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IMPACTO DE UN PROGRAMA DE LECTURA EXTENSIVA
EN LA ADQUISICION DE UNA SEGUNDA LENGUA

Ana Coll, Luis Fernandez, Carmela Perez y Eliseo Pico

Introduccion

El presente estudio (*) puede enmarcarse en el cjunto de
investigaciones que pretenden explorar las implicaciones
prActicas de la Input Hypothesis de Krashen (Krashen, 1982,
1985). Segun Krashen, el factor esencial que determina la
adquisicion de la competencia lingUistica en una segunde lengua
(L2) es la exposicion a la mayor cantidad posible de discurso
lingUistico, siempre que este cumpla cuatro condiciones: que
tenga sentido, que sea interesante o situacionalmente valid°, que
no tenga un orden segun un programa gramatical, y que todo ello
suceda en un ambiente relajado, libre de tensiones. Lo mAs
importante de esta vision de la relacion entre exposicion a la
lengua y adquisicion de la misma es quizas la cantidad de
controversia que ha suscitado y, consecuentemente, la pletora de
investigacion de campo que le ha seguido. En los ultimos 10 o 15
altos, en la lingtistica aplicada, ha sido abundante la
investigacion en torn al tema de la cantidad y tipo de entorno
linguistic° en la L2 al que se ester expuesto durante el
aprendizaje de esa lengua, y la consequente adquisicion de
competencia en la misma. La presente investigacion arranca de
los resultados conocidos hasta el momento coda vez que pretende
aftadir nuevos elementos para el anAlisis de la adquisicion de una
L2. No se pretende entrar a discutir aqui el modelo de la
adquisicion de una L2 que Krashen ha elaborado ni su aplicacion.
Puede considerarse que el gran interes de su trabajo consists en
la articulacion de un modelo de adquisicion de segundas lenguas
aplicable al contexto formal de una clase, saltando la gran
barrera que comunmente existe entre teoria y prActica. Ha
objetado directamente respecto a la prActica docente cotidiana y
ha dado una alternativa a partir de postular que el paradigma de
aprendizaje clAsico: presentacion, prActica y produccion es muy
limitado y no conduce a la competencia lingUistica, sin entrar en
la diferenciacion entre aprendizaje adquisicion que el postula.
(cf. Gass, 1988, para una mayor ampliacion de estos temas).

Asi pues, el mayor esfuerzo de investigacion sobre la relacion
entre exposicion a la lengua y adquisicion se ha llevado a cabo
en el Area de la enseftanza formal en las aulas. Aparte de por el
hecho de que es un terreno acotado fAcil para un estudio de
investigacion, revela el impacto que el modelo de Krashen ha
tenido en la prActica docente.

Gran parte de estos trabajos han estudiado el tipo de
interaccion oral en clase y han investigado la forma de generar
patrones interactivos de produccion entre sus participantes. (cf.
Faerch and Kasper, 1985: Krashen and Terrell, 1983: Pica and
Doughty, 1985 son ejemplos de trabajo en este campo.)
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Relativamente pocos estudios han examinado el efecto que sobre
el aprendizaje podria tener una enseftanza de una L2 con un
enfoque de maximizacion de exposiciOn a la lengua. Davies (1983),
en uno de los pocos estudios existentes, comparaba el efecto de
dos tipos diferentes de instruccion: uno basado en la practica
oral y el otro basado principalmente en exposicion a la lengua,
tanto oral como escrita. Sus sujetos eran estudiantes de
ensenanza secundaria en Suecia. Los resultados obtenidos
demostraban un mayor avance en pruebas tanto receptivas como
productivas, para aquellos sujetos que recibieron el segundo tipo
de instruccion.

Schleppegrell (1984), en un trabajo de investigacion con sujetos
egipcios, obtuvo mejores resultados en un curso de escritura
basado en una componente importante de trabajo receptivo, tanto a
nivel oral como escrito, que en otro con una gran componente de
produccion oral y escrita.

Estas dos investigaciones utilizaban material linguistic° oral y
escrito, pero pocos estudios han examinado el efecto del material
de lectura sobre el aprendizaje de una L2. Elley y Manghubai
(1983) llevaron a cabo un programa de lecturas graduadas en
varias escuelas primarias de las islas Fiji. En el participaron
unos 400 alumnos y alumnas. Los reE-ltados obtenidos despues de
un aft° por los sujetos experimentales mostraban avances
sustanciales en las habilidades receptivas de lectura y
reconocimiento de palabras. Y, al final del segundo an° del
programa, estos avances se habian ampliado a todos los niveles de
las diferentes habilidades lingUisticas, incluyendo la produccion
oral y escrita.

Para finalizar esta breve exposicion de la investigacion en el
terreno de la lectura, cabe senalar los estudios de Hazif y Tudor
(1989 y 1990). Hazif y Tudor trabajaron con estudiantes de ingles
como L2 en la ciudad de Leeds (UK). Las edades de los sujetos
estaban comprendidas entre los 10 y 11 anos. Su programa
consistio en 60 horas de lectura extensiva usando lecturas
graduadas, al final de las cuales se obtuvieron mejoras
significativas tanto en la competencia lectora como en la
escritura, y sobre todo en esta Ultima. Se efectuO un Segundo
andlisis de una de las pruebas escritas, una reicciOn, para
precisar el tipo de mejora que se habia obtenido. Los resultados
de Hazif y Tudor (1989) resaltaban que el programa de lectura
habia repercutido en la cantidad que se escribia, la precision en
la expresion, pero se obtenia poca diferencia en cuanto a
amplitud de vocabulario y se advertia una preferencia por la
sintaxis simple. Finalmente, Hazif y Tudor (1990) trabajaron un
programa similar al anterior con la diferencia de que el ingles
era lengua extrajera ensenada como asignatura del curriculum a
alumnos de enseftanza secundaria en Pakistan. Su enfoque es
principalmente ccmprobar el grado de similitud en el efecto
conseguido por dos programas de lectura organizados de forma muy
parecida, pero en dos contextos muy diferentes. Los resultados
obtenidos pueden resumirse en los siguiettes tres puntos: en

- 2

BEST COPY UWE



primer lugar ambos estudios presentan una gran mejora en
precision de la expresion escrita. De ello se concluye que un
programa de lecture extensive alimenta y refuerza la competencia
lingUistica adquirida por los sujetos; en segundo lugar, los dos
estudios, aunque alas el segundo, demuestran que un programa de
lectura extensive afecta positivamente la fluidez en la L2 y
tambien la amplitud de la expresion; en tercer lugar, los dos
estudios parecen dar pruebas de que la lectura extensive (como
minimo usando lectures graduadas) aporta a los alumnos un
conjunto de modelos linggisticos de la L2, modelos que
posteriormente pueden ser incorporados en su competencia
lingUistica active. Pero tambien parece evidente que el que y el
comp se derive de esta exposicion a la lengua viene determinado
por la relacion entre el tipo de modelos lingUisticos del
material que se use y el nivel de competencia lingUistica de
dichos alumnos el momento del programa. En el estudio de Leeds
los avances eran tanto en la fluidez como en la correccion,
aunque mayores en este ultimo nivel, y el programa servia sobre
todo para consolidar un nivel de competencia lingUistica ya
existente. Este ultimo estudio presenta avances a los dos
niveles, tanto de fluidez como de correccion, aunque algo mas el
primero, y el programa tenia un efecto de ampliacion de
competencia lingUistica, tanto como de consolidacion.

Hipotesis

Basendonos en las teorias de adquisicion de lenguas extranjeras
(Krashen 1982; Krashen y Terrell, 1983), en las teorias e
investigaciones sobre el aprendizaje de la lectura en lenguas
estranjeras (Carrell, Devine y Eskey, 1988) y en los siguientes
estudios experimentales sobre lectura extensive (Elley y
Manghubai, 1983; Hazif y Tudor, 1989) formulamos las siguientes
hipotesis:

- la aplicacion de un programa de lectura extensive en ingles
dare como resultado una mejora en el nivel de competencia
lingUistica de los alumnos.

- Los alumnos que llevan a cabo el programa de lectura extensive
serail mejores lectores que aquellos alumnos que no participan en
el programa. Es decir, seran capaces de utilizer una serie de
estrategias de lectura que les permitiran leer mas rapid() y
comprender mejor lo que leen.

- Dichos alumnos serer' capaces de transferir las habilidades y
estrategias de lectura adquiridas a otros aspectos del
aprendizaje y, por tanto, adquiriren mas vocabulario y mejoraren
en la comprension auditiva y en la expresiOn escrita.

Tambien se analizan una serie de variables que intervienen
en el proceso de aprendizaje, tales como estilos cognitivos
(dependiente de campo-independiente de campo), utilizacion de las



estrategias de lectura, autoconcepto, capacidad de riesgo,
autoevaluacion y evaluacion del curso y se observe como se
correlacionan con el nivel de competencia lingUistica.

METODO
Sujetos.

Los sujetos de este estudio experimental son alumnos de 1Q de
BUP de los siguientes Institutos de Bachillerato: I.B Narcis
Monturiol (Barcelona), I.B. Joanot Martorell (Esplugues,
Barcelona) y I.B Alexandre Satorres (Mataro, Barcelona).

Los sujetos experimentales son chicos y chicas de 14 a 15 anos.
Los alumnos en su gran mayoria han estudiado ingles en la
EGB durante tres aftos, tres horas por semana.

Durante el curso en el que se llevo a cabo la investigacion los
alumnos recibieron una instruccion formal de ingles de tres horas
semanales y se utilizaron los siguientes libros de texto:
Cambridge English Course 1 en el I.B Alexandre Satorras y Joanot
Martorell y New Generation 1 en el I.B. Narcis Monturiol.

Diseiio experimental.

Existen tres grupos experimentales y tres grupos de control.
Cada grupo consta de 30-40 alumnos. En cada instituto hubo un
grupo experimental y un grupo de control. Tanto los grupos de
control como los grupos experimentales tienen los mismos
profesores y han desarrollado el mismo curriculum en la clase de
ingles. La eleccion de los grupos de control y de los grupos
experimentales se hizo al azar y cada profesor ha impartido clase
a un grupo de control y a un grupo experimental . De este modo,
se intento eliminar el factor sociologic° 7; el factor profesor
que podria modificar los resultados finales de la investigacion.

Tratamiento experimental: Administracion del programa de lectura

El programa de lectura se llev6 a cabo durante el curso escolar
1989-1990 y se extendio por un periodo de nueve meses de octubre
a junio. Durante este periodo los alumnos recibieron una
instruccion formal de tres clases semanales. El programa de
lectura fue presentado como una instruccion adicional, que no
formaba parte especifica del "syllabus" a desarrollar durante el
curso, pero que contribuia a mejorar el aprendizaje. Se hizo
hincapi_: en la motivacion por la lectura y en fomentar el habit°
de lectura por placer. Los alumnos leian individualmente, en
casa, al margen de la clase. Es decir, el programa de lectura era
una actividad complementaria realizada por cada estudiante
individualmente, a su propio ritmo, segun su nivel de competencia
lectora. El numero de libros leidos por los alumnos varia de 10 a
20 libros. Este oscilacion viene determinada por el grado de
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interes y de motivacian de los sujetos. El numero de libros
leidos daria un promedio de 15 horas de lectura por alumno y an°
escolar.

El programa de lectura

El proporcionar al alumno la posibilidad de llevar a cabo un
programa de lectura extensiva graduada es ofrecerle la ocasion
de:

- repasar y afianzar los conocimientos adquiridos en el
aula.

- poder verse motivado debido a su conciencia de progreso.
- it adquiriendo el gusto por la lectura debido a que la

misma es un proceso tanto cognitivo como afectivo.

Con los grupos experimentales se llevo a cabo el programa de
lectura extensiva que consiste en crear una biblioteca de
lecturas graduadas. Los alumnos leyeron un promedio de 12 libros
de lecturas graduadas durante el curso escolar. Dichas lecturas
son apropiadas a su nivel linguistic° y a su edad y los alumnos
eligen libremente los libros que desean.

Tal como senalan Hill (1981), Cecil (1984), Anderson, Higgins y
Wurster (1985) y Rasinski (1988), la motivacion por la lectura,
el que se realice en una atmasfera libre de tension y la
posibilidad de eleccion del alumno de los libros de lectura son
factores primordiales en un programa de lectura extensive. Estos
factores se tuvieron en cuenta al llevar a cabo la implantacion
del programa.

Dado que el objetivo del programa de lectura extensive es
fomentar el habit° de lectura por placer, los alumnos realizaron
la lectura al margen de la clase y la intervenciOn del profesor
fue minima. Los alumnos hacian una ficha al terminar la lectura
del libro. En cliche ficha indican el titulo,e1 autor y la
editorial, hacer un breve resumen del libro en su lengua materna
o an ingles y dan su opinion sobre el interes y la dificultad del
mismo. De este modo, se pretendia crear las condiciones que
favorecen el aprendizaje: que los alumnos leyeran libremente, sin
ser sometidos a una presion exterior y que fomentaran el habit()

de lectura por placer.

Se dedico una clase a familiarizar a los alumnos con el programa
de lectura para acostumbrarles a un sistema de biblioteca de
prestamo y para mostrar a los estudiantes que la lectura
extensiva es una forma de aprendizaje autonomo. Tambien se
dedicaron algunas sasiones para indicar el desarrollo de las
estrategias de lectura, tales como lectura silenciosa,
anticipacion del contenido, utilizacion de los conocimientos
previos y experiencias anteriores para comprender el contenido,
utilizacion del contexto y/o de los dibujos para entender el
significado de una palabra o frase desconocida. Al final de
dichas sesiones se fomento el que los alumnos reflexionaran sobre
la utilizacion de las estrategias de lectura.
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Los libros de lecturas graduadas utilizados pertenecen a las
siguientes editoriales: Oxford Streamline Graded Readers level 1
& 2; Longman Structural readers stage 1 & 2; Heinemann. Graded
English Readers (beginner y elementary); Collins English Library
level 1 & 2. El nivel lexico de dichos libros oscila entre 300 y
600 palabras.

En general, la respuesta de los alumnos al programa de lectura
fue muy positiva, ya que se implicaron en el programa y fueron
capaces de leer de una forma autonoma y por placer. El Onico
"feedback" que recibian por parte del profesor eran comentarios
sobre las fichas de lectura que realizaban periodicamente o
preguntas sobre si les habia gustado o no el libro. Se fomentaba
que los alumnos se recomendaran unos a otros las lecturas.

Los grupos de control no leyeron libros de lecturas graduadas ni
recibieron instruccion formal sobre estrategias de lectura.

Instrumentos.

En el present proyecto se utilizaron los instrumentos que se
especifican a continuacion.

Prueba de nivel.

Como prueba estandarizada de nivel pretest-posttest hemos
utilizado el English Language Skills Assessment, ELSA de forma
abreviada (Doherty y Ilyin 1981).

Se trata de un test de huecos con eleccion multiple
(multiple-choice cloze). Contiene 25 items. Para el pretest hemos
utilizado el nivel "Beginning" y como post-test el
"Intermediate.

El ELSA es un test de comportamiento conocido ya que la
fiabilidad oscila entre 0,80 y 0,84.

Si se desea mas informacion sobre el formato de huecos con
eleccion multiple se puede consulter Picc5 (1989).

Dictado parcial

Se trata de una medida integrativa (Oiler 1979) de comprension
auditiva. Desarrollado inicialmente por Stig Johansson (1973)
el dictado partical ha tenido diversas operativizaciones.

Nuestro dictado parcial contiene treinta items y su contenido
fue extraido de un libro de lectura apropiado al nivel ("The
Singer Not the Song" adaptado por Liz Driscoll y publicado por la
editorial Heinemann en su serie "New Wave Readers"). Los alumnos
escuchan el pasaje tres veces. La primera vez, sin tener los
protocolos a la vista, para crear un cierto contexto. Una vez
oido el texto, los alumnos pueden leer el protocolo y cuentan con



un minuto para leer el texto que ha quedado intacto. Luego los
alumnos escuchan el pasaje dos veces mes, y van rellenando los
espacios en blanco. Despues de oir el pasaje estas dos veces, se
recogen los protocolos. La administracion de este test dura unos
10 minutos.

Gracias a un estudio anterior (Pico, 1988) los autores sabiamos
que un test de este estilo cuenta con una fiabilidad de 0,91 en
terminos de consistencia interna calculada segan el alpha de
Cronbach.

Prueba cloze

La prueba cloze es una pru3ba de tipo integrativo que intenta
medir nivel global de capacidad en una segunda lengua (Oiler,
1979). El texto original fue extraido de una carte publicada en
un libro de lectura de nivel elemental al que los alumnos no
tuvieron acceso. Se trata de Madeleine (Heinemann Elementary
Readers). Hemos utilizado el formato racional eliminando cada
6-10 palabras empezando por la tercera oracion- La prueba
contiene un total de 20 huecos. Tras el ultimo hueco la carta
continua con 6 frases mes. Para la correccion utilizamos el
criterio de que cualquier palabra apropiada era considerada como
correcta.

Prueba de vocabulario

Como prueba de vocabulario se utilizo la prueba Spew. Esta
prueba consiste en que durante un minuto los alumnos escriban el
mayor nUmero de palabras que empiecen con la letra que se les
indica. En nuestro caso utilizamos las letras M y P. La tecnica
se describe en English (1985) y ha sido utilizada por Paimberg
(1987).

Escala de autoevaluacion.

Para averiguar la autoevaluacion del alumno se utilize) una
escala "Se hacer" que elicitaba informacion sobre lo que el
alumno sabe hacer en lo que se refiere a hablar, comprender y
leer. Sabemos por el estudio de Clark (1981) que estas pruebas
cuentan con una fiabilidad que oscila entre 0,89 y 0,95). Para
mes detalles se puede consultar Pico (1989b).

Adminictracion de 1 pruebas.

Durante el curso escolar 1989-1990 se procedio a la recogida de
datos de los grupos experimentales y de control. A principio de
curso, en octubre, los alumnos completaron un cuestionario sobre
habitos de lectura y hicieron un test inicial de nivel de
competencia linguistica (ELSA1).
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A final de curso,
alumnos contestaron
de autoevaluacion,
aprendido durante el

finales de mayo y principio de junio, los
los siguientes cuestionarios: cuestionario
y cuestionario sobre evaluacion de lo
curso.

Asimismo, en el mes de junio los alumnos realizaron la siguiente
bateria de tests: test de competencia linguistica (ELSA2), prueba
cloze, test de dictado parcial y test de vocabulario.

Estas pruebas realizadas en el mes de junio fueron administradas
como examen final, dado que coincidieron con el final de curso.
Hay que sefialar que antes de la realizacion de las pruebas, tanto -

los alumnos del grupo experimental como del grupo de control
revisaron los contenidos del syllabus estudiado durante el curso.

Resultados y discusion

Como se puede apreciar en la Tabla 1 la mayoria de valores de la
T de Student no son significativos. La diferencia entre los
grupos experimental y control, a grandes rasgos, no es
significativa. Solo el grupo del IB Joanot Martorell preuenta
unas diferencias significativas entre el grupo experimental y
control en las pruebas de "Cloze" y "Vocabulario". El tratamiento
ha sido efectivo para el grupo experimental de este centro en lo
que respecta a la mejora en el vocabulario. No obstante, todas
las demas pruebas para determinar la diferencia significativa
entre los grupos no resulta significativa.

Nuestros resultados esten en la linea de los obtenidos por
Beniko Mason (1987, 1988) que diseno un programa de lectura
extensiva con "readers" de nivel 1000 a 1600 palabras. Sus
resultados tampouo fueron muy alentadores. El grupo experimental,
que ley() unas 2000 paginas, no consiguio un nivel superior al
grupo de control.

Los resultados obtenidos en nuestro estudio pueden interpretarse
de distintas maneras:

(1) La hipotesis del input de Krashen no es acertada. La
hipotesis fundamental del trabajo no ha sido confirmada: leer
rads, no lleva aparejado una mayor consecucion de nivel en una
lengua extranjera. Estos resuitados, sorprendentes para los
mismos investigadores, apuntan hacia un mayor refinamiento de las
hipotesis.

(2) Una posibilidad que permite mantener la hipotesis del input
estriba en afirmar que quizes el tratamiento no ha ofrecido
sufienciente input. Si comparamos nuestro estudio con el de Hafiz
y Tudor (1990) realizado en Pakistan advertimos que el !lamer° de
horas dedicado a la lectura fue de 90 horas mientras que nuestros
alumnos solo leyeron por terrain° medio unas 15 horas. Ademes, en
el estudio paquistani la lectura se realizaba durante horas de
clase adicionales. En nuestro estudio los alumnos leian en sus
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hogares fuera de horas de clase, sin modificar el numero de horas
semanales dedicadas a la ensenanza del incles. Nuestro estudio
trataba de mantener las condiciones normales de la ensenanza
secundaria estatal en Espana.

(3) Otra posibilidad puede ser el que el numero de libros leidos
no haya sido suficiente. Los alumnos tienen que leer mas para
poder apreciarse diferencias significativas. Uri libro cada dos
semanas, mas o menos, no permite que el progeso del alumno sea
significativo.

Con nuestro planteamiento pretendiamos que leyeran sin tension y
por placer, intentando favorecer el que desarrollaran el habito
de la lectura individual y autanoma. Por esta razon no creimos
conveniente prefijar de antemano en numero de libros a leer o
forzarles a leer alas.

(4) Tambien cabe la posibilidad de que libros no sean adecuados.
Pueden ser inadecuados por el hecho de que el input que reciben
los alumnos en estos libros de primer nivel es muy reducido. Como
termino medio los libros tienen unas 15 paginas.

Puede tambien que la dificultad de los libros de lectura no sea
la adecuada. Ciertos librcs de lectura pueden presentar unos
niveles de vocabulario y estructuras gramaticales muy sencillos.
No proporcionan lo que Krashen denomina el "i + 1". Quizas los
alumnos tienen que leer un poco por encima de su nivel actual de
competencia. La lectura tendria que costarles algo mas de
trabajo.

(5) El tipo control de la lectura puede tambien haber causado
estos resultados. Recordemos que los alumnos tenian un
seguimiento por parte del profesor pero no realizaban ningun tipo
de prueba formal sobre las lecturas. Ouizas para los adolescentes
el incentivo de la nota sea un estimulo para toda una serie de
trabajos, incluidos el esfuerzo que supone 11 lectura extensive.

(6) Otra posibilidad puede ser que el efecto se aprecie mas a
largo plazo; con ello nos encontrariamos con un efecto retardado.
Una posible explicacion seria que con la lectura extensiva se
ofrece la posibilidad de formar un habit° que a la larga, en
muchos casos, permitira leer lecturas no graduadas.

(7) Por ultimo, puede que las pruebas que hemos utilizado no
sean lo suficientemente sensibles para captar las diferencias
significativas que realmente existen entre los grupos. Este por
ver si con otras pruebas los resultados hubieran sido distintos.

Con todo ello se aprecia la necesidad de replicar, mej_rar y
disenar trabajos experimentales en lectura extensiva asi como
afinar las hipotesis de trabajo. Creemos que la contrastacion
empirica se ha demostrado muy efectiva en otros campos del
conocimiento y en nuestro campo tambien permitira discernir el
grano de, la paja.



NOTAS

(*) Este estudio ha contado con el apoyo del Institut de Ciencies
de l'Educacia de la Universitat de Barcelona.
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Tabla 1

== = = = == === -......=============

IB Narcis Monturiol Valor t SignificaciOn

ELSA2 -0.63 n.s.
Cloze 1.4 n.s.
PD-Trio -1.11 n.s.
Vocabulario 0.46 n.s.
Autoevaluacion -0.46 n.s.

IB Joanot Martorell

ELSA2 1.86
Cloze -2.69
PD-Trio -1.66
Vocabulario 7.88
Autoevaluacion 0.16

IB Alexandre Satorras

n.s.
*

n.s.
*

n.s.

ELSA2 -0.58 n.s.
Cloze -1.68 n.s.
PD-Trio -1.15 n.s.
Vocabulario 1.98 n.s.

* = significativo
n.s. = no significativo
nivel alpha = 0.05
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