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Cornprenriirln Lector* en Lengua üxtrnniern
lenguas ex{ran}eras es siempre válicl*, pür r*rz,ü!le$ ¡;u!tur*lt¡*, s*ciales,
de un pr$c{sso txuy
{ur¡nativ¿s. utilitarias" instrumentalcrs} ets' fir tram, sin embargc
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largc y trabEosa.
l,as pr*cesos ¿Je enseñ"atua'aprendizaje en lengua extranjrra tradícionalrnente
clral y
involucran cuatr$ habitidades: producción oral' pradgccíÓn escrita, compreasién
sn una lengua
cnnrprensién es*rita, tr"lientras qu* la ens*ña¡x¿¿¡ de carnprensiÓ¡r lect*ra
y
extraqiera en la *niversiclad son trt.rso$ focalii¿ados cn la l*ngua escrita *ras
*speciticam*ntü *n la compr*nsión de la misma'
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en
lntnxJucir a los esru<Jiantes en la lectura de textos de su cernpu de Estudiü.
lcttgua extranjera.
l.ecr :extcs de r*vislas internacionales y pericsistic*s an¡:liitand* las
nupectc* tbnnal*s general*s y los pro6ria*
y los
Lcer textos académics* analirsndo lns aspectCIs fomrales generales

propios
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Prtx"tttlvEr l*r:tura alralitlc¿'

Ilroveer los instrnmentos ccgnilivos nscesario* p*ra realizar un estudio
frn¡al del texto.
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PROGRAMAS VATIDADOS

Fundamenteción
Cuando se aborda el estudio del inglés en un contexto como el nuestro -estudiantes
universitarios hispanohablantes- es muy conveniente comenzar por cursos de
comprensión lectora en inglés, por los resultados en tiempos razonablemente cortos.
Esto se debe a que se trata de estudiantes que si bien son aún muy jóvenes, ya tienen
una historia de escolarización (lo que implica como dicen muchos autores un
"'r!rlr'üsltrnirllto't p()r la lengua escrita) de al menos l2 años.
l:s ¡ror cllo que el trabajo con la tengua escrita (inglés en este caso)
es muy adecuado, y

a su vez colabora en la maduración de la lengua
materna escrita (espariol en este caso)

en los estudiantes.
En el caso del inglés lo ideal es trabajar dos años con lectura y
luego pasar a incluir las
otras habilidades (aunque en cierta medida siempre están presentes).
Este plazo depende
de la lengua ya que algunas lenguas resultan más ..transparentes,,
que otras para los
hispanohablantes' Ese grado de transparencia depende de la
distancia lingüística entre la
escritura de la lengua extranjera y, en nuestro caso, el español.
De esta maner4 la
distancia con lenguas como el guaraní, er chino o el vasco,
hace que los plazos de
trabajo con textos en esas lenguas sean más largos. Sin
embargo la lectura en lenguas
!lrlrlrlr]cc para los hispanohablantes es más transparente, y
los plazos se acortan. El
ingltrs cstá en un estadio intermedio, pues si bien se trata
de una lengua de la familia
indoeuropea, es germánica y no latina.

Metodologír
El curso propendeni a indagar sobre er proceso propio de ta lectura.
se intenta
concientizar sobre los procesos de comprensión e interpretación.
Se procurará mane.iar ta pÉctica de la lectura desde
una

"filosofia de la lengua escrita,,
desde la que se vea la escritura no sólo como una forma de
registro sino también como
una forma de categorización, estructuración y argumentación.

llibliografía
Dcbido ¿l qr¡e se trata de un curso de lectura en el que
lo importante es la habilidad y no
el contenido, la bibliografia se confeccionará con cada grupo,
de acuerdo a sus
necesidades e intereses.

Algunos materiales propuestos

ser¿in:

-

Revistas:

-

Time
Newsweek
The Economist.
Artículos académicos en general.

Diarios
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