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9.1 ENTREVISTAS CUALITATIVAS A ALUMNAS  

9.1.1.ENTREVISTA 1 (HIGH ATTAINERS) 
 
READING STRATEGIES  
 
STUDENTS  
(R) 
(T) 
 
We are going to do an interview about your reading strategies, about the strategies that 
you use when you are reading a Spanish text. 
 
1) Do you enjoy reading in Spanish? 
 
 Yes, I enjoy reading in Spanish  
 
2) Which type of texts do you like to read in Spanish? 
 
I like to read about Spanish celebrities, and I like to read about celebrities in general…I 
like to read about exciting things. 
 
3) And you R, do you enjoy reading in Spanish? 
 
Yes, I enjoy reading Spanish newspapers and horoscopes and try to understand the new 
words. 
 
4) And how do you do it, when you read a text like a newspaper article or any new 
text what do you do to understand it? 
 
I try to match up English words to Spanish words and try to find some others words that 
means the same in English and in Spanish. 
 
5) And what do you do? 
 
I look up the endings (-ar, -er, -ir verbs). They all have different endings so I can guess 
by the endings. Also I break up words to see if match to any other word because most 
words have a greek beginnings or something like that, so I look at those as well. 
 
6) And their latin origins, yeh? 
 
Yes, and cognates as well, although sometimes can be misleading, yeh 
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7) When you are reading a magazine, do you look at the pictures? Do you think 
pictures can give you a clue? 
 
Sometimes they can. When we are doing work from the Listos, I look at the pictures and 
the quotes. 
 
8) And for you T, pictures are important? 
 
Pictures are not that important to me. 
 
9) What is more important for you then? 
 
For me is more important to find out the vocabulary and the ways I describe it. 
 
10) And how do you find out the vocabulary? 
 
I found out the vocabulary. Sometimes I have a lucky guess, or sometimes I remember by 
heart the word because I do a lot of Spanish study in my spare time 
 
11) I remember that you have a little dictionary attached to your exercise book, isn’t 
it? 
 
Yes. I have a dictionary because when I just started Spanish I liked to do stuff a little bit 
more complex than maybe the other people in the class. 
 
12) Do you find useful the dictionary? 
 
Yes, also whenever I get something wrong I write it at the back of my book and I 
remember as I studied them. 
 
13) R, do you use dictionaries or the Listos vocabulary list or you don’t find them 
very useful? 
 
I got a Spanish dictionary but I don’t really know how to use it, then I use the Listos 
dictionary instead. 
 
14) What did you find difficult about using a dictionary? 
 
I look for words and they didn’t fit in the sentence and I have to change the word or the 
ending but I didn’t really know how to do that but with the Listos I know how to do it and 
change it from I and you, and they and we.  
 
15) When you are reading something in Spanish and you don’t understand 
something which his the feeling that you get, are you anxious?  
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No. I tried to find out what it means. I ask T to know if she knows what the word means 
and we try to figure out together or with the Listos we tried to break up the word to see if 
we can find two words within one word if has two different meanings, or if I really can’t 
find it, then I ask you to see what the meaning of the word is.  
 
16) And you T, which is the feeling that you get when you don’t know something 
from an Spanish text? 
 
The feeling I get is curiosity because I feel I just got to find it out. So I have to find out 
what “el campo de futbol” means. With that one, I knew el campo means countryside and 
then I put the two words together, and then I said, that must mean the football pitch. 
 
17) That’s good thinking. During some lessons I have been taught some reading 
strategies. When I say look for cognates, use your common sense, use 
dictionaries….do you find that useful or is something that you already know? 
 
I find it a little bit useful but there is a reason, that’s why we always have been stretching 
ourselves further than what the teacher teach us and we remember it. So, when you are 
teaching us that word, sometimes we already know about the connectives…we already 
know about this thing… 
 
18) But, do you think it is important to discuss reading strategies with the class, to 
see our mental processes? 
 
I think is important but I do it naturally but for other people it may be because we change 
the topic week after week and they may forget but if you look at the cognates that can 
help you. 
 
19) And you R, do you think is useful? 
 
Sometimes it can be useful but sometimes I find it a bit easy, so you know. You have got 
other people at different levels and even we are all at the top set but some people are 
slower than others but me and T we go to quite a lot of classes together, so we know like 
how we work together, how each other’s work so we know that we can use each other to 
try to find out the answer to solve a problem 
 
20) Ok. That’s good. Do you remember the list I gave it to you with some reading 
strategies. Have you found any new strategy that you are not using and you would 
like to try in the future? 
 
I knew all of them. I know that can sound a bit…but I knew all of them because that’s 
like me. It’s like common sense at the same time. If you can’t get the vocabulary this 
way, you get it that way. It’s common sense at the end of the day. Then, I understand all 
of them, viewed all of them, did it all of them. 
 
21) And you are using all of them? 
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Yes 
 
22) Do you think they are useful?  
 
Yes, I think they are useful 
 
23) Also, when you are reading an English text, do you use the same strategies or 
not? 
 
Oh, yes I do because as I said more of the words are greek, at the beginning, and do you 
do get cognates that connect each other. Because most of the thinks are greek like in 
English..and trying to find an example. Say we were told what does monologue means. 
So, we see saw what mono meant and logo meant to write and then try to put both 
together. 
 
24) And you R, do you use all of these strategies? 
 
Yes, I use all of them 
 
25) And do you try all of them systematically? 
 
Now and again I use different ones. I don’t use all of them at the same time but one day I 
use three or four and the next day I use another three or four 
 
26) Also for English, when you are doing English literacy? What do you do when 
you don’t understand anything in English? (for example when you have a 
metaphor…) 
 
Probably not for English.  
 
Remember Shakespeare when we have…. 
 
I think on a Shakespeare…I kind to thought about Spanish or French, to languages..and 
that’s is how I had to work it out because in the old English time, the languages used to 
kind of combine together in Shakespeare plays, so yes.. 
 
27) And you do the same, do you use in English some strategies that you use for 
Spanish? 
 
Yes, sometimes. I wouldn’t use so much substituting words unless is a word I didn’t 
know and I try to change it for an easier word that I can understand, then I do that.  
 
28) How often do you read newspapers, magazines…? Do you read a lot? 
 
Yes, everyday. I go to the library a lot and get new books.  
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29) And you too (T)? 
 
Yes, I am really obsessed with Spanish. I found a Spanish newspaper on the bus and I 
read it all the way through to my house.  
 
30) Do you know about el pais.com where you can read news, watch videos in 
Spanish, etc? 
 
Yes, me and R we kind of do stuff in our house. We were told about it earlier on. I read 
my shampoo bottles; I read my water bottles in Spanish and French. If I go shopping with 
my mum and I see something and they have lots of foreign things, sometimes is like what 
this does have in it? So, I’ll be there and I’ll be reading it. 
 
31) Do you do the same as well? 
 
Yes, like in the card phone boxes they have the different translations and then I read 
English and then I read the Spanish and the French and try to match the different words 
to see if I can understand. 
 
Thank you very much for your help 
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FASE I (INGLATERRA) 

9.1.2.ENTREVISTA 2 (LOW ATTAINER) 
 
READING STRATEGIES 
 
STUDENT D 
 
1) Could you tell me whether you enjoy reading in Spanish or not really? 
 
Not really, because I get confusing and sometimes just has… when I look at it, I miss 
major bits that I need to be getting…key words and something like that. 
 
2) And, do you feel stress or anxious when for example you don’t understand 
something? 
 
Yes, I get angry.  
 
3) Angry is the feeling that you get, yes? But, why, because you don’t understand… 
 
Because I want to understand it, I want get my work done so if I don’t understand it, I 
just get annoyed. I want to know quickly so I get it done. 
 
4) Ok. And in English, do you get the same feeling when you are reading an English 
text, for example imagine when you are reading a poem and you don’t understand a 
word?  
 
Sometimes, but not really because when I look at it I understand or I ask the teacher but 
when is a different language you want to understand more to get groups of it and go on 
further I guess. 
 
5) How many of these reading techniques or strategies do you feel confident with? 
Do you have any strategies to deal with a text in Spanish? 
 
When we have a worksheet normally we have key words on it, it’s kind of easier but 
when you don’t have key words, I go for words that I know like connectives and 
adjectives to see what I am doing and look for the cognates to see if I’m doing all right. 
 
6) Ok. I have been teaching you in the classes some reading strategies like looking 
for cognates, not trying to look for everything but to look for key words, to try to 
make some sensible guesses…do you find that useful? 
 
When you ask us to guess is kind of hard because I am a person that I don’t like guessing, 
I like to know the answer. To telling us to guess…is I try but sometimes it’s not as easy.  
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7) Why, because you don’t have the vocabulary, the grammar or because of the 
content…or what is it? 
Because I do the work and there are some things I remember and some things I don’t 
remember. In year 7, year 8 we did the alphabet and none of the alphabet I remember 
now.  
 
8) You have done French as well?  
Yes 
 
9) How good is your French? 
I don’t really know. I don’t know I think I’m better at writing and comprehension and 
stuff like, in French than in Spanish but when it comes to talk it’s not me. 
 
10) But when you read a text in French do you have the same feeling than in 
Spanish, you have the same problems? 
Yes, because I can’t do the rgggggg…. 
 
11) Yes, but when you are reading you don’t need to do it, do you? 
Yes, but then it sounds weird when I’m doing it, when I’m reading with that accent. It’s 
sounds like I’m talking in English with weird words. 
 
12) Ok. Do you think it was useful for the class, and particularly for you to say to 
the students…I think there are a few strategies that we can use to read a text like 
look for cognates..do this and that..Do you think is useful or  probably not, you 
think that everybody should do whatever they think to tackle the text? 
 
Looking for the cognates…It’s useful for our class because some of our class because 
some in our class are advance and understand things quicker but some doesn’t and look at 
for the cognates can help them to understand certain things to get them to understand the 
whole sentences and stuff like that. Like with me, I look for certain words that I recognise 
and the structure of the sentence to realise what is saying 
 
13) And that helps you? 
 
Yes 
 
14) Do you read a lot in English? 
 
Yes, I read the newspaper every night. My dad brings the newspaper home and I read it.  
 
15) Really, which newspaper do you read? 
 
The London one and the Metro 
 
16) Ok. That’s good. Everyday? 
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Yes, because he brings at home, and then on the weekend he gets the Daily Sun and then 
I read that.  
 
17) Ok, then you read quite often. But in Spanish do you read anything (apart from 
the homework)? 
 
No, apart from the homework. 
 
18) And, in French? 
 
No 
 
19) Ok, why? because you don’t feel you are interested on doing that? 
 
No, it’s not for that. It’s because I don’t think I will be able to do that. I get confused 
quite a lot. It’s difficult for me to look at something that is not in my language 
 
20) Then, you give up? 
 
Yes, I can’t look it and try to read it, I can’t do it because there are certain things and 
certain words I don’t know then it make me go to internet and type it up and re-read, then 
I can understand it.  
 
21) But there are some internet dictionaries that you could use.  
I used them for my homework and I’m going to the net. 
 
Ok, Thank you very much D. 
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9.1.3 ENTREVISTA 3 (AVERAGE ATTAINER) 
 
 
READING STRATEGIES 
STUDENT (B) 
 
 
1) Do you remember the questionnaire that we have done about reading strategies? 
Yes 
 
2) I would like to know how do you find reading in Spanish? Difficult, do you like or 
not? 
 
Reading in Spanish is kind of hard for me because is a new language I have only learnt 
since I came to Norbury but it’s sometimes ok that’s what I have said in the 
questionnaire. 
 
3) When you have a Spanish text and you have to read it, what do you do? 
 
I read it through it and then, the words that I know what it means in English so then, I can 
understand the kind of text and the questions or I will look at in the dictionary for the 
words. 
 
4) Ok, that’s really good. Do you feel stress or anxious when you are reading a 
Spanish text?  
 
Yes, I do. I am like “Miss, Miss…I don’t understand” 
 
5) What is your first reaction? Asking to the teacher? 
 
Sometimes I asked the person next to me… which you are not supposed to do anymore. 
 
6) You can do it… 
 
You get strikes and warnings and it’s not good. I have got three warnings already. 
 
7) Do you know all these reading strategies? (Show student reading strategies 
previously asked during the questionnaire) How many, would do you say that you 
use? 
 
Let’s just say about six to ten. 
 
8) Which are they? 
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“I have checked that I understood the task I have to do” 
“I have looked carefully at the pictures and the title”  
 
9) Because do you think you get information from the pictures?  
Yes, and the title. 
“Look at the dictionary for the words” 
 
10) Ok, Do you think you will be using new strategies, like any of these?  
 
Yes 
 
11) Which ones? 
 
“Look carefully at the endings of verbs to check tenses” 
“Speak out loud the text” 
 
12) In English, when you do not understand a text, what do you do? Because there 
are sometimes there are words that even in English…  
 
I still looking at the dictionary or I will ask the teacher. 
 
13) And which is the feeling? Is it panicking or not?  
 
No 
 
14) More relax, isn’t it?  
 
Yes 
 
15) Do you usually read a lot in English or not really? 
 
Yes, I do.  
 
16) What do you read? 
 
I read novels, I read magazines, I read newspapers… 
 
17) How often? 
 
Newspapers, magazines, I read everyday. Novels I read like over a month or so 
 
18) Ok, that’s really good. And in Spanish, do you read anything? 
 
No, except the homework 
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19) The dictionary is something you know how to use it properly?. Is something you 
are familiar with? 
 
Yes 
 
20) Ok, Thank you very much B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuestionario cuantitativo a alumnas de 
lengua castellana (Fase I) 
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FASE I (Inglaterra) 

9.1.2 CUESTIONARIO CUALITATIVO  
 
 
Questionnaire           
   
Research question:  Which reading strategies do you use in Spanish? 
 
Name: (optional)  
 
 
Year Group: 
 
 
1.Do you enjoy reading in Spanish? (from 1-5 tick the most appropriate) 
 
 
1  Very much           2  Usually        3  Sometimes       4  Not really    5 Not at all 
 
 
2. When you have to read something in Spanish what do you do? 
 
(*Cuadro de técnicas de lectura incluído en cuestionario fase II) 
 
 
3. In the Spanish lessons I  have taught various reading strategies, which 
strategies do you find more useful, if any? (tick the more useful for you) 
 

• Looking for cognates 
• Looking for connectives and key words  
• Looking for words that I have studied in that topic  
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• Checking the dictionary 
• Using my knowledge of the world and common sense to make sensible guesses 
 
• Other strategies  

 
     ________________________________________ 
 
• None of them 
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4. Do you think your reading skills have improved in Spanish having 
discussed some reading strategies in lessons? (tick the most appropriate) 
 
 
1 Very much             2 A lot               3 A little bit         4 Not really      5 Not at all 
 
 
 
 
 
 
5. Do you enjoy reading in English? (from 1-5 tick the most appropriate) 
  
 
1 Very much           2 Usually               3  Sometimes          4 Not really    5 Not at all 
 
 
 
6. What do you like to read in English?  & How often do you read? 
 
 
 YES NO Daily Regularly 

(2-3 
week) 

Sometimes 
 
(Monthly) 

Never 

Novels  
 

      

 
Poems 
 

 
 

 
 

    

Magazines 
 

      

Newspapers 
 

      

Websites 
 

      

Short stories 
 

      

Other (what? 
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7. Which topics do you like to read about? 
 

• Sport 
• Fashion 
• Celebrities 
• TV 
• Films 
• News 
• Other countries 
• Other (What?____________________________________________________) 

 
 
 
8. Have you ever read anything in Spanish at home (apart from homework)? 
(if yes, please state)  
 
 
 
 
9. What do you find most difficult about reading in Spanish? 
 

• Not knowing vocabulary 
• Not knowing grammar 
• Not being interested in the content 
• Other 

 
 
 
 
10. If you had the choice, what would you like to read  in the Spanish 
lessons?  

 
 
 
 
 
11. Have you ever been to Spain or to a Latin American country? 
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FASE II (CATALUÑA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Entrevistas cualitativas a alumnos de inglés  
(Fase II) 
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9.2 ENTREVISTAS CUALITATIVAS A ALUMNOS DE INGLÉS 
 
ESTRATEGIAS DE LECTURA 

9.2.1 ENTREVISTA ALUNMO 1 (HIGH ATTAINER STUDENT) 
 
(Ciclo Formativo de Grado Superior) 
 
(J) 
 
Vamos a hacer una entrevista sobre estrategias  lectoras y técnicas que utilizas cuando 
lees textos en inglés.  
 
1) ¿Podrías decirme que estudias? 
 
Si,  ahora  estudio  segundo  año  del  Ciclo  Formativo  de  Grado  Superior  de  Producción 
Audiovisual, Radio y Espectáculos pero antes hice la carrera de Derecho. 
 
2) Si  tuvieras que clasificarte en uno de  los siguientes grupos de estudiantes, ¿dirías 
que eres un estudiante con resultados por encima de la media, como la media o por 
debajo de la media de la clase? 
 
Depende.  Nunca  me  ha  costado  estudiar  inglés  pero  si  ponía  cero  esfuerzo  pues 
progresaba poco, si ponía más, progresaba mucho más pero nunca me ha costado. Los 
idiomas nunca me han costado. 
 
3) ¿Cuántos idiomas hablas?  
 
Tres. Castellano, catalán e inglés. 
 
4) ¿Cuántas horas lees más o menos a la semana? 
 
No sé, leo mucho. Depende del tiempo que tienes libre pero sobre las siete u ocho horas 
semanales, seguro. 
 
5) ¿Qué acostumbras a leer? 
 
Literatura.  
 
6) ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de literatura te gusta? 
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John Irving, me gusta mucho. Cortazar me gusta mucho porque es un tópico pero no son 
tanto de autores como de  libros. Ahora se me ocurre Johnathan Coe y algún que otro 
periodista pero depende. 
 
7) Aparte de literatura, ¿lees otras cosas? 
 
Si, leo algo de ensayo y lo de la carrera pero eso no cuenta. 
 
8) Claro que cuenta.  
 
Pues entonces también subtítulos de pelis, letras de canciones y webs. 
 
9) ¿En inglés también lees mucho? 
 
Si, mucho. Literatura menos porque es más pesado. Cuesta mucho más y requiere más 
esfuerzo,  no  es  un  acto  tan  natural  como  leer  en  castellano  o  en  catalán  pero 
prácticamente  toda  la  información que consulto es en  inglés básicamente porque hay 
más amplitud de miras que en castellano o en catalán y en inglés si que intento escoger 
los clásicos anglosajones. En inglés si que elijo más los autores. 
 
10) ¿En qué nivel estás en el Ciclo? 
 
Aquí  estoy  en  el  nivel  alto  que  no  es  alto,  que  es mentira  digamos.  Yo  estuve  fuera. 
Estuve  estudiando  fuera  de  mis  estudios  reglados  inglés.  Estuve  unos  tres  meses  en 
Inglaterra entre idas y venidas y supongo que me ha ayudado. 
 
11) Entonces ¿estarías en un nivel de Advance? 
 
No  creo que  llegase. No  creo que pasase el  examen por el  tema de gramática. Por el 
listening si. 
 
12) Aparte de lo que hacéis en clase, ¿qué haces para mejorar tu nivel de inglés? ¿Ves 
películas …? 
 
Si, sobre todo eso. Tanto las series como las pelis a veces si puedo sin subtítulos, o sea 
directamente  en  versión  original  y  después  lo  que  más  leo  con  diferencia  son 
informaciones en inglés, diarios en inglés o foros en inglés.  
 
13) ¿Quién te inculcó esta pasión por la lectura? 
 
En mi casa todo el mundo lee. 
 
14) ¿Desde siempre has leído tanto? 
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Si, desde pequeño. 
 
15) ¿En tu casa tenéis bastantes libros? 
 
Si, si, muchos libros. 
 
16) Y por ejemplo cuando estás leyendo en catalán o castellano y no entiendes alguna 
palabra, ¿qué es lo primero que haces? 
 
Primero  mirar  el  contexto,  lo  primero.  Después  varía  según  lo  que  estés  leyendo.  Si 
estás muy pez en el  tema pues entonces  si que vas a  consultar,  si no por  contexto al 
final  sacas  la  palabra  y  si  la  definición  que  te  has  hecho  ha  quedado  sesgada,  pues 
entonces la miras.  
 
17) Y en inglés, ¿qué haces cuando estás en clase y no entiendes alguna cosa de lo que 
estás leyendo? 
 
Es el mismo procedimiento. El proceso es el mismo. Básicamente lo que hago es mirar la 
frase siguiente y la anterior, mirar lo que estoy leyendo también y si a partir de aquí no 
puedo  sacar  nada  o  lo  que  saco  no  se  aguanta  o  no  tengo  la  certeza,  entonces  lo 
consulto.  
 
18)  ¿Y  la  sensación  que  tienes  cuando  esto  pasa  la  describirías  como  un  poco 
estresante, indiferencia o positiva…? 
 
Es  un  poco  indiferencia  sabiendo  que  tienes  que  volver.  No  pasa  nada  porque  no  lo 
sepas, sigues. Y si no puedes seguir porque  la palabra es clave y no  la has conseguido 
sacar,  pues  entonces  tienes  que  consultarlo  en  el  mismo  momento  o  lo  consultas 
después porque a mi me molesta un poco eso de parar y perder el sentido general del 
texto y al final las cosas no acaban queriendo decir lo mismo. 
 
19) Muy bien. ¿Y utilizas los diccionarios online o en papel como el word reference? 
 
En inglés mucho más que en castellano y en catalán. En catalán y en castellano, incluso 
hacer una consulta rápida en Internet o viendo la palabra en otro contexto, ya la sacas 
porque  comparas  tu  definición  con  la  definición  que  puedes  hacer  y  ya  está.  Voy  a 
Google y la búsqueda es más rápida. Bueno, es una manera. En inglés si que tienes que 
coger el Oxford y mirar el sentido porque allá vas más perdido.  
 
20)  Y  en  las  clases  de  inglés,  ¿cómo  se  plantean  las  actividades  de  lectura? 
¿Normalmente primero el profesor os da el texto,  lo  lees y  luego resolvéis  las dudas 
que tengáis o se proponen técnicas de lectura para enfrentarse al texto? 
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No, igual no es tanto que el propone estrategias de lectura sino que primero el resuelve 
las dudas como más evidentes. Por ejemplo  si no  saben que quiere decir una palabra 
concreta pues él ya lo prevé y dice lo que significa. Y después pues cosas muy básicas, 
pues que si no sabes una palabra que continúes leyendo y a ver si la sacas. Eso de tanto 
en tanto si que lo dice pero bueno, supongo que se ha ido adaptando al nivel que tiene. 
Claro tu tienes que ver que alumnos tienes y que nivel tienen y a partir de aquí empezar 
a hacer.  
 
21) ¿Qué tipos de textos leéis en clase? ¿Son textos auténticos, de fuentes auténticas 
como The Guardian”…? 
 
No están fabricados 
 
22) ¿Y normalmente son fabricados por el profesor? 
 
No son fabricados, del libro. Eso hace que la lectura sea muy homogénea con lo que tu 
estás  aprendiendo  y  supongo  que  servirá  para  reforzar  conocimientos.  Yo me  aburro 
pero también entiendo que sea más útil. 
 
23)  Si  tu  pudieras  hacer  una  propuesta  de  lo  que  te  gustaría  leer  en  las  clases  de 
inglés, ¿qué propondrías?  
 
Yo ya le pedía al profe. Le dije “tio, danos para leer cosas de lo que estamos estudiando 
(refiriéndose  a  la  temática  de  audiovisuales  ya  que  este  alumno  estudia  CFGS 
Producción Audiovisual, Radio y Espectáculos) pero yo también entiendo que es difícil y 
que  por  eso  busquen  información  generalista.  Pero  por  ejemplo  podríamos  leer 
artículos  porque  si  ves  la  estructura  de  los  artículos  periodísticos  es  una  estructura 
relativamente  sencilla. Pero  si no pudiera  ser un  “The Guardian” pues  incluso aunque 
fuera  un  “The  Sun”.  Una  noticia  más  o  menos  normal  del  The  Sun  que  no  fuera  un 
escándalo pues que fuera sencilla, con estructuras gramaticales  fáciles, nos ayudaría a 
darnos una  idea de  como  se  expresan ellos  (los  ingleses)  porque  al  final  los  libros  no 
dejan de ser laboratorios. 
 
 
24. ¿Crees que en todos los sitios es así? ¿Crees que la gente encuentra aburridos los 
textos que leen en la clase, en las academias de inglés, etc.? 
 
En  la  academia  donde  había  estado,  a  mí  me  daban  textos  auténticos  e  incluso  te 
insistían  que  no  utilizáramos  estos  libros  simplificados  y  en  eso  eran  bastante 
insistentes. Utilizábamos textos en inglés y hacíamos canciones con diferentes acentos 
ingleses para acostumbrarnos. Pero  también entiendo que una cosa es estar pagando 
por  aprender  inglés  y  lo  otro  es  un  crédito  dentro  de  otros  estudios.  Son  dos  cosas 
diferentes. 
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25.  ¿Y  en  la  academia  crees  que  se  incidía más  en  ofreceros  técnicas  de  estudio,  a 
ayudaros a resolver problemas que planteara un texto?  
 
Si, si. 
 
26. ¿Y esto crees que se debe a alguna razón? 
 
Hombre, yo creo que tuve bastante suerte con los profes. Es que eso depende mucho de 
la  voluntad  de  la  gente.  Y  con  esto  mucho  más.  Tú  puedes  hacer  las  cosas  de  una 
manera para que la gente aprenda o puedes hacer las cosas para que la gente aprenda 
MÁS. La decisión sólo puede ser del profe.  
 
27. De esta lista ¿quieres que veamos qué técnicas utilizas? 
 
a) Por  ejemplo  la primera:  “Leo  con detenimiento el  enunciado de  la pregunta”  ¿Es 
una técnica que ya utilizas? 
 
Si (rotundo) 
 
b) “Miro el diseño para saber de qué texto se trata (artículo, noticia, etc.) 
 
Si (rotundo) 
 
c) “Leo el título, el pie de foto y las fotografías para saber el tema del texto” 
 
Leo el  título. Lo del pie de  foto  lo hago pocas veces. Lo haría en un  futuro porque no 
cuesta nada y puede ser ilustrativo.  
 
d) “Me centro en la idea general del texto con una primera lectura rápida” 
 
Depende de la longitud del texto. Si el texto es relativamente corto, de máximo de una 
página si que lo hago y luego vuelvo.  
 
e) “Subrayo las palabras clave del texto y del enunciado” 
 
Si (rotundo) 
 
f) “Hago anotaciones en los márgenes” 
 
Esto lo he dejado de hacer porque tengo muy mala letra 
 
g)  “Busco  pruebas  en  el  texto  que  justifiquen  que  son  la  respuesta  a  una  pregunta 
determinada”  
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Esto puede ser engañoso y más en un examen o por lo menos a mi me lo parece. Igual la 
palabra subrayada con  la  frase de delante era que no pasaba. Por esto no creo que  la 
utilice. 
 
h)  “Busco  palabras  que  me  son  familiares  o  se  parecen  al  catalán  o  al  castellano 
porque a lo mejor tienen la misma raíz y pueda darte pistas”. 
 
Es  que  en  el  tema  del  inglés  está  el  tema  de  los  “false  friends”  y  a mi  ya me  la  han 
colado muchas veces. Cuando conozco la palabra y sé lo que significa en inglés, si pero 
con una palabra que no conozco de nada no. Porque si no te encuentras diciendo cosas 
como “I intended” que no tiene nada que ver con intentar y eso pasa a veces.  
 
i) “Intento entender las palabras clave del texto” 
 
Si (rotundo) 
 
 
 
 
j) “Utilizo mi sentido común y mi cultura general para entender el texto” 
 
Si. Tú necesitas un criterio para todo. De hecho, sin criterio no puedes hacer nada. Tu 
tienes que saber lo que dice el texto y eso lo acabas haciendo bajo un criterio. Puede ser 
correcto o incorrecto pero lo tienes que hacer servir, sino no se entienden las cosas.  
 
k) “Miro la gramática para ver si puedo saber cual es el sujeto, verbo y el predicado” 
 
Se me da  como muy mal  la  gramática. O  sea no.  Sé  identificar  lo  que es  el  sujeto,  el 
verbo, etc. pero no me fijo como estructura. 
 
l) ¿Pero eres capaz de reconocerlos? 
 
Si (rotundo) 
 
ll) “Pronuncio en voz alta las palabras que no entiendo para ver si me son familiares” 
 
No (rotundo) 
 
m) “Me fijo en las terminaciones de los verbos para saber si están en presente, pasado 
o futuro” 
 
Si. 
 
n) “Intento buscar palabras derivadas (ej. speak, speaker, speech, spoke, spokeman)” 
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Si. Esto si.  
 
¿Y en castellano o catalán también? 
 
Si, como que mucho más en castellano o catalán. Básicamente por un tema de facilidad, 
supongo. Se hace más sencillo buscar palabras derivadas o reconocer la etimología de la 
palabra que estás leyendo en un idioma mucho más próximo que en inglés. Yo creo que 
me defiendo muy bien con los sinónimos, antónimos y palabras derivadas.  
 
ñ) “Compruebo mis notas y las soluciones para ver si son correctas” 
 
Si hombre, si no para que lo haces. Definitivamente si. 
 
Vale 
 
28.  ¿Crees  que  estaría  bien  debatir  en  clase  estas  técnicas  de  lectura,  dedicar más 
tiempo a las estrategias? 
 
Yo creo que se tienen que introducir directamente. Creo que las clases simplemente son 
más  óptimas  haciéndolas  de  una  manera  que  de  otra,  entonces  hagámoslo 
directamente.  
 
29. ¿Tu crees que ya las tenes adquiridas y para ti no se deberían debatir en clase, no? 
 
No,  pienso  que  una  buena  recomendación  es  que  la  gente  se  centre  en  las  palabras 
clave o en que el profe se centre en lo que la gente no sabe.  
 
30. ¿Crees que esto sería más útil para los estudiantes que tienen más problemas? 
 
Si.  A  quien  tiene menos  recursos  siempre  le  es más  beneficioso  que  le  den  recursos, 
básicamente  porque  el  número de  recursos  que  le  pueden dar  es más  amplio.  A  ver, 
todo el mundo quiere recursos. 
 
¿Y si fueran estrategias de lectura más complejas? 
 
Si, estaría abierto a estudiarlas.  
 
 31. ¿Qué te gustaría poder ser capaz de hacer en un futuro con el inglés? 
 
Ser  trilingüe. Si es a  lo más que  se puede aspirar pues aspiremos a  lo más y veremos 
donde nos quedamos.  
 
Perfecto. Muchas gracias.  
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ESTRATEGIAS DE LECTURA 

9.2.2 ENTREVISTA ALUMNA 2 (LOW ATTAINER STUDENT) 
 
(Ciclo Formativo de Grado Superior) 
 
(B) 
 
Vamos a hacer una entrevista sobre estrategias  lectoras y técnicas que utilizas cuando 
lees textos en inglés.  
 
1 ¿En que nivel de inglés estás? 
 
En el intermedio 
 
2. ¿Intermedio o pre‐intermedio? 
 
Pre‐intermedio sería.  
 
3. ¿Te gusta leer en inglés? 
 
Si pero como me cuesta y no sé, me falta vocabulario, entonces no hay una motivación 
para leer mucho porque no lo entiendo bien.  
 
4. ¿Lees mucho en tu lengua materna? 
 
Ehhh…no tanto, dos o un libro al año. 
 
5. ¿Y qué es lo que te gusta leer cuando lees? 
 
De  libros me gusta  leer  libros de  intriga porque son más de pensar o cuando acabas y 
eso. 
 
6. ¿Te gusta la temática de lo que leéis en clase o si pudieras elegir, cambiarías algo? 
 
Si creo que sí porque si cogieran un tema más de interés para la clase, por ejemplo a mi 
me  interesa  la moda, pues sí  leyese un artículo de moda en  inglés pues me esforzaría 
más, buscaría en el diccionario para entenderlo. 
 
7. ¿Utilizas el diccionario normalmente cuando lees en inglés? 
 
No (rotundo) 
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8. ¿Qué haces cuando no sabes una palabra? 
 
O intento ver lo que viene detrás para entender la frase en general que no la palabra. 
 
9. ¿Qué sensación tienes cuando no entiendes mucho de lo que pone? 
 
Puff.  
 
10. ¿Cómo que te dan ganas de dejarlo? 
 
Si (rotundo) 
 
11. ¿Y en castellano cuándo no entiendes algo que haces para saber lo que significa? 
 
Depende del día. Normalmente la busco pero si no… 
 
12. ¿En  las clases de  inglés, normalmente cómo se plantean  las clases de  lectura: os 
dan un texto, lo leéis vosotros y luego resolvéis dudas o no, primero trabajáis el texto 
entre todos, discutís…? 
 
No, creo que leemos individualmente y luego lo discutimos. 
 
13. ¿Crees que sería positivo que te dieran técnicas para resolver problemas cuando 
lees, escuchas o escribes en inglés? 
 
Si, creo que eso sería una buena técnica para aprender.  
 
14. ¿O qué pensarías de discutir estas  técnicas con  los compañeros? A  lo mejor uno 
diría yo me hago esquemas y otro… 
 
Si, estaría bien porque cada uno te explicará su técnica para aprender y a  lo mejor de 
esta manera tu también vas cogiendo de uno y de otro y al final será tuya. 
 
¿Y aplicando, no? 
 
Si, exacto. 
 
16. ¿De las técnicas que te presento en esta lista, has encontrado que utilizas la gran 
mayoría o no demasiadas? 
 
No demasiadas.  
 
17. ¿Y en el futuro, te gustaría utilizarlas o no crees que sean muy útiles? 
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Creo que sería útil utilizarlas.  
 
18. En el libro de texto, ¿tienes consejos que te ayuden con la lectura? 
 
No. No recuerdo ningún libro con consejos así que yo sepa.  
 
19. ¿Y si el profesor lo hiciera, te gustaría? 
 
Si. Creo que sería útil. 
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9.3 ENTREVISTAS CUALITATIVAS A PROFESORES DE INGLÉS 
 
ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

9.3.1 ENTREVISTA PROFESOR DE INGLÉS 1 
Trabaja como profesor de inglés en una escuela de secundaria pública  
(ESO y BACHILLERATO) 
 
 
(Enrique) 
 
1) ¿Dónde imparte más clases de inglés? 
 
Habitualmente doy clases de ESO y Bachillerato. Entre otras cosas porque hasta hace un 
año yo he sido el jefe de Departamento. Como jefe de Departamento y no teniendo una 
plantilla  fija  acabas  dando  los  cuatro  niveles  para  cuadrar  horarios  y  darles  a  los 
profesores nuevos dos niveles. 
 
2)  ¿Cree  que  se  dedica  en  las  clases  el  tiempo  suficiente  a  la  lectura  de  textos  en 
inglés? 
 
No,  no  se  dedica  el  tiempo  suficiente,  desde mi  punto  de  vista,  comenzando  por mí 
mismo.  Nosotros  la  lectura,  generalmente  la  trabajamos  pero  no  hacemos  lectura 
extensiva en  las clases entre otras cosas porque siempre hemos tenido “miedo” a que 
los alumnos que no leen, que son unos cuantos en cada clase, estén haciendo otra cosa. 
Esto es en  teoría  y en general. Ahora bien,  creo que  se debería hacer más  lectura en 
clase, más lectura extensiva. Además nosotros en este centro y yo en particular trabajo 
desde hace años para que se haga lectura extensiva en la clase o en casa. Es verdad que 
ahora dejarlo para casa lo puedes hacer con 1º o 2º de Bachillerato, y lo hacemos, pero 
en ESO comienzo los libros siempre en la clase para asegurarme que como mínimo los 
alumnos  que  tienen  muchas  dificultades  de  lectura  puedan  preguntarte  y  puedas 
trabajar un poco en la cuestión de que no hace falta absolutamente todo, que este es el 
problema principal de los niños. La gente cuando está frente a una lengua extranjera se 
pone muy nerviosa.  
 
3)  ¿Cómo  se  plantean  las  actividades  de  lectura  en  clase  y  qué  actividades  hacéis 
normalmente? 
 
Lo  que  hago  desde  1º  y  lo  hago  en  2º,  3º,  4º  y  1º  y  2º  de  Bachillerato  es  leer  un 
documento  que  se  llama  “Como  leer  un  libro  y  no morir  en  el  intento”.  Primero  les 
enseñamos a leer un libro en lengua extranjera y esto lo hacemos cogiendo uno de estos 
libros.  La  primera  cosa  que  decimos  es:  “mírate  la  portada”,  “¿Sobre  qué  va  esto?”, 
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“¿Cuál es el título?”. La segunda cosa es: “mírate la contraportada”, “¿De qué nivel es el 
libro?” “¿Qué dificultad crees que tendrá?” “¿De qué va?” “Explícame una historia” y si 
es  en  primero  pues  te  la  explican  en  catalán,  evidentemente.  Hay  algún  alumno  que 
puede hacerlo medio en catalán medio en inglés y no pasa nada. Les doy un minuto para 
hojear el libro y un cronómetro. Les digo: “Cerrad el libro”, “¿De qué va?” Y se inventan 
una historia. A veces no haces así y les dices: “mirad la primera página” y a partir de aquí 
explican  la  historia.  A  veces  también,  depende  del  nivel,  dices  “hipótesis  sobre  la 
novela”. “¿De qué va esto?” mirando sólo una foto. Cuando acabas, les dices “escribid lo 
que sabéis de la historia en inglés”. “¿Qué palabras creéis que saldrán relacionadas con 
la historia?” “mira a tu compañero y copia  las palabras que ha puesto tu compañero”, 
“compáralas” y vas trabajando. Normalmente le dedicamos una hora, una clase y si es 
un libro tan sencillo como este, que sería para 1º, le dedicas una hora y te sobra tiempo. 
 
4)  Estas  técnicas  son  super  interesantes.  Si  tuviéramos  que  dividir  la  clase  en  tres 
grupos  de  estudiantes:  high  attainers,  average  attainers  y  low  attainers,  ¿a  quienes 
crees que les servirían más todas estas técnicas? 
 
A  los  que  no  leen  habitualmente,  a  los  que  no  leen  nada.  A  los  que  su  capacidad  de 
lectura  no  va  más  allá  de  mirar  dibujos  porque  es  lo  que  hacen  en  castellano  o  en 
catalán. No leen. Los niños, si no han empezado a leer antes de los nueve años es muy 
difícil  que  lean.  Todo  lo  que  no  se  haga  antes  de  los  nueve  años  está  visto  para 
sentencia. Por ejemplo a mis hijos les explicábamos cuentos y después les hacíamos leer 
los  cuentos  a  ellos  a  nosotros.  Como mínimo hasta  los  nueve  años.  Entre otras  cosas 
porque hay investigaciones en universidades que dicen que quien lee antes de los nueve 
años,  leerá  toda  la  vida.  Que  puede  ser  que  lean  el  tintín,  pues  bueno.  Yo  no  he 
comenzado  a  leer  en  castellano  hasta  los  dieciséis  años  porque  he  nacido  en  el 
extranjero  pero  yo  leía,  entonces  cuando  empecé  a  leer  en  castellano  pues  no  tenía 
ningún problema.  
 
5)  ¿Podemos  decir  que  hay  una  correlación  bastante  clara  entre  los  alumnos  que 
tienen un buen nivel  de  lectura  y  comprensión  en  su  lengua materna  y  cómo estos 
hacen una transferencia de conocimientos en su segunda lengua, no? 
 
Si, claro. Esto pasa con los niños que tienen una buena comprensión lectora, con niños 
que  han  estado  en  un  país  extranjero,  niños  que  tienen  dos  o  tres  lenguas.  Éstos 
siempre son mejores que los niños que son monolingües, siempre. 
 
6) Porque tienen más recursos, ¿no?  
 
Si. Y porque están más acostumbrados a sentir diferentes sonidos. Claro a un niño de 
seis meses  le puedes hablar en seis  lenguas. No te hablará en ninguna evidentemente 
pero registrará estos sonidos. Por  lo tanto cuando hagas un sonido que no es habitual 
en  tu  lengua,  por  ejemplo  una  nasalización  en  portugués  un  niño  de  seis  meses  lo 
registra y seis años después el sonido lo tiene registrado.  
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7)  Y  si  nos  centrásemos  en  los  estudiantes  con  más  problemas,  los  low  attainers, 
¿piensa que en comparación con los average attainers o los high attainers son mucho 
más dependientes del profesor? 
 
Si,  son mucho más dependientes, siempre. Cuando  leemos, habitualmente se encallan 
porque como no tienen habilidades de lectura y se piensan que tienen que entenderlo 
todo para  seguir, pues  claro en  la primera palabra que no entienden ya  te  llaman.  Lo 
primero que te dicen es “no entiendo nada profe”.  
 
8) ¿Y cuál es la sensación que tienen? 
 
Se frustran y lo dejan. Entonces tu dices, “bueno, tu no entiendes pero ¿qué es lo que 
tenemos  aquí?  ¿Ship?  Vale.  ¿De  qué  está  hablando?  De  un  barco.  Vale,  pues  ya  has 
entendido alguna cosa, ¿no?” “No entiendes Sunday,” ¿el barco es de vela o de motor? 
De vela, ya se ve. Bueno, pues entonces lo sabes, tu estás sabiendo la historia. No estás 
entendiendo todas las palabras pero sabes de qué va.  
 
9) Y si comparamos a este estudiante con un high attainer, éste qué hace? 
 
El high attainer si no entiende “the weather is fine, the wind is blowing and the ship is 
sailing...” sigue leyendo, no le importa. Va tirando.  
 
10) ¿Y la sensación que tiene es de afrontar un reto? 
 
Para  un  buen  estudiante  si,  claro.  No  se  amedrentan,  tiran  hacia  delante.  Y  si  tú 
previamente  has  trabajado  un  texto  en  castellano  o  catalán  sobre  energía  nuclear  se 
dan cuenta de que hay un montón de conceptos que no entienden pero entienden  la 
lengua.  Les  dices  “¿qué  pasa  aquí?”.  Y  te  contestan  “que  sé  lo  que  dicen  pero  no  lo 
entiendo”. Pues lo mismo que me pasa a mí cuando entro en el ordenador. Si me pasa a 
mi, a ti te tiene que pasar porque tienes treinta o cuarenta años menos. Lo que tienes 
que  hacer  es  tirar  hacia  delante,  tienes  que  entender  la  historia.  Cuando  te  pierdas 
completamente y no sepas de qué va, entonces vuelve a empezar. La segunda  lectura 
siempre es más fácil. 
 
11)  Entonces, podemos decir que la mente de los high attainers ha desarrollado unas 
capacidades, de forma innata o trabajada que no han desarrollado los low attainers… 
 
Son trabajadas. Yo no creo que sean innatas. 
 
12)  Entonces,  si  nosotros  podemos  trabajar  estas  técnicas,  ¿cree  que  sería  bueno 
trabajarlas más y darles herramientas, pues al final es como un carpintero, si no tiene 
las  herramientas  no  puede  trabajar  la  madera?  Si  los  low  attainers  no  tienen  las 
herramientas, ¿sería bueno en clase darles estas herramientas? 
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Bueno no, imprescindible. Si nosotros queremos que la gente a la larga sea capaz de leer 
un  texto  en  cualquier  idioma,  y  más  en  un  idioma  extranjero,  y  sacarle  provecho  lo 
tenemos  que  trabajar  porque  no  es  innato.  Es  innato  correr,  es  innato  nadar.  Lo 
aprendes pero tu dejas una criatura de tres meses en una piscina o se ahoga o aprende 
a nadar, como un perro pero leer no es una cosa innata. Es innato hablar pero no leer. 
Por  lo tanto es una cosa que cuesta porque te tienes que  imaginar un mundo. Y claro 
este mundo está  relacionado  con el mundo que  conoces.  Y  si  tú no  tienes un mundo 
previo, es imposible que puedas imaginarte otro mundo. Estas herramientas y técnicas 
te  ayudan  a  hacerte  un mundo  de  ficción,  a  hacerte  la  película.  Y  en  una  generación 
donde prácticamente todo está en imágenes, leer es todavía más difícil. Y eso no quiere 
decir que no sea bueno lo de la imagen, al contrario porque tú también estás viendo una 
película y te estás  imaginando el mundo de  la película,  igual que si  leyeses. Lo que  les 
intentamos  enseñar  es  que  leer  no  es  entender  cada  palabra  sino  entender  la  frase. 
Además  les decimos que cuando  leen, no  lo  leen todo,  igual que cuando escuchan no 
me  escuchan  todo.  El  80%  de  la  información  que  doy  es  no  verbal.  Cuando  estoy 
diciendo una cosa tú psicológicamente te avanzas y sabes que la conversación irá por un 
lugar determinado y cuando no lo sabes, tienes un grave problema. De hecho, cuando 
nos  dicen  una  cosa  que  no  esperamos  decimos  “¿qué?  ¿qué  has  dicho?”  porque  nos 
sorprende. Lo que intentamos decirles es “tu sabes como irá la historia, no sabes como 
está escrita”. Para anticiparte necesitas poner sobre la mesa todas las herramientas que 
tienes y tienes muchas, y de la que menos tienes es precisamente el conocimiento del 
inglés. Todas las otras, las tienes.  
 
13) ¿Cree que podemos  incluir  la enseñanza de estas herramientas o  técnicas de  las 
que  habla  en  la  clase  o  el  sistema  tiene  unas  limitaciones muy  grandes  que  no  nos 
deja? 
 
El  sistema  tiene una estructura muy  rígida, militar.  La estructura es piramidal, militar, 
etc. La cantidad de alumnos por clase es una barbaridad para hacer cosas como estas, 
una animalada pero evidentemente tú te puedes mover dentro del sistema. Yo prefiero 
trabajar esto  cuando  tengo  las  clases desdobladas,  cuando  tengo 15 alumnos, porque 
puedo  dedicar  más  tiempo  a  los  que  tienen  más  dificultades.  Los  que  no  tienen 
dificultades van solos, no hace falta decirles nada porque están acostumbrados a  leer. 
Tienes cuatro o cinco que tienen muchas dificultades y el grupo medio que es para el 
que  haces  esto.  Tu  haces  esto  para  el  grupo medio  porque  sabes  que  los  que  tienen 
muchas  dificultades  tienen  muy  poca  conciencia  de  sus  propios  aprendizajes,  de  sus 
herramientas y tienen una grave falta de confianza en si mismos. Y este es el problema 
cuando aprendes una lengua extranjera.  
 
14) ¿Cree que se está haciendo en inglés igual que se ha hecho y se hace en la clase de 
castellano o catalán? 
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Si, creo que se está haciendo en inglés más que hace una década y dos décadas. El tema 
es  que  los  profesores  de  inglés  son  como  los  carpinteros  o  los  conductores  de 
autobuses.  Hay  conductores  de  autobuses  que  te  bajarías  del  autobús  porque  es  un 
maleducado y otros que se bajan para ayudarte a subir.  
 
15) ¿Y la programación no lo marca? 
 
La programación dice  como  tienes que  ser un buen profe y preparar una buena clase 
pero esto no es  ingeniería. Aquí  los materiales cambian cada día, son treinta personas 
adolescentes,  que  tienen  problemas  en  casa,  consigo mismos,  con  el  de  al  lado,  que 
unos  son  amigos,  otros  no…es  real  como  la  vida misma.  La  única  cosa  que  nosotros 
podemos crear es una especie de mundo artificial donde todo queda entre nosotros. Es 
como un vestuario de futbol o de hockey. Aquí nos podemos sacar  los ojos pero fuera 
somos una piña. El problema es cuando esto no lo conseguimos, cuando los profesores 
no  conseguimos  juntar  a  estos  grupos de  gente  tan diversa  y  que  tengan un objetivo 
común, que es el aprendizaje pero  claro eso es muy difícil porque son treinta personas.  
 
16) Es una orquesta…. 
 
Si una orquesta donde tú tocas el violín muy bien y yo no sé tocar ni el triángulo por un 
lado. Y por otro, que a mi me da igual el concierto de Brandeburgo pero tu estás muy 
interesada  porque  es  una  pieza  que  para  violín  va muy  bien.  Y  el  director,  que  es  el 
profesor,  a  ti  te  aprecia porque  lo haces bien  y  a mi ni  puñetero  caso porque  soy un 
negado...son treinta vidas y la del profesor. 
 
17)  Normalmente  en  las  clases,  ¿qué  tipo  de  lecturas  hacéis?  ¿Utilizáis  el  libro  de 
texto, textos adaptados, textos auténticos? 
 
Depende del nivel y de la dificultad del texto. Puedes poner en 1º de ESO un texto sobre 
ciencias naturales, por ejemplo sobre  los  ríos o  la vegetación porque es una  cosa que 
ellos conocen. Si es un texto original en inglés será muy difícil para ellos pero lo puedes 
copiar,  le  sacas  los  adjetivos más difíciles  y  los  cambias por otros más  fáciles  y  se  los 
puedes  dar.  Lo  que  pasa  es  que  esto  aislado  no  sirve  de  nada.  Esto  tiene  que  ir  con 
alguna cosa relacionada o bien con ellos mismos, con su vida. Lo importante no es saber 
inglés, lo importante es ser persona, y crecer, y ser crítico. El inglés es una herramienta 
más, como el catalán, como el castellano. Y nos guste o no, en estos momentos estamos 
en un mundo ordenado de tal forma que el inglés es la lengua de relación pública en el 
mundo.  En  su  momento  fue  el  castellano,  en  otro  momento  lo  fue  el  francés  y 
posiblemente  en  el  futuro  lo  sea  el  chino  y  ya  está.  Como  es  una  herramienta,  lo 
importante  es  que  te  sirva.  A  mi  no  me  preocupa  si  sabes  o  no  gramática,  si  sabes 
mucho o poco vocabulario, lo que me preocupa es que tengas ganas de aprender cosas 
y que para  aprender  cosas una de  las herramientas que  tenemos es  la  lengua.  Por  lo 
tanto, yo pongo todo tipo de textos, desde textos de Stiglitz hasta textos del apartheid. 
Esto lo puedo hacer en 2º de Bachillerato. Nosotros escogemos los libros porque tienen 
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unos valores detrás, ya sea que apoyamos o que rechazamos pero que hagan pensar a 
los alumnos, que es lo importante.  
 
18)  Nosotros  como  profesores  tenemos  suficientes  herramientas  para  compartirlas 
con los estudiantes.  
 
En  lengua  inglesa,  castellana,  incluso  Suahili…con  las  nuevas  tecnologías  puedes 
aprender  muchas  cosas.  Lo  que  falta  es  tiempo  suficiente  para  darle  tiempo  a  las 
herramientas y a  las estrategias de aprendizaje y tiempo suficiente para que esto cree 
un poso de  intenciones por parte del alumnado. Esto es  lo más difícil. Las escuelas no 
son  islas de  libertad,  forman parte del entramado. Y el entramado cada vez está peor 
desde mi punto de vista. Al final acabamos formándolos para que sean buena mano de 
obra. Y yo no quiero eso.  
 
19) Y no los formamos para que sean independent learners, ¿no? 
 
No, y mi objetivo es precisamente formarlos para que sean “independent learners” y no 
mano  de  obra,  aunque  sea  cualificada.  Y  yo  soy mano  de  obra  cualificada  y  lo  tengo 
claro.  A  mi  los  alumnos  que  son  críticos,  incluso  con  mi  manera  de  enseñar  inglés, 
siempre me parecen más positivos que los que me dicen sí a todo. 
 
20)  Estoy  haciendo  entrevistas  a  profesores  de  escuelas  públicas  y  a  otros  de 
academias y parece que hay una diferencia en los recursos que se pueden dedicar en 
un sitio y en el otro (tiempo, ratio de alumnos por clase, etc.). ¿Cree que hay muchas 
diferencias entre cómo se enseña  inglés en  la escuela tradicional y  las academias de 
inglés? 
 
Las investigaciones que yo he leído hasta ahora dicen que tu nivel de inglés, cuántas más 
horas de tuition (clases particulares one‐to‐one) y de práctica tengas, y es verdad. Por lo 
tanto,  si  tu en  lugar de estudiar cuatro horas a  la  semana estudias ocho,  las hagas en 
una academia o en casa, o con tu hermano, aprendes más, punto. Lo otro es falacia. Yo 
he  tenido  alumnos  que  nunca  han  ido  a  una  academia  privada,  en  un  contexto 
económico penoso y esas dos chicas cuando estaban en COU hablaban inglés de manera 
fluida pero claro, trabajaban como burras.    
 
Muchas gracias  por la entrevista y por darnos a conocer tu punto de vista. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

9.3.2 ENTREVISTA PROFESOR DE INGLÉS 2 
Trabaja como profesor de inglés en una escuela de secundaria pública  
(ESO y BACHILLERATO) 
 
 
(Josep) 
 
1) ¿Cuáles son los cursos donde das más clases de inglés? 
 
En principio a los dos grupos de primero de ESO y otro de segundo de la ESO. 
 
2)  ¿Cree que en general usted y el  resto de profesores de  lenguas dedica el  tiempo 
suficiente a la lectura en clase o se da más como trabajo para casa? 
 
Es  más  trabajo  para  casa.  Nosotros  lo  tenemos  planteado  así.  Durante  el  año  los 
estudiantes tienen que leer tres libros que nosotros determinamos a principios de curso 
por niveles y estos libros llega un momento que los evaluamos. Hacemos un examen al 
que llevan el libro y les hacemos responder unas preguntas sobre lo que han leído para 
demostrarnos  que  lo  han  leído.  Es  obligatorio  leerlos  y  por  lo  tanto  tienen  uno  por 
trimestre cada curso. La segunda cosa que hacemos de lectura es la lectura dirigida. Uno 
lee en voz alta y  todos van siguiendo. Se corrigen  las mínimas cosas posibles, algunas 
palabras  pero  no  continuamente.  Les  dejas  que  vayan  leyendo  y  que  ellos  vayan 
mejorando. Del principio a final de curso notas que han mejorado en la lectura y en la 
pronunciación.  Este  es  el  tipo  de  lectura  que  hacemos. No  tenemos  tiempo  de  hacer 
lecturas del libro porque si te dedicas a hacer lecturas del libro (de texto) no podrías dar 
clase de inglés. Sólo tienes 4 horas de las cuales 2 horas son con grupos de 33 alumnos y 
las otras 2 tienen clases partidas con grupos de 16 alumnos.  
 
3)  En  este  sentido,  ¿vosotros  os  encontráis  con  una  serie  de  limitaciones,  como  la 
programación, los exámenes…? 
 
Como puedes escuchar a mi compañera de departamento hay 9 temas y  llegaremos a 
cubrir hasta el  tema 7 u 8. Cubrir  los 9  temas es casi  imposible y no nos quejamos. A 
diferencia de otras asignaturas como lengua castellana, matemáticas o catalán donde se 
pueden  sacar  algunos  alumnos  para  hacerles  un  programa  de  educación  adaptado  o 
más  intensivo,  aquí  no,  en  inglés  tenemos  a  todos  los  alumnos  con  todos  los  niveles 
posibles dentro de  la  clase. Decir quiero mejorar el  inglés.  Francamente es  imposible. 
Que venga cualquier persona, se ponga en una clase, nos filme vea lo que ve y llegará a 
la conclusión de que milagros no se pueden hacer. Haces de todo en la clase. A un chico 
que no sigue,  le des unas fotocopias adaptadas o que  le atiendas 3 o 4 minutos como 
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máximo,  otro  te  pregunta  otra  cosa,  otro  tiene  unas  necesidades  distintas…llega  un 
momento que nos das abasto. Es imposible. Hay niños que los padres deciden llevarlos a 
academias y tienes desde excelentes y niños que aparte de los colores, que has repetido 
cincuenta mil veces, pues están en este nivel. Y tú has de hacer malabares.  
 
4) Pero cuándo hacéis alguna lectura en clase, ¿qué tipo de textos utilizáis, adaptados, 
del libro de texto o auténticos? 
 
 
No,  lo que hacemos son los textos que vienen marcados por el  libro. Real material no. 
Ahora  como  estamos  utilizando  el  1x1  y  estamos  trabajando  en  el  moodle  pues  las 
lecturas que vienen marcadas allí. Leemos los textos que nos imponen a través del libro. 
Alguna vez puedes traer algún texto que tu hagas pero generalmente como ya te vienen 
dados, pues no.  
 
5)  Como hablabas de que  tenéis  algunas  limitaciones,  sobre  todo por  el  número de 
estudiantes ¿supongo que tener un asistente iría muy bien, no? 
 
Esperamos y confiamos. Nosotros ahora ya tenemos un asistente y el año que viene a lo 
mejor  tendremos  otro.  Este  asistente  lo  único  que  hace  es  coger  a  algunos  niños  de 
cuarto en adelante. Y como es nativo de alguna manera les hace el speaking. Los chicos 
así  pierden  la  vergüenza  en  grupos  pequeños.  El  año  que  viene  parece  ser  que 
tendremos otro. Parece que tendremos un poco más de recursos.  
 
6)  Volviendo  al  tema  de  la  lectura,  ¿tenéis  tiempo  para  dedicar  en  clase  a  enseñar 
técnicas de lectura? 
 
No.  Eso  sólo  puedes  hacerlo  en  el  momento  en  que  estás  en  Bachillerato.  En 
Bachillerato  si  que  puedes  hacerlo,  en  la  ESO  no  tienes  tiempo  material.  Y  en 
Bachillerato  ¿por  qué?  Porque  los  preparas  de  alguna manera  para  la  redacción  que 
tienen que hacer en la Selectividad. Aquí es donde trabajan el tema de conectores, etc. 
El plan de  lectura se hace en castellano y en catalán. Hi ha un plan de  lectura pero se 
hace en castellano y en catalán.  
 
7) Crees que los libros de lectura os dan herramientas a los profesores? 
 
Si, muchas herramientas. Todas las editoriales tienen preparada una batería de todo. De 
actividades si, de técnicas te sugieren que hagas algunas cosas determinadas pero cada 
“maestrillo tiene su librillo”. 
 
8)  ¿Usted  personalmente  cree  que  es  útil  enseñar  técnicas  de  lectura  o  es  mejor 
enseñar vocabulario o gramática?  
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En primer lugar tienen que tener  la  lengua materna bien asumida sino no son capaces 
de  adquirir  las  técnicas.  Piensa  que  hay  algunos  chicos  que  son  monolingües,  otros 
bilingües. Primero tienen que conocer y tener claras las estructuras de su propia lengua. 
Si ya las tienen claras entonces puedo explicar lo que decíamos, las preposiciones. Pero 
si no sé  las preposiciones en castellano y catalán difícilmente voy a poder entenderlas 
en  inglés.  Cuando  explicas  el  sintagma  nominal,  si  no  saben  lo  que  es  en  su  lengua 
difícilmente van poder aplicarlo en inglés.  
 
9) ¿Hay una correlación entre el nivel de comprensión lectora en la lengua materna y 
el inglés? 
 
Si, si. 
 
10) ¿Qué sensación tienen los high attainers y los low attainers cuando no saben algo? 
 
Todos preguntas al mismo tiempo. Todos preguntan y a veces eres tu quien tienes que 
formular  las preguntas. Por ejemplo cuando están  leyendo y  se encuentran atascados 
tienes que preguntar: “¿Quién sabe la respuesta de aquel vocabulario, de aquella frase 
hecha?” Entonces te das cuenta de que muchos no  lo saben. Tienes dos soluciones. O 
les  dices  que  lo  busquen  en  el  diccionario  o  les  das  directamente  la  solución.  Yo 
particularmente  soy más partidario para agilizar el  tiempo de darles  la  solución y que 
escriban  encima  de  la  palabra  que  no  conocen.  Para  saber  si  ese  vocabulario  se  ha 
aprendido, tienes que poner ese vocabulario en los exámenes.  
 
 
11) ¿Cree que los low attainers son muy dependientes de usted? 
 
Yo diría que por igual, high y low attainers. Lo que diría es que hay una “pereza mental”. 
Tanto uno como otros,  cuando  toca utilizar el diccionario o buscar algo piensan “para 
eso  tenemos  al  profe”  ¿por  qué  no  lo  soluciona  el  profe  que  es  más  rápido?”. 
Simplemente es una cuestión de pereza.  
 
12) Estoy preparando un dossier con técnicas básicas de writing, Reading, speaking y 
listening como posible guía de partida para profesores de inglés. ¿Cree que esto sería 
útil o ya tienen suficientes técnicas?  
 
Creo  que  como  complemento  podría  estar  bien,  una  cosa más.  Hoy  en  día  cualquier 
profesor  de  inglés  tiene  los  suficientes  recursos materiales,  técnicas  o  estrategias.  El 
problema  es  que  hay  limitaciones,  un  coctel  (clase,  número  de  alumnos,  curriculum, 
programación,  etc.).  A  ver,  cursos  de  técnicas  de  estudio,  de  técnicas  de  trabajo,  de 
mejora del aula…cada profesor ha hecho muchos durante  los veranos. Claro, ya tengo 
todas  estas  herramientas.  El  problema  es  cuando  estas  herramientas  las  pongo  en 
práctica en la clase tengo que hacer  adaptarlas y seleccionar mucho. Voy funcionando 
con algunas. Siempre es bueno tener, recibir técnicas de innovación e ir adaptándote a 
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las  TIC,  a  la  cuestión  de  informática,  a  los  ppw,  al  moodle…todos  los  recursos  son 
buenos.  
 
13) ¿Quizás la estructura debería ofrecer más facilidades, no? 
 
Si, si claro.  
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ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 

9.3.3 ENTREVISTA PROFESORA DE INGLÉS 3 
Trabaja como profesora de inglés en una academia de inglés privada 
 
(Liz) 
 
1) ¿En qué cursos y niveles impartes clases de inglés? 
 
En  este  momento  doy  clases  de  nivel  intermedio  hasta  proficiency  pero  durante  mi 
carrera  profesional  he  dado  clases  a  todos  los  niveles,  desde  beginners  hasta 
proficiency. 
 
2)  ¿Crees  que  en  general  los  profesores  dedicáis  suficiente  tiempo  a  la  lectura  en 
clase? 
 
Es una buena pregunta. Nosotros pensamos que es una de las habilidades más fuertes 
porque  leer es algo que  la gente hace en su propio  idioma. Las habilidades  receptivas 
son normalmente más fuertes porque comprender algo es más fácil que producirlo. No 
obstante, notamos, particularmente en los exámenes, que se está convirtiendo cada vez 
más en un problema porque la gente lee cada vez menos en su propio idioma. Es cada 
vez  más  un  problema.  Es  por  eso  que  en  general,  los  profesores  están  intentando 
dedicarle más tiempo a leer textos con más detenimiento. Pero decir si es suficiente o 
no,  depende  de  cada  profesor.  Diría  que  personalmente,  intento  trabajar  habilidades 
receptivas y productivas en todas mis clases, aunque depende de cada clase.  
 
3) ¿Cree que hay una correlación entre el nivel de comprensión  lectora en  la  lengua 
materna  y  el  nivel  de  comprensión  lectora  en  inglés?  ¿Los  estudiantes  con  más 
habilidades en su lengua materna, transfieren estrategias cuando leen en su segunda 
lengua? 
 
Totalmente. Lo notas de manera inmediata o yo por lo menos. Los estudiantes que leen 
en  su  lengua  materna  de  manera  natural  son  capaces  de  absorber  el  texto,  de 
procesarlo y entenderlo. Es para ellos un proceso  lógico. A pesar de que no conozcan 
todo el vocabulario son capaces de comprenderlo. Hay una total correlación. Además se 
nota también mucho la rapidez a la hora de procesar los textos  
 
4) ¿En tus clases, cuando lleváis a cabo tareas de lectura, normalmente utilizas textos 
del libro de texto, textos auténticos o textos adaptados? 
 
Depende del nivel. No obstante, en la academia sientes que tienes que utilizar el libro. 
En este sentido, intento adaptar los textos del libro de manera que sean relevantes para 
los  estudiantes.  De  todas maneras,  me  gusta  traer  material  auténtico  a  la  clase. Me 
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gusta que los alumnos intenten procesar textos reales. En cierto modo porque al fin y al 
cabo ese es el mundo real con el que se van a tener que enfrentar. También es verdad 
que  esto  es  más  fácil  trabajar  textos  auténticos  con  niveles  altos  aunque  también 
intento trabajar materiales auténticos con niveles más bajos.  
 
5)  Según tu experiencia, ¿notas diferencias entre la manera de trabajar textos en las 
academias privadas respecto a la escuela tradicional? 
 
Por  lo que sé si. Creo que  los profesores de  inglés de secundaria  (por  lo que conozco) 
tienen una programación particularmente estricta y poco margen de maniobra sobre los 
temas que tienen que tratar y materiales que tienen que cubrir.  Imagino que cuentan 
con  otras limitaciones como un mayor número de alumnos por clase, lo que supone una 
gran diferencia.  
 
6)  ¿Cómo profesora  crees que  cuando  trabajáis  textos en  clase,  enseñáis  suficientes 
estrategias o técnicas de lectura a vuestros estudiantes? 
 
De  la manera  que  se  trabaja  en  esta  academia,  las  estrategias  son muy  importantes. 
Recibimos formación para trabajar estos aspectos en las clases. Es muy importante que 
los  profesores  sepan  ayudan  a  los  estudiantes  a  procesar  los  textos.  Enseñar  a  los 
estudiantes  estrategias  para  aprender  a  enfrentarse  a  un  texto  creo  que  es  muy 
importante.  
 
7) ¿Crees que los libros de texto ofrecen suficiente material e ideas para hacerlo o te 
gustaría  que  se  publicara  algún  dossier  o  libro  con  una  compilación  de  estrategias 
diseñado por muchos profesores? 
 
 
Creo que cuando los libros incluyen estrategias es útil.  
 
8) ¿Crees que se hace suficiente? 
 
Ummm, creo que  lo hacen más en  libros de preparación de exámenes,  lo cual es muy 
interesante.  En  el  sentido  que  dan  a  los  estudiantes  consejos  de  cómo mirar,  en  qué 
centrarse,  cómo  interpretar  el  vocabulario,  etc.  Se  da  mucho  más  en  libros  para 
preparar exámenes. También hay algún consejo en el libro de texto que te ayuda pero 
hay mucho más  material en este sentido en los  libros de preparación de exámenes lo 
cual es irónico, puesto que se debería hacer antes.  
 
9) ¿Crees que como profesores podemos revelar a nuestros estudiantes, sobre todo a 
los  low  y  average  attainers  los  procesos  de  lectura  mentales  que  tienen  los  high 
attainers para mejorar la comprensión en su segunda lengua? 
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Si, si claro. De hecho normalmente lo que hago es intentar animar a los high attainers o 
los que  lo  cogen más  rápido a  compartir  sus  técnicas. No obstante,  lo que he notado 
sobre  todo  en  adolescentes  es  que  no  siempre  son  conscientes  de  que  tienen  esa 
habilidad y no entienden la habilidad que tienen. 
 
10) ¿Quizás sea trabajo de los profesores verbalizarla y dárselas a conocer, no? 
 
Si, totalmente. Creo que es tarea de los profesores verbalizar estas habilidades aunque 
depende del estudiante. He tenido algún estudiante que es particularmente talentoso y 
que le resta importancia a sus habilidades. Lo que hago en estas situaciones es intentar 
hacerle ver que aquellos que lo encuentran más difícil necesitan esas claves (consejos). 
 
11) Cuando estás en una clase, ¿cuál es la reacción de los low attainers cuando están 
leyendo un texto y no saben algo? 
 
La reacción típica es decir “yo que sé”. Es por eso que da igual si se trata de un texto, de 
un listening, un writing o lo que sea, siempre tienes que conseguir su interés en lo que 
sea que estés haciendo desde el principio. No es  siempre  fácil  conseguir el  interés de 
niños pero tienes que conseguirlo. La manera de empezar la tarea de lectura es de vital 
importancia.  No  puedes  pretender  darles  un  texto  y  decirles,  “leedlo”.  Tienes  que 
conseguir atraer su interés en el tema primero, hablar sobre el tema para que puedan 
acceder a la información y compartirla con el resto de la clase. Si no estructuras bien la 
lectura, puedes caer en un grave error.  
 
12) ¿Cómo reaccionan los alumnos cuando compartís estrategias, técnicas e ideas de 
lectura en clase? 
 
Si consigues motivarlos bien. Lo malo es cuando tienes que cubrir material del libro y no 
tienes  tiempo  para  discutir  antes  y  conseguir  que  quieran  saber  más  sobre  el  tema 
discutido en clase. Para mí, la motivación es importantísima para todo.  
 
13) ¿Podríamos decir que los high attainers cuando no saben algo tienen una sensación 
de reto en lugar de frustración o resignación? 
 
Totalmente.  A  los  high  attainers  no  les  gusta  quedarse  sin  saber  algo,  de  ahí  que 
buscarán entender lo que significa mientras que los low attainers pueden experimentar 
lo  contrario.  Esto  está  en  cierto  modo  relacionado  con  los  problemas  que  tiene  el 
sistema  de  educación  tradicional,  donde  los  grupos  son muy  grandes.  Es  un  lujo  que 
aquí  tenemos un máximo de 12 estudiantes por  clase. De ahí que  si  tienes 1 o 2 que 
tienen problemas para seguir la clase o una lectura determinada, puedes dedicarles más 
atención, estar con ellos. Si por el contrario tienes 30 alumnos en la clase es imposible 
dedicarle  la atención que necesita  cada uno de ellos, de ahí que  surjan problemas de 
comportamiento. 
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14) ¿Crees entonces que  los  low attainers son más dependientes de ti,  requieren de 
más atención? 
 
Según mi experiencia  lo que veo es que cuando un estudiante tiene graves problemas 
de  comprensión  o  de  seguir  la  clase,  la  mayoría  de  las  veces  no  lo  dice  para  evitar 
ponerse en evidencia delante de sus compañeros y por vergüenza. No quieren decirlo. 
Como profesora tienes que ser muy sutil. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

9.3.4 ENTREVISTA PROFESOR DE INGLÉS 4  
(FORMACION A EMPRESAS) 
 
(Nick) 
 
1) ¿Podrías decirme dónde das clases de inglés? 
 
Normalmente doy clases de inglés a trabajadores de empresas.  
 
2) ¿Considera que en las clases de inglés se dedica el tiempo suficiente a la lectura de 
textos? 
 
Durante las clases no pero no lo veo muy importante porque en este país a la mayoría 
de la gente le falta desarrollar habilidades de hablar y de escuchar. Yo prefiero que las 
lecturas las hagan como deberes, en casa.  
 
3) ¿Utilizáis una metodología más comunicativa?  
 
Si, eso es.  
 
4) ¿Esto es porque trabajáis con un tipo de estudiante adulto, más maduro? 
 
Puede ser. Bueno, trabajamos más con las necesidades inmediatas de los alumnos que 
es normalmente la necesidad de comunicarse con otras empresas u otros clientes  en el 
ámbito  internacional. Se basa en hablar por  teléfono, hacer presentaciones, participar 
en reuniones,…ese tipo de cosas cotidianas que tienen que hacer en el trabajo.  
 
5) ¿Y cuándo mandáis lecturas de deberes, qué tipos de textos les dais: textos de un 
libro, textos que diseñáis vosotros o textos auténticos? 
 
Una mezcla  de  todos porque es  importante utilizar material  auténtico,  especialmente 
para  los  niveles  avanzados  o  más  altos  pero  a  la  vez  es  importante  utilizar  textos 
modificados para el nivel que estamos trabajando también.  
 
6)  ¿Y  para  las  lecturas  que  hacen  en  clase  o  en  casa,  les  dais  algunas  pautas, 
estrategias o técnicas para enfrentarse a los textos o primero los leen ellos y luego se 
resuelven las dudas? 
 
Normalmente yo lo que hago es intentarles enseñarles cómo buscar la información más 
importante, las palabras clave del texto para averiguar el sentido general del texto. Esto 



Estrategias didácticas en segundas lenguas 45 

es lo primero y después hablamos del tema y después vuelven a leerlo en profundidad 
para asegurar que lo han entendido.  
 
7) No sé si conoces el sistema  
 
En general es una de las cosas que está más dejada con el tipo de alumno que tengo yo 
y mis compañeros (que es el mismo) aunque no creo que sea muy importante. Creo que 
a menudo hay otros temas que son más importantes y más urgentes. Pero a la vez creo 
que cualquier técnica que pueda aprender un alumno es positiva.  
 
8) Quizás en edades más prematuras ¿Crees que estás serían más útiles? 
 
Si, si. En la escuela creo que sería muy bueno.  
 
9)  Por  lo  que me  comentan  otros  profesores,  en  general  en  las  escuelas  no  se  está 
dedicando demasiado tiempo con niños más pequeños cuando a lo mejor si que sería 
más beneficioso. ¿Por qué crees que esto pasa? ¿Crees que los libros de texto ayudan 
a los profesores a darles técnicas para utilizar en clase? 
 
Sí,  sí,  sí.  En este  sentido probablemente para debates y  cosas así, nosotros utilizamos 
textos  muy  cortos  de  entre  5  y  6  líneas,  una  descripción  muy  breve  y    buscamos 
opiniones  sobre  esto.  Esto  lo  hacemos  a menudo. Utilizamos  textos muy  cortos  y  los 
utilizamos  para  fomentar  la  comunicación,  para  profundizar  el  tema  pero  de manera 
oral.  
 
10) Volviendo al tema de las técnicas de lectura. ¿Crees que si se dedicara más tiempo 
a enseñar técnicas de lectura, a qué tipo de alumno le sería más útil?  
 
Creo que sería útil para todos, no sólo  low o average attainers sino también para high 
attainers ya que se podrían enfocar de manera distinta. Para  los niveles más bajos,  la 
lectura ayuda a consolidar vocabulario básico y para niveles más avanzados, se podría 
profundizar en otros temas. Sería una buena manera de utilizarlo como base. 
 
11) Según tu experiencia ¿Crees que hay una correlación entre los alumnos que tienen 
un mejor nivel en su lengua materna y el nivel de comprensión lectora que tienen en 
inglés? 
 
Probablemente. La gente que en general dedica más tiempo a leer, está más dispuesta a 
leer  en  una  segunda  lengua  por  la  simple  razón  de  que  si  están  interesados  van  a 
hacerlo más a menudo.  
 
12) ¿Qué hacen normalmente los tres tipos alumnos cuando no entienden algo en un 
texto en inglés? 
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Los  que  tienen  un  nivel  más  bajo  en  la  segunda  lengua  son  muy  dependientes  del 
profesor. Aunque a veces la edad también influye en esto. Los que tienen un nivel más 
bajo y son más mayores creo que se sienten más inseguros y una manera de expresarlo 
es depender del profesor.  
 
13) ¿Notas que se estresan?  
 
Si, mucho. Te dicen “¿quiero saber qué es eso”   O “dame una traducción”. Siempre te 
preguntan. Creo que es un mal hábito contestarles pero es lo primero que hacen.  
 
14) ¿Los high attainers son más independientes? 
 
Si, mucho mejor a la hora de intentar averiguar lo que significa una palabra o al intentar 
adivinar el sentido general del texto. Aunque no entiendan algunas palabras tienen más 
soltura a la hora de explicar el texto. 
 
15) ¿Y que sensación muestran estos alumnos cuando no entienden algo? 
 
En  general  les  gusta  el  reto.  Les  parece  interesante.  Los  average  quieren  estar  en  su 
“confort zone”.  
 
16)  ¿Crees  que  sería  positivo  y  útil  diseñar  un  dossier  o  libro  para  profesores  con 
estrategias  didácticas  para  trabajar  las  4  habilidades  básicas  (Reading,  writing, 
speaking y listening)? 
 
Si,  si.  Lo  que  hacemos  nosotros  es  que  una  vez  al  mes  tenemos  unos  talleres  con 
expertos en el campo y hacemos brainstormings de las técnicas e ideas más modernas y 
más nuevas para hacer más o menos lo que dices pero a nivel interno, sin editarlo. 
 
17) ¿Crees que hay una diferencia muy grande el mundo de  la formación de  lenguas 
privado y la escuela tradicional? 
 
Si, si, si. Yo creo que como nosotros (empresa privada) tenemos que justificar siempre el 
coste de nuestros servicios, es imprescindible que seamos más dinámicos  y busquemos 
las  soluciones más  vanguardistas  y modernas,  y  técnicas  nuevas.  Por  un  lado  es  una 
manera  de  vender mejor  nuestros  servicios  y  seguir  consiguiendo  clientes  y  por  otro 
lado porque es mejor para los alumnos didácticamente. Didácticamente nos centramos 
en más técnicas. Además como nos especializamos en adultos tenemos que pensar en 
ellos, su tiempo, etc. Es más complejo con adultos, creo.  
 
18)  ¿Pero  se  podría  hacer  lo  mismo  con  estudiantes  en  una  edad más  precoz,  por 
ejemplo con alumnos de la ESO? 
 
Si, si, si pero el objetivo de las escuelas es diferente.  
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19) ¿Pero el objetivo final sería comprender textos auténticos y comunicarse, no? 
 
Si y no. En teoría, en el mundo ideal si pero yo creo que no funciona así, especialmente 
en este país donde hay una tendencia muy grande a hacer lo que dice el curriculum (la 
programación),  o  lo  que  marca  la  Generalitat…hay  un  cierto  miedo  de  saltarse  las 
normas  y  ser  diferente.  Creo  que  un  poco  de  esto  y  también  que  los  directores  de 
escuela  son del  “old  school”, que utilizan metodologías antiguas y  tienen una manera 
muy diferente de ver las cosas, y la mayoría son funcionarios. Creo que es muy diferente 
a la dinámica que utilizamos nosotros.  
 
20) ¿Es diferente en las escuelas irlandesas? 
 
No, no. En las escuelas es igual que aquí.  
 
21) ¿Podríamos decir que los idiomas no se están enseñando bien? 
 
No. En las escuelas no. La formación privada es otra cosa. Como bien decía antes tienen 
otros objetivos que la escuela y están obligados a  justificar sus costes. Por este simple 
motivo son mucho más dinámicos. No obstante, está empezando a cambiar pero va a 
costar tiempo. Las escuelas privadas y los colegios concertados privados más modernos 
están  empezando  a  utilizar  métodos  más  próximos  a  los  nuestros  (a  la  formación 
privada).  Creo  que  dentro  de  diez  años  vamos  a  empezar  a  vivir  una  revolución  pero 
más adelante.  
 
 
22) Una de mis hipótesis es que si nosotros como técnicos conocemos como trabaja la 
mente  de  los  high  attainers  para  solucionar  problemas,  ¿por  qué  no  traspasar  ese 
conocimiento a los low attainers? ¿Cómo profesores tenemos esa capacidad o es una 
capacidad innata de los alumnos? 
 
No,  no, yo creo que siempre es posible traspasar estos conocimientos a los alumnos. 
 
23)  ¿Y  a  vosotros  no  os  saldría  a  cuenta  por  ejemplo  editar  libros  con  técnicas 
didácticas y con estas metodologías, o preferís reservarlo para vuestros clientes?   
 
Nosotros tenemos editados nuestros propios materiales pero son para uso interno, para 
uso dentro de la misma empresa porque nosotros estamos descubriendo muchas cosas. 
Tenemos mucha experiencia en el campo y tenemos un equipo dedicado a pedagogía y 
por motivos económicos. 
 
24) ¿Habéis contactado con escuelas para ofrecerles (venderles) esos materiales? 
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Curiosamente  ayer  nos  reunimos para hablar  sobre  el  nuestro plan que  tenemos que 
consiste  en  introducir  nuestros  servicios  en  las  escuelas  españolas.  No  obstante,  en 
realidad no nos interesa venderle los materiales a los colegios públicos primero segundo 
porque no saldría rentable para nuestro negocio. En lo que sí estamos interesados es en 
vender  nuestros  servicios  y materiales  a  colegios  privados  y  concertados  de  élite.  De 
hecho tienen ya un programa en marcha para llegar a cabo esto. Lo que si sabemos es 
que la Generalitat no tiene presupuesto y por eso esta empresa no está interesada en la 
educación pública.  
 
 
 
 
 
 



Estrategias didácticas en segundas lenguas 49 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

9.3.5 ENTREVISTA PROFESORA DE INGLÉS 5 
Trabaja como profesora de inglés y francés en una escuela de secundaria pública  
(ESO y BACHILLERATO) 
 
(D) 
 
1)  ¿Cree  que  en  los  libros  de  texto  hay  suficientes  herramientas  para  que  los 
profesores puedan enseñar técnicas de lectura u otras técnicas didácticas? 
 
No, no pero al  principio de  curso,  sobre  todo en  francés  si  que  tengo una especie de 
resumen escrito que trabajamos sólo un día, una sesión, donde se explican técnicas de 
lectura, uso del diccionario…pero sólo un día.  
 
2) ¿Por qué no se hace más a menudo? 
 
A veces lo hacemos en clase pero mayoritariamente es cierto que ellos lo hacen en casa. 
 
3)  ¿Pero  ellos  tienen  las  habilidades  suficientemente  desarrolladas  para  hacerlo  de 
manera individual? 
 
Claro, depende del alumno. Los de francés como en general son buenos, pues no tengo 
ningún problema por hacerlo así pero en inglés tienes más diversidad.  
 
4) ¿Qué tipo de textos utilizas en clase? 
 
Lecturas que hacen en casa y el libro de texto, aunque en Bachillerato si que se utilizan 
textos auténticos.  
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9.4 Gráficos TFM 
Cuestionario y respuestas de alumnos y profesores (Fase II proyecto)  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario realizado a alumnos de inglés (Fase II) 
 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5ONlVLZmFRYlBKU1ZmbGdjcmVoa0E6MA  
 
Cuestionario realizado a profesores de inglés (Fase II) 
 
 
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGNiUmpRUDVxTWdSaHhqLVZHZEo4QWc6MA 
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