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 INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación ha sido desarrollado en la Universidad del Valle, 

sede Meléndez, en la ciudad de Cali, Colombia. El propósito de esta investigación 

fue diseñar una secuencia de actividades que ayudaran a mejorar la comprensión 

de lectura en estudiantes de pregrado del programa de Medicina y Cirugía de la 

universidad del Valle. Este estudio surge a partir de la necesidad que existe entre 

los estudiantes de esta área de acceder a información referente a su disciplina en 

inglés, pero no cuentan con los conocimientos necesarios para entender diferentes 

tipos de textos en inglés. 

Este trabajo investigativo se enmarca dentro del enfoque cualitativo, 

específicamente dentro de la investigación-acción. Aquí se describe un problema 

que se hace general en el contexto universitario y es el acceso a la información en 

lengua extranjera. Siendo la lengua extranjera un vehículo para acceder a la 

información y a partir de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes 

para comprender diferentes tipos de textos en inglés; se ha desarrollado una 

secuencia didáctica en la que se proponen estrategias de lectura que resultan 

útiles a la hora de enfrentarse a textos de diversas categorías ayudando al 

estudiante a comprender lo que lee de manera rápida y apropiada.   

En el marco teórico de esta investigación, se tuvieron en cuenta cuatro conceptos 

importantes que se manifiestan dentro del aula de clase de lectura de textos 
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académicos en inglés. Estos conceptos son, ESP/EAP–  English for Specific 

Purposes and Academic Purposes, Motivación, Comprensión Lectura y Task 

Based Learning.  Teniendo en cuenta la relación directa que hay entre estos 

conceptos y el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de una 

disciplina específica como lo es la medicina se desarrolló este estudio en el que se 

muestra que no es necesario ser bilingüe, usar mucho el diccionario o traducir de 

manera literal los textos en inglés para comprender su contenido y dar cuenta de 

lo leído.  
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 1. Problema de Investigación 

 

 

En el contexto actual, la sociedad se ha convertido en un mundo globalizado 

donde todos queremos participar y tener las herramientas para entender un 

entorno más allá del que nos rodea localmente. Es indudable que la participación 

activa en una comunidad no sólo nos permite adquirir nuevo conocimiento sino 

también compartir nuestras experiencias con los demás creando un círculo en el 

que crecemos de manera pareja en la interacción con el otro. Gracias a los medios 

de comunicación y las tecnologías de la información, las puertas se han abierto 

para que todos podamos ser parte de este mundo globalizado. Sin embargo, es de 

vital importancia la formación de individuos, estudiantes y ciudadanos críticos que 

sean capaces de leer y procesar la información de manera útil, seleccionando las 

fuentes de acceso al conocimiento adecuadas que proveen las redes de 

información.  

Nos encontramos en una sociedad que está siendo educada por los intereses del 

gobierno y los medios de comunicación, una sociedad que demuestra dificultad 

para leer el mundo de manera crítica y entre líneas, y es aquí donde el papel del 

maestro es de gran valor para la formación de profesionales competentes que, 

desde su campo, contribuyan al mejoramiento de la sociedad. Aprender a leer el 

mundo, o por lo menos aprender a leer el mundo en el que nos formamos se ha 

convertido en un motivo para abordar mi problema de investigación.  
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La misión de la Universidad del Valle incluye la formación de profesionales 

competentes con la capacidad de contribuir al desarrollo de la comunidad, sin 

embargo, como pasa en muchos otros países del mundo y como lo plantea 

Donaldo Macedo (1993) “ignorando las políticas de educación, y las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje, ayudamos a mantener el dominio ideológico y los 

mecanismos que producen pensadores no-críticos, (lo que él llama 

―semialfabetas‖)” (pp. 31) los estudiantes universitarios se ven limitados en el 

acceso a la información por el desconocimiento de una lengua extranjera. Es por 

la razón anterior que he diseñado una secuencia didáctica para mejorar la 

comprensión de lectura en estudiantes del programa de Medicina y Cirugía, 

promoviendo así el aprendizaje de la lengua extranjera y el acceso al 

conocimiento científico en el idioma inglés a través de textos académicos 

trabajados en los cursos de Inglés con Propósitos Específicos (English for Specific 

Purposes - ESP) de la Universidad del Valle.  

Con el fin de contribuir a la formación de profesionales capaces de leer e 

interpretar textos en inglés relacionados con su profesión he identificado los 

siguientes interrogantes de investigación: 

 ¿Cómo perciben y valoran los estudiantes de Medicina y Cirugía  el 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera en su formación profesional? 

 ¿Cuál sería el enfoque y la metodología apropiada para el desarrollo de la 

comprensión de lectura en la formación de profesionales del área de la 

medicina? 
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 ¿Qué tan efectiva podría ser la implementación de una secuencia didáctica 

que trabaje diferentes estrategias de lectura para el mejoramiento de la 

comprensión de lectura en lengua extranjera?  

Partiendo de los interrogantes mencionados se plantearon los objetivos de este 

trabajo de investigación.  
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 2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Diseñar, implementar y evaluar una secuencia didáctica para mejorar la 

comprensión de lectura en un curso de ESP del área de Medicina y Cirugía de la 

Universidad del Valle.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar las percepciones que tienen los estudiantes de Medicina y 

Cirugía de un grupo de Lectura de Textos Académicos en Inglés I sobre el 

aprendizaje de la lengua extranjera en su formación profesional.  

 

- Diseñar una secuencia de actividades para el mejoramiento de la 

comprensión de lectura, utilizando un enfoque que responda a la 

enseñanza de la lengua para propósitos académicos.  

 

- Evaluar los resultados de las actividades diseñadas para el mejoramiento 

de la comprensión de lectura en estudiantes de Medicina y Cirugía de la 

Universidad del Valle. 
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 3. Justificación 

 

 

En la Universidad del Valle, la Licenciatura en Lenguas Extranjeras nos lleva, a 

través de un contexto multidisciplinar, a estudiar diferentes ramas de las ciencias 

del lenguaje. De esta manera podemos enfocarnos en un área del conocimiento 

de las lenguas, como la lingüística aplicada, la literatura, traducción o el área de 

ESP (English for Specific Purposes) entre otras, que nos permiten profundizar en 

el área de la investigación para ampliar el saber y contribuir al desarrollo y la 

evolución de la competencia en esta ciencia.  

Este trabajo está enfocado en el diseño e implementación de actividades para la 

enseñanza del inglés en un curso de inglés con propósitos específicos, utilizando 

como punto de partida temas propios de disciplinas especializadas. Considero 

valioso el hecho de que estudiantes y personas particulares interesadas en 

cualquier disciplina tengan acceso al conocimiento que se encuentra en otra 

lengua.  

Inicialmente el trabajo beneficia a estudiantes de la Universidad del Valle, sin 

embargo el objetivo es que pueda ser adaptado a cualquier estudiante que esté 

interesado en aprender diferentes estrategias de comprensión de textos 

académicos en inglés relacionados con una disciplina específica.  
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Por otra parte, también beneficia a los profesores en términos metodológicos ya 

que se proponen actividades específicas que facilitan la comprensión de lectura en 

lengua extranjera.  

A nivel personal, este trabajo llena mis expectativas como docente de inglés ya 

que no solamente contribuye a la formación académica básica de los estudiantes, 

sino también a la formación como profesionales que participan de manera activa 

en la sociedad adquiriendo y produciendo nuevas maneras de acceso al 

conocimiento en una  lengua extranjera (inglés) y sobre una disciplina específica.  
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 4. Antecedentes 

 

 

En el siguiente apartado se presentan los antecedentes locales, nacionales e 

internacionales que se consideraron importantes para la elaboración de este 

trabajo. Los antecedentes que se presentan a continuación fueron tomados de 

diferentes investigaciones que se enmarcan dentro del enfoque de enseñanza con 

propósitos específicos; estos trabajos de investigación se acercan al problema de 

investigación que se presenta en este documento.    

 

 

4.1. Antecedentes Locales 

 

Enseñanza de Inglés para Objetivos Específicos a Estudiantes de Media 

Vocacional de la Modalidad de Electricidad y Electrónica en una Institución de 

enseñanza Media.  

Benavidez (2004), diseñó una propuesta pedagógica de actividades de lectura 

para estudiantes de grado 11 de la modalidad Electricidad y Electrónica en el 

colegio INEM Jorge Isaacs de la ciudad de Cali. El objetivo principal de la 

propuesta pedagógica consistió en motivar a los estudiantes en el aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera por medio de textos que tuvieran relación con su 

proceso de formación.  
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Según el investigador la enseñanza de inglés en los colegios públicos de Cali, en 

especial para grados superiores, está enfocada a la revisión de la información 

enseñada durante todo el bachillerato. Además de esta situación, se presentan 

inconvenientes para un aprendizaje apropiado tales como la baja intensidad 

horaria o la falta de interés por parte de los alumnos debido a que los temas 

dictados en el aula de inglés no son apropiados o no responden a los gustos e 

intereses de los estudiantes.  

Este trabajo se realizó enmarcado en la modalidad de ESP presentada por Tom 

Hutchinson y Alan Waters, lo que sirvió para darle la perspectiva teórica y 

metodológica.  

El trabajo se llevó a cabo en dos etapas; durante la primera se desarrolló la 

exploración de campo y familiarización con el contexto investigativo por parte del 

autor, en esta etapa se realizó la presentación de la propuesta a las autoridades 

de la institución  y se indagó sobre el proceso de enseñanza de inglés en el curso 

específico que se observaba. Se entrevistaron los profesores de inglés, el director 

de grupo,  el profesor de la asignatura Electricidad y Electrónica y la bibliotecaria 

para revisar si se encontraba dentro de la institución material específico sobre la 

modalidad en inglés. La segunda etapa consistió en el diseño y la implementación 

de una propuesta pedagógica con materiales de lectura y evaluaciones para ver el 

proceso de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de contenidos en inglés 

relacionados con su enfoque académico.  La falta de material en lengua extranjera 
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para propósitos específicos fue una prueba de la necesidad de crear una 

propuesta de ESP para este caso.  

Una de las limitaciones que se encontraron durante el proceso de creación de la 

propuesta fue que se dio por terminado el año escolar debido y se tuvo que 

cambiar de grupo; en el siguiente curso se encontraron factores limitantes como la 

falta de interés y motivación por parte de los estudiantes y la baja intensidad 

horaria, sin embargo la propuesta se llevó a cabo.  

La propuesta final podría utilizarse como módulo intensivo de trabajo o como 

complemento a un curso más convencional de inglés general.  A nivel del grupo 

observado, el nivel de aprendizaje y motivación incrementó notablemente ya que 

el proyecto se relacionaba más con la vocación de los estudiantes. 

 

Developing Reading Comprehension Skills in a Technical Secondary School, an 

ESP Approach.  

Tejada (2006), realizó un proyecto en la ciudad de Cali, en un colegio privado, 

específicamente con grupos de grado 9º para entregar una propuesta de ESP 

destinada a desarrollar las habilidades de comprensión de lectura en estudiantes 

de un colegio con énfasis en formación técnica.  

Para diseñar esta propuesta se tomaron dos grupos colaboradores de 9º grado ya 

que en los dos siguientes grados de formación académica continuarían con una 

formación especializada; también, porque estos dos grupos que se supone debían 
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estar en el mismo nivel de formación con respecto a la lengua extranjera, darían 

más información para el análisis de las actividades de lectura a implementar.  

En esta oportunidad esta institución le dio prioridad al aprendizaje de la lengua 

extranjera y se incrementó la intensidad horaria a seis horas semanales incluidas 

horas de trabajo en el laboratorio de idiomas, lo cual propició un mejor desempeño 

por parte de los estudiantes.  

Este proyecto de propuestas de lecturas y de desarrollo de estrategias de 

comprensión se realizó siguiendo los lineamientos de ESP y arrojó resultados 

satisfactorios. Aunque la motivación para el aprendizaje de inglés sigue siendo un 

factor limitante en el aprendizaje como tal, el proyecto realizado por Tejada arrojó 

avances en el desarrollo de las habilidades de lectura de los alumnos y también 

permitió centrar la atención en los intereses de los estudiantes respecto a temas 

específicos para así enseñar diferentes contenidos en lengua extranjera.  

 

Diseño de una Secuencia Didáctica para la Escritura de Textos Expositivos en un 

Curso de Lectura de Textos Académicos en Inglés para el Ambiente Virtual 

Lingweb.   

La investigación de Valdiri (2010), consistió en el diseño, implementación y 

evaluación de una secuencia didáctica. Ésta iba destinada al mejoramiento de las 

habilidades de escritura de textos académicos expositivos en inglés como lengua 

extranjera con estudiantes de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle – 
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Cali. Se puso a prueba la secuencia didáctica en la plataforma LINGWEB, de la 

Escuela de Ciencias del Lenguaje, que se usa como herramienta informática para 

el desarrollo de las habilidades básicas en el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. 

 El estudio se llevó a cabo como una investigación – acción. Dentro de este 

principio metodológico se planteó una propuesta de observación, intervención y 

modificación del proceso, así como una reflexión. 28 estudiantes de Medicina 

participaron en esta investigación. El papel de la profesora titular fue muy 

importante ya que gracias a ella se permitió el ingreso al aula de clase y colaboró 

como formadora y orientadora para la investigadora.  

Durante la elaboración del estudio se encontraron algunas dificultades como la 

falta de salas de sistemas o la poca intensidad horaria de la clase de inglés. Sin 

embargo; los resultados del estudio fueron positivos ya que al realizar la 

comparación de los trabajos iniciales con los trabajos finales se puso en evidencia 

que los estudiantes mejoraron notablemente la producción de textos escritos tanto 

en la forma como en el contenido.  
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4.2. Antecedentes Nacionales 

 

 

An English Syllabus with Emphasis on Chemestry: A Proposal for 10th Graders of 

A Public School in Colombia.  

López (2009), llevó a cabo una Investigación Acción con el objetivo de organizar e 

implementar un plan de estudios de inglés con énfasis en química, en el cual se 

tomaron en cuenta las teorías de inglés para propósitos específicos (ESP) y 

pensamiento creativo. Esta investigación-acción se llevó a cabo con alrededor de 

48 estudiantes de grado 10º, entre los 15 y 16 años de edad,  de una institución 

pública localizada en el municipio de Soacha – Cundinamarca, Colombia. La 

investigadora decidió realizar una investigación-acción ya que como ella misma lo 

menciona en su trabajo; Burns (1999) propone tres características específicas 

para este enfoque: a.) es realizado por un profesor en servicio, b.) es colaborativo 

porque involucra miembros actores de la comunidad y c.) Busca un  cambio social. 

Uno de los propósitos era ayudar a los estudiantes de esta institución en su 

formación académica relacionada con el campo de desarrollo que ellos mismos 

escogieron para tener una formación técnica. Para el proceso de recolección de 

datos se emplearon un cuestionario para los estudiantes, entrevistas grabadas a 

los docentes y un diario de campo de la docente investigadora. 

Después de un año de estudio e investigación se concluyó que la asignatura de 

inglés necesitaba reorganizarse teniendo en cuenta las necesidades e intereses 
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de los estudiantes mediante la integración de las cuatro habilidades del lenguaje 

para que el proceso de aprendizaje del inglés sea más significativo para los 

alumnos.  

 

Reading Strategies to Develop Higher Thinking Skills for Reading Comprehension.  

Echeverri & McNulty (2009), realizaron una investigación-acción que examinó la 

compresión de lectura en lengua extranjera de estudiantes de grado 8º de un 

colegio público del municipio de Envigado – Antioquia, Colombia. El objetivo de 

esta investigación-acción era mejorar las estrategias de lectura en inglés utilizadas 

por los alumnos de dicha institución. Los participantes fueron 30 estudiantes entre 

los 13 y 15 años de edad, una profesora cooperadora, un asesor y las 

investigadoras. El grupo de estudiantes fue dividido en tres subgrupos de 10 

personas cada uno, que se clasificaron por su rendimiento en cuanto a la 

compresión de lectura en niveles, alto, medio y bajo de acuerdo a como lo 

propone Creswell (1998, en ídem, 2009) en ―variaciones máximas y casos típicos 

de muestras de técnicas cualitativas‖. Los datos se recolectaron por medio de un 

diario de campo llevado por las investigadoras, encuestas a los estudiantes, 

encuestas a los alumnos, registros de actividades de lectura de los alumnos y 

registros de actividades de comprensión.  

Los resultados de esta investigación-acción mostraron que los participantes 

consideraron que las estrategias y una actividad de lectura interactiva permitieron 

mejorar la comprensión lectora. La mayoría de los estudiantes usaron el inglés 
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para responder a preguntas de conocimiento, comprensión y un buen número de 

preguntas de aplicación.  

 

Caracterización de las Prácticas Evaluativas en Lengua Extranjera. 

Ríos & González (2010), publicaron un artículo en la revista Lenguaje de la 

Universidad del Valle sobre la caracterización de las prácticas evaluativas en 

lengua extranjera. El tema de la investigación fue la evaluación de las lenguas 

extranjeras en la Universidad de Caldas, más precisamente en el programa de 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la misma Universidad; esta investigación se 

realizó con el fin de descubrir los roles de profesores y estudiantes en cuanto al 

diseño, implementación, evaluación y desarrollo de estrategias de aprendizaje, así 

como los factores que intervienen en el desempeño de los estudiantes debido al 

elevado índice de reprobación de los estudiantes durante los primeros semestres 

de la carrera.  

Esta investigación fue un estudio de tipo descriptivo, cualitativo e interpretativo que 

les ofreció a los investigadores la posibilidad de referir detalladamente quehaceres 

pedagógicos inmersos en un contexto específico y las experiencias de los 

participantes. La metodología utilizada por los investigadores involucró el uso de 

entrevistas y encuestas a estudiantes, profesores y personal directivo, análisis de 

documentación institucional, la recolección de material evaluativo y el análisis del 

mismo proceso de evaluación en el programa de Lenguas Modernas.   
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Los resultados de la investigación llevaron a concluir que las prácticas evaluativas 

en la Licenciatura son heterogéneas debido a la subjetividad de las concepciones 

que se tienen sobre la evaluación dependiendo de cada profesor y de su 

experiencia en el campo de la educación y a lo largo de su vida.   

Este estudio fue relevante para esta investigación ya que aporta conocimiento 

acerca de los diferentes procesos de evaluación que se pudieron tener en cuenta 

para analizar y valorar la secuencia de actividades diseñada.  

 

 

4.3. Antecedentes Internacionales 

 

 

Análisis de Necesidades para el Aula  de Lengua Inglesa en Filología Inglesa: Un 

Estudio de Caso.  

Moreno (1999) realizó un estudio sobre las necesidades para el aula de lengua 

inglesa en el programa de Licenciatura en Filología inglesa de la Universidad de 

León - España. De acuerdo con la experiencia del autor de este trabajo, los 

contenidos y materiales existentes en el mercado están dirigidos al alumnado  en 

general; por lo tanto se deben de analizar las necesidades e intereses de los 

alumnos de este programa para así pasar al diseño de un currículo adecuado al 

contexto de dicha carrera. Aunque es difícil diseñar un currículo diferente y de 
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acuerdo a las necesidades de cada grupo, se considera conveniente realizar el 

análisis porque se supone que adecuar el currículo a la mayor parte de los 

alumnos redundará en un mayor interés de éstos por la asignatura, potenciando la 

motivación intrínseca y extrínseca, que han demostrado ser factores efectivos y de 

suma importancia en el aprendizaje (Gardner & Lambert 1972).  

Para la recolección de datos se realizaron encuestas a los alumnos, encuestas a 

los profesores y análisis de documentos como programas de otras asignaturas de 

la carrera. El cuestionario fue diligenciado por un total de 103 alumnos repartidos 

en grupos de Lengua inglesa II, III y IV. Estos datos se analizaron con técnicas de 

estadística descriptiva básica (análisis de frecuencia). Los resultados de este 

análisis que tuvo continuidad durante el año de 1999, llevaron a concluir que hay 

un factor intrínseco alto, es decir, la carrera es apetecible para los alumnos, en su 

gran mayoría mujeres, y hay factores extrínsecos que motivan a la elección de 

esta carrera como el deseo de obtener ingresos como profesional bilingüe, ya sea 

en el área de la educación, intérprete o como traductor. En relación con las 

necesidades de los alumnos, se observó que es importante implementar en los 

currículos contenidos con enfoques más comunicativos y tareas para promover el 

trabajo autónomo de los estudiantes.  

Esta investigación fue pertinente para este trabajo ya que sirvió para tener en 

cuenta algunos factores como la motivación, que juega un papel importante en el 

desempeño de los alumnos y en su actitud frente a los contenidos que se 

presentan en los cursos de inglés con propósitos específicos.  
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Los anteriores antecedentes hacen referencia a diferentes estudios e 

investigaciones que aportan y enriquecen la investigación actual siendo una guía 

sobre la elaboración de investigaciones relacionadas con el diseño, la 

implementación y la evaluación de unidades didácticas para el mejoramiento o 

aprendizaje de una lengua extranjera. Los aportes de estos antecedentes hacen 

parte del campo no sólo de la investigación acción sino también de diferentes 

metodologías usadas, tipos de investigación, herramientas de recolección de 

datos, análisis de la información y los procesos de evaluación.  

El aporte a este proyecto en particular está relacionado con la experiencia que 

tuvieron los investigadores para hacer cada una de las diferentes propuestas. La 

metodología que implementaron era muy importante y se tuvo en cuenta para 

superar inconvenientes durante la investigación. Estas propuestas y diseños de 

actividades presentadas también contribuyen a mi experiencia como investigador y 

se convierten en una guía para encaminar futuros procesos de investigación. 
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5. Marco Teórico 

 

 

A continuación se presentará el marco teórico basado en la literatura que sirvió de 

guía para este trabajo investigativo. Los conceptos que aquí se mencionan fueron 

fundamentales para enfocar la investigación dándole coherencia de acuerdo con el 

contexto en el que se presenta. 

 

 

5.1 English for Specific Purposes (ESP) 

 

 

En el diseño, la implementación y la evaluación de material didáctico para el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras, es necesario identificar el desempeño 

lingüístico y comunicativo de los estudiantes a través de múltiples estrategias que 

nos permitan hacer una evaluación confiable de la efectividad de las diferentes 

propuestas pedagógicas. También es de vital importancia tener en cuenta los 

antecedentes teóricos en los cuales el investigador se apoyó para realizar el 

proceso investigativo. En éste marco teórico se hará un repaso a la historia y 

desarrollo del enfoque de ESP (English for Specific Purposes), y EAP (English for 

Academic Purposes) - en adelante ESP, EAP, y también se tendrán en cuenta 
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otros referentes teóricos que fueron parte esencial en el desarrollo de la 

investigación.  

Es necesario resaltar que esta investigación está encaminada a realizar una 

propuesta metodológica con el objetivo de procurar el mejoramiento de la 

comprensión de lectura en estudiantes de pregrado de Medicina y Cirugía, por lo 

tanto los cursos que se desarrollan en la Universidad del Valle están definidos 

dentro del enfoque de EAP ó en español, Inglés con Propósitos Académicos, que 

se encuentra subcategorizado dentro del área de ESP. 

El desarrollo de ESP como enfoque metodológico o como movimiento se remonta 

a los años 60, aunque algunos lo ubican en la historia junto al imperio Griego y 

Romano. Después de la Segunda guerra mundial, el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera comenzó a ser justificado debido a la expansión de los 

mercados científicos, tecnológicos y económicos. Sin embargo, es después de la 

crisis del petróleo de los años 70 que la necesidad de la interacción intercultural se 

hizo urgente y fue la lengua inglesa la que se prestó con mayor facilidad para 

dicha interacción.   

El desarrollo de ESP se ha logrado a través de diferentes etapas que se 

mencionarán más adelante, pero primero es necesario presentar la definición de 

ESP que dan diferentes autores presentados por Dudley-Evans & M.St. John, 

1998 (pp. 2-11)  

Ellos citan a Huntchinson and Waters (1987) quienes definen ESP como un 

enfoque más que como un producto final. Este enfoque involucra a los aprendices, 



32 

 

al contexto educativo y el lenguaje que se requiere, es decir  las necesidades de 

los estudiantes. Esta última característica de ESP es la más importante del 

enfoque, ya que dependiendo de las necesidades de los alumnos se hace la 

diferencia en la creación de currículos entre las clases de inglés general y las 

clases con propósitos específicos.  

Otro de los autores citados es Peter Strevens (1988) quien define ESP como un 

enfoque que tiene diferentes características, unas absolutas y otras variables 

dependiendo de diferentes factores. Entre las características más específicas, el 

autor propone que los cursos de ESP están diseñados para satisfacer 

necesidades específicas de los alumnos, están relacionados con una disciplina en 

particular o una ocupación específica y hace énfasis en el uso apropiado del 

lenguaje teniendo en cuenta aspectos sintácticos, lingüísticos, semánticos y el 

área de análisis del discurso. Entre las características variables, tenemos por un 

lado que, los cursos de ESP, pueden estar restringidos a una habilidad del 

lenguaje específica haciendo énfasis en las habilidades receptivas como 

―Reading‖. Por otro lado, los cursos de ESP no tienen una metodología específica 

para ser enseñados así que se pueden adoptar distintas metodologías de 

diferentes enfoques según el propósito específico.  

El último autor citado es Robinson (1991) quien define los cursos de ESP como 

cursos enfocados en objetivos específicos que se desarrollan partiendo de un 

análisis exhaustivo de necesidades de los alumnos. Los cursos de ESP para 

Robinson tienen como característica primordial que estos se enmarcan en un 
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periodo de tiempo específico, muy corto, donde los objetivos deben ser 

alcanzados satisfactoriamente; según el mismo autor, estos cursos deben ser 

diseñados exclusivamente para adultos y deben ser cursos homogéneos en los 

que todos los estudiantes hagan parte de una misma disciplina.  

Partiendo de estas definiciones podemos afirmar que ESP es un enfoque 

comunicativo en el cual se puede usar una disciplina específica como vehículo 

para la enseñanza de la lengua extranjera, es decir, los cursos de inglés con 

propósitos específicos no son cursos de alguna disciplina en particular dictados en 

inglés. Esta diferenciación nos lleva a señalar que en los cursos de ESP el 

profesor tiene un papel de mediador entre el alumno, su conocimiento previo y la 

lengua ya que en estos cursos no se marca una jerarquía específica porque los 

alumnos poseen el conocimiento disciplinario en el que el profesor se apoya para 

enseñar la lengua extranjera.  

Con relación a las etapas de evolución de ESP, éstas se pueden ver 

cronológicamente con la aparición de diferentes propuestas de enseñanza del 

inglés dependiendo de las necesidades de los alumnos. Estas etapas son 

descritas en la literatura por Dudley-Evans & M.St. John (1998), como se describe 

a continuación.  

La primera etapa que se define en la literatura es en los años 60 y se describe 

como análisis de los registros, en la cual toma importancia el discurso científico y 

se establece la diferencia entre los registros de habla científicos, tecnológicos o 

especializados en alguna disciplina, pero al mismo tiempo se hace énfasis en el 
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análisis de la gramática, como el uso de las voces pasivas, los condicionales y los 

modales. 

En los años 70 se desarrolla la segunda etapa que toma en cuenta el análisis del 

discurso, es la etapa del análisis retórico y discursivo en la que la lengua es vista 

como parte de un todo y no se fragmenta con el uso de la gramática. Lo 

importante en este caso, es que a partir del uso de las oraciones se produzca 

significado, se hace la relación entre la lengua, su uso y la forma.  

La tercera etapa describe el análisis de las necesidades como proceso 

fundamental para la elaboración de los objetivos y la implementación de los 

materiales. Las necesidades relacionadas con la lengua a aprender, el nivel del 

aprendiz con respecto a la lengua extranjera y las necesidades relacionadas con 

la disciplina específica.  

La cuarta etapa del desarrollo de ESP está relacionada con las habilidades del 

lenguaje y las estrategias de aprendizaje de la lengua. En esta etapa el alumno 

deja de ser un aprendiz de la lengua para convertirse en un usuario de la misma. 

Las anteriores etapas se han desarrollado desde la década de los 70 hasta la 

actualidad.  

En ésta última también se presenta el enfoque centrado en el aprendizaje, en el 

cual se hace una negociación de la situación de aprendizaje, los materiales, la 

metodología, la evaluación y también se tienen en cuenta los recursos y las 

fuentes de dichos recursos para alcanzar el nivel de la lengua propuesto en los 

objetivos.  
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De esta manera, se muestra el desarrollo del enfoque de ESP durante las últimas 

décadas registrando los avances que se han trabajado en Europa, Asia y Estados 

Unidos. Esto ha permitido que el aprendizaje de la lengua extranjera se convierta 

en algo más que un aprendizaje general de inglés, de manera que el aprendiz se 

apropie del idioma y se desenvuelva en diferentes disciplinas del conocimiento.  

 

Como parte de los referentes teóricos para esta investigación también se tendrá 

en cuenta las diferentes teorías sobre motivación, ya que ésta juega un papel 

importante en el interés de los estudiantes a la hora de aprender y en particular, 

en el desarrollo de los cursos de EAP de la Universidad del Valle. 

 

 

5.2 Motivación 

 

 

Dentro del campo del aprendizaje de las lenguas, se han formulado diferentes 

definiciones para el término motivación que pueden resultar en ocasiones amplias 

y complejas. Woolfolk (2001) define la motivación como un estado interno que 

estimula, dirige y mantiene un comportamiento o conducta. Gardner (1985) aborda 

el tema de la motivación desde la pregunta: ¿por qué un organismo se comporta 

de dicha manera?, y añade que se pueden hacer dos observaciones al respecto; 
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la primera, que el individuo despliega ciertas actividades orientadas a una meta y, 

segundo, la persona realiza algún esfuerzo. Relacionándolo con el aprendizaje, 

una persona motivada para aprender una lengua mostrará un deseo por alcanzar 

la meta propuesta y una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua. De esta 

forma, para Gardner, la motivación se compone de cuatro elementos: la meta (el 

estímulo que eleva la motivación), el esfuerzo para alcanzar la meta, el deseo de 

lograr la meta y las actitudes positivas hacia la actividad realizada para alcanzar la 

meta. 

De acuerdo con estas definiciones, algunos autores clasifican la motivación de 

diferentes maneras. Gardner y Lambert (en Freeman & Long, 1991, p.173) 

clasifican la motivación en integrativa e instrumental. La primera es cuando el 

aprendiz quiere pertenecer a un grupo que habla una lengua extranjera y desea 

comunicarse con los miembros de dicha comunidad. La segunda ocurre cuando el 

aprendiz tiene como propósito aprender la lengua para alcanzar unos objetivos 

específicos. 

En el campo de la psicología existen también varios autores que han planteado 

diversos modelos de motivación. González (2005), clasifica la motivación, 

retomando diversos autores como Edward Deci (1991), en dos tipos: la conducta 

motivada intrínsecamente y la extrínseca. La primera es la conducta que se 

ejecuta por ella misma, porque produce placer, satisfacción. Se manifiesta por 

medio de la curiosidad o el interés que conllevan incluso a la realización de tareas 

en ausencia de apoyos o factores externos y juega un papel importante en el 
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desarrollo de las propias capacidades. Por otro lado, la conducta extrínsecamente 

motivada, se trata de acciones que el sujeto realiza con el fin de obtener un premio 

o evitar un castigo que son externos a la misma actuación. Este tipo de conducta 

está orientada hacia las metas o recompensas que van más allá del propio sujeto. 

Respecto a la relación motivación y éxito académico, Dörnyei (1994) (en Brown, 

2000) afirma que, de acuerdo con sus estudios, el aprendizaje de un idioma se 

dará de una mejor manera y se ejecutarán las actividades asignadas con mayor 

eficiencia si la persona está altamente motivada. Vallerand, (1997), va más allá 

resaltando que la motivación intrínseca y la regulación integrada están asociadas 

con efectos más deseables en la vida académica mientras que, la regulación 

externa y la desmotivación se asocian con peores efectos. Reeve (2002), también 

lo confirma exponiendo que los estudiantes que se encuentran intrínsecamente 

motivados tienden a tener más éxito en el ámbito educativo y que, en general, los 

estudiantes se benefician de profesores que apoyan la autonomía y la motivación 

intrínseca.  

Es importante hablar de motivación en esta investigación, ya que se debe tener en 

cuenta la actitud de los estudiantes frente a las diferentes actividades que se 

proponen en los cursos de lectura de textos académicos en inglés. Muchos de los 

estudiantes toman los cursos como un requisito y esto hace que la motivación con 

la que participan de las actividades no sea tan fuerte y su desempeño no 

contribuya a conseguir los objetivos del curso.   
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5.3 Comprensión de Lectura en Lengua Extranjera 

 

 

Como parte de los objetivos de este trabajo de investigación, es pertinente tener 

en cuenta las hipótesis que se han desarrollado en torno a la habilidad de lectura y 

a la comprensión de la lectura en los cursos de EAP. En este caso tomaremos 

como punto de partida para aplicar una secuencia de actividades la definición que 

hace Donald Knapp (1980), en su artículo ―Developing Reading Comprehension 

Skills‖, en el que define las prácticas comunes que se deben desarrollar en el aula 

de clase para alcanzar de forma efectiva la habilidad de comprensión de lectura. 

Knapp hace una distinción entre lo que es introducción a la lectura y desarrollo de 

la habilidad de lectura. Aunque ambos conceptos hacen parte de la competencia 

de lectura, se debe aclarar que cada uno tiene un propósito específico, y que uno 

no implica la existencia del otro en el momento de enfrentarse y dar cuenta de un 

texto.  

El autor se enfoca en cuatro puntos que, para él, son vitales para garantizar el 

éxito en el desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura. El primer punto es 

la selección del material de lectura. Es importante seleccionar material que 

contenga cierto nivel de dificultad. Cada vez que el estudiante se enfrente a un 

texto adquiere cierto nivel de competencia en la habilidad de lectura, lo que hace 

que cada vez que el profesor seleccione un texto con mayor nivel de dificultad, 
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éste lo vea como un texto más fácil de leer gracias a la experiencia previa y a los 

conocimientos adquiridos para mejorar su comprensión.  

El segundo punto que propone el autor es la motivación. Aquí se define la 

motivación como el interés para desarrollar cualquier tipo de lectura, pero en este 

caso ese interés no parte del estudiante sino de cómo se presente el texto para 

que sea interesante a los ojos del lector; el autor propone invitar al estudiante a 

acercarse al texto presentando el material de manera agradable, buscando temas 

que estén estrechamente relacionados con el área de interés o conocimiento de 

cada lector, preparando al estudiante antes de mostrar todo el texto, o haciendo 

referencia al texto de manera que se acerque a la realidad de cada participante de 

la lectura. 

El tercer punto desarrollado por Knapp es la práctica de la lectura, en la cual el 

lector se sumerge en el texto con la intención de extraer significado. El autor pone 

en relieve la necesidad de hacer que el estudiante dé cuenta del texto más allá de 

señalar simples detalles que están en la lectura. Cuando los estudiantes son 

capaces de hacer referencia sin memorizar lo que dice, cuando hacen hipótesis y 

sacan conclusiones por su propia cuenta es cuando se puede evidenciar que se 

ha desarrollado de manera efectiva la habilidad de comprensión de lectura.  

En el cuarto punto el autor plantea el tema del cuestionamiento que se refiere a la 

información que el profesor pide para dar cuenta del texto. Es conveniente revisar 

qué tipo de preguntas se hacen después de cada lectura para guiar al estudiante a 

la reflexión y no simplemente a dar datos que se hacen evidentes en el material 
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trabajado. La lectura crítica hace parte de este proceso, ya que se invita al 

estudiante a tomar posición frente a lo que se está leyendo, a crear sus propias 

hipótesis y conclusiones y a cambiar su visión sobre el tema, mejorarla o 

afianzarla dependiendo del tipo de lectura que se haga y el propósito que ésta 

tenga.  

Por último, el autor plantea unos cambios que se deben tener en cuenta para 

lograr la efectividad en la comprensión de la lectura. Aunque la lectura es un 

proceso individual, el profesor tiene la responsabilidad a la hora de guiar el 

proceso y enseñar a los estudiantes como alcanzar los objetivos. Por eso es 

importante, sobre todo, el punto del cuestionamiento, ya que es en ésta parte 

donde la intervención del profesor se hace más evidente para que el estudiante 

reflexione sobre qué tanto ha entendido el texto al que se enfrentó y qué puede 

sacar del material de lectura trabajado.  

En el caso de esta investigación es pertinente adoptar esta teoría ya que sirve de 

guía para mejorar la práctica pedagógica en los cursos de ESP de la Universidad 

del Valle y ya que también contribuyó, específicamente en la selección, diseño  e 

implementación de las actividades que se realizaron para el curso de Medicina y 

Cirugía.  
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5.4 Task Based Learning (TBL) 

 

 

Uno de los referentes teóricos que también se tuvo en cuenta para el desarrollo 

conceptual y metodológico de las actividades fue el uso de la metodología Task-

based Learning (TBL) propuesto por Willis (1996).  Los contenidos funcionales, 

lingüísticos y socioculturales se abordaron de manera integrada a través de 

diferentes actividades que dieron prioridad a la compresión de lectura de textos 

auténticos del área de la salud. De acuerdo a Willis, TBL ofrece una experiencia 

holística del lenguaje donde los aprendices llevan a cabo una tarea (task), usando 

el lenguaje que han aprendido en lecciones previas o de otras fuentes. Sólo 

después del ciclo de tarea, los estudiantes dirigirán su atención hacia 

características particulares de la lengua (forma).  

Una tarea, según Willis (1996), es una actividad orientada hacia un objetivo con un 

resultado específico, donde el énfasis está en el intercambio de significados y no 

en producir una forma específica del lenguaje. Willis presenta un marco general de 

trabajo para implementar la metodología basada en tareas en el aula de clase de 

lengua extranjera dividiendo el desarrollo de dichas tareas en tres fases: pre-task, 

Task Cycle y Language Focus (Post-task). En la gráfica 1 se muestran las 

actividades de cada fase.  

 



42 

 

 

Gráfica 1. Components of the TBL framework – Willis (1996). 

 

De esta manera, TBL provee a los estudiantes con una experiencia real del 

lenguaje, ayudándoles a analizar la lengua y así, aprender más eficientemente. 

Siguiendo el esquema propuesto por Willis, en la primera etapa (Pre-task) son 

introducidos el tema y la tarea. El tema (topic) es explorado en la clase y el 

profesor le brinda a los estudiantes vocabulario y frases relacionados con el tema 

para hacer las instrucciones de la tarea más comprensibles. En esta parte, es 

usado un ejemplo para ayudar a los estudiantes a desarrollar la tarea. La segunda 

etapa de la tarea (task cycle) está dividida en tres etapas: 1. La ―Task‖ donde los 

estudiantes desarrollan la tarea en parejas o grupos y el profesor tiene un rol de 

monitor; 2. ―Planning‖ donde los estudiantes preparan el reporte de la tarea y; 3. El 
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―Report‖ donde los estudiantes presentan a la clase lo que han preparado. La 

etapa final (Post-task), está también dividida en dos partes, 1. El Análisis: las 

características específicas del texto son examinadas y discutidas (por ejemplo, 

palabras derivadas, vocabulario especializado, preposiciones); y 2. La Práctica: el 

profesor ayuda a los estudiantes en la práctica de esas características específicas. 

En el momento de abordar la lectura en un curso de ESP, se tuvo en cuenta este 

modelo y se realizaron tareas de Pre-reading, while-reading (task cycle) y post-

reading (language focus). 

Este enfoque de enseñanza basado en tareas se tuvo en cuenta para este 

proyecto ya que, en términos generales, los cursos de lectura de textos 

académicos de la Universidad del Valle se desarrollan en una modalidad teórico-

práctica, esto permite la construcción de conceptos a través de la interacción, 

dentro del salón de clase como en el medio académico y social. La metodología, 

en consecuencia, es altamente interactiva. En este caso el profesor tiene un rol 

activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la mano con el estudiante que 

es el que cuenta con el conocimiento del área específica, el profesor acompaña al 

estudiante a desarrollar sus propios recursos de interacción frente al texto a través 

de un trabajo permanente de construcción conjunta, y de trabajo cooperativo.  

 

Durante el desarrollo del curso, el estudiante realiza las actividades diseñadas 

para la comprensión de los textos propuestos. Con esta metodología el estudiante 

está llamado a ser cada vez más autónomo en sus procesos y en el desarrollo de 
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las actividades, construyendo el conocimiento de manera crítica y eficiente, 

mejorando su comprensión y ampliando su conocimiento del inglés.  
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 6. Metodología 

 

 

Este trabajo se enmarca dentro de la Investigación cualitativa, más 

específicamente en la Investigación-Acción la cual McKernan (1999) define como: 

Un proceso de reflexión por el cuál en un área-problema determinada, donde se desea 

mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un 

estudio –en primer lugar, para definir con claridad del problema; en segundo lugar, para 

especificar un plan de acción –que incluye el examen de hipótesis por la aplicación de la 

acción al problema. Luego se emprende una evaluación para comprobar y establecer la 

efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican los 

progresos y comunican estos resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La 

investigación-acción es un estudio científico autorreflexivo de los profesionales para 

mejorar la práctica. (p. 25). 

El ciclo de McKernan se podría entonces representar con el siguiente gráfico: 

 

 

1.Definición 

del Problema 

2.Plan de 

Acción 

3.Evaluación 

del Plan 
4.Comunicación 

de Resultados 

Gráfica 2.Representación del Ciclo de McKernan para el desarrollo metodológico 

de la investigación. 
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De acuerdo con la imagen, podemos decir que hay un momento para recolectar 

los datos y definir el problema que permita llevar a cabo la investigación. Al ser 

una investigación de corte cualitativo era necesario tener en cuenta cuáles de las 

diferentes herramientas que se usarían tanto para recolectar los datos y hacer su 

respectivo análisis, como para el proceso de evaluación, eran las más apropiadas 

para brindar información específica y relevante. La investigación-acción nos 

permite realizar un informe detallado sobre el proceso que se lleva a cabo durante 

la investigación evidenciando el trabajo del investigador de la mano con los 

participantes; la investigación-acción también nos permite darle solución a corto, o 

largo plazo, a la situación de investigación. En el lugar de este trabajo, la 

secuencia didáctica que se propone, así como la evaluación de la efectividad de la 

misma y la percepción de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje, 

requerían de diferentes métodos e instrumentos que se presentan más adelante, 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

En primera instancia se hicieron observaciones de campo al inicio del trabajo para 

definir el problema y también para tener las herramientas y realizar la respectiva 

evaluación del proceso. Durante la primera etapa de la investigación también se 

llevó a cabo un análisis sobre la documentación institucional, se examinaron los 

documentos establecidos por el área de ESP de la  Escuela de Ciencias del 

Lenguaje de la Universidad del Valle sobre los contenidos de los cursos de 

Lectura de Textos Académicos en Inglés para los diferentes programas que ofrece 

la Universidad. 
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Se realizaron encuestas a los estudiantes con el propósito de identificar su 

percepción sobre el curso de Lectura de Textos Académicos y sus conceptos 

sobre la evaluación aplicada por los profesores, descrita en los programas 

presentados al comienzo del curso.  

También se hizo una recolección de material didáctico y evaluativo dado por el 

profesor para el desarrollo del curso. En este paso se buscó hacer un análisis 

exhaustivo sobre los contenidos del curso y su respectiva evaluación. 

Después continuó la creación e implementación de nuevo material didáctico 

encaminado al mejoramiento de la comprensión de textos académicos. 

Por último, se hizo una evaluación del curso después de ser aplicado el nuevo 

material didáctico diseñado. Con esta evaluación final se buscaba establecer la 

eficacia del material que se implementó, así como describir la percepción de los 

estudiantes sobre el mismo. Siguiendo cada uno de los pasos mencionados 

anteriormente se procuró cumplir con el objetivo de la investigación-acción que es 

identificar y describir un problema en relación con el currículo, más 

específicamente con el programa de Lectura de textos Académicos en Inglés, el 

diseño de una secuencia didáctica como parte de la acción para dicho problema 

de aprendizaje y la evaluación de la efectividad de la nueva secuencia didáctica 

buscando el mejoramiento de la comprensión de lectura en un curso de Lectura de 

Textos Académicos para un programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del 

Valle.  
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7. Contexto 

 

 

Este trabajo de investigación está situado en un contexto de educación superior. 

Como ya se ha mencionado desde el comienzo, la investigación está enfocada en 

mejorar el nivel de comprensión de lectura de estudiantes del programa de 

pregrado de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali - 

Colombia.  

La Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle ofrece los cursos 

de EAP planificados para cada programa académico y, en el caso de la facultad 

de salud, el programa de Medicina y Cirugía cuenta con una programación de los 

cursos de inglés exclusiva para su área de desarrollo profesional. Sin embargo, la 

exclusividad se pierde cuando los cupos otorgados para el curso de inglés no son 

tomados por todos los estudiantes en las fechas establecidas. Al haber tanta 

demanda de estudiantes en la universidad con la necesidad de ver cursos de 

inglés, los cupos exclusivos se convierten en genéricos, lo que hace que en la 

mayoría de los casos los estudiantes de medicina vean los cursos de Lectura de 

Textos Académicos en Inglés con estudiantes de otros programas diferentes a la 

facultad de salud. Esto hace que los contenidos del curso no sean homogéneos y 

en algunos casos los profesores se vean obligados a cambiar los contenidos para 

poder cubrir la demanda de los estudiantes matriculados en el curso.  También se 

presentan casos en los que los estudiantes que matriculan el curso de Lectura de 
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Textos Académicos en Inglés no pertenecen al mismo semestre en el que se 

supone deben ver el curso, algunas veces los estudiantes ven la materia al final de 

su carrera y no al comienzo como está estipulado en el pensum del programa, lo 

que hace que la motivación de los estudiantes por aprobar el curso varíe y por lo 

tanto el rendimiento y el desarrollo de las clases se vea alterado.  

Un aspecto importante para el desarrollo de la investigación es la ―anormalidad 

académica‖ en la Universidad del Valle, que es una variable que influye de manera 

directa en el desarrollo de cada semestre. Cuando se habla de anormalidad 

académica se hace referencia a eventos externos o internos de la institución 

educativa que afectan el normal desarrollo del semestre, lo que ocasiona cancelar 

la clase o cambios en el cronograma de desarrollo del mismo.  

Este trabajo se desarrolló durante cuatro etapas. Como se expuso anteriormente 

en la gráfica 2 (p.47) del ciclo de McKernan,  la primera etapa fue la de recolección 

de datos, en esta etapa se usaron diferentes herramientas de recolección de datos 

propias de la investigación-acción como lo son las observaciones de campo, 

entrevistas y encuestas; estas herramientas de recolección de datos fueron luz 

para delimitar el problema de investigación y enfocar el propósito del trabajo en 

mejorar la comprensión de lectura usando diferentes estrategias de lectura que 

fueron útiles para alcanzar el objetivo propuesto. La segunda etapa fue la etapa de 

la planeación donde se hizo el diseño de las actividades teniendo en cuenta el 

enfoque de aprendizaje basado en tareas propuesto por Willis (1996) con el cual 

se buscaba darle a los estudiantes la oportunidad de interactuar con la lengua 
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extranjera a través de la lectura en un contexto real y relacionado con su 

experiencia académica. La tercera parte de esta investigación fue la evaluación, 

en la cual se hizo un análisis de los resultados que se obtuvieron después de 

aplicar las actividades diseñadas y por último, la cuarta etapa que culmina con la 

presentación de este documento donde se comunican los resultados obtenidos.  

El programa del curso ―Lectura de Textos Académicos en Inglés‖ (anexo 7) es un 

programa estandarizado para cada nivel. Es decir que, el programa está diseñado 

con unos contenidos y objetivos específicos por nivel, sin embargo es trabajo de 

cada profesor enseñar dichos contenidos en relación con el área profesional que 

se le asigna. De esta manera, los profesores que dan los cursos para el área de 

Medicina y Cirugía deben diseñar los materiales en relación con esta área y así 

mismo para cada uno de los programas que se ofrecen en la universidad. Esto 

sería lo ideal, no obstante, debido a la demanda de estudiantes interesados en ver 

los cursos de Lectura de Textos Académicos en Inglés, los profesores se ven 

obligados en la mayoría de los casos a realizar sus clases con materiales que 

sirvan a todos los estudiantes en su desarrollo profesional de manera general y no 

específica como debería ser. 

Por lo general, en las clases de Lectura de Textos Académicos se matriculan 

alrededor de 30 o 35 estudiantes que es el cupo máximo que ofrece la universidad 

para estos cursos. Los estudiantes varían en edad y en nivel de profesionalización 

ya que la universidad, en la mayoría de las carreras, deja a libertad de cada 

alumno ver el curso en cualquier etapa de su formación profesional.  
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En este contexto educativo ya se han realizado con anterioridad trabajos 

relacionados con el área de ESP y con estudiantes del programa de Medicina y 

Cirugía, uno de los estudios se presentó en los antecedentes de esta 

investigación, pero este estudio con el propósito de mejorar la comprensión de 

lectura en estudiantes del programa de Medicina y Cirugía es el primero que se 

realiza.  
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 8. Herramientas de Recolección de Datos y Análisis de la Información 

 

 

En este capítulo se hace una descripción de las herramientas de recolección de 

datos que se emplearon en la primera etapa de la investigación. Luego de 

describir las herramientas, se hace un análisis de la información recogida 

mostrando de manera detallada los datos que se tuvieron en cuenta para el diseño 

de la secuencia didáctica con el fin de suplir las necesidades de los estudiantes en 

relación con la comprensión de textos académicos en inglés.  

 

 

8.1 Registros de Observación 

 

 

La primera herramienta de recolección de datos que se usó para la investigación 

fue la observación de clase. Los registros de observación son una de las 

principales herramientas de recolección de datos en las investigaciones de corte 

cualitativo pues permite, por medio del uso de una bitácora de observaciones, 

hacer informes en tiempo real sobre las diferentes actividades que se van 

desarrollando a lo largo de cada clase como lo menciona McKernan (1999). Los 

registros de observación están sujetos a la habilidad del investigador para 

describir cada actividad que se observa, así como a su propio criterio para 



53 

 

redactar cada evento que se desarrolla a lo largo de la clase según la relevancia 

que el investigador le dé a las diferentes actividades del aula; es decir que los 

registros de observación pueden contener  anotaciones de información directa y 

también anotaciones interpretativas; así como notas de memoria organizadas 

cronológicamente de acuerdo a los eventos que se realizaron durante un 

determinado espacio de tiempo.  

 

 

8.1.1 Síntesis Conceptual de los Registros de Observación  

 

 

En el desarrollo de las clases se puede observar que los estudiantes tienen 

actitudes diferentes. Estas actitudes se han clasificado en las que favorecen y las 

que desfavorecen la relación enseñanza – aprendizaje de la lengua extranjera. Se 

hizo esta clasificación ya que considero que estos factores influyen de manera 

directa en la relación del estudiante con la lectura de textos en inglés en el aula de 

clase. Los estudiantes en general tienen una buena actitud frente al curso, 

participan de manera activa y realizan las actividades propuestas por el profesor. 

La atención se considera como un factor importante en el desarrollo del curso 

porque contribuye a resolver las actividades de clase de manera eficiente por 

parte de los estudiantes, quienes la mayoría del tiempo llegan con actitud positiva, 

indagan y preguntan al profesor y a otros compañeros sobre las actividades 

realizadas, sin embargo se encuentran también actitudes que desfavorecen el 
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aprendizaje como salirse del salón antes de terminar la sesión, ó pedir permisos 

para faltar por priorizar otras actividades relacionadas con la academia sin estar 

directamente relacionadas con el curso. En las actividades académicas, que por la 

naturaleza de la clase están enfocadas en la comprensión de lectura, se observa 

que aunque hay buena participación, los estudiantes tienden a distraerse con 

facilidad cuando los textos son muy densos. Los alumnos prefieren el trabajo en 

grupo, pero éste puede ser un arma de doble filo dependiendo de las actividades y 

del propósito de la misma ya que en  varios casos durante las observaciones se 

evidenció que algunos grupos se distraen y no trabajan exclusivamente en el tema 

de la clase si no que también se aprovecha el tiempo para hacer otras actividades 

de otros cursos y no se completa la actividad en el tiempo estipulado por el 

profesor. Las dudas que los estudiantes tienen en cuanto a gramática y ortografía 

procuran resolverlas con sus compañeros, aunque  no en todos los casos.  

Los estudiantes trabajan y se preocupan mucho por la nota. Esto ocasiona que 

realicen las actividades de forma rápida o con menor cuidado y conciencia. 

Cuando el profesor dice que deben entregar el trabajo, los estudiantes, aunque 

estén trabajando en grupo o de manera individual procuran hacer la actividad 

completa y más aún terminarla rápido si el profesor dice que pueden irse al 

finalizarla, mientras que, cuando la actividad es sólo un repaso los estudiantes 

participan menos, se distraen más y hacen las consultas sobre dudas entre ellos. 

Éste tipo de actitudes desfavorecen el aprendizaje ya que no hay una motivación 

extrínseca que procure la participación activa de los alumnos. 
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Después de analizar las observaciones de las clases de inglés del curso de 

Lectura de Textos Académicos en Inglés para estudiantes del programa de 

Medicina y Cirugía, se establecieron diferentes categorías que se definen a 

continuación. Estas categorías hacen parte de las actitudes que favorecen y 

desfavorecen la enseñanza y el aprendizaje de inglés; se definen así porque en la 

clase de ESP el profesor comparte su conocimiento de inglés con los estudiantes, 

quienes al mismo tiempo comparten su conocimiento del área específica de 

formación profesional.  

 

 

8.1.2 Definición de Categorías. Actitudes que favorecen la relación 

enseñanza – aprendizaje del inglés.  

 

 

Estas categorías están relacionadas directamente con la actitud de los estudiantes 

y la motivación que tienen para participar en las clases de Lectura de Textos 

Académicos en Inglés I, ayudando a entender cómo se relacionan los estudiantes 

del curso con el aprendizaje de inglés y con la lectura de textos. Los factores que 

aquí se presentan influyen de manera directa en el trabajo de los estudiantes en 

cada clase, en su actitud en relación con las actividades que se realizan en cada 

sesión y en el desempeño que tienen en relación con la comprensión de lectura.  
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a. Atención: Esta categoría está relacionada con la disposición que tienen los 

estudiantes para escuchar al profesor en diversas situaciones: cuando reflexiona 

acerca de lo que sucede en la clase, en la universidad y en la educación en 

general, cuando explica una actividad o algún aspecto de la lengua (vocabulario, 

gramática, pronunciación, etc) o cuando explica cómo se debe hacer una tarea. 

Generalmente, los estudiantes muestran que están prestando atención cuando 

miran al profesor, reaccionan ante lo que él dice y hacen silencio. Esta actitud se 

da principalmente en relación con el profesor ya que la intervención de los 

estudiantes frente a los compañeros no se da muy a menudo. 

 

b. Participación: Se pueden diferenciar dos tipos: 

 Voluntaria: Un estudiante participa voluntariamente cuando interviene en las 

actividades de la clase de forma espontánea, es decir, sin la presión del 

profesor o de los demás estudiantes. Este tipo de participación se genera 

principalmente cuando el profesor realiza preguntas acerca de las actividades 

del momento y de actividades y temas vistos en clases pasadas. En pocas 

ocasiones, algunos estudiantes tomaron la decisión de leer en voz alta un texto 

y leer en inglés las respuestas de un ejercicio de comprensión de lectura. 

 No voluntaria: Un estudiante participa de forma no voluntaria cuando el 

profesor tiene que pedir su intervención en una actividad. Esta categoría, al 

igual que la participación voluntaria, se propicia cuando el profesor realiza 

preguntas relacionadas con la actividad del momento o cuando a los 
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estudiantes se les pide leer en voz alta. Se considera una actitud que favorece 

la enseñanza-aprendizaje de la lengua ya que el profesor anima a participar a 

estudiantes que de lo contrario no participarían. Fueron muy mínimas las 

ocasiones en la que los estudiantes se negaron a participar cuando se los 

pidieron aunque lo hicieron en español principalmente. 

 

c. Resolución de dudas: Esta actitud se presenta frecuentemente en los 

estudiantes cuando realizan las actividades de clase. Ellos acuden a sus 

compañeros aunque también realizan preguntas al profesor. Las preguntas de los 

estudiantes giran en torno a vocabulario desconocido, cómo realizar un 

ejercicio/taller, ortografía y cómo traducir del inglés al español. 

 

d. Realización de actividades en clase: Esta categoría cobija todas aquellas 

acciones que realizan los estudiantes para llevar a cabo las actividades 

propuestas en clase por el profesor. Dentro de las acciones de los estudiantes 

encontramos: trabajar en sus cuadernos / guías, tomar apuntes / copiar del 

tablero, pedir prestado diccionarios, seguir la lectura hecha por el profesor o 

compañero, repetir después del profesor, recordar junto al profesor los temas 

vistos, revisar apuntes / cuadernos y realizar las actividades que no han hecho. 

Todo esto demuestra un interés en la actividad y en el aprendizaje del inglés ya 

que algunos estudiantes prefieren realizar la actividad propuesta en vez de 

dedicarse a otras cosas. 
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e. Responsabilidad: Esta categoría se manifiesta cuando los estudiantes llevan el 

material pedido por el profesor con antelación, cuando hacen las tareas y cuando 

entregan las actividades que realizaron a lo largo de la clase. 

 

f. Trabajo en grupo (cooperación): El trabajo en grupo es una actitud que se da 

cada vez que los estudiantes deben realizar una actividad en clase. Después de 

que el profesor anuncia la actividad, los estudiantes forman grupos pequeños para 

realizarlas, entre ellos resuelven algunas dudas, comparan el trabajo hecho con el 

de los demás compañeros y discuten cómo se debe realizar una actividad. Los 

beneficios del trabajo en grupo son la eficacia con la que se realiza la tarea, la 

comprensión del tema y la interacción entre los estudiantes con el objetivo de 

culminar la tarea.  

 

g. Trabajo individual: El trabajo individual demuestra interés en las actividades 

de la clase. La ventaja del trabajo individual es que los estudiantes, cuando 

trabajan solos, procuran ser más detallados al responder talleres, se toman más 

tiempo para entender y procesar la información, indagan y se acercan más al 

profesor. Todos intentan cumplir la actividad en el tiempo estipulado.  
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8.1.2.1 Actitudes que favorecen la enseñanza – aprendizaje del inglés. 

 

Categoría Características 

Atención  Escuchar (mirar) atentamente al 
profesor: Cuando hace sus 
reflexiones, Cuando explica una 
actividad, Cuando explica algún 
aspecto de la lengua, Cuando 
explica cómo hacer una tarea. 

 Hacer silencio. 

Participación  Voluntaria: Responder las 
preguntas del profesor 
relacionadas con la actividad del 
momento, Sobre una actividad o 
temas vistos en clases pasadas, 
Salir al tablero, Leer en voz alta, 
Leer sus respuestas en inglés. 

 No voluntaria: Responder las 
preguntas del profesor 
relacionadas con la actividad del 
momento, Leer en voz alta, Salir al 
tablero. 

Resolución de dudas 

 

 Acuden a: Profesor, Compañeros, 
Observador 

 Preguntan sobre: Vocabulario 
desconocido, Cómo realizar un 
ejercicio/taller, Ortografía, 
Traducción inglés-español.  

Realización de actividades en clase 

 

Trabajar en sus cuadernos/guías, 
Tomar apuntes / copiar del tablero, 
Pedir prestado diccionarios, Seguir la 
lectura hecha por el profesor o 
compañero, Repetir después del 
profesor, Recordar junto al profesor 
los temas vistos, Revisar apuntes / 
cuadernos, Realizar las actividades 
que no han hecho.  

Responsabilidad Levar el material (guías), Hacer las 
tareas, Entregar actividades al final de 
la clase. 

Trabajo en grupo (cooperación) Agruparse para realizar las 
actividades, Explicar a los 
compañeros, Comparar el trabajo 
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 hecho con los compañeros, Discutir 
en grupo cómo se debe realizar una 
actividad. 

Trabajo individual Trabajar de manera independiente.  

Tabla 1. Actitudes que favorecen la enseñanza – aprendizaje del inglés. 

 

 

 

8.1.3 Definición De Categorías. Actitudes que desfavorecen la 

enseñanza - aprendizaje del inglés. 

 

a. Inasistencia e impuntualidad: Esta actitud se ve en algunos estudiantes que 

llegan tarde a clase o se retiran antes de que ésta termine. La inasistencia también 

es otro factor que desfavorece la enseñanza-aprendizaje del inglés ya que los 

estudiantes que no asisten estarían perdiendo la mitad de las horas de inglés que 

tienen a la semana. 

 

b. Actividades no relacionadas con la clase: Esta categoría encierra todas 

aquellas acciones de los estudiantes que no están relacionadas con las 

actividades de clase propuestas por el profesor. Se podrían considerar como falta 

de interés de los estudiantes hacia lo que sucede en el aula y han llevado en 

variadas ocasiones al llamado de atención por parte del profesor. Dentro de estas 

acciones encontramos: conversar con los compañeros, molestar a los compañeros 

(recochar), discutir con los compañeros, hablar cuando el profesor está hablando, 
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distraerse con elementos ajenos a la clase, escuchar música, peinarse, 

maquillarse, mirarse en el espejo, revisar el celular, jugar.  

 

c. Falta de atención durante la clase: Estas actitudes se observan cuando los 

estudiantes se distraen (miran al vacio), cuando a principio de clase manifiestan su 

deseo de no estar en ella o cuando no llevan el material y no toman notas o 

realizan los ejercicios. Algunas de estas actitudes (distraerse, no desear ver clase) 

pueden ser momentáneas y se puede dar el caso de que estos estudiantes 

realicen las actividades posteriormente.  

 

d. Actividades relacionadas con la clase: Esta categoría se observa cuando los 

estudiantes están realizando las actividades pero sus actitudes no conllevan a un 

aprendizaje efectivo. Dentro de esta categoría encontramos: hablar en español 

sobre la actividad asignada, copiar las respuestas a sus compañeros, no participar 

cuando el profesor realiza preguntas y burlarse de las respuestas o preguntas de 

los compañeros. 

 

e. Interés exclusivo por la nota: Esta categoría aparece cuando los estudiantes, 

que por lo general tienen actitudes que no favorecen el aprendizaje del inglés, 

preguntan o se preocupan únicamente por la nota que se le da a la actividad del 

momento o por la recompensa que pueden recibir si consiguen el objetivo de la 
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actividad, de lo contrario, es decir, si no hay recompensa (en la mayoría de los 

casos numérica) la participación se ve afectada. 

 

8.1.3.1 Actitudes que desfavorecen la enseñanza – aprendizaje del 

inglés. 

 

Categoría Características 

Inasistencia e impuntualidad Llegar tarde a clase, Retirarse antes 
de terminar la clase, No asistir a la 
clase. 

Actividades no relacionadas con la 
clase 

 

Conversar con los compañeros, 
Molestar a los compañeros 
(recochar), Discutir con los 
compañeros, Hablar cuando el 
profesor está hablando, Distraerse 
con elementos ajenos a la clase, 
Escuchar música, Peinarse, 
maquillarse, mirarse en el espejo, 
Jugar, Revisar el celular.  

Falta de atención en la clase 
 

Estar distraído, Manifestar no querer 
ver clase, No tomar notas, No llevar el 
material (guías, diccionarios propios), 
No trabajar en los cuadernos/ guías.  

Actividades relacionadas con la 
clase 

 Hablar en español sobre la 
actividad asignada: Copiar las 
respuestas, Pedir a los 
compañeros copia, Copiar sin 
permiso a otro compañero. 

 No participar: No contestar las 
preguntas del profesor.  

 Burlarse de las respuestas o 
preguntas de los compañeros. 

Interés por la nota  Realizar ejercicios por cumplir.  
Tabla 2. Actitudes que desfavorecen la enseñanza – aprendizaje del inglés. 
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Las categorías que se definen anteriormente, tanto las que favorecen como las 

que desfavorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje de inglés a través de la 

lectura de textos académicos, se derivan de las observaciones que se realizaron 

en la primera parte de la investigación. Categorizar los aspectos de la clase fue 

importante para facilitar el diseño de las actividades de lectura previendo la 

reacción de los estudiantes ante los diferentes tipos de textos y talleres que se 

llevan al aula. La experiencia de las observaciones ayudó a pensar en las 

necesidades de los estudiantes y como suplirlas llamando la atención de los 

alumnos para cumplir con el objetivo principal de la investigación que es mejorar la 

comprensión de lectura de textos especializados en el área de la salud.  

 

 

  8.2 Encuesta 

 

 

Otra herramienta de recolección de datos que se usó durante el proceso de 

investigación fue la encuesta a los estudiantes (anexo 5). Esta se realizó al inicio 

de la investigación, inmediatamente después de realizar las observaciones de 

clase. La encuesta se aplicó con el fin de identificar la percepción de los 

estudiantes frente a su primer curso de Lectura de Textos Académicos en Inglés, 

sus expectativas y su experiencia con la lengua extranjera.  
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Para las preguntas realizadas en la encuesta a los estudiantes del curso de 

Lectura de Textos Académicos en Inglés I, se definieron tres grandes categorías 

que encierran la naturaleza de cada pregunta y se denominaron como: Motivación 

Intrínseca, Motivación Extrínseca y Experiencia con la Lengua Extranjera como se 

muestra en la siguiente tabla:  

Número de pregunta en la 

encuesta 

Categoría a la que pertenece 

1. 6. 8. 15. Motivación Extrínseca 

2. 5. 9. 11. 12. 13. 19. Motivación Intrínseca 

3. 4. 7. 10. 14. 16. 17. 18. Experiencia con la Lengua 

Extranjera 

Tabla 3. Clasificación de las preguntas de la encuesta de acuerdo con la categoría a la que pertenecen. 

 

Cada una de estas categorías se define a continuación: 

a. Motivación intrínseca: Teniendo en cuenta las definiciones dadas en el marco 

teórico de este trabajo, se adopta la teoría dada por González (2005) quien retoma 

los conceptos de motivación intrínseca y extrínseca. El concepto de motivación 

intrínseca lo defino como: el factor que influye de manera personal en el 

estudiante, el deseo de aprender una lengua por su propia cuenta y de desarrollar 

técnicas que le permitan alcanzar el objetivo que es la comprensión de textos del 

área de la salud en inglés. En relación con las preguntas de la encuesta, esta 
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motivación responde a los interrogantes que cuestionan las actividades del 

estudiante por fuera del aula de clase, los métodos y mecanismos a los que un 

estudiante recurre para resolver dudas e inquietudes acerca de la lengua cuando 

están fuera de clase. 

 

b. Motivación extrínseca: Esta responde a los interrogantes sobre la actitud y el 

desempeño de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de la lengua extranjera en 

el contexto universitario. Se refiera a las preguntas sobre las actividades que los 

estudiantes realizan en el aula de clase o en la casa y que son guiadas por el 

profesor o por los requerimientos del curso de Lectura de Textos Académicos en 

Inglés I.  

 

c. Experiencia con la lengua extranjera: Algunas preguntas de la encuesta 

están relacionadas con la experiencia previa que el estudiante ha tenido en 

relación con la lengua extranjera. Dentro de estas preguntas encontramos algunas 

como estudios de Inglés Comunicativo en institutos especializados, interacción 

con personas nativas, y desarrollo de actividades que requieran un nivel más 

avanzado de comprensión del inglés.  
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8.2.1 Síntesis Conceptual de la Encuesta. 

 

 

La encuesta realizada a los estudiantes del curso Lectura de Textos Académicos 

en Inglés muestra que los estudiantes en general aspiran  a mejorar la habilidad 

de lectura a través de la adquisición de vocabulario especializado en relación con 

su programa académico. A la pregunta: ¿A cuáles de los aspectos mencionados 

dedica más tiempo para practicar fuera de la clase de inglés?, los estudiantes 

respondieron: vocabulario. Más que aprendizaje de estrategias de lectura o 

reconocimiento de las diferentes tipologías textuales a las cuales se pueden 

enfrentar en su futuro desarrollo profesional, ellos se ven interesados en ampliar 

su banco de palabras técnicas en el área de la medicina. La comprensión de 

lectura sigue siendo la principal necesidad de aprendizaje de los estudiantes 

encuestados.  

 

En cuanto a la motivación intrínseca y extrínseca podemos señalar que los 

estudiantes desarrollan diferentes técnicas de aprendizaje como escuchar música 

o buscar palabras en el diccionario con el fin de mejorar su desempeño en la 

lengua extranjera. A la pregunta sobre la importancia de aprender inglés para el 

desarrollo profesional, todos respondieron que sí es importante y el argumento de 

la mayoría fue el ingreso al campo laboral y conseguir alguna especialización en el 

área de la salud; de esta manera se evidencia que es más fuerte el factor que 

impulsa a los estudiantes a interesarse en la lengua extranjera. Los estudiantes 
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están interesados en aprender inglés para poder viajar, realizar estudios en el 

exterior o simplemente cumplir con los prerrequisitos universitarios que exigen un 

nivel básico de competencia en la lengua extranjera. Hay un nivel menor de 

motivación personal que impulsa al aprendizaje del idioma inglés. Éstos factores 

que influyen en la motivación de los estudiantes pueden variar dependiendo de 

cada alumno, pero en la mayoría de los casos se observa que los estudiantes 

procuran estudiar inglés para poder acceder a la información relacionada con su 

campo de formación profesional, también por superación personal y en algunos 

pocos casos por un gusto particular por la lengua.  

 

En la siguiente gráfica podemos observar el porcentaje de respuestas positivas 

por categoría, lo cual confirman la opinión de los estudiantes de estar interesados 

en aprender la lengua extranjera. 

  

 

Gráfica 3. Porcentaje de respuestas positivas de la encuesta en cada categoría. 
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Bien sea por motivos externos que los impulsan a estudiar inglés o por simple 

satisfacción e interés personal, la encuesta realizada expone el alto interés de los 

alumnos por aprender la lengua extranjera. La motivación y la experiencia que los 

estudiantes tienen en relación con los textos en inglés y con el idioma aportan a la 

investigación ya que significa la participación activa de los estudiantes y su 

colaboración en las actividades que se diseñaron para mejorar la comprensión de 

textos por medio de diferentes estrategias de lectura.  

 

 

8.3 Test Diagnóstico  

 

El test diagnostico se usó con el propósito de conocer la experiencia de los 

estudiantes en relación con el inglés y más específicamente con la lectura de 

textos y el uso de estrategias de lectura. Se realizó un test diagnóstico (anexo 6) a 

los estudiantes para identificar el manejo de las diferentes estrategias de lectura 

que los estudiantes manejan cuando llegan al primer nivel del curso de Lectura de 

Textos. El análisis de los resultados del test permitió extraer las siguientes 

categorías: Conocimiento del Tema, Conocimiento Previo de Estrategias de 

Lectura y Tipo de Test Aplicado. Estas categorías se definen a continuación:  

 

a. Conocimiento previo del tema: Esta categoría surgió a partir del desarrollo del 

test y de los comentarios que se realizaron después de la presentación del mismo. 
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Para el diseño del test se escogió un tema relacionado con el área de medicina y 

con los contenidos que se presentan en el programa de estudios a lo largo de la 

carrera. El texto que se propuso para el test fue ―El sistema Nervioso Simpático‖ 

“Sympathetic Nervous System” que fue tomado de la revista científica Science 

Daily Online que hace publicaciones cortas sobre temas académicos de interés 

general. La revista se encuentra en la página web  www.sciencedaily.com. 

 

b. Conocimiento previo de las estrategias de lectura: Para la realización del 

test se analizaron los contenidos del programa estándar que tiene la sección de 

ESP para todos los cursos de Lectura de Textos Académicos en Inglés con el 

propósito de identificar las estrategias de lectura y las habilidades que el 

estudiante debe desarrollar  a lo largo del curso. El texto que se escogió para el 

test fue revisado previamente con el fin de garantizar que se pudieran utilizar 

fácilmente diferentes estrategias. Las que se trabajaron fueron Skimming, 

Scanning, Palabras Derivadas, Conectores y también se evaluó el conocimiento 

previo de vocabulario sobre el tema.  

 

c. Tipo de test aplicado: Esta categoría surgió a partir del diseño del test. Se 

escogió la elaboración de preguntas abiertas con el fin de ofrecer a los estudiantes 

la libertad de responder cada pregunta teniendo en cuenta sus conocimientos 

previos, el manejo de la lengua y por otra parte, para poner en evidencia el manejo 

de las estrategias y técnicas de lectura que se querían evaluar. A los estudiantes 
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se les permitió responder las preguntas en su lengua materna ya que tenían un 

tiempo límite para responder el test en su totalidad. El uso del diccionario fue 

restringido mientras respondían al test.   

 

 

8.3.1 Síntesis Conceptual del Test.  

 

  

El test diagnóstico que se aplicó a los estudiantes del programa de Medicina y 

Cirugía del curso de Lectura de Textos académicos en inglés evidenció varios 

aspectos por complementar y mejorar en relación con el manejo de las diferentes 

estrategias de lectura que se trabajan en los cursos de  ESP.  

Entre los aspectos positivos que se muestran en las respuestas del test se puede 

decir que los estudiantes tuvieron buena disposición para realizar la prueba, se 

veían motivados y con ganas de participar en la actividad. También se evidenció 

que manejan algunas estrategias de lectura en mayor proporción que otras aún sin 

saber cuáles están explotando. En el test no se hicieron explícitas las estrategias 

que debían usar para leer el texto antes de responder cada pregunta y aún así los 

alumnos supieron cómo usar la estrategia de scanning identificando información 

específica en el texto sin saber que esa era la que estaban usando. Otro factor 

para resaltar fue que la gran mayoría de los estudiantes identifican aspectos del 
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análisis del discurso y la estructura de la lengua como el uso de conectores y su 

función en los textos.  

Uno de los aspectos a complementar que se identificó fue que los estudiantes no 

respondieron el test en su totalidad debido a que, como ellos mismos lo afirmaron 

después de entregar el test, no podían usar el diccionario. Con éste tipo de 

declaraciones se evidencia una gran dependencia del diccionario y de la ayuda del 

profesor a la hora de comprender un texto, ya que se enfocan en hacer traducción 

de palabra por palabra lo cual les afecta la comprensión. Este aspecto influye en la 

lectura ya que afecta el desarrollo de las estrategias disminuyendo su uso. Otro 

aspecto para mejorar es que les falta práctica en la lectura ya que se tomaron 

mucho tiempo para leer el texto y responder las preguntas. Antes de empezar se 

les recomendó que leyeran las preguntas para que supieran que contestar y se les 

preguntó si tenían dudas en alguna pregunta para aclararla, ya que después de 

empezar a leer el texto no se responderían preguntas, pero ninguno manifestó 

tenerlas. Durante el desarrollo de la prueba los estudiantes hablaban entre ellos 

para aclarar sus dudas sobre vocabulario y sobre las mismas respuestas que 

debían poner en algunas preguntas.  No se evidenció el manejo de todas las 

estrategias de lectura que se querían evaluar en la prueba ya que ningún 

estudiante respondió el test en su totalidad.  

Cuando se pensó en el texto para el test se seleccionó un tema que estuviera 

dentro de las materias básicas programadas en los primeros semestres de la 

carrera de medicina. Debido a la presencia de estudiantes de diferentes 
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semestres, se escogió un texto relacionado con el área de neuroanatomía. El texto 

no contaba con demasiado vocabulario especializado y la mayoría de los términos 

que se encuentran son palabras parecidas a términos en español, sin embargo 

para los estudiantes no fue tan fácil responder la prueba y manifestaron que 

requerían de la ayuda del profesor o del diccionario para identificar palabras que 

ellos consideraban claves para entender el texto y responder las preguntas.  

El test ayudó a enfocar el diseño de la secuencia de actividades y a delimitar las 

estrategias de lectura que se querían trabajar en el primer nivel del curso Lectura 

de Textos Académicos en inglés. La selección del material para las actividades 

también se hizo a partir de la experiencia con el texto que se aplicó en el test 

diagnóstico. Al ser una secuencia, se decidió buscar textos que estuvieran 

relacionados entre sí y que abordaran temas de biología sin salir del área de la 

salud; se escogieron temas de biología ya que los estudiantes están cursando un 

periodo de su carrera donde trabajan temas de esa área. Después de hacer el 

análisis del test se realizó el diseño de las actividades que conforman la secuencia 

didáctica de esta investigación. 
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 9. Diseño de la Secuencia Didáctica 

 

 

Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades académicas organizadas  

de manera sistematizada en torno a un genero textual oral o escrito, teniendo 

como finalidad ayudar al estudiante a mejorar en la comprensión y la producción 

del genero textual trabajado, permitiéndole así escribir o hablar de una manera 

más adecuada en una situación comunicativa. (Dolz, Noverraz, Schneuwly. 2001). 

El objetivo de la secuencia didáctica es ayudar al estudiante a desarrollar 

diferentes habilidades que le puedan ser útiles en la interacción social. En relación 

con esta investigación, la secuencia didáctica es una herramienta para trabajar de 

la mano con el estudiante, ayudándole en la interacción con diferentes tipos de 

texto en lengua extranjera que permitan incrementar su conocimiento en un área 

específica. Esta definición dada por los autores Dolz, Noverraz y Schneuwly apoya 

el uso de la secuencia didáctica como herramienta para alcanzar los objetivos de 

la investigación. De igual manera, se tiene en cuenta el enfoque basado en tareas 

que contribuye en la elaboración de diferentes actividades para lograr los objetivos 

específicos de cada actividad de la secuencia didáctica. De acuerdo con Nunan 

(2004), las actividades que se realizan en el aula de clase se desarrollan con el 

propósito de fortalecer las siguientes prácticas: la selección de contenidos 

basados en necesidades específicas, hacer énfasis en el aprendizaje de la lengua 

a través de la interacción en esta lengua; incluir textos auténticos en la situación 

de aprendizaje, la provisión de oportunidades a los estudiantes para enfocarse no 
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sólo en la lengua sino en el proceso de aprendizaje como tal, el mejoramiento de 

las experiencias de los alumnos para contribuir con el aprendizaje dentro del aula 

y la conexión del lenguaje que se trabaja en la clase con el lenguaje que se 

maneja por fuera del contexto educativo. Esta definición de lo que es Task Based 

Learning respalda el uso de las secuencias didácticas con el propósito de mejorar 

las prácticas de lectura. Partiendo la definición de Secuencia didáctica y los 

aportes del enfoque Aprendizaje Basado en Tareas – Task Based Learning se 

realizó el diseño de cuatro actividades de comprensión de lectura con el propósito 

de mejorar la comprensión de textos por parte de los estudiantes de Medicina y 

Cirugía del curso de Lectura de Textos académicos en Inglés I de la Universidad 

del Valle. Para el diseño de la secuencia didáctica se analizaron diferentes 

aspectos como el programa académico del curso, los contenidos del pensum del 

programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle, las necesidades de 

los estudiantes y su experiencia con la lengua extranjera. Estos aspectos que se 

tuvieron en cuenta y que se describen a continuación fueron determinados durante 

el proceso de recolección de datos al comienzo de esta investigación 

El conjunto de actividades diseñadas estaban directamente relacionadas con los 

objetivos del curso de acuerdo como se muestra en el programa académico que 

diseñado por la sección ESP para los cursos de Lectura de Textos Académicos en 

inglés (anexo 7). De acuerdo con los contenidos para el nivel uno, los estudiantes 

aprenden diferentes estrategias de lectura que les serán útiles a la hora de 

comprender de manera general diferentes textos académicos sin necesidad de ser 

bilingües. El programa ofrece una visión y un recorrido rápido por diferentes 
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estrategias de lectura que se muestran a los estudiantes con el fin de ayudarlos a 

comprender diferentes textos trabajados en la clase. Al ser un programa general 

para todas las áreas del conocimiento, el profesor de cada curso es libre de 

determinar qué tipos de texto muestra a sus estudiantes de acuerdo a las 

necesidades académicas de cada grupo.  

Las cuatro actividades diseñadas están basadas en diferentes artículos científicos 

relacionados con el tema de las células madre. Este tema se escogió debido a que 

es un tema que se ha trabajado ampliamente en el campo científico y se presta 

para trabajar con textos que varían su nivel de dificultad. Por otra parte, la mayoría 

de los estudiantes de la carrera de Medicina y Cirugía que toman este curso se 

encuentran en primero y segundo semestre y durante este año de formación, de 

acuerdo con su pensum de pregrado, estudian temas de biología y ciencias 

básicas; por eso consideré importante proponer un tema cuyos contenidos fueran 

familiares e importantes a la hora de realizar y responder a las actividades. Las 

lecturas que se escogieron sobre células madre fueron tomadas de diferentes 

revistas científicas internacionales que cuentan con reconocimiento público a nivel 

global, los textos se encuentran en los anexos de este trabajo junto con las 

actividades que se diseñaron para cada texto.   

Las estrategias que se tuvieron en cuenta para trabajar los artículos fueron 

skimming, scanning, vocabulario especializado, cognados, lectura intensiva, 

conectores y lectura crítica. Estas estrategias de lectura y vocabulario son las que 

se enseñan en el primer nivel del curso de Lectura de textos Académicos y se 
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decidió emplearlas para seguir la secuencia de los contenidos del programa 

académico y aportar al desarrollo de las estrategias de lectura.  

A lo largo del curso, cada una de las estrategias de lectura se enseña por 

separado, por lo cual se hizo el diseño de cuatro actividades diferentes en las que 

los estudiantes trabajaron cada una. Antes de realizar las actividades los 

estudiantes ya habían tenido una explicación previa sobre las diferentes 

estrategias de lectura; de esta manera, a la hora de aplicar las actividades los 

estudiantes ya conocían de antemano las estrategias de lectura que debían utilizar 

para leer los artículos y responder a las diferentes preguntas en las actividades. A 

medida que iba avanzando el curso se utilizaba un texto de mayor dificultad que el 

anterior y de igual forma se iban integrando las nuevas estrategias de lectura y 

vocabulario, que se debían usar para responder las diferentes preguntas o 

ejercicios de la actividad.  

Las cuatro actividades se aplicaron en cinco sesiones de 3 horas cada una. La 

última actividad se dividió en dos sesiones en las cuales se trabajaron todas las 

estrategias de lectura anteriormente mencionadas. En el último punto de la 

actividad  debían escribir un texto corto relacionado con la lectura del último 

artículo y su conocimiento previo del tema (adquirido durante las lecturas 

anteriores y su experiencia propia). Además, se entregaron dos lecturas 

recomendadas sobre cómo escribir resúmenes y como dar su opinión a través de 

una lectura crítica con el fin de facilitar su proceso de escritura. De esta manera el 

producto final era la producción de un texto de dos párrafos en el que el estudiante 
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presentaba en el primer párrafo, un resumen del texto leído para la última 

actividad y en el segundo párrafo, su opinión sobre el tema del artículo. El último 

artículo trabajado presentaba un avance investigativo en el área de las células 

madre que se prestaba para ser debatido desde lo económico, moral, religioso, 

científico y profesional. Las actividades fueron diseñadas para evaluar el uso de 

estrategias de lectura por medio de preguntas y ejercicios de comprensión de la 

información presentada en cada texto y también se evaluó la efectividad de la 

secuencia didáctica a través de la producción de un texto en el que los estudiantes 

mostraran su comprensión sobre cada uno de los artículos seleccionados para 

esta investigación.  

Las actividades diseñadas contaban con diferentes tipos de ejercicios como 

llenado de tablas, completar la información, ejercicios de apareamiento, ejercicios 

de verdadero o falso y preguntas abiertas o de opción múltiple. Todos los 

ejercicios estaban directamente relacionados con alguna estrategia de lectura y el 

principal objetivo era alcanzar la comprensión de cada artículo presentado.   

Por otra parte, se buscaba que las actividades no fueran muy extensas y que los 

ejercicios fueran claros ya que, como se observó en la recolección de los datos, 

los estudiantes tienden a perder el interés en las actividades cuando no son 

precisas o  se toman mucho tiempo para responder. Las actividades contenían 

ejercicios de diferentes niveles de dificultad y algunos requerían información 

directa del texto mientras que otros pedían la interpretación de cada estudiante. 
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Los resultados de la evaluación de la secuencia didáctica se muestran en el 

capítulo a continuación.  
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 10. Análisis de Resultados 

 

 

Para el análisis de los resultados que arrojó la secuencia didáctica primero se 

revisaron y analizaron cada uno de los trabajos de manera individual. Las 

actividades se calificaron de forma numérica ya que era necesario hacer un 

reporte para la profesora titular del curso en relación con el desempeño de los 

estudiantes. También porque era una forma de llamar la atención de los 

estudiantes para que participaran de manera responsable en cada una de las 

actividades. La calificación se hizo con valores de uno a cinco siendo uno el valor 

más bajo y cinco el más alto. Estos valores se tomaron de la suma de cada uno de 

los ejercicios que tenía cada actividad; a cada ejercicio se le asignaba un valor 

dependiendo del nivel de dificultad o del tipo de información que se requería para 

ese ejercicio. Los niveles de dificultad se definieron teniendo en cuenta el tipo de 

texto, la extensión y el vocabulario especializado.  

En la primera actividad los estudiantes en su mayoría respondieron de forma 

correcta a los ejercicios que se realizaron  quizá porque el nivel de dificultad del 

texto era básico, ya que se trataba de un texto corto con información precisa. La 

actividad número uno contaba con ejercicios de llenado de tablas, identificación de 

vocabulario y de acrónimos. En esta sesión los estudiantes no se tomaron las tres 

horas presupuestas para la actividad. El ejercicio se realizó de manera rápida. Los 

estudiantes presentaron algunas preguntas en cuanto al tipo de tarea que se 
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debía realizar en algunos ejercicios, al parecer la consigna no era clara para 

algunos de ellos.  

En la segunda actividad, los estudiantes debían responder preguntas abiertas, 

ejercicios de apareamiento, verdadero o falso e identificación de vocabulario en la 

lectura; para cada ejercicio de la actividad los estudiantes debían responder 

usando algunas de las estrategias de lectura que se estaban trabajando. En esta 

actividad los estudiantes obtuvieron la nota más alta promediando los resultados 

de cada actividad. Las notas, como ya se mencionó, dependían de que tan 

acertadas eran las respuestas de los estudiantes a los ejercicios y preguntas 

planteadas.   

La actividad número tres evaluaba la estrategia de lectura intensiva, también 

reconocimiento de cognados y vocabulario especializado. Mientras que la número 

cuatro incluía ejercicios en los cuales se pedía a los estudiantes que pusieran en 

práctica todas las estrategias de lectura que se trabajaron durante el semestre. 

Después de analizar la información de cada actividad, se hacían comentarios y se 

dejaba un espacio de tiempo en cada sesión de clase para que los estudiantes 

tuvieran la oportunidad de expresar sus dudas en cuanto al texto y a la actividad 

así como hacer preguntas y compartir la información entre ellos. Se hacía un 

trabajo de retroalimentación general para que los estudiantes supieran como había 

sido su desempeño en cada actividad y cuáles eran los aspectos que debían 

mejorar y las estrategias de lectura que debían empezar a usar con un mayor nivel 

de consciencia.  Después de revisar el taller, los estudiantes podían ver la nota de 
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cada actividad. En la siguiente gráfica se presenta el promedio de las notas de los 

estudiantes para cada una de las actividades realizadas: 

 

Gráfica 4. Promedio de los resultados que obtuvieron los estudiantes al realizar las actividades de la 

secuencia didáctica. 

 

La gráfica muestra cada una de las actividades realizadas durante el semestre y la 

nota promedio de los estudiantes que asistieron al curso de Lectura de Textos 

Académicos en Inglés I.  

Es importante mencionar que en todas las actividades se especificaban los 

objetivos, la fuente del texto que se trabajaba y una definición corta y precisa de 

cada estrategia de lectura que se requería para responder cada ejercicio. Es decir 

que antes del enunciado del ejercicio, los estudiantes ya sabían que tipo de 

estrategia se sugería para responder cada ejercicio. Cada estudiante recibió una 
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copia de cada lectura al igual que una copia de cada actividad con espacio para 

responder los ejercicios y antes de empezar a responder la actividad se les daba 

tiempo suficiente para leer cada texto. La lectura se entregaba al mismo tiempo 

que la actividad, la actividad se leía en voz alta para que los estudiantes pudieran 

expresar sus dudas y para que tuvieran claridad sobre la información que 

necesitaban extraer del texto. El ejercicio consistía en pedir a algún estudiante que 

leyera la actividad en voz alta, preguntar si estaba claro el enunciado y explicar 

cada punto para que todos tuvieran precisión sobre cómo resolver la actividad. 

Tanto los textos como las actividades, incluyendo la explicación del profesor se 

realizaba en inglés; de manera concisa y lo más clara posible. Después de 

explicar los primeros ejercicios y los objetivos, los estudiantes poco a poco 

ganaron confianza y se atrevían a participar y preguntar más cuando tenían 

dudas. Las dudas que los estudiantes tenían estaban relacionadas con la 

instrucción de cada ejercicio, es decir que algunos enunciados no eran 

suficientemente claros para algunos estudiantes.  

En la última actividad fue necesario tomar dos sesiones de 3 horas. El texto que 

se trabajó en la actividad número cuatro fue un artículo científico extenso y la 

actividad requería de mayor concentración a la hora de hacer la lectura. Por este 

motivo, el artículo científico, junto con dos textos recomendados sobre como 

escribir un resumen y consejos para realizar una lectura crítica se entregaron con 

anterioridad, para que los estudiantes leyeran los textos al menos dos veces antes 

de empezar a desarrollar la actividad. El desempeño durante este ejercicio fue 

más lento y los textos que escribieron los estudiantes referían el articulo trabajado 
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de forma adecuada. En su mayoría, los estudiantes expresaron su opinión de 

forma coherente y organizada. Tanto para la escritura del texto, como para 

responder las preguntas y ejercicios de cada actividad los estudiantes tenían la 

libertad de escribir en inglés o español a su voluntad. Al principio se les animó a 

desarrollar los ejercicios en español para tener más precisión a la hora de 

responder, sin embargo algunos manifestaron su deseo de escribir en la lengua 

extranjera ya que querían mejorar su nivel de producción en inglés.  

En el análisis de los resultados  de cada actividad se pudo ver que una de las 

estrategias más usada por lo estudiantes es el reconocimiento de vocabulario 

especializado. Cuando se hacían preguntas sobre vocabulario los estudiantes 

conocían el tema y respondían de forma correcta a ese tipo de preguntas. Otra 

estrategia de lectura en la que los estudiantes demostraron estar capacitados fue 

la de skimming. Al comienzo de cada actividad se le pedía a los estudiantes que 

dijeran cuál consideraban que era el tema del texto a partir de la información 

subrayada y las imágenes; la mayoría respondieron a esta pregunta de manera 

acertada dando información general sobre el contendio del artículo. Las 

estrategias denominadas lectura crítica y lectura intensiva mostraron que los 

estudiantes comprendían el texto de manera general pero en algunos ejercicios se 

les dificultaba responder con precisión las preguntas que se hacían en relación 

con el uso de estas dos estrategias.  

Despues de revisar los resultados de la primera actividad y analizando las 

dificultades presentadas se buscó mejorar los enunciados en las siguientes 
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actividades para darle más claridad a cada ejercicio, de esta manera los 

resultados en el uso de algunas estrategias de lectura mejoraron. Las actividades 

se diseñaron en orden consecutivo. Cada vez que se aplicaba una y se analizaba, 

se tenían en cuenta las dificultades presentadas para mejorar la siguiente 

actividad.  
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 11. Conclusiones 

 

 

El objetivo general de esta investigación fue diseñar una secuencia didáctica para 

mejorar la comprensión de lectura utilizando el enfoque basado en tareas que 

respondía a la enseñanza de inglés con propósitos específicos y evaluar la 

efectividad de la secuencia. Partiendo de este objetivo podemos concluir en 

primera instancia que la secuencia didáctica que se implementó en el curso de 

Lecura de Textos Académicos de Inglés I para un grupo de estudiantes de 

Medicina y Cirugía de segundo semestre de la Universidad del Valle en el periodo 

Febrero a Junio del 2014 contribuyó de forma efectiva al mejoramiento de la 

comprensión de lectura ya que el resultado final mostró que los estudiantes, 

usando las estrategias y técnicas de lectura propuestas en cada actividad, 

resolvieron de manera apropiada las actividades, fueron capaces de responder a 

diferentes tipos de preguntas y ejercicios de forma acertada. 

El uso de textos especializados auténticos en inglés para cada disciplina que se 

estudia en la Universidad del Valle es fundamental para la formación de los 

estudiantes de pregrado. La intención de los cursos de Lectura de Textos 

Académicos en Inglés es darle a los estudiantes herramientas útiles para acceder 

a la información de su respecitva disciplina en lengua extranjera. Las estrategias 

de lectura que se enseñan en estos cursos están sujetas al enfoque de la 
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enseñanza del inglés con propósitos específicos y hacen parte del programa que 

se presenta en la Universidad del Valle para este curso de nivel I.  

De acuerdo con la información de la encuesta, la percepción que tenían los 

estudiantes al comienzo de la investigación, mostró que muchos de ellos 

matriculan el curso porque es un requisito para continuar con su formación 

profesional, para viajar al exterior o porque tienen en sus planes realizar estudios 

en otras universidades. Aún así, las expectativas de aprendizaje varían 

dependiendo de las intenciones de cada estudiante con la lengua extranjera. Esto 

evidenció que el objetivo del curso, aún siendo explícito en el nombre del mismo, 

no era claro para todos los estudiantes. La adquisición o el acceso a la 

información era una idea en la que no habían pensado cuando matricularon el 

curso hasta el momento en el que se enfrentaron a los diferentes tipos de texto  

que tenían que entender e informar sobre la lectura realizada. Es por eso que 

durante la intervención realizada se expuso a los estudiantes en el salón de clase, 

discutiendo con ellos, el propósito del curso y el propósito de la investigación. Con 

el objetivo claro, los estudiantes asumieron una actitud diferente y optimista a la 

hora de responder las actividades de la secuencia didáctica. Al presentarse dudas 

en la primera actividad por parte de los estudiantes en cuanto a la tarea que 

debían realizar, pude notar que los estudiantes la mayoría del tiempo responden 

preguntas sin pensar en por qué es útil el ejercicio o con qué propósito están 

respondiendo las preguntas. Cuando se tienen claros los objetivos y las 

instrucciones, las actividades se vuelven significativas para los estudiantes. Esto 

ayuda a que el nivel de comprensión de cada texto mejore ya que ellos saben que 
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están utilizando diferentes estrategias de lectura que les servirán en diferentes 

tipos de texto.  

Al mismo tiempo, hacer énfasis en cada una de las estrategias de lectura ayuda a 

los estudiantes de manera individual acercarse al texto con confianza buscando la 

información que requieren para responder a diferentes tipos de actividades o 

simplemente para conocer y acceder a nueva información. Cuando los estudiantes 

no conocen los temas, ni tienen un objetivo específico de lectura y se encuentran 

con textos especializados, el proceso de comprensión, aunque algunas veces es 

bueno, no contribuye al mejoramiento de la habilidad de lectura ya que los 

estudiantes tienen dificultades para referirse al texto debido a que no saben que 

es lo que quieren obtener del proceso de lectura. Este problema se evidenció en 

algunas de las observaciones de clase que se hicieron para esta investigación. 

Los estudiantes leían un texto junto con el profesor, pero al no tener claro el 

propósito o el objetivo de la lectura simplemente traducían los textos como les 

parecía más coherente y ahí terminaba el proceso de lectura, no se identificó un 

proceso de reflexión consciente en el que los estudiantes cuestionaran los textos 

que leían o se apropiaran de algún tipo de información que consideraran relevante 

para su formación profesional.  

Durante y después de aplicar las actividades de la secuencia didáctica, los 

estudiantes manifestaron que la información que tenían algunos de los artículos 

les era útil para las asignaturas de ciencias básicas que estaban cursando en la 

universidad. La mayoría respondían a los ejercicios usando conocimiento previo 



88 

 

de las mismas lecturas que habían realizado. Esto evidenció la apropiación de la 

información, es decir que los artículos que se llevaron a la clase contribuyeron a la 

formación profesional de los estudiantes, pero esta contribución se hizo 

significativa debido a la forma en la que se trabajaron los textos y en la forma en la 

que se presentaron las estrategias de lectura. Cuando los estudiantes conocen el 

propósito de la lectura y cómo realizarla sin necesidad de conocer todo el 

vocabulario en inglés se apropian de los textos y obtienen mejores resultados. La 

lectura es tanto formativa como agradable.  

Aunque los resultados de las actividades muestran que la evaluación fue más 

positiva en las primeras actividades que en las últimas, se puede interpretar que la 

comprensión de lectura mejoró notablemente en las últimas actividades ya que el 

nivel de dificultad de los textos era más alto y los ejercicios que se evaluaron eran 

de mayor dificultad que los primeros. Además, la actividad número cuatro requería 

la producción de un texto corto sobre la lectura previa. En la producción de estos 

textos, aunque la escritura se les dificulta en cuanto a estilo, forma y uso de la 

gramática en lengua materna y extranjera, los textos contenían información 

precisa y detallada sobre el artículo trabajado así como su opinión personal, esto 

demuestra que los estudiantes entendieron el texto o al menos gran parte del 

mismo y respondieron al ejercicio de manera acertada y ese era el principal 

propósito del ejercicio de escritura; se buscaba que los estudiantes mostraran la 

comprensión del último texto leído y del tema trabajado en las cuatro actividades 

por medio de una síntesis del proceso de lectura. También se quería examinar el 

uso del vocabulario que los estudiantes conocían sobre el tema para hacer 
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referencias sobre la lectura. La habilidad de lectura mejoró comparando la 

comprensión del primer texto con la del último, ya que en el primer texto los 

estudiantes sólo hicieron referencia a información muy general sobre un artículo 

de nivel básico, mientras que en el último texto, usaron su conocimiento previo, las 

estrategias enseñadas en el curso y la información del texto para referirse al tema 

trabajado y dar su punto de vista sobre el mismo.  

En cuanto al desarrollo del curso y otros factores que se evidenciaron en la 

aplicación de la secuencia didáctica, también pudimos observar que al comienzo 

del semestre los estudiantes presentaban un nivel de dependencia alto del 

diccionario, en el transcurso del semestre, el uso de esta herramienta disminuyó 

notablemente. Esto se podría atribuir al conocimiento y adquisición de nuevo 

vocabulario durante el proceso de lectura y también al manejo de vocabulario 

especializado, ya que los temas de los artículos eran similares y manejaban 

términos que se repetían en los demás textos y que están relacionados con las 

ciencias médicas. La mayoría conocían de antemano parte del vocabulario 

presentado en los artículos que hacía referencia a términos o herramientas que se 

usan en el área de la investigación científica y médica.  

En los cursos de ESP, como lo proponen Huntchinson and Waters (1987), es 

importante tener en cuenta las necesidades de los estudiantes y crear un entorno 

en donde la lengua extranjera sea un vehículo para acceder a la información y no 

el objetivo final, en este punto se diferencian las clases de lectura de textos 

académicos en inglés de los cursos de inglés general. Las necesidades de los 
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estudiantes priman sobre el conocimiento de la lengua y ésta simplemente es 

usada como puente para alcanzar una meta específica. 

En cuanto a la comprensión de lectura en lengua extranjera, los tipos de textos y 

la presentación de la información son importantes para contribuir en la 

comprensión de textos, pero es aún más importante que cada estudiante tenga el 

objetivo de lectura claro para que el proceso sea adecuado y lleve al estudiante a 

apropiarse de la información y entender los textos hablando o escribiendo sobre 

ellos de manera autónoma y consciente.  

Por lo tanto, la secuencia didáctica diseñada para esta investigación fue acertada 

y efectiva, la evaluación del proceso demostró que presentar textos especializados 

en inglés a estudiantes que no son bilingües, pedirles que respondan a diferentes 

actividades interpretando la información implícita en el texto es posible si se dan 

instrucciones claras al estudiante sobre cómo realizar el proceso de lectura. Los 

estudiantes al final fueron capaces de identificar cada una de las estrategias de 

lectura y manifestaron poder escoger diferentes estrategias dependiendo de la 

información que quieran obtener sobre cada texto especializado en lengua 

extranjera. El reconocimiento de las estrategias de lectura por parte de los 

estudiantes evidencia que la secuencia didáctica aplicada junto con la metodología 

que se usó para trabajar, contribuyen al mejoramiento de la habilidad de lectura no 

sólo de textos especializados sino de cualquier tipo de texto en lengua extranjera.  
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Anexo 1- Actividad N°1  

UNIVERSIDAD DEL VALLE  
ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 
ACTIVIDAD # 1 LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS I 
PROGRAMA ACADÉMICO: MEDICINA Y CIRUGÍA 
READING STRATEGIES 
OBJECTIVES:  
-Identify in the text what is a stem cell by using different reading strategies  
-Look for specific information in the text identifying specialized vocabulary 
-Learn how to use Skimming and Scanning when facing different kinds of texts   
 
Based on the article “WHAT MAKES A STEM CELL A STEM CELL?” answer the following 
worksheet.  
Article: “WHAT MAKES A STEM CELL A STEM CELL?” 
Taken from the Discover Magazine online  
(http://discovermagazine.com/2010/mar/19-what-makes-a-stem-cell)  
 
PRE-READING 
 
SKIMMING ACTIVITY  
Def. Skimming is reading a text to get the gist, the basic overall idea, rather than concentrating on absorbing 
all the details. For instance, many people skim read a newspaper article just to get a quick overview, or a 
text could be skimmed to see whether it's worth reading in detail.  Taken from 
http://www.usingenglish.com/glossary/skimming.html March 17, 2014 13:42 

 
How to do skimming:  
1. Read the title, subtitles and subheading to find out what the text is about. 
2. Look at the illustrations to obtain further information about the topic. 
3. Read the first and last sentence of each paragraph. 
4.  Don't read every word or every sentence. Let your eyes skim over the text, identifying 
words. 
 
TASK: What is the topic of the text? What do you think the text is about? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

SCANNING ACTIVITY  
Def.  Scanning a text is a reading technique where the reader looks for specific information rather than 
trying to absorb all the information. If you're reading a timetable, say, you want specific information usually 
and so look for something that is convenient for your journey plans- when you do this, you are scanning. 
Taken from http://www.usingenglish.com/glossary/scanning.html March 17, 2014 13:42 
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How to do scanning:  
1.  Start at the beginning of the passage. 
2. Move your eyes quickly through the lines, looking for key words related to the 
information you want to find. 
 
TASK: Fill out the following table using the key words that you identify in the text:  

Topic Place of the 
research 

Results Source 

 
 
 
 

   

 

WHILE READING (Read the text carefully before you start working on the next part of the 
worksheet) 

SPECIALIZED VOCABULARY AND COGNATES 

Can you identify the following acronyms in the text? What do they mean?  

DNA: __________________________  (C):__________ (G):__________ 

Look up for the vocabulary you don’t know and you think is important to know for 
understanding the text.  What do the following words mean?  

 a. embryonic stem cells: _____________ 

b. fibroblast: ______________________ 

c. epigenetics-chemical: _____________ 

d. methyl: _______________ 

e. pluripotent:  ___________ 

f. tissue: ________________  

POST-READING 

Read the definition of Cognate. Identify and write down 5 words from the text that you 
consider are cognates and write their meaning. 

Cognate Def. When you're learning a new language, a cognate is an easy word to remember because it looks 
and means the same thing as a word you already know. For example, gratitude in English means the same as 
gratitud in Spanish. Taken from http://www.vocabulary.com/dictionary/cognate March 17, 2014 13:46 
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What Makes a Stem Cell a Stem Cell? 

New research points to an important chemical configuration of DNA that 

may help determine the range of a cell’s possible future forms. 

By Stephen Ornes|Thursday, April 08, 2010 

 

iStockphoto 

Stem cells have been the subject of worldwide scrutiny for years, yet they remain a puzzle. Although 

they carry the same DNA as regular body cells, they have a uniquely flexible identity that lets them 

develop into a wide variety of different tissues. 

A team led by Joseph Ecker of the Salk Institute for Biological Studies in California recently made 

significant progress in discerning how stem cells keep their options open. He compared embryonic 

stem cells with cells from the lung called fibroblasts by analyzing their epigenetics—chemical 

changes that affect how genes behave without altering their DNA code. One major difference was in 

methylation, the way in which chemical structures called methyl groups cling to the rungs of DNA. 

In body cells, 99.98 percent of methylation occurs where the DNA sequence has a molecule of 

cytosine (C) adjacent to a guanine (G). But in stem cells, nearly a quarter of the methylation falls 

outside these areas. 

The researchers also examined induced pluripotent stem cells, body cells that have been 

reprogrammed with the ability to grow into multiple kinds of tissue. The induced cells showed a 

pattern of methylation similar to that of embryonic stem cells, suggesting that the arrangement of 

methyl groups on DNA may be a key feature that determines the range of a cell‘s possible future 

forms. Ecker hopes the epigenetic map will help researchers begin to piece together whether 

induced stem cells are truly as versatile as embryonic ones. ―It provides a tool to begin to 

differentiate between these types of cells,‖ he says. 

 

Article: “WHAT MAKES A STEM CELL A STEM CELL?” 
Taken from the Discover Magazine online – March 17, 2014 13:54 
(http://discovermagazine.com/2010/mar/19-what-makes-a-stem-cell) 

http://discovermagazine.com/authors/stephen-ornes
http://discovermagazine.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7b4346778D-5650-45F8-AA30-0E55CCEF5915%7d&mw=900&mh=600
http://www.salk.edu/faculty/ecker.html
http://www.salk.edu/news/pressrelease_details.php?press_id=383
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Anexo 2 - Actividad N°2 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  
ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 
ACTIVIDAD # 2 LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS I 
PROGRAMA ACADÉMICO: MEDICINA Y CIRUGÍA 
READING STRATEGIES 
OBJECTIVES:  
-Practice reading skills using the strategy of intensive reading.   
-Learn what a Stem Cell is by identifying specialized vocabulary.  
-Review the use of reading strategies worked in previous texts.  
 
Based on the article “WHAT ARE STEM CELLS?” answer the following worksheet.  
 
Article: “WHAT ARE STEM CELLS?” 
Taken from ProQuest Library Online 

(http://www.csa.com/discoveryguides/stemcell/overview.php)  

PRE-READING 
 
SKIMMING ACTIVITY 
Def. Skimming is reading a text to get the gist, the basic overall idea, rather than 
concentrating on absorbing all the details. For instance, many people skim a newspaper 
article just to get a quick overview, or a text could be skimmed to see whether it's worth 
reading in detail. 
TASK:  

1. What do you think the text is about? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Look at the table on the text and write what you think it is trying to show to the reader. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

SCANNING ACTIVITY 

Def.  Scanning a text is a reading technique where the reader looks for specific 
information rather than trying to absorb all the information. If you're reading a timetable, 
say, you want specific information usually and so look for something that is convenient for 
your journey plans- when you do this, you are scanning. 
 

WHILE READING (Read the text carefully before you start working on the next part of the 
worksheet) 

http://www.usingenglish.com/glossary/text.html
http://www.usingenglish.com/glossary/gist.html
http://www.usingenglish.com/glossary/text.html


100 

 

TASK: Circle True or False in front of each statement.  

1. The subject of this article is to discuss about ethical issues related to the topic. 

(True/False) 

2. The stem cells have the ability to self-regenerate. (True/False) 

3. Sexual reproduction begins in the foreplay. (True/False) 

4. Nullipotential means that the stem cell can result from differentiation in no cell division. 

(True/False)  

5. The stem cells are being cultured to find out a cure for devastating diseases. 

(True/False) 

INTENSIVE READING 
Def. Intensive reading involves learners reading in detail with specific learning aims and 
tasks.  
1. Match the words with the corresponding statement.  

1. This kind of cell can develop into all kind 
of cells.  

(   ) - Adult tissue and Embryos.  

2. The sources of the stem cells are mainly:  (   ) – Parkinson’s and Diabetes.  

3. This kind of cells can divide or self-renew 
indefinitely.  

(   ) - Totipotential 

4. One of the purposes of cultivating stem 
cells is curing devastating diseases like:  

(   ) – Nullipotential  

5. This kind of cell can divide into none type 
of cell.  

(   ) – Adult Stem Cells 
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POST-READING 
 
LINKING WORDS AND PHRASES  

 Def. Linking words are words that have already been mentioned as sentence connectors, 
they can also be used to develop coherence within a paragraph that is linking one idea or 
argument to another. 

According to the definition above, identify the linking words and phrases in the following 
lines in the text and classify them in the table below. 

Line 2  
Line 4 
Line 5 

Line 7 
Line 10 
Line 16 
Line 19 

Line 31 
Line 44 

Line Contrast Ideas / Concepts 
 

 

  

Line Addition Ideas / Concepts 
 

 

  

Line Sequence Ideas / Concepts 
 

 

  

Line Example Ideas / Concepts 
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ARTICLE: WHAT ARE STEM CELLS?  
By: Preeti Global Kochar 
©2012, ProQuest. All rights reserved.  

Stem cell research has been hailed for the potential to revolutionize the future of 

medicine with the ability to regenerate damaged and diseased organs. On the 

other hand, stem cell research has been highly controversial due to the ethical 

issues concerned with the culture and use of stem cells derived from human 

embryos. This article presents an overview of what stem cells are, what roles they 

play in normal processes such as development and cancer, and how stem cells 

could have the potential to treat incurable diseases. Ethical issues are not the 

subject of this review. 

Stem cells are unspecialized cells that have two defining properties: the ability 

to differentiate into other cells and the ability to self-regenerate. The ability to 

differentiate is the potential to develop into other cell types. A totipotent stem cell 

(e.g. fertilized egg) can develop into all cell types including the embryonic 

membranes. A pleuripotent stem cell can develop into cells from all three germinal 

layers (e.g cells from the inner cell mass). Other cells can be oligopotent, bipotent 

or unipotent depending on their ability to develop into few, two or one other cell 

type(s).  

Self-regeneration is the ability of stem cells to divide and produce more stem cells. 

During early development, the cell division is symmetrical i.e. each cell divides to 

gives rise to daughter cells each with the same potential. Later in development, the 

cell divides asymmetrically with one of the daughter cells produced also a stem cell 

and the other a more differentiated cell. Adult or somatic stem cells The existence 

of hematopoietic stem cells was discovered in the 1960s, followed by the discovery 

of stromal cells (also called mesenchymal cells). Only in the 1990s did scientists 

confirm the reports of neural stem cells in mammalian brains. Since then stem cells 

have been found in the epidermis, liver and several other tissues 

Adult stem cells offer hope for cell therapy to treat diseases in the future because 

ethical issues do not impede their use. In addition, if the patient's own cells are 

used, immunological compatibility is not an issue. However, ES cells have been 

found to be superior for both differentiation potential and ability to divide in culture. 

 

 

http://www.csa.com/discoveryguides/stemcell/gloss.php#dif
http://www.csa.com/discoveryguides/stemcell/gloss.php#tot
http://www.csa.com/discoveryguides/stemcell/gloss.php#str
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Differentiation 
Potential 

Number of cell 
types 

Example of stem 
cell 

Cell types resulting 
from differentiation 

Totipotential All 
Zygote (fertilized 
egg), blastomere 

All cell types 

Pleuripotential 
All except cells of 
the embryonic 
membranes 

Cultured human ES 
cells 

Cells from all three germ 
layers 

Multipotential Many  Hematopoietic cells 
skeletal muscle,cardiac 
muscle, liver cells, all 
blood cells 

Oligopotential Few  Myeloid precursor 

5 types of blood cells 
(Monocytes, 
macrophages, 
eosinophils, neutrophils, 
erythrocytes) 

Quadripotential 4  
Mesenchymal 
progenitor cell 

Cartilage cells, fat cells, 
stromal cells, bone-
forming cells 

Tripotential 3  
Glial-restricted 
precursor 

2 types of astrocytes, 
oligodendrocytes 

Bipotential 2  
Bipotential precursor 
from murine fetal 
liver 

B cells, macrophages 

Unipotential 1 Mast cell precursor Mast cells 

Nullipotential None 
Terminally 
differentiated cell e.g. 
Red blood cell 

No cell division 

Table 1: Differential potential ranges from totipotent stem cells to nullipotent cells. 

 

Remarkable progress has been achieved in studying stem cells. The most exciting 

use of cultured stem cells is the promise for curing many devastating diseases like 

Parkinson's and diabetes. However, more basic research remains before stem-cell 

based therapy is widely used. 

In the future, ideally, somatic stem cells from the patient will be extracted and 

manipulated and then reintroduced into the same patient to cure debilitating 

diseases. This would preclude the use of embryonic stem cells for cell therapy, 

eliminate the ethical objections against stem cell research, and also resolve 

immunological rejection problems. However, at present the cell proliferation and 

differentiation potential of embryonic stem cells remains far more likely to produce 

a cure than do the somatic cells. 
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Anexo 3- Actividad N°3 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  
ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 
ACTIVIDAD # 3 LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS I 
PROGRAMA ACADÉMICO: MEDICINA Y CIRUGÍA 
READING STRATEGIES 
OBJECTIVES:  
-Learn how to use Intensive Reading technique to look for specific information in the text.  
-Practice the reading strategies learnt in class. 
-Assess the comprehension of the text by writing a short paragraph about it.  
 
Based on the article “STEM CELLS CREATED IN LIVING MICE” answer the following 
worksheet.  
 
Article: “STEM CELLS CREATED IN LIVING MICE” 
Taken from the Nature News Journal (www.nature.com/news) 
 
PRE-READING 
SKIMMING ACTIVITY  
Def. Skimming is reading a text to get the gist, the basic overall idea, rather than 

concentrating on absorbing all the details. For instance, many people skim read a 

newspaper article just to get a quick overview, or a text could be skimmed to see whether 

it's worth reading in detail. 

TASK: What do you think the text is about? Write a short paragraph in Spanish or English. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
SCANNING ACTIVITY  
Def.  Scanning a text is a reading technique where the reader looks for specific 
information rather than trying to absorb all the information. If you're reading a timetable, 
say, you want specific information usually and so look for something that is convenient for 
your journey plans- when you do this, you are scanning. 

TASK: Looking for specific information. Answer the Following Questions.  

1. What is the purpose of the technique found by the researchers?  

2. Where was the research developed and who was the leader of the investigation?  

http://www.usingenglish.com/glossary/text.html
http://www.usingenglish.com/glossary/gist.html
http://www.usingenglish.com/glossary/text.html
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3. The leader of the research said “We have demonstrated reprogramming”. What else 
are they looking for at this stage of the investigation?   

 
WHILE READING (Read the text carefully before you start working on the next part of the 
worksheet) 

SPECIALIZED VOCABULARY  

4. Look up for the following words and write to what those words refers to.  

a. Petri dish  

b. in vivo 

c. milieu 

d. iPS 

e. dosage 

f. teratomas 

g. homunculus 

 
 
COGNATES 
Def. In linguistics, cognates are words that have a common etymological origin; however 
the meaning of the word could be different depending on the language.  
5. Write the meaning of the following words according to the context.  

a. tests  b. facing  c. team  d. culture  
 

INTENSIVE READING 
Def. Intensive reading involves learners reading in detail with specific learning aims and 
tasks.  

6. Using your own words (Spanish), fill out the following table taking into account the 
information provided by the text.  

Topic Purpose of the text Source Conclusions 

 

 

   

 

POST-READING 

7. Write a Short paragraph in Spanish summarizing the information on the text.  
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NATURE | NEWS  

Stem cells created in living mice 

Reprogrammed cells open door to regenerating tissues in their natural 

environment. 

 Heidi Ledford 
11 September 2013 

 

Researchers hope that stem cells created in living mice will behave more like 

naturally occurring stem cells than stem cells created in vitro.  

MARIA ABAD & LLUC MOSTEIRO/CNIO 

Researchers have reprogrammed adult mouse cells to behave like embryonic stem 
cells, without the need for a stay in a Petri dish. 

The technique, published today in Nature1, allows researchers to reprogram cells 
in living mice without removing those cells from their natural environment. Initial 
tests suggest that these cells are able to take on a wider variety of identities than 
those generated by earlier methods. 

The finding has the potential to accelerate efforts to develop regenerative therapies 
by avoiding the need to grow cells outside the body and then grafting them back in 
place, says George Daley, a stem-cell researcher at Boston Children’s Hospital in 
Massachusetts, who was not involved with the study. 

 ―This work is really at the leading edge of an advancing wave of in 
vivo reprogramming,‖ he says. ―We’ve been facing big challenges recreating the 
physiological milieu in Petri dishes and then getting those cells to functionally 
integrate into the body.‖ 

Those challenges have led some to develop methods to directly convert one cell 
type into another — for example, converting adult pancreatic cells from a type that 
aids in digestion to a type that secretes insulin2 — without removing them from the 

http://www.nature.com/news/stem-cells-created-in-living-mice-1.13725#auth-1
http://www.nature.com/news/stem-cells-created-in-living-mice-1.13725#b1
http://www.nature.com/news/stem-cells-created-in-living-mice-1.13725#b2


 

107 

 

body or reprogramming them back to an embryonic state. But some researchers, 
including Daley, say that such reprogramming may be the only way to create cells 
that can fully recapitulate specialized adult cell types. 

Plastic fantastic 

To reprogram cells in living mice, a team led by Manuel Serrano, a cancer 
researcher at the Spanish National Cancer Research Centre in Madrid, began by 
genetically engineering mice to express four genes that are used in culture to 
create induced pluripotent stem (iPS) cells — adult cells reprogrammed into an 
embryonic-like state. The genes were under the control of a chemical switch; to flip 
it, researchers fed the mice doxycycline, a type of antibiotic. 

Expressing the genes at high levels quickly killed the mice, but when the team 
dialled down the doxycycline dosage, Serrano and his team found that the mice 
were riddled with teratomas — disorganized tumours containing multiple cell types. 
Such tumours are indicative of cellular reprogramming. The researchers also found 
iPS cells in the blood of the transgenic mice. 

Further analysis of those iPS cells showed that, compared to in vitro iPS cells, their 
gene expression more closely resembled that observed in embryos at an early 
stage of development called the morula. The in vivo cells were also capable of 
forming a type of placental cell that no other engineered stem cell has been able to 
form, and embryo-like structures in the abdominal cavities of some mice. That 
suggests remarkable regenerative capacity, says Daley: ―It’s like they’ve found a 
homunculus within every cell.‖ 

Serrano says that he and his team are looking for an intermediate stage in which 
the cells could be coaxed to take on new identities without producing tumours. 

Researchers also need to show that the reprogrammed cells are capable of 
regenerating specific cell types in a controlled way. Serrano’s team is working to 
find out which cells may be most amenable to the technique, and he has hopes of 
regenerating heart and insulin-producing pancreatic cells using the method. ―We 
have demonstrated reprogramming,‖ says Serrano. ―Now we have to show 
regeneration.‖ 

© 2013 Nature Publishing Group, a division of Macmillan Publishers Limited. All Rights Reserved. 
partner of AGORA, HINARI, OARE, INASP, CrossRef and COUNTER 
www.nature.com/news/stem-cells-created-in-living-mice-1.13725 
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Anexo 4- Actividad N°4 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  
ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 
ACTIVIDAD # 4 LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS I 
PROGRAMA ACADÉMICO: MEDICINA Y CIRUGÍA 
READING STRATEGIES 
OBJECTIVES:  

- Develop the technique of Critical Reading by analyzing a text and its content 
- Write a summary of the article used in this activity 
- Take a critical position toward the information given in the text 

 
MATERIALS: Article: “Could Stem Cells Breathe New Life into the Field of Blood Substitution?” 
-“Student writing support – Quicktips  
- Critical Reading Strategies”; “Study guide – How to write a summary”.  
 
Answer the following worksheet based on the article: “Could Stem Cells Breathe New Life into the 
Field of Blood Substitution?”  
 
Article: “Could Stem Cells Breathe New Life into the Field of Blood Substitution?”  
Taken from: SCIENTIFIC AMERICAN ONLINE 
(http://www.scientificamerican.com/article/could-stem-cells-breathe-new-life-into-the-field-of-
blood-substitution/?&WT.mc_id=SA_HLTH_20140318)  
 
Before Reading the article read this guideline to improve your reading process: 
“Student writing support – Quicktips - Critical Reading Strategies”  
Taken from:  Center of Writing - University of Minnesota.  
http://writing.umn.edu/sws/assets/pdf/quicktips/criticalread.pdf  
 
PRE-READING:  
 
1. Using the techniques of Skimming and Scanning, look at the text and write: 
 

-  What is the general topic of text?  
 

- Identify the place and the head of the research described in the article.  
 

WHILE READING (Read the text carefully before you start working on the next part of the 
worksheet) 
 
 
2. Using the technique of Intensive Reading, highlight the parts of the text that express personal 
opinions of the author of the article and the opinions of experts.  
 
Intensive Reading Def. Intensive reading involves learners reading in detail with specific learning aims and 
tasks. It can be compared with extensive reading, which involves learners reading texts for enjoyment and to 
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develop general reading skills. Taken from: http://www.teachingenglish.org.uk/knowledge-
database/intensive-reading 

 
3. Make two different lists categorizing the general vocabulary and the specialized vocabulary. 
(Specialized vocabulary refers to words related to a single or specific field. It includes specific terms, 
acronyms and ordinary words that are used with special meaning.) Look for the unknown words 
and unknown vocabulary from the text in the dictionary.   
 
 

General Vocabulary Specialized Vocabulary 

 
 
 
 
 
 

 

 
POST-READING  
 
Get ready to start your writing process!  
 
4. Identify along the text the linking words that you think will be helpful for you to use in the text 
you’re going to write. Make a list of those words and write the category/function for each one. 
Use the space below to organize the words.  
 
 
 
5. From the parts of the text that you highlighted, write comments about what you think the 
author is expressing and organize the ideas that you think may appear in the summary you’re 
going to write. Make sure to write short and clear ideas taken from the text. You can write in 
Spanish.   
 

Write the ideas expressed on the text in this box:  

 
 
 
 
 

 
 
Expressing your opinion! 
 
6. Write some ideas about your opinion regarding the topic of the text. Take into account the 
following tips to express your opinion. 
 
-Think about the topic and the way it is developed in the text.  
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-Your opinion can be related to a specific topic. I.e. Ethical Issues, economical concerns, scientific 
matters, professional experience-knowledge or simply, your own life experiences.   
 
Take a look on the study guide “How to Write a Summary” taken from the Enotes blog to get more 
information in detail about the writing process. (http://www.enotes.com/topics/how-write-
summary)  
 

Write your ideas in this box. Make sure you write short, clear and coherent ideas expressing 
your own opinion toward the article and the topic.  

 
 
 
 
 

 
Time to write! Now that you have all your ideas identified and written is time to organize. 
 
7. Write two paragraphs in which you include the ideas that you have written in the tables above. 
Organize the first paragraph as the summary and the second one is your personal opinion about 
the topic and the article worked in this worksheet.  When writing, take into account the Study 
guide – How to write a summary given in the materials.  
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ARTICLE: 
Could Stem Cells Breathe New Life into the Field of Blood Substitution? 

Immature cells' regenerative prowess injects new excitement into the field 

Mar 17, 2014 |By Dina Fine Maron  Image: CDC 
 Taken from: Scientific American Online  

http://www.scientificamerican.com/article/could-stem-cells-breathe-new-life-into-the-field-of-

blood-substitution/?&WT.mc_id=SA_HLTH_20140318                                                                                                                

 

More than a century after scientists embarked on the quest to find an alternative to the 
blood coursing through our veins, the dream still will not die. Not after a major study dealt 
a seemingly fatal blow to the field—determining that the top synthetic blood candidates at 
the time were all more likely to kill you than to save your life. Not after billions of dollars in 
public and private investments dried up. And not after multiple companies ran aground. 
 Starting in 2011, however, the moribund field received yet another revival, this time from a 
group of French researchers with a new approach to boosting blood supplies. Their 
principal insight: don‘t try to re-create millions of years of evolution. Instead, they 
proposed to piggyback off of what nature already made by coaxing stem cells into taking on 
the job. 
  
The appeal of creating blood alternatives is obvious. Certainly after a battlefield trauma or 
a car accident a ready transfusion of artificial blood that could theoretically work with any 
blood type and not require refrigeration would be a welcome medical tool. A synthetic 
product outlasting the typical 42-day shelf life of red blood cells and sidestepping even the 
miniscule risk of transmitting a blood-borne disease would also be high on the medical 
wish list. But such a product has not yet been created and proved safe in humans. 
  
It‘s not for lack of trying. Although blood cells serve multiple roles in the body and have 
complex interactions with other cellular materials, most synthetic blood products have 
aimed to just stick to the bare basics—shuttling oxygen from the lungs to different vital 
organs and then bringing carbon dioxide back to the lungs to be exhaled. When the red cell 
count gets low, bodily organs may not get the oxygen they need, making a person weak and 
eventually resulting in serious health problems. The most popular approach taken to 
replicate that function has been to create artificial hemoglobin-based oxygen carriers, 
tapping proteins in red blood cells called hemoglobin that act as oxygen‘s transport service, 
and chemically modifying them to increase oxygen-carrying capacity. 
  
But the new idea is to get the body to grow its own substitute—a product that would not be 
the same as whole blood but could fit the bill in a pinch. 
  
A Paris-based research group, headed up by Luc Douay, professor of hematology at 
University Pierre and Marie Curie Faculty of Medicine, has already had some success. They 
culled stemlike cells from blood circulating through a patient‘s body and manipulated 
them into becoming red blood cells nearly identical to those that normally transport 
oxygen in the body. The team injected two milliliters of the stem-cell derived blood cells 
back into the patient—an amount far smaller than would be needed in a typical 
transfusion. The creations had stored well at refrigerated temperatures and circulated in 
the body with survival time on par with that of original red cells. 
  
Jackpot. In short, the work—albeit on one person, tapping cells from his own body—

http://www.scientificamerican.com/author/dina-fine-maron
http://www.cdc.gov/ncbddd/dba/images/bloodtranfusionphoto-sm.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18443023
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proved that it could be done. ―It‘s a promising approach,‖ says Harvey Klein, chief of the 
Department of Transfusion Medicine at the National Institutes of Health. ―There is a 
school of pessimists who believe that because of costs it will never materialize on a practice 
level, but I‘ve heard that all my life about different areas of medicine including bone 
marrow transplants in the ‗60s.‖ Still, he and others caution that the field is far from being 
able to forgo the need for blood donors for day-to-day care. In fact, the market for artificial 
blood products would likely be limited to people with rare blood types and those who, due 
to blood diseases, require new transfusions, perhaps every couple months. 
  
It‘s an encouraging step forward for a field littered with odd and sometimes cringe-worthy 
efforts to get at the lifesaving power of blood. Animal to human blood transfusions 
received a short-lived audition in 1667. But the first human-to-human blood transfusion 
was not performed until 1818—before we learned about blood types and how and when the 
body rejects certain transfusions. Blood-product research also included attempts in the late 
1800s to hook up ailing patients to infusions of fresh cow‘s milk. Milk, like blood, had fats 
that emulsify in fluid, the reasoning went. Plus, milk would be safer than blood because it 
would not clot. When patients died, physicians figured it was due to other complications. 
Needless to say, milk injections, like those from animal blood, never really took off. 
  
In the U.S. there is no shortage of blood products available for most patients, thanks to 
blood donors. After a healthy person donates blood that fluid is typically whirred in a 
centrifuge and separated out into several parts. Most commonly, patients receive 
transfusions of red blood cells, the component of blood that shuttles oxygen to tissues 
throughout the body. (Patients may also receive infusions of white cells that help fight 
infection or platelets, the small, colorless cell fragments that help stanch bleeding by 
clotting.) 
  
Although most people only get transfusions once or twice in their lives (if at all), 
individuals with conditions like sickle-cell anemia require consistent blood transfusions of 
red cells. But with each infusion there‘s a small risk that the body could develop an 
infection, reject the foreign blood or form antibodies that will lead to the body rejecting 
and destroying certain bloods in the future. A key threat, however, is that each transfusion 
contributes to the risk of iron overload in the body. All red blood cells contain iron, but 
after the body takes what it needs it has no easy way to dispose of the excess. It gets stored, 
instead, in organs including the heart, liver and pancreas. That buildup of increased iron 
with each transfusion can damage the organs and eventually prove fatal. 
  
The French researchers hope that using freshly created blood cells made from stem cells 
could help alleviate those iron buildup concerns. ―We think it could be transfused at least 
three to five times less each year because of the efficiency of the transfusion,‖ Douay says. 
  
The secret lies in the age of the red blood cells derived from stem cells. Although red cells 
from donors have a typical shelf life of 42 days, they are a mix of older and newer cells, 
which means a number of them may not last long in the body. With stem cell–derived 
options all of the blood product would be new, which could theoretically give patients more 
bang for each infusion. The only thing that would appear different to a patient receiving 
the transfusions, ideally, is that he would be receiving them less often. ―If you have brand-
new cells, you should be able to increase the intervals between transfusions so you can 
make it longer, says David Anstee, director of the International Blood Group Reference 
Laboratory in England. ―You might be able to improve the quality of life in those 
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situations.‖ It‘s not a perfect fix because it would likely add months, not years, between 
transfusions, but it could be a start. 
  
Also, researchers could carefully select which blood types to culture with each batch of 
stem cells, creating stockpiles of needed blood products for people with extremely rare 
blood types whose blood cell makeup makes it challenging to find good blood matches for 
transfusions because they would reject most other types of blood. But so far all this 
remains theoretical—since that initial breakthrough no new blood product has inched close 
to regulatory approval in the U.S. or Europe. 
  
The greatest hurdles are arguably more monetary than technical, but the monetary 
obstacles are massive. To match the current prices of high-quality blood products the 
process would have to become at least fivefold more cost-effective, Douay notes in a recent 
study published in Biotechnology Journal. Although the current price tag for an average 
hospital to create one unit of red blood cells from donor blood comes in at about $225, 
more expensive, unique stockpiles of red cells, kept for individuals with rare blood needs, 
can cost anywhere from $700 to $1,200 per unit. By comparison, with Douay‘s method the 
price for equivalent amounts of blood cells (assuming that much product could be made 
successfully) would likely be around $8,330. It could even cost up to $15,000 per unit if all 
does not go according to plan, Douay estimates. 
  
Moreover, the idea of using Douay‘s earlier process, which involved growing the cells in 
culture, at a larger scale would be ―delusional,‖ he says. To make just one unit of blood—
roughly a pint—it would require growing cells in about 400 flasks that were about 30 
centimeters by 20 centimeters, he says. But even with endless space for those flasks it 
would still be impossible because the constant pH and temperature controls that would be 
needed would be impossible to maintain. What would be needed, he says, is an automated, 
stirred large-scale bioreactor (something his team hopes to one day produce themselves). 
―Even something as seemingly simple as red blood cells that don‘t have a nucleus evolved a 
structure and a function that is much more complicated than we can perceive by looking 
under the microscope,‖ says Jason Acker, associate director of development for Canadian 
Blood Services. 
  
Douay, for his part, is not surprised it has taken more than a century for science to get even 
to this point, where the future of subbing in stem cells for blood products still remains little 
more than a reverie. ―For years,‖ he says, ―we tried to replace nature and do as well as 
nature does.‖ The regenerative powers of stem cells may just yet inject new options into the 
field. 
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CRITICAL READING STRATEGIES 
Reading effectively requires approaching texts with a critical eye: evaluating what 
you read for not just what it says, but how and why it says it. Effective reading is 
central to both effective research (when you evaluate sources) and effective writing 
(when you understand how what you read is written, you can work to incorporate 
those techniques into your own writing). Being an effective reader also means 
being able to evaluate your own practices, working to develop your critical reading 
skills. 
 
IDENTIFY WHAT YOU’RE READING FOR. 
• Knowing why you’re reading a given text can help you organize both your reading 
and how you can use what you read. 
• Before you read a text, ask and answer the following kinds of questions: Are you 
reading only for general content? For data? For specific information or for general 
thematic concerns? For arguments that support or contest your thesis in a writing 
assignment? For information that you know you’ll need for an assignment, or for 
information to get you thinking about what you’ll need? 
 
ALLOW ENOUGH TIME TO READ, AND TAKE YOUR TIME. 
• Reading critically is not a fast process. Many students do not set aside enough 
study time for reading (and rereading), and read everything either too quickly or at 
the same speed. If you know what you’re reading for, you can better distinguish 
information that can be skimmed from that which should be more closely 
examined, and make better use of your reading time. 
• Preview or survey the text before detailed reading begins, looking for clues 
related to its purpose, its relevance, its difficulty, and how it connects with ideas or 
information you already know. 
• Be willing to struggle with the text in order to understand it – but don’t get hung up 
on single, tough details in first readings. Rather, hold confusing passages in 
mental suspension, and continue to read with the idea that what seems difficult to 
understand now may be cleared up as you go along. 
 
REMEMBER THAT RE-READING IS A PART OF EFFECTIVE, CRITICAL 
READING. 
 
• Just as having more than one conversation with another person leads to closer 
understanding, conducting a number of readings leads to a richer and more 
meaningful relationship with, and understanding of, a text. 
• If your first reading is for basic information and evaluation, subsequent readings 
can take on different levels of focus (on style and tone, on details, on examples, 
on intellectual or ideological tradition, etc.). 
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• In re-reading, work to separate parts of arguments (e.g., thesis idea, evidence, 
preview, counterarguments) and to understand how these parts work to support 
the author’s thesis. 
 
ENGAGE WITH THE TEXT TO GET THE MOST OUT OF IT. 
• Read with a pen or pencil, highlighting key statements, parts, or points – even 
those you find confusing. Also, make note of words or terms you don’t understand 
so you can look them up later. 
• Note where and how the text relates to lectures or discussions, as well as general 
or specific questions you might wish to ask your instructor in class or office hours. 
• Record your own questions, points of agreement or disagreement, references to 
related ideas, and points at which ideas match up with each other. In other words, 
work to enter into a dialogue with the text, mark it up, and make it your own. 
 
ASK YOURSELF IF YOU CAN EXPLAIN BOTH “WHAT THE TEXT SAYS” AND 
“WHAT IT DOES.” 
• In other words, can you both provide a summary of key claims and theses and 
understand its purpose, what this text seeks to do (to report or state facts, to 
contest a certain idea, to persuade, to open new inquiries, etc.)? 
• Keep in mind that all texts filter reality – distort, persuade, and arrive at different 
conclusions – and that all texts are trying to change your view in some way. 
 
ATTEMPT TO UNDERSTAND HOW EACH WRITER’S BACKGROUND AND 
PURPOSES INFLUENCE WHAT THEY WRITE. 
• Reading a text critically requires that you ask questions about the writer’s 
authority and agenda. You may need to put yourself in the author’s shoes and 
recognize that those shoes fit a certain way of thinking. 
• Work to determine and understand an author’s context, purpose, and intended 
audience. 
 
WORK TO UNDERSTAND YOUR OWN STRATEGIES AND TO IMPROVE 
THEM. 
• Ask yourself questions about how you read: Do you read too quickly or slowly? 
Do you tend to lose your focus? Can you scan for key information or ideas? 
• Consider the characteristics of effective reading above, in relation to those 
practices and strategies you already employ, to get a sense of your current 
reading strategies and how they might be improved. 

 

Adapted from the University of Minnesota’s Student Writing Guide, 2004. 9–11. 

The Student Writing Guide is also accessible as a pdf at 

http://writing.umn.edu/sws/assets/pdf/2010SWG.pdf 
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Study Guide 

How to Write a Summary 

by eNotes  

How to Write a Summary 

How to Write a Summary in 8 Easy Steps 

Writing a good summary demonstrates that you clearly understand a text...and that you can 

communicate that understanding to your readers. A summary can be tricky to write at first because 

it’s tempting to include too much or too little information. But by following our easy 8-step method, 

you will be able to summarize texts quickly and successfully for any class or subject. 

1) Divide…and conquer. First off, skim the text you are going to summarize and divide it into 

sections. Focus on any headings and subheadings. Also look at any bold-faced terms and make sure 

you understand them before you read.  

2) Read. Now that you’ve prepared, go ahead and read the selection. Read straight through. At this 

point, you don’t need to stop to look up anything that gives you trouble—just get a feel for the 

author’s tone, style, and main idea. 

3) Reread. Rereading should be active reading. Underline topic sentences and key facts. Label 

areas that you want to refer to as you write your summary. Also label areas that should be avoided 

because the details—though they may be interesting—are too specific. Identify areas that you do 

not understand and try to clarify those points.  

4) One sentence at a time. You should now have a firm grasp on the text you will be summarizing. 

In steps 1–3, you divided the piece into sections and located the author’s main ideas and points. 

Now write down the main idea of each section in one well-developed sentence. Make sure that what 

you include in your sentences are key points, not minor details.  

5) Write a thesis statement. This is the key to any well-written summary. Review the sentences 

you wrote in step 4. From them, you should be able to create a thesis statement that clearly 

communicates what the entire text was trying to achieve. If you find that you are not able to do this 

step, then you should go back and make sure your sentences actually addressed key points. 

6) Ready to write. At this point, your first draft is virtually done. You can use the thesis statement 

as the introductory sentence of your summary, and your other sentences can make up the body. 

Make sure that they are in order. Add some transition words (then, however, also, moreover) that 

help with the overall structure and flow of the summary. And once you are actually putting pen to 

paper (or fingers to keys!), remember these tips: 

 Write in the present tense. 

 Make sure to include the author and title of the work. 

 Be concise: a summary should not be equal in length to the original text. 

 If you must use the words of the author, cite them. 

 Don't put your own opinions, ideas, or interpretations into the summary.  

 The purpose of writing a summary is to accurately represent what the author wanted to say, 

not to provide a critique. 

http://www.enotes.com/topics/enotes-author
http://www.enotes.com/topics/how-write-summary
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7) Check for accuracy. Reread your summary and make certain that you have accurately 

represented the author’s ideas and key points. Make sure that you have correctly cited anything 

directly quoted from the text. Also check to make sure that your text does not contain your own 

commentary on the piece. 

8) Revise. Once you are certain that your summary is accurate, you should (as with any piece of 

writing) revise it for style, grammar, and punctuation. If you have time, give your summary to 

someone else to read. This person should be able to understand the main text based on your 

summary alone. If he or she does not, you may have focused too much on one area of the piece and 

not enough on the author’s main idea. 

Taken from: http://www.enotes.com/topics/how-write-summary on April 27, 2014 at 2:50pm  
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Anexo 5 -  Encuesta  

UNIVERSIDAD DEL VALLE  
ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 
 
Esta encuesta busca conocer las necesidades y la percepción de los estudiantes de los 
cursos de Lectura de Textos Académicos en Inglés I en relación con el aprendizaje de 
inglés como lengua extranjera. La información de esta encuesta será utilizada con 
propósitos académicos y es absolutamente confidencial.  
 
 

1. Código del Plan_________  

2. Semestre que cursa________   

3. Edad_________    

4. Género: M____ F______ 

 

5. ¿Considera usted importante el aprendizaje de inglés para su desempeño 
profesional? 
 

a. Sí______ b. No______  

¿Por qué? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
6. ¿Ha estudiado usted inglés con anterioridad?   

 
a. Sí____  b. No______ ¿Dónde? _________________________ 

 
7. ¿Utiliza usted por su propia cuenta estrategias de aprendizaje(1) para mejorar su 

desempeño en inglés? 
b. Sí____ b. No____ ¿Cuáles? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
8. ¿Encuentra usted alguna dificultad a la hora de poner en práctica sus estrategias 

de aprendizaje?  
c. Sí_____ ¿Cuáles? __________________________________________________ 

d. ________________________________________________________________ 

e. No______ 
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9. ¿Es usted consciente de sus habilidades en inglés?  
a. Sí_______ b. No_______ 

 
 

10. ¿Cuántas horas semanales promedio dedica usted al estudio independiente del 
inglés?  
a. _________ promedio horas semanales.  

 
11. ¿Es usted constante en el estudio independiente del inglés?  

a. Sí, cada semana estudio en promedio las horas anteriormente indicadas 

b. No, estudio solamente antes de exámenes o al final del semestre 

c. No, intento estudiar esas horas semanales pero otras obligaciones me lo 

impiden 

 
12. ¿Considera usted que los estudiantes deberían recibir una instrucción más formal 

sobre el uso de estrategias de aprendizaje? 
d. Sí______ b. No________ ¿Por qué? ___________________________________ 

e. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

 
13. ¿Consulta usted bibliografía extra a la suministrada por su profesor/a para aclarar 

sus dudas/ profundizar en algún tema? 
f. Sí________ (continúe con la pregunta 14) 

g. No_______ (continúe con la pregunta 15) 

 
14. ¿Dónde consulta usted esta bibliografía? 

a. Biblioteca central 

b. Centro de documentación 

c. Red (Internet) 

d. Profesores 

e. Otros: ___________________________________________________________ 
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15. Cuando usted tiene alguna duda sobre un aspecto de la lengua extranjera, ¿A 
quién acude usted principalmente?  
f. Compañeros de clase/ de la carrera 

g. Profesores del curso en el cual está usted matriculado 

h. Otros profesores diferentes del curso donde usted está matriculado 

i. Amigos no relacionados con la carrera 

j. Foros en internet/ Blogs 

k. Personas extranjeras 

l. Familiares 

a. Otro: _______________________________________ 
 
 
HABILIDADES 

 
16. ¿A cuál o cuáles de los siguientes ítems dedica usted más tiempo de estudio fuera 

de clase en inglés? 
a. Escucha 

b. Lectura 

c. Habla 

d. Escritura 

e. Gramática 

f. Pronunciación 

g. Vocabulario 

 

 
17. ¿Con qué frecuencia lee usted textos en inglés diferentes a los presentados en 

clase por el profesor?  
a. Diariamente 

b. Al menos una vez a la semana 

c. Al menos una vez al mes  

d. Casi nunca 

 
18. ¿Qué tipo de documentos lee usted en inglés?  

a. Novelas 

b. Cuentos/ Fábulas  

c. Revistas/ Periódicos 

d. Artículos, noticias, blogs en internet 

e. Textos académicos 

f. Cartas, correos electrónicos 

g. Otros: 

________________________________________________________________ 
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19. ¿Cuál es el motivo principal por el que usted lee los textos anteriormente 
mencionados?  
a. Entretenimiento  

b. Conocer, aprender, profundizar sobre temas de interés 

c. Mejorar el nivel en lengua extranjera 

d. Realizar tareas académicas  

e. Obligación 

f. Otras: __________________________________________________________ 

 
20. ¿Con qué frecuencia escribe usted textos en inglés no relacionados con las 

actividades de escritura asignadas en clase?** 
a. Diariamente 

b. Al menos una vez a la semana 

c. Al menos una vez al mes 

d. Casi nunca 

 
21.  ¿Qué tipo de textos escribe usted en inglés?** 

a. Correos electrónicos/ Chats 

b. Escribir cuentos/ Poemas  

c. Cartas/ Diarios 

d. Textos académicos (Ensayos, resúmenes, reseñas…) 

e. Otros: ___________________________________________________________ 

 
  

22. ¿Qué le gustaría aprender en el curso de Lectura de Textos Académicos en Inglés I 
en el que se encuentra actualmente matriculado?  
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

¡Gracias por su participación! 
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Anexo 6 – Test Diagnóstico 

Lectura de textos académicos en inglés I   

READING COMPREHENSION ACTIVITY  

 

NAME:      AGE:                                SEM:  

 

1. Take a look at the text and say what kind of reader it is addressed to.  

Sympathetic nervous system 

The sympathetic nervous system (SNS) is part of the autonomic nervous system 

(ANS), which also includes the parasympathetic nervous system (PNS). 

The sympathetic nervous system activates what is often termed the fight or flight response. Like 

other parts of the nervous system, the sympathetic nervous system operates through a series of 

interconnected neurons. 

Sympathetic neurons are frequently considered part of the peripheral nervous system (PNS), 

although there are many that lie within the central nervous system (CNS). 

Sympathetic neurons of the spinal cord (which is part of the CNS) communicate with peripheral 

sympathetic neurons via a series of sympathetic ganglia. 

Within the ganglia, spinal cord sympathetic neurons join peripheral sympathetic neurons through 

chemical synapses. 

Spinal cord sympathetic neurons are therefore called presynaptic (or preganglionic) neurons, while 

peripheral sympathetic neurons are called postsynaptic (or postganglionic) neurons. At synapses 

within the sympathetic ganglia, preganglionic sympathetic neurons release acetylcholine, a 

chemical messenger that binds and activates nicotinic acetylcholine receptors on postganglionic 

neurons. 

In response to this stimulus, postganglionic neurons principally release noradrenaline 

(norepinephrine). 

Prolonged activation can elicit the release of adrenaline from the adrenal medulla. Once released, 

noradrenaline and adrenaline bind adrenergic receptors on peripheral tissues. 

Binding to adrenergic receptors causes the effects seen during the fight-or-flight response. 
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These include pupil dilation, increased sweating, increased heart rate, and increased blood 

pressure. Sympathetic nerves originate inside the vertebral column, toward the middle of the 

spinal cord in the intermediolateral cell column (or lateral horn), beginning at the first thoracic 

segment of the spinal cord and are thought to extend to the second or third lumbar segments. 

Because its cells begin in the thoracic and lumbar regions of the spinal cord, the CNS is said to have 

a thoracolumbar outflow. 

Axons of these nerves leave the spinal cord in the ventral branches (rami) of the spinal nerves, and 

then separate out as 'white rami' (so called from the shiny white sheaths of myelin around each 

axon) which connect to two chain ganglia extending alongside the vertebral column on the left and 

right. 

These elongated ganglia are also known as paravertebral ganglia or sympathetic trunks. 

In these hubs, connections (synapses) are made which then distribute the nerves to major organs, 

glands, and other parts of the body. 

 

Taken from: Science Daily Online 

http://www.sciencedaily.com/articles/s/sympathetic_nervous_system.htm  

 

2. How spinal cord sympathetic neurons are called?  

3. Which are the postsynaptic neurons? 

4. What is the chemical messenger that activates nicotinic acetylcholine receptors?  

5. What are the effects of the fight-or-flight response mentioned in the text? 

6. Identify the highlighted word in the text and give a synonym for it.  

7. Identify at least 5 connectors in the text. 

8. Look for two derived words and say its grammatical category.    
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Anexo 7 – Programa del curso Lectura de Textos Académicos en Inglés I 

Facultad de Humanidades 

Escuela de Ciencias del Lenguaje 

Departamento de lenguas extranjeras – Sección de E.S.P.   Programa de curso 

 

ASIGNATURA :  LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS I 

CÓDIGO  :  204101M                                   Grupo:                               

CRÉDITOS  :  3                                                 PRERREQUISITOS:  Ninguno   

HABILITABLE: NO                                                                  PERÍODO ACADÉMICO:  

DOCENTE:  

I.  Presentación 

Este curso se dirige a estudiantes universitarios de distintos programas de estudio que necesitan 

desarrollar una competencia de lectura en inglés para sus propósitos académicos  y cumplir 

parcialmente con los requisitos exigidos por la Universidad en cuanto a su proficiencia en un 

idioma extranjero. 

 

El curso es el primero de una serie de varios niveles que se plantean desde una perspectiva de la 

lectura como proceso interactivo en la que el lector utiliza una serie de recursos lingüísticos, 

discursivos, de conocimiento previo de su disciplina y del mundo, para construir sentido a partir 

del texto escrito. Se pretende que el estudiante desarrolle las competencias específicas que le 

permitirán convertirse en un lector crítico y autónomo, capaz de enfrentarse con propiedad y 

eficiencia a los retos de la sociedad de la información en la que vivimos. 

 

II.  Fundamentación teórica 

El curso se basa en el principio de que el discurso científico (forma de comunicación entre el 

científico y el lector) tiene una estructura comunicativa propia que, en sus formas básicas, es 

universal e independiente hasta cierto punto del medio lingüístico en el cual se realiza. Los textos 

técnicos y científicos no pueden considerarse como una simple colección de elementos léxicos 

especializados o como una recopilación de estructuras extraídas del lenguaje de cada día. El 

científico al expresar ciertos procesos conceptuales tales como la definición, la clasificación, etc., 

emplea un lenguaje organizado de una manera particular que cumple una función determinada. 
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Las estructuras lingüísticas adquieren, por lo tanto, un valor funcional y deben interpretarse 

dentro del discurso mismo y no como elementos aislados. Podría decirse que la ciencia tiene un 

lenguaje universal dirigido a expresar funciones comunicativas concretas. 

 

III.  Justificación 

En el mundo moderno de la globalización del conocimiento, es imprescindible tener acceso a la 

información actualizada que se transmite a través de los medios escritos y tecnológicos. La 

mayoría de los avances en la ciencia y la tecnología en todo el mundo se socializa a través de 

publicaciones especializadas en inglés. Un profesional competente debe ser capaz de acceder a 

esta información para mantenerse al día en los avances de su profesión y poder así incidir de 

manera crítica y creativa en los desarrollos propios de su campo de trabajo. 

 

IV.  Objetivos 

Este primer nivel tiene como objetivo familiarizarse con el inglés como medio para acceder a la 

información actualizada en las distintas áreas de interés del estudiante. El curso se centrará 

principalmente en el desarrollo de estrategias de lectura que permitan al estudiante una 

interpretación adecuada de los distintos textos representativos de su área de especialidad, 

principalmente aquellos de carácter científico-pedagógico propios de los primeros niveles de 

estudio universitario. 

 

Se busca que, al finalizar el curso, el estudiante haya logrado:  

 Manejar con eficacia las estrategias que facilitan el proceso de lectura de textos académicos 
en inglés haciendo uso de diversos recursos, de acuerdo con las características particulares de 
cada texto. 

 Identificar los diferentes aspectos lingüísticos y discursivos que caracterizan los textos 
académicos y sus funciones, de acuerdo con el propósito del autor y al tipo de texto. 

 Identificar las distintas tipologías discursivas de los textos, teniendo en cuenta la organización 
de las ideas en los párrafos, los elementos de cohesión y coherencia, y otras estrategias 
utilizadas por el autor para configurar la macroestructura de los mismos. 

 Desarrollar estrategias de manejo del vocabulario en contexto, así como el uso eficiente del 
diccionario. 

 Interpretar adecuadamente las ayudas gráficas que acompañan a los textos académicos y que 
constituyen un elemento integral para la comprensión de los mismos. 

 Desarrollar una actitud positiva hacia el inglés y en especial hacia la lectura de textos 
auténticos de carácter científico en este idioma. 

 Desarrollar habilidades básicas para  la comprensión audiovisual de información de tipo 
científico  disponible en grabaciones o en video para complementar el material escrito. 
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V.  Contenidos 

CRONOGRAMA TEMAS  ESTRATEGIAS / HABILIDADES 

Semana 1-2-3 Reading for a Purpose.  

Recognizing Cognates 

Word Formation.  

Pre-reading, Previewing 

Skimming  

Listening 

Semana  4-5-6 Using contextual clues 

Dictionary Usage 

 

Reading Strategies: 

Skimming 

Detailed Reading 

Nominal Phrases, -ing 

Functions 

Video 1,2 

Semanas 7-8-9 

 

 

Textos no lineales. 

 

Intensive and Critical Reading 

Understanding diagrams, 

graphs, and illustrations 

*Examen Parcial 1/opcional 

Semanas 10-11-12 

 

Rethorical elements 

Textos opcionales 

Passive Voice 

Contextual References 

Logical Connection  

Videos  

Semanas 13-14-15 

 

Talleres elaborados de acuerdo con el 

programa académico para practicar los 

diferentes temas vistos. 

 

Video 5 

*Exámen Final/Opcional 

 

 

Se utilizarán desde el principio textos auténticos, no simplificados, pertinentes al área de 

especialidad del conjunto de estudiantes del grupo.  
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Para el desarrollo de los temas se trabajarán los aspectos gramaticales pertinentes e integrados a 

los distintos tipos de texto  (ejemplo: frase verbal, tiempos verbales, reconocimiento de la voz 

pasiva, frase nominal, funciones del sufijo –ing, etc.) 

 

VI. Metodología 

 

La metodología es altamente interactiva. El papel del profesor no es solamente el de enseñar 

inglés, sino el de ayudar y acompañar al estudiante a desarrollar sus propios recursos de 

interacción frente al texto. Esto se logra a través de un trabajo permanente de construcción 

conjunta que se lleva a cabo entre el profesor y los estudiantes. Consideramos que esta 

interrelación constituye un elemento fundamental en los procesos que conducen a que el 

estudiante "aprenda a aprender". En este sentido, nuestra propuesta es ambiciosa, ya que permite 

al estudiante no solamente conocer mejor la lengua extranjera, sino también abordar el 

conocimiento de manera más crítica y creativa, ser un mejor lector, un profesional más 

independiente. 

 

VII.  Evaluación 

En principio, los siguientes elementos se tendrán en cuenta para la evaluación: 

Examen parcial                                     30% 

Examen final                       30% 

Producción individual de los estudiantes (tareas, quizzes, talleres, etc.)  40% 

VIII. Bibliografía 

Para el curso se tomarán como guía los materiales elaborados y sugeridos por la coordinación y el  

grupo de docentes de ESP de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Igualmente se debe contar con 

un buen diccionario bilingüe o monolingüe. 

La bibliografía para este curso es abierta y se tendrá en cuenta el material existente en la 

Biblioteca Mario Carvajal, los Centros de Documentación y el Centro de Recursos de la Escuela de 

Ciencias del Lenguaje.  Los estudiantes contarán con la asesoría de los docentes para orientar la 

consulta de material en la Biblioteca y a través de Internet. Algunas páginas para consulta son:  

www. sciam.com (Revista Scientific American) 
www.news.nationalgeographic.com 
www.learnenglish.britishcouncil.org 
www.englishclub.com 


