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de lectura en athbos lenguajes de un programa instruccional. La lectura en espeal

es parte de todo programa bilingue. El exito de dicho programa estara parciai-

mente determinado por los conocimientos y destrezas que teaga el maestro.

4

4



II. Teiminos

Destrezas Requeridas

Para poder trabajar con estos modulos debes dominar las destrezas

enumeradas en el area Destrezas Requeridas. Estes seran evaluadas por el

lider de m6dulo quien indicara-los instrumentos y procedimientos a ser usados.

ABS-sera posible conocer el dominio que posees de las destrezas requeridas.

Criterio para ser Aprdbado

Cada modulo conlleva al final del mismo una serie de ejercicios los

cuales mediran los conocimientos y destrezas adquiridas en dicho modulo. Estos

ejercicios estan en la seccion Pos-Asesoramiento.

Competencies

Estas son las destrezas y los conocimientos que adquiriras cuando

termlnes los modulos A, B, y C.

Pre-As esoramiento

Ya usted debe dominar algunas de las competencies de este modulo.

De ser este el caso, no tendrg'que hacer las actividades mencionadas para esas

competencies. El pre-asesoramiento le indicara las competencies que ya usted

domina.



Mdulos

Cada modulo se divide como sigue:

Objetivos de conducta observable

Actividades

Post-Asesoramiento

Los objetivos de conducta observable indican 7as destrezas requeridas

para dominio, una vez usted haya completado el modt-,. Cada una de. estas

actividades esta relacionada con una pompetencia daau. (e.g. objetivos

11:01, 11:02 se refieren a competencia #11:00).

Las actividades del modulo indican lo que debes hacer para asi conseguir
las competencies.

El pos-asesoramiento sirve para determiner lo que usted domina una vez-

complete el modulo.
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-Teorlas sobre el desarrollo de lenguaje

- Filosofias de EducaciOn

- Conocimiento de metodos de lectura en ingle's.

-Leer en espanol

- Conocimiento de autores puertorriqueribs e Hispano-
Americanos

-Conocimiento demetolo,de desarrollo de lenguaje

- Conocimiento de gramtica espariOla
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IV. Criterio Final

A. Para obtener uaa calificacion de A debe:

1. obtener una puntuacion de 90% o mas en los examenes de

pos-asesoramiento pare el modulo #1.

(niveles de desarrollo...)

2. obtener una pvmtuacion de 90% o mas en las secciones A, B

del pos-asesoraCento para el mod-llo #2 (Metodos introductorios...)

y llenar los siguientes reglAsitos en la leccion' :

- habilidad parapreguntar

- metodo

- motivacion

-afianzas conceptos

3. llenar los requisitos presentados en el pos-asesoramiento para

el modulo #3 (Evaluacion y Pronostico...)

B. Para obtener una calificacion de B debe llenar los requisitos para

una ca1ificacion de A, exceptuando la puntuacion que debe caer entre

80% y 89%. Debe llenar los requisitos para el pos-asesoramiento para

el modulo #3 (Evaluacion Y Pronostico...)

C. Pci.ra obtener una califica de C debe llenar los requisitos ya

mencionaaos con una puntuacion entre 70% y 79%. Usted debe obtener

los requisitos del pos-asesoramiento en el modulo #3. (Evaluacion

y Proncistico)
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V.' Competencias

1:00 Describe la relacion entre el proceso de lectura

.en espanol y el niiio bllingue-bicultural.

2:00 Demuestra el metodo global como el asesoramiento

para introducir el estudiante a la lectura en

espanol.

3:00 Demuestra el metodo fonetico como el acercamiento

para introducir el estudiante a la lectura del

espanol.

4:00 Estima el nivel del progreso esperado del estudiante

en la lectuTa del espariol.

5:00 Estima el nivel actual del estudiante en la lec-

tura del espanol.

6:00 Identifica especificas incapacidades de lectura

experimentadas por estudiantes.

' 7:00 Identifica factores prohibitivos (ademas de difi-

cultadeS de lectura) que limitan el desarrollo de

la lectura del estudiante y recopila informacion

basica relacionada con el comportamiento de lec-

tura del éstudiante.

8:00 Analiza toda la informaciOh, formula un pronostico

y haWrecomendaciones para la enseil-anza.

9:00 Evalua materiales de lectura del espdriol

10:00 Describe las etapas para el desarrollo de lectura

del esparibl.

11:00 Menciona las destrezas que debe dominar el estu-

diante en cada una de las etapas hacia el desarrollo

de lectura del espariol.

9



e

12:00 Demuestra estrategias utilizadas para introducir

y reenforzar destrezas de lectura al estudiante

en cada una de las etapas de ledtu.ca del espariol.
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0 Mcidulo A

Etapas de Desarrollo de

_,
Lectura en Espanol



Pre- Asesoramiento

A. Menciona la primera etapa del proceso de lectura del esparidol

B. Describe la primera etapa

C. Enumera las destrezas que el estudiante debe dominar en Su

primera etapa

D. Nombra la segunda etapa del proceso de lectura del espanol

E. Describe la segunda etapa

F. Enumera las destrezas que el estudiante debe dominar en la

segunda etapa

G. Menciona la tercera etapa

H. Describe la tercera etapa

I. Enumera las destrezas que el estudiante debe dominar en

la tercera etapa

J. Menciona la cuarta etapa

K. Describe la cuarta etapa

L. Enumera las destrezas que el estudiante debe dominar en

la etapa de enriquecimiento de experienciaa

1 2



Etapas de Desarrollo de Lectura en espanol

Objetivos de conducta observable:

10:01 Dado varios recursos el interno podra describir las 4

etapas de lectura en espailol

11:01 Dado una lista de las destrezas.de cada etapa de lectura

en espariol el interno podra'

a. recordarlas

b. describir la relacion de cada destreza con la

lectura en espariol

12:01 Dado un ambiente bilingue bicultural el interno podra

determinar si los,estudiantes estan siendo introducidos,

afianzados o evaluados en cada una de las etapas de lec-

tura en espanol.

11:02 Dado una serie de materiales el interno podra'indicar las

destrezas que pueden ser adquiridas a trave'; de estos ma-

, teriales.

12:02 Dado prototipos de programas bilingues-biculturales el

interno podra describir como estos programas ha llevado

a cabo cada una de las etapas.

1 3



Actividades de Aprendizaje

De contestar correctamente los ejercicios A-B-C del pre-

asesoramiento pase por alto las actividades Aa F y con-

tinue hasta la actividad G.

A. Lea lo siguiente, siguiendo el orden como aparece

enumerado:

1. Arnaldi de Olmeda, Cecilia.

La Ensenanza de las Artes del Lenguaje.

p. 11-12.o Apendice 1.

2. Saez, Antonia. Las Artes del Lenguaje. pp. 1-13.

B. Usando las lecturas anteriores conteste las siguien-

tes preguntas:

1.iQue es apresto?



2. 1Que papel juega el apresto en la adquisicion

de las destrezas de lecture

3. Que papel juega apresto en la actitud que un niiTo

desarrolla hacia la lecture.?

C. El apendice 2 una lista de destrezas las cuales el educando

debe dominar una vez complete la etapa de apresto. Visita una

escuela bilingUe-bicultural y averigua como han sido los educandos

expuestos a estas destrezas.

D. Gbserva el "video tape" (opcional)

Developing ReadiRess in the Child. New York City College-

T.V. Studio

E. Reunete con el lfder del mcidulo. Recibiras una serie de materiales

de instruccion los cuales estudiaras y analizaras paradeterminar

su uso en el desarrollo de las destrezas de aprestamiento

F. Yisita un hogar donde vivan ninos bilingUe's y enumera experiencias

que dicho hogar provea las cuales sirvan para desarrollar las

destrezas de aprestamiento.

G. Lectura opcional:

Fros , Joel L. Issues and Innovations in the Te,ching of

Re8-1-LE-niel).

H. Si contestas correctamente los ejercicios D,E,F, del pre-asesoramiento

puedes omitir desde la actividad H hasta la J., y sigue con la K

I. Reunete con tu lfder de mOdulo. Se harag. arreglos para visitar una

escuela donde los niEbs estgR comenzando a aprender a leer. Esta

es la etapa de Inicio. Una vez hayas completado la visita debes

poder contestar las siguientes preguntas:

Qu destrezas estaban adquiriendo los nitios?
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(Cuales de estas destrezas dependen de destrezas de

aprestamiento?
1

.J. El apendice 3 es una lista de las destrezas que deben ser

adquiridas por el ni-Ko en la etapa de inicio. El apendice 2

es una lista de las destrezas en la etapa de apresto. Escribe

al lado de cada una las destrezas de inicio (apendice 3)

aquellas destrezas de apresto que necesita el nifiC para

conseguir la destreza de inicio.

K. Veva esta lista donde el li.der de modulo, donde seran dis-

cutidas.

L. Si contestaste correctamente los ejercicios G, H, I, J,

K, L, del pre-asesoramiento continua con el pos-asesora-

miento.

M. Si contestaste correctamente los ejercicios G,H,I,J,K,L

del pre-asesoramientc r, nete con el lider del modulo.

./Este te proveera con guias de curriculo las cuales con-

tienen las destrezas que un nino debe adquirir una vez

el reconozca la mecanica de la lectura. Estas son las

etapas Progreso Rapido y Enriquecimiento de Experiencias.

N. Lee ambos guias de curriculo y enumera las destrezas.

0. Divide dichas destrezas en dos areas: Gramatica y Com-

prensiOn.

P. Visita un salOn bi1icie donde Ids ninos estan adquiriendo

dichas destrezas. Obten la siguiente informaciOn: A) ma-

teriales que estan siendo utilizados, B) order) que se usa

en el seguimiento de las destrezas, C) vocabulario que pre-

domina y por que, D) la relacion que existe entre destrezas,

grados, edad y dominio del idioma.

Q. Reunete con el lider del mOdulo y prepara una tipologia de

las destrezas de lectura en esp3Wol.

.2.



Pos-Asesoramiento

A. Describe las cuatro etapas de la lectura de espanol

B. Enumera las destrezas que deben ser adquiridab en cada una de

las etapas.

C. Enumera recursos que pueden ser usados en cada una de las

etapas.

17



Modulo B

Metodos Para Introducir EI

Aprendiz Bilingue-Bicultural

En la Lectura de Esparol



Pre-Asesoramiento

A. Enumera tres destrezas que deben ser adquiridas en la etapa de

apresto. Junto a cada una de las mismas dcscribe tres actividades

que puedan ser utilizadas para conseguir dichas destrezas.

B. Enumera tres destrezas en la etapa do inicio. Junto a cada una

de las mismas describe tres actividades que pueden ser utilizadas

para conseguir que el nino adquiera dichas destrezas.

C. Enumera tres destrezas en la etapa de progreso rdpido. Junto a

cada una de las mismas describe tres actividades que puedan ser

utilizadas para conseguir dichas destrezas.

D. Enumera tres destrezas en la etapa enriquecimiento de experiencias.

Junto a cada una de las mismas describe tres actividades que puedan

ser utilizadas para adquirir aches destrezas.

E. Reunete con el lfder de modulo y demuestra lo siguiente:

Metodo gldbal

Metodo fonetico



Metodos para Introducir el Aprendiz bilingue-bicultural en la lectura en

Espaal

Ubjetivos de Conducta Observable

2.01 Dado una serie bsica el interno pcv!re'describir el metodo global

usando series basicas.

2.02 Dado un grupo de nias bilingUes biculturales el interno podra

demostrar el metodo global usando series basicas.

2.03 Dado un grupo de nilios bilingues-biculturales el interno podra

demostrar el metodo global usando carteles de experiencias.

3.01 Dado nifibs bilingues-biculturale(; el 4-:arno podra demostrar

el metodo fonetico usando una serie basica.

3.02 Dado ninos bilindies-biculturales el interno podraidemostrar el

r
metodo fonetico usando carteles de experiencia.

3.03 Dado ninos bilinglies-biculturales el internOfpodre. demostrar

el metodo fonetico usando el alfabeto espanol.

3.04 Dado ninos bilingiles-biculturales el internoPodredemostrar

el metodo fonetico usando la cartilla fonetica.

3.05 Dado niicos bilingUes-biculturales el interndipodre'damostrar

una combinacion de ambos metodos: global y fonetico, para

introducir los niEos en la lectura de espiRol.

12.03 Dado una lista de destrezas de aprestamiento el-eare podra

a. describir los metodos que pueden ser usados

para introducir los nilios a dichas destrezas

b. describir metodos que puedan ser usados para

afianzar dichas destrezas

.c. Demostrar los metodos usando nias bilingues-

biculturales

2 0



12:04 Dado una lista de destrezas en la etapa progreso rapido

el interno podr: (referirse a las partida5 a-b-c del

objetivo 12:03).

12:05 Dado una lista de destrezas en la etapa enriquecimiento

de experiencias. el interno podra: (favor de referirse a

las partidas a-b-c del objetivo 12:03).

1:01 Dado diferentes programas bilingiies-bicultdrales los

internos podran describir como dichos programs ensehan

la lectura en espanol.

9 1



Actividades de Aprendizaje;

A. Si contesto'correctamente, en el pre-asesoramiento, los

ejercicios A,B,C,D,E continUe con el pos-asesoramiento.

_B. RF.lunete con el lider de modulo para que visites un salon

de clases donde los ninbs se encuentren en la etapa de

aprestamiento. Una vez visites el salonobten la infor-

macion:

1. numero de ninos

2. idioma que dóminan los nihos

3. material9s

4. metodo

5. organizacion del salon

C. Observa la video cinta:

Developing Readiness in the Child, New York City

College T.V. Studio.

D. Prepan7a una.clase modelo donde ensdhas destrezas de

apresto. Incluye los materiales a ser usados.

E. Ensena la leccion con 5 de tus compaheros como estudiantes.

Graba la lecciOn.

2 2



F. Reunete con tu lner de modulo para discutir la leccion.

G. Haz arreglos para visitar el mismo sa16n donde observaste

la leccion de aprestamiento. Prepara un informe donde evaluas

dicha clase.

H. Reunete con el lider de modulo quien te ofrecera un taller en

metodo global y fonetico.

I. Lee lo siguiente:

1. Spache, George and Evelyn. Reading in the

Elementar7 School pp. 145-344

2. Saez, Antonia. Las Axtes del Lenguage en la

Escuela Elemental pp. 1-167

J. Contesta lo siguiente:

c!Cual metodo consideras mas eficiente y porque?

K. P3,dele a tu lider de modulo copias de una serie basica.

L. Examina la serie y haz lo siguiente:

1. Enumera las ventajas y desventajas de la serie

2. Prepara una lista de vocabulario que es introducido

3. Prepara un "flow chart'donde describes el,

procedimiento usado en la serie. Incluye los

pasos, la cantidad de palabras introducidas, las

sildbas introducidas y como afianzan el vocabulaxio

4. Examina la gun para el maestro y describe c D

miden los ninos en comprension e interpretacion

de las lecturas.

M. Prepara una clase modelo donde introduces los ninos a la lectura en

espanol. LIA-ala a cdbo usando tus companeros como estudiantes.

23
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e
Graba la leccion y discutela con tu lacier de modulo.

N. En el mOdulo A desarrollaste listas de destrezas que deben ser

adquiridas por los niros en lt.s etapas Progreso Rapido y Enriquecimiento

de Experiencias. Planea una clase modelo donde los ninos adqUieren

dichas destrezas.

0. Reunete con el lider de modulo para que analices dicho plan.

2 1



Pos-Asesoramiento

A. Compara serie-bdsica con carteles de experiencias. No mas de una pagina.

B. Compara metodo global con metodo fonetico.

C. Planea una clase modelo en una de las areas y haz arreglos con el lfder

de modulo para que te observen.

23



Modulo C

Evaluacion y Prognosis en laLectura en Espanol

26



Evaluacion y prognosis en la lectura en espanol

Objetivos de conducta observable

4:01 Dado un nino bilingue el interno podra. medir en espanol

la capacidad auditiva del nino,
4:01.01 Dado una prueba hecha por el maestro el

interno la administrara'e interpretara.

4:01.02 Dado una prueba normalizada el interno
la administrara"-e interpretara.

5:01 Dado un nino bilingue, el interno podra
.0
medir el nivel

oral del lector.
5:01.01 Dada una prueba hecha por el maestro

podra administrar e interpretar dicha
prueba.

5:02 Dado un niio bilingUe el interno medira-el nivel de

lectura silenciosa del niSo.
5:02.01 Dada una prueba hecha por el maestro el

interno administrara'e interpretara'dicha
prueba.

5:02.02 Dada una prueba normalizada,e1 interno
administrara'e interpretara dicha prueba.

5:03 El interno construirZuna prueba

.

6:01 Dada informacion sobre un n.no bilingue el interno podra

identificar posibles deficiencias que dicho nino puede

experimentar.

6:01.01 Dada informacidri'sobre el nino el interno
podra interpretar dicha informaciofi

6:01.02 El int!erno entrevistara--padres o tutores
para obtener informaciori sobre el nino.

7:01 Dado un nino bilingUe el interno medira su habilidad

visual.

8:01 Dado un nino bilingue el interno podra enumerar factores

que retardan el progreso del lector.

27



8:03 El interno podra planear un programa

2 8



Pre-Asesoramiento

A. Enumera tres factores que pueden influir en la retardacion

de un lector.

B. Describe como se puede medir la capacidad.auditiva del nino.

C. Describe como puedes medir la habi.lidad del nino en la lec-

tura oral.

D. Describe como puedes medir la habilidad del nino en lectura

silenciosa.

E. Describe como se determina el nivel de lectura de un nino.

2 9



Actividades de aprendizaje

Las actividades para el aprendizaje se encuentran en los

ejercicios comprendidos entre las letras A-L.

A continuacion encontraras dos columnas: a la izquierda

se encuantran las letras que indican las actividades de apren-

dizaje y a la derecha las letras que indican los ejercicios del

pre-asesoramiento en este mOdulo. Si obtuviste 85% o menos

en un ejercicio dado del pre-asesoramiento, debes llevar a

cabo la actividad enumerada a su lado. Por ejemplo, si ob-

tuviste 85% o menos enlos ejercicios A,B,C,D,E, tienes que

llevar a cabo todas las actividades si sOlo sacaste 85% en el

ejercicio D solo tienes que llevar a cabo las siguientes ac-

tividades A,C,D,I.

A A,B,C,D,E

A

C A,B,C,D,E

A,B,C,D,E

D,E

Todo el mundo tiene que hacer el pos-asesoramiento

30



A. Lee lo siguiente y contesta las preguntas:

1. Santos de Garcia, Ramonita. La Evaluacion y

Diagnd'stico de la Lectura. Universidad de

Puerto Rico. 1970. Apendice 4.

2. Roswell, Florence and Gladys Natchez. Reading

Disability. Capitulo II.

Preguntas

Por que debe ser medido el nivel de lectura de un nino?

Como puede ser evaluado el lector?

Cuales son las caracterfsticas de un program de eva-

luacion?

6,Cual es la diferencia entre evaluacidri y diagnosis?

Que-es nivel de lectura a base de grado?

-Que-es nivel independiente?

Que es nivel Instruccional?



B. Lee lo siguiente y escribe una lista de factores que

afectan la adquisiciori de las destrezas de lectura:

Roswell, Florence and Gladys Natchez. Reading

Disability. pp. 11-29.

C. Escoge una etapa (apresto, incicio, progreso raPido,

enriquecimiento de experiencia) y visita un salcin de

clases donde los ninos esten trabajando en la misma.

Obten la siguiente informacion:

1. Nombre, edad y nivel de lectura de un niio que

tiene dificultades en la lectura.

2. Causas que afectan la habilidad para leer del

nino.

3. Fuentes que uso la/el maestro(a) para adquirir

la informacion.

32



- pruebas normalizadas

- emocional

-factores sociales

- factores psicologicos

-dominios del idioma

4. Programainstruccional del educando

D. Reunete con el lider de modulo y un grupo de estudiantes que

este trabajando con este modulo. Cada estudiante tendra un

informe donde describe lo enumerado en la actividad E. Una

vez cada estudiante haya presentado su informe, se creara una

lista de factores que afectan la adquisicicin de la lectura,

instrumentos para medir nivel de lectura y programa instruc-

cional.

E. Prepara un examen para medir habilidad auditiva usando como

base: la lista preparada en la actividad anterior (D), voca-

bulario de una serie basica e informaciOn del apendice #2.

Indica el grupo'a quien le vas a administrar dicho examen

usando como referencia una de las etapas de desarrollo de

lectura.

1. Reunete con el 1ider de modulo para analizar dicho

examen.

2. Pidele a tres maestros bilingiies que analicen dicho

examen.

3. Compara tu examen con una prueba normalizada.

4. Enumera las diferencias entre tu examen y la prueba

normalizada.

F. Reunete con el lider de modulo para administrar una prueba

normalizada.
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G. Lee las instrucciones que aparecen en Roswell and Natchez,

pp. 34-39. Escoge una seleccion para medir habilidad oral
-

de lectura en un nino bilingue.

1. Escribe el nombre de la seleccion y cantidad de

palabras.

2. Describe el metodo que usaras para registrar los

errores.

3. Escribe la etapa y el grupo

ejemplo": niiios de 8 arlos "inicio"

. -4. Entregale la informacion anterior al lider de

mgdulo para analizarla.

5. Administra la prueba y recopila los resulta,ps.

H. En la seccidil C de este mgdulo obtuviste informacign acerca

de los resultados de un rano en examenes informales y nor-

malizados.

1. Averigua que fue medido en la prueba normalizada.

Esto se obtiene en la guia para el maestro de dicho

examen.

2. Compara los ejercicios del examen con los objetivoE

del mismo.

3. Escribe el area que es medida por dicho examen.

-I. Administra una prueba normalizada a un rano bilingue. Graba

la clase.

J. Trae los resultados al lider de mgdulo para analizar la clase

y los resultados.
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Pos-Asesoramiento

A. Entrega las copias de las pruebas que construiste, pruebas

normalizadas que administraste y las interpretaciones y re-

sultados de ambos examenes.

B. Entrega las contestaciones de los ejercicios de pre-aseso-

ramiento donde obtuviste 85% o menos.

C. Construye un progra.la instruccional.


