criterios socioeducativos y profesionales. Con una población estimada de 2.440.462 

habitantes40 es la segunda ciudad más poblada del país y, también, es una zona 

cosmopolita donde conviven todas las clases sociales alta, media y baja. En el dominio 

escolar, ocupa también el segundo puesto, pero tiene el mayor número de estudiantes de 

E/LE en la secundaria, con un total de 19.400 alumnos de los 190.606 alumnos 

matriculados en el año escolar 2014-201541. Estas cifras muestran que es una zona 

suficientemente representativa de la población social y estudiantil camerunesa. En el 

plano profesional, esta ciudad es el espacio laboral donde he ejercido como docente e 

inspectora de E/LE, durante diez años (2003-2013). El conocimiento de este contexto 

educativo me ha facilitado el acceso a los centros.  

En la elección de los centros se tuvo en cuenta la realidad de la organización 

escolar en Camerún: centros públicos y centros privados, así como el horario de los 

docentes de E/LE y la comodidad de la investigadora. Para planificar nuestro trabajo de 

campo, a nivel de la observación docente, fue necesario revisar el horario de muchos 

docentes en el quinto curso de E/LE en esta localidad, para escoger los docentes cuyos 

horarios en español no coincidían. Esto permitió que pudiera seguir los cursos de 

comprensión lectora junto con los docentes sin que hubiera concordancia de horario 

entre las distintas aulas.  

Así es como se presenta cada uno de estos centros educativos. 

                                            

40 Estos datos provienen de los resultados del tercer censo general de la población que se hizo 
en 2005. 

41 Estas estadísticas se pueden consultar en la documentación de la Unidad de Español del 
Ministerio de las Enseñanzas Secundarias.  
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Collège Adventiste de Yaoundé. Centro de carácter privado misionero 

adventista que se encuentra ubicado en el barrio Nlongkak, fue creado en 1988. 

Actualmente, imparte los dos ciclos de la Enseñanza Secundaria (1º y 2º) de bachillerato 

científico y literario. Para el año escolar 2013-2014, dispone de una matrícula de 3600 

alumnos en total y de 1000 alumnos de E/LE. El departamento de E/LE comprende tres 

profesores para impartir cursos en 12 aulas. En su biblioteca escolar hay más de 3000 

libros de distintas materias, y en español, se contabiliza alrededor de 200 libros 

(manuales escolares, diccionarios, libros de gramática y conjugación y muy pocas 

novelas y revistas). En las aulas, el porcentaje de posesión de libros por los alumnos es 

de 85,80%.  

Collège Bella Assan. Centro de carácter privado laico y localizado en el barrio 

Ngousso, fue creado en 1991. Actualmente, imparte los dos ciclos de la Enseñanza 

Secundaria (1º y 2º) de bachillerato científico y literario. Para el año escolar 2013-2014, 

dispone de una matrícula de 1.530 alumnos en total y de 325 alumnos que siguen cursos 

de español. El departamento de E/LE comprende tres profesores para impartir cursos en 

5 aulas. En su biblioteca escolar hay alrededor de 500 libros de distintas materias. En 

español, se registra 25 libros (manuales escolares, diccionarios, libros de gramática y 

conjugación). En las aulas, el porcentaje de posesión de libros por los alumnos es de 

65,10%.  

Lycée Bilingüe de Yaoundé. Centro de carácter público que se encuentra 

ubicado en el barrio Essos y posee 44 años de antigüedad. Actualmente, imparte los dos 

ciclos de la Enseñanza Secundaria (1º y 2º) de bachillerato científico y literario de los 

dos subsistemas: francófono y anglófono. Para el año escolar 2013-2014, dispone de 

una matrícula de 4.700 alumnos/as en total en el subsistema francófono y de 940 

estudiantes de E/LE. El departamento de E/LE dispone de seis profesores para impartir 

cursos en 10 aulas. En su biblioteca escolar hay más de 6.800 libros de distintas 

materias. En español, se contabiliza alrededor de 100 libros, en su mayoría, manuales 

escolares, diccionarios, libros de gramática y conjugación y muy pocas novelas y 

revistas. En las aulas, el porcentaje de posesión de libros por los alumnos es de 31,57%.  

Lycée Bilingue Mimboman (barrio periférico). Centro de carácter público y 

situado en el barrio Mimboman, fue creado en 1991. Actualmente, imparte los dos 
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ciclos de la Enseñanza Secundaria (1º y 2º) de bachillerato científico y literario de los 

dos subsistemas: francófono y anglófono. Para el año escolar 2013-2014, dispone de 

una matrícula de 2.930 alumnos en total y de 989 alumnos que estudian el español. En 

el departamento de E/LE hay 5 profesores para impartir cursos en 9 aulas. En su 

biblioteca escolar se contabiliza más de 800 libros de distintas materias. En español hay 

50 libros, en su mayoría, manuales escolares, diccionarios, libros de gramática y 

conjugación y muy pocas novelas y revistas. En las aulas, el porcentaje de posesión de 

libros por los alumnos es de 19,80%.  

Lycée Nkolndongo. Centro de carácter público, situado en el barrio Nkolndongo 

(barrio interior), fue creado en 1990. Actualmente, imparte los dos ciclos de la 

Enseñanza Secundaria (1º y 2º) de bachillerato científico y literario. Para el año escolar 

2013-2014, dispone de una matrícula de 2.500 alumnos en total y de 803 alumnos que 

estudian español. El departamento de E/LE comprende seis profesores para impartir 

cursos en 9 aulas. En su biblioteca escolar hay más de 2.500 libros de distintas materias, 

y en español, se contabiliza, alrededor de 30 libros (manuales escolares, diccionarios, 

libros de gramática y conjugación). En las aulas, el porcentaje de posesión de libros por 

los alumnos es de 32,46%.  
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A continuación, tenemos los datos recapitulativos de dichos centros: 

Centros Collège Adventiste Collège Bella Assan   
Año de creación 1988 1991  
Titularidad Privado confesional Privado laico 

Número total de 
aulas 

46 12 

Número total de 
aulas de E/LE 

12 5 

Número total de 
estudiantes 

3600 1530 

Número total de 
estudiantes de E/LE 

1000 325 

Número total de 
docentes de E/LE 

3 3 

Fondos de 
biblioteca general 

3000 500 
 

Fondos de 
biblioteca en E/LE 

200 
-Manuales escolares 
-Libros de gramática 
-Libros de conjugación 
-Diccionarios bilingües/unilingües 
-Novelas y revistas 

25 
-Manuales escolares 
- Libros de gramática 
- Libros de conjugación 
-Diccionarios bilingües 
/unilingües 

 
porcentaje de 
posesión de libros 
en las aulas 

85,80% 65,10% 

Tabla 13. Presentación de los centros privados   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 195 de 405 

 

Centros Lycée Bil. Yaoundé Lycée Bil. 
Mimboman 

Lycée Nkolndongo 

Año de 
creación                

1973 1991 1990 

Titularidad                                Público Público Público 

Número total 
de aulas 

47 34 30 

Número total 
de aulas de 
E/LE 

 
10 

 
9 

 
9 

Número total 
de estudiantes 

 
4700 

 
2930 

 
2500 

Número total 
de estudiantes 
de E/LE 

 
940 

 
989 

 
803 

Número total 
de docentes de 
E/LE 

 
6 

 
5 

 
6 

Fondos de 
biblioteca 
general 

 
6810 

 
800  

 

 
2500 

 
Fondos de 
biblioteca en 
E/LE 

 
100 

-Manuales escolares 
- Libros de 
gramática 
-Libros de 
conjugación 
-Diccionarios 
bilingües /unilingües 
-Novelas 
-Revistas 

 

 
50 

-Manuales escolares 
- Libros de 
gramática 
-Libros de 
conjugación 
-Diccionarios 
bilingües /unilingües 
-Novelas 
-Revistas 

 
30 

-Manuales escolares 
- Libros de gramática 
-Libros de 
conjugación 
-Diccionarios 
bilingües / unilingües 
 

porcentaje de 
posesión de 
libros en las 
aulas 

 
31,57% 

 
19,80% 

 
32,46% 

 

Tabla 14. Presentación de los centros públicos. 
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Por otra parte, se ha elegido el contexto del tercer curso de E/LE, porque es la 

clase media entre el final del primer ciclo y el comienzo del segundo ciclo de la 

secundaria. Es el nivel donde se hace la introducción de nuevos contenidos que seguirán 

en este ciclo. Pues, la base de la secundaria se fija en esta clase. En español, es el nivel 

principiante para la enseñanza de la comprensión lectora. Para el dominio de esta 

habilidad, se exige alcanzar distintos niveles de comprensión de los textos (nivel 

literario, inferencial y crítico) y según unos objetivos precisos: culturales, literarios y 

lingüísticos. Dado que este es un nivel de base y de adaptación, aparece como una clase 

delicada tanto para los profesores como los estudiantes. Es importante que los 

aprendientes dominen los fundamentos de análisis, comprensión y valoración de los 

textos, no solo en español, sino también en las demás materias literarias (francés, inglés, 

etc.) que tienen como objetivo principal de aprendizaje el desarrollo de la comprensión 

lectora. Los docentes, por su parte, deben mejorar sus enseñanzas para dar una base 

sólida, capaz de garantizar el éxito escolar de los estudiantes.  

1.2. Muestra (estudiantes y docentes)  

Los cinco centros educativos se seleccionaron entre los centros de la 

secundaria de la ciudad de Yaundé. La muestra se conformó con los datos oficiales de 

estudiantes matriculados en 3º de E/LE, durante el año escolar 2015-2016, en cada 

centro. Estos datos correspondieron con los estudiantes y los docentes de este nivel. De 

este modo, esta muestra forma parte de las que se denominan “muestras no 

probabilísticas” y, más precisamente, “muestras dirigidas”. La elección de este tipo de 

muestra ha sido deliberada.  

Por una parte, según Hernández Sampieri et al. (2010: 176), las muestras 

dirigidas son definidas como aquellas muestras en donde la selección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. O sea, son muestras conformadas por el 

conjunto de casos que es accesible al investigador, por lo tanto, disponibles para éste. 

Además, son las que se usan muy a menudo, para trabajos exploratorios. Por otra parte, 

siempre según estos autores, la ventaja que dicha muestra presenta para los trabajos 

científicos es que: 
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Al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o 

dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos (personas, contextos, situaciones) que 

interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis 

de los datos. (Hernández Sampieri et al., 2010:190) 

Pues bien, esta tesis responde a un estudio de corte exploratorio, cuya finalidad 

no pretende que se generalicen los resultados a toda la población de la secundaria, sino 

que pretende dar algunas orientaciones capaces de mejorar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora, según el método comunicativo y, 

luego, generar datos para guiar investigaciones futuras en el contexto educativo 

camerunés.   

La muestra está compuesta por un total de 435 estudiantes y 5 docentes que 

intervinieron en el proceso enseñanza/aprendizaje en las aulas de 3º de E/LE. Los 

estudiantes son de diferentes niveles socioeconómicos y la edad se sitúa entre 14 y 19 

años y, con una edad media de 16 años, edad reglamentaria para este curso. Todos han 

hecho, por lo menos, dos años de aprendizaje del español en el 1er ciclo de la Educación 

Secundaria. Con este número de años, podemos decir que poseen conocimientos básicos 

y suficientes, en castellano, para abordar las enseñanzas del 2º ciclo, según lo previsto 

en la legislación escolar.  
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Centros 

 
Chicas 

 
Chicos 

 
Total 

 
Collège Adventiste 
de Yaoundé 

 
56 

 
31 

 
87 

 
Lycée Bilingüe. 
Yaoundé 

 
63 

 
32 

 
95 

 
Collège Bella Assan  

46 
 

24 
 

70 
 

Lycée 
Bilingue.Mimboman 

 
65 

 
33 

 
98 

 
Lycée  
Nkolndongo 

 
57 

 
28 

 
85 

Total 05 287 148 435 
 

  Tabla 15. Distribución de la muestra (estudiantes) según los centros. 

En relación a los docentes que han participado en la investigación, tenemos tres 

mujeres y dos hombres, jóvenes, de edades comprendidas entre 28 y 40 años. Todos 

poseen una formación inicial de docente en la escuela de formación de los docentes 

(ENS) y cierta experiencia en la enseñanza de E/LE. Por consiguiente, tienen aptitudes 

lingüísticas y pedagógicas para impartir clases de E/LE en cualquier nivel de 

secundaria. Además, por no tener una larga experiencia docente, puede que tengan más 

facilidades en adaptarse a las nuevas orientaciones pedagógicas que se están 

implementando en el sistema educativo camerunés.   

Seguidamente, se presenta en el cuadro algunos datos referentes a ellos. 
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Centros Número 
de 

docentes 

Género edad Título/Formación 
profesional 

Experiencia 
docente 

 
Collège Adventiste 
de Yaoundé 

 
01 

 
hombre 

 
30 

 
PLEG 

 
06 años 

 
Lycée Bilingüe. 
Yaoundé 

 
01 

 
mujer 

  
  40 

 
PLEG 

 
15 años 

 
Collège Bella Assan 

 
01 

 
mujer 

 
28 

 
PCEG 

 
05 años 

 
Lycée 
Bilingue.Mimboman 

 
01 

 
mujer 

 
32 

 
PLEG 

 
08 años 

 
Lycée Nkolndongo 

 
01 
 

 
hombre 

 
35 

 
PLEG 

 
10 años 

Tabla 16. Distribución de la muestra (docentes) según los centros 

2. Tipo y diseño de la investigación 

Atendiendo a los estudios sobre la definición y el desarrollo de los tipos de 

investigación expuestos por Cazau (2006), podemos considerar que nuestra 

investigación tiene una naturaleza empírica y, más precisamente, es una investigación 

de campo, ya que está orientada en la realidad de las aulas de E/LE y los datos que 

analizamos vienen de las prácticas lectoras en cinco aulas de 3º de E/LE en la 

Enseñanza Secundaria camerunesa durante el proceso de enseñanza/aprendizaje de la 

comprensión lectora. Cabe precisar que la recogida de datos se ha hecho durante el 

trabajo de campo, ése ha tardado, aproximadamente, cinco meses. De ahí que, según su 

alcance temporal, este estudio sea un estudio sincrónico. Según este autor, los estudios 

de campo son aquellos que permiten estudiar a los individuos en los mismos lugares 

donde viven, trabajan o se divierten, o sea, en su hábitat natural o mundo real (Cazau, 

2006: 32).  

Hernández Sampieri et al. (2010), reconocen y describen cuatro tipos de 

investigación: la investigación exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la 

explicativa. Sin embargo, admiten que una misma investigación puede abarcar algunas 
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o todas las formas indicadas (Hernández Sampieri et al., 2010: 80). Siempre según estos 

autores, la pertinencia del uso de aquellos enfoques se debe a los propósitos que 

persiguen. La investigación exploratoria identifica posibles variables y sirve 

fundamentalmente para descubrir y prefigurar. La investigación descriptiva es útil para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. A partir de ahí se podrá correlacionar estadísticamente cada una de 

estas variables para detectar relaciones que permitan elaborar explicaciones y sacar 

conclusiones. 

Desde este punto de vista, nuestro estudio se plantea como una investigación 

exploratoria-descriptiva, dirigida hacia un enfoque mixto. Según la tipología mixta 

expuesta por Hernández Sampieri et al. (2010: 576-577), se trata de un diseño anidado 

concurrente de varios niveles y con más peso en lo cualitativo. El objetivo de este 

diseño es buscar información (cualitativa–cuantitativa) en diferentes grupos y/o niveles 

de análisis. O sea, en un nivel se recolectan y analizan datos cuantitativos, en otro, datos 

cualitativos. En nuestro estudio, pasar el cuestionario a los alumnos para conocer sus 

hábitos lectores es la fase cuantitativa, mientras que observar las prácticas docentes de 

comprensión lectora en las aulas, por medio de una guía de observación representa la 

fase cualitativa. Después, el análisis de los resultados obtenidos en las dos fases 

permitirá sacar conclusiones.  

Por otra parte, en términos de Hernández Sampieri et al. (2010: 547-550), los 

enfoques de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el fin de obtener una “fotografía” más 

completa del fenómeno. Además, desempeñan un papel importante en las 

investigaciones científicas, ya que facilitan poder tratar temas tan complejos como son 

las prácticas docentes. Entre otras ventajas permiten: 

- Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno.  

- Formular el planteamiento del problema con mayor claridad y profundidad, así 

como las maneras más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de 

investigación. 
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- Producir datos más “ricos” y variados mediante la multiplicidad de 

observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o 

ambientes y análisis. 

- Efectuar indagaciones más dinámicas y permitir una mejor “exploración y 

explotación” de los datos (Sampieri et al., 1999: 550). 

La elección de dicho diseño responde al deseo de ofrecer un panorama de los 

diferentes aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora 

desde la perspectiva de los principales actores (docentes/alumnos). Las etapas de la 

investigación en las que se inician y desarrollan la estrategia mixta incluyen la muestra, 

la recolección de datos, así como el análisis y la interpretación de los resultados. La 

primera etapa (cuantitativa) recolecta datos mediante un cuestionario estructurado y 

dirigido a todos los alumnos de nuestra muestra. La segunda etapa (cualitativa) recaba 

datos a través de la observación de los cinco docentes que conforman la muestra. Por 

último, los resultados de las dos etapas (cuantitativa-cualitativa) se integran en la 

interpretación de estos datos, para sacar conclusiones y hacer propuestas en cuanto a la 

mejora de dichas prácticas. A pesar de que el método de investigación sea el modelo 

mixto (cuantitativo-cualitativo), el enfoque primordial en el estudio es el cualitativo, 

siendo el más común en las investigaciones exploratorias (Cazau, 2006) y para nuestro 

estudio, se busca recoger datos que permitan la descripción cualitativa de las prácticas 

lectoras con el fin de proponer las mejoras pertinentes.  

2.1. Recogida de datos 

2.1.1. Procedimiento de recogida de datos  

Este estudio se ha llevado a cabo, principalmente, en tres momentos de acción: 

los preliminares, la aplicación del cuestionario y el momento de la observación. 

Los preliminares  

Como lo hemos dicho en el apartado anterior, este estudio se enmarca en las 

investigaciones de campo. Para realizarlo, ha sido imprescindible adaptarse al 
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calendario del año escolar 2015-201642(Anexo 4), período previsto en el proyecto de 

tesis para realizar el trabajo de campo. Otro requisito ha sido entrar en contacto con la 

autoridad educativa de la localidad seleccionada, porque como jefe de todos los 

responsables de los centros educativos de la región, debía autorizar la ejecución de 

dicha investigación en su territorio administrativo. 

El 20 de octubre de 2015, redacté una carta dirigida a la delegada regional de las 

Enseñanzas Secundarias del Mfoundi (Anexo 2) cuya capital es Yaundé, solicitando el 

permiso necesario para realizar esta investigación en los centros de la secundaria de esta 

localidad. A esta carta, se adjuntó información de interés sobre el estudio (proyecto de 

tesis e instrumentos de recogida de los datos). El 3 de noviembre de 2015, obtuve el 

aval para realizar el trabajo en los centros de mi elección (Anexo 3). 

Con el permiso conseguido, el siguiente paso fue el encuentro con los 

responsables de los centros escogidos, lo cual se hizo del 04 al 06 de noviembre de 

2015. En total, eran diez centros (Lycée Bilingue de Yaoundé, Lycée Bilingue de 

Mimboman, Lycée de Nkolndongo, Collège Adventiste de Yaoundé y Collège Bella 

Assan, Collège Francois Xavier Vogt, Lycée Général Leclerc, Lycée de Ngousso 

Ngoulmekong, Collège Fleming, Collège Saint Joseph). El motivo de estos encuentros 

fue pedir su aprobación para la realización del estudio en sus respectivos centros, 

explicar el objeto de estudio, indicar todas las actividades que me propondría hacer en 

las aulas y, en la misma ocasión, recabar informaciones relativas a las aulas de 3º de 

E/LE (contactos telefónicos de los docentes, horario del curso de español y lista oficial 

de los estudiantes inscritos).  

Durante estos encuentros, el proyecto fue aprobado por todos los responsables, 

pues consideraron que era un trabajo que podía ser de gran interés para mejorar el 

rendimiento de los alumnos en español. Sin embargo, expresaron su inquietud con 

respecto a la reacción de los docentes y los alumnos, por no estar acostumbrados a 

participar en trabajos de esta naturaleza. Para resolver esta duda, ellos mismos 

prometieron hablar con los docentes y alumnos de 3º de E/LE, para animarles a darme 
                                            

42 Ver ARRETE Nº 4600/31/1464/MINEDUB/MINESEC du 09 juin 2015 fixant le calendrier 
de l´année scolaire 2015/2016 en République du Cameroun.  
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el apoyo necesario para la realización efectiva de esta investigación. Pasada esta etapa, 

fue necesario proceder a la revisión de los distintos horarios recibidos para elegir los 

centros cuyos horarios no coincidían. De ese modo, elaboramos un calendario de 

actuación en las distintas aulas. Tras la revisión de dichos documentos, solo resultó 

posible intervenir en cinco centros educativos (Lycée Bilingue de Yaoundé, Lycée 

Bilingue de Mimboman, Lycée de Nkolndongo, Collège Adventiste de Yaoundé y 

Collège Bella Assan.), que iban a constituir el contexto de estudio de nuestra 

investigación.  

La última fase fue la relativa a la reunión con los docentes. Primero, llamé a los 

responsables de los cinco centros elegidos para confirmar la realización del estudio en 

sus establecimientos. Luego, llamé a los responsables descartados para explicar las 

razones por las que no habían sido retenidos y agradecerles su voluntad de participar en 

la investigación. A continuación, entré en contacto con los docentes y concretamos un 

día de reunión con objeto de explicar la finalidad y metodología del proceso de 

investigación en el que iban a intervenir. Esta reunión tuvo lugar el miércoles 11 de 

noviembre en el Lycée bilingüe de Yaoundé y duró cuatro horas. Durante la sesión, se 

les entregó el material de trabajo (cuestionario de los alumnos y plantilla de la guía de 

observación de las prácticas docentes) y se les explicó detenidamente el contenido de 

dichos instrumentos, aclarando de vez en cuando las dudas que tenían los docentes.  

Al final, hubo un momento de intercambio de ideas entre todos. En esa sesión, 

los profesores aprovecharon la ocasión para hacer algunas propuestas en cuanto al 

contenido de los materiales presentados. Algunas de ellas sirvieron para hacer reajustes 

en dichos instrumentos. Por ejemplo, propusieron que se redujera el número de 

preguntas del cuestionario, sobre todo, para no abrumar a los estudiantes, que no 

estaban acostumbrados a realizar dichas pruebas. De hecho, suprimimos algunas 

preguntas que les parecieron complejas para el nivel de sus alumnos, lo cual permitió 

que tuviéramos el formato actual del cuestionario con 20 preguntas en vez de 29, como 

el inicialmente elaborado. Concretamos un día para la aplicación del cuestionario en las 

aulas (el miércoles 18 de noviembre de 2015) y con una duración aproximada de treinta 

minutos. Para no perturbar su programación didáctica, propusieron que no se aplicara el 

cuestionario durante el horario normal de las clases de español, sino durante el periodo 
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de las actividades postescolares, que suele ser los miércoles por la tarde (14h-18h). 

Dicha idea fue aceptada por todos.  

Para tener un índice alto de respuestas en el cuestionario, los docentes 

prefirieron ser ellos mismos los que se encargaran de aplicarlo en las aulas. El papel de 

la investigadora sería el de observadora en un centro. También nos pusimos de acuerdo 

con que los docentes dieran las consignas y recomendaciones claras antes de que los 

estudiantes empezaran a rellenar el instrumento, tales como: desarrollar de manera 

individual la prueba, rellenar primero el apartado relativo a los datos personales, solo 

escribir el nombre y no el apellido, leer de manera silenciosa, marcar una o dos 

alternativas según se indica en la pregunta, plantear sus dudas. Si un alumno terminaba 

antes del tiempo previsto, debía volver a leer sus respuestas y esperar en silencio hasta 

que el profesor recogiera las pruebas. Los docentes, antes de recoger las pruebas, 

deberían asegurarse de que los estudiantes habían contestado completamente todos los 

ítems del cuestionario. La versión definitiva del cuestionario fue traducida al francés 

para facilitar la comprensión de los distintos ítems.  

Para el seguimiento de las prácticas en las aulas, cada profesor debería concretar 

sesiones para la comprensión lectora e informarme por teléfono, a fin de que pudiera 

elaborar mi calendario de observación de las prácticas. Para dar más fiabilidad a los 

resultados de la observación, optamos por una confrontación de opiniones, o sea, que 

los datos de la observación fueran el producto de la confrontación de opiniones entre la 

guía del docente y la de la investigadora. Más concretamente, después de cada curso de 

comprensión lectora cada uno de nosotros (docentes/investigadora) debería rellenar su 

guía de observación y, al final de las sesiones, dichos documentos servirían para 

confrontar los puntos de vista y elaborar las fichas definitivas para cada docente. Las 

aportaciones que hicieron los docentes fueron pertinentes y permitieron que se sintieran 

también implicados en este estudio. 

La aplicación del cuestionario 

El trabajo de campo se inició el día 12 de noviembre de 2015. El primer 

período de sesiones en cada aula fue dedicado a la toma de contacto con los alumnos. 

Hicimos las presentaciones y, luego, se les informó del estudio, del tema y de la fecha 
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de aplicación del cuestionario. Se les explicó que no era una actividad obligatoria, pero 

sí necesaria para llevar a cabo la investigación. Sin embargo, para los que querían asistir 

a la actividad, tendrían la obligación de contestar a todas las preguntas con sinceridad 

para que los datos reflejaran cierta objetividad.  

El uso del cuestionario responde a los objetivos y a la naturaleza de nuestro 

trabajo. Nos permite recabar informaciones individuales sobre todos los alumnos de 

nuestra muestra. Para la realización del mismo, se ha procedido a la consulta de la 

bibliografía existente acerca de este tema, con el fin de obtener informaciones sobre las 

variables que puedan ser pertinentes en cuanto a la realidad de la población de estudio y 

a la finalidad de nuestra tesis. Entre otros estudios hemos tenido en cuenta las 

investigaciones de Mayoral i Arqué (1998) y de Bouba Bachir (2011). Luego, hemos 

pasado a elaborar un cuestionario a modo de borrador. Para garantizar la validez de 

contenido43 de dicho instrumento, éste ha sufrido tres procesos: 

-Revisión del cuestionario por el juicio de dos expertos con amplia experiencia 

en este procedimiento. Se trata de la profesora Dolors Mayoral i Arqué, docente de la 

Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social en la UdL y del profesor Ngoga 

Henri, docente del departamento de Ciencias de Educación en la ENS (Ecole Normale 

Supérieure de Yaoundé).  

-Revisión del cuestionario por los docentes que constituyen la muestra de 

nuestra investigación. 

-Administración del cuestionario a una muestra piloto en un colegio privado de 

Yaundé, Collège Saint Joseph. 

De manera general, las modificaciones han afectado a la estructura del 

cuestionario, al contenido y a la forma de los ítems, a las alternativas de las respuestas y 

al número total de preguntas. Finalmente, teniendo en cuenta las aportaciones de los 

expertos y las propuestas de los docentes, se ha revisado el cuestionario inicial para 
                                            

43 Según Aiken (2003), la validez de contenido es la técnica más apropiada cuando se trata de 
validar cuestionarios. Considera que nos informa de la representatividad del contenido del cuestionario y 
si mide lo que pretende medir.  
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obtener la versión definitiva (ver Anexo 7) la cual ha sido traducida al francés antes de 

ser aplicada a los alumnos.  

El cuestionario, bajo su formato traducido al francés (ver Anexo 7), se ha 

llevado a cabo en la fecha y según las instrucciones acordadas con los docentes, el 18 de 

noviembre de 2015. Este instrumento ha sido aplicado a 403 estudiantes procedentes de 

los cinco centros educativos escogidos.  

El momento de la observación 

De acuerdo con el calendario del año escolar 2015-2016 (ver Anexo 4), que 

divide el periodo escolar en seis secuencias administrativas, el proceso de observación 

se ha realizado durante la 2ª y la 3ª secuencias, o sea, periodo que va del 19 de 

noviembre de 2015 al 22 de febrero de 2016. Para cada docente, se ha previsto cuatro 

sesiones de observación de dos horas. El conjunto de horas dedicado a la observación ha 

sumado un total de 20 sesiones (40 horas de clase) para los cinco docentes, lo cual 

garantiza un tiempo suficiente de observación que permita dar a conocer los estilos 

docentes de comprensión lectoras en estas aulas.  

Se ha elaborado la guía de observación (ver Anexo 9) a partir de los trabajos de 

unos autores que se han centrado en didáctica general y en la práctica educativa en las 

aulas. Los que constituyen una referencia fundamental para nuestro trabajo son: Cooper 

(1998), Zabala (1999), Rivas (2000) y Sánchez Huete et al. (2008). Estos investigadores 

consideran el aula como un “microsistema” definido por elementos de diversa 

naturaleza que incluyen tanto a las interacciones entre alumnos y docentes como a la 

gestión del espacio, del tiempo, de los recursos didácticos, etc. Por otra parte, presentan 

las prácticas educativas desde una perspectiva dinámica en la que están estrechamente 

ligadas la planificación, la aplicación y la evaluación. Partiendo de estos postulados 

teóricos, se ha diseñado la guía de observación focalizándose en las dimensiones 

relacionadas con la programación, la metodología, el papel que desempeñan los 

diferentes participantes, la evaluación, la organización del espacio, el uso de los 

recursos didácticos, las relaciones sociales y la motivación.  
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Teniendo en cuenta el tema de nuestra tesis, hay que señalar que el trabajo de 

campo se ha focalizado en la observación de sesiones que conforman las unidades 

temáticas de comprensión lectora. Estas han sido seleccionadas de acuerdo con el 

proyecto pedagógico anual de los profesores de nuestra muestra (ver Anexo 5). Así, 

hemos tenido un corpus de 5 textos (ver Anexo 6). Para cada una de las sesiones, tanto 

el docente como la investigadora han rellenado cada uno una guía de observación en la 

que se incluyen los datos de la sesión. Al final de las sesiones, hemos elaborado una 

guía final de observación a partir de los datos del profesor y de la investigadora. Esa 

guía final nos serviría como base de datos para los siguientes pasos del estudio, a saber, 

el análisis e interpretación de los resultados. Cabe resaltar que durante la confrontación 

de los datos de las guías (docente/investigadora), muchas veces han coincidido las 

opiniones entre nosotros, lo cual ha facilitado la confección de las guías finales.  

Para realizar el cierre con los docentes, se ha concretado un encuentro con ellos 

y se ha aprovechado el momento para agradecer su participación en este estudio con un 

aperitivo. 

2.1.2. Técnicas e instrumentos de recogida de datos 

Las técnicas e instrumentos utilizados en este trabajo han sido la encuesta a 

través del cuestionario y la observación, con su respectiva guía de observación. Estos 

nos permiten recoger datos, que nos pueden llevar a validar o refutar las hipótesis 

planteadas en nuestro estudio. Pasemos a describir cada instrumento. 

2.1.2.1. El cuestionario  

El cuestionario, “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir” Hernández Sampieri et al. (2010: 217). Siempre según estos autores, 

este instrumento es uno de los métodos más utilizados para recolectar los datos 

cuantitativos, puesto que admite sondear un número amplio de personas a encuestar en 

un tiempo bastante reducido. En nuestro caso, el uso del cuestionario ha sido adecuado 

para el propósito de la investigación.  

La versión traducida al francés del cuestionario sobre los hábitos lectores de los 

alumnos de 3º de E/LE (CHL3º), instrumento elaborado por la investigadora, ha sido 
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aplicado de forma directa a 403 alumnos de 3º de E/LE en los cinco centros que 

conforman el contexto de estudio. A pesar de que se les ha presentado como una 

actividad libre y voluntaria, hemos tenido un porcentaje de participación muy elevado: 

92,64% de la muestra. Este instrumento busca obtener información acerca de los 

alumnos participantes en la investigación, en los aspectos siguientes: datos 

demográficos, hábitos lectores, factores familiares (la influencia de los padres) en la 

adquisición de dichos hábitos lectores y factores individuales, que dificultan o facilitan 

la lectura entre los participantes.  

Ahora bien, ¿cómo se presenta la estructura del CHL3º?  

El CHL3º se estructura en cuatro grandes secciones de variables con sus 

respectivos ítems. Éstas conforman las unidades de análisis: las variables 

sociodemográficas, las relativas a los hábitos lectores de los estudiantes, las variables 

referentes a los factores familiares que pueden incidir en el comportamiento lector y, las 

últimas, comprenden los factores individuales que dificultan o facilitan la lectura. El 

cuestionario comprende un total de 25 preguntas cerradas. De ellas, tres son dicotómicas 

y veintidós son con varias opciones de respuesta. Veinticuatro preguntas admiten una 

respuesta y solo una pregunta (nº 2 bloque 4) admite multirrespuesta. Los ítems, por ser 

de tipo cerrado, han sido precodificados para facilitar la fase del análisis estadístico.  

Así es como se presentan las distintas dimensiones. 

1- Datos demográficos o de ubicación del encuestado (Hernández Sampieri et 

al., 2010: 225). Consta de cinco ítems que hacen referencia a datos 

personales (nombre, edad, y género), datos escolares (número de años de 

aprendizaje del español) del alumnado y datos de los centros (identificación 

de los centros educativos)  

2- Hábitos lectores de los participantes. Este apartado está formado por trece 

ítems que hacen referencia a los hábitos lectores de los alumnos: gusto por la 

lectura, preferencia, frecuencia, lengua y principal motivo de lectura, visita 

de biblioteca, uso de las TIC para la lectura, importancia de la lectura y 

gestión del tiempo libre.  
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1. En general, ¿te gusta leer? 

2. ¿Qué lees frecuentemente? 

3. Durante la semana, ¿cuándo lees más? 

4. ¿En qué lengua lees frecuentemente? 

5. ¿Cuál es el motivo principal por el que lees? 

6. ¿Alguna vez has ido a una biblioteca? 

7. Cuando vas a la biblioteca lo haces principalmente para… (Para los que 

contestan positivamente a la pregunta nº 5) 

8. ¿Cuál es tu motivo principal para no ir a bibliotecas? (Para los que contestan 

negativamente a la pregunta nº 5). 

9. ¿Usas las TIC (ordenador e internet) para la lectura? 

10. ¿Principalmente, para qué utilizas las TIC? (Para los que contestan 

positivamente a la pregunta nº 3.) 

11. ¿Por qué principal razón no utilizas las TIC? (Para los que contestan 

negativamente a la pregunta nº 3.) 

12. En tu opinión, ¿para qué sirve la lectura? 

13. ¿Para qué usas tu tiempo libre? 

3- Factores familiares que pueden influenciar en la adquisición de los hábitos 

lectores. Esta dimensión comprende cinco ítems que hacen referencia a la 

presencia de libros en las familias, los fondos de bibliotecas familiares, los 

proveedores de libros a los alumnos y el nivel socioprofesional de los padres. 

1. En tu casa, ¿hay libros o una biblioteca familiar? 

2. ¿Qué tipos de libros hay en tu casa? 

3. Los libros que has leído han sido en su mayoría comprados por… ¿Quiénes 

son los principales proveedores de los libros que has leído? 

4. ¿En qué nivel profesional se encuentra tu padre? 

5. ¿En qué nivel profesional se encuentra tu madre? 

4- Factores personales que dificultan o facilitan la lectura. Esta dimensión está 

formada por dos ítems que se relacionan a las dificultades y estrategias de 

lectura. 
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1. ¿Cuál es tu principal dificultad para leer? 

2. Cuando lees, ¿qué estrategia utilizas principalmente para facilitar la 

comprensión del texto? 

Después de la presentación estructural de nuestro cuestionario, es importante que 

nos adentremos un poco en la explicación de unos términos para la buena comprensión 

de estas variables. Las respuestas a estos interrogantes nos ayudarán en este sentido: 

¿Qué son los hábitos lectores? ¿Qué relación hay entre hábito lector y familia?  

Hábito significa: “Modo especial de proceder o conducirse adquirido por 

repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”, 

(DRAE, II, 1182, b, 2). Si nos atenemos a esta definición podemos ensanchar afirmando 

que el hábito es toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático. Implica 

interiorizar una acción de una forma natural hasta el punto de que se convierta en una 

actitud espontánea. Considerando los sinónimos de este concepto, “costumbre, 

prácticas”, podemos señalar que “hábito lector” es una práctica de lectura adquirida de 

manera habitual y sistemática. Los hábitos lectores se presentan como costumbres 

frecuentes de lectura. Dichas costumbres de lectura pueden ser un alto indicador de 

éxito/fracaso en el aprendizaje de la comprensión lectora. Para el propósito de nuestro 

estudio, abogamos por una lectura comprensiva de los textos escritos: “leer es el 

proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito” (Solé, 1996: 22). La 

comprensión, en cambio, implica la capacidad para alcanzar el significado global de los 

textos en sus tres dimensiones: literal, inferencial y crítica.  

Las investigaciones psicológicas y sociológicas han demostrado que la familia 

representa el primer y más importante agente de socialización de los niños. Ya, desde su 

nacimiento, el niño recibe de su familia, de modo inconsciente, modelos de 

comportamiento, valores, actitudes, etc. Algunos autores como Bernstein (1962), Piaget 

(1972), Bourdieu (1988), Mayoral i Arqué (1998), Bouba Bachir (2011), etc., lo han 

investigado en algunos contextos y han concluido que los valores emocionales, sociales 

y culturales, relacionados con la familia influyen en el desarrollo psicológico, social y 

educativo de los niños. En relación a esta idea, Piaget (1972), con su teoría del 

desarrollo cognitivo, ha permitido que se domine las diferentes etapas de desarrollo del 

niño para poder ofrecerle elementos de aprendizaje apropiados a su madurez cognitiva. 



 

Página 211 de 405 

 

Considera al organismo humano y a su inteligencia como susceptibles a ser 

transformados/modificados gracias a la intervención de mediadores externos. Entre 

otros elementos que intervienen en el proceso de desarrollo del ser humano, incluye el 

de la transmisión social (familia y comunidad social).  

Por otra parte, Bourdieu (1972) ha demostrado cómo la educación de los niños 

viene afectada positivamente o negativamente por la existencia del habitus44 de los 

padres. El hecho de que exista en las familias un contexto educativo estimulante 

favorece el aprendizaje. Esta premisa también se verifica con la lectura. Desde este 

punto, cuando en una familia se practica la lectura y se muestra interés hacia esta 

habilidad, el niño interioriza que la lectura tiene importancia (Melgarejo, 2013). 

Siempre en opinión de este pedagogo, el medio estimulante en relación a los hábitos 

lectores es el de aquellas familias en las que se valora la lectura. El ejemplo patente es el 

de las familias finlandesas. Esta valoración se identifica con unas prácticas, tales como 

tener libros en casa, practicar regularmente la lectura en casa entre padres e hijos, 

regalar libros a los niños en sus momentos felices, visitar regularmente las bibliotecas y 

las librerías, participar en actividades de animación a la lectura, respetar las necesidades 

y demandas lectoras de los niños, etc. En definitiva, el papel de los padres en el 

desarrollo de hábitos positivos de lectura es indudable. En nuestro estudio, el factor 

familiar hace referencia a la presencia y a los tipos de libros en las familias, a los 

proveedores de libros a los niños y a la situación socioprofesional de los padres (padre y 

madre).  

Considerando el nivel socioprofesional de los padres, las profesiones 

presentadas han sido elegidas según las más frecuentes, conforme los datos presentados 

por el Instituto Nacional de Estadística (INS). Entre otras tenemos: Los funcionarios, 

los jubilados, los hombres de negocios, los comerciantes, las amas de casa, etc. A 

continuación, explicaremos brevemente, algunas de estas profesiones.  

                                            

44 El concepto de habitus es una de las contribuciones fundamentales de Pierre Bourdieu a la 
sociología y uno de los términos clave de su construcción teórica. Se define como “un sistema de 
disposiciones durables y transferibles -estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 
estructuras estructurantes- que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como 
matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una 
coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir" (Bourdieu, 1972: 178) 
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Los/as funcionarios/as son aquellas personas que desempeñan una función en la 

Administración pública. Se clasifican en altos funcionarios (categoría A), funcionarios 

medios (categoría B) y funcionarios de nivel bajo (categoría C y D). A pesar de que 

haya una jerarquización en esta corporación, de modo general, en Camerún, los/as 

funcionarios/as, por haber suscrito contratos fijos con el Estado, gozan de estabilidad en 

su empleo, y no pueden ser despedidos sin mediar justa causa.  

Las profesiones liberales agrupan a unas profesiones de la salud, del derecho, del 

entorno social y técnicas, entre otras tenemos: farmacéuticos/as, abogados/as, 

notarios/as, alguaciles del juzgado, dietistas, personal de los servicios de hostelería, 

personales de protección y de seguridad y similares, gerentes de empresas, etc. Son 

profesiones reglamentadas según unas normas corporativas. Son profesiones que gozan 

de cierta consideración por parte de la sociedad y del Estado. 

Los hombres/las mujeres de negocios, se refieren a aquellas personas que 

ejercen una profesión comercial, artesanal o industrial a su propia cuenta, sin pertenecer 

a ninguna corporación.  

Los/as jubilados/as son aquellos/as trabajadores/as que están en inactividad 

laboral, tras haber alcanzado la edad máxima que es de 55 años, para la mayoría de las 

profesiones en la Administración pública y de 60 años, en las empresas privadas.   

La explotación de los datos del cuestionario nos permitirá categorizar a los 

estudiantes según sus hábitos lectores y aportar informaciones en el modo en que los 

padres favorecen o no estos hábitos lectores. A partir de ahí podremos tener datos 

pertinentes para validar o refutar la siguiente hipótesis: el deficiente entorno 

sociocultural de los aprendientes (falta de bibliotecas, material didáctico, manuales 

escolares, número elevado de alumnos en las aulas, ayuda familiar) no motiva a los 

alumnos a leer y apenas facilita el proceso de enseñanza/aprendizaje de la comprensión 

lectora.  

2.1.2.2. La observación 

La observación, con su respectiva guía de observación docente (GOD, ha 

permitido registrar información sobre el contexto general de las prácticas de 
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comprensión lectora en las aulas. De modo general, esta observación abarca las 

siguientes pautas didácticas: la programación de secuencias didácticas, la realización de 

las actividades, la evaluación y el contexto ambiental del aula (organización del aula, 

relaciones interpersonales docentes-alumnos y el perfil del docente investigador). Estas 

pautas constituyen las grandes secciones de variables. A su vez, las variables que las 

componen contemplan como criterios de evaluación la existencia y la pertinencia. La 

existencia consiste en constatar la presencia y/o el respeto de evidencias que presentan 

las variables, mientras que la pertinencia permite determinar si las características de los 

aspectos a evaluar respetan las orientaciones curriculares del curso o las pautas de los 

métodos activos de lectura.    

Respecto a las observaciones de la clase de español, hay que señalar que nos 

hemos focalizado, únicamente, en las actividades de comprensión lectora que se 

producían a lo largo de las distintas sesiones. De este modo, hemos optado por observar 

el desarrollo de comentarios de textos completos (cinco textos en total). Los textos 

explotados (ver Anexo 6) han sido seleccionados de acuerdo con la programación anual 

de los profesores de la muestra. Para cada una de las sesiones, la investigadora y el 

docente observado rellenaban, sendas guías de observación docente en las que se 

incluían los datos identificativos de la sesión. Estas guías (profesor/investigadora) 

servirían para elaborar la guía de observación final del docente, instrumento de análisis 

de los datos. 

Las informaciones en la guía están organizadas en 8 grandes 

secciones/apartados y en 64 ítems o indicadores.  

Programación de las secuencias, 9 ítems; utilización del material didáctico, 5 ítems; 

tratamiento metodológico y motivación, 19 ítems; papel del profesor y de los alumnos, 

11 ítems; relación interpersonal del docente con los alumnos, 4 ítems; colaboración con 

los demás profesores y formación continua, 3 ítems; forma de organización y contexto 

de aula, 5 ítems; evaluación y resultados de los alumnos, 10 ítems.  

La sección programación valora la planificación de las secuencias, la definición 

de los objetivos, la selección y organización de los contenidos y la planificación de las 

actividades.  

La sección utilización del material didáctico se centra en la disponibilidad de los 

recursos existentes para desarrollar la clase y en el uso que se hace en la práctica 

docente. 
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La sección tratamiento metodológico y motivación analiza la metodología 

docente, las estrategias de enseñanza, las actividades desarrolladas para que los alumnos 

comprendan los textos y los tipos de motivación que el docente usa en el aula para 

animar a los alumnos a que intervengan durante la clase.  

La sección papel del profesor y de los alumnos valora el papel de los distintos 

actores en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora. 

La sección relación interpersonal del docente con los alumnos explora el clima 

afectivo (llama a los alumnos por su nombre) que se desarrolla entre docentes y 

alumnos en las aulas.  

La sección colaboración con los demás profesores y formación continua se 

interesa por el tipo de colaboración que el docente investigado mantiene con los demás 

docentes del área de E/LE y de su propia formación continua.  

La sección forma de organización y contexto de aula explora las formas de 

organización del aula, la distribución del alumnado en el aula, la comodidad y la 

disciplina en el aula.   

La sección evaluación y resultados de los alumnos analiza los tipos de 

evaluaciones, las distintas preguntas que plantea el docente y los resultados de los 

alumnos. Las preguntas que se hacen en el aula permiten resaltar los niveles de 

comprensión lectora que se hacen públicos en las aulas.  

Cada indicador se puntúa con las siguientes valoraciones: nunca, a veces, 

bastante y siempre. En esta valoración, nunca indica la ausencia de la característica en 

todas las sesiones observadas; a veces, la presencia esporádica, por lo menos una vez; 

bastante, una presencia repetitiva y siempre, una presencia constante. A continuación, 

se presentan los cuadros recapitulativos de estas observaciones. 
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Colegios Nombre 
de 

docente 

Periodo de 
observación 

Temas y 
títulos de 

textos 

Actividades Material 
didáctico 

 
 
Collège 
Adventiste de 
Yaoundé 
 

 
 
DCA 

 
 
24/11/2015  
08/02/2016 

 
Historia de 
España: 1812-
1868 pp. 45-46 
Historia de 
España: 1868-
1902 pp. 57-
58. 
Historia de 
España 1902-
1931 pp. 69-
70. 

 
Lectura en voz 
alta 
Preguntas 
Respuestas 
Toma de notas 

 
Pizarra -Tiza 
Libro de 
texto: 
Didáctica del 
Español III 
 

 
Collège 
Bella Assan 
 

 
DCB 

 
12/11/2015  
28/01/2016 

 
Historia de 
España: 1868-
1902 pp. 57-
58. 
Historia de 
España 1902-
1931 pp. 69-
70. 

 
Lectura en voz 
alta 
Preguntas 
Respuestas 
Toma de notas 

 
Pizarra -Tiza 
Libro de 
texto: 
Didáctica del 
Español III 
 

           Tabla 17. Recapitulativo de las observaciones en los colegios privados 
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Institutos Nombre 
de 

docente 

Periodo de 
observación 

Temas y 
títulos de 

textos 

Actividades Material 
didáctico 

 
 
Lycée 
Bilingüe de 
Mimboman 
 

 
 
DLBM 

 
 
19/11/2015  
02/02/2016 

 
Historia de 
España: 
1812-1868 
pp. 45-46 
Historia de 
España: 
1868-1902 
Pp. 57-58. 
Historia de 
España 1902-
1931 pp. 69-
70. 

 
Lectura en voz 
alta 
Preguntas 
Respuestas 
Toma de notas 

 
Pizarra -Tiza 
Libro de 
texto:  
Didáctica del 
Español III 
 

 
 
Lycée 
Bilingüe de 
Yaoundé 
 

 
 
DLBY 

 
 
12/11/2015  
08/02/2016 

 
Historia de 
España: 
1812-1868 
Pp. 45-46 
Historia de 
España: 
1868-1902 
pp. 57-58. 
Historia de 
España 1902-
1931 pp. 69-
70. 

 
Lectura en voz 
alta 
Preguntas 
Respuestas 
Toma de notas 

 
Pizarra -Tiza 
Libro de 
texto: 
Didáctica del 
Español III 
 

 
Lycée de 
Nkolndongo 
 

 
DLN 

 
24/11/2015  
15/02/2016 

 
Un testigo de 
su tiempo: 
Pío Baroja. p. 
30 
Hay que 
buscar una 
ruta nueva 
hacia las 
Indias. p. 40. 

 
Lectura en voz 
alta 
Preguntas 
Respuestas 
Toma de notas 

 
Pizarra –
Tiza- 
Mapamundi 
Libro de 
texto: 
Excelencia 
en español lII 

Tabla 18. Recapitulativo de las observaciones en los institutos públicos  
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

1. Análisis de los datos y resultados obtenidos 

1.1. Procedimiento de análisis de los datos 

El análisis de datos se ha llevado a cabo mediante un proceso mixto 

(cuantitativo y cualitativo). El procesamiento cuantitativo se corresponde con el análisis 

de los datos del cuestionario aplicado a los alumnos de 3º de E/LE, mientras que el 

procesamiento cualitativo concierne a los datos de la observación de los docentes. 

1.1.1. El procedimiento cuantitativo 

Para esta fase, hemos seguido las etapas propuestas por Hernández Sampieri et 

al. (2010: 278).  

1- Codificación de los datos. Esta etapa se ha realizado durante la elaboración del 

cuestionario. 

2- Selección del programa estadístico para el análisis estadístico. El programa escogido 

se refiere al programa del paquete estadístico SPSS (versión 2.0) (Statistical Package 

for the Social Sciences, traducción española, Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales). Su elección responde a dos razones. En primer lugar, es un programa de 

análisis disponible en nuestra institución universitaria (UdL), por lo cual he podido 

obtenerlo desde el centro informático de la UdL. Además, en la UdL, los estudiantes 

reciben sesiones formativas para adiestrarlos en el uso de dicho programa. Yo misma 

me he beneficiado de esta formación. En segundo lugar, es un paquete muy completo 

para ordenadores personales, pues contiene una variedad considerable de pruebas 

estadísticas, lo cual lo ha convertido en un programa muy usual en ciencias sociales 

(Hernández Sampieri et al., 2010: 282).   

3- Introducción de los datos del cuestionario de los alumnos en una matriz del programa 

SPSS. 
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4- Análisis de los datos a partir de la matriz del programa SPSS. Para esta investigación, 

por ser de naturaleza exploratoria-descriptiva, ha sido adecuado utilizar dos tipos de 

análisis: el análisis descriptivo univariante y el descriptivo multivariante. 

El análisis descriptivo univariante se centra en el análisis de una única variable 

de la muestra. En nuestro estudio, lo que se busca es obtener para todas las variables una 

distribución de frecuencias45 con estadísticos (porcentajes válidos y porcentajes 

acumulados46) y gráficas. O sea, se trata de tener una idea de la recurrencia de cada una 

de las variables a analizar. Los resultados que aparecen en tablas y gráficas permiten 

determinar las características más comunes de la muestra total de alumnos para las 

distintas variables. En el paquete SPSS v. 2.0, el análisis de frecuencias se encuentra en 

el subprograma Analizar, usando las opciones Estadísticas descriptivas y Frecuencias 

con estadísticas tablas y gráficas. 

El análisis multivariante permite el análisis conjunto de dos o más variables 

con el propósito de detectar posibles relaciones entre ellas. Las opciones elegidas han 

sido la prueba Chi cuadrada y el análisis de conglomerado bietápico.  

La prueba Chi cuadrada.  

Simbolizada por χ2. es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de 

la relación entre dos variables categóricas y saber el nivel de confiabilidad de dicha 

relación. Optamos por dicha prueba porque nuestras variables, en su mayoría, son 

categóricas. En ella, se plantea una hipótesis de trabajo (llamada nula, o H0), que 

sugiere que las dos variables analizadas son independientes. Para comprobar hasta qué 

punto el resultado es confiable, se calcula el estadístico Chi-cuadrado, para un 

determinado nivel de “significancia a”. Este valor nos indicada “el grado de seguridad” 

de nuestros cálculos. El valor de “significancia a” calculado debe ser comparado con un 

valor tabulado preestablecido para este método. En este caso se ha trabajado con el 

                                            

45 Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas 
categorías (Hernández Sampieri et al., 2010: 287). 

46 Los porcentajes acumulados representan el porcentaje de lo que se va acumulando en cada 
categoría, desde la más baja hasta la más alta (Hernández Sampieri et al., 2010: 289).  
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valor de significancia de 5% (0,05). En el programa SPSS, esta prueba se encuentra en 

Analizar-Estadísticos descriptivos-Tablas de contingencia- Menú Estadísticos: Chi-

cuadrado + Phi y V de Cramer. Los valores a tener en cuenta son los que expresan el 

nivel de significancia de Chi-cuadrado y los del V de Cramer. La asociación es 

significativa cuando el valor de Chi-cuadrada calculado es inferior a 0,05. En este caso, 

se admite la hipótesis de que exista relación entre las dos variables evaluadas. El 

coeficiente del V de Cramer permite analizar el tamaño del efecto entre las variables y 

se interpreta del siguiente modo: si el valor es inferior a 0,30, el efecto es bajo, si está 

entre 0,30 y 0,50, el efecto es mediano y entre 0,50 y 0,80, el efecto es alto. Los 

resultados de esta prueba permiten escoger las variables significativas para realizar la 

prueba posterior de conglomerado bietápico.  

El análisis de conglomerado bietápico. 

Uno de los objetivos del estudio está orientado a destacar los perfiles de los 

alumnos (tipos) según sus hábitos lectores. Para alcanzarlo nos ha parecido apropiado 

trabajar con el análisis clúster, también conocido como análisis de conglomerados en 

dos fases o conglomerado bietápico. Este método es una técnica estadística que permite 

establecer las agrupaciones (o conglomerados, cluster en inglés) de un conjunto de 

datos de forma que los perfiles de los objetos en un mismo grupo sean muy similares 

entre sí (cohesión interna del grupo) y los de los objetos de clústeres diferentes sean 

distintos (aislamiento externo del grupo) (Martín Quintín et al., 2007). Además, a 

diferencia de otras técnicas de conglomerados (Jerárquico y K-Medias), presenta las 

siguientes ventajas: 

-Permite trabajar con distintos tipos de variables (categóricas y continuas), 

disponibles en nuestra muestra. Los casos representan los objetos/personas que se van a 

conglomerar y las variables representan los atributos en los que se va a basar la 

conglomeración. 

-Hay una posibilidad para que el algoritmo que emplea este procedimiento 

determine automáticamente el número óptimo de conglomerados en vez de que el 

investigador lo fije de forma arbitraria. 
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-Es apto para analizar archivos de datos de gran tamaño (más de cien casos) 

como el nuestro. 

-También se pueden obtener varias soluciones distintas con los casos 

ordenados en distintos órdenes aleatorios para comprobar la estabilidad de una solución 

determinada. 

A la vista de todo esto podemos decir que el análisis de conglomerado 

bietápico es la mejor opción analítica, la que mejor se adecúa a las necesidades de 

nuestra investigación, porque nos iba a dar, como resultado, grupos más concretos y 

decisivos para establecer los perfiles lectores de los alumnos. 

En este análisis, el procedimiento que se ha utilizado para comprobar la 

fiabilidad de los resultados es la prueba Chi-cuadrada. En el primer paso del 

procedimiento, se ha llevado a cabo un pre-clúster de los datos dando como resultado 

varios sub-clústeres, entre los cuales se ha elegido el conglomerado más representativo 

según los rasgos de la muestra. 

El análisis de conglomerado bietápico en el programa SPSS v. 2.0 se encuentra 

en el menú Analizar, submenú Clasificar, opción Conglomerado en dos fases. Los 

resultados se presentan bajo gráficos y tablas: por una parte, tenemos los resultados del 

nivel de calidad del conglomerado, así como el número de variables que se han tomado 

en cuenta y el número de conglomerados formado. Por otra parte, se obtiene un gráfico 

que muestra en porcentaje el tamaño de los grupos, así como una tabla resumen con los 

datos y características de cada uno de los conglomerados formados. 

Los resultados obtenidos de estos análisis estadísticos van a dar respuesta al 

objetivo inicialmente planteado. 

1.1.2. El procedimiento cualitativo     

El análisis cualitativo se ha referido al análisis de los datos de la guía de 

observación de las prácticas docentes en las aulas. Cabe precisar que en general, el 

análisis de los datos cualitativos no responde a un esquema estandarizado como el 

cuantitativo. Cada estudio requiere de un esquema propio por ser el método inductivo 



 

Página 221 de 405 

 

(Hernández Sampieri et al., 2010: 439). Sin embargo, nos hemos apoyado en las 

orientaciones de los teóricos de la metodología de la investigación, entre otros: 

Hernández Sampieri et al. (2010) y Cazau (2006).  

De acuerdo con la naturaleza del trabajo, hemos seguido los siguientes pasos. 

1- Organización/estructuración de los datos. Esta etapa comprende 3 fases: 

- Elaboración de una matriz de datos a partir de los indicadores de las cinco guías de 

observación docente. 

- Análisis estadístico de los datos. Se ha hecho mediante el paquete estadístico SPSS 

subprograma Analizar, menú Estadísticas descriptivas, opción, Frecuencias. El objetivo 

es obtener, para cada categoría, una distribución de frecuencias con porcentajes. Las 

tablas y gráficos generados por el programa permiten dar una configuración general de 

las distintas variables que aparecen en las guías de observación. De este modo, en los 

resultados, desaparecen los elementos identificadores de los docentes y se quedan 

solamente indicadas la proporción de docentes y las frecuencias con que aparecen las 

categorías de las variables.  

La tabla siguiente ejemplifica nuestra idea en un ítem de la categoría de 

programación. 

La selección de los contenidos responde a la programación de los manuales 
oficiales 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Bastante 2 40,0 40,0 40,0 
Siempre 3 60,0 60,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  

             Tabla 19. Ejemplo de tabla de distribución de frecuencias (SPSS) 
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Gráfico 1. Ejemplo de gráfico de distribución de frecuencias (SPSS) 

Los resultados indican que hay 3 docentes (60%), que siempre seleccionan los 

contenidos didácticos respetando la programación de los manuales oficiales y, los 2 

restantes (40%), lo hacen bastante.  

- Elaboración de una tabla resumen. Se trata de resumir aún más las informaciones 

obtenidas a partir de la multitud de tablas de la fase anterior. Esto permite hacer más 

sencillo el análisis de los resultados. Esta tabla incluye una columna con las categorías 

predefinidas en las guías y otras con las frecuencias en porcentaje con que aparecen las 

categorías de las variables (ver Anexo 10). 

2- Análisis e interpretación de cada categoría, a partir de la lectura de la tabla resumen, 

obtenida en el paso anterior. En esta etapa, el procedimiento utilizado ha sido resumir 

las informaciones resaltando, por un lado, las fortalezas y, por el otro, las 

debilidades/carencias del proceso de enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora 

en las aulas de 3º de E/LE. Los resultados del análisis han sido interpretados con el 

objeto de dar posibles explicaciones de lo analizado. 
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3- Resultados. El proceso de análisis de los datos se finaliza con la integración de las 

informaciones de las dos etapas (cuantitativa-cualitativa) para sacar los resultados que 

puedan confirmar o no las relaciones establecidas en las hipótesis de nuestro estudio. 

Para facilitar la comprensión de este proceso de análisis, los resultados se acompañan de 

tablas y gráficos obtenidos de los distintos instrumentos aplicados.  

1.2. Análisis y resultados 

Los resultados de este análisis están ordenados de tal manera que, en primer 

lugar, se presentan los relacionados con el análisis descriptivo (distribución de 

frecuencias) con estadísticos. Para este análisis, lo que se busca es conocer las 

características de los alumnos en cada una de estas variables: informaciones personales, 

preferencias, frecuencias y motivos de lectura, formas de acceso a los materiales y usos 

de nuevas tecnologías, valoración de la lectura y uso del tiempo libre, posesión de los 

libros en las familias, nivel socioeconómico de los padres y factores que dificultan o 

facilitan la lectura. En segundo lugar, se exponen los resultados vinculados con el 

análisis de conglomerados bietápico, que permite resaltar los perfiles lectores de los 

alumnos según las características presentadas. Este apartado se concluye con una fase 

de integración de los datos de los dos tipos de análisis para que podamos obtener 

informaciones sobre la “realidad lectora” de los alumnos de nuestra muestra.  

Cabe precisar que el análisis que aquí se presenta parte del supuesto de que los 

hábitos lectores de los niños vienen influenciados, en primer lugar, por su entorno 

socio-familiar (Bouba Bachir (2011), Melgarejo (2013), etc.). Así, los niños que viven 

en un entorno familiar más abierto a la lectura tendrán más posibilidades de desarrollar 

buenos hábitos lectores.  

Por eso, el cuestionario se organiza en cuatro aspectos: características 

demográficas, hábitos lectores de los encuestados, factores familiares que pueden 

influir en la adquisición de los hábitos lectores y factores personales que dificultan o 

facilitan la lectura.   

 



 

Página 224 de 405 

 

1.2.1. El cuestionario 

1.2.1.1. Análisis de frecuencias 

De los 403 alumnos encuestados, los resultados para cada variable se 

presentan del siguiente modo:  

1.2.1.1.1. Características demográficas 

      Identificación de los centros educativos  

Hemos presentado el cuestionario en cinco centros educativos que son: Lycée 

Bilingüe de Yaoundé, Lycée Bilingüe de Mimboman, Lycée de Nkolndongo, Collège 

Adventiste de Yaoundé y Collège Bella Assan. La siguiente tabla nos permite tener una 

idea sobre la repartición de alumnos en los distintos centros.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Collège Adventiste 
de Yaoundé 

76 18,9 18,9 18,9 

Collège Bella Assan 70 17,4 17,4 36,2 
 Lycée Bilingue. 
Yaoundé 

90 22,3 22,3 58,6 

Lycée 
Bilingue.Mimboman 

90 22,3 22,3 80,9 

Lycée Nkolndongo 77 19,1 19,1 100,0 
Total 403 100,0 100,0  

Tabla 20. Presentación de los centros educativos 

 

De esta tabla podemos resaltar que el número de alumnos es más importante 

en los centros públicos que en los centros privados. Esta desproporción en los efectivos 

se debe a la diferencia de precios de las matrículas47 entre los institutos públicos y los 
                                            

47 En todos los institutos públicos el precio de la matrícula viene fijado por el ministerio y es de 

12 euros para cada año del 1er ciclo y 23 euros para cada año del 2º ciclo. En los colegios privados, los 

precios son liberalizados. El precio medio en los colegios que conforman nuestra muestra es de 92 euros 

para cada año del 1er ciclo y 184 euros para el del 2º. Además de pagar estas matrículas, los padres deben 

proveer medios financieros para el mantenimiento de los centros educativos. 
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colegios privados. En los centros públicos, la matrícula es accesible al nivel económico 

de la mayoría de las familias camerunesas y, por consiguiente, son más solicitados que 

los centros privados. Además, la política educativa exige que en los centros públicos se 

facilite una educación de masas48 y no una educación selectiva para favorecer el acceso 

de los jóvenes a la Educación Secundaria.  
 

Otra observación que se puede hacer es que en todos los centros (públicos y 

privados) los efectivos en las aulas son pletóricos49, o sea, que son más altos que los 

previstos por la reglamentación escolar camerunesa, es decir, 60 alumnos por clase. 

Este es el resultado de la explosión demográfica observada en las grandes ciudades ya 

desde el año 1997. Según los resultados del 3er censo general de la población 

camerunesa de 2005, la densidad de la población en la ciudad de Yaundé era de 6.336,3 

habitantes/km2 mientras que la densidad normal de la población en Camerún era de 

37,5 habitantes/km2. 

Cabe resaltar que, según las listas oficiales de alumnado en estos distintos 

centros, el número de alumnos matriculados para el año escolar 2015-2016, en 3º de 

E/LE es de 435. Sin embargo, solo 403 alumnos han participado en este cuestionario; lo 

cual nos da un porcentaje de participación de 92,64%. 

El Género 
La tabla 21 pone de manifiesto una representación más elevada del género 

femenino. Este resultado cuadra con la configuración general de la población 

camerunesa.  

Tabla 21.  Distribución de la muestra según el género 
 

                                            

48 Traducimos así lo que en Camerún se expresa mediante: éducation de masse. 

49 Traducción del francés: pléthoriques 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
chico 135 33,5 33,5 33,5 
chica 268 66,5 66,5 100,0 
Total 403 100,0 100,0  
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Según las conclusiones del tercer censo de la población camerunesa (3e 

RGPH) presentados en el apartado B.2.1., la población camerunesa tiene 51% del 

género femenino. Por otra parte, en el contexto camerunés, las chicas suelen elegir, en 

su mayoría, las especialidades literarias. Por tanto, es normal que las niñas sean 

mayoritarias. 

  La edad 
  Los datos de la tabla siguiente revelan que la edad de los alumnos se sitúa 
entre 14 y 19 años y su edad media es de 16 años. 

 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

14 años 27 6,7 6,7 6,7 

15 años 78 19,4 19,4 26,1 

16 años 141 35,0 35,0 61,0 

17 años 104 25,8 25,8 86,8 

18 años 41 10,2 10,2 97,0 

19 años 12 3,0 3,0 100,0 

Total 403 100,0 100,0  

 Tabla 22. Presentación de la edad 

Los resultados de esta variable nos permiten clasificar a los alumnos en tres 

grupos. El primer grupo se compone de los alumnos con edad precoz (14 años y 15 

años) y representan el 26,1%. El segundo grupo lo conforman los de la edad 

reglamentaria en el tercer curso (Seconde), o sea, 16 años (35%). El tercer grupo está 

compuesto por los alumnos con edad avanzada (17 años, 18 años y 19 años) y 

representan un 39%. A partir de este índice porcentual, que es el más elevado de todos 

los grupos, se destaca unos problemas que conoce el sistema educativo camerunés: 

fracaso escolar, repetición y absentismo (véase: Capítulo 4, apartado 1.3.). 
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Número de años de aprendizaje del español 

Los resultados de la tabla evidencian que todos los alumnos de nuestra 

muestra han hecho, por lo menos, dos años de aprendizaje del español en el primer 

ciclo de la Educación Secundaria. 

 

 

 

Tabla 23. Nivel de aprendizaje del español 

Con dos años de aprendizaje del español, según la legislación escolar, estos 

estudiantes poseen conocimientos básicos y suficientes en español para abordar las 

enseñanzas del 2º ciclo. Según pensamos, este nivel necesita ser examinado según el 

nivel real de los alumnos.  

1.2.1.1.2. Hábitos lectores de los encuestados 

Gusto por la lectura 
  

Los resultados indican que más de la mitad de los alumnos (58,1%) tienen 
gusto por la lectura (Tabla 24). 

 

Por ser alumnos de la rama literaria, este porcentaje es comprensible, pues 

para elegir esta orientación los alumnos deben tener interés por la lectura. Una de las 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
superior o igual a 
dos años 

403 100,0 100,0 100,0 

         
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Me gusta 
mucho 

37 9,2 9,2 9,2 

Me gusta 197 48,9 48,9 58,1 
Me gusta poco 165 40,9 40,9 99,0 
No me gusta 4 1,0 1,0 100,0 
Total 403 100,0 100,0  

  Tabla 24. Gusto por la lectura  
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condiciones para elegir la especialidad literaria es que el alumno obtenga una nota 

mínima de diez sobre veinte (suficiente) en lectura y literatura. 

Lecturas preferentes 

Como aparece en la tabla 24, los alumnos encuestados muestran una clara 
preferencia lectora hacia los libros escolares (38,2%), seguida de novelas (36%). 

 

 Esta afición encuentra una justificación en este contexto, pues la muestra está 

constituida, exclusivamente, por jóvenes escolarizados y, de hecho, se dedican a la 

lectura de las novelas y libros escolares por razones de estudios. Además, el estudio de 

las novelas forma parte del programa de enseñanza del francés desde el primer curso 

(6ème) de Educación Secundaria en Camerún y, para la rama literaria, representa la 

base del programa de francés en cuanto materia de primer orden. Además, se puede 

observar que el gusto por la lectura de las novelas es el producto de la larga relación 

educativa que el sistema educativo camerunés tiene con la tradición francesa, que 

siempre ha optado por las lecturas narrativas que se dan en el roman français. 

  Frecuencia de la lectura  

 Al examinar su frecuencia de lectura, se observa que la gran mayoría de los 

alumnos lee más entre semana que durante los fines de semana y muy pocos alumnos 

leen todos los días (Tabla 25). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Manuales y textos 
escolares 

154 38,2 38,2 38,2 

Periódicos y revistas 52 12,9 12,9 51,1 
Novelas 145 36,0 36,0 87,1 
Diccionarios y 
manuales de gramática 

35 8,7 8,7 95,8 

Otros 17 4,2 4,2 100,0 
Total 403 100,0 100,0  

 Tabla 25. Preferencia de lectura 



 

Página 229 de 405 

 

Tabla 26. Frecuencia de lectura 

Los fines de semana, los jóvenes se dedican a otras actividades (deporte, 

trabajos caseros, ocio, etc.) y, por tanto, consagran muy poco tiempo a la lectura. 

  Lengua de lectura  

        Según la lengua de lectura, el francés ocupa el primer lugar (98,8%), en un 

alejado segundo puesto viene el inglés (1%) y en tercer lugar el español (0,2%).  

       
        Tabla 27. Lengua de lectura 

Estos resultados cuadran con la realidad del contexto lingüístico camerunés en 

el que el francés y el inglés son las lenguas oficiales, pero el francés es la lengua 

predominante en la zona francófona y la muestra está compuesta por alumnos de dicha 

zona. Estos alumnos prefieren leer en francés porque, desde la niñez, es su primera 

lengua de estudios y la dominan mejor que las demás lenguas. El español es una tercera 

lengua, muy alejada de la realidad de los alumnos y, solo se estudia en los centros 

educativos por lo que es normal que el porcentaje de los alumnos que lo usen para sus 

lecturas sea casi nulo.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Todos los días 55 13,6 13,6 13,6 
Los fines de 
semana 

118 29,3 29,3 42,9 

Entre semana 230 57,1 57,1 100,0 
Total 403 100,0 100,0  

               
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

Francés 398 98,8 98,8 98,8 

Inglés 4 1,0 1,0 99,8 

Español 1 ,2 ,2 100,0 

Total 403 100,0 100,0  
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Además, cuando nos focalizamos en el tipo de lectura que se hace en las aulas, 

o sea, lectura de los fragmentos de textos literarios sin ninguna lectura de libros enteros 

o novelas, se deduce que la lectura responde más a los fines escolares 

(aprovechamiento de conocimientos lingüísticos, léxicos y discursivos) que a los 

placenteros (gusto y placer por la lectura), que es en realidad el tipo de lectura que 

seduce a los alumnos. La oferta cultural que se les presenta en los planes de estudios es 

limitada a los textos literarios de autores de los siglos XIV a XIX y, como tal, no puede 

ser motivadora. Con esto, los alumnos no ven la necesidad de leer en español, de ahí, 

que los resultados indiquen un porcentaje muy bajo de lectores que usan el español en 

sus lecturas.  

Descripción de la muestra según el motivo de lectura 

  Ante la pregunta sobre los motivos de lectura de estos alumnos, tres 

principales razones se destacan en sus respuestas: informarse, divertirse y estudiar 

(Tabla 28). Estos estudiantes tienen una valoración positiva de la lectura. 

Para estudiantes de entre 15 y 19 años, pensamos que son motivos legítimos. A 

estas edades los jóvenes ya son conscientes de que la lectura puede ser fuente de 

formación, de información y de divertimiento.  

 Visita a las bibliotecas 

Los resultados confirman que más de la mitad de los alumnos visitan las 

bibliotecas (61,3%). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Tareas escolares 46 11,4 11,4 11,4 
Me gusta leer 42 10,4 10,4 21,8 
Informarme 113 28,0 28,0 49,9 
Divertirme 101 25,1 25,1 74,9 
Estudiar 94 23,3 23,3 98,3 
Me obligan mis 
padres 

7 1,7 1,7 100,0 

Total 403 100,0 100,0  

                Tabla 28. Motivo de lectura 
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            Tabla 29. Visita a las bibliotecas 

 

Sin embargo, este porcentaje no resulta tan satisfactorio porque todos los 

centros que conforman nuestra muestra tienen cada uno una biblioteca y los 

responsables de las bibliotecas animan a los alumnos para que vayan allí a consultar 

libros y otros documentos de su interés, a estudiar o hacer los deberes en grupo.  

No obstante, si recurrimos a los resultados de la variable: “gusto por la 

lectura”, en la que destacamos que el 58,1% ha demostrado el gusto por la lectura, 

podríamos concluir que los resultados de esta variable son satisfactorios porque el 

índice porcentual de los que afirman visitar las bibliotecas (62,3%) es superior al de los 

que muestran amor por la lectura (58,1%).  

          

  Razones de la visita a las bibliotecas  

          En relación a la visita de las bibliotecas, los resultados de la tabla 29 muestran 

que los motivos son más personales que escolares: para investigaciones y placer. 

  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válidos 
sí 247 61,3 61,3 61,3 
No 156 38,7 38,7 100,0 
Total 403 100,0 100,0  
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 Tabla 30. Razones de visita a las bibliotecas 
 

  Razones de la falta de visita a las bibliotecas  

 Según indican los resultados, los alumnos que afirman nunca haber visitado 

las bibliotecas señalan dos principales razones: la falta de tiempo para ir y el traspaso 

de los libros entre miembros de la familia, amigos y compañeros. 

 Tabla 31. Razones de la falta de visita a las bibliotecas 

 El traspaso de libros entre miembros de la familia se inscribe en la política de 

socialización de los libros y, este fenómeno es una costumbre muy generalizada en la 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Hacer deberes 23 5,7 9,3 9,3 
Estudiar 19 4,7 7,7 17,0 
Por placer 63 15,6 25,5 42,5 
Investigar 136 33,7 55,1 97,6 
Otro 6 1,5 2,4 100,0 
Total 247 61,3 100,0  

Perdidos Sistema 156 38,7   
Total 403 100,0   

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No tengo tiempo 34 8,4 21,8 21,8 
No me gusta leer 21 5,2 13,5 35,3 
El horario no me 
conviene 

19 4,7 12,2 47,4 

No encuentro libros de 
mi interés 

4 1,0 2,6 50,0 

Prefiero conseguir 
libros por otros medios 

47 11,7 30,1 80,1 

Otro 31 7,7 19,9 100,0 
Total 156 38,7 100,0  

Perdidos Sistema 247 61,3   
Total 403 100,0   
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sociedad camerunesa. Los libros se van pasando entre miembros de la familia, y la 

familia, en este contexto, no se concibe en su sentido nuclear sino en su sentido más 

extenso (hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, cuñados, cuñadas, etc.). 

Otro punto que hay que subrayar es que el libro es algo importante que hace falta 

cuidar, ya que no se puede traspasar un libro roto y/o en mal estado.  

 Uso de las TIC para la lectura 

 Los resultados evidencian que el uso de las TIC en el entorno educativo 

camerunés es una realidad, ya que más de la mitad de los alumnos de nuestra muestra 

(55,1%) utiliza el ordenador e internet para sus lecturas. 

 Tabla 32. Uso de las TIC para la lectura 

En la actualidad, se está promoviendo la alfabetización digital en todos los 

colegios e institutos. La informática y las TIC se han convertido en parte de las 

materias de los programas de estudios en la ESG. Con estos cursos, los aprendientes ya 

son conscientes de la importancia de estos recursos en la adquisición de conocimientos. 

De esta manera, los estudiantes van a aprender a practicar no solo la lectura de textos 

impresos sino también la de los textos digitales y, para los jóvenes, la pantalla, con sus 

distintos formatos e imágenes parece más atractiva que el papel.  

Sin embargo, por haber realizado nuestra encuesta en una zona urbana, donde 

el uso de la electricidad y las TIC es más accesible, es normal que más de la mitad de 

los alumnos utilice el ordenador e Internet para sus lecturas. Si esta encuesta se hubiera 

llevado a cabo en las zonas rurales, los resultados serían muy diferentes.  

Razones del uso de las TIC para la lectura 

Según las razones del uso de las TIC para la lectura, prevalecen los motivos 

personales sobre los motivos escolares. En la Tabla 33 se evidencia que, a nivel 

          
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válidos 
sí 222 55,1 55,1 55,1 
No 181 44,9 44,9 100,0 
Total 403 100,0 100,0  
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extracurricular, su uso se centra en informarse de actividades formativas de su interés 

(14,6%), comunicarse con otras personas (10,2%) y distraerse con videojuegos y 

películas (13,4%). A nivel escolar, los alumnos las usan para hacer tareas escolares 

(13,9%) y solo 3% para estudiar. Cabe señalar que las TIC todavía no son un 

instrumento al alcance de muchas familias camerunesas, dado el elevado coste de estas 

herramientas y de las conexiones a Internet. Esto es una de las razones por las que los 

docentes tampoco usan estos recursos para la preparación de sus clases.  

 

   Tabla 33. Razones del uso de las TIC para la lectura 
 

 

 

 

 

 

             
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Hacer tareas escolares 56 13,9 25,2 25,2 

Distraerse 54 13,4 24,3 49,5 
Estudiar 12 3,0 5,4 55,0 
Entrar en contacto con 
otras personas 

41 10,2 18,5 73,4 

Informarme de 
actividades formativas 

59 14,6 26,6 100,0 

Total 222 55,1 100,0  

Perdidos Sistema 181 44,9   

Total 403 100,0   
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Tabla 34. Razones de la falta del uso de las TIC para la lectura 

En las familias con un nivel socioeconómico bajo, la adquisición del material 

informático se considera un lujo y no una necesidad para formarse, informarse y 

estudiar. Solo el 4% afirma no tener conocimientos sobre las TIC; este índice es una 

prueba que indica que la alfabetización digital en el entorno educativo camerunés es 

una realidad. 

  

 

 
  Razones de la falta del uso de las TIC para la lectura 

En relación a las razones de la falta del uso de las TIC para la lectura, la 

principal causa que se destaca de los resultados es la falta de acceso a estas 

herramientas por parte de las familias (25,8%) como se ha señalado en la observación 

anterior. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No me interesa 23 5,7 12,7 12,7 
No tengo ni ordenador 
ni internet en casa 

104 25,8 57,5 70,2 

No hay ni ordenador ni 
internet en mi instituto 

2 ,5 1,1 71,3 

No tengo dinero para ir 
a un locutorio 

21 5,2 11,6 82,9 

No tengo 
conocimientos en las 
TIC 

16 4,0 8,8 91,7 

Tengo problemas de 
vista 

15 3,7 8,3 100,0 

Total 181 44,9 100,0  
Perdidos Sistema 222 55,1   
Total 403 100,0   
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 Papel de la lectura  

Al responder sobre el papel de la lectura, más de la mitad de los alumnos 

encuestados valora positivamente la lectura como instrumento de formación, 

adquisición de conocimientos y enriquecimiento del vocabulario. Solo un 4% considera 

la lectura como una herramienta para distraerse (ver Tabla 34) 

           Tabla 35. Papel de la lectura 

Gestión del tiempo de ocio y lectura 

En la tabla 35, se observa que las actividades de ocio son diversas, pero la 

televisión como medio de comunicación visual ocupa el primer lugar en la gestión del 

tiempo libre de los encuestados (39%). En el segundo puesto sigue la lectura, con sólo 

un 19%. 

Tabla 36. Gestión del tiempo de ocio y lectura 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Aprender 44 10,9 10,9 10,9 
Ser culto 163 40,4 40,4 51,4 
Divertirme 16 4,0 4,0 55,3 
Mejorar el 
léxico 

163 40,4 40,4 95,8 

Informarme 17 4,2 4,2 100,0 
Total 403 100,0 100,0  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Leer libros 77 19,1 19,1 19,1 
Ver la tele 157 39,0 39,0 58,1 
Descansar 64 15,9 15,9 73,9 
Jugar 27 6,7 6,7 80,6 
Hacer trabajos caseros 30 7,4 7,4 88,1 
Pasear con amigos 36 8,9 8,9 97,0 
Otro 12 3,0 3,0 100,0 
Total 403 100,0 100,0  
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La razón de esta elección es simple: hoy en día, en las familias camerunesas el 

acceso a la televisión es más fácil que el acceso a los libros, porque en cada familia hay 

al menos un televisor, mientras que esto no es el caso para las bibliotecas familiares. 

1.2.1.1.3. Influencia de los factores familiares en la 

adquisición del hábito lector de los estudiantes  

Modo de acceso a los libros de lectura 

Si bien los modos de acceso a los libros son diversos, los padres siguen siendo 

los principales proveedores de libros y otros materiales didácticos (73%), ya que son 

los responsables de la educación de sus hijos (Tabla 36). 

Tabla 37. Modo de acceso a los libros de lectura 

Sin embargo, los resultados indican que menos del 10% de padres ofrecen 

libros como regalos a sus hijos. Esto nos lleva a subrayar que los padres compran libros 

a los niños mucho más por cumplir con la obligación escolar que por despertar en sus 

hijos el amor a la lectura. Los padres no tienen una cultura de la lectura. Esta actitud no 

permite a los niños interesarse realmente por el gusto de leer, ya que en sus casas no 

tienen libros muy diversificados y que respondan a sus intereses. Por tanto, sabemos 

que la formación y la motivación a la lectura son, primeramente, una responsabilidad 

de los padres 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Comprados por mis 
padres o parientes 

294 73,0 73,0 73,0 

Prestados por las 
bibliotecas 

7 1,7 1,7 74,7 

Prestados por un amigo 56 13,9 13,9 88,6 
Regalados por padres, 
parientes, escuela o 
amigos 

35 8,7 8,7 97,3 

Sacados de internet 8 2,0 2,0 99,3 
Otra 3 ,7 ,7 100,0 
Total 403 100,0 100,0  
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 Existencia de una biblioteca familiar 

En la Tabla 37, los resultados de la encuesta indican que el 30% de las 
familias no tiene biblioteca familiar. 

 

 
 
 
 
 

 Tabla 38. Existencia de una biblioteca familiar 
 
    Este resultado, que surge de una encuesta en la zona más urbanizada del país, 

es indicador de que, la falta de bibliotecas constituye un verdadero problema en 

Camerún. Si estuviéramos en las zonas rurales del país, el porcentaje sería más elevado. 

 

 Tipos de libros en la biblioteca familiar 

 En relación a los tipos de libros en las bibliotecas familiares, se observa el 

predominio de los libros escolares sobre todos los demás tipos de libros (48,1%). No 

hay bastantes materiales de lecturas juveniles tales como novelas, revistas y periódicos. 

La tabla siguiente lo indica claramente. 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Libros escolares 194 48,1 68,6 68,6 
Novelas 44 10,9 15,5 84,1 
Diccionarios y libros de 
gramática 

16 4,0 5,7 89,8 

Libros religiosos 11 2,7 3,9 93,6 
Libros profesionales 6 1,5 2,1 95,8 
Revistas y periódicos 12 3,0 4,2 100,0 
Total 283 70,2 100,0  

Perdidos Sistema 120 29,8   
Total 403 100,0   
     

Tabla 39. Tipos de libros en la biblioteca familiar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 
sí 282 70,0 70,0 70,0 
No 121 30,0 30,0 100,0 
Total 403 100,0 100,0  



 

Página 239 de 405 

 

Además, los resultados nos permiten inferir que la compra de libros en las 

familias se relaciona con motivos curriculares y no con la intención de inculcar a los 

niños, el gusto por la lectura. 

             Profesión del padre 

Los resultados indican que la mayoría de los padres de los estudiantes 

encuestados son funcionarios, lo que concuerda con el contexto de investigación, 

Yaundé. Esta ciudad, además de ser la capital política de Camerún, también es la 

capital de la región del Centro y del departamento del Mfundi, por consiguiente, 

concentra todos los departamentos ministeriales y los servicios regionales y 

departamentales de dichos ministerios. Es normal que los funcionarios representen más 

de la mitad de la población activa en esta localidad. Los niños cuyos padres son 

funcionarios, empresarios y de profesión liberal son 284 y representan el 70,5% de los 

alumnos de la muestra. Solo el 1% de los alumnos tiene padres que no trabajan y el 

6,5% padres jubilados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   
 

               Tabla 40. Profesión del padre 

        
Estos índices nos llevan a afirmar que más de la mitad de los encuestados 

proceden de familias con un nivel socioeconómico medio-alto. Sin embargo, los datos 

sobre la variable “Existencia de una biblioteca familiar” revelan un alto porcentaje de 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Funcionario 135 33,5 36,9 36,9 
Profesión 
liberal 

49 12,2 13,4 50,3 

Comerciante 40 9,9 10,9 61,2 
Empresario 60 14,9 16,4 77,6 
Agricultor 15 3,7 4,1 81,7 
Obrero 37 9,2 10,1 91,8 
Parado 4 1,0 1,1 92,9 
Jubilado 26 6,5 7,1 100,0 
Total 366 90,8 100,0  

Perdidos Sistema 37 9,2   
Total 403 100,0   
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familias (30%) que no tienen una biblioteca familiar. Mientras, en Camerún, los 

funcionarios son considerados como personas con un nivel de instrucción medio-alto y 

con medios económicos estables.  

 Profesión de la madre 

Según la profesión de las madres (Tabla 41), el 14,1% de los alumnos 

encuestados son hijos de madres que se dedican a las tareas del hogar y no tienen 

ingresos financieros al final del mes. El 85% de las madres tienen un empleo, lo cual 

les permite participar financiera y/o materialmente en los gastos familiares en temas de 

salud, nutrición, educación, etc. 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Funcionaria 87 21,6 21,8 21,8 
Profesión 
liberal 

58 14,4 14,5 36,3 

Comerciante 122 30,3 30,5 66,8 
Empresaria 13 3,2 3,3 70,0 
Agricultora 16 4,0 4,0 74,0 
Artesana 36 8,9 9,0 83,0 
Ama de casa 57 14,1 14,3 97,3 
Obrera 11 2,7 2,8 100,0 
Total 400 99,3 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,7   
Total 403 100,0   

             Tabla 41. Profesión de la madre 
 

Dichos resultados son reveladores de que la falta de ingresos económicos no 

parece ser la causa de la falta de una biblioteca familiar, sino más una cuestión de falta 

de hábitos de lectura y priorización de la inversión en material didáctico vinculado al 

currículum escolar. 
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1.2.1.1.4. Factores individuales que dificultan o facilitan la 

lectura 

Principal dificultad de lectura 

Para este grupo de alumnos, las principales dificultades de lectura aducidas 

son la falta de concentración (43,4%) y la falta de comprensión del texto (20,1%). 

Luego, siguen la ausencia de paciencia para leer (14,1%) y los problemas de vista 

(8,9%). Debemos señalar, asimismo, como dato significativo, que el 12% afirman no 

tener dificultad en la lectura (ver Tabla 42). 

          
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

No tengo dificultades 50 12,4 12,4 12,4 
No estoy concentrado 175 43,4 43,4 55,8 
No entiendo todo lo que 
leo 

81 20,1 20,1 75,9 

No tengo paciencia para 
leer 

57 14,1 14,1 90,1 

No me gusta leer 4 1,0 1,0 91,1 
Tengo problemas de 
vista 

36 8,9 8,9 100,0 

Total 403 100,0 100,0  

    Tabla 42. Principal dificultad de lectura 
 

Estrategias de lectura 

Los resultados del estudio evidencian el uso variado de estrategias de lectura 

para estos alumnos. Estas estrategias van desde la más simple, o sea, subrayar las partes 

importantes del texto con lápiz, hasta la más compleja, o sea, hacer anotaciones al 

texto. Las estrategias más utilizadas son: subrayar las partes importantes del texto con 

lápiz y consultar diccionarios, con porcentajes casi equivalentes, 30% y 29%, 

respectivamente (ver Tabla 43). 
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 Tabla 43. Estrategias de lectura 

Siendo los alumnos de nuestra muestra lectores poco experimentados, es 

normal que elijan estrategias más comunes que requieren un escaso esfuerzo 

intelectual.  

1.2.1.2. Prueba Chi cuadrada y análisis de conglomerado 

bietápico   

        1.2.1.2.1. Prueba Chi cuadrada  

Los resultados del análisis de frecuencia han permitido presentar las 

características más comunes de la muestra total de los alumnos. Sin embargo, la gran 

cantidad de datos obtenidos no nos permite alcanzar uno de los objetivos de nuestro 

estudio, que es determinar los perfiles lectores de este grupo de alumnos. Para obtener 

una descripción sintética del conjunto de datos, se ha elegido usar un procedimiento de 

agrupación de variables, llamado conglomerado bietápico. Anteriormente a este 

análisis, hemos hecho la prueba Chi cuadrada para determinar las relaciones entre las 

variables a estudiar en el análisis de conglomerados de dos fases.  

 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Subrayado del texto 121 30,0 30,1 30,1 
Anotaciones al texto 18 4,5 4,5 34,6 
Ficha de lectura 51 12,7 12,7 47,3 
Consulta de diccionario 118 29,3 29,4 76,6 
Consulta de otras 
fuentes 

38 9,4 9,5 86,1 

Compartir lo leído con 
otras personas 

50 12,4 12,4 98,5 

Otras 6 1,5 1,5 100,0 
Total 402 99,8 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,2   
Total 403 100,0   
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Los resultados más distintivos son los siguientes: 

           Tabla 44.  Resultados prueba Chi cuadrada.  
 

Los resultados de la prueba Chi cuadrada indican que existe una relación 

significativa entre las siguientes variables: gusto por la lectura y visita de biblioteca, 

sexo, edad, gestión del tiempo libre, uso de las TIC para la lectura y principal dificultad 

de lectura. Otra relación significativa se observa entre las variables: Profesión del padre 

y visita de bibliotecas. Si nos fijamos en el valor del coeficiente V de Cramer, que 

indica el tamaño del efecto entre las variables, observamos que todos los valores son 

inferiores a 0,30, lo cual nos permite concluir que el efecto entre las variables es 

pequeño.  

Una vez determinadas las relaciones entre variables a estudiar de acuerdo con 

los resultados obtenidos, hemos seleccionado las variables adecuadas para realizar los 

pre-conglomerados. En este caso, solo hemos utilizado las variables categóricas. El 

resultado final se ha obtenido después de haber hecho la comparación del nivel de 

calidad de los distintos conglomerados. A continuación, detallamos los resultados de 

este análisis. 

 

Asociación entre 
categorías 

Chi-
cuadrado 

Coeficiente 
V de 

Cramer 

Valor P Observación 

Visita de 
biblioteca/Profesión del 
padre 

0,002 0,22 18,038 Efecto 
pequeño 

Gusto por la 
lectura/Visita de 
biblioteca 

0,000 0,25 26,893 Idem 

Sexo/gusto por la lectura 0,000 0,21 18,687 Idem 
Edad/Gusto por la lectura  0,040 0,14 25,833 Idem 
Gestión del tiempo libre/ 
Gusto por la lectura 

0,000 0,24 71,336 Idem 

Gusto por la lectura/Uso 
de las TIC para la lectura 

0,003 0,18 13.802 Idem 

Gusto por la 
lectura/Principal 
dificultad de lectura 

0,001 0,17 37.366 Idem 
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1.2.1.2.2. Análisis de conglomerado bietápico 

A partir de la base de datos ya presente en el programa SPSS, hemos 

introducido y clasificado las variables analizables, prefiriendo que el programa 

determine automáticamente la solución idónea en cuanto al número de conglomerados. 

Los resultados se presentan a través de gráficas y tablas, que determinan las 

características de cada conglomerado.  

La figura 6 es un resumen de modelo que indica el nivel de calidad del 

conglomerado: bueno, regular o malo, además del número de variables y de 

conglomerados.  

 

 
Figura 6. Calidad y número de conglomerados (método bietápico SPSS) 

 

De acuerdo con esta figura 6, podemos determinar que la calidad del 

conglomerado es regular y el número de conglomerados finales recomendado por el 

programa es el conformado por 2 conglomerados a partir de siete variables.  

La figura 7 presenta el tamaño de cada una de las agrupaciones y algunos 

datos que el programa considera que deben ser tenidos en cuenta. 
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           Figura 7. Tamaño de conglomerados (método bietápico)  

 
Observamos que los resultados entre los dos conglomerados no son muy 

distantes: el 57,1% (209) de casos son asignados al primer grupo y el 42,9% (157) al 

segundo grupo. Son grupos bastante equilibrados en cuanto a tamaño, los cuales 

podrían ser fácilmente interpretables según criterios teóricos.  

El tercer resultado es una tabla resumen (Tabla 45), que indica las variables 

tomadas en cuenta, así como el número de casos para cada grupo, identificando las 

características particulares de cada uno. 

A continuación, explicaremos detalladamente las características de cada una 

de las agrupaciones formadas. 

Variables implicadas: del total de las variables, las que se consideraron relevantes 

para el clúster bietápico fueron:  

- Gusto por la lectura (variable nominal formada por cuatro categorías). 
- Uso de recursos TIC para la lectura (variable binaria formada por dos 

categorías: Sí - No). 
- Visita de bibliotecas (variable binaria formada por dos categorías: Sí - No). 
- Motivo de lectura (variable nominal formada por seis categorías). 
- Existencia de una biblioteca familiar (variable binaria formada por dos 

categorías: Sí - No). 
- Preferencia de lectura (variable nominal formada por seis categorías). 
- Profesión del padre (variable nominal formada por ocho categorías). 
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Descripción de las agrupaciones.  

           
Conglomerados 

Características Grupo 1 Grupo 2 
209 casos (57.1%) 157 casos (42.9%) 

Uso de recursos TIC No (68.4%) Sí (90.4%) 
Visita de bibliotecas No (59.8%) Sí (91.7%) 
Gusto por la lectura Me gusta poco (56.0%) Me gusta (66.2%) 
Principal motivo de 

lectura 
Informarme (37.3%) Divertirme (42.7%) 

Existencia de una 
biblioteca familiar 

Sí (56.9%) Sí (87.9%) 

Preferencia de lectura Manuales y textos 
escolares (41.1%) 

Novelas (52.2%) 

Profesión del padre Funcionario (34.4%) Funcionario (40.1%) 
Tabla 45. Características de los conglomerados 

 
El primer conglomerado está formado por alumnos a quienes les gusta poco la 

lectura, no visitan las bibliotecas y tampoco usan los recursos TIC para sus lecturas. Su 

principal motivo de lectura es informarse y, por eso, prefieren leer manuales y textos 

escolares. El 56,9% de ellos tiene una biblioteca familiar y 34,4% son hijos de 

funcionarios.  

El segundo conglomerado está compuesto por alumnos a los que les gusta la 

lectura, visitan las bibliotecas y también usan los recursos TIC para sus lecturas. Su 

principal motivo de lectura es divertirse y su preferencia de lectura está dirigida hacia 

las novelas. El 87,9% de ellos tiene una biblioteca familiar y 40,1% son hijos de 

funcionarios. 

El análisis e interpretación del cuestionario nos permite sacar las siguientes 

conclusiones.  

Según los hábitos lectores de los alumnos, los resultados del análisis de 

conglomerados ponen de manifiesto dos perfiles muy concretos y con características 

muy distantes. Hay un primer perfil de alumnos que podemos calificar de “lectores 

habituales” o “auténticos” (Garrido, 1996), pero que, desgraciadamente, representan la 

minoría (42,9%), y un segundo perfil de “lectores inhabituales” (57,1%).  

Los “lectores auténticos” (Grupo 2) leen por puro gusto, tienen afición de leer 

y consideran la lectura como una fuente que puede satisfacer su curiosidad y llenar sus 
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emociones. Valoran positivamente la lectura como una poderosa fuente de 

conocimientos. No es una casualidad que estos alumnos sean adictos a la lectura de 

novelas. Este género literario presenta un léxico muy rico y una variedad de temas, en 

los que los jóvenes pueden enriquecer tanto su nivel intelectual como emocional. Estas 

características concuerdan con las que Garrido (2014), en su propósito de identificar a 

los distintos lectores, considera como “lector auténtico o habitual”:   

Alguien que lee por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encontrar respuestas a sus 
necesidades de información, de capacitación, de formación, y también por el puro gusto, por el 
puro placer de leer. (p.54)  
 
Los “lectores inhabituales” (Grupo 1), constituyen la mayoría (57,1%) leen por 

obligación escolar y no por gusto o afición a la lectura. Por esta razón, leen 

principalmente los libros de textos y manuales escolares. A pesar de que sean 

conscientes de la importancia de la lectura en su formación personal y escolar, la sitúan 

en el 2º puesto entre las actividades de ocio que realizan, y con un porcentaje muy bajo 

(19,1%), mientras, la televisión, como medio de comunicación audiovisual, ocupa el 

primer puesto (39%). Sus pensamientos se nutren más de imágenes que de palabras o 

textos. La razón de este gusto es simple: hoy en día, en las familias camerunesas el 

acceso a la televisión es más fácil que el acceso a los libros, porque en cada familia hay 

al menos un televisor, mientras que no todas las familias disponen de una biblioteca 

familiar.   

De manera general, estos alumnos no leen para relacionar la lectura con sus 

experiencias personales, sino que leen para memorizar elementos del texto para sus 

exámenes. Esto no es una lectura activa y, en consecuencia, no son lectores activos. La 

lectura activa implica que el lector pueda relacionar lo leído con sus experiencias para 

luego poder hacer comparaciones y críticas, o sea, construir conocimientos. Este grupo 

de alumnos desarrollan una cultura que no conduce mucho al gusto por la lectura. 

Del análisis del cuestionario se desprenden las siguientes observaciones:   

1- La mayoría de los alumnos encuestados leen poco, a pesar de que tengan en sus 

centros educativos bibliotecas y que sus padres sean de un nivel socioeconómico y 

cultural medio-alto (funcionarios). Mientras, la investigación de educadores y 

sociólogos (Bourdieu, 1988; Mayoral i Arqué, 1998, etc.) ha evidenciado que existe 

una relación muy estrecha entre el nivel socioeconómico y cultural de los padres y la 
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frecuencia y el buen nivel de escolaridad de los niños. O sea, a mayor nivel de ingreso 

familiar, mayor nivel de capital cultural y, con frecuencia, mayor nivel de escolaridad. 

En nuestro caso, el nivel de escolaridad se refiere al nivel de lectura y de comprensión 

lectora. Desgraciadamente, los resultados de la observación de las prácticas lectoras 

indican que los alumnos, en su mayoría, solo comprenden literalmente los textos que 

leen; muy pocos llegan a la comprensión inferencial, verdadera esencia de la 

comprensión de textos.  

2- Según las estrategias de lectura, los alumnos prefieren utilizar las más sencillas, 

como el caso de la técnica de subrayado (30%). Al relacionar las dificultades de lectura 

evocadas (falta de concentración y falta de comprensión del texto) con las estrategias 

más usadas, se comprueba la necesidad de aprender tanto las estrategias de lectura 

como las de autogestión del aprendizaje para mejorar su nivel en comprensión lectora. 

3- Al analizar los factores familiares de dichos encuestados en la adquisición de los 

hábitos lectores, los resultados indican que no existe la sana costumbre de leer en las 

familias. A pesar de que el 70,5% de los padres tenga un nivel socioeconómico medio-

alto, el acceso a los recursos de lectura no es fácil. En las bibliotecas familiares, los 

fondos son, en su mayoría, libros escolares (48,1%). No hay bastantes materiales de 

lecturas juveniles, tales como las novelas, revistas y periódicos. Según el modo de 

acceso a los libros de lectura, el porcentaje de padres que regala libros a sus hijos queda 

muy bajo (8,7%). Esto puede deberse a la prioridad que se dan los padres. En un 

contexto económico caracterizado por la crisis económica, las familias priorizan lo que 

es la formación de los niños y otros estándares básicos de vida en vez de tener 

biblioteca familiar. 

Esto nos lleva a concluir que la compra de libros en las familias se relaciona 

con motivos curriculares y no con la intención de inculcar a los niños el gusto por leer, 

o sea, despertar en ellos el amor a la lectura. Para muchas familias, la lectura queda 

más como una herramienta de acceso al currículum que como un medio de placer y de 

enriquecimiento de los conocimientos.  

4- Pese al elevado coste de acceso a las TIC en Camerún, los resultados evidencian que 

la mayoría de los alumnos las usan más por motivos personales que por motivos 

escolares.  

Esta tendencia necesita ser reorientada, ya que, hoy en día, el uso de las TIC se 

considera un valioso medio, no solo para abordar la lectura, sino también para acercar a 
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los alumnos a contenidos escolares, complementando las actividades de enseñanza que 

realiza el docente. Mediante la imagen y el sonido presentan a los alumnos realidades 

desconocidas y atractivas para ellos. El uso constante de esta herramienta puede 

producir un cambio generacional con respecto a la lectura, con tal que los discentes 

adquieran conocimientos y habilidades necesarias para dominarla, lo cual les permitirá 

obtener materiales adecuados para desarrollar la competencia lectora en sus alumnos. 

En el porvenir, los alumnos querrán tener en casa una biblioteca y un ordenador con 

internet, lo que se considera hoy como un lujo para muchos padres.  

De manera general, los resultados de nuestra encuesta no confirman una 

tendencia positiva de los alumnos hacia la lectura, esto nos lleva a explorar las 

condiciones y las prácticas lectoras en las aulas, las cuales pueden incidir en las 

habilidades y los hábitos lectores de estos aprendientes. Este será el objeto del siguiente 

apartado.   

1.2.2. La observación docente  

Este análisis se basa en los datos de las guías de observación de los cinco 

docentes observados en las aulas de 3º de E/LE en los centros educativos de nuestro 

contexto de investigación.  

Cabe mencionar que las 64 categorías que conforman la guía han sido 

analizadas de acuerdo a una valoración con cuatro niveles de realización: “nunca, a 

veces, bastante y siempre”.  

La primera etapa de este análisis ha sido el análisis de frecuencias a través del 

paquete del programa SPSS. En este procedimiento hemos podido obtener una tabla 

recapitulativa de las frecuencias (en porcentaje) con que aparecen las distintas 

categorías de variables, según la proporción de los docentes (ver Anexo10, Tabla 

resumen de las guías de observación docente).  

En la segunda etapa, hemos procedido al análisis de las informaciones 

obtenidas de la tabla resumen. Este análisis parte del supuesto de que los docentes de 

E/LE deberían aplicar el método comunicativo en sus prácticas lectoras, ya que es el 

método que se exige en las orientaciones curriculares. Para la enseñanza de la 

comprensión lectora, esto significaría aplicar el método interactivo de la lectura en las 

aulas. Los resultados obtenidos de esta observación ponen de manifiesto cierta 
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uniformidad en las prácticas lectoras, independientemente de los tipos de centros 

(público o privado) en que actúan los docentes. Lo que nos permite resaltar, para las 

ocho grandes secciones de variables, las fortalezas y las debilidades y/o carencias del 

proceso de enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora en las aulas de 3º de E/LE.  

Las distintas unidades de análisis incluyen: programación de las secuencias, 9 

ítems; utilización del material didáctico, 5 ítems; tratamiento metodológico y 

motivación, 19 ítems; papel del profesor y de los alumnos, 11 ítems; relación 

interpersonal del docente con los alumnos, 4 ítems; colaboración con los demás 

profesores y formación continua, 3 ítems; forma de organización y contexto de aula, 5 

ítems; evaluación y resultados de los alumnos, 10 ítems.  

Según el perfil docente, observamos que los docentes son todos jóvenes, con 

menos de cuarenta años. El 80% tiene entre cinco y diez años de servicio y, el 20% 

tiene quince años. Han conocido casi la misma trayectoria formativa: han recibido su 

formación docente en la Escuela Normal Superior (ENS), pero con grados distintos. 

Tres forman parte del grado superior (profesor de institutos, PLEG) y dos, del grado 

medio (profesor de colegios, PCEG). Teniendo en cuenta su formación inicial y su 

experiencia profesional, se supone que tienen conocimientos lingüísticos, didácticos y 

pedagógicos suficientes como para ser capaces de abordar la enseñanza del español en 

todos los niveles de la Enseñanza Secundaria.  

A continuación, presentamos el análisis de los resultados de los indicadores.  

1.2.2.1. Programación de las secuencias  

Valora la planificación de las secuencias, la definición de los objetivos, la 

selección y organización de los contenidos y la planificación de las actividades.    

  Fortalezas 

La programación didáctica de todos los docentes es muy similar. Los 

profesores programan sus clases teniendo en cuenta las pautas oficiales. La selección 

de los contenidos responde tanto a los criterios de planificación curricular como a la 

programación de los manuales escolares oficiales. Su programación está estructurada 

en secuencias didácticas. En sus unidades didácticas, siempre definen los objetivos 

generales y específicos de la comprensión lectora. La mayoría de los docentes (60%) 

siempre prepara previamente el texto que propone a los alumnos.  
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  Debilidades/carencias 

Planifican sus unidades didácticas sin fijarse en los tipos de texto y las 

actividades elegidas en sus secuencias didácticas no contemplan los intereses y 

características de los alumnos. 

1.2.2.2. Utilización del material didáctico  

Se centra en la disponibilidad de los recursos existentes para desarrollar la clase 

y en el uso que se hace en la práctica docente. 

Fortalezas 

Los recursos existentes para llevar a cabo las prácticas de comprensión lectora 

son, básicamente, el manual, la pizarra y la tiza. En algunas ocasiones se usan mapas. 

El libro de texto representa el material de base para la preparación de los cursos y su 

posterior presentación en las aulas. Se presenta, pues, como el material fundamental 

tanto para los docentes como para los discentes. En cuanto al uso de internet para la 

elaboración de las clases, algunos docentes son conscientes de que internet es un 

valioso medio para conseguir material de lectura. Por eso, hay el 40% de docentes que 

usa, a veces, materiales sacados de internet para elaborar sus clases.  

Debilidades/carencias 

En su mayoría (80%), los profesores no tienen suficiente material ni recursos 

para poder elaborar sus clases. La falta de material también se observa a nivel de los 

discentes. Los resultados son muy significativos a este respecto: el material requerido 

para realizar la clase está bastante disponible para el 40% de los alumnos. Para un 20%, 

nunca está disponible y, para el resto de 40%, a veces está disponible.  

En cuanto al uso de internet, hay poca utilización de material sacado de esta 

herramienta ya que el 60 % de docentes nunca lo usa para preparar sus clases. 

1.2.2.3.Tratamiento metodológico y motivación  

 Analiza la metodología docente, las estrategias de enseñanza, las actividades 

desarrolladas para que los alumnos comprendan los textos y los tipos de motivación 

que el docente usa en el aula para animar a los alumnos a que intervengan durante la 

clase.  
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Fortalezas 

En este campo, los resultados muestran que apenas hay diferencias   entre los 

cinco profesores. Al comenzar con la explotación de un nuevo texto, el 60% de los 

docentes siempre presenta el objetivo de la lectura a los alumnos y un 20% lo hace 

bastante.   

Para llegar a la comprensión del texto, los docentes (60%) siempre desarrollan 

el vocabulario mediante actividades de aclaración de palabras difíciles y utilizan 

diferentes tipos de preguntas, según los niveles de comprensión (literal, inferencial y 

crítico). En sus explicaciones, todos orientan bastante a los alumnos hacia el objetivo 

de la lectura y en el desarrollo de los contenidos, muestran seguridad en el dominio de 

la lengua y realizan sus explicaciones usando también el francés o el inglés.  

Cuidan hábitos correctos de lectura, hablan con buen tono, buena intensidad de 

la voz y dicción. Dado el número elevado de alumnos en las aulas (más de 60 

alumnos), trabajan siempre con un plan del aula para llamar a los alumnos por sus 

nombres.  

Durante el desarrollo de las clases, los docentes contemplan motivaciones 

antes y durante la lectura. 

Antes de la lectura, presentan el texto a estudiar con tiempo suficiente para 

que los alumnos puedan obtener el material y leerlo en casa. Durante la lectura, 

comunican a los alumnos los objetivos y los motivan bastante con frases o gestos y 

elogiándolos cuando contestan acertadamente.  

Debilidades/carencias 

Hay un 20% de docentes que todavía no tiene la costumbre de presentar el 

objetivo de la lectura a los alumnos. El 80% de los docentes no explora siempre los 

conocimientos previos de los alumnos sobre el tema al inicio de una nueva unidad 

didáctica. Solo un 20% lo hace. 

Para la mayoría de los docentes (80%), las actividades de comprensión lectora 

se hacen en un solo momento, o sea, durante la lectura del texto. No hay actividades 

programadas antes ni después de la lectura del texto. El desarrollo de la clase de 

comprensión lectora se resume en las siguientes fases:  

-Determinación del objetivo de la enseñanza. Los docentes inician la lección 

de comprensión lectora clarificando el objetivo del estudio del texto de forma oral y 

escrita. 
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-Práctica guiada de la comprensión. La estrategia utilizada es la de 

preguntas/respuestas para desarrollar la comprensión del texto en distintos niveles 

(literal, inferencial y crítico). Las preguntas formuladas por los profesores buscan 

determinar el tipo de texto, los personajes, la idea principal, la estructura del texto, el 

tema, la explicación del léxico y la valoración del texto. 

-El resumen. Es la última fase que cierra la actividad de comprensión lectora. 

Aquí, los docentes recopilan en la pizarra las ideas importantes que sobresalen de la 

explotación del texto para que los alumnos las anoten. 

En las actividades de comprensión, el 60% de los profesores nunca utiliza 

distintas estrategias según la tipología textual; además, realizan muy pocas preguntas 

de comprensión en los niveles inferencial y crítico.  

Los profesores apenas implican a los alumnos en la dinámica de las clases. 

Son ellos quienes determinan las diferentes actividades (lectura en voz alta, comentario 

del texto, toma de notas, etc.) e invitan a los alumnos a que lean, contesten a las 

preguntas o den ayudas a los demás. En la gestión de la interacción en las aulas, se ha 

observado que los profesores no dan suficiente tiempo a los alumnos para responder a 

las preguntas; tampoco facilitan y apoyan sus preguntas. Solo el 20% de los docentes 

facilita estrategias de aprendizaje: solicitar ayuda, buscar fuentes de información y 

pasos para resolver preguntas.  

De manera general, corren detrás de su programación y no detrás de los 

discentes. 

La gestión de la disciplina en las aulas es muy difícil: un 40% de docentes no 

es capaz de mantener el orden, la disciplina y el control en el aula y un 20% lo logra 

con dificultad.  

La mayoría de los docentes no contempla la diversidad de sus alumnos y 

siempre presenta el mismo modelo de lectura, la lectura comprensiva de textos en voz 

alta, seguida de preguntas. 

El 80% de profesores nunca se implica en las actividades de animación a la 

lectura en sus centros y, tampoco animan a los alumnos para que lean los libros de 

lectura en español que hay en la biblioteca de sus centros educativos. Esta actitud nos 

permite deducir que los docentes tienen poco interés por la lectura. No sienten la 

necesidad y el placer de leer e inculcarlo a los alumnos. Para ellos, el aprendizaje de la 

lectura y de la comprensión lectora es percibido como una obligación escolar y no un 
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placer. Mientras que, en la organización escolar, se ha previsto un periodo para 

actividades de clubes escolares, instancias donde se debe enseñar a los alumnos, entre 

otras cosas, a recrearse con la lectura.   

1.2.2.4. Papel del profesor y del alumnado 

Presenta el papel de los distintos actores en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora. 

Fortalezas 

Los docentes preparan sus cursos, organizan las actividades de comprensión 

lectora en las aulas, hacen preguntas, dan ayudas a los alumnos y resuelven sus dudas 

cuando se las plantean y hacen anotaciones en la pizarra. Intentan imponer el orden y la 

disciplina en las aulas.  

La mayoría de los alumnos (60%) muestra bastante interés en contestar a las 

preguntas. 

Debilidades/carencias 

Los docentes están en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

comprensión lectora. Como detentores de conocimientos, organizan y conducen todas 

las actividades de lectocomprensión en el aula sin implicar a los alumnos. La 

consecuencia de esta actitud conductista de los decentes es que se observa una poca 

participación de los alumnos durante las clases; son, en su mayoría, receptores de 

conocimientos y no actores de su propio aprendizaje. De ahí que la mayoría de los 

discentes no manifiestan mucho interés en hacer sus propias preguntas. Tampoco se 

dan ayudas entre ellos.  

1.2.2.5.  Relación interpersonal del docente con los alumnos  

Explora el clima afectivo que se desarrolla entre docentes y alumnos en las 

aulas.  

Fortalezas 

Los docentes, en su mayoría (80%), manifiestan bastante entusiasmo y buen 

humor durante la clase. Interpelan a los alumnos por sus nombres. Favorecen bastante 

la elaboración de normas de convivencia y se abstienen de hacer bromas a costa de los 

alumnos durante la clase.  
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1.2.2.6. Colaboración con los demás profesores y formación 

continua 

 Se interesa por el tipo de colaboración que el docente investigado mantiene 

con los demás docentes del área de E/LE y de su propia formación continua.  

Fortalezas 

Todos los docentes participan en la coordinación con los demás profesores de 

su área seleccionando textos comunes, concretando estrategias, decidiendo tiempos, 

etc. 

Debilidades/carencias 

Los docentes no suelen hacer investigaciones relativas a las publicaciones 

sobre la enseñanza del español. Por eso, no están al tanto de las novedades 

metodológicas y/o didácticas en comprensión lectora. 

1.2.2.7. Forma de organización y contexto de aula. 

 Explora las formas de organización del aula, la distribución del alumnado en 

el aula, la comodidad y la disciplina en el aula.  

Fortalezas  

A pesar de las condiciones difíciles de las aulas (número elevado de alumnos, 

regularidad en la disposición de los bancos y alumnos, etc.), hay un número reducido 

de docentes (20%) que intenta practicar otro tipo de organización de las actividades en 

el aula, instaurando pequeños grupos de trabajo. Esta forma de organización del aula 

permite la gestión de la clase entre docente y pequeños grupos, además, se da la 

posibilidad a los alumnos para que puedan intercambiar sus conocimientos.  

En cada aula, siempre existe un plan de clase para que los docentes puedan 

identificar y llamar a los alumnos por sus nombres sin equivocarse y controlar su 

asistencia. Lo cual crea un ambiente de confianza y responsabilidad entre los discentes. 

Debilidades/carencias  

La dinámica más aplicada en las aulas (80%) es la que se da entre el docente 

con el grupo total en una disposición frontal. Este modelo de la “clase expositiva” 

representa la norma en la enseñanza en Camerún.  Las formas de actividades en las 
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aulas se limitan a: lectura en voz alta, preguntas y respuestas, explicación del profesor, 

anotaciones del profesor en la pizarra y toma de notas por los alumnos. Los trabajos 

individuales y debates en grupo son inexistentes. El número de estudiantes nunca se 

respeta, aunque oficialmente no tendría que superar los 60 alumnos por aula. El tamaño 

de las clases tampoco es adecuado al número de alumnos, puesto que el espacio había 

sido concebido para una cantidad menor de estudiantes. Incluso las condiciones 

higiénicas son deficientes. 

La configuración de las aulas es bastante estable: delante hay una pizarra y la 

mesa del profesor y frente a él, tenemos muchas filas de alumnos. Éstos están sentados 

en los bancos y cada uno tiene un sitio asignado en un plan de clase. 

1.2.2.8. Evaluación y resultados de los alumnos  

Analiza los tipos de evaluaciones, las distintas preguntas que plantean los 

docentes y los resultados de los alumnos.  

Fortalezas 

El 80% de los docentes siempre realiza una evaluación a principio de curso 

para conocer el nivel real de los alumnos. En la evaluación continua de la comprensión 

lectora, la mayoría de los docentes incluyen aspectos fundamentales del proceso lector. 

Formulan preguntas literales, inferenciales y críticas. A veces comunican y analizan 

con los alumnos sus resultados.  

En cuanto a los resultados de los alumnos, se observa que éstos muestran 

mayor participación en preguntas que requieren un nivel literal de comprensión.  

Debilidades/carencias 

Las preguntas formuladas por los docentes se basan sobre todo en el nivel 

literal y de manera oral. En los niveles inferenciales y críticos se formulan pocas 

preguntas. La consecuencia es que en el transcurso de la interacción, los resultados 

indican que solo a veces contestan bien a las preguntas referidas a estos niveles. O sea, 

casi todos tienen bastantes dificultades en lo que se refiere a las preguntas inferenciales 

y críticas.  
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2. Interpretación de los resultados y discusión 

El análisis de los datos del cuestionario y de la observación docente con su 

respectiva guía, nos permite resaltar algunos rasgos característicos de la práctica 

docente, así como dificultades que iremos explicando a la luz de las teorías y/o de los 

textos organizativos de la educación escolar en Camerún.  

El nivel de aprendizaje del español exigido por la administración escolar es 

uno de los factores que dificulta el proceso de enseñanza/aprendizaje de E/LE.  

De acuerdo con la realidad del aprendizaje de los estudiantes y de lo que 

deducimos en nuestro estudio, dos años no son tan suficientes para abordar los estudios 

de español en el segundo ciclo como precisa la legislación escolar.  Al terminar el 

primer ciclo, la mayoría de los alumnos apenas pueden alcanzar el nivel básico del 

Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER). Como inspectora 

pedagógica, las conclusiones a las que hemos llegado, después de las observaciones de 

las prácticas docentes en las aulas, indican lo siguiente: los estudiantes de 3º de E/LE 

tienen muchas dificultades de pronunciación (acentuación y entonación), no leen con 

fluidez los textos. No tienen el vocabulario necesario para desenvolverse en situaciones 

cotidianas relacionadas con necesidades inmediatas. No pueden expresar opiniones 

sencillas sobre temas variados de la actualidad, tampoco pueden describir y narrar, en 

términos sencillos, algunos sentimientos y estados de ánimo, así como describir y 

narrar sucesos pasados.  

Todas estas dificultades se deben, principalmente, al contexto de estudio y a la 

metodología de enseñanza de E/LE. Según el contexto de estudio, ya vimos en el 

apartado sobre la situación del español en el marco socio-cultural camerunés (capítulo 

1 del marco empírico), que el español se practica más en el contexto educativo que en 

el contexto social de los aprendientes. O sea, los estudiantes de la secundaria tienen 

pocas posibilidades de contacto con el español en su vida cotidiana. En definitiva, la 

enseñanza de E/LE tiene una función más instrumental (aprobar exámenes) que 

comunicativa. En cuanto a la metodología, los docentes siguen con el método 

tradicional de enseñanza de dicha lengua. No se trabaja las cuatro destrezas de forma 

equilibrada, las enseñanzas se focalizan en la lectura de fragmentos de textos y en la 

gramática. Además, la enseñanza de la gramática también plantea problemas, ya que no 

siempre se presenta de forma contextualizada, ya sea en lecturas, en narraciones o 



 

Página 258 de 405 

 

descripciones. La pronunciación y la ortografía no están sistemáticamente practicadas a 

lo largo de toda la programación anual.   

Frente a esta realidad, pensamos que con dos años de aprendizaje de E/LE, en 

el primer ciclo, los alumnos no tienen bases suficientes para abordar las enseñanzas 

literarias y culturales efectivas en el programa escolar del tercer curso de E/LE. Para 

facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje en este nivel, se plantea la necesidad de 

revisar los contenidos formativos conforme el nivel real de los estudiantes. 

En la programación didáctica, se observa que los docentes cumplen con las 

obligaciones profesionales relativas a la preparación de las clases y al uso de los 

manuales escolares. Esto se explica porque en el contexto educativo camerunés no hay 

mucha flexibilidad en cuanto a estos aspectos. Los docentes se mueven en un ámbito en 

el cual las normas institucionales son muy rígidas. El programa oficial de E/LE es la 

herramienta concebida por el Ministerio de las Enseñanzas Secundarias para unificar 

los contenidos en todos los centros de este nivel educativo. En este documento, se 

definen las orientaciones socioeducativas para desarrollar la docencia. En su 

programación didáctica y en conformidad con sus realidades, los docentes tienen la 

obligación de implementarlo en sus aulas. 

La presencia y el uso de los manuales escolares también están condicionados 

por las instrucciones ministeriales, las cuales precisan la lista oficial por nivel y para 

cada año escolar. Esta política gubernamental presenta ventajas y limitaciones. Como 

ventaja, permite establecer una guía para la marcha de los cursos con objeto de 

procurar cierta homogeneidad a los cursos en los diferentes niveles de educación. Sin 

embargo, esta política puede resultar desfavorable e, incluso, contraproducente para el 

proceso de enseñanza/aprendizaje, en caso de docentes incapaces de adaptar las 

instrucciones a su contexto educativo. 

Los profesores determinan con frecuencia los objetivos didácticos de los 

textos antes de iniciar su estudio. Con esto, los docentes van a saber lo que se espera 

que aprendan sus alumnos y, al final de la explotación del texto, podrán determinar si 

lo han aprendido o no. 

Para muchos teóricos de la comprensión lectora, entre otros Moirand (1982), 

Cooper (1990), Solé (1996), Sánchez Miguel (2010), etc., definir los objetivos de la 

lectura aparece como el primer elemento incentivador para llevar a los alumnos a 

interesarse por esta habilidad o sea, “desearla” (Sánchez Miguel, 2010: 46). Según 
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defiende, la “deseabilidad” de la lectura parte, primero, de los objetivos y de las 

expectativas de los alumnos. Solé (1996) defiende lo mismo cuando afirma que hay una 

estrecha relación entre finalidad de la lectura e intereses de los aprendientes. Según 

piensa, resulta difícil dar sentido a la lectura cuando no se sabe el objetivo o por qué se 

debe leer. Por eso, es importante que los alumnos encuentren sentido al leer los textos, 

ya que leen en función de la finalidad que se da a la lectura. Y un modo más eficiente 

de determinar los objetivos de la lectura consiste en hacerlo en relación con los 

intereses de los alumnos. Según éstos, cuanto mayor sea el interés de un texto, mayor 

será su empeño en leer.  

Se observa también que los docentes, en su práctica, no tienen demasiado 

claros los objetivos exigidos en el programa oficial. Los resultados muestran cierta 

incongruencia entre los objetivos específicos de la lectura en este nivel y la evaluación 

que se hace en las aulas. Las orientaciones curriculares de la lectura en el 2º ciclo de la 

Enseñanza Secundaria exigen, como objetivo de evaluación, el dominio de los tres 

niveles de comprensión (literal, inferencial y crítico). En las aulas, los docentes 

desarrollan más el nivel literal en detrimento de los niveles inferencial y crítico. La 

consecuencia es que los resultados de los alumnos son preocupantes, muy pocos llegan 

a la comprensión del texto en todos sus niveles. La mayoría domina bastante la 

literalidad del texto y presentan muchas dificultades en los demás niveles.  

En lo que reza con el tratamiento metodológico, se ha observado que los 

docentes, en su mayoría, dominan muy poco las estrategias didácticas según los tipos 

de texto. En Lingüística textual, el texto se considera como una unidad lingüística y 

comunicativa caracterizada por muchas dimensiones, entre otras, la dimensión 

estructural. Según esta dimensión, los textos varían en relación con su estructura y su 

tipología textual. O sea, cada tipo de texto tiene claves e indicios distintos. Los textos 

descriptivos, narrativos, expositivos, etc. se organizan de manera distinta, presentan 

distintas dificultades de comprensión y cada tipo tiene su propio vocabulario y 

estructuras sintácticas y exige competencias y estrategias lectoras diferentes. En la 

lectura de los distintos textos, los alumnos han de considerar todos estos procesos. 

 Especialistas en la lectura y comprensión lectora, Smith (1990), Cassany et 

al., (1994), Solé (1996), Ruiz de Zarobe (2011), etc., han demostrado que al enseñar a 

los alumnos determinadas estrategias y habilidades de lectura, se refuerza la 

comprensión de la misma. Las estrategias son herramientas que permiten alcanzar la 
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comprensión de las ideas que la lectura encierra. Enseñar las estrategias de lectura 

aparece como una actividad vital para que los alumnos lleguen a la lectura comprensiva 

de los textos. Porque dominar y usar estrategias que permitan adueñarse del mensaje de 

un texto es todo un aprendizaje. La iniciación a este aprendizaje incumbe a los 

docentes, porque la escuela es el lugar indicado donde se enseña a leer. A este respecto, 

Solé (1996) defiende que las estrategias de lectura se pueden enseñar y se pueden 

aprender, pero si no se enseñan no se pueden aprender. Es necesario que los docentes 

enseñen las estrategias de lectura a los alumnos para que ellos, a su vez, puedan 

aprenderlas y, luego, aplicarlas adecuadamente para llegar a la comprensión de los 

textos. Además, señala que los alumnos no solo deben conocer y aplicar estrategias que 

le permitan acceder al contenido del texto, sino que también deben aprender a evaluar 

su propio rendimiento y analizar el proceso de lectura. Lo que diferencia a los buenos 

lectores de los malos lectores, no es la posesión de habilidades de lectura sino la 

posesión de una serie de estrategias para abordar un texto y el grado de conciencia de 

sus propios métodos de lectura. Cabe resaltar que el hecho de “tomar conciencia” de 

los procesos de lectura participa de la evaluación de la comprensión por el propio 

lector: “El individuo con buena capacidad de comprensión lleva una especie de registro 

de su propia comprensión durante la lectura, verificando constantemente que lo leído 

tenga sentido” (Cooper, 1990: 313-314). 

Asimismo, unos objetivos generales (literario y formación humana) del área de 

E/LE en la Enseñanza Secundaria en Camerún (véase capítulo 2, apartado 1.2.2., el 

programa oficial del año 2000) pretenden formar alumnos capaces de argumentar sus 

ideas de forma sólida, de ser críticos y de valorar el mundo hispánico con respecto a su 

realidad; esto requiere estar abierto a captar numerosas ideas e informaciones, tanto de 

su entorno como de otros que puedan enriquecerlo, y es allí donde la comprensión de 

distintos tipos de textos es de inmenso valor. 

También se ha observado que en la interacción profesor/alumnos, los docentes 

no dedican mucho tiempo a los discentes para que hagan sus preguntas y reflexionen, y 

tampoco se les invita mucho a hablar. Se preocupan más por terminar su programación 

secuencial que por hacer participar a los alumnos y detectar sus dificultades.  

Nieves Blanco (2000: 66-67) aprecia este comportamiento como cierta 

“lealtad a la materia”. En su estudio sobre la cultura profesional de los docentes de la 

Educación Secundaria, según la perspectiva tradicionalista, se observa una tradición de 
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trabajo, la cual está centrada más en la gestión de la disciplina en el aula y en la 

finalización de los contenidos curriculares (materia) que en la participación del alumno. 

Cabe resaltar que en este nivel educativo, la organización escolar impone a los docentes 

un horario fijo y unos objetivos y contenidos didácticos que tienen que respetar y 

conseguir. Pues los docentes son conscientes de que la determinación y el respeto de la 

programación forman parte de los elementos de evaluación del desempeño docente por 

la jerarquía educativa; mientras que la participación de los alumnos es un elemento que 

solo lo aprecia el docente. Si bien esta actuación puede entenderse como una forma de 

hacer frente a las presiones y exigencias que su actividad les demanda, incide sobre la 

participación de los alumnos. Esto se verifica en nuestro contexto de investigación, 

donde los docentes, en la programación de las actividades de aula, no integran periodos 

de intercambio entre los alumnos y tampoco se les da suficiente tiempo para que hagan 

sus preguntas y expongan sus dudas. Como consecuencia, se observa la poca 

participación de los discentes en las aulas.  

La teoría constructivista (Jean Piaget, 1999) y la perspectiva interactiva de la 

comprensión lectora (Cooper, 1990; Solé, 1996; Giovannini et al., 1996; Catalá et al., 

2008), que defendemos en este trabajo, integran una serie de principios en la 

construcción de conocimientos y en la comprensión de los textos. Entre otros, se asume 

que:  

-El aprendizaje no proviene exclusivamente de los contenidos didácticos sino 

también de la participación de los discentes. Actualmente, se concibe el fenómeno de la 

comprensión como un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto (Cooper, 1990: 17). La comprensión es, entonces, el 

intercambio dinámico en donde el lector relaciona la información que le es presentada 

en el texto (información visual) con la información almacenada en su mente 

(conocimientos previos o información no visual). El nivel de comprensión alcanzado 

por el discente estará en consonancia con su capacidad de relacionar estos dos tipos de 

informaciones.  

Asimismo, el marco teórico de nuestra investigación revela unos principios: 

-En la lectura se dan distintos grados de comprensión, que van desde lo literal, 

pasando por lo inferencial, hasta llegar a lo crítico. Se comprende mejor un texto 

cuando se pueden establecer vínculos lógicos entre las ideas y éstas se pueden expresar 

de otra manera (resumen, análisis, valoración, etc.). La comprensión, vista desde esta 
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perspectiva, es activa y se reconoce al lector como sujeto activo que participa para 

llegar a la comprensión de lo que lee y a la retención de la información generada.  

-La comprensión del texto es un proceso mental y complejo. Para llegar a la 

comprensión, el lector procesa la información en distintas operaciones mentales: 

decodificación, construcción de una representación fonológica de las palabras, 

selección de significados apropiado al contexto, construcción del significado de las 

frases, realización de inferencias y elaboración del sentido del texto. Las inferencias 

aparecen como actos fundamentales de comprensión. El lector usa inferencias para 

extraer conocimientos explícitos en el texto, o sea, establecer relaciones entre 

conceptos. Teniendo en cuenta estos procesos, la lectura se transforma en una habilidad 

que todo alumno debe desarrollar para ampliar sus conocimientos, y es en la escuela 

donde se debe ofrecerle posibilidades adecuadas que permitan dominarla.  

En contraste con estos principios, la metodología del docente en las aulas se 

relaciona con una concepción tradicionalista y conductista del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la lectura, que plantea el aprendizaje de la lectura como un 

proceso de acción y reacción, o sea, preguntas (del profesor) y respuestas (de los 

alumnos), con el fin de que los discentes reciban ideas, conocimientos e informaciones. 

No hay actividades ni anteriores ni posteriores a la lectura. Esta metodología se 

considera monótona. Esto es preocupante puesto que las actividades monótonas son 

desmotivadoras para los discentes.  

El uso de este método tradicionalista de la lectura en las aulas de 3º de E/LE 

en el contexto camerunés se debe a la poca formación inicial de los docentes en el 

dominio de las estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión. Por ello, es 

importante que resaltemos este punto para romper con esta práctica mecánica de la 

lectura, con el fin de instaurar una práctica interactiva con estrategias y actividades 

diversas y en que, la lectura sirve para construir significados, obtener y dar 

informaciones, aprender y divertirse. 

La forma de organización de las aulas que se presenta en nuestro contexto de 

investigación es el método expositivo, el cual forma parte de los modelos tradicionales 

de organización de la clase. Zabala (1999), que se ha interesado en la relación entre las 

formas de organización de las aulas y los tipos de métodos pedagógicos, ha llegado a la 

conclusión de que la forma de organización del espacio de aprendizaje es un factor 

esencial a la hora de poner en práctica distintos métodos pedagógicos. Hay formas que 
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se adaptan a las perspectivas tradicionales y otras a las perspectivas modernas. El 

método expositivo favorece un solo tipo de intercambio: profesor/alumnos, en el que el 

docente está en el centro del proceso de enseñanza/aprendizaje y los alumnos son 

sujetos pasivos. Mientras que el método comunicativo exige que se dote de mayor 

protagonismo a los alumnos. El método activo de la lectura también requiere el 

protagonismo del lector, porque sin ello no puede haber interacción entre el lector y el 

texto para que se consiga la comprensión. Alcanzar este objetivo exige la programación 

de actividades variadas que integran formas de organización diversificadas de las aulas 

(trabajos en grupos, en parejas, individualizado, en bloques, etc.). Esto permite 

fomentar el diálogo y la interacción entre iguales, estimulando la participación de todos 

para llegar a la construcción colectiva del conocimiento. 

La evaluación también se enmarca en la concepción tradicionalista de la 

enseñanza de la lectura. Los docentes la centran solo en el aprendizaje de los alumnos 

sin tener en cuenta su propia práctica. Los métodos modernos exigen que la evaluación 

se enmarque dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje. La finalidad de la 

evaluación debe orientarse a posibilitar el logro tanto de los objetivos de aprendizaje 

como de la mejora de la práctica docente. Evaluar solo a los alumnos no posibilita la 

mejora de la docencia según afirma Sánchez Huete et al. (2008): 
La evaluación ha dejado de desarrollar exclusivamente una función de control para centrarse 

en la función de mejora. Se evalúa para recoger la información necesaria que nos permita 

mejorar las posibilidades, tanto discentes como docentes, a partir de la toma de decisiones. 

(p.191)  

En las prácticas de comprensión lectora, se ha observado que los recursos 

didácticos son elementales, se componen de libro de lectura, pizarra y tiza. La 

disponibilidad del material didáctico no es del todo satisfactoria para los docentes y los 

estudiantes. Los profesores no tienen muchas posibilidades de elección de textos y 

estos no son siempre adecuados al nivel lingüístico de los aprendientes. La 

participación de los estudiantes se limita a los que tienen el material. En pedagogía, el 

material y los recursos didácticos son una herramienta de gran importancia, tanto para 

los docentes como para los alumnos. Mientras que a los docentes les permite facilitar la 

planificación de clases, a los alumnos les motiva en su tarea de alcanzar el 

conocimiento. Sin la presencia del material de lectura, el discente no puede entrar en 

contacto con el texto y tampoco puede participar en la construcción de sus 
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conocimientos. Su participación en el aula se limita a interiorizar los conocimientos, tal 

como se le presentan. La falta de este instrumento en las aulas, como es el caso, 

perjudica seriamente el proceso de enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora.  

El uso de internet también es muy limitado entre los docentes. Las causas son 

variadas: falta de acceso a esta herramienta, poca familiaridad de los docentes con las 

TIC y desconocimiento de fuentes electrónicas relacionadas con la enseñanza de E/LE.  

En el contexto camerunés, el coste de acceso a internet sigue siendo muy 

elevado y no hay conexiones gratuitas en los institutos y colegios. Los docentes deben 

usar sus medios personales para obtener las conexiones a internet y hacer sus 

investigaciones. El Ministerio de las Enseñanzas Secundarias, en la formación continua 

de los docentes, tampoco organiza cursos formativos relativos al uso de las TIC en el 

contexto educativo. La formación en este dominio se hace de forma informal y 

personal, aunque hoy se reconozca que las bondades de las TIC en el dominio 

educativo son enormes. García y Quintanal (2008: 436-437) enumeran algunas de sus 

ventajas en el desarrollo de la docencia (fuente de material didáctico, medio de gestión 

y de control, medio de comunicación profesor/alumnos/familia/administración, 

instrumento de trabajo, medio didáctico, etc.) y mencionan que representa una 

oportunidad para que los docentes no solo mejoren sus prácticas diarias, sino también 

su formación permanente para un perfeccionamiento profesional. 

Con un número muy elevado de estudiantes en las aulas, la gestión de la 

disciplina es muy difícil, lo cual desgasta mucho a los docentes y no les da ánimo para 

reflexionar sobre los resultados de los aprendientes.  

Belinga Bessala (1996 b) en sus estudios sobre la enseñanza de E/LE en la 

Enseñanza Secundaria en Camerún, reconoce que las dificultades con que tropiezan los 

docentes en las aulas de E/LE en Camerún están, en gran parte, causadas por la poca 

formación inicial que han recibido en la Escuela Normal Superior (ENS). La didáctica 

y la lingüística no entran en el plan de estudios, por eso, los profesores, al salir de dicha 

escuela de formación, no están dotados de conocimientos suficientes en aquellos 

dominios. Reconoce que la falta de conocimientos en didáctica incide en las prácticas 

docentes y, como consecuencia, los docentes tienen muchas dificultades para adecuar 

sus prácticas docentes a las orientaciones del método comunicativo, que apenas 

dominan. Los profesores más preparados y formados en didáctica de E/LE tendrán una 

mayor capacidad de ofrecer prácticas que se adecúen a los métodos modernos de la 
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enseñanza de E/LE, en general, y de la comprensión lectora, en particular (métodos 

activos /interactivos).  

Tratándose de la enseñanza de E/LE en Camerún, André-Marie Manga (2003) 

también hace hincapié en la situación crítica de la formación inicial de los docentes e 

intenta aportar soluciones. Por eso, propone una revisión del currículo de la ENS para 

dar a los docentes una sólida formación inicial en la enseñanza de la didáctica de E/LE. 

Además de esto, expone que la formación continua de los docentes por los inspectores 

se haga de forma permanente y no de forma puntual, como es el caso actualmente. Ésta 

debe representar una oportunidad para que los profesores actualicen sus conocimientos 

y mejoren las prácticas docentes en las aulas de E/LE.  

Nuestros resultados concuerdan con los estudios realizados en Camerún por 

estos dos investigadores, que nos permiten achacar las carencias observadas en el 

dominio metodológico de las prácticas lectoras en las aulas a la poca formación inicial 

y, también, a la falta de formación continua por parte de los docentes: no dedican 

mucho tiempo a la lectura y a la investigación. Los resultados indican que solo el 20% 

de los docentes leen los libros de lectura que hay en la biblioteca y, a veces, buscan y 

recogen información actualizada sobre la lectura y comprensión lectora para formarse 

sobre los distintos aspectos y su aplicación en el aula. Mientras que entre las 

obligaciones de los docentes están incluidas las de investigar y leer los libros que se 

publican en su dominio pedagógico para estar al tanto de las novedades bibliográficas y 

teóricas de su materia, esas obligaciones apenas se cumplen. 

García y Quintanal (citados por Sánchez Huete et al., 2008: 242-269) también 

consideran la investigación como una característica propia de los profesionales de la 

educación. Señalan que es el papel que debe corresponder a todo docente “vocacionado 

e ilusionado” con su profesión. Además, los profesores tienen a su disposición el aula, 

contexto propicio para hacer experimentos y desarrollar la investigación, la cual 

participa de la mejora de la enseñanza y del perfeccionamiento profesional: “El 

profesorado, investigando, mejora, se motiva y optimiza el proceso educativo: avanza 

sensiblemente en su conocimiento y se hace un poco mejor” (p. 261).   

En cuanto a la motivación, es bien sabido que tiene una influencia 

determinante sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura. Esta motivación 

es la que se conoce como la motivación extrínseca. Los aspectos que intervienen en ella 

son: metodología, actividades, contenidos, actitudes personales, etc. Los resultados del 
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análisis indican que los docentes son conscientes de esta realidad, por eso, hacen 

esfuerzos para motivar a sus alumnos, pero los estímulos/ayudas que les dan siguen 

siendo insuficientes, porque los docentes no muestran buenos hábitos lectores, no 

aparecen como “amantes” de la lectura. Los alumnos necesitan apoyarse en modelos 

que les enseñen a leer y a tener el gusto por la lectura. Si los docentes no conocen los 

libros que hay en las bibliotecas escolares, los alumnos tampoco se van a interesar por 

ellos. Si no se implican en las actividades de fomento de la lectura, los alumnos no 

darán mucha importancia a la misma. Para fomentar el hábito lector de los alumnos, es 

preciso prestarles una ayuda para que lean, sepan seleccionar los libros según sus 

gustos e intereses y programen sus horas de lectura en casa y en las bibliotecas.  

A pesar de los fallos observados en la metodología de estos docentes, las 

relaciones interpersonales con los alumnos son más bien positivas. El hecho de que los 

docentes manifiesten buen humor en el ejercicio de su función aparece como un 

elemento motivador para los discentes. Esto permite que se creen lazos afectivos y un 

ambiente relajado y de confianza en el grupo, de tal modo que los alumnos puedan 

expresarse sin miedo a sufrir frustraciones. Tener estas cualidades es importante para 

todo profesor de E/LE y, aún más, para los que trabajan en un contexto formal de 

aprendizaje, fuera de un entorno de habla hispana. En Camerún, no se usa el español 

fuera del contexto escolar, y en las aulas se enseña como una segunda lengua y el 

horario es muy reducido (4 horas semanales). Además, el español tiene que competir 

con otras lenguas de peso sociocultural y político importante (lenguas maternas y 

lenguas oficiales). Por eso, es necesario que el docente de E/LE desarrolle el 

entusiasmo de forma constante para motivar a los alumnos a fin de que se interesen por 

dicha lengua.  

3. Conclusión parcial  

Del análisis e interpretación de los resultados obtenidos de los distintos 

instrumentos (cuestionario a los alumnos y guía de la observación docente) acerca de 

las prácticas lectoras en las aulas de E/LE en la secundaria en Camerún, se deduce que:  

- Existen más debilidades y/o limitaciones que fortalezas.  
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- Las amenazas para implementar el método activo de la lectura se observan en 

distintos ámbitos: docentes, alumnos, familias y Ministerio de las Enseñanzas 

Secundarias.  

Las conclusiones extraídas son las siguientes: 

Ámbito de los discentes 

El perfil lector hace resaltar dos grupos distintos: “los lectores habituales y los 

lectores inhabituales”. Desgraciadamente, es el grupo de los “lectores inhabituales” el 

que constituye la mayoría. En su conjunto, los alumnos no tienen un comportamiento 

disciplinado razón por la cual algunos docentes no llegan a mantener el orden y la 

disciplina en sus aulas. Además, es destacable que el porcentaje de los alumnos que lee 

en español es casi nulo (2%), mientras que casi todos los alumnos leen en francés o en 

inglés. Por ello, es necesario buscar motivos que puedan empujar a los alumnos a leer, 

también en español, lengua de su elección personal desde el tercer curso de Enseñanza 

Secundaria.  

 Ámbito de los docentes  

 A pesar de tener un número elevado de alumnos en las aulas, el personal 

docente se esfuerza en imponer un ambiente de disciplina y respeto mutuo, propiciador 

de los aprendizajes y de la formación a la ciudadanía. Sin embargo, se observa lo 

siguiente:    

-Las formas de trabajo y metodología propuestas en las aulas por los docentes 

son rutinarias y más dirigidas hacia el método tradicional de la lectura que al método 

interactivo.  

-En estas prácticas, se sigue dotando de mayor protagonismo al docente, pues 

es el de transmisor de conocimientos y, por consiguiente, es quien decide sobre todas 

las actividades en el aula (lectura, comprensión del texto, toma de apuntes, etc.) y elige 

a los alumnos que deben participar en las actividades.  

-Apenas se activan los conocimientos previos de los alumnos antes de 

empezar con una nueva unidad o un nuevo texto. 

-La evaluación es unidimensional, solo se dirige a los alumnos sin incluir el 

trabajo del profesor. Tampoco se promueven de forma equilibrada los diferentes 

niveles de comprensión (literal, inferencial y crítico). 
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-Los recursos utilizados son básicos y los textos propuestos no son siempre 

adecuados al nivel lingüístico de los alumnos y a sus intereses.  

-Los libros de texto no están suficientemente disponibles en las aulas y, el uso 

de herramientas de las TIC es embrionario.  

Estas observaciones nos permiten concluir que hay muy poco avance en 

cuanto a la metodología comunicativa. Con esto, se pueden confirmar las hipótesis 

siguientes:  

1- Las orientaciones curriculares en el 3er curso de E/LE no se adecúan a las auténticas 

necesidades de los aprendientes.  

3- A pesar de que las exigencias curriculares exijan métodos más comunicativos e 

interactivos, en las aulas, los estilos docentes predominantes para la enseñanza de la 

comprensión lectora siguen siendo tradicionales y pocos interactivos.   

Ámbito de la familia 

A pesar de que los padres sean, mayoritariamente, de clase social medio-alta 

(funcionarios/as), los factores familiares relacionados con la lectura (compra y regalo 

de libros a los niños, existencia de una biblioteca familiar, valoración de la lectura) no 

favorecen el desarrollo de buenos hábitos lectores en este grupo de estudiantes. Parece 

ser que la lectura y la enseñanza de la comprensión lectora no forman parte de las 

preocupaciones primordiales de las familias, por eso los alumnos no se encuentran 

motivados por su ambiente familiar. Esto puede ser un elemento que justifique que el 

porcentaje de “lectores inhabituales” sea el más elevado en este grupo y, que en las 

aulas, éstos tengan una actitud pasiva durante el proceso de enseñanza/aprendizaje de la 

comprensión lectora.  

Ámbito del Ministerio de las Enseñanzas Secundarias. 

Como instancia de organización curricular, se ha podido constatar que tanto en 

el contenido de los programas de estudio del español como en los manuales oficiales de 

español exigidos por el ministerio, hay ciertas incongruencias que no facilitan el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura y su comprensión de forma 

comunicativa. Los contenidos del programa oficial en el 3º de E/LE no tienen en cuenta 

los intereses reales de los alumnos de este curso. En los manuales del programa, las 

actividades de comprensión lectora son muy poco diversificadas (solo hay dos tipos de 

actividades: preguntas/ respuestas y verdadero/falso). Y sin embargo el método activo 
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de la lectura exige una gama de actividades variadas, que abarcan los aspectos 

cognitivos y metacognitivos del aprendizaje de la lectura. 

El contexto del aula también presenta muchas limitaciones. El número elevado 

de alumnos y el espacio muy reducido en las aulas no permiten una gestión 

diversificada de los alumnos en pequeños grupos. 

Los recursos TIC están muy poco utilizados. Algunas razones que pueden 

justificarlo son el hecho de que no están suficientemente disponibles en los centros 

(falta de ordenadores y conexión a internet) y los docentes mismos no están formados 

para el uso de estos recursos en cuanto a la enseñanza del español y de la lectura.     

A la vista de estos datos, es importante intentar hacer propuestas en los 

distintos ámbitos para que se mejore el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura 

y de la comprensión lectora en nuestro contexto de estudio, según los métodos activos 

de la lectura.  

En este sentido, las propuestas se van a encaminar en dos grandes direcciones. 

Por un lado, se van a desarrollar estrategias lectoras que favorezcan la interacción entre 

los dos principales actores del proceso lector en las aulas (docentes/estudiantes). Por 

otra parte, se van a desarrollar propuestas generales en el ámbito familiar y decisional, 

que sirvan para potenciar en las aulas y en las familias, actitudes y medidas favorables 

hacia la implementación del método activo. Éste será el objeto del capítulo siguiente.   
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CAPÍTULO 8. PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 

A la vista de los resultados del análisis de las prácticas lectoras en las aulas de 

secundaria, nos ha parecido importante hacer una propuesta pedagógica 

multidimensional, ya que la mejora de las prácticas docentes no depende 

exclusivamente de la voluntad del profesor, sino que abarca la acción conjunta de todos 

los actores de la educación. Además, las decisiones que se toman en las aulas no son 

responsabilidad exclusiva de los docentes. En nuestro contexto, para que se produzca 

un cambio de manera eficaz en las aulas, es necesario que se tenga en cuenta además de 

la dimensión pedagógica, las dimensiones humanas y materiales.  

El objetivo de estas propuestas es optimizar las prácticas lectoras en un 

contexto en el que se exige nuevas orientaciones para la enseñanza de E/LE (enseñanza 

por competencias). En tal sentido, cuatro puntos van a constituir los ejes centrales de 

nuestras propuestas: los gobiernos camerunés y español (representados por los 

ministerios a cargo de la educación), la familia, los docentes y el alumnado. 

1. Propuestas en el ámbito decisional 

1.1. Ministerio de las Enseñanzas Secundarias de Camerún 

(MINESEC) 

Como ya se ha mencionado en el apartado relativo al sistema educativo 

camerunés, las exigencias curriculares son un factor de gran peso en la organización del 

trabajo docente en las aulas. Es necesario que las propuestas empiecen en el ámbito 

decisional que es el MINESEC. A este respecto, las propuestas engloban la revisión del 

programa oficial en comprensión lectora, los manuales escolares y sus contenidos, la 

formación continua de los docentes, y la provisión de recursos de lectura e 

infraestructuras. 

- Revisión del programa oficial de E/LE. 

 Las decisiones y textos ministeriales que regulan la educación se basan en la 

Ley de Orientación de la Educación, decreto firmado por el gobierno camerunés en 

1998, con el fin de definir y orientar la política educativa y social en el sistema 

educativo camerunés. Entre otros objetivos generales de esta ley, se aboga por una 

educación orientada hacia la globalización, de ahí la exigencia de la enseñanza de las 
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lenguas y culturas extranjeras en este sistema educativo. La enseñanza de E/LE y de 

otras lenguas participa de esta política. 

 Desde entonces, ya han pasado casi veinte años que se puso en marcha esta 

ley, pero sin que se hayan notado mejoras significativas en las prácticas educativas. Los 

resultados de nuestra investigación lo demuestran claramente.  Frente a las limitaciones 

y dificultades que se han observado en el análisis de las prácticas lectoras, hemos 

pensado que es oportuno ofrecer algunas posibilidades para mejorar el quehacer 

docente en este contexto educativo.  

 El interés por la revisión del programa oficial nos parece pertinente, porque es 

el instrumento de base para la planificación de la acción pedagógica en las aulas. Los 

docentes tienen la obligación profesional de seguirlo en sus clases para conformarse 

con la legislación escolar y cumplir su función, que es la de participar en la formación 

general y específica de los estudiantes. Para que se realice esta formación de forma 

eficaz y eficiente, se necesita la participación activa de los alumnos. Dicha 

participación depende de muchos factores, entre otros, la motivación y el interés por los 

contenidos de formación. Éstos, deben ser suficientemente motivadores como para que 

docentes y discentes tengan la voluntad y el ánimo de aproximarse a esta habilidad sin 

miedo ni frustraciones. No olvidemos que la lectura es el punto de anclaje de los 

estudios. Es la puerta por donde entran los conocimientos, y el acto de lectura está 

presente en la vida cotidiana humana. Un alumno que tiene un buen hábito de lectura 

desarrolla su competencia lectora y, de este modo, se garantiza el éxito escolar.  

 Sin embargo, en nuestro contexto de estudio hemos observado que la mayoría 

de los estudiantes padecen una falta de hábito lector, tienen poca motivación hacia la 

lectura y la comprensión lectora, y su participación en las actividades lectoras se limita 

a contestar a las preguntas del docente. Las causas son muchas y diversas. Entre otras, 

tenemos la falta de “pertinencia” de los contenidos de formación, tal como califica 

Rivas (2000: 71).  

Según las conclusiones que presentó este autor en su estudio sobre el análisis de las 

prácticas docentes en la Enseñanza Secundaria en España, uno de los problemas clave 

que se plantea en este orden de enseñanza es la falta de pertinencia y relevancia del 

currículum. Los contenidos de estudio no son estimulantes para los estudiantes, ya que 

existe cierta incongruencia entre los contenidos de formación y los intereses de los 

alumnos. Éstos no sienten que lo que se les enseña tiene alguna relevancia para su vida 
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presente o futura. Esta falta de relevancia genera, en ellos, pocas expectativas y escasez 

de implicación en su formación.  

 Este punto de vista cuadra con nuestro contexto de estudio en la medida en 

que los contenidos del programa oficial de español en tercero de E/LE, en comprensión 

lectora, se refieren a temas relativos a la historia sociopolítica de España de 1831 a 

1931, al descubrimiento del continente americano y al estudio de las civilizaciones 

precolombinas. El corpus lector que aparece en los manuales y que se estudia en las 

aulas se compone de textos de la literatura clásica española e hispanoamericana de los 

siglos XVIII, XIX y XX. Desde el punto de vista temático, lingüístico, cultural y social, 

los alumnos de este nivel no pueden reconocerse ni conectarse fácilmente con estos 

aspectos. Son realidades muy alejadas de las suyas. Cabe precisar que el alumnado de 

este nivel tiene edades comprendidas entre 14 y 17 años. O sea, que son jóvenes 

adolescentes y, como tales estos contenidos no pueden generarles interés ni 

expectativas. Según sus competencias lingüísticas y lectoras, no están dotados de 

suficientes conocimientos previos para poder conectarse con estos temas. De ahí que 

exista una gran dificultad para que los docentes lleven a estos alumnos a comprender lo 

leído. La lógica comprensiva de la lectura exige del lector que use sus conocimientos 

previos para interactuar con las informaciones contenidas en los textos. Esto 

posibilitará comprender los textos y conferir nuevos significados a los mismos. Pero 

esta operación se hace imposible en el marco de los conocimientos del estudiante 

camerunés, ya que no se domina los aspectos culturales de dichas épocas.    

 Respecto a las pautas del método comunicativo, se exige que se tome en 

cuenta los intereses y las necesidades de los alumnos para asegurar la motivación y el 

interés de los aprendientes en la materia que se enseña.  También se exige que los 

materiales de lectura sean relevantes. O sea, traten temas interesantes y llamativos para 

los lectores. El nivel lingüístico de los textos (vocabulario, estructuras sintácticas, etc.) 

debe ser más sencillo para ser accesible a los discentes.  

 En concreto, sobre la temática que proponemos que se estudie en este nivel, 

pensamos que los temas deben ser enfocados hacia las preocupaciones e intereses de 

los aprendientes. Por tanto, optamos por temas más actuales y diversificados relativos a 

la cultura y civilización del mundo hispánico. Para jóvenes de entre 14 y 17 años y, por 

ser el tercer curso de E/LE, un nivel principiante de los estudios del segundo ciclo, 

creemos que sería aconsejable un corpus lector en el que se integraran textos tanto de la 
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literatura clásica como de la literatura juvenil. La introducción de la literatura juvenil 

que es un género reciente en Camerún no supone el rechazo de la enseñanza literaria. 

Pero que ésta ya no debe ser el eje principal de los aprendizajes de la comprensión 

lectora, tal como las exigencias curriculares precisan. Si bien se reconoce el valor de la 

literatura como fuente de conocimientos lingüísticos, estéticos, literarios, etc., limitarse 

a su enseñanza no nos ha dado buenos resultados en cuanto a la motivación por la 

lectura. Si consideramos el léxico, las estructuras sintácticas, los giros estilísticos y los 

distintos géneros literarios, decodificar textos literarios para principiantes y jóvenes no 

siempre es tarea fácil. En el programa oficial de la secundaria en Camerún, hay una 

necesidad de definir nuevos objetivos de lectura que adopten una visión funcional 

(literatura clásica) y placentera (literatura juvenil) de la lectura si queremos motivar a 

los aprendientes.  

 Por otra parte, la presencia de la literatura juvenil en la Enseñanza Secundaria 

es apreciada y defendida por muchos autores como una literatura de “transición” y no 

de “sustitución” de la literatura clásica. Según Cassany (1994) presenta ventajas 

alentadoras para los jóvenes: Posee un léxico adecuado a la competencia lectora de los 

alumnos y permite un progresivo perfeccionamiento verbal. Trata temas que se 

relacionan con la vida de los alumnos y con los conflictos propios de la juventud. A 

muchos libros de esta literatura juvenil, los considera “libros anzuelo”, porque su 

objetivo inicial es “pescar” o atraer lectores para conseguir progresivamente “lectores 

formados y críticos” (Cassany: 1994, 508).  

 Por lo que respecta al tipo de material de lectura que se ofrece a los alumnos 

en las aulas, tengo que decir que es inadecuado para fomentar el hábito lector en los 

estudiantes. No podemos pensar animar a los alumnos a leer, solamente, a partir de la 

explotación de los fragmentos de textos literarios. En el programa oficial de E/LE no se 

ha incluido la lectura de libros enteros. Para cada nivel, se indica un manual en el que 

se incluyen fragmentos de textos que se debe estudiar, siguiendo las pautas del 

comentario de texto literario. Es como si se subestimara la capacidad de los estudiantes 

a leer libros enteros. Mientras sabemos que estos jóvenes leen libros enteros en otras 

lenguas.  Esta orientación didáctica no es muy amena para animar a los alumnos a leer 

en español. Los resultados del análisis de las prácticas lectoras son muy reveladores: 

indican un porcentaje casi nulo de estudiantes que usan el español como lengua de 

lectura. Mientras, casi todos los encuestados leen, sea en francés, sea en inglés. Estos 
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resultados pueden justificarse porque, en la enseñanza del francés y del inglés, en todos 

los niveles de la secundaria existe una lista de novelas adjuntada a los distintos 

programas para la enseñanza de la lectura. 

 Para intentar solucionar este problema, proponemos que se haga una oferta 

cultural más amplia a los estudiantes en E/LE, inscribiendo al programa oficial otra 

forma de lectura. Ésta sería la lectura completa/entera de pequeñas obras/novelas en 

español. Con la lectura de un libro, los aprendientes se adentran en su contenido, 

descubren una variedad de temas, conocen las actuaciones de distintos personajes, 

descubren un nuevo vocabulario, nuevas expresiones, y con su imaginación intentan 

penetrar la trama que ofrece el libro. De este modo, se impulsa el gusto de leer más 

libros. En definitiva, la práctica lectora de obras estimularía a los estudiantes a leer 

libros y gozar de la riqueza estilística y temática de la literatura española. Para 3º de 

E/LE, que es un nivel de principiantes, se puede proponer la lectura de libros de 

cuentos.  

 ¿Qué ventajas tenemos en proponer el estudio de los cuentos en las aulas de 

E/LE? 

 El cuento, como narración de breve extensión, es uno de los géneros 

preferidos por los jóvenes entre los textos literarios50. Por su extensión limitada, la 

reducción de los espacios temporales, de los lugares y los personajes, puede leerse 

rápidamente y analizar a fondo elementos. Permite facilitar el proceso de comprensión 

lectora y fomentar la creatividad de los alumnos. Los estudios sobre comprensión 

lectora ponen de realce tres etapas de acercamiento a la comprensión lectora que se 

pueden aplicar con el cuento en el aula (nivel de comprensión literal, nivel de 

comprensión inferencial y nivel de comprensión crítico). Estos niveles de comprensión 

permiten que se pueda abordar el cuento en el aula a partir de distintos aspectos. Se 

puede hablar del estilo, del argumento, de los personajes, del contexto geográfico, 

histórico o político, del punto de vista del autor y de su biografía en relación con ese 

texto. Se puede también programar actividades variadas e interactivas según las 

actividades de pre-lectura, lectura y post-lectura. Con las actividades de 

                                            

50 Véase Trabajo Final de Máster (NGOUEKO TIAKO, 2014:63 Resultados de la encuesta 
sobre la opinión de los alumnos del instituto Castell dels Templers-Copa d´Or sobre la lectura y la 
expresión oral). 
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precalentamiento, antes de la lectura, podemos activar las ideas previas de los alumnos 

(datos, experiencias, opiniones, emociones) para despertar expectativas sobre el 

contenido del cuento, lo que facilitará la comprensión de la lectura. Las actividades 

durante la lectura pueden ser ejercicios de puzle para reconstruir la estructura del texto, 

ejercicios con vacíos para encontrar o para reconstruir frases o, simplemente, ejercicios 

clásicos para asegurar la comprensión lectora por medio de preguntas. Las actividades 

después de la lectura pueden ser representaciones escénicas como juegos de roles, 

como escribir una crítica de la obra. Según Solé (1996): 
Todas estas tareas activan la imaginación del alumnado, invitan a perseguir perspectivas 

desacostumbradas, fomentan la disposición a reflexionar y analizar. Así, facilitan el objetivo 

de ponerse en el lugar o en la situación de otra persona para obtener una nueva visión de los 

sucesos históricos, es decir, contribuyen a un aprendizaje intercultural. (p.91) 

 Trabajar con cuentos permite practicar las cuatro habilidades. Por ejemplo, 

primeramente, el alumno practicará la compresión lectora tanto de lo que está explícito, 

o sea, las palabras y las frases, como de lo que está implícito, o sea, descubrir lo que 

hay debajo del nivel explícito del texto. Al analizar y comentar el cuento practicará la 

expresión oral y escrita y, por medio de tareas creativas, el alumno también puede, 

además de utilizar esas dos habilidades, utilizar la expresión oral, inventando escenas y 

representándolas. 

 Además de trabajar las habilidades lingüísticas, el género cuento nos remite a 

hechos reales o imaginarios. Por eso, puede ser una fuente inagotable de debates, según 

las visiones que tengan los estudiantes de la realidad presentada. El cuento también nos 

permite trabajar de manera interdisciplinaria, tratando del contexto social, histórico y 

cultural, que está indisolublemente unido al aprendizaje. 

 Hemos podido ver que el cuento presenta muchas posibilidades de actividades 

en el aula de lengua y literatura y pueden favorecer una buena comprensión lectora para 

que se puedan lograr los objetivos curriculares de dicha materia y llevar a los alumnos 

a ser buenos lectores en el futuro, o sea, personas que sienten placer y gusto por la 

lectura. De esta forma, la utilización del cuento promueve el desarrollo cognoscitivo de 

los alumnos, estimula su pensamiento y su creatividad, facilita el aprendizaje de la 

lectura y la escritura y mejora el hábito de lectura. 
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Los manuales oficiales y sus contenidos  

 En el sistema educativo camerunés, los manuales oficiales son los recursos 

didácticos de primer orden. Son los materiales principales y de referencia que se usan 

en las aulas junto con otros recursos tradicionales (pizarra, tiza, etc.). Representan el 

material prescriptivo y regulador de la práctica educativa y son de gran apoyo didáctico 

en el proceso educativo (véase capítulo V, apartado 2.1., Importancia de los manuales). 

Por tanto, estos recursos didácticos tienen que estar diseñados de tal modo que sus 

contenidos sean congruentes con las orientaciones curriculares (objetivos, contenidos y 

metodología) para que su uso sea efectivo.  

En la Enseñanza Secundaria camerunesa, estamos en plena reestructuración de 

los programas de estudio. Los nuevos programas APC están en experimentación en el 

primer ciclo, 1º y 2º de E/LE. Son modelos educativos basados en las competencias 

comunicativas para dar respuesta a las necesidades sociales de los estudiantes en la 

vida diaria. En el contexto de las lenguas, se trata de desarrollar las cuatro habilidades 

comunicativas de manera integrada. Poner en marcha estos nuevos programas exigen 

ciertas condicionalidades entre otras: formación, preparación de los docentes y material 

adecuado.  

Por lo que concierne a los manuales oficiales de 3º de E/LE, el análisis que 

hemos hecho de los contenidos de la comprensión lectora ha indicado que dichos 

materiales no respetan las pautas del método comunicativo de la lectura, son de corte 

tradicional (véase el apartado sobre el análisis de los manuales). Sería absurdo exigir 

que los docentes implementen el método comunicativo en sus aulas a partir dichos 

materiales. Para los docentes, sería tarea compleja desarrollar actividades 

comunicativas a partir de los materiales existentes. Estos necesitan ser revisados para 

permitir que realmente se desarrollen actividades comunicativas en las aulas. Si no 

fuera así se exigiría demasiados esfuerzos por parte de los profesores (búsqueda de 

textos interesantes para los alumnos, reformulación de las actividades, etc.) y, teniendo 

en cuenta la situación precaria en la que se encuentran los docentes, muy pocos 

dedicarían su tiempo a la buena preparación de sus clases. Si se espera una educación 

según el método comunicativo, es urgente que se resuelva el problema de los manuales 

escolares. Estos deben estar diseñados o revisados, según las nuevas orientaciones 

curriculares. A este respecto, Rivas afirma: “Cualquier innovación comporta, 
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inevitablemente, el uso de materiales curriculares distintos a los utilizados 

habitualmente (Rivas, 2000: 71).”  

 En el contexto camerunés, es la responsabilidad del Ministerio de las 

Enseñanzas Secundarias elegir y publicar los manuales oficiales que se deben utilizar 

en las aulas. Desgraciadamente, en las orientaciones curriculares no se ha definido una 

política de los manuales escolares. No existen criterios objetivos para la elección de los 

manuales escolares. Son los miembros de la comisión de elección de los manuales 

escolares quienes deciden de esta cuestión según sus conveniencias. La consecuencia es 

que se nota, a veces, desfases entre los manuales oficiales, los contenidos y la 

metodología exigidos en los programas oficiales. Esto plantea problemas, tanto a los 

docentes como a las familias, y afecta el desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Ante esta situación, los docentes se ven obligados a buscar 

libros complementarios para los alumnos y los padres son muy reticentes a la compra 

de libros complementarios, porque estiman que no forman parte de la lista de los 

manuales oficiales. El resultado es que, en las aulas, los alumnos se encuentran sin 

manuales y el proceso de enseñanza/aprendizaje se dificulta. Por eso, pienso que si 

queremos tener manuales de calidad, que se ajusten a las orientaciones curriculares es 

necesario que, en el MINESEC, los responsables de la comisión de elección de los 

manuales escolares definan y publiquen los criterios de elección de los manuales 

oficiales. Dadas las dificultades que implica toda tarea de elección de los materiales 

didácticos, es importante que en el ministerio se fijen criterios claros para el 

tratamiento de las distintas habilidades en los manuales de E/LE. De este modo, los 

editores serían capaces de elaborar los manuales con el dominio de las técnicas 

específicas para su realización. En base a estos criterios se haría la elección de los 

libros de texto. 

 En cuanto al tratamiento de la comprensión lectora, y para que los manuales 

escolares sean un auxiliar eficaz, las propuestas de los criterios se desglosan en los 

siguientes puntos: 

- Adecuación a los objetivos de la materia. 

- Respeto de los temas adscritos al programa oficial. 

- Tipología textual diversificada (textos narrativos, descriptivos, argumentativos, 

etc.,  

- Textos de la literatura clásica, de la literatura juvenil y de la literatura en red). 
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- Tratamiento cultural diferenciado (respeto de la integración de elementos de la 

cultura española, hispanoamericana y camerunesa). 

- Capacidad funcional y dinámica. O sea que los manuales deben ser de fácil 

aprehensión y manejo, presentar actividades variadas (actividades individuales 

y grupales; de comprensión y metacomprensión), capaces de llevar a los 

estudiantes a trabajar, a descubrir, a investigar. De esta forma, se puede 

propiciar la oportunidad de enriquecer las experiencias de los aprendientes, 

aproximándoles a la realidad y ofreciéndoles ocasión para ser verdaderos 

constructores de sus conocimientos.  

La formación continua de los docentes  

 La figura del docente es muy importante como principal animador a la lectura 

y a la comprensión lectora. Para que cumpla plenamente esta función, debe tener 

bastantes conocimientos en las estrategias y técnicas para llevar a los discentes a 

interesarse por la lectura y comprender lo que leen, en la realidad socioeconómica y 

familiar de los alumnos y en sus intereses. Sin este bagaje de conocimientos, no podría 

dominar el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura y de la comprensión lectora. 

Estos conocimientos se adquieren por medio de la formación y los reciclajes. Los 

resultados del análisis de las prácticas docentes en nuestro contexto de investigación 

indican fallos importantes en las prácticas lectoras y unas causas se achacan a la falta 

de formación docente.  

Consciente de que los docentes no han recibido una formación inicial 

adecuada en didáctica en la ENS, el Ministerio debería reforzar la formación continua 

de los docentes, ya que es de su dominio de competencia. Además, la formación del 

profesorado es un factor clave para conseguir la mejora de la competencia profesional 

de los profesores contribuyendo, así, al desarrollo de una educación de calidad. Por eso, 

sugerimos que la formación continua se oriente hacia dos niveles. Primero, que se haga 

a nivel de los inspectores pedagógicos para que éstos, a su vez, puedan formar a los 

docentes.  

¿Por qué me focalizo, primeramente, en ellos? ¿Cuál es el perfil de los 

inspectores de pedagogía? 
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  En el organigrama del Ministerio de las Enseñanzas Secundarias51, el 

departamento ministerial a cargo de los asuntos pedagógicos y de la formación 

continua de los docentes es la Inspección General de las Enseñanzas (Inspection 

Générale des Enseignements, IGP). Ésta se desglosa en Inspecciones de pedagogía 

según los grupos de materias. El español va incluido en la Inspection de Pédagogie 

chargée des lettres, des arts et des langues étrangères. Esta inspección comprende las 

inspecciones nacionales, en los servicios centrales del ministerio y las inspecciones 

regionales, en los servicios exteriores (delegaciones regionales) del ministerio. Para 

cada materia, se nombran a los inspectores pedagógicos nacionales (IPN) e inspectores 

pedagógicos regionales (IPR).  

Los inspectores de pedagogía tienen asignadas, institucionalmente, cuatro 

misiones fundamentales, que son inspeccionar, formar, evaluar y gestionar exámenes 

oficiales52. La función formativa está en relación con la animación pedagógica, el 

asesoramiento, el control de los métodos de enseñanza, la formación continua y a 

distancia del profesorado. Por sus actividades, la Inspección de Pedagogía es una 

estructura relevante del ministerio, porque es un órgano dinamizador del trabajo 

docente y además, garante de la calidad educativa. 

 Partiendo de mi experiencia como inspectora pedagógica regional, puedo 

afirmar que uno de los principales obstáculos observados en el desempeño de este 

cargo es la falta de formación para realizar las misiones pedagógicas asignadas. El 

perfil formativo de este colectivo no siempre es adecuado para aportar soluciones a los 

problemas que surgen en las aulas.  

A continuación, se presenta brevemente la formación que tienen los 

inspectores pedagógicos.  

En Camerún, no hay una escuela ni cursos para formar a la función inspectora. 

Se nombra a los inspectores entre los docentes que tienen por lo menos diez años de 

experiencia profesional en la práctica educativa. Su formación de base es la de los 

                                            

51 Ver Décret N°2005/139 DU 25 AVR 2005 Portant organisation du Ministère des 
Enseignements Secondaires.  

52 Véase en el Anexo, la copia del decreto arriba mencionado en el artículo 9, capítulo II del 
Título IV, en el que se define las funciones/misiones de la Inspección de Pedagogía en la Enseñanza 
Secundaria en Camerún.  
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docentes y, en el desempeño de sus actividades, reciben sesiones de formación en la 

gestión administrativa, suponiendo que ya tienen conocimientos en pedagogía. 

Mientras, es bien sabido que en la Escuela Normal no se da una formación específica 

en gestión y animación del personal. Además, las necesidades formativas de los 

inspectores no son las mismas que las de los docentes en función en las aulas. Y el 

número de años realizado en las aulas no garantiza, obligatoriamente, las competencias 

para ser formador de formadores. Por eso, no siempre están dotados de las 

competencias y conocimientos sólidos en muchos dominios (pedagógicos, 

psicopedagógicos, gestión del personal, evaluación, etc.) para realizar de modo eficaz y 

eficiente las funciones pedagógicas que les incumben. Basándonos en las lagunas 

formativas de los inspectores, proponemos que la formación continua sea, 

primeramente, para los inspectores, a fin de que éstos puedan formar, a su vez, a los 

docentes según sus necesidades. 

Otra dificultad que se plantea a este colectivo es la escasez de medios 

humanos, materiales y financieros. Por ejemplo, en la región del Centro, solo hay 

cuatro inspectores de español para más de 300 docentes de español. La ratio de 

inspector por docente es de 75 docentes por inspector. Tener un asesoramiento efectivo 

de los docentes en todos los centros educativos es imposible. Con este número reducido 

de inspectores, muy pocos centros reciben la visita de los inspectores en las aulas. Esta 

situación genera la desvalorización de dicho cargo. Asimismo, algunos responsables de 

centros y profesores no valoran cualitativamente la función pedagógica de los 

inspectores. Para este grupo, la idea generalizada es que este cargo no tiene su razón de 

ser en la cadena educativa, porque su capacidad de mejorar la enseñanza es reducida. A 

pesar de todo eso, la mayoría de profesores y responsables de centros solicitan que las 

visitas en las aulas se realicen de forma efectiva y habitual para ayudar a los docentes y 

evaluar las prácticas docentes.  

El problema de formación es crucial porque, tanto los inspectores como los 

docentes, tienen la necesidad de estar bien formados para la mejora del rendimiento 

escolar de los aprendientes. Además, la repercusión que tiene la formación permanente 

del profesorado en la calidad del sistema educativo de un país es incuestionable.   

Las propuestas que sugerimos son las siguientes: 

- Organizar sesiones formativas sistemáticas durante el año escolar para los 

inspectores. Un inspector debería tener suficientes conocimientos en su materia, 
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en didáctica, en pedagogía, en ciencias de la educación, en organización 

escolar, en gestión de los recursos humanos. Además, debe tener competencias 

en organización del trabajo colaborativo y en equipo y en la utilización del 

material informático.  

- Aumentar el número de inspectores regionales, de manera que se pueda 

asignar un inspector por departamento. Acrecentar el número de inspectores en 

las distintas regiones del país garantiza un porcentaje elevado de visitas de 

inspección en las aulas y el asesoramiento constante de los docentes. 

- Revisar los criterios de acceso al cuerpo de inspector. Seleccionar según la 

capacidad profesional y la competencia. Los criterios de nominación deben ser 

más objetivos y tener en cuenta la experiencia profesional y la competencia, y 

no de forma discrecional como es el caso actualmente. La experiencia 

profesional se refiere al número de años de enseñanza y a la experiencia en 

diferentes ciclos de la Enseñanza Secundaria. Haber enseñado durante diez años 

y en los distintos ciclos, permite conocer los programas por nivel, los manuales 

y el sistema en general. Concede amplios conocimientos a unos profesionales 

que tendrían que dedicarse a la formación de docentes.  

- Dar más recursos financieros y materiales a la Inspección de pedagogía para 

que las visitas en los centros sean frecuentes. La esencia del Ministerio de las 

Enseñanzas Secundarias es la pedagogía. El presupuesto que se da a este 

servicio debe ser sustancial para cubrir los gastos de desplazamiento de los 

inspectores y dotarles de material para organizar las sesiones de formación 

(documentos, papel, ordenadores, fotocopiadoras, etc.).   

- Fomentar la investigación educativa. Los inspectores deben dedicarse también 

a la investigación. Deben impulsar la investigación en las aulas, junto con los 

docentes. Dada la diversidad que hay en las aulas y los problemas que de allí 

surgen, las aulas se consideran un terreno propicio para la investigación 

educativa. Se podría organizar grupos de investigación como motores de 

cambios pedagógicos para aportar soluciones a los problemas observados en las 

aulas. En este sentido, se puede solicitar la ayuda técnica del gobierno español 

en materia de creación de centros de formación de profesores, tal como los 
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Centros de Profesorado en Andalucía (CEPs)53. Dicha cooperación ayudaría el 

gobierno camerunés a asentar bases de una formación permanente y rigurosa de 

los docentes no solo en español sino también en otras materias. De este modo, 

se podría compensar las carencias formativas observadas durante la formación 

inicial de los profesores, y garantizar una renovación metodológica para 

asegurar el éxito escolar de los alumnos.  

Sin embargo, es bien sabido que para innovar e investigar se necesitan 

conocimientos, medios humanos, financieros, etc. por lo cual, apelamos a la 

responsabilidad del gobierno camerunés, en materia de educación, para que la 

formación permanente de los profesores sea considerada como uno de los objetivos 

clave del Ministerio de las Enseñanzas Secundarias, y que se invierta dinero para el 

logro de este objetivo.  

 La provisión de recursos y materiales didácticos.  

 Hablando en general, los recursos y materiales didácticos pueden referirse a 

todos los elementos que un centro educativo debe poseer, desde los edificios hasta los 

materiales de tipo mobiliario, bibliográfico, audiovisual, etc. La utilidad de dichos 

recursos en el dominio educativo es indudable. Siempre han desempeñado un papel 

destacado en la enseñanza de todas las asignaturas. Son herramientas necesarias e 

imprescindibles para alcanzar los objetivos, llevar a bien los contenidos y desarrollar 

plenamente las actividades en las aulas. En definitiva, constituyen un apoyo para el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. Uno de los principios del método comunicativo es 

                                            

53 El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado constituye el instrumento de 
la Consejería competente en materia de educación a través del que se establecen las estructuras, el marco 
de organización y funcionamiento y los recursos para atender las necesidades de formación y 
actualización del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos. En virtud del artículo 52 del 
Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado, se han creado los Centros de Profesorado (CEPs). Son instituciones que se encargan del 
asesoramiento y la formación continua de los docentes que trabajan en los centros públicos en Andalucía, 
y están dotadas de los recursos humanos, materiales y tecnológicos oportunos para proporcionar a los 
docentes una extensa gama de servicios y prestaciones capaces de satisfacer sus necesidades 
profesionales. Esta Comunidad dispone de una red de 32 centros de profesorado. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros-del-profesorado, consultado el 
12/10/17. 
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que haya una adecuación entre los recursos didácticos, los objetivos, los contenidos y la 

metodología curriculares.  

 En el contexto camerunés, y para la enseñanza de la comprensión lectora, las 

conclusiones de nuestra investigación muestran un desfase entre los recursos didácticos 

en uso en las aulas de la secundaria y los objetivos curriculares. Si queremos 

implementar una enseñanza competencial, hay una exigencia/interpelación de operar un 

corte con la realidad actual, caracterizada por la insuficiencia de recursos y materiales 

didácticos de lectura y la existencia de infraestructuras obsoletas.  

 Para la enseñanza de la lectura y de la comprensión lectora, según el enfoque 

por competencias, mis propuestas se orientan hacia la renovación y el refuerzo de las 

infraestructuras escolares y la provisión de las bibliotecas.  

 Concretamente, se refieren a las aulas y a las bibliotecas. La mayoría de las 

aulas que existen en los centros educativos han sido construidas en la década de los 

años 80 y según la población estudiantil de esta época. Según la reglamentación 

escolar, las aulas estaban previstas para un máximo de sesenta alumnos. Hoy en día, 

estas previsiones ya no son válidas porque la demografía camerunesa ha conocido un 

crecimiento importante a partir del año 2006. Los datos del 3er censo de la población 

(3e RGPC) indican que más de la mitad de la población camerunesa es joven y está en 

edad escolar (50,4%). La población escolarizada en la educación secundaria representa 

el 21,4% de esta población escolar. En el dominio educativo, las consecuencias de esta 

demografía creciente son palpables. En las zonas urbanas, nace el fenómeno de la 

masificación de los alumnos en las aulas, debido a la insuficiencia y/o falta de las 

infraestructuras escolares. Las cifras que tenemos de nuestra muestra son reveladoras 

de esta realidad (la media de alumnos por aula es de 80). Las aulas existentes no 

permiten que los docentes puedan hacer distintas formas de organización de trabajo 

porque el número de alumnos es elevado y el espacio reducido. Frente a esta realidad, 

se necesitan medidas urgentes para solucionar los problemas que se plantean en el 

dominio educativo y, también, adaptarse a las nuevas exigencias curriculares de la 

enseñanza por competencias.  

 Pensamos que este cambio de perspectiva educativa exige un apoyo de la 

administración y de la sociedad entera al trabajo de los docentes en las aulas. En este 

sentido, proponemos que en el Ministerio de las Enseñanzas Secundarias se definan 

nuevos criterios para la construcción de aulas. Dichos criterios se fundamentarían en la 
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demografía estudiantil actual y en las exigencias de organización de los espacios 

educativos según los métodos modernos (aulas espaciosas, luminosas, con sillas y 

mesas que se pueden mover, instalaciones eléctricas, materiales de las TIC, pizarras, 

etc.). Dichos espacios permitirían a los docentes planificar distintas formas de trabajo, 

tal como lo exige la enseñanza comunicativa. Asimismo, docentes y alumnos podrían 

gozar de un espacio motivador, capaz de facilitar la planificación de distintas 

estrategias didácticas y formas de estructuración de las aulas (trabajos en pequeños y 

grupos grandes).  

 Otra propuesta es que el gobierno invierta dinero para la adquisición de 

recursos y materiales didácticos modernos. Algunos de estos recursos son los 

siguientes: 

- Materiales impresos. O sea, los que pueden desarrollar directamente o 

indirectamente los contenidos de los programas oficiales (libros de texto, 

manuales oficiales, diccionarios, mapas, atlas, enciclopedias, libros de 

gramática, novelas, periódicos, etc.). 

- Materiales audiovisuales (radios, grabadoras, cintas magnéticas, películas, 

murales, vídeos, proyector de diapositivas, televisores, etc.). 

- Materiales informáticos (ordenador, fotocopiadoras, escáner, pizarra digital, 

programas para aprender lectura y ortografía, conexión a internet, etc.). 

 Todos estos materiales se gestionarían desde las bibliotecas. De este modo, las 

bibliotecas se transformarían en verdaderos lugares de lectura y de adquisición de 

documentos y recursos educativos. Docentes y alumnos tendrían más razones para 

visitarlas.  

 Otra reforma se debería hacer a nivel de la gestión de las bibliotecas escolares. 

En nuestro contexto educativo, en casi todos los centros educativos hay bibliotecas, 

puesto que es una exigencia ministerial. Pero se plantean problemas en el nivel de la 

calidad de los fondos de las bibliotecas y de su gestión.  

 En los centros educativos, las bibliotecas escolares son de tipo general (para 

todas las asignaturas) y conocen muchos problemas. Entre otros tenemos:  

- Localización en espacios muy reducidos y con poco espacio disponible para la 

lectura.  

- Fondos limitados y vetustos. Generalmente, se comprenden de manuales 

escolares y de libros con poca relación con las distintas materias que se 
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enseñan. Existen muy pocos libros de literatura juvenil, diccionarios y 

enciclopedias. 

- Falta de personal especializado en la gestión de las bibliotecas. Son los docentes 

y el personal de apoyo quienes se ocupan de este espacio.  

- Horarios de apertura y cierre irregulares. Solo pueden estar abiertos durante el 

horario escolar y según la disponibilidad de los docentes y responsables. 

- Gestión arcaica de las bibliotecas y falta de contabilidad y control de los fondos.    

 Frente a estos problemas, las bibliotecas no son muy frecuentadas por los 

alumnos porque los horarios no les convienen y tampoco encuentran libros o 

documentos que respondan a sus intereses. Estas son las conclusiones que obtenemos 

de las respuestas a las encuestas de nuestros alumnos. 

A propósito, sugerimos las siguientes medidas: 

- Control sistemático de la gestión de los fondos otorgados a las bibliotecas al 

final de cada año escolar y de los fondos de las bibliotecas. Esto ayudaría a 

conocer los recursos existentes y planificar las necesidades lectoras de los 

estudiantes y docentes. 

- Diversificación de los fondos de bibliotecas. Las bibliotecas deben contener 

manuales escolares, libros correspondientes a las distintas materias, obras de 

cultura general, diccionarios, enciclopedias, etc.   

- Formación del personal docente en biblioteconomía.  

- Formación de los bibliotecarios en el manejo de recursos y material de las TIC.  

- Presencia en las bibliotecas, de estantes de literatura juvenil en distintas lenguas 

(francés, inglés, español, etc.). 

- Dotación de mobiliario adecuado para el ejercicio de la lectura. 

- Gestión comunitaria de las bibliotecas. O sea que, por falta de personal, y para 

que las bibliotecas estén abiertas durante todo el día, podrían ser dirigidas por 

los estudiantes y la Asociación de Padres de Alumnos y Docentes (APEE). Se 

haría un sistema de rotación entre los voluntarios, con la orientación de los 

bibliotecarios. 

- Fomento de campañas de donación de libros para las bibliotecas escolares. 

Estas campañas se pueden fomentar entre padres de los alumnos y antiguos 

alumnos de los centros. 
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- Organización de sesiones de presentación de obras, manuales, revistas, etc. Los 

responsables de bibliotecas, junto con los docentes, podrían promover mensual 

o trimestralmente, sesiones de presentación de obras, manuales, revistas, etc. en 

distintas lenguas. Esto incitaría a los alumnos a leer.  

- Organización de cursillos de biblioteconomía para los alumnos durante las 

actividades extraescolares previstas los miércoles por la tarde.  

- Organización de concursos de lectura y premiar a los lectores habituales.  

- Instalación y revisión frecuente de cajas de sugerencias y desideratas. La 

explotación de las informaciones recolectadas ayudaría a mejorar el 

funcionamiento de las bibliotecas y estas se convertirían en verdaderos lugares 

de fomento de la lectura.  

1.2. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 

(MECD) 

 En el dominio de la educación, es el Gobierno camerunés el encargado de 

promover y difundir la enseñanza del español en el país. Pero pensamos que no se 

puede dejar en exclusiva al Gobierno camerunés realizar acciones de mejora del 

español. Debemos tener presente que Camerún es un país en vías de desarrollo y, desde 

finales de la década de los años ochenta hasta ahora, el país ha sufrido una crisis 

económica con graves problemas financieros. Esto ha impactado fuertemente en todos 

los sectores de la vida pública. En el dominio de la educación, el presupuesto otorgado 

al Ministerio de las Enseñanzas Secundarias ha conocido unos recortes importantes, de 

tal manera que ya no permite cubrir las necesidades educativas. De ahí, los múltiples 

problemas que conoce el sistema educativo camerunés. Entre otros, tenemos 

insuficiencia de infraestructuras escolares, material didáctico, material de las TIC, 

personal docente y auxiliar, y aparición del fenómeno de masificación de las aulas en 

las ciudades. Las consecuencias en el nivel social son numerosas y las podemos 

resumir en una reducción del poder adquisitivo de las familias, que tienen cada vez más 

dificultades para financiar los diversos gastos en la educación de sus hijos. 

 Frente a esta situación difícil que Camerún está atravesando, solicitamos la 

ayuda del Gobierno español para la mejora de la enseñanza del español y su promoción 

en el país.    
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 Lo que se espera del Gobierno español es que se interese un poco más por la 

enseñanza del español en nuestro contexto en particular y, en África, en general. Sobre 

todo, porque actualmente la lengua española atraviesa una fase de bonanza y de 

difusión en Camerún. 

 El español, desde su introducción en el sistema educativo camerunés por 

Francia en los años 50 hasta esta década, no ha dejado de crecer. Las cifras presentadas 

por Serrano Avilés (2014) indican un crecimiento considerable a partir de las últimas 

décadas del siglo XX. De 2006 hasta 2014, el número de estudiantes en español se ha 

triplicado, pasando de 62.060 en 2006 a 193.018 en 2014. En la Enseñanza Secundaria 

es la 2ª lengua más apreciada por los estudiantes, llegando a los 190.606 alumnos y 

1.036 profesores de español en la secundaria.54 En el ámbito de la Enseñanza Superior, 

la enseñanza del español también está presente (Departamento de Letras en las 

universidades de Yaundé I, Duala, Dschang, Escuela Normal de Yaundé, y Marua, y 

otras grandes escuelas privadas). Estos datos muestran claramente la presencia del 

español en Camerún y participan de la difusión de esta lengua más allá de las fronteras 

españolas.  

 Cabe resaltar que la integración de España a las organizaciones internacionales 

como la ONU, la UNESCO, etc. en el siglo XX, ha permitido que el español goce de 

una fama internacional. Desde entonces, el español está en constante crecimiento. Estos 

datos lo indican claramente:  
El español es una lengua que hoy hablan más de 572 millones de personas en el mundo, ya sea 

como lengua nativa, segunda o extranjera. Es la segunda lengua del mundo por número de 

hablantes nativos (con más de 477 millones) y el segundo idioma de comunicación 

internacional. (Instituto Cervantes, Informe 2017: 6)  

Además, las realizaciones científicas y tecnológicas, en España, permiten que haya un 

gran interés por el dominio de la lengua española. 

 Si nos remontamos en la historia, nos damos cuenta de que en los años 

ochenta, el Gobierno español, en su deseo de impulsar y difundir la lengua y la cultura 

españolas, tuvo la intención de crear un organismo que tendría la responsabilidad de la 

                                            

54 Estas estadísticas se pueden consultar en la documentación de la Unidad del Español del 
Ministerio de las Enseñanzas Secundarias. 
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enseñanza y de la promoción del español a los extranjeros (Julio Calonge, 2005: 472-

483). Este proyecto llegó a realizarse más tarde con la creación del Instituto Cervantes, 

el 21 de marzo de 1991, cuyos objetivos principales son la promoción y enseñanza de 

la lengua española, y la difusión de la cultura de España e Hispanoamérica.  

 Sin embargo, lamentamos que el África subsahariana apenas se haya 

beneficiado de este proyecto. Hasta ahora, esta inmensa y variada región cuenta con 

solo una sede del Instituto Cervantes, Aula Cervantes en Dakar Senegal, mientras que 

existe más de un centro en ciertos países de Europa y África del norte. Los ejemplos 

patentes son: Francia (4), Alemania (5), Argelia (2), Marruecos (6), Egipto (2), etc. Es 

como si España eligiera crear los centros Cervantes solo en las zonas ricas y 

desarrolladas, abandonando así, a su suerte, las regiones menos desarrolladas. 

Seguimos esperando que se crean más centros en otros países de África subsahariana, 

zona en la que existen más de 1,2 millones de personas que hablan o estudian el 

español55.  

 Conviene añadir que la poca intervención de España en África es un tema bien 

conocido del Gobierno español, ya desde el año 2009, con el Plan África 2009-2012, ha 

habido acciones gubernamentales para aportar soluciones a esta situación. La más 

reciente fue la que se tomó durante la Reunión Anual de Directores del Instituto 

Cervantes el 28 de julio de 2016, cuando, entre otros temas del día, se debatió sobre las 

relaciones entre España y África subsahariana. Las conclusiones a que llegaron al final 

de esta cumbre fueron muy confortadoras para África, si nos atenemos a la intervención 

que hizo el director del Instituto, Víctor García de la Concha: “Hay que estar en África. 

Este es un proyecto que urge”56. Una estrategia denominada Plan África se adoptó para 

ejecutar dicho proyecto.   

 Para nosotros, este proyecto tendría como objetivos apoyar el fomento del 

español, reforzar la cooperación cultural entre España y África subsahariana, para 

                                            

55 Véase Instituto Cervantes, Informe 2017: 14-15. 

56 Véase informe de la reunión anual de los directores del Instituto Cervantes (2016). 
Consultado el 09/10/17.  http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2016/noticias/reunion-
anual-directores-rueda-de-prensa-conclusiones.htm 
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llegar al conocimiento mutuo y al acercamiento entre las distintas culturas. Objetivos 

adecuados para el fomento de la competencia intercultural. 

De acuerdo a esta voluntad del Gobierno español, representado por el Instituto 

Cervantes, nuestro deseo es que en los próximos años, este proyecto se concrete en 

acciones palpables, para el fomento y la divulgación de la cultura del mundo hispánico 

y la enseñanza del español en este subcontinente, y que Camerún sea inscrito en la lista 

de los próximos países beneficiarios de dicho proyecto.  

 Las acciones que sugerimos para la mejora de la enseñanza del español, en 

general, y de la lectura y de la comprensión lectora, en particular, son las siguientes:   

– Definir unas directrices de edición de los libros de E/LE, en los planes globales de 

enseñanza del español. Se trata de que el gobierno anime a las editoriales para que 

puedan editar manuales de E/LE de calidad y, a menor coste. En este sentido, se podría 

conceder más facilidades (fiscales, financieras, aduaneras, etc.) a las editoriales que se 

ofrecerían para la edición de manuales de E/LE, dentro y/o fuera de España. Esta 

medida ayudaría a reducir el coste elevado de los manuales de E/LE, tal como se ha 

observado en el contexto camerunés. También se facilitaría la adquisición de los 

manuales por los padres y el problema de falta de manuales se resolvería en cierto 

modo.  

– Apoyar la formación permanente de los docentes en el uso de las TIC para la 

enseñanza de E/LE. Esta formación se puede desarrollar a través de la coordinación de 

actividades formativas entre instituciones educativas españolas y camerunesas.   

– Promover intercambios de formación entre docentes de secundaria, tanto en España 

como en Camerún. 

– Ofrecer recursos pedagógicos y materiales didácticos contextualizados para la lectura 

juvenil. 

– Coordinar las acciones del centro cultural español en la Embajada de España en 

Camerún, de las universidades camerunesas, del Ministerio de las Enseñanzas 

Secundarias y del Instituto Cervantes para realizar seminarios, congresos, coloquios, 

etc. 

– Crear centros de cursillos y centros examinadores del DELE. Matricularse a los 

cursillos del DELE ayudaría al dominio de las cuatro habilidades lingüísticas y al 

refuerzo de las capacidades comunicativas de los estudiantes. En Camerún y otros 

países de África, se han creado centros examinadores del DELE, sin centros de 
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preparación para este examen. Si el DELE está pensado para todos los estudiantes del 

mundo, sería una injusticia que los estudiantes africanos no tuvieran las mismas 

oportunidades formativas que tienen los de otros países del mundo para presentarse al 

diploma de lengua española.  

Para una mejor enseñanza del español en el mundo, España debería 

preocuparse por conocer la situación social y cultural de la enseñanza del español en las 

distintas regiones donde se enseña el español.  

2. Propuestas en el ámbito del aula  

2.1. Los docentes 

La lectura es una actividad que requiere actitud y técnica que puede aprenderse 

desde la niñez y que va formándose a lo largo de la vida. La comprensión, tal y como 

se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado 

en su interacción con el texto. Se considera como el objetivo principal de la lectura, y 

es en el ámbito escolar donde se debe enseñar a los alumnos a comprender lo leído, 

desarrollando así sus conocimientos (lingüísticos, socioculturales, temáticos, etc.) y 

competencias (semántica, gramatical, sociocultural y discursiva). En este sentido, la 

figura del docente es muy importante como principal animador a la lectura y formador 

en la comprensión lectora. La escuela necesita educadores capaces de desarrollar 

técnicas y estrategias activas, de crear entornos favorables al desarrollo y la 

apropiación de estrategias y habilidades lectoras.  

Los resultados de la observación de las prácticas lectoras en las aulas de nuestro 

contexto de estudio apuntan a que, es imprescindible que los docentes realicen un 

cambio metodológico en sus prácticas lectoras diarias para arrimarse a las pautas de las 

metodologías activas a la hora de planificar las actividades a desarrollar en las aulas. 

Llevar a cabo este cometido implicaría tener docentes con un perfil renovado y 

dispuestos a formarse, informarse e investigar para hacer frente a estos nuevos retos.  

Para efectuar este cambio metodológico en las aulas, presentamos una 

propuesta basada en las orientaciones de autores como Cassany (1994), Solé, 1996), 

Colomer y Camps (1996), etc. que sostienen que enseñar a leer es un proceso complejo 

que requiere de la enseñanza de microhabilidades (percepción, anticipación inferencias, 



 

Página 291 de 405 

 

autoevaluación, etc.), de estrategias antes, durante y después de la lectura, y de la 

definición de los objetivos de lectura para planificar las actividades.  

Según estos principios, nuestra propuesta se centra en el desarrollo de las 

estrategias por el docente, según los tres momentos arriba mencionados. Esta 

estructuración permite que el aprendizaje de las estrategias esté presente a lo largo de 

toda la actividad lectora. 

Al presentar esta propuesta, lo que queremos enfatizar, es que los docentes 

intenten hacer caso a esta propuesta, pero sin descuidar las fortalezas observadas 

durante sus prácticas lectoras, puesto que nuestra proposición trata de fortalecerlas más 

aún.  

Las estrategias antes de la lectura.  

Se perciben como actividades iniciales que establecen el propósito u objetivos 

de la lectura para lograr la motivación a leer. Entre otras estrategias de este nivel, 

proponemos las siguientes:  

- Definir los objetivos de la lectura. 
- Activar los conocimientos previos y promover la reflexión sobre el tema o los 

temas de la lectura. 

- Elaborar predicciones, hipótesis o preguntas sobre lo que se va a leer.  

- Velar por la tipología textual. 

Definir los objetivos de la lectura. En el apartado Tipos y objetivos de lectura, 

hemos visto que hay una variedad de objetivos que pueden plantearse los lectores 

frente a un texto y, además, es necesario leer con un propósito para que la lectura sea 

significativa y motivadora. Definir los objetivos de la lectura permite situar a los 

alumnos para que se aproximen a ella, sabiendo por qué o el propósito de la actividad 

que van a ejecutar. Se debería establecer, de antemano, los objetivos a cumplir, 

teniendo en cuenta su funcionalidad. O sea, orientar estos objetivos hacia propósitos de 

la vida diaria.  

Otra ventaja es que ayuda a planear distintas actividades y formas de leer 

adecuadas, según los propósitos.  

Teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos de 3º de E/LE en la 

secundaria en Camerún, y según los beneficios que presentan unas y otras formas de 

leer, véase apartado 3.2 capítulo 1, Las formas de leer, los siguientes tipos de lectura 

serían los más adecuados para nuestro contexto de estudio.  
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Lectura en voz alta. Es una actividad importante en el contexto de la 

enseñanza de E/LE. Permite que los alumnos consigan una buena pronunciación de 

palabras y oralización del texto. Sin ella, sería difícil evaluar la fluidez lectora.  

Lectura silenciosa. Ayuda a extraer la mayor información del texto.  

Lectura intensiva. Se presenta como la práctica idónea para la construcción de 

significado.  

Lectura extensiva. Es la actividad de leer textos extensos como novelas y 

obras. Se aconsejaría si se introdujera la lectura de obras en el programa o si se 

programaran actividades de fomento de la lectura en los centros.  

 Activar los conocimientos previos y promover la reflexión sobre el tema o los 

temas de lectura. Activar los conocimientos previos consiste en relacionar la 

información nueva con los conocimientos previos que poseen los lectores acerca del 

texto que se va a leer. Todo lector comprende y construye significados y sentidos sobre 

la base de lo que conoce. Mientras mayores conocimientos tengan, más fácil le 

resultará al lector comprender el texto. De ahí la necesidad de iniciar la lectura con la 

exploración y activación de los conocimientos previos de los aprendientes. Es por esta 

razón que Cooper (1990) lo explicita afirmando: 
La información previa que un lector necesita para abordar un texto incluye el conocimiento del 

tema al que alude dicho texto, la comprensión de los conceptos específicos, que el texto aborda, 

y la comprensión de la terminología clave. Así, una buena parte del programa para la enseñanza 

de la comprensión lectora consiste en desarrollar la información previa. (p.154) 

 Estos conocimientos, no sólo condicionan la interpretación de que los alumnos 

construyen del texto, sino que influyen en la programación del docente. Si el profesor 

se da cuenta de que sus alumnos tienen pocos conocimientos acerca del texto a leer, 

podrá imaginar algún tipo de enseñanza para proporcionarles lo que necesitan. Esta 

fase se puede lograr a través de la práctica de micro-estrategias, dar alguna información 

general sobre el tema de la lectura, explotación de determinados aspectos del texto que 

pueden estimular los conocimientos (ilustraciones, títulos, subtítulos, enumeraciones, 

subrayados, etc.).  

A partir de este momento, se puede abrir la reflexión sobre el tema del texto 

para saber cómo se sitúa el lector ante este tema. Esto permite averiguar si los alumnos 

tienen conocimientos suficientes para abordar el tema sin que se les planteen grandes 

dificultades de comprensión.  
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Elaborar predicciones, hipótesis o preguntas sobre lo que se va a leer. La 

predicción consiste en formular preguntas o ideas sobre lo que se encontrará en el 

texto. La propia estructura de los textos, el tipo de texto, el título, las ilustraciones y su 

organización interna, etc., brindan pistas para formular y enseñar a los alumnos cómo 

enunciar preguntas sobre el texto. 

Velar por la tipología textual. Entre las competencias asociadas a la 

comprensión lectora tenemos la competencia discursa. Dicha competencia se refiere a: 
La familiaridad con el género y tipo de escrito, el reconocimiento de la estructura, la 

capacidad de reconstruir el sentido a medida que avanza la lectura y la apropiación de los 

elementos lingüísticos que cohesionan y hacen avanzar el discurso (Sonsoles, 2005: 14).  

El acercamiento a la lectura y el fomento de la comprensión de textos implica 

estudiar/leer textos de variada tipología. De esta forma, los alumnos van aprendiendo 

sus distintas organizaciones textuales y sus características diferenciales, y se va 

desarrollando, así, su competencia lectora. De ahí, la necesidad de velar para que los 

docentes planeen textos de tipología variada (narrativos, descriptivos, expositivos, etc.). 

 Las estrategias durante la lectura.  

En este nivel, la lectura se considera como “una actividad compartida”. O sea 

“una actividad en la que el profesor y los alumnos asumen unas veces uno y otras veces 

los otros la responsabilidad de organizar la tarea de lectura, y de implicar a los demás 

en ella.” (Solé, 1996: 120). Permite el traspaso de la responsabilidad y el control de la 

tarea de lectura de manos del profesor a manos del alumno con el uso de estrategias 

cognitivas y metacognitivas. 

En esta fase, el profesor debe adaptar sus estrategias a las características de los 

alumnos que tiene en el aula y no limitarse al uso de una sola estrategia. Esto lleva a 

una gestión individualizada del alumnado y a cierta flexibilidad en el uso de las 

estrategias. Para dotar de mayor protagonismo a los alumnos, el docente debería 

organizarlos en grupos grandes, grupos pequeños o parejas, según el número de 

estudiantes. Animarlos para que se ayuden, se corrijan, comuniquen entre ellos y haya 

un respeto mutuo.  

Algunas estrategias que proponemos son las siguientes:  

El conocimiento del alumnado. Los profesores deben tener un buen 

conocimiento de los estudiantes, mostrar atención y preocupación por ellos e instaurar 

un clima de confianza casi amistoso en el aula, pero sin perder su autoridad. Fomentar 
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unos valores éticos como el respeto (hacia el docente y los compañeros), la amistad y el 

diálogo. Conocer las necesidades de sus alumnos y atender a la diversidad. O sea, 

planificar las actividades teniendo en cuenta que existen diferentes ritmos e intereses y 

adaptar los métodos de enseñanza a estos ritmos. La historia personal del alumnado les 

aporta información que les ayudará a poder planear y aplicar estrategias de aprendizaje 

adaptadas a los aprendientes y, por consiguiente, alcanzar la mejora de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje.  

Concretamente, una forma de abordar las primeras sesiones del año sería que 

los docentes iniciaran una charla/discusión con los estudiantes. El objetivo sería 

obtener informaciones acerca de sus intereses en lectura, sus motivaciones escolares, su 

realidad sociocultural y económica, su estado de salud, su nivel lingüístico, etc. 

Durante estos intercambios, irían recogiendo datos, que deben ser explotados para 

reorientar las prácticas lectoras. A continuación, se podría presentar el programa, 

explicar los fundamentos del enfoque interactivo de la lectura y los papeles de los 

principales actores en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lectura. Se trata de 

precisar, por una parte, que el papel del docente ya no es el de transmisor de 

conocimientos, sino el de modelo, guía, facilitador y mediador para propiciar el acceso 

al conocimiento. Por otra, que el de los estudiantes es el de sujeto activo en la 

adquisición de conocimientos. Lo que se espera de ellos es su participación activa en la 

resolución de los problemas planteados dentro del aula. Solo a través de la puesta en 

marcha de esta dinámica se podrá conseguir lectores autónomos y reflexivos.  

La práctica de distintas formas de lectura. Se debe practicar, en primer lugar, 

la lectura en voz alta para asentar la pronunciación. Considerando el número elevado de 

estudiantes en las aulas, esta lectura puede ser unas veces individuales y, otras veces, 

colectivas. En segundo lugar, se efectuaría la lectura silenciosa, con la guía del 

profesor, para la comprensión global del texto. Cabe precisar que, en la guía, se debería 

dar instrucciones claras sobre las habilidades a desarrollar (hacer inferencias, explicar 

el vocabulario, buscar la idea principal, etc.). Una vez concluida la lectura se podría 

iniciar la discusión de ideas para llevar a los alumnos a aplicar las estrategias de 

comprensión: anticipación, verificación de hipótesis o predicciones, clarificación de 

dudas, elaboración de preguntas, resumen de las ideas del texto, gestión de los errores y 

lagunas de comprensión, etc.  
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La verificación de hipótesis. En el proceso de lectura, tras la generación 

predicciones o hipótesis, estas deberán ser verificadas en el texto o sustituidas por 

otras. Para confirmar tales hipótesis, los docentes deben investigar pistas de todo tipo: 

gramaticales, lógicas, culturales y contextuales, con tal de justificar la evidencia de la 

suposición. Conforme se lee, se hace necesario comprobar si los alumnos comprenden 

el texto. Si surgen dudas es necesario regresar y releer partes confusas, dejar que los 

aprendientes consulten otras fuentes, como el diccionario, y también que se den ayudas 

entre ellos. Es notable señalar que hacer predicciones motiva al alumnado a leer y 

releer, y a mantener un diálogo interno entre él y el autor. 

Formular y responder preguntas. Es una estrategia muy utilizada en las aulas 

en secundaria, se puede hacer en forma oral o escrita. El objetivo no solo debe limitarse 

a evaluar a los alumnos, sino estimularlos a crear preguntas propias sobre el texto. 

Frecuentemente, son los profesores los que formulan preguntas sobre el texto; ahora, es 

importante incitar a los alumnos a que formulen preguntas relacionadas con el texto. 

Las preguntas les conducen a decir lo que presenta el texto, y también pueden llevarles 

a formarse una opinión, a contrastar la información que se aporta con la que ya tienen 

y, de esta manera, contribuyen a que se aprenda a partir del texto y se construyan 

conocimientos.  
Cuando los alumnos plantean preguntas sobre lo que han leído y contestan sus propias 

propuestas, no sólo están haciendo uso de sus conocimientos previos sobre el tema, sino que, 

tal vez sin proponérselo, se hacen conscientes de lo que saben y lo que no saben acerca de este 

tema (Solé, 1996: 111). 

Dado que el objetivo de la enseñanza es incrementar la competencia lectora y 

la autonomía de los alumnos para que aprendan a aprender, resulta necesario que los 

docentes examinen el tipo de cuestiones que formulan para hacer de sus interrogantes 

preguntas pertinentes, o sea, aquellas que son coherentes con el objetivo o propósito de 

la lectura. Esa actividad se convertirá en un modelo que servirá a los alumnos para 

hacer también preguntas pertinentes. Por ello, es importante que, en la planificación de 

las actividades, los profesores prevean un periodo para la fase de las preguntas de los 

alumnos. 

 Por otra parte, es necesario que los docentes formulen preguntas que 

trasciendan el sentido literal y que lleven a los estudiantes a los niveles superiores de 
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pensamiento (inferencial y crítico); estas requieren que analicen, sinteticen y evalúen la 

información en vez de recordar hechos leídos en el texto.  

Desarrollar estrategias cognitivas como inferir, analizar, organizar, 

jerarquizar, comparar, relacionar, sintetizar, concluir. Estas estrategias favorecen la 

participación activa de los alumnos en el aula y fomentan la construcción de nuevos 

conocimientos. Se puede llevar a los alumnos a inferir el significado de las palabras o 

las acciones de los personajes del texto a partir de sus conocimientos previos; a 

comparar las ideas del texto con su realidad; analizar unos puntos de vista, o a 

relacionar o sintetizar ideas, etc.  

 Las estrategias después de la lectura.  

Las actividades después de la lectura motivan al alumno a reflexionar acerca 

de lo leído. En este nivel las estrategias específicas que proponemos son:  

-  Elaborar la idea principal.  

-  Hacer el resumen. 

-  Relacionar el tema de la lectura con la vida cotidiana. 

- Desarrollar actividades que integran la comprensión lectora con otras destrezas 

(expresión oral y/o expresión escrita). 

La idea principal. Permite recapitular la idea que quiere transmitir el autor a 

partir de los conocimientos previos del lector. Es una actividad recurrente en las 

prácticas lectoras, pero compleja; muchos alumnos suelen confundir lo que es la idea 

principal y el tema. Razón por la cual, Solé, para definir este concepto, lo matiza con el 

concepto de tema: “Se expresa mediante una frase simple o dos o más frases 

coordinadas, y proporciona mayor información, y distinta, de la que incluye el tema” 

(Solé, 1996: 137).  

La primera etapa consistiría en diferenciar claramente estos dos conceptos 

(tema – idea principal). También se empezaría por enseñar lo que es el tema (aquello 

sobre lo que trata un texto) y, luego, lo que es la idea principal (idea más importante 

que el autor pretende explicar en relación con el tema) para que los aprendientes lo 

tengan bien claro. En la segunda etapa, se debería llevar a los alumnos a saber generar 

la idea principal y comprender su importancia para ellos mismos y para su vida escolar 

y futura. Esta actividad se haría valiéndose de unas reglas (de omisión o supresión, de 

sustitución, de selección y de elaboración). Siempre se debería tener en cuenta que el 

objetivo principal de toda enseñanza es para preparar a los alumnos a afrontar los 
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problemas de la vida cotidiana. En la tercera etapa, se debería proponer una “actividad 

compartida”, o sea, una actividad que proporciona ayudas individuales ajustadas para la 

consecución de este objetivo. El docente debería trabajar la idea principal 

conjuntamente con los alumnos para que éstos observaran el procedimiento del 

profesor para acceder a ella. De este modo, se facilitaría el traspaso de competencia y la 

autonomía del aprendizaje. 

 Las pautas a seguir para dicha actividad compartida para establecer la idea 

principal son:  

-Ofrecer materiales de dificultad progresiva que faciliten el aprendizaje y distintos tipos 

de textos para que los alumnos se adapten a sus diferentes estructuras y distintas 

estrategias de comprensión. 

-Respetar las opiniones de los alumnos sobre lo que ellos consideran lo más importante 

de un texto, siempre cuando puedan aportar justificaciones a su elección o sus 

propósitos. 

-Concluir esta actividad con una fase de puesta en común para la discusión de las ideas 

retenidas. Los alumnos puedan explicar sus diferentes opiniones y prácticas 

individuales, así como las estrategias utilizadas. Estas actividades presentan ventajas, 

tanto por parte de los alumnos como de los profesores. Para los alumnos es, pues, una 

forma para que puedan construir sus conocimientos de forma autónoma e individual y 

hacerse conscientes del proceso y de su control. Para el profesor, le ayudan a hacer una 

mejor programación y elección del material según los niveles y opiniones de los 

discentes.  

Hacer el resumen. El resumen proporciona una idea global del significado del 

texto, reproduce brevemente el contenido del texto y guarda relaciones muy especiales 

con el texto original. Esta actividad exige la identificación de las ideas principales y de 

las relaciones que existen entre ellas, de acuerdo con los objetivos de lectura.  

Hacer un resumen supone el dominio de unas reglas generales: la omisión, la 

supresión, la selección, la generalización y la construcción. Las reglas de omisión, 

supresión y selección permiten la supresión de información no relevante o secundaria o 

información redundante y, por consiguiente, innecesaria. Las reglas de generalización y 

construcción permiten la sustitución de conceptos y frases por conceptos y frases 

globalizadoras del significado de la información del texto. Estas reglas permiten la 
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elaboración de una nueva información que sustituye a la anterior, con la particularidad 

de que dicha información que engloba la anterior no suele estar en el texto.  

Asimismo, el resumen sitúa al lector como protagonista diligente de su 

aprendizaje. El hecho de producir un resumen implica una serie de procesos cognitivos 

y metacognitivos: tratar la información que contiene el texto de manera que pueda 

omitirse la de menor importancia, sustituir un conjunto de conceptos y proposiciones 

por otros que los engloben, conservar el significado genuino del texto. Es necesario que 

el docente instruya al discente para que aprenda a elaborar preguntas relacionadas con 

el tema que estudia y, así, permitirle reflexionar sobre el tema. Cabe subrayar que el 

resumen exige la identificación de las ideas principales y del o de los tema/s del texto; 

esto permite que los alumnos puedan entender las relaciones y diferencias entre el 

resumen, el tema y la idea principal. La elaboración de un resumen constituye, a la vez, 

un texto que sintetiza la estructura global del significado del texto inicial de estudio y 

un instrumento para el aprendizaje de estrategias, conocimientos y el control de la 

comprensión.  

Consideramos la utilidad de resumir como una estrategia de estudio y de 

comprensión y que, además, permite relacionar la escritura con la lectura: “elaborar un 

resumen supone una forma muy especial de escribir un texto” (Solé, 1996: 146). Lo 

cual permite la integración de otras destrezas, como la expresión escrita y la expresión 

oral. 

Esta actividad debe ser practicada conjuntamente entre el profesor y los 

alumnos con objeto de conseguir la implicación o participación activa de éstos en la 

que construyen un conocimiento original sin que sea una reproducción del texto de 

partida. 

Relacionar el tema de la lectura con la vida cotidiana. Esta estrategia permite 

que la lectura sea considerada como un instrumento para adquirir aprendizajes y 

conocimientos en otros sectores de programas de estudios y de la vida cotidiana. El 

alumno debe descubrir que la lectura no es solo una herramienta académica, sino una 

herramienta social. O sea, ayuda a tener amplios conocimientos (cognitivos, 

metacognitivos, sociales, culturales, etc.) que permiten afrontar los problemas de la 

vida diaria. Para alcanzar este objetivo, los profesores deben buscar textos 

significativos, que se relacionen con el entorno sociocultural de los estudiantes y que 

traten de temas de sociedad. De ahí, la necesidad de que los docentes adopten una 
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tipología variada de materiales de lectura, que incluyan tanto textos de manuales 

escolares como los de la literatura juvenil, los manuales de instrucciones, los de cocina, 

los cuentos, los folletos, etc., los cuales pueden propiciar situaciones de aprendizaje 

cercanas a la realidad de los aprendientes.  

Una vez finalizada la lectura, los docentes deben ser capaces de preguntar a 

sus alumnos qué nueva información han obtenido del texto y la utilidad que esta pueda 

tener en su vida. Esto es una forma de incentivar a los alumnos a la metacognición de 

lo que han leído. 

La evaluación. Enseñar a leer significa también enseñar a evaluar lo que 

comprendemos, lo que no comprendemos y la importancia que esto tiene para construir 

un significado a propósito del texto, así como estrategias que permitan compensar la no 

comprensión (Solé, 1996: 133).   

El primer paso es que los alumnos sean capaces de detectar los errores o 

lagunas de comprensión y el segundo es que sepan qué hacer una vez que hayan 

identificado los obstáculos. Lo cual conduce a una toma de decisiones adecuadas para 

solucionar el problema que tienen delante. La gestión de los errores y lagunas de 

comprensión es el conocimiento que los alumnos tienen sobre el grado en que 

comprenden un texto. Es una fase de control de la comprensión por los aprendientes. 

El tercer paso es la evaluación del proceso y de los resultados por el docente. 

Esta fase engloba la valoración del procedimiento, del trabajo del docente durante la 

lectura y de los resultados de los alumnos. El instrumento adecuado sería el uso de la 

observación a partir de una rúbrica. Los criterios de evaluación se focalizarían en los 

distintos aspectos de aprendizaje, entre otros tenemos: la planificación, la 

decodificación, la comprensión, las estrategias utilizadas y los resultados. 

2.2. Los aprendientes. 

La lectura es un ejercicio intelectual que exige un gran esfuerzo por parte del 

lector. Básicamente, es un proceso individual y lograr la comprensión de lo leído 

dependerá, en parte, de sus características personales. La personalidad, la cultura y el 

entorno social de los lectores son determinantes para desprender los conocimientos 

previos, factores indispensables para la comprensión.  
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Los resultados del cuestionario realizado a los alumnos han evidenciado que 

presentan un bajo nivel de comprensión lectora y participan poco en el proceso de 

construcción de sus conocimientos. Para tener estudiantes que se impliquen en este 

proceso, sugerimos las siguientes recomendaciones. 

Interés por la lectura. Es importante que la lectura sea una de las actividades 

favoritas de los estudiantes, de este modo, podrán dedicarse voluntariamente a la 

lectura, y con más frecuencia. Este interés se debe concretar a través de acciones como 

la lectura cotidiana de libros, la visita habitual a bibliotecas, el dominio de las 

características de distintos tipos de texto, compartir lo leído con otras personas, etc. Los 

alumnos deben ser lectores asiduos para poder adquirir habilidades lectoras, encontrar 

en sí mismos la capacidad de pensar, reflexionar y expresar sus opiniones acerca de lo 

escrito y sus autores. De ahí nace la satisfacción interior, fuente de la motivación 

intrínseca.  Asimismo, se puede reducir la distancia entre leer y comprender, y entre 

lector y autor.  

Responsabilidad de los alumnos. Deben ser conscientes de que la lectura y la 

comprensión lectora son herramientas importantes para el desarrollo intelectual y el 

dominio de la vida diaria, por lo tanto, se espera que participen activamente en la 

consolidación de sus aprendizajes.  

Desarrollo de habilidades y estrategias de lectura. Las estrategias no solo se 

enseñan, sino que se aprenden. En este aprendizaje, se espera que los aprendientes 

desarrollen unas estrategias como: hacer inferencias, formular preguntas acerca del 

texto, dar respuestas a las preguntas del docente y de los padres, darse ayudas entre 

ellos. También, deben practicar la lectura regularmente. Pues, la práctica habitual de la 

lectura enriquece el vocabulario y favorece el dominio de reglas ortográficas y 

gramaticales que son parte del uso de la lengua, y se van desarrollando habilidades 

cognitivas, como la memoria y la concentración. Sin un esfuerzo de concentración, no 

se puede llegar a la comprensión de los textos.  

Desarrollo de actitudes. Leer libros y comprender los textos supone un ejercicio 

de atención y concentración. Durante la lectura silenciosa, se recomienda concentración 

y atención para poder extraer las informaciones pertinentes del texto.   



 

Página 301 de 405 

 

3. Propuestas en el ámbito familiar 

La familia, junto con la escuela, es un actor clave en el desarrollo del hábito 

lector de los niños. Melgarejo (2013) y muchos otros investigadores han proporcionado 

la idea de que el fomento de la lectura empieza desde la infancia, dentro de situaciones 

informales que tienen lugar en las familias. Considerando esta realidad, señalan la 

importancia de que el ambiente familiar debe ser propicio, desde el punto de vista 

humano, material y afectivo para motivar a los alumnos a leer. Seguidamente, revelan 

que las percepciones, creencias y prácticas lectoras de las familias pueden influir de 

manera significativa en el fomento del hábito lector de los niños.  

Las familias tienen el derecho y la obligación de garantizar que sus hijos 

puedan acceder a todos los beneficios que ofrece la sociedad actual, mediante el acceso 

a la lectura.  

Por lo que respecta al contexto familiar de los alumnos, los resultados 

obtenidos en este estudio muestran algunas peculiaridades de las prácticas de lectura de 

estas familias. La mayoría de las familias se involucra poco o nada en la promoción de 

la lectura, lo que nos ha permitido afirmar que todos los entornos familiares no siempre 

motivan a los niños a interesarse por la lectura. En este caso, se suelen señalar causas 

debidas a las situaciones socioeconómicas y culturales de los padres (falta de 

alfabetización y de medios financieros).  

El problema que se plantea es saber cómo cambiar esta actitud de las familias. 

Nuestras propuestas de mejora, en este ámbito, tratan, por un lado, de mejorar las 

percepciones que los padres tienen acerca de la lectura y, por otro, proponer pautas para 

las prácticas de lectura en los hogares.   

Las percepciones de los padres. Concebimos las percepciones como esquemas 

de interpretación, valoración o clasificación. En el caso de la lectura, se trata de que los 

padres tengan una percepción o creencia positiva hacia esta habilidad. Esto significaría 

reconocer y apreciar la importancia de la lectura en la vida diaria como fuente de 

conocimientos, información y placer, hablar de los libros, invitar a leer, compartir lo 

leído, seducir y ayudar a disfrutar el placer de leer. Esto se comprobaría en actos 

concretos de acercamiento a los libros, a los lugares de lectura y en el fomento de 

actividades de lectura.  
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Las prácticas de lectura en los hogares. En el desarrollo de dichas prácticas, 

los padres deberían tener en cuenta las siguientes pautas:  

Ser modelos. La familia como primera instancia educadora debe 

comprometerse con la educación de sus hijos, creando condiciones favorables para el 

acompañamiento a la lectura, siendo esta la base del aprendizaje en la sociedad de 

información en la que estamos envueltos. Como modelos de educación para sus hijos, 

los padres deben ser conscientes de que también son modelos de lectura. Si se dedican 

regularmente a la lectura, sus hijos podrán imitarlos y, de este modo, se desarrollará su 

hábito lector.  

Planificar lecturas compartidas entre padres e hijos. Uno de los retos de la 

sociedad democrática en la que vivimos es consolidar las relaciones humanas, a través 

del diálogo en el que se busca el consenso. La lectura no debe escapar a esta realidad. 

La lectura debe ser percibida como una actividad consensuada y compartida entre 

padres e hijos. Los padres deben leer con los niños y, luego, fomentar el diálogo sobre 

lo leído. Eso permitirá que interactúen sobre el texto, defendiendo cada uno sus puntos 

de vista. Como consecuencia, se producirá una interacción entre padres e hijos en una 

situación de igualdad y respeto de las opiniones.   

Acompañar a leer. En todo proceso de aprendizaje es importante el apoyo y el 

acompañamiento. Los padres tienen la obligación de apoyar a sus hijos en sus prácticas 

lectoras, enseñándoles la importancia y las bondades de la lectura en la sociedad de 

información que es la nuestra, ayudándoles a organizarse para dedicar tiempo a la 

lectura, sugiriendo las lecturas que se deben leer, conociendo sus gustos y ofreciéndoles 

materiales de lectura, preguntando por sus dificultades y dando pistas que los 

encaminen a la comprensión, dotando los hogares de bibliotecas con fondos 

diversificados, etc. La lectura no debe ser considerada como una actividad obligada y 

con un horario fijo, sino como una actividad libre que se practica en momentos de ocio 

y con objetivo placentero. Tal como se regala alimentos a los niños para favorecer su 

crecimiento físico, se debe regalar alimentos para nutrir el cerebro y desarrollar la 

mente y el intelecto. Estos alimentos se refieren a los libros de interés para los hijos.  

Participar en actividades de promoción a la lectura. Es importante fomentar 

el interés por la lectura desde una perspectiva más amplia, en cuanto a las familias, a 

los campos de saberes y a la integración de las distintas habilidades. Por eso, los padres 

no deben reducir el fomento de la lectura a sus hogares, sino que deben abrirse al 
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contexto comunitario, participando y promoviendo actividades de promoción de la 

lectura. Para todos los niños de la comunidad, se debe promover que la lectura tenga 

sentido, a través de la organización de actividades desde la perspectiva integradora de 

oralidad, lectura y escritura. Se podrían organizar talleres de lectura de textos, 

recitación y reescritura de cuentos, en los que participarían los padres, hijos y docentes. 

Otra acción sería que los padres, a través de sus asociaciones de padres y educadores 

(APEE), se involucrasen en la colecta de fondos para la compra de libros, destinados a 

equipar las bibliotecas escolares de la comunidad. En el nivel de los ayuntamientos, se 

podría organizar ferias anuales de libros. Esta actividad multiplicaría las posibilidades 

de encuentro con los libros, los escritores, los editores, los estudiantes/lectores y los 

padres; asimismo, se estimularía el hábito lector de los participantes y el desarrollo 

profesional de los autores y editores.  

Formarse. Aprender a leer no debe ser una actividad exclusiva de los 

estudiantes. Los padres y, más precisamente, las madres deben formarse o sea mejorar 

su nivel de alfabetización. En nuestro contexto de estudio, la educación y el aprendizaje 

de la lectura en los hogares, incumbe, generalmente, a las madres. Sin embargo, los 

datos del 3er Censo de la población camerunesa indican que más del 50% de las 

personas analfabetas son mujeres. Al ser analfabetas, carecen de conocimientos y 

habilidades para ayudar a los niños a leer. Si se tiene en cuenta la importancia de las 

mujeres en el cuidado y la educación de los hijos, estos indicios crean inquietud en 

cuanto al desarrollo de las iniciativas destinadas a motivar y a acompañar a los niños a 

leer en casa. Es necesario que sepan leer y que tengan ciertas nociones sobre las 

habilidades y estrategias de lectura. Para eso, deben estar en contacto con los 

especialistas, entre otros, los docentes y bibliotecarios, para formarse y pedir consejos 

que puedan ayudarlas a crear las condiciones que los niños requieren para leer.   

En definitiva, llamamos a la concienciación de los padres que deben cambiar 

sus hábitos, para dedicar más tiempo a la educación de sus hijos, en sus momentos de 

ocio. Dicha atención para la educación de los niños supone una campaña de 

concienciación a la educación en todos los niveles comunitarios, con la implicación 

activa de las instancias políticas y religiosas, con la participación de todos los agentes 

sociales, de los agentes de creación de opinión y de los medios de comunicación. 
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CONCLUSIÓN GENERAL  

 Los ejes centrales que van a guiar nuestras reflexiones finales se focalizan en 

los puntos siguientes: breve presentación del objetivo, grado de consecución de dicho 

objetivo, dando respuestas a las hipótesis planteadas al iniciar la investigación, 

reflexiones sobre los actores principales del proceso de enseñanza/aprendizaje de la 

comprensión lectora, valoración de la investigación y perspectivas futuras.  

 Presentación del objetivo y grado de consecución 

 Llegados al final de nuestro trabajo, conviene retomar los ejes principales que 

han guiado la reflexión y mostrar los resultados obtenidos. El objeto de estudio se ha 

referido a la comprensión lectora. Más concretamente, se ha tratado de reflexionar 

sobre las orientaciones curriculares que guían la enseñanza de la comprensión lectora 

en E/LE, los manuales escolares que se usan para la enseñanza de dicha destreza y las 

prácticas que se llevan en las aulas del 3er curso de E/LE, en la secundaria en Camerún. 

 Nuestro trabajo se ha organizado en tres núcleos fundamentales: 1) el marco 

teórico, 2) el marco sociocultural, contextual y metodológico de la lectura del español 

en Camerún 3) las propuestas pedagógicas acerca de la comprensión lectora en la 

secundaria. La investigación se ha realizado en cinco centros educativos de la ciudad de 

Yaundé. Si nos atenemos al número de estudiantes matriculados (el número oscila entre 

1.500 y 3.600 estudiantes), podemos decir que son grandes centros educativos y con 

una larga experiencia en educación (el centro más joven tiene 17 años de antigüedad). 

La muestra ha sido compuesta por 405 estudiantes y cinco profesores. Los datos 

recogidos indican que son alumnos con una edad media de 16 años y que tienen un 

nivel básico en español. Los docentes, por su parte, son jóvenes, con una formación 

inicial de docente en la Escuela Normal Superior de Yaundé y una experiencia docente 

de entre 5 a 15 años. Por el hecho de emplear en este estudio un enfoque mixto con 

dominio de lo cualitativo, la recolección de los datos se ha llevado a cabo mediante el 

uso de dos instrumentos: el cuestionario a los estudiantes y la guía de observación para 

las prácticas docentes. El análisis de los datos se ha logrado a través de un análisis 

descriptivo, que nos ha permitido sacar conclusiones cualitativas y cuantitativas acerca 

de los hábitos lectores de los estudiantes y de las prácticas lectoras. Para finalizar esta 

investigación, se han formulado una serie de propuestas tanto en el ámbito decisional 
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como en el del aula y de las familias, para intentar aportar soluciones a las limitaciones 

observadas en las prácticas lectoras.  

 Pasemos a evaluar los logros de los objetivos específicos planteados. 

 Primer objetivo: Arrojar luz sobre las orientaciones curriculares de E/LE en la 

Enseñanza Secundaria para ver si responden a las necesidades de los estudiantes. La 

hipótesis correspondiente a este objetivo es que las orientaciones curriculares en el 3er 

curso de E/LE no se adecúan a las auténticas necesidades de los aprendientes.  

 Para desarrollar este objetivo, hemos analizado el programa vigente de E/LE, 

resaltando los objetivos, los contenidos, la metodología y el tipo de evaluación 

demandados y, luego, los contenidos de las orientaciones didácticas de la comprensión 

lectora en 3º de E/LE. Sin embargo, el análisis de los contenidos curriculares para la 

consecución de los objetivos pedagógicos planteados en el programa oficial de E/LE 

indica incongruencias entre las necesidades reales de los estudiantes y la naturaleza de 

dichos contenidos. Estos sólo son contenidos conceptuales y no incluyen contenidos 

actitudinales ni procedimentales. Además, estos contenidos, por hallarse muy alejados 

de la realidad de los estudiantes, no son motivadores, de ahí la poca participación de los 

discentes en las aulas. Considerando estas limitaciones, la conclusión a que hemos 

llegado es que hay una incongruencia entre los objetivos, la metodología, los 

contenidos y los tipos de evaluaciones.  

 Esta hipótesis ha sido validada y se puede afirmar que las orientaciones 

curriculares en el 3er curso de E/LE no se adecúan a las auténticas necesidades de los 

aprendientes.  

 Segundo objetivo: Examinar los manuales oficiales de E/LE en tercer curso de 

español (Didáctica del Español III y Excelencia en Español III) para comprobar si se 

adecúan a las pautas del método comunicativo para la enseñanza de la comprensión 

lectora.  

 La hipótesis correspondiente a este objetivo es la siguiente: los textos, las 

estrategias (actividades) y técnicas que ofrecen los manuales oficiales en 3º de E/LE, 

permiten realmente fomentar las prácticas de comprensión lectora, según el modelo 

comunicativo. 

 Para lograr este objetivo se ha considerado oportuno analizar los manuales 

oficiales de 3º de E/LE para sacar conclusiones pertinentes relativas a esta hipótesis. 

Los manuales que han constituido el corpus de análisis de nuestro estudio han sido 



 

Página 306 de 405 

 

Excelencia en Español III y Didáctica del Español III. El primero fue elaborado por un 

grupo de profesores e inspectores cameruneses y publicado en 2015 y el segundo es el 

producto de un grupo de profesores españoles de la UNED, con la colaboración de una 

inspectora pedagógica de Camerún. Fue publicado en 2002. En su introducción, los 

autores de estos dos manuales defienden que estos materiales parten de una concepción 

comunicativa de la lengua, dando un valor primordial al alumno como actor principal 

de su aprendizaje. Además, indican que son manuales destinados a un grupo de jóvenes 

del 3er curso de E/LE en el sistema educativo camerunés. Son libros de texto que se 

usan en los distintos centros escolares que conforman la muestra de nuestro trabajo.  

 Los criterios de análisis se han basado en la estructura externa y la estructura 

interna de los manuales, en relación con el tratamiento de la comprensión lectora. Las 

dimensiones del análisis han sido las tipologías textuales presentes en los manuales, las 

actividades para trabajar la comprensión lectora, los distintos niveles de comprensión 

que se abordan en las preguntas de textos, los tipos de contenidos y los materiales 

complementarios para facilitar la comprensión de los textos.  

  Las conclusiones de este análisis indican lo siguiente:  

 En referencia a las actividades para trabajar la comprensión lectora, la 

observación de este criterio muestra carencias en cuanto a estas actividades. Solamente 

aparecen dos tipos de actividades: Leer para contestar a preguntas del texto oralmente 

o por escrito y Leer para contestar a preguntas de verdadero/falso. 

 En lo que reza con la tipología textual en los manuales, se ha observado que es 

variada (textos narrativos, descriptivos, dialogados, explicativos y retóricos), pero con 

predominancia de textos narrativos y descriptivos y la ausencia de textos 

argumentativos.   

Los textos van seguidos de preguntas. En ellas, predominan las preguntas literales en 

detrimento de las preguntas de tipo inferencial y crítico.  

 Con respecto a los contenidos de los manuales, los contenidos que aparecen en 

los manuales son de carácter literario y cultural, tal y como prescribe el programa 

oficial de este nivel. Sin embargo, las ocho unidades temáticas del 3er curso no 

aparecen en su totalidad en cada uno de estos manuales.  

 En definitiva, las respuestas a las diferentes preguntas nos han llevado a 

confirmar que tanto los contenidos que ofrecen los dos manuales como las actividades 

y técnicas que proponen no responden a todas las pautas de las orientaciones 
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curriculares en el 3er curso de E/LE y tampoco a las del método comunicativo de la 

lectura tal como han señalado sus autores.  

 En conclusión, refutamos la hipótesis según la cual los textos, las estrategias 

(actividades) y técnicas que ofrecen los manuales oficiales en 3º de E/LE permiten 

fomentar las prácticas de comprensión lectora, según el modelo comunicativo. 

 Tercer objetivo: - Analizar las prácticas docentes de lectocomprensión para 

determinar: 

- La metodología y las estrategias aplicadas por los docentes, así como los 

diferentes niveles de comprensión que se desarrollan en las aulas para facilitar 

la comprensión de textos.   

- Resaltar los perfiles lectores de los estudiantes en función de sus características 

personales y sociales (familiares), para una mejor planificación de las prácticas 

docentes en las aulas. 

- Identificar las fortalezas y las debilidades que pueden favorecer u obstaculizar 

el proceso de enseñanza/aprendizaje de esta destreza en las aulas.  

 Las hipótesis correspondientes a este objetivo son las siguientes: 

1- A pesar de que las exigencias curriculares exijan métodos más modernos y 

activos, en las aulas, los estilos docentes predominantes para la enseñanza de la 

comprensión lectora siguen siendo tradicionales y pocos interactivos.   

2- Durante las sesiones de comprensión lectora, los docentes trabajan más el nivel 

literal que el inferencial y crítico, lo cual no permite fomentar una mayor 

comprensión de los textos en el alumnado. 

3- El deficiente entorno sociocultural de los aprendientes (hábitos lectores 

deficientes, falta de bibliotecas, material didáctico, manuales escolares, ayuda 

familiar y número elevado de alumnos en las aulas, etc.) no motiva a los 

alumnos a leer y apenas facilita el proceso de enseñanza/aprendizaje de la 

comprensión lectora. 

 Para dar cumplimiento a este objetivo, hemos aplicado un análisis descriptivo. 

Los instrumentos utilizados han sido el cuestionario y la guía de observación. El 

análisis de las variables de dichos instrumentos nos ha permitido obtener datos 

cuantitativos y cualitativos para determinar los hábitos lectores de los estudiantes, los 

estilos didácticos de los docentes, los niveles de comprensión lectora que se hacen 
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patentes en las aulas y los elementos socioculturales y familiares que pueden facilitar o 

dificultar el aprendizaje de la comprensión lectora.  

 Las conclusiones a que hemos llegado han sido:  

- Hay una minoría de estudiantes que constituye el núcleo de los lectores 

habituales. A este grupo, le gusta la lectura y se dedica a leer regularmente 

novelas y otros tipos de texto. De manera general, la lengua de lectura de este 

alumnado es el francés y/o el inglés. La mayoría de los aprendientes tiene 

hábitos lectores deficientes. Practica la lectura por obligación escolar y no por 

gusto. Sus gustos lectores se inclinan más hacia los manuales escolares que a 

otros materiales de lectura. Participa muy poco en las actividades de 

comprensión lectora. El porcentaje de estudiantes que lee habitualmente en 

español es casi nulo.  

- Los estilos docentes hacen una clara referencia a una práctica rutinaria y 

tradicional de la comprensión lectora: lectura del texto seguida de una serie de 

preguntas. El nivel de comprensión que se desarrolla en las aulas se refiere al 

más básico, o sea, el nivel superficial (Sánchez et al., 2010: 44).   

- Los factores que dificultan el aprendizaje de la comprensión lectora tienen más 

peso que los que lo facilitan. Estos se refieren a los factores contextuales, 

metodológicos y familiares. Entre otros, podemos citar la masificación de las 

aulas, material didáctico limitado, falta de manuales en las aulas, uso muy 

limitado de estrategias cognitivas y metacognitivas, estudiantes poco activos, 

falta de acompañamiento de los padres, contexto familiar poco propicio a la 

lectura, etc.  

 Cuarto objetivo: proponer estrategias de mejora, con la perspectiva de 

despertar el interés de toda la comunidad educativa sobre la promoción y el desarrollo 

de esta habilidad en los alumnos.   

 Un hecho que debemos subrayar es que las conclusiones de nuestra 

investigación no son muy distintas de las obtenidas por otras investigaciones, entre 

otras, Belinga Bessala (1996), Manga (2003), etc. La realidad es que desde la 

introducción del programa oficial (año 2000) en el que las orientaciones demandan el 

enfoque comunicativo, hasta el año escolar 2014-2015, año en que se introducen 

nuevos programas basados en las competencias, no ha habido mucha evolución en las 

prácticas docentes en español. Los comportamientos docentes en las aulas son casi 
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idénticos a los de antaño. Nuestros resultados refuerzan el predominio de una práctica 

rutinaria y tradicional en comprensión lectora, cuya herramienta principal es el manual 

oficial como material obligatorio. Esto nos permite constatar que el método tradicional 

de la enseñanza del español está fuertemente arraigado en el comportamiento 

profesional de los docentes y en el sistema educativo. Considerando que las prácticas 

en las aulas vienen influenciadas por unas orientaciones externas a la voluntad y 

experiencia del docente, y respondiendo a las dificultades encontradas en los distintos 

ámbitos educativos, se ha planteado la necesidad de presentar una propuesta 

globalizadora, que tome en cuenta la participación de los políticos, la familia, los 

docentes y los estudiantes. Sin una verdadera voluntad y acciones concretas de todos 

los actores educativos, sería difícil operar un cambio de metodología, aún más cuando 

se trata de pasar del método tradicional al método comunicativo y al enfoque por 

competencias.  

 Concretamente, nuestras propuestas apelan a la concienciación y a la 

responsabilidad de todos los actores educativos en Camerún, sin olvidar la ayuda que 

puede brindar el Gobierno español al sector de la educación en Camerún. Los dominios 

más importantes en los que se focalizaría la cooperación serían la formación docente y 

la provisión en recursos materiales y humanos para el fomento y la divulgación del 

español en Camerún.  

 Reflexiones sobre los actores principales del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la comprensión lectora  

 El enfoque interactivo de la lectura en el que se basa nuestra investigación 

otorga un papel activo y participante a los lectores (aprendientes). Sin embargo, este 

papel activo del lector no debe restar importancia al papel del docente en el proceso, 

como mediador y facilitador entre los conocimientos y los aprendientes. Apoyados en 

esta base, apelamos a la responsabilidad de estos actores principales para que cada uno 

pueda ser consciente de su papel en el proceso de comprensión.  

 El papel de los estudiantes se resume en su participación y concentración. Su 

participación tiene que ver con la activación de sus conocimientos previos, o sea, saber 

relacionar sus conocimientos anteriores con las informaciones del texto, para llegar a la 

comprensión del mismo. Esto pone en acción su capacidad de buscar el significado de 

las palabras difíciles, de hacer preguntas sobre el texto, de plantearse hipótesis, de 

captar las ideas principales. La concentración tiene que ver con su actitud frente a un 
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texto, con su capacidad de dedicarle tiempo y atención para leerlo y procesar las 

informaciones (textuales y contextuales) que se le presentan en él. En definitiva, los 

estudiantes deben considerarse como los principales actores de construcción de los 

nuevos conocimientos.  

 El papel del profesor se orienta hacia la responsabilidad que tiene como 

planificador de las actividades de comprensión y facilitador del aprendizaje.  

 Como planificador de las actividades, debe ser conocedor de los fundamentos 

de las teorías activas e interactivas de la enseñanza de la comprensión lectora, los 

cuales deben ayudarle a elaborar una programación rigurosa de las actividades de 

comprensión, que tome en cuenta el fomento de estrategias durante todo el proceso de 

comprensión (antes, durante y después de la lectura).  

 Como facilitador del aprendizaje, debe integrar la cultura de la diversidad. 

Esto significa tener presentes todas las diversidades que caracterizan a su alumnado, 

para poder integrarlas en sus procesos pedagógicos. Cabe precisar que el alumnado 

camerunés pertenece a realidades diferentes, con culturas que encierran riquezas, dada 

la diversidad del país en términos de lenguas, costumbres, contextos naturales, 

creencias, valores, enmarcados en un intercambio cada vez más acelerado en diferentes 

sectores como lo social, lo económico o geográfico (originado, entre otros aspectos, por 

la gran movilidad de las familias). Todos estos factores influyen en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Partiendo de esta diversidad, el docente debe ser capaz de 

diagnosticar los intereses de los estudiantes, planificar actividades de comprensión 

según tales intereses y tener en cuenta los problemas sociales que emanan del contexto 

familiar de los aprendientes. Además, debe dominar distintas estrategias para la 

consecución de un aprendizaje significativo.  

 Para estar a la altura de este papel, recomendamos el compromiso del profesor 

con su profesión docente. Dicho compromiso se resume en la asimilación de los 

siguientes conceptos: autoconcienciación, autoestima positiva y autoformación.  

 La autoconcienciación le permite desarrollar su moralidad para valorar su 

imagen y su profesión como responsable educativo. La educación forma parte de los 

trabajos sociales y, como tal, se la considera como un sacerdocio. No podemos 

desarrollar lo social dejando de lado la moralidad. El docente debe luchar para defender 

su imagen y su profesión, para imponer respeto, y esta lucha solo se puede hacer a 

través de las acciones en las aulas. Estas acciones deben abarcar tanto los 
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conocimientos y estrategias de comprensión como los valores de respeto a la diversidad 

de pensamiento, a la tolerancia y al respeto de las ideas.  

 Con la crisis económica de finales de los años ochenta los salarios de todos los 

funcionarios cameruneses han conocido recortes importantes. La consecuencia es que 

ha habido una merma del nivel socioeconómico de los funcionarios. En ese periodo, 

empezó el desprestigio de la función docente ante las familias y ante los estudiantes. 

Hoy en día, la docencia se sitúa entre las profesiones menos deseadas por los 

estudiantes cameruneses. Muchos estudiantes se presentan a la selectividad de las 

escuelas de formación de profesores después de haber fracasado en la selectividad de 

otras escuelas de formación. A esta menor valoración se añaden las dificultades que los 

profesores sufren en las aulas (masificación, malas condiciones de trabajo, falta de 

recursos didácticos, indisciplina de los alumnos, etc.). Todos estos factores van a 

contribuir a que los docentes tengan una autoestima baja. De ahí, la necesidad de que el 

profesorado refuerce la imagen que la sociedad tenga de esta corporación. 

 El refuerzo de la autoestima permite dominar las percepciones negativas que 

emanan de la sociedad. Esto implica ejercer la propia profesión basándose en una 

motivación más intrínseca que extrínseca. Esta motivación intrínseca se refiere a la 

felicidad de formar generaciones futuras y participar en el desarrollo humano, en vez de 

focalizarse en una motivación extrínseca, orientada hacia la obtención de una nómina al 

final de cada mes. La percepción que se debe tener de este oficio es que es un quehacer 

que dignifica, forma y transforma al ser humano.  

  La autoformación es la llave que permite adquirir, de manera permanente, 

conocimientos y poder renovarlos para la mejora de la práctica docente. Ayuda al 

docente a autocuestionarse, a reflexionar sobre sus prácticas, a autoevaluarse y a 

adaptarse a las nuevas metodologías. Los docentes, cuyo cometido es dedicarse a la 

educación y formación de las jóvenes generaciones, deben ser personas dispuestas a 

autoformarse constantemente, para realizar sus labores con el máximo rigor y eficacia 

posibles. A este respecto, Rivas (2000: 92), en sus reflexiones sobre el tema del cambio 

en las prácticas docentes, hace hincapié en la formación y autoformación docente como 

pilares básicos de la mejora del proceso de enseñanza. Propone que los docentes 

adopten una nueva filosofía, que se resume en “la dialéctica acción-reflexión-acción”, 
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como medio para tener docentes competentes y una escuela de calidad. Asimismo, John 

Cotton Dana57 considera la autoformación como un requisito ineludible para todo 

docente empeñado en mejorar su práctica educativa cuando afirma: “Quien se atreve a 

enseñar, nunca debe dejar de aprender”.  

 Valoración de la investigación y perspectivas futuras.  

 Las contribuciones de esta investigación se sitúan a dos niveles: personal y 

científico. 

 En el plano personal ha sido un trabajo innovador que nos ha permitido 

ahondar en el terreno de la investigación científica, desarrollando nuestros 

conocimientos en cuanto a la metodología de la investigación científica. También ha 

sido un reto poder llevar a cabo una tesis doctoral en un tiempo relativamente corto 

(tres años) y con fondos personales.  

 En el plano científico, este estudio permite, en primer lugar, dominar el 

desarrollo de las prácticas de comprensión lectora que tienen lugar dentro de las aulas 

de la secundaria en un contexto urbano camerunés. En segundo lugar, la elaboración de 

las propuestas pedagógicas permite ofrecer información sobre las posibles medidas que 

pueden ser más efectivas para impulsar las prácticas de comprensión lectora y, por 

consiguiente, la enseñanza de E/LE entre el alumnado camerunés. En tercer lugar, 

nuestra tesis doctoral ofrece una base empírica para orientar futuras investigaciones que 

atiendan a cuestiones como las prácticas didácticas, el perfil lector de los estudiantes o 

las oportunidades y limitaciones de la labor docente. Por último, servirá de marco 

pedagógico para que los profesores puedan repensar sus prácticas en beneficio de los 

estudiantes, considerando que la reflexión sobre su propia acción es el medio que puede 

provocar cambios educativos.  

 Estamos convencidos de que los resultados serán de gran ayuda para el 

profesorado en general y beneficiarán a nuestros estudiantes, que verán que la lectura y 

la comprensión lectora no tienen nada de aburridas y que, con una adecuada motivación 

y enseñanza de estrategias, se puede mejorar la capacidad lectora y comprensiva. 

                                            

57 John Cotton Dana (1856-1929), famoso bibliotecario americano cuyos objetivos eran 
vincular la biblioteca a la vida cotidiana de los ciudadanos americanos y promover los beneficios de la 
lectura en esta sociedad. Recuperado de http://www.citation – celebre.com (consultado el 7/11/2017). 

http://www.citation/
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 Por supuesto, somos conscientes de que nuestro trabajo presenta limitaciones. 

Al ser un estudio piloto y focalizado exclusivamente en el contexto urbano, restringe 

las posibilidades de generalización de los resultados, sobre todo, en el caso del contexto 

rural. 

 Precisamente por eso, y por ser un estudio exploratorio, abre la posibilidad de 

ahondar en la temática de la comprensión con el fin de lograr una visión más fidedigna 

de la enseñanza de esta destreza en el contexto camerunés. 

  Algunas de las tareas que podrían abordarse a partir de aquí son: 

- Extender este trabajo a una muestra de estudiantes y docentes en las zonas 

rurales para ver si los resultados difieren o no de los que tenemos en el contexto 

urbano. También se puede realizar un trabajo similar en el nivel universitario.  

- Implementar unas estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes en cuanto a los niveles inferenciales y críticos, puesto que en los 

resultados de nuestra investigación resaltan niveles bajos en estos niveles.   

- Realizar un estudio profundo sobre las creencias que los docentes tienen acerca 

de la comprensión lectora y las estrategias para la enseñanza de esta habilidad.  

Llegados al término de nuestro propósito y como profesores de E/LE, estamos 

convencidos de que el estímulo y la mejora de la competencia lectora de los estudiantes 

deben emanar de las prácticas lectoras interactivas. Éstas resultan ser un punto 

fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas.  
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3. AUTORIZACIÓN DE LA DELEGADA REGIONAL PARA ACCEDER A LOS 

CENTROS EDUCATIVOS.  
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4. ARRETE Nº 4600/31/1464/MINEDUB/MINESEC DU 09 JUIN 2015 FIXANT 

LE CALENDRIER DE L´ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 EN REPUBLIQUE DU 

CAMEROUN 
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5. EJEMPLAR DE FICHA DE PROGRAMACIÓN ANUAL EN UN CENTRO 

EDUCATIVO 
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6.  CORPUS DE TEXTOS ESTUDIADOS EN LAS AULAS DURANTE 

LAS PRÁCTICAS LECTORAS 
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7. CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES (VERSIÓN ORIGINAL EN 

ESPAÑOL) 

Cuestionario dirigido a los alumnos de 3º de E/LE (ESG) 

1. PRESENTACIÓN 
Estimado/a alumno/a,  

Te ruego que me dediques unos minutos de tu tiempo para responder a estas preguntas 
(19 en total) que constituyen una encuesta de mi proyecto de investigación que trata de 
las prácticas de comprensión lectora en español en las clases de E/LE en la Enseñanza 
Secundaria, con el objetivo de destacar las dificultades que presenta el aprendizaje de 
dicha habilidad y proponer algunas mejoras.  

Lee cada pregunta, luego, contesta en el recuadro proporcionado usando solo el número 
correspondiente a la respuesta sin copiarla. Casi todas las preguntas tienen un solo 
recuadro para la respuesta, excepto la pregunta nº 2 del bloque 4. En la nº 2 del bloque 
4, debes seleccionar tres opciones, jerarquizándolas.) Tienes que contestar siempre. En 
la opción “otra/o/as/os”, si la eliges tendrás que precisar o dar algunas razones.  

Tu opinión es muy importante para llevar a cabo este  proyecto de investigación y toda 
la información que nos proporciones es confidencial y será utilizada exclusivamente con 
fines de investigación 

¡Muchas gracias! 

Anne Honorine TCHIAFFI  

(Duración: 30minutos) 

2.  Identificación del alumno / de la alumna 

Datos personales de identificación. 

Nombres: --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 

Edad: ------------------------------------------ Sexo: ---------------------- 

Instituto/Colegio: -----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

Número de años de aprendizaje del español:  

Superior o igual a 2 años (1)     /   cero año (0) 
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3.  PREGUNTAS 

BLOQUE 1: Preferencias, frecuencias y motivos de lectura 

1. En general, ¿Te gusta leer? 

Me gusta mucho 1 
Me gusta 2 
Me gusta poco 3 
No me gusta 4 
 

 

2. ¿Qué lees frecuentemente? 

Manuales y textos escolares 1 
Periódicos y revistas 2 
Novelas 3 
Diccionarios y manuales de 
gramática 

4 
 

Notas de publicidad 5 
Otros 6 
 

 

3. Durante la semana, ¿Cuándo lees más? 

Todos los días 1 
Los fines de semana 2 
Entre semana 3 
 

 

Las lenguas de lectura 

4. ¿En qué lengua lees frecuentemente? 

Francés 1 
Inglés 2 
Español 3 
Otra 4 
 

 

5. ¿Cuál es el principal motivo por el que lees? 

Tareas escolares 1 
Me gusta leer 2 
Informarme 3 
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Divertirme 4 
Estudiar 5 
Me obligan mis padres 6 
 

 

BLOQUE 2: Formas de acceso a los materiales y uso de nuevas tecnologías 

1. Los libros que has leído han sido en su mayor parte… 

Comprados por mis padres o parientes 1 
Prestados por las bibliotecas 2 
Prestados por un amigo 3 
Regalados por padres, parientes, escuela 
o amigos 

4 

Sacados de internet 5 
Otra 6 
 

 

Asistencia a bibliotecas 

2. ¿Alguna vez has ido a una biblioteca? 

Sí 1 
No 2 
 

 
Motivos para asistir a bibliotecas 

(Para los que afirman haber visitado una biblioteca) 

3. Cuando vas a la biblioteca lo haces principalmente para… 

Hacer deberes 1 
Estudiar 2 
Por placer 3 
Investigar 4 
Otro 5 
 

 
Motivos para no asistir a bibliotecas 

(Para los que afirman no haber visitado una biblioteca) 
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4. ¿Cuál es tu motivo principal para no ir a bibliotecas? 

No tengo tiempo 1 
No me gusta leer 2 
El horario no me conviene 3 
No encuentro libros de mi 
interés 

4 

No hay biblioteca 5 
Prefiero conseguir libros por 
otros medios 

6 

Otro 7 
 

Acceso a ordenador e internet 

5. ¿Usas ordenador e internet para la lectura? 

Sí 1  
No 2 

 

(Para los que afirman usar ordenador e internet) 

6. ¿Principalmente, para qué utilizas ordenador e internet? 

Hacer tareas escolares 1 
Distracción 2 
Estudiar 3 
Entrar en contacto con otras 
personas 

4 

Informarme de actividades 
formativas 

5 

Otra 6 
 

 

(Para los que contestan por la negativa) 

7. ¿Por qué razón principal no usas ordenador ni internet para la lectura? 

No me interesa 1 
No tengo computadora ni 
internet en casa 

2 

No tengo ordenador ni 
internet en la escuela 

3 

No tengo dinero para ir al 4 
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locutorio  
No tengo conocimiento en el 
campo de las TIC  

5 

Me duelen los ojos  6 
Otra 7 
 

 

BLOQUE 3: Valoración de la lectura y uso del tiempo libre 

1. En tu opinión, ¿para qué sirve la lectura? 

Aprender 1 
Ser culto 2 
Divertirme 3 
Mejorar el léxico 4 
Informarme 5 
Otro 6 
 

 

2. ¿Para qué usas tu tiempo libre? 

Leer libros 1 
Ver la tele 2 
Descansar 3 
Jugar 4 
Hacer trabajos caseros 5 
Pasear con amigos 6 
Otro 7 
 
 

BLOQUE 4: Posesión de los libros en las familias 

1. En tu casa, ¿hay libros o una biblioteca familiar? 
 
Sí 1  
No 2 

   

(Para los que afirman tener libros en casa) 

2. ¿Qué tipos de libros hay en tu casa? 
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Libros escolares 1 
Novelas 2 
Diccionarios 3 
Libros religiosos 4 
Libros profesionales 5 
Revistas y periódicos 6 
Otros 7 
   

 
 

3. Los libros que has leído han sido por su mayor parte… 

Comprados por los padres o 
parientes 

1 

Prestados por las bibliotecas 2 
Prestados por un amigo 3 
Regalados por padres, 
parientes, escuela, amigo/a. 

4 

Otra 5 

 
 

BLOQUE 5: Nivel profesional de los padres 

1. ¿En qué nivel profesional se encuentra tu padre? 

Funcionario 1 
Profesión liberal 2 
Comerciante 3 
Empresario 4 
Agricultor 5 
Obrero 6 
Parado 7 
Jubilado 8 
Otra 9 
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2. ¿En qué nivel profesional se encuentra tu   

   Madre? 

Funcionaria 1 
Profesión liberal 2 
Comerciante 3 
Empresaria 4 
Agricultora 5 
Artesana 6 
Ama de casa 7 
Obrera 8 
Jubilada 9 
Otra 10 
 

 

BLOQUE 6: Factores que dificultan o facilitan la lectura 

1. ¿Cuál es tu principal dificultad para leer? 

No tengo dificultades 1 
No estoy concentrado 2 
No entiendo todo lo que leo 3 

No tengo paciencia para leer 4 

No me gusta leer 5 
Tengo problemas de vista 6 
 

 

Estrategias de lectura. 

2. Cuando lees, ¿qué principal estrategia utilizas para facilitar la comprensión 

del texto? 

Subrayo el texto  con lápiz 1 
Hago anotaciones al texto 2 
Hago ficha de lectura 3 
Consulto el diccionario 4 
Consulto otras fuentes 5 
Comparto lo leído con otras 
personas 

6 

Ninguna 7 
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8. CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 3º DE E/LE EN LA 

SECUNDARIA EN CAMERÚN (Versión traducida al francés) 

Questionnaire sur les habitudes de lecture des élèves de classe de 2nde A4 esp 

Durée : 30mn. 

1. Présentation. 

 Chers élèves bonjour/bonsoir 

Je suis Anne Honorine TCHIAFFI,  professeur d'espagnol.  Je suis en train de faire des 

recherches sur les pratiques de la lecture et de la compréhension de lecture en espagnol 

dans les classes de seconde dans nos lycées et collèges. Le but est de relever les 

difficultés que présente l'apprentissage de cette habileté afin de proposer quelques 

solutions d´amélioration. 

Pour cela, je voudrais que vous me consacriez quelques minutes de votre précieux 

temps pour remplir ce questionnaire sur vos habitudes de lecture. 

Vous allez lire une série de questions et vous allez répondre dans les cases appropriées 

en utilisant seulement le chiffre correspondant à la réponse choisie sans recopier la 

réponse. Pour certaines questions, il y aura une seule case prévue pour y répondre et 

pour la question nº2 du bloque 4, il y a trois cases que vous veillerez bien tout remplir.     

Sachez que votre avis est important pour la réussite de ce projet de recherche et toutes 

les informations que vous fournirez seront confidentielles et ne seront utilisées qu´ aux 

fins de ladite recherche. 

 Merci pour votre bonne compréhension. 
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2. Informations personnelles 

Prénoms: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Âge: ------------------------------------------ Sexe: ---------------------- 

Lycée/Collège: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre d´année d´apprentissage de l´espagnol:  

Supérieur ou égal à 2 années (1)     /   zéro année (0) 

3. QUESTIONNAIRE 

BLOQUE 1: Préférences, fréquences et motifs de lecture 

1.  En général, aimes-tu lire ?   

1. J´ aime trop    2. J´aime    3. Je n´aime pas trop   4. Je n´aime pas du tout. 

 

2. Que lis-tu  fréquemment ?         

1. Les livres et textes scolaires  2. Les journaux et revues  3. Les romans   4. 

Les dictionnaires et livres de grammaire   5. Les affiches publicitaires  6. Autres 

documents 

3. En semaine, quand lis-tu le plus souvent?      

1. Tous les jours    2. Les fins de semaine   3. Au courant de la semaine 

 

4. En quelle langue lis-tu régulièrement?         

1. Français         2. Anglais                3. Espagnol                 4 Autres 
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5. Quel est le principal motif pour lequel tu lis ?      

1. Faire les devoirs scolaires      2. J´aime lire       3. M´ informer        4. Me 

divertir        5. Etudier        6. Obligation des parents 

BLOQUE 2 : Acquisition du matériel de lecture et Accès à l´ordinateur et 

à internet 

1. Les livres que tu as lus ont été en majorité…   

1. Achetés par les parents   2. Empruntés en bibliothèque      3. Empruntés à des 

amis       4. Cadeaux des parents, amis ou école              5. Autre     

2. As- tu déjà visité une bibliothèque ?            

 1. Oui             2. Non 

 (Pour ceux qui affirment avoir visité une bibliothèque)  

 3.  Quand tu vas à la bibliothèque tu  y vas principalement 

pour…     

1. Faire les devoirs    2. Etudier    3. Par plaisir  4. Pour des recherches   5. 

Autre 

(Pour ceux qui affirment n’avoir pas visité une bibliothèque) 

4. Pour quel motif principal ne vas-tu pas à la bibliothèque ?     

 1. Je n´ai de temps   2. Je n´aime pas lire      3. L´horaire de la bibliothèque ne 

me convient pas   4. Je ne rencontre pas les livres de mon intérêt    5. Il n´y n’a pas de 

bibliothèque dans mon entourage 6. Je préfère avoir des livres par d´autres moyens  7. 

Autre  

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 366 de 405 

 

 5. Utilises-tu l´ordinateur et internet pour tes lectures ?  

 1. Oui             2. Non 

 (Pour ceux qui répondent par l´affirmative) 

6. Pour quelle raison principale utilises- tu l´ordinateur et internet ? 

1. Faire les devoirs scolaires   2. Se distraire   3. Etudier    4. Communiquer 

avec d´autres personnes   5. S´informer      6. Autre 

 (Pour ceux qui répondent par la négative) 

7. Pour quelle raison principale n´ utilises- tu l´ordinateur et 

internet ?  

1. Ça ne m´intéresse pas  2. Je n´ai pas d´ordinateur et internet à la maison   3. 

Il n´y n’a pas d´ordinateur et internet à l´établissement 4. Je n´ai pas d´argent pour aller 

au cybercafé     5. Je n´ai pas de connaissances dans le domaine des TIC     6. J´ai mal 

aux yeux    7. Autre 

BLOQUE 3 : Valorisation de la lecture et gestion du temps libre 

1. Selon toi, à quoi sert la lecture ?        

1. Apprendre  2. Se cultiver  3. Se distraire    4. Améliorer son vocabulaire 5. 

S´informer       6. Autre 

2. Ton temps libre tu l´utilises pour …     

1. Lire   2. Regarder la télévision   3. Se reposer   4. Jouer avec les amis   5. 

Faire les travaux domestiques   6. Se promener   7. Autre 
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Bloque 4 : Présence des livres dans les familles 

1. Dans votre maison, y a- t- il une bibliothèque familiale ou des 

livres ?  

1. Oui      2. Non 

 (Pour ceux qui répondent par l´affirmative) 

2. Quels types de livres y a-t-il chez vous ?  

1. Les livres scolaires 2. Les romans   3. Les dictionnaires et livres de 

grammaire   4. Les livres religieux     5. Les livres professionnels  6. Les revues et 

journaux  7. Autres 

BLOQUE 5 : Niveau professionnel des parents 

1. Quelle est la profession de ton père ?  

1. Fonctionnaire  2. Profession libérale (Avocat- Huissier de justice- 

Pharmacien, etc…) 3. Commerçant   4. Homme d´affaires   5. Agriculteur   6. 

Ouvrier/employé d´entreprise  7. Chômeur  8. Retraité   

2. Quelle est la profession de ta mère ?    

1. Fonctionnaire  2. Profession libérale (Avocate- Huissier de justice- 

Pharmacienne, etc…) 3.Commerçante   4. Femme d´affaires   5. Agricultrice  6. 

Ouvrière/employée d´entreprise  7. Femme de ménage     8. Retraitée   

BLOQUE 6 : Problèmes de lecture et stratégies 

1. En lecture, quelle est ta principale difficulté ?   

 1. Je n´ai pas de difficulté   2. Le manque de concentration  3. L´absence de 

compréhension du texte   4. Le manque de patience pour la lecture  5. Je n´aime pas lire    

6. Les problèmes de la vue 
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2. Pendant la lecture, quelle stratégie utilises-tu pour faciliter la 

compréhension de texte ?    

1. Je souligne les parties importantes du texte au crayon   2. Je fais des 

annotations dans le texte   3. J´élaborer des fiches de lecture  4. Je consulte le 

dictionnaire   5. Je consulte d´autres sources (livres de conjugaison, livre de  grammaire, 

autres livres, les enseignants, les camarades, etc…)  6. Je partage ma lecture avec 

d´autres personnes (camarades, amis, frères, sœurs, etc…)   7. Autre 
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9. GUÍA DE OBSERVACIÓN DOCENTE 

Guía de observación docente  

Datos de la clase a observar 

Ciudad: -------------------------------                 Instituto/colegio: ---------------------------- 

Curso: ----------------------------------               Materia: --------------------------------------- 

Sesiones:                       Fecha:                 Número de estudiantes: ------------------------
Docente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grado académico o profesional (PLEG-PCEG-Licenciado):------------------------------ 

Unidad didáctica: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Tema de la unidad: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Escala de puntuación 

Ítem Nunca A 
veces 

Bastante Siempre 

I. Definición, explicitación y orientación de los objetivos 
 

1. Realiza la programación de su actividad 
de comprensión lectora teniendo como 
referencia el programa oficial y la 
programación de área. 

    

2. En su programación anual, especifica con 
precisión los objetivos generales, teniendo 
en cuenta el programa oficial. 

    

3. Formula los objetivos específicos a partir 
de los objetivos generales establecidos. 

    

II. Selección, organización y tratamiento de los contenidos 
 

1. La selección de los contenidos responde a 
criterios de planificación curricular. 

    

2. La selección de los contenidos responde a 
las características de los alumnos (gustos,  
ideas previas, etc.) 

    

3. La selección de los contenidos responde a     
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la programación de los manuales oficiales. 

4. Ubica adecuadamente la clase en una 
secuencia didáctica. 

    

 
5. Elabora la programación anual teniendo 
en cuenta los diferentes tipos de texto 
(narrativo, descriptivo, expositivo, poético, 
etc.) 

    

6. Prepara previamente el texto que propone 
a los alumnos para conocer el argumento, 
conocer el vocabulario, facilitar la conexión 
con los conocimientos previos de los 
alumnos, etc. 

    

III. Utilización de medios de enseñanza 
 

1. Elabora sus clases con material variado 
(manuales oficiales, recortes de periódicos, 
otros manuales, etc.). 

    

2. Emplea recursos y materiales variados 
para el aprendizaje de la lectura: textos, 
mapas, pizarra, imágenes, etc. 

    

3. Utiliza recursos y materiales sacados de 
internet 

    

4. El material requerido (texto, mapas, 
fotocopias, etc.) para realizar la clase es 
disponible para todos los alumnos. 

    

5. El texto es adecuado al nivel lingüístico 
de los alumnos 

    

IV. Tratamiento metodológico 
 

1. Presenta con claridad los objetivos de la 
clase al inicio. 

    

2. Explora conocimientos y experiencias 
previas de los alumnos sobre el tema al 
inicio de la clase. 

    

3. El desarrollo de las actividades de la 
comprensión lectora en el aula se hace en 
base a tres momentos: “antes de la lectura- 
durante la lectura –después de la lectura”. 
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4. Utiliza distintas estrategias según la 
tipología textual. 

    

5. Desarrolla el vocabulario mediante 
actividades de aclaración de palabras 
difíciles, sinónimos y antónimos, 
significados por el contexto, etc. 

    

6. Realiza actividades para trabajar la 
comprensión lectora literal: análisis de las 
ilustraciones del texto, preguntas sobre el 
contenido expreso, identificación de 
acciones, etc. 

    

7. Realiza actividades de comprensión 
lectora inferencial: preguntas sobre los 
sentimientos y estados de ánimo de los 
personajes, vocabulario, idea principal,  etc. 

    

8. Realiza actividades de comprensión 
lectora crítica: manifestar ideas y 
sentimientos personales, tomar posición con 
opinión propia, etc. 

    

9. A través de sus explicaciones y preguntas, 
orienta adecuadamente los alumnos hacia el 
objetivo de la lectura propuesto al inicio de 
la clase. 

    

10. En el desarrollo de los contenidos, 
muestra seguridad en el dominio de la 
lengua. 

    

11. Hace un uso exagerado de la palabra en 
la clase a través de sus preguntas y ayudas. 

    

12. Las ayudas solo vienen del profesor.     

13. Realiza sus explicaciones usando 
también el francés o el inglés. 

    

V. Rol del profesor 
 

1. Organiza solo todas las actividades de 
comprensión en el aula. 

    

2. Da tiempo a los alumnos para responder a 
las preguntas y también les permite pensar y 
reflexionar críticamente. 

    

3. Facilita estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
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información, pasos para resolver cuestiones, 
etc.  
4. Facilita y apoya las preguntas de los 
alumnos. 

    

5. Cuida hábitos correctos de lectura, tales 
como: posición correcta al leer, distancia 
adecuada entre el alumno y el libro, no 
reseguir con el dedo, leer con entonación 
correcta, no realizar movimientos de cabeza, 
etc. 

    

6. Habla con buen tono, buena intensidad de 
la voz y dicción. 

    

7. Domina la disciplina y el orden en el aula.     

8. Trabaja con un plan del aula para llamar a 
los alumnos por sus nombres. 

    

VI. Grado de implicación de los alumnos 
 

1. La mayoría de los alumnos muestran 
interés en participar cuando el profesor hace 
preguntas. 

    

2. La mayoría de los alumnos manifiestan 
interés por la clase, atendiendo, participando, 
haciendo sus preguntas. 

    

3. La mayoría de los alumnos tiene un papel 
activo en la construcción del aprendizaje, 
dándose ayudas. 

    

VII. Relaciones interpersonales con los alumnos 
 

1. Manifiesta entusiasmo y buen humor 
durante la clase. 

    

2. Interpela a los alumnos por sus nombres.     

3. Favorece la elaboración de normas de 
convivencia (orden, disciplina y aseo) con la 
aportación de todos y reacciona de forma 
ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

4. Se abstiene de hacer bromas o ironías a 
costa de los alumnos durante la clase. 
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VIII. Colaboración con los demás profesores del área (ELE) y formación 

docente 
1.Participa en la coordinación con los demás 
profesores de su área y/o nivel, 
seleccionando textos comunes, concretando 
estrategias, decidiendo tiempos, etc. 

    

2. Busca y recoge información actualizada 
sobre la lectura y comprensión lectora para 
formarse sobre los distintos aspectos y su 
aplicación en el aula. 

    

IX. Formas de organización de la clase 
 

La clase se organiza fundamentalmente:     

1. Con el grupo total en una disposición 
frontal. 

    

2. En pequeños grupos.     

3. De forma Individualizada. 
 

    

X. Evaluación 
 

1. Realiza una evaluación inicial a principio 
de curso, para conocer el nivel real de los 
alumnos en español y ajustar la 
programación. 

    

2. Incluye en la evaluación aspectos 
fundamentales en el proceso lector como 
son: distinguir la idea principal de las ideas 
secundarias, hacer resúmenes, dar  un título, 
etc. 

    

3. Evalúa la comprensión lectora a través de 
preguntas de respuesta literal, de realización 
de inferencias y de respuestas críticas 
(expresión de opiniones propias) , etc. 

    

4. Las preguntas literales representan menos 
de 50% de todas las preguntas del profesor. 

    

5. Comunica y analiza con los alumnos sus 
resultados. 
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6. Registra los resultados de la evaluación 
continua de los distintos niveles de 
comprensión (literal, inferencial y crítico) 
para analizar los progresos y niveles de 
comprensión de los alumnos. 

    

7. Reflexiona críticamente sobre su propia 
práctica docente referida a la lectura, 
sirviéndose para ello de documentos 
existentes en el centro: guías para la 
reflexión, progresos de los alumnos. 
 
 

    

XI. Resultados de los alumnos 
 

1. Los alumnos contestan bien a las 
preguntas literales. 

    

2. Los alumnos responden bien a las 
preguntas inferenciales. 

    

3. Los alumnos contestan bien a las 
preguntas críticas. 

    

XII. Contexto del aula 
 

1. El número de estudiantes respeta la norma 
oficial que es de 60 alumnos por aula. 

    

2. El tamaño del aula es adecuado al número 
de alumnos. 

    

3. Existe un plan de clase para identificar a 
los alumnos. 

    

XIII. Motivación de los alumnos 
 

1. Motiva a los alumnos comunicándoles los 
objetivos que quiere conseguir con la lectura.  

    

2. Comunica el texto con tiempo suficiente 
para que los alumnos puedan preparar sus 
lecturas expresiva y comprensiva. 

    

3. Motiva a los alumnos con frases o gestos 
y hace elogios cuando los alumnos 
demuestran conductas, aptitudes y actitudes 
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apropiadas a la lectura expresiva en voz alta 
o a la lectura comprensiva. 
4. Realiza con los alumnos distintas formas 
de leer: lectura silenciosa, oral, colectiva, 
etc.  

    

5. Lee los libros de lectura que hay en la 
biblioteca y anima a los alumnos para que 
los lean también para fomentar su hábito 
lector. 

    

6. Se implica activamente en las actividades 
de animación a la lectura en su centro con 
otros colegas. 
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10. TABLA RESUMEN DE LAS GUÍAS DE OBSERVACIÓN DOCENTE 

Tabla resumen de las guías de observación docente 

Con el objetivo de hacer más sencillo el análisis de los resultados obtenidos 
con la guía de observación docente y de no saturar al lector con la multitud de tablas y 
cifras, hemos agrupado los datos de todos los docentes observados en una sola tabla que 
recoge los porcentajes correspondientes a cada variable.   

Grado Académico PLEG PCEG 
Número 03 02 
 

 Escala de puntuación 

Ítem Nunca A veces Bastante Siempre 

XIV. Definición, explicitación y orientación de los objetivos (Programación 
didáctica de la comprensión lectora) 
 

1. Realiza la programación de su 
actividad de comprensión lectora 
teniendo como referencia el 
programa oficial y la programación 
de área. 

   
 

Siempre 
 
100% 

2. En su programación anual, 
especifica con precisión los 
objetivos generales, teniendo en 
cuenta el programa oficial. 

   Siempre 
 
100% 

3. Formula los objetivos específicos 
a partir de los objetivos generales 
establecidos. 

   Siempre 
 
100% 

XV. Selección, organización y tratamiento de los contenidos 
 

1. La selección de los contenidos 
responde a criterios de planificación 
curricular. 

   Siempre 

100% 

2. La selección de los contenidos 
responde a las características de los 
alumnos (gustos, ideas previas, etc.) 

Nunca 
 
40% 

A veces 
 
40% 

Bastante 
 
20% 

 

3. La selección de los contenidos 
responde a la programación de los 
manuales oficiales. 

  Bastante 
 
40% 

Siempre 

60% 

4. Ubica adecuadamente la clase en 
una secuencia didáctica. 

   Siempre 

100% 
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5. Elabora la programación anual 
teniendo en cuenta los diferentes 
tipos de texto (narrativo, 
descriptivo, expositivo, poético, 
etc.) 

Nunca 
 
100% 

   

6. Prepara previamente el texto que 
propone a los alumnos para conocer 
el argumento, planificar las 
actividades, conocer el vocabulario, 
facilitar la conexión con los 
conocimientos previos de los 
alumnos, etc. 

 A veces 
 
20% 
 

Bastante 
 
20% 

Siempre 
 
60% 

 
III. Utilización de medios de enseñanza 

 
1. Elabora sus clases con material 
variado (manuales oficiales, 
recortes de periódicos, otros 
manuales, etc.). 

 A veces 
 
80% 

Bastante 
 
20% 

 

2. Emplea recursos y materiales 
variados para el aprendizaje de la 
lectura: textos, mapas, pizarra, 
imágenes, etc. 

 A veces 
 
80% 

Bastante 
 
20% 

 

3. Utiliza recursos y materiales 
sacados de internet 

Nunca 
 
60% 
 

A veces 
 
40% 

  

4. El material requerido (texto, 
mapas, fotocopias, etc.) para 
realizar la clase está disponible para 
todos los alumnos. 

Nunca 
 
20% 
 

A veces 
 
40% 

Bastante 
 
40% 

 

5. El texto es adecuado al nivel 
lingüístico de los alumnos 

 A veces 
 
80% 

Bastante 
 
20% 

 

IV. Tratamiento metodológico 
 

1. Presenta con claridad los 
objetivos de la clase al inicio. 

 A veces 
 
20% 

Bastante 
 
20% 

Siempre 
 
60% 

2. Explora conocimientos y 
experiencias previas de los alumnos 
sobre el tema al inicio de la clase. 

 A veces 
 
80% 

Bastante 
 
20% 

 

3. El desarrollo de las actividades 
de la comprensión lectora en el aula 
se hace en base a tres momentos: 
antes de la lectura, durante la 
lectura y después de la lectura”. 

Nunca 
 
80% 

A veces 
 
20% 
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4. Utiliza distintas estrategias según 
la tipología textual. 

Nunca 
 
60% 

A veces 
 
40% 

  

5. Desarrolla el vocabulario 
mediante actividades de aclaración 
de palabras difíciles, sinónimos y 
antónimos, significados por el 
contexto, etc. 

  Bastante 
 

40% 

Siempre 

60% 

6. Realiza actividades para trabajar 
la comprensión lectora literal: 
análisis de las ilustraciones del 
texto, preguntas sobre el contenido 
expreso, identificación de acciones, 
etc. 

  Bastante 
 

60% 

Siempre 
 

40% 

7. Realiza actividades de 
comprensión lectora inferencial: 
preguntas sobre los sentimientos y 
estados de ánimo de los personajes, 
vocabulario, idea principal,  etc. 

 A veces 
 
60% 

Bastante 
 

40% 

 

 
8. Realiza actividades de 
comprensión lectora crítica: 
manifestar ideas y sentimientos 
personales, tomar posición con 
opinión propia, etc. 

  
A veces 

 
100% 

  

9. A través de sus explicaciones y 
preguntas, orienta adecuadamente a 
los alumnos hacia el objetivo de la 
lectura propuesto al inicio de la 
clase. 

  Bastante 
 

100% 

 

10. En el desarrollo de los 
contenidos, muestra seguridad en el 
dominio de la lengua. 

  Bastante 
 

100% 

 

11. Hace un uso exagerado de la 
palabra en la clase a través de sus 
preguntas y ayudas. 

   Siempre 
 

100% 
12. Las ayudas solo vienen del 
profesor. 
 
 

  Bastante 
 

80% 

Siempre 
 

20% 

13. Realiza sus explicaciones 
usando también el francés o el 
inglés. 

Nunca 
 
20% 

A veces 
 
80% 

  

V. Rol del profesor 
 

1. Organiza solo todas las 
actividades de comprensión en el 
aula. 

   Siempre 
 
100% 
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2. Da tiempo a los alumnos para 
responder a las preguntas y también 
les permite pensar y reflexionar 
críticamente. 

 A veces 
 
60% 

Bastante 
 

40% 

 

3. Facilita estrategias de 
aprendizaje: cómo solicitar ayuda, 
cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver 
cuestiones, etc.  
 

Nunca  
 
20% 

A veces 
 
80% 

  

4. Facilita y apoya las preguntas de 
los alumnos. 

 A veces 
 
80% 

Bastante 
 
20% 

 

5. Cuida hábitos correctos de 
lectura, tales como: posición 
correcta al leer, distancia adecuada 
entre el alumno y el libro, no 
reseguir con el dedo, leer con 
entonación correcta, no realizar 
movimientos de cabeza, etc. 

   Siempre 
 
100% 

6. Habla con buen tono, buena 
intensidad de la voz y dicción. 

  Bastante 
 
20% 

Siempre 

80% 

7. Domina la disciplina y el orden 
en el aula. 

Nunca 
 
40% 

A veces 
20% 

Bastante 
 
40% 

 

8. Trabaja con un plan del aula para 
llamar a los alumnos por sus 
nombres. 

  Bastante 
 
20% 

Siempre 
 
80% 

 
VI. Grado de implicación de los alumnos 

 
1. La mayoría de los alumnos 
muestran interés en participar 
cuando el profesor hace preguntas. 

 A veces 
40% 

Bastante 
 
60% 

 

2. La mayoría de los alumnos 
manifiestan interés por la clase, 
atendiendo, participando, haciendo 
sus preguntas. 

 A veces 
 
100% 

  

3. La mayoría de los alumnos tiene 
un papel activo en la construcción 
del aprendizaje, dándose ayudas. 

 A veces 
 
100% 

  

 
VII. Relaciones interpersonales con los alumnos 
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1. Manifiesta entusiasmo y buen 
humor durante la clase. 

  Bastante 
 
80% 

Siempre 

20% 

2. Interpela a los alumnos por sus 
nombres. 

 A veces 
 
40% 

Bastante 
 
60% 

 

3. Favorece la elaboración de 
normas de convivencia (orden, 
disciplina y aseo) con la aportación 
de todos y reacciona de forma 
ecuánime ante situaciones 
conflictivas. 

  Bastante 
 
60% 

Siempre 
 
40% 

4. Se abstiene de hacer bromas o 
ironías a costa de los alumnos 
durante la clase. 

  Bastante 
 
100% 

 

 
VIII. Colaboración con los demás profesores del área (ELE) y formación 

docente 
1.Participa en la coordinación con 
los demás profesores de su área y/o 
nivel, seleccionando textos 
comunes, concretando estrategias, 
decidiendo tiempos, etc. 

  Bastante 
 

100% 

Siempre 
 
40% 

2. Busca y recoge información 
actualizada sobre la lectura y 
comprensión lectora para formarse 
sobre los distintos aspectos y su 
aplicación en el aula 
 

 A veces 
 
100% 

  

IX. Formas de organización de la clase 
 

La clase se organiza 
fundamentalmente: 

    

1. Con el grupo total en una 
disposición frontal. 

  Bastante 
 

20% 

Siempre 

80% 

2. En pequeños grupos. Nunca 
 
80% 

A veces 
20% 

  

3. De forma Individualizada. 
 
 

Nunca 
 
100% 

   

X. Evaluación 
 

1. Realiza una evaluación inicial a 
principio de curso para conocer el 
nivel real de los alumnos en español 

  Bastante 
 
20% 

Siempre 
 
80% 
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y ajustar la programación. 
2. Incluye en la evaluación aspectos 
fundamentales en el proceso lector 
como son: distinguir la idea 
principal de las ideas secundarias, 
hacer resúmenes, dar  un título, etc. 

 A veces 
 
20% 

Bastante 
 
80% 

 

3. Evalúa la comprensión lectora a 
través de preguntas de respuesta 
literal, de realización de inferencias 
y de respuestas críticas (expresión 
de opiniones propias) etc. 

 A veces 
 
60% 

Bastante 
 
40% 

 

4. Las preguntas literales 
representan más del 50% de todas 
las preguntas del profesor. 

  Bastante 
 
20% 

Siempre 

80% 

5. Comunica y analiza con los 
alumnos sus resultados. 

 A veces 
 
100% 

  

6. Registra los resultados de la 
evaluación continua de los distintos 
niveles de comprensión (literal, 
inferencial y crítico) para analizar 
los progresos y niveles de 
comprensión de los alumnos. 

Nunca 
 
100% 

   

 
7. Reflexiona críticamente sobre su 
propia práctica docente referida a la 
lectura, sirviéndose para ello de 
documentos existentes en el centro: 
guías para la reflexión, progresos de 
los alumnos. 
 

 
Nunca 
 
20% 

 
A veces 
 
80% 

  

XI. Resultados de los alumnos 
 

1. Los alumnos contestan bien a las 
preguntas literales. 

  Bastante 
 
100% 

 

2. Los alumnos responden bien a las 
preguntas inferenciales. 

 A veces 
 
100% 

  

3. Los alumnos contestan bien a las 
preguntas críticas. 

 

 A veces 
 
100% 
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XII. Contexto del aula 

 
1. El número de estudiantes respeta 
la norma oficial que es de 60 
alumnos por aula. 

Nunca 
 
100% 

   

2. El tamaño del aula es adecuado al 
número de alumnos. 

Nunca 
 
100% 

   

3. Existe un plan de clase para 
identificar a los alumnos. 

   Siempre 

100% 

XIII. Motivación de los alumnos 
 

1. Motiva a los alumnos 
comunicándoles los objetivos que 
quiere conseguir con la lectura.  

  
 

Bastante 
 
60% 

Siempre 
 
40% 

2. Comunica el texto con tiempo 
suficiente para que los alumnos 
puedan preparar sus lecturas 
expresiva y comprensiva. 
 

   
  

Siempre 
 
100% 

3. Motiva a los alumnos con frases 
o gestos y hace elogios cuando los 
alumnos demuestran conductas, 
aptitudes y actitudes apropiadas a la 
lectura expresiva en voz alta o a la 
lectura comprensiva. 

Nunca 
 

60% 

A veces 
 
20% 

Bastante 
 
80% 

 

4. Realiza con los alumnos distintas 
formas de leer: lectura silenciosa, 
oral, colectiva, etc.  

Nunca 
 
60% 

A veces 
 
40% 
 

  

5. Lee los libros de lectura que hay 
en la biblioteca y anima a los 
alumnos para que los lean también 
para fomentar su hábito lector. 

Nunca 
 
80% 

A veces 
 
20% 

 

  

6. Se implica activamente en las 
actividades de animación a la 
lectura en su centro con otros 
colegas. 

Nunca 
 

80% 

A veces 
 

20% 
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