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Resumen 

El siguiente proyecto de investigación se realizó con el fin de definir los principales 

lineamientos para la enseñanza de la lectura y la escritura en L2, teniendo en cuenta el mismo 

proceso en la lengua materna, en grado Transición del Liceo de Cervantes Norte, Bogotá, 

Colombia. Para iniciar, se seleccionaron dos salones de grado Transición y se trabajó de 

manera conjunta con las maestras encargadas de la enseñanza de lectura y escritura en 

español, en donde dicha articulación, permitió establecer criterios y estrategias fijas de 

trabajo en beneficio del aprendizaje de estas habilidades por parte de los niños (biliteracy). 

Dicha articulación se fundamentó bajo la metodología de la investigación cualitativa, en 

donde a partir de la observación de las diferentes clases de enseñanza de lectura y escritura, 

tanto en lengua materna como en inglés, se reflexionó sobre las estrategias más apropiadas 

que permitieran evidenciar un proceso estructurado de enseñanza en ambas lenguas. Por otra 

parte y con el fin de complementar la investigación, se utilizó el método de la investigación – 

acción, ya que a partir de las observaciones y reflexiones realizadas, simultáneamente se iban 

proponiendo las estrategias que pudieran fortalecer el proceso de biliteracy. Al finalizar el 

proceso de observación, reflexión y propuesta de estrategias de articulación, se clasificó la 

información y se establecieron las principales estrategias para la enseñanza de la lectura y la 

escritura en L2, con base en el mismo proceso en la lengua materna, fundamentadas en el 

trabajo conjunto por parte de las docentes y el aporte frente al proceso cognitivo de estas 

habilidades a partir de la articulación de estrategias en las dos lenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción. 

1.1. Antecedentes y justificación de la investigación. 

Dentro de las actuales exigencias económicas, sociales y culturales de nuestro país, el sistema 

educativo ha ido replanteando sus diferentes estructuras relacionadas con la enseñanza y el 

aprendizaje de una segunda lengua, principalmente del inglés. En lo que respecta a dichas 

modificaciones curriculares, de programas y planeaciones, el Liceo de Cervantes ha iniciado 

la construcción de un proceso de bilingüismo propio, que responda a las necesidades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, pero que a su vez continúe fortaleciendo el trabajo en la 

enseñanza de la lengua materna. Dicho proceso de bilingüismo se enfoca en la articulación 

simultánea de los procesos de escucha, habla, lectura y escritura tanto de la lengua materna 

como del inglés, es decir que el aprendizaje de la lengua extranjera depende 

indiscutiblemente del aprendizaje de la lengua materna.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los niños inician su proceso de aprendizaje formal de la 

lectura y la escritura, tanto en español como en inglés, en el grado Transición y aunque la 

enseñanza de estas habilidades en español se realiza dentro de un proceso estructurado, no 

ocurre lo mismo con la enseñanza de la lectura y la escritura en inglés, pues aún no se han 

establecido los lineamientos estratégicos que articulen y beneficien el proceso en la lengua 

extranjera, y que al mismo tiempo no sean ajenos al proceso en la lengua materna. La 

inexistencia de dichos lineamientos de enseñanza de estas habilidades en las dos lenguas, ha 

generado la dificultad de que yo como profesora de inglés en este nivel inicial de aprendizaje, 

enseñe a leer y a escribir de acuerdo con mis propios criterios, convicciones y experiencias, 

con cierto temor de no responder o respetar el modelo de bilingüismo adoptado por la 

institución. 

Ahora bien y teniendo en cuenta la existencia de varios modelos de enseñanza de lectura y 

escritura que se enfocan solamente en una lengua, en este caso inglés, como docente de esta 

lengua extranjera me resultó una necesidad personal el poder analizar e investigar 

ampliamente las principales características de estas dos habilidades en este colegio, 

articulando simultáneamente dos lenguas (español e inglés), y que a su vez brindaran un 

aporte al tipo de bilingüismo de la Institución. 



1.2. Pregunta de Investigación 

Teniendo en cuenta las diferentes concepciones teóricas relacionadas con los procesos de 

lectura y escritura en dos lenguas, surgió el siguiente interrogante que fue abordado dentro 

del proceso de investigación: 

¿Cuáles son las estrategias apropiadas para la enseñanza de la lectura y escritura en lengua 

extranjera, que se articulen con el mismo proceso en la lengua materna en el grado Transición 

del Liceo de Cervantes Norte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Objetivos de la investigación. 

En consecuencia de lo descrito anteriormente, el objetivo general de la investigación que 

llevé a cabo era establecer para el grado transición del Liceo de Cervantes Norte, los 

principales lineamientos para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en la 

lengua extranjera inglés, articulándose al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

la escritura en la lengua materna (Biliteracy). 

Con el fin de alcanzar el anterior objetivo, planteé los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar la manera en que los niños aprenden, teniendo en cuenta los factores que influyen 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje como: los ambientes de aprendizaje, los factores 

cognitivos y la importancia de la lectura y la escritura en el desarrollo cognitivo de los niños 

en esta etapa escolar. 

2. Observar las estrategias de enseñanza de la lectura y escritura tanto en la lengua materna 

como en la lengua extranjera, utilizadas por las maestras de lengua castellana e inglés en 

Transición, con el fin de identificar el proceso que se lleva a cabo. 

3. Definir los principales lineamientos que articulen las estrategias analizadas en la enseñanza 

de la lectura y escritura en lengua materna, con la enseñanza de la lectura y la escritura en la 

lengua extranjera en grado Transición del Liceo de Cervantes Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Marco Teórico. 

Este capítulo se construyó bajo la necesidad de profundizar en los conceptos teóricos, que 

aportan para la búsqueda de estrategias en la enseñanza de la lectura y la escritura en lengua 

materna y en una lengua extranjera. A continuación se abordarán tres conceptos teóricos que 

se enmarcan en: la descripción de biliteracy en nuestro contexto, la manera en que los niños 

aprenden y la importancia de la lectura y la escritura en los niveles iniciales de aprendizaje. 

Abordar el concepto de lectura y escritura en edad preescolar desde una mirada bilingüe va 

más allá del acercamiento básico al conocimiento a través de letras, palabras, frases u 

oraciones. Hablar de estas habilidades en dos lenguas implica, por un lado, observar las 

necesidades y prioridades dentro del contexto Colombiano, que exigen la enseñanza y el 

aprendizaje en dos sistemas lingüísticos diferentes y, por otra parte, analizar las concepciones 

teóricas que se enfocan en la manera en que los niños aprenden, con el fin de encontrar 

posibles estrategias que se puedan utilizar en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

escritura en una lengua extranjera, teniendo en cuenta el mismo proceso en la lengua materna. 

2.1. Un enfoque de biliteracy. 

Para iniciar, es pertinente analizar las motivaciones de investigación sobre las principales 

estrategias para la enseñanza de la lectura y la escritura en la lengua extranjera (L2), que 

tenga en cuenta la lengua materna (L1) dentro del contexto Colombiano.  

Analizando las motivaciones que promueven la necesidad de profundizar sobre las mejores 

estrategias de lectura y escritura en dos lenguas, es relevante lo dicho por Tanner & Tanner 

(2007), en cuanto se refieren al poder de la sociedad como influencia en la escuela, para la 

selección de objetivos de aprendizaje que surgen del ambiente cultural y la manera en que el 

momento histórico en el que se encuentre un país, creará prioridades de enseñanza y 

aprendizaje, que favorecerán ciertas áreas del conocimiento.  

 

En este sentido, las políticas de nuestro país han otorgado un valor significativo al 

aprendizaje de una segunda lengua, específicamente del inglés, estableciendo criterios de 

enseñanza, los cuales principalmente se han enmarcado dentro de los Lineamientos 

Curriculares de Idiomas Extranjeros (1999) y los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: Inglés (2006). Dichas políticas nacionales, acompañan el afán de 

nuestra sociedad de desarrollar habilidades comunicativas en inglés, con el fin de permitir a 

la ciudadanía entrar a un mundo más competente y globalizado. 



 

Frente a esta necesidad social y política del aprendizaje del inglés, las instituciones 

educativas se vieron en la necesidad de analizar, replantear o proponer nuevas estrategias 

pedagógicas para responder a las exigencias del país en general. Esto, dentro del Liceo de 

Cervantes, resultó en la necesidad de construir un modelo de bilingüismo propio, que 

respondiera a las exigencias de la lengua extranjera, pero con una fehaciente convicción de 

continuar fortaleciendo el trabajo en la enseñanza de la lengua materna (Liceo de Cervantes, 

2010). A este respecto Baker propone:  

 

Una concepción de bilingüismo donde el conocimiento de la lengua extranjera sea una 

ganancia para el estudiante, […] un tipo de “bilingüismo aditivo” donde el individuo 

adquiere o aprende la segunda lengua o lengua extranjera sin que ésta tenga efectos 

negativos sobre el desarrollo de la primera lengua (Baker, 1996, como se cita en 

Truscott, López & Peña 2011, p.52). 

 

Al respecto y teniendo en cuenta que esta Institución se acoge a algunos rasgos del 

bilingüismo aditivo, específicamente el respeto sobre un aprendizaje que no opaque, ignore o 

elimine la lengua materna, surgió la necesidad de buscar las mejores estrategias en las 

diferentes habilidades, pero con un interés personal y especial enfocado en la enseñanza de la 

lectura y la escritura, articulando los procesos de la lengua materna con la lengua extranjera: 

biliteracy; opuesto a la concepción tradicional que estuvo en el pensar académico de nuestro 

país durante mucho tiempo y en donde se creía que “aprender a leer y a escribir en los dos 

idiomas se consideraban procesos desconectados” (Clavijo, 2000, p. 78). 

 

En este sentido la definición de biliteracy adoptada para este proyecto de investigación se 

enmarcó en el concepto de Reyes (2001), quien lo establece como la habilidad de los 

estudiantes en los principios de habla, lectura y escritura, que incluyen el conocimiento y 

relación de los sonidos y los símbolos, las convenciones en textos escritos, la comprensión y 

transmisión de significados en forma oral o escrita, etc., en dos sistemas lingüísticos. (p. 98).  

 

Adicionalmente y considerando que el desarrollo de habilidades comunicativas en el 

preescolar es un factor importante en el éxito futuro de la lectura y la escritura en los niños 

(Zuñiga, 2001), las estrategias para la enseñanza de estas habilidades en las dos lenguas debe 

pensarse, proponerse y analizarse en los primeros años de formación, para lo que fue 



pertinente, enfocarme en el nivel en donde los niños comienzan su proceso de lectura y 

escritura formal en las dos lenguas, que en este caso fue el grado Transición, como 

preparación hacia la escuela primaria dentro de la institución. 

 

Ahora bien y con el fin de abordar las posibles estrategias que se podían utilizar en la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en la L1 y en la L2, vale la pena enfocar las 

diferentes concepciones teóricas, a partir de la manera en que los niños aprenden, tal y como 

se describe a continuación. 

2.2. Concepciones sobre la manera en que los niños aprenden. 

De acuerdo con Vosniadou (2000), la manera en que los niños aprenden y su desarrollo está 

mediada o influenciada por dos aspectos altamente relevantes como son: los ambientes de 

aprendizaje y los factores cognitivos, y uno adicional que deseo agregar como la importancia 

de la lectura y la escritura en esta etapa inicial dentro de un contexto educativo. 

En relación con los ambientes de aprendizaje, la misma autora los describe como aquellos 

espacios de interacción educativa, en donde los estudiantes participan en actividades de 

aprendizaje de manera individual, grupal o con la ayuda del adulto. Las actividades que el 

niño realiza dependen del fin con el que el maestro planea que sean desarrolladas, es decir el 

profesor crea una situación en donde le permite al estudiante actuar dentro de una 

experiencia. Dichas experiencias mediadas por el docente, pueden ser llevadas a cabo de 

manera individual, con sus compañeros o con el mismo docente.  

 

Lo anterior fue pertinente para la búsqueda de estrategias en la enseñanza de la lectura y la 

escritura en las dos lenguas dentro de la institución, ya que el tipo de actividades que se 

incluyeron, fueron cuidadosamente seleccionadas, analizadas, ejecutadas y evaluadas, con el 

fin de buscar el éxito de los estudiantes frente a su iniciación en el proceso de lectura y 

escritura en L1 y L2.  

 

Por otra parte, el segundo aspecto que influye en la manera en que los niños aprenden tiene 

que ver con los diversos factores cognitivos, que para el aprendizaje específico de la lectura y 

la escritura en la lengua materna y/o la lengua extranjera, me enfoqué en la relación del 

conocimiento nuevo con el previo y la transferencia, en este caso de habilidades de lengua 

(Vosniadou, 2000). 



 

En cuanto a la relación del conocimiento nuevo con el previo, Teale y Sulzby (como se cita 

en López y Sousa, 2004) establecen que el proceso de lectura y escritura inicia antes de entrar 

a la escuela, en donde los niños a través de experiencias de aprendizaje no formal, van 

desarrollando procesos cognitivos. Al respecto, López y Sousa (2004) afirman que los 

procesos de lectura y escritura generan la construcción de significado en los niños, basados 

en su conocimiento previo y sugieren la creación de programas que ayuden a los estudiantes a 

activar, o desarrollar y relacionar, sus experiencias con lo que leen y escriben.  

 

Considerando lo anterior, las estrategias que se buscaron para la articulación de la enseñanza 

de la lectura y escritura en las dos lenguas, no fueron ajenas a las experiencias propias de los 

niños, pero específicamente dentro del desarrollo del inglés, el proceso no se alejó de la 

experiencia que los niños tenían frente a su lengua materna, articulando los dos códigos 

lingüísticos, permitiéndoles crear puentes de relación entre su conocimiento nuevo con el 

previo. 

 

Si no existe una relación entre el conocimiento previo (español) y el nuevo (inglés), este 

último llevaría a la enseñanza y el aprendizaje de lenguaje descontextualizado, que se aleja 

del aquí y el ahora de los niños, lo cual no daría grandes aportes para el desarrollo de la 

lectura y escritura en los niveles iniciales de aprendizaje (Zuñiga, 2000). 

 

En lo que respecta a la transferencia, dentro de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la 

escritura en la L2, se relaciona con la hipótesis de la interdependencia lingüística (Cummins, 

1983, Jiménez & O’Shanahan, 2009), en donde se establece que a pesar de que todas las 

lenguas poseen atributos propios de su naturaleza (pronunciación, alfabeto, etc.), existen 

principios y procesos cognitivos y académicos que son comunes a todas las lenguas. Esto se 

visualiza a través del modelo iceberg de interdependencia de la lengua así: 



 

Figura 1. Modelo iceberg de interdependencia de la lengua. 

Lo anterior se puede analizar en el caso de un grupo de estudiantes que comparten una lengua 

materna, en donde la instrucción se realiza en una lengua extranjera, por ejemplo para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. En ese proceso los estudiantes en lugar de desarrollar 

habilidades exclusivas de la nueva lengua, desarrollarán habilidades comunes y transferibles 

a las dos lenguas, aportando a su desarrollo cognitivo y académico (Cummins, 2005). 

Dichas habilidades se convierten en un puente de comunicación cognitiva conocida como 

transferencia, de la cual los estudiantes hacen uso en su proceso de aprendizaje. Cummins 

(2005) analiza diferentes estudios llevados a cabo sobre los principales procesos de 

transferencia (Genesse, 1979, Geva, 2000) y los agrupa así: 

1. Transferencia de elementos conceptuales (Conceptos, temas, etc.) 

2. Transferencia de estrategias metacognitivas y metalingüísticas (estrategias de 

visualización, uso de organizadores gráficos, estrategias de adquisición de 

vocabulario, etc.). 

3. Transferencia de aspectos pragmáticos para el uso de una lengua (búsqueda de 

estrategias para comunicarse en la L2, etc.). 

4. Transferencia de elementos lingüísticos específicos (conocimiento de significados a 

partir de análisis lingüísticos, etc.) 

5. Transferencia de la conciencia fonológica (conocimiento de los distintos sonidos para 

formación de palabras). 

Teniendo en cuenta lo anterior, las estrategias que se buscaron en este proyecto de 

investigación, se basaron en el análisis de los métodos de enseñanza y aprendizaje de lectura 



y escritura en la lengua materna utilizados en la Institución, con el fin de buscar estrategias 

metodológicas para la enseñanza de las mismas habilidades en inglés, en donde los 

principales beneficiados fueran los estudiantes, así como también brindar herramientas 

específicas para los docentes en estos niveles. 

Si se tiene en cuenta que en el nivel de preescolar, los estudiantes desarrollan sus habilidades 

de fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática en la lengua materna, así como la 

amplia comprensión y adquisición de vocabulario (Zuñiga, 2000), y si se trabaja bajo unos 

criterios estratégicos de lectura y escritura en inglés que se alineen al proceso en español, los 

procesos de transferencia podrían fortalecer y acelerar el desempeño y preparación de los 

estudiantes en este nivel, lo que indiscutiblemente traerá beneficios para ellos en todo su 

proceso de formación escolar. 

Los anteriores criterios estratégicos se fundamentaron en la creación de alianzas estructuradas 

de trabajo (Martínez, 2006), en donde a partir de las experiencias de las diferentes docentes 

participantes en el proyecto de investigación. Se consolidaron criterios básicos para la 

realización de actividades, que llevaron a un trabajo conjunto entre las maestras, en búsqueda 

de beneficios mutuos para los estudiantes con el uso de las dos lenguas. 

Ahora bien y con el fin de encontrar los lineamientos para la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura y la escritura para Transición, este proyecto investigativo tuvo implicaciones directas 

con las prácticas de enseñanza dentro del aula.  

Por una parte, Hudelson (1994), establece que la idea de enseñar a leer en una segunda 

lengua, debe permitirle a los estudiantes ir más allá de la simple decodificación de símbolos 

en búsqueda de un significado específico, por el contrario, la lectura en este nivel debe buscar 

propósitos más profundos como el entendimiento de sí mismo, de los otros y en general del 

mundo que los rodea. Por otro lado, el mismo autor nos expone que, la idea de enseñar a 

escribir en una segunda lengua, debe permitir a los niños comunicarse por medio de sus 

textos, comprender que la escritura es funcional y útil y que es un medio de construcción 

creativa, en donde se utiliza la lengua y se entiende la manera en que esta funciona en una 

sociedad. 

En resumen, esta revisión bibliográfica me permitió abordar conceptos específicos sobre el 

proceso de aprendizaje de la lectura y escritura (biliteracy), a partir de la importancia en el 

conocimiento de dos códigos lingüísticos diferentes, que surgen de las motivaciones 



contextuales de la Institución. Por otra parte, logré analizar las diferentes teorías que aportan 

en el fortalecimiento de biliteracy, específicamente en la manera en que los niños aprenden, 

fundamentándose en tres aspectos relevantes para el proyecto de investigación: los ambientes 

de aprendizaje, los factores cognitivos que influyen en el proceso y la importancia de la 

lectura y la escritura en este nivel inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Metodología. 

Con el fin de llevar a cabo el proceso de investigación relacionado con la búsqueda de las 

estrategias apropiadas para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en la lengua 

extranjera inglés (L2), que se articule al mismo proceso en la lengua materna (L1), a 

continuación presento la metodología que se implementó, la cual incluye el diseño del estudio 

e intervención, la descripción de los participantes y los métodos de recolección de 

información. 

3.1. Diseño del estudio. 

Para iniciar, el estudio se basó en el método de investigación cualitativa, con el apoyo de la 

investigación – acción y el estudio de caso, ya que debido a las características propias del 

análisis de un proceso de lectura y escritura, se tuvo en cuenta lo dicho por Bonilla y 

Rodríguez (1995), en cuanto el método cualitativo brinda la posibilidad de observar, analizar, 

comparar y describir textualmente los diferentes momentos por los que el estudiante atraviesa 

dentro de un proceso investigativo y que a la vez aportara en la creación de nuevas teorías 

que surgen desde el mismo quehacer investigativo (Pérez, 1998). 

Además, los lineamientos para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura que 

surgieron a partir de las características propias de bilingüismo adoptadas por la Institución en 

donde se realizó la investigación, también se acogen a los fundamentos del método 

cualitativo. Este método le permite al investigador, relacionar lo observado con las 

características y necesidades propias del contexto, que determinan las razones de los 

comportamientos de los estudiantes frente a un proceso, en este caso de lectura y escritura, y 

por otra parte, le otorga la oportunidad de estudiar características propias del desarrollo del 

proceso en un lugar determinado (Johnson & Christensen, 2007). 

Adicionalmente, el estudio se realizó en diferentes etapas que se orientan en la descripción 

del rol de la investigación cualitativa en un proyecto y que se describen a continuación, así: 

El método cualitativo juega un papel esencialmente exploratorio. Les permite un 

conocimiento previo detallado de la situación estudiada lo cual les facilita formular las 

hipótesis, delimitar los referentes empíricos de los conceptos y diseñar la estrategia de 

recolección de información. (Bonilla & Rodríguez, 1995, p. 45).  

Complementando lo anterior, el proceso de investigación cualitativa se apoyó en la 

investigación – acción, ya que dentro de sus principales fundamentos, permite no solo 



analizar lo observado, sino que a su vez le brinda al investigador la oportunidad de proponer 

y actuar a partir de lo que observa, de acuerdo con Elliot: 

“La práctica profesional del docente es un proceso de acción y de reflexión 

cooperativa, de indagación y experimentación, donde el profesor aprende al enseñar, y 

enseña, porque aprende, interviene para facilitar y no imponer ni sustituir la 

comprensión de los alumnos y, al reflexionar sobre su intervención, ejerce y desarrolla 

su propia comprensión. (Elliot, 1994, p. 19). 

Es por esto que, a partir de las observaciones realizadas durante la investigación, y como 

docente investigadora, logré actuar de acuerdo con lo analizado y proponer los diferentes 

componentes que se deben incluir dentro de los lineamientos de la enseñanza y aprendizaje 

de la lectura y escritura en las dos lenguas. Esto se logró a través del método del estudio de 

caso, entendido como el análisis dentro de una instancia específica (un niño, una clase, un 

colegio, etc.), en donde se ilustra o ejemplifica una situación que se representa en un contexto 

mucho más amplio (Cohen, Manion y Morrison, 2007) 

3.2. Contexto. 

El estudio se llevó cabo en el Liceo de Cervantes Norte, el cual es una Institución masculina, 

ubicada en el norte de Bogotá, el colegio cuenta con una cantidad de 1600 estudiantes y 100 

profesores de diferentes asignaturas aproximadamente. Las familias que acuden a este colegio 

se encuentran clasificadas en un estrato socio – económico de 3 o 4. La investigación se 

centró específicamente en dos grupos de Transición, en donde cada salón tiene una docente 

que se encarga del proceso de lectura y escritura en lengua materna y una docente de lectura 

y escritura en inglés, con un promedio de 20 estudiantes aproximadamente. 

El proyecto se realizó con el fin de apoyar el proceso de bilingüismo creado por y para la 

institución, el cual tiene características específicas que se adaptan a las necesidades propias 

del colegio, enfocándose en el trabajo actual de fortalecimiento en la articulación simultánea 

de los procesos de escucha, habla, lectura y escritura tanto de la lengua materna como del 

inglés en los diferentes niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Es decir que el 

aprendizaje de la lengua extranjera depende indiscutiblemente del aprendizaje de la lengua 

materna.  

En el grado Transición, el desarrollo de la lengua materna en la Institución se enfoca en el 

fortalecimiento de habilidades comunicativas, que le permitan al estudiante abordar el 



conocimiento por medio de comunicaciones tanto orales como escritas. Mientras que el 

trabajo frente a la lengua extranjera en este nivel se fundamenta en la exposición del 

estudiante al inglés, en donde él pueda acercarse a un proceso comunicativo desde las 

habilidades de escucha, habla, lectura y escritura, para que al finalizar el año escolar, logre 

entender y seguir instrucciones en forma oral, reconocer y transcribir algunas palabras o 

frases simples, y responder a preguntas específicas relacionadas con lo aprendido durante el 

año. 

3.3. Participantes. 

3.3.1. Estudiantes. 

Para este estudio de caso se seleccionaron diez estudiantes de grado Transición (cinco de 

cada salón), con el fin de limitar la cantidad de información recolectada y codificada. El 

criterio para seleccionar estos niños se enmarcó en que 5 de ellos hubieran estado el año 

anterior en la Institución y los otros 5 ingresaran por primera vez al colegio. Ellos 

participaron en todas las etapas del proyecto, ya que la observación directa de su proceso en 

lectura y escritura brindó la información correspondiente en las diferentes etapas de la 

investigación. Se seleccionó este nivel del preescolar, porque en esta etapa los niños inician 

su proceso formal de aprendizaje de lectura y escritura tanto en español como en inglés de 

manera simultánea.  

No se seleccionaron los estudiantes de grado Jardín, ya que en este nivel el proceso no es 

simultáneo y el trabajo de lectura y escritura está enfocado en el fortalecimiento de la lengua 

materna, mientras que en inglés se fundamenta en el desarrollo de la conciencia fonémica. De 

igual manera, se excluyeron dos grupos de Transición para limitar la investigación, así como 

también los estudiantes de primero, pues el estudio se enfocó en la búsqueda de los 

lineamientos para la enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura en lengua materna y 

lengua extranjera, en sus inicios formales de aprendizaje. En grado primero los niños ya han 

atravesado por un proceso en preescolar, lo cual no hubiera permitido una visión desde las 

bases del proceso. 

3.3.2. Docentes. 

Docentes de lectura y escritura en español en Transición: Se seleccionaron dos docentes 

encargadas de la enseñanza de la lectura y escritura en Transición. Una es la persona que 

dirige el proceso en todo el nivel y con la otra profesora se dialogó sobre su participación. 



Ambas profesoras participaron voluntariamente del estudio, ya que a pesar de tener una 

estructura para dicho proceso de enseñanza, la variedad de estrategias, métodos y actividades 

utilizadas por cada una de ellas, enriqueció el análisis, el proceso de reflexión y propuesta de 

estrategias.  

Una docente de lectura y escritura en inglés en Transición: Yo, como docente de inglés, 

encargada del proceso de lectura y escritura en inglés, tuve la función de profesora – 

investigadora participando directamente en el proceso de observación, análisis, reflexión y 

documentación del uso, transferencia y creación de estrategias para la enseñanza de estas 

habilidades en inglés, teniendo en cuenta el proceso simultáneo en español. Lo anterior se 

acoge a los principios del método cualitativo, en donde se establece que “Los investigadores 

cualitativos… tienen que desarrollar una comunicación directa permanente con los sujetos 

investigados, porque su interés implica… comprender el conocimiento que ellos tienen de su 

situación y de sus condiciones…” (Bonilla y Rodríguez, 1995, p. 48).  

Una docente de lectura y escritura en inglés en Primero: Se contó con la participación de 

la docente de lectura y escritura en inglés de grado primero, quien respondió una entrevista al 

iniciar el proceso, con el fin de recoger información diagnóstica, lo cual evidenció algunas 

condiciones específicas con las que los niños inician su proceso, después de pasar por su 

preparación en grado Transición. La información brindada por esta docente fue valiosa, ya 

que se contrastó con el momento final del proyecto, en donde se compararon los alcances de 

los niños a partir de dos procesos de enseñanza y aprendizaje diferentes. 

3.4. Impacto de los resultados para la Institución 

Teniendo en cuenta que el estudio se acogió a las características y necesidades específicas de 

la Institución y que su principal foco de análisis se realizó en un nivel determinado 

(Transición), se espera que con los resultados obtenidos, se pueda contribuir con el 

establecimiento de los criterios específicos para la enseñanza de estas dos habilidades en este 

nivel, así como poder compartir los resultados y conclusiones obtenidos con los siguientes 

grados, enriqueciendo los procesos de lectura y escritura tanto en preescolar como en 

primaria. 



3.5. Factores éticos. 

3.5.1. Estudiantes. 

De acuerdo con Johnson y Christensen (2007), los menores de edad no pueden decidir sobre 

su participación en un proyecto de investigación, por lo tanto el consentimiento debe ser 

obtenido de sus padres o personas a cargo. Por lo anterior y teniendo en cuenta que los 

estudiantes participantes se encuentran en un rango de edad entre los cuatro y los seis años, se 

solicitó la firma de un consentimiento escrito a los padres de familia o personas a cargo, en 

donde se brindó una descripción detallada de todas las características del estudio (Johnson y 

Christensen, 2007, ver Anexo A). 

3.5.2. Docentes. 

De igual manera, los docentes que fueron invitados a participar en el estudio, firmaron un 

consentimiento escrito en donde se especificaron todas las características del estudio y se 

acordó respetar la confidencialidad sobre el uso que se ha dado a la información obtenida, así 

como también, se dialogó sobre las posibles dudas, precauciones o sentimientos que ellos 

pudieron tener frente a la observación de sus clases (Johnson y Christensen, 2007, ver Anexo 

B). 

3.5.3. Institución. 

Se expuso al director del colegio, la coordinadora de preescolar y la asesora del área de inglés 

el proyecto de investigación que se realizó, solicitando autorización escrita para iniciar la 

investigación, informar sobre las diferentes etapas y características del estudio y al finalizar 

se presentarán los resultados obtenidos, quienes firmaron un consentimiento escrito. (Ver 

Anexo C). 

3.6. Métodos de recolección de información. 

3.6.1. Pruebas. 

Se aplicó a los niños una prueba diagnóstica al iniciar el año, en donde el principal objetivo 

era conocer las condiciones específicas con las que ellos iniciaron su proceso de lectura y 

escritura formal en Transición, tanto en español como en inglés. La prueba diagnóstica se 

diseñó con base en las proyecciones de desarrollo en lectura y escritura para el grado 

Transición. Esta información surgió de las entrevistas de entrada realizadas a las profesoras 

participantes que se describirán más adelante. Los aspectos que abarcó dicha prueba fueron: 



- Reconocimiento de los grafemas de las vocales y principales consonantes tanto en 

español como en inglés. (a, e, i, o, u, m, s, p, l, t, n y d). 

- Relación entre grafema y fonema después de una indicación dada oralmente, en donde 

los estudiantes debían señalar una consonante o vocal de acuerdo al sonido que 

escucharan, o por el contrario pronunciar el sonido de una vocal o consonante de 

acuerdo con el grafema que se le mostrara. 

- Lectura de palabras cortas que incluyeran la combinación de vocales y consonantes 

evaluadas en el primer ítem, tanto en español como en inglés (mano, lana, nido, papá, 

mono, pelota, dedo, maleta, mom, pet, dad, sister, ant, robot, bus y star). 

- Dictado de las anteriores palabras. 

- Lectura icónica de una historia corta en español y otra en inglés, para que los niños 

leyeran imágenes y narraran los principales eventos. 

Dicha prueba la realicé, analicé y registré los datos como profesora - investigadora. Por otra 

parte, la prueba no tuvo ninguna calificación, ni valoración dentro del sistema de valoración 

del colegio, simplemente se utilizó como soporte de análisis. (Ver Anexo D). 

3.6.2. Entrevistas. 

Realicé entrevistas a las profesoras de español y respondí en modo de cuestionario las 

mismas preguntas por ser profesora – investigadora al iniciar el año escolar y en dos 

momentos del semestre como parte del seguimiento al proceso. 

Entrevistas diagnósticas: al inicio del año escolar se realizaron tres entrevistas, 

correspondientes a dos profesoras de lectura y escritura de español en Transición, así como 

una entrevista-cuestionario que respondí yo como profesora – investigadora de lectura y 

escritura de inglés en el mismo nivel. El diseño de las preguntas formuladas las realicé como 

profesora – investigadora. Estas se realizaron con el fin de obtener información sobre las 

proyecciones del proceso de estas habilidades durante el año escolar, teniendo en cuenta la 

experiencia de años anteriores. (Ver Anexo E). 

También se realizó una entrevista a la docente encargada del proceso de lectura y escritura en 

inglés de grado primero, con el fin de identificar las principales fortalezas y debilidades con 



las que los niños de preescolar ingresan a la escuela primaria, a partir de su proceso realizado 

en el año anterior. (Ver Anexo F). 

Entrevistas de seguimiento: al finalizar cada período, se realizó una entrevista a las 

profesoras de lectura y escritura en lengua materna, y yo respondí las preguntas en forma de 

cuestionario, con el fin de tener un seguimiento del proceso en los niños, comparando sus 

resultados y observando el proceso a lo largo de los dos períodos académicos en donde se 

realizó la investigación. (Ver Anexo G). La información obtenida de las entrevistas de 

seguimiento se registró y se realizaron las correspondientes reflexiones. (Ver Anexo H). 

3.6.3. Observaciones y Reflexiones. 

Según Bonilla y Rodríguez (1995), las observaciones deben describir textualmente lo que 

sucede. A su vez Pérez (1998) en el momento de describir algunas características de la 

investigación cualitativa, hace un enfoque interesante frente a la comprensión de la práctica 

en sí, que surge a partir de observaciones detalladas que permitirán interpretar situaciones 

específicas. Por lo tanto, las observaciones de clase fueron fundamentales dentro de este 

proyecto de investigación. Yo como profesora - investigadora fui la encargada de observar, 

registrar y reflexionar sobre las clases de español e inglés y del proceso en general.  

Observaciones de clases de español: se realizaron en una clase semanal de lectura y 

escritura en español, alternando los dos salones de Transición. Por medio de un formato de 

observación, se registraron las estrategias utilizadas por docentes y estudiantes durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de estas dos habilidades en la lengua materna. (Ver 

Anexo I). 

Observaciones de clases de inglés: se observó una clase de lectura y escritura en inglés 

semanalmente, registrando las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas tanto por la 

docente de inglés, como por los estudiantes. 

Reflexiones: Con base en lo observado durante cada semana y utilizando un recuadro del 

formato de observación de clase, yo como profesora – investigadora reflexioné sobre lo 

observado en ambas asignaturas, lo cual fue utilizado con el fin de transferir y crear 

estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en la lengua extranjera, que se 

articulaban simultáneamente con el proceso de la lengua materna para la búsqueda de los 

lineamientos que se querían establecer. Las reflexiones se archivaron en un diario, en donde 



se incluyeron descripciones de los fenómenos y avances observados en los productos de los 

niños, así como del éxito o fracaso de la transferencia de dichas estrategias.   

3.7. Limitaciones del estudio. 

La principal limitante de este estudio se encontró en el tiempo de observación, para el cual se 

destinó solamente el primer semestre escolar, lo que dificultó ver con más precisión los 

avances de los niños a lo largo del año escolar y comparar su desempeño con lo observado al 

inicio y lo esperado al finalizar. 

3.8. Descripción de la intervención. 

3.8.1. Etapa 1. 

Teniendo en cuenta que el proyecto se realizó en grado Transición de la Institución, como 

nivel de iniciación del aprendizaje formal de lectura y escritura tanto en español como en 

inglés, se realizó una prueba diagnóstica al comienzo del año escolar, que evidenció las 

condiciones específicas con las que los niños iniciaron su proceso tanto en lengua materna, 

como en la lengua extranjera. Esta prueba se soportó en la investigación-acción, ya que según 

Elliot (1994), a partir del diagnóstico, se inicia un proceso de análisis y reflexión que llevará 

al investigador a plantear el modelo de enseñanza y aprendizaje. 

De igual manera, al inicio del año escolar se realizaron dos entrevistas, correspondientes a 

dos profesoras de lectura y escritura de español en Transición, así como también respondí un 

cuestionario como docente - investigadora en el mismo nivel, con el fin de obtener 

información sobre las proyecciones del proceso de estas habilidades durante el año escolar, 

teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores.  

También se realizó una entrevista a la docente encargada del proceso de lectura y escritura en 

inglés de grado primero, con el fin de identificar las principales fortalezas y debilidades con 

las que los niños de preescolar ingresan a la escuela primaria, a partir de su proceso realizado 

en años anteriores. Todas las entrevistas se fundamentaron en la descripción realizada por 

Seidman (2005) sobre este instrumento de investigación, quien establece que este método 

brinda una comprensión de las experiencias de los otros, así como de los significados que le 

otorgan a las mismas. 

 

 



3.8.2. Etapa 2. 

Después de analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial de los niños, y de las 

respuestas por parte de las docentes, se inició el proceso de observación, el cual se realizó en 

una clase semanal de lectura y escritura en español, alternando los dos salones de Transición. 

Durante estas observaciones, se registraron en un formato, las estrategias utilizadas por 

docentes y estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura 

en la lengua materna. Así mismo, se observó semanalmente una clase de lectura y escritura 

en inglés, registrando las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas. 

Con base en lo observado durante la semana, yo como profesora – investigadora reflexioné 

sobre la información obtenida en ambas asignaturas, utilizando los datos más pertinentes para 

la transferencia y creación de estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura 

en la lengua extranjera, que se articularan simultáneamente con el proceso de la lengua 

materna. Las reflexiones se registraron en un diario, en donde se incluyeron fotografías y 

descripciones de los fenómenos y avances observados en los productos de los niños, así como 

los efectos de la transferencia de dichas estrategias. 

Teniendo en cuenta que el año escolar se divide en cuatro períodos académicos, al finalizar 

los dos períodos académicos durante el primer semestre, nuevamente se realizaron dos 

entrevistas a las profesoras de lectura y escritura en lengua materna, y yo respondí el 

cuestionario como profesora – investigadora en inglés, con el fin de tener un seguimiento del 

proceso en los niños, comparando sus resultados con experiencias vividas anteriormente, 

dicha información se registró y a partir de los datos alcanzados se reflexionó en búsqueda de 

las mejores estrategias. 

3.8.3. Etapa 3. 

Al finalizar la etapa de observación, se recopilaron todos los datos registrados en el diario, 

(Resultados de la prueba diagnóstica, entrevistas y observaciones), se procedió a la digitación 

de la misma, codificación y categorización de los datos que subyacieron a partir de la 

comparación de los diferentes instrumentos utilizados. Esta comparación se realizó bajo la 

fundamentación del método de triangulación de datos descrita por Benavides y Gómez-

Restrepo, (2005), quienes establecen que este tipo de triangulación “consiste en la 

verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos” (p. 121). Lo 



anterior permitió definir las principales estrategias para el proceso de articulación para la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en español e inglés. 

Para resumir este capítulo, la metodología para llevar a cabo este proceso de investigación, se 

fundamentó en el método de investigación cualitativa, apoyado en la investigación - acción, 

en donde se describió en detalle el contexto, los participantes, el impacto de los resultados, 

los factores éticos, los métodos de recolección de información y la descripción de la 

intervención realizada en búsqueda de las estrategias apropiadas para la enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y la escritura en inglés, que se articularan al mismo proceso en la 

lengua materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultados. 

En este capítulo se hace una descripción de los principales hallazgos de la observación e 

intervención en la investigación, en donde se describirá el proceso gradual por el que los 

estudiantes atraviesan, enfocándome principalmente en tres momentos específicos de 

aprendizaje, los cuales se abordarán a continuación. 

Con el fin de responder a la pregunta de investigación, la cual se enmarcó bajo la búsqueda 

de las mejores estrategias para la articulación de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la 

escritura en español e inglés en Transición, la información que se analiza en este capítulo, 

surgió del análisis de la prueba diagnóstica aplicada a los niños participantes una vez 

ingresaron al nivel, las entrevistas a las docentes encargadas del proceso al inicio y 

finalización de dos períodos académicos y las observaciones de clase tanto en lengua materna 

como en lengua extranjera durante el primer semestre escolar. 

De la triangulación de datos realizada a partir de la información obtenida en las pruebas, 

entrevistas y observaciones surgieron diferentes datos y categorías relevantes para la 

investigación, que daban luces sobre las principales estrategias de articulación en la 

enseñanza de la lectura y la escritura en Transición y que finalmente se organizaron en dos 

categorías, así: 

1. Principios de la lectura y la escritura en español en Transición: decodificación - 

representación, lectura inicial – trazo e imitación y lectura comprensiva – creación. 

2. Articulación de estrategias de lectura y escritura en L1 y L2 para el 

fortalecimiento de Biliteracy: nivel de comprensión, decodificación – representación 

y lectura comprensiva - escritura guiada. 

4.1. Principios de la lectura y la escritura en español en Transición. 

En búsqueda de las principales estrategias utilizadas para la enseñanza de la lectura y 

escritura y a partir de la información obtenida de la prueba diagnóstica, las entrevistas 

aplicadas a las docentes encargadas de este proceso al inicio, durante y al finalizar el primer 

semestre escolar, así como diez observaciones de clase en lengua materna y ocho en lengua 

extranjera, se logró identificar que frente a la lengua materna, los estudiantes atraviesan por 

tres momentos de aprendizaje formal de lectura que a su vez se articulan con la escritura así: 

1. Decodificación - representación, 2. Lectura inicial – trazo e imitación y 3. Lectura 

comprensiva – creación, explicándose cada uno a continuación. 



4.1.1. Decodificación y representación. 

En primer lugar y considerando la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes y las 4 

entrevistas de entrada con las docentes encargadas del proceso de lectura y escritura (dos 

docentes de lengua materna de Transición y dos docentes de inglés en Transición y Primero), 

se pudo observar que los niños antes de iniciar su aprendizaje de lectura han atravesado un 

proceso en el desarrollo de sus habilidades de escucha y habla, lo cual les permite reconocer 

diferentes fonemas en su lengua materna, este proceso es conocido como el desarrollo de la 

conciencia fonémica (Phonemic awareness) llevándose a cabo desde el inicio del aprendizaje 

del habla en los bebés y gradualmente aumenta creando niveles más sofisticados de control 

de fonemas en el habla,  (Cunningham, Cunningham, Hoffman y Yopp, 1998). 

Lo anterior se evidencia en los resultados que surgieron de la prueba diagnóstica aplicada a 

10 estudiantes al iniciar el año escolar, así: 

Tabla 1. Prueba diagnóstica sobre conocimiento de lectura y escritura en español antes de 

iniciar un proceso formal de aprendizaje. 

 

Si se observan con detalle los anteriores resultados, la principal fortaleza de los niños frente a 

esta prueba es el reconocimiento de vocales y principales consonantes en la lengua materna, 

seguido de la lectura inicial de algunas palabras que contienen dichas consonantes y 

finalmente un desempeño bajo en su habilidad de escritura de las mismas palabras. Lo 



anterior, evidencia que los niños durante los años previos al ingreso a grado Transición 

desarrollaron su conciencia fonémica, lo cual les brinda bases sólidas sobre la manera en que 

funcionan los sonidos en el habla antes de iniciar su aprendizaje formal de lectura y escritura. 

Dicha preparación permite a los estudiantes iniciar su aprendizaje de lectura en Transición 

con la lectura de imágenes en un texto y la articulación de fonemas y grafemas tanto de 

consonantes como de vocales, que a su vez construyen palabras, lo cual es conocido como 

decodificación y hace parte del concepto tradicional del principio alfabético (Williams, 

2004). Esto se sustenta por las maestras de español en una de las entrevistas, así como 

también las primeras observaciones de clase, así: 

Fragmento de entrevista a docente de español 2, ilustrando el comienzo hacia el proceso de 

lectura y escritura inicial en este nivel: 

“…para este primer período se esperaba que los niños integraran los fonemas que 

estudiamos, es decir m, p y l con las vocales para la construcción de palabras en forma 

oral y escrita, por otra parte se esperaba también que ellos a partir de lectura grupal 

interpretaran textos cortos con sus propias palabras” (abril, 2013). 

Observación de clase No. 1 en español – Integración de fonema de la m con vocales. (febrero, 

2013)  

Figura 2 

Si se presta atención, tanto al fragmento de la entrevista como a la foto de la observación de 

la clase No. 1 anterior, se puede observar que los niños en la etapa inicial se encuentran en un 

proceso de decodificación de vocales y consonantes. Por otra parte se observa una 

articulación con su habilidad de escritura, mientras los niños están leyendo imágenes y/o 

decodificando grafemas, simultáneamente comienza su proceso de escritura, que para esta 

etapa inicial se fundamenta en la representación bien sea gráfica (dibujos o imágenes), o de 



garabatos o seudo letras, esto se registró en las primeras clases observadas y se puede 

observar en la siguiente imagen tomada de la observación de clase No. 4 en español: 

Observación de clase No. 4 en español – Representación e inicio de escritura con grafemas. 

(marzo, 2013)  

Figura 3 

Por otra parte, en esta etapa inicial me llamó la atención el papel de la maestra en el 

acompañamiento de los niños al momento de escribir, ya que ella además de dibujar para 

representar lo que los niños quieren escribir, en todos los momentos en que los estudiantes 

desean plasmar en letras lo que aún no pueden, la maestra se convierte en el instrumento de 

representación de lo que ellos quieren expresar, es decir que ella escribe las palabras, ideas e 

intervenciones de los niños modelando lo que ellos quieren expresar. Esto sin exigir a los 

alumnos una comprensión total de lo que se está escribiendo, pero que claramente evidencia 

que todo pensamiento, idea, percepción o análisis por parte de ellos puede ser escrito o 

representado gráficamente, lo cual se registró en una observación de clase, así: 

 

La profesora lee la historieta “Susana la leona” que incluye palabras con los fonemas 

estudiados en los primeros meses, ejemplo: Susana, leona, Manolo, melena, peine, etc. 

Los estudiantes tienen un cuadrado dibujado en sus cuadernos, ellos dibujan allí a Susana, a 

Manolo y al peine, lo que demuestra su comprensión de la historia y la manera de escribirla. 

Finalmente la profesora pide a los estudiantes que le describan lo que dibujaron, uno de ellos 

dice: “La leona Susana peina a Manolo”. La profesora escribe esa oración en el tablero y todos 

los niños la escriben debajo de sus dibujos (Abril, 2013). 



Figura 4 

 

4.1.2. Lectura inicial, trazo e imitación. 

Una vez los estudiantes realizan el proceso de decodificación de forma más ágil y automática, 

los niños en conocimiento de unos primeros fonemas relacionados con sus grafemas inician 

un proceso de lectura inicial, acercándose un poco más al nivel de comprensión en esta edad. 

En este punto su proceso de lectura cambia de fundamentarse en la conciencia fonémica hacia 

la conciencia léxica. Esta última, relacionándose con la manera en que los niños pueden 

manipular palabras dentro de una oración (García, 2011), específicamente en la 

discriminación y manipulación de palabras en un texto. Aquí los niños aplican diferentes 

estrategias de lectura tales como la predicción, anticipación, eliminación de lectura silábica, 

inicio de lectura global, relación del nuevo conocimiento con el previo, entre otras. Esto se 

pudo observar en la entrevista de seguimiento a la docente de español 1, quien en uno de sus 

apartes establece: 

“…en este momento los niños fácilmente leen y escriben palabras que integren más 

ágilmente dichos fonemas con todas las vocales y hacen predicciones de los fonemas 

no estudiados a partir de imágenes o contexto, también están leyendo más 

globalmente, ya no van letra por letra, se anticipan a las palabras” (abril, 2013) 

Por otra parte, y en lo que se refiere a la escritura, los niños cada vez más acompañan sus 

dibujos con letras y palabras que poseen un mayor sentido y claridad, por ejemplo, pueden 

nombrar sus dibujos o escribir algunas características con los que ya se sientan un poco más 

seguros de expresar en forma escrita, como se registró en una observación de clase así: 

Observación de clase en español No. 4 

 



 

     Figuras 5 y 6 

Aparte de la Observación de clase en español No. 4 

 

En la anterior observación se puede evidenciar que los niños en esta etapa demuestran más 

confianza al escribir con letras. Sin embargo, aún se les debe ayudar con la representación 

gráfica frente a ellos para poder repetir o imitar lo que quieren escribir. Analizando este 

hecho, se puede decir que frente a la escritura, ellos en reconocimiento del significado de 

palabras comienzan a codificarlas, uniendo vocales y consonantes de acuerdo con la manera 

en que se escuchan, lo que demuestra que pasan de una conciencia léxica a una conciencia 

fonémica. Por otra parte, el hecho de que no haya invención de sílabas o palabras, deja ver un 

proceso de maduración frente a la escritura, así como también un inicio en el proceso 

reflexivo acerca de las convenciones sociales que enmarcan la manera de utilizar el lenguaje, 

como se observa en la fotografía y fragmento de la observación anterior con el uso de la 

ortografía (Goodman & Goodman, 1990). 

4.1.3. Lectura comprensiva y creación. 

Durante la etapa final de observaciones de clase, es decir al finalizar el semestre escolar, se 

pudo notar que los niños comenzaron rápidamente a fortalecer su proceso de lectura, no solo 

decodificando fonemas, grafemas y palabras sino que entraron en la articulación de los 

mismos para encontrar el sentido de lo que leían. El mensaje se convirtió en su prioridad y se 

Al momento de escribir ya son más cuidadosos con el uso de las letras, si antes el 

garabato representaba, ahora se fijan en cada unidad de la palabra, la imitan 

preocupándose porque no falten grafemas y porque el trazo sea el apropiado, incluso 

algunos escriben haciendo una cuidadosa reflexión sobre las mayúsculas en los 

nombres, se ven más tranquilos y arriesgados para escribir, de los niños observados casi 

ninguno inventó sílabas o palabras, ellos se remiten a ejemplos anteriores, a palabras 

que inicien con los mismos fonemas-grafemas buscan la representación con letras al 

lado de la imagen para poder etiquetar lo que dibujan, algunos son cuidadosos con las 

mayúsculas teniendo en cuenta lo explicado por la maestra (marzo, 2013). 



preocupaban por hallar información pertinente que fuera de su gusto o preferencia. El nivel 

de comprensión de los niños se elevó rápidamente, ampliando la complejidad de preguntas 

que la maestra y los estudiantes se formulaban frente a un texto. Los niños comenzaron a 

relacionar el mensaje de lo leído con sus propias experiencias. Por lo tanto, la maestra podía 

jugar con el texto y abordar temas que fueran pertinentes en sus vidas. Esto se evidencia en lo 

registrado en la observación de clase No. 9 y en apartes de la entrevista de seguimiento a una 

de las maestras de español, así: 

Observación de clase en lengua materna No. 9 

 

Aparte de entrevista de seguimiento a maestra de español No. 2: 

“Otra fortaleza ha sido que la lectura ya no es silábica, ya leen de corrido entonces 

ahora si descubren que la lectura les da un significado mucho más profundo, que tiene 

un mensaje…” (mayo, 2013) 

En contraposición a los avances en lectura, el proceso de la escritura resultó no ser tan rápido. 

Mientras los niños avanzaban significativamente en comprensión, en su proceso de escritura 

aún se veían tímidos y necesitaban mucha representación visual y ejemplificación para poder 

escribir. Sus producciones escritas se limitaban a la suma de palabras para construir frases, 

que gradualmente se articulaban para darle sentido a un mensaje, tal como se aprecia en una 

de las observaciones finales así: 

Observación de clase en lengua materna No. 9 

 

 

 

 

El proceso de discusión se divide en dos partes: 

1. La profesora pide a los niños que recapitulen los principales eventos de la historia, en su 

mayoría los niños vuelven a narrar con sus palabras y las del texto lo sucedido. 

2. la profesora pregunta a los estudiantes que partes de la historia no son actitudes apropiadas, los 

niños fácilmente identifican las mentiras como los comportamientos que no se deben imitar y 

reflexionan sobre las consecuencias de las mentiras y el valor de la verdad (mayo, 2013). 

La profesora entrega a los niños una secuencia de imágenes que representan la historia para que 

los niños la peguen en sus cuadernos  y la coloreen, al finalizar la profesora escribe las siguientes 

palabras en el tablero: 

Gepeto – Muñeco, Pinocho – mentiras, Pinocho – nariz, Gepeto – perdonó, Pinocho – niño 

Los niños deben escribir en sus cuadernos oraciones cortas con cada juego de palabras. 

Finalmente, ella pide a sus estudiantes que lean las frases mientras ella las escribe en el tablero, 

algunas fueron: Gepeto creó un muñeco, Gepeto tiene un muñeco, Pinocho dice mentiras (mayo, 

2013). 



 

Si se observa con atención el anterior fragmento, se podría decir que el nivel de madurez de 

los niños no les permite expresar libremente sus ideas por medio de letras, palabras u 

oraciones, las actividades que exigen en ellos una producción escrita se basan en tareas 

estratégicamente diseñadas y guiadas por la maestra, y aunque las oraciones son cortas, 

coherentes y se relacionan con lo observado, aún no se ve una creación más espontánea, los 

niños hacen hasta donde la maestra les exige y no logran avances significativos en su 

producción escrita más que la articulación de fonemas. 

Lo anterior también se pudo apreciar en la entrevista de seguimiento No. 2 realizada a una de 

las maestras de español, así: 

“Básicamente se esperaba que los niños en este segundo bimestre emplearan todos los 

fonemas vistos junto con las vocales para leer y también formar palabras y frases, en 

cuanto a la escritura las frases deben tener sentido y ser claras, en lo referente a la 

lectura se espera que los niños en este punto puedan opinar y discutir sobre una 

lectura realizada en grupo, se parte de la comprensión de la lectura, pero además se 

propone una reflexión un poco más crítica de acuerdo con su nivel” (mayo, 2013) 

Esta dualidad entre los avances de la lectura y la escritura de los niños, se puede observar 

desde la diferenciación que se tiene frente a las habilidades receptivas y productivas. 

Mientras en la lectura se recibe un mensaje que ha sido elaborado previamente y el cual el 

estudiante no puede controlar, sino que simplemente se limita a comprender, en la escritura el 

estudiante es responsable por el mensaje que desea transmitir, por lo tanto exige en él una 

elaboración cuidadosa y controlada de cada elemento que desea incluir en su escrito (Cortés, 

2009).  

Ahora bien, dando una mirada a los principios de la lectura y la escritura en la lengua materna 

que se acaban de describir, logré identificar que los estudiantes, atraviesan por tres momentos 

específicos articulados entre sí: 1. decodificación – representación en donde los niños inician 

su acercamiento al juego de unión de vocales y consonantes que se convierten en palabras y a 

su vez representan por medio de dibujos un mensaje en su proceso de escritura; 2. lectura 

inicial – trazo e imitación en donde los niños siendo más ágiles en el reconocimiento de 

fonemas y sus correspondientes grafemas inician un proceso más comprensivo de un 

mensaje, y a su vez identifican palabras completas y frases cortas como la representación 



escrita de algo que se quiere expresar; y finalmente 3. lectura comprensiva – creación que se 

manifiesta en la búsqueda de mensajes dentro de textos un poco más largos y su 

correspondiente relación con la realidad en la que ellos viven. A su vez, los estudiantes se 

aventuran a jugar con la unión de fonemas representados en grafemas, para la construcción de 

palabras y frases cortas, siendo aún un estado algo inmaduro para una producción un poco 

más espontánea. 

Estos momentos fueron la base para la propuesta de integración de estrategias a partir de la 

lengua extranjera, como docente investigadora. Después de cada observación de clase definía 

estrategias que pudieran articular los procesos de los niños en las dos lenguas, de lo cual 

surgió la segunda categoría y que se describe a continuación. 

4.2. Articulación de estrategias de lectura y escritura en L1 y L2 para el fortalecimiento 

de Biliteracy. 

A partir de las diferentes observaciones de clase en lengua materna, mis interrogantes, dudas 

y propuestas para el proceso de articulación en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y 

escritura en la L2 se fundamentaron en las subcategorías de: nivel de comprensión de la 

lengua extranjera, decodificación – representación y lectura comprensiva - escritura guiada. 

4.2.1. Nivel de comprensión de la L2. 

De acuerdo con los resultados en la prueba diagnóstica aplicada a los niños al iniciar el año 

escolar, se pudo observar que en este contexto ellos han pasado por un proceso de desarrollo 

de su lengua materna y específicamente de su conciencia fonémica. Ahora bien y 

centrándonos en los resultados de la misma prueba aplicada, pero con el fin de medir el 

conocimiento previo de los niños frente a la lengua extranjera, se pudo observar lo siguiente: 

Tabla 2. Prueba diagnóstica sobre conocimiento de lectura y escritura en inglés antes de 

iniciar un proceso formal de aprendizaje. 



 

Si se observa con atención, los resultados dejan ver que algunos niños pudieron haber estado 

expuestos al inglés, lo cual se evidencia en el reconocimiento de algunas vocales y 

consonantes. Sin embargo, los resultados no son lo suficientemente fuertes para demostrar un 

manejo de fonemas, grafemas, lectura y escritura de palabras en la lengua extranjera, por lo 

que se puede decir que el desarrollo de su conciencia fonémica al ingresar a Transición es 

muy básica en relación con el alcanzado en la lengua materna.  

4.2.3. Decodificación y representación. 

Teniendo en cuenta que las observaciones de clase en lengua materna dejaron ver un proceso 

de enseñanza y aprendizaje basado en el principio alfabético, se decidió que se trabajaría de 

igual manera en inglés. Este se realizaba inmediatamente después de haberse visto en lengua 

materna, tal como se identificó en la mayoría de las clases observadas en inglés, ya que los 

niños podían relacionar y establecer puentes de transferencia de una lengua a otra, a partir de 

fonemas o palabras estudiadas en una lengua, así: 

Observación de Clase de inglés No. 2: 



 

Otro avance que se evidenció a partir de las observaciones de clase, fue que los estudiantes 

demostraron que en la L2 no era necesario detenerse por largo tiempo en cada fonema y su 

correspondiente grafema como se realizaba en español. Si bien necesitaban una presentación 

de los mismos en inglés, su capacidad de transferencia permitía a los niños y a mí como 

maestra, abordar la lectura y escritura de manera global en vez de fonémica o silábica y 

avanzar rápidamente hacia el proceso de comprensión deseado inicialmente, tal como se 

registró en una fotografía en la observación de clase No. 4, al presentar a los estudiantes 

palabras que no contenían lectura fonémica ni silábica, sino global. 

Observación de clase de inglés No. 4 (Marzo, 2013):  

Figura 7 

La maestra presenta una canción relacionada con el sonido de la letra M en inglés, al finalizar pregunta 

a los estudiantes sobre algunos detalles de la canción. Ejemplo: Teacher: which animal could you 

identify in the video? Students: Monkey and mouse. 

La maestra saca de un sobre sellado la imagen de un mono (monkey) y pide a uno de los niños que la 

pegue en el tablero. Con diferentes preguntas los estudiantes nombran todas las palabras con la letra m: 

Map, milk, moon, monster, mango, mountain y man. 

La profesora pregunta a sus estudiantes que tienen en común estas palabras y fácilmente reconocen el 

sonido de la letra M, ya que este ya fue estudiado en la clase de español y los niños simplemente están 

transfiriendo lo que han aprendido. 

Un niño interviene así: “mmm – monkey – mmm – Manuel – mmm – mesa – mmm monster”. 

La maestra pega un gran título con esta letra en mayúscula y minúscula y explica el sonido pidiendo a 

los estudiantes que imiten el sonido. 

Muchos niños discriminan auditivamente y visualmente el fonema y grafema ya que este ha sido visto 

previamente en español, lo que hace realmente más fácil el proceso (marzo, 2013). 



Por otra parte, los beneficios también se vieron reflejados en el proceso de la lengua materna, 

ya que en algunos momentos se abordaron fonemas y grafemas en inglés antes de ser vistos 

en español, sin siquiera tener la posibilidad de pensar en confusiones o bloqueos de una 

lengua a otra, tal como se observa en las entrevistas de seguimiento realizadas a las dos 

maestras de español, así:  

1ª entrevista de seguimiento a maestra de español No. 1 

5. ¿Considera que la integración en la enseñanza de la lecto-escritura en lengua 

materna y lengua extranjera, tuvo alguna influencia en los resultados obtenidos en el 

período? ¿Por qué?  

Yo creo que el proceso de inglés si influye totalmente, la posibilidad de que tengan 

tantas horas en inglés ayuda a la mayoría de los niños porque son capaces de asociar o 

disociar sonidos para algunos fonemas, aunque se trata de mantener el mismo orden 

con el que se trabaja en español, la mayoría de las ocasiones son un repaso para lo que 

se ve en español, por lo tanto es positivo el trabajo en inglés en este caso (abril, 2013). 

1ª entrevista de seguimiento a maestra de español No. 2 

5. ¿Considera que la integración en la enseñanza de la lecto-escritura en lengua 

materna y lengua extranjera, tuvo alguna influencia en los resultados obtenidos en el 

período? ¿Por qué?  

Si claro el proceso se nota, se fortalece, es nuestro complemento, yo he visto que ellos 

no se desprenden del inglés cuando están leyendo, es decir todo lo relacionan, lo 

comparan, si las palabras son parecidas las comparan, y si son diferentes las nombran 

en ambas lenguas, entonces esto amplía sus perspectivas y visión frente al uso de las 

dos lenguas en el colegio. 

6. Puede describir brevemente aspectos específicos de la integración de la enseñanza 

de la lecto-escritura en español e inglés, que le llamaron la atención durante el 

período. 

Son muchos, pero ellos usan, eh no recuerdo bien creo que son “cognates” cuando 

leen y pues hacen predicción de todo lo que ven en inglés, lo usan en español cuando 

van a escribir y a leer, por ejemplo un niño el otro día me escribía: estuve con my 

mamá, y yo le corregía el my por mi y el me decía claro profe es lo mismo pero 



diferente, entonces ellos demuestran tener conciencia de las diferencias a pesar de 

caer en los errores (abril, 2013). 

Analizando las anteriores opiniones de las maestras de lengua castellana, las ganancias de una 

lengua y la otra se fueron evidenciando en los estudiantes en aspectos como: la asociación o 

disociación de sonidos, relación, comparación y diferenciación de palabras de una lengua a 

otra, predicción de sonidos y palabras con base en un sonido o palabra estudiado en una 

lengua previamente y procesos metacognitivos frente al funcionamiento de las lenguas en 

general.  

Frente al proceso de decodificación en el aula, el muro de palabras fue una de las principales 

herramientas para los niños. Este se iba enriqueciendo con cada palabra nueva, los niños eran 

quienes exigían y proponían las nuevas palabras que se debían pegar no solo las de los 

fonemas estudiados, sino toda palabra nueva que se aprendiera, estas a su vez eran sus pistas 

al momento de leer o escribir. También la lectura comenzó a ser mucho más significativa, el 

nivel de análisis de lo leído era mucho más amplio y completo, tal como se aprecia en la 

siguiente observación de clase: 

Observación de clase de inglés No. 6 

 

En esta clase logré observar dos aspectos altamente importantes: el primero es el énfasis que 

quise darle a la actividad del trabajo personal, creando un producto que narrara un proceso 

Después de que en el trabajo grupal crearon un mar gigante, la maestra entrega 

a cada niño el esqueleto de un libro en blanco y les indica que van a escribir la 

manera en que ese mar fue creado. Paso a paso el grupo hace un recuento y de 

manera libre e individual plasma en sus libros el proceso. 

La mayoría de los niños realizan dibujos y unos pocos quieren escribir, la 

maestra indica que pueden escribir palabras que puedan recordar o mirar del 

muro de palabras o bien la maestra pasa monitoreando el trabajo con un 

pequeño tablero en donde escribe palabras que los niños le piden para poder 

imitar o repetir en sus libros. 

Los niños dibujan y escriben su proceso de creación del mar y algunos se 

atreven a poner letras junto a sus dibujos, llama mi atención la manera en que 

un niño escribe: “palm tree is berde" al preguntarle lo que escribió, 

inmediatamente señala que verde no está en el muro de palabras de inglés ni de 

español, evidenciando que su interés es comunicar un mensaje a pesar del 

código lingüístico. 

Finalmente, los niños tienen un mini libro de lo que ellos hicieron en su clase 

(abril, 2013). 



vivido por los niños en clase. Hubiera sido más fácil crear el libro basado en el vocabulario 

del mar o en alguna historia leída, pero como lo que realmente buscaba era que el proceso de 

lectura y escritura abordara experiencias reales de los niños, ellos con este trabajo lograron 

plasmar una experiencia vivida y que fue realmente significativa. Por otra parte, el niño que 

escribió la palabra de acuerdo a su predicción que no se encuentra en el muro de palabras, 

evidenció un proceso en el que los niños están interesados en transmitir un mensaje 

comprensible, a pesar de que no se hizo de la manera convencional de la palabra, lo que deja 

ver un avance más profundo en el proceso de escritura. 

4.2.4. Lectura comprensiva y escritura guiada. 

Una vez los estudiantes entendieron las dinámicas, hábitos y rutinas de las clases de lectura y 

escritura, y su nivel de lectura formal, tanto de decodificación y comprensión en lengua 

castellana, se vio mucho más fortalecido, los niños y yo asumimos muchos más riesgos frente 

al mismo proceso en inglés. El momento de lectura inicial los invitaba a tratar de identificar 

palabras cortas o frases del libro que pudieran leer, relacionar o predecir y también abordar 

preguntas y cuestionamientos que surgían de la comprensión de la historia un poco más 

complejos en inglés, lo que aliviaba un poco mi preocupación de centrarnos en el principio 

alfabético. 

La selección de libros, cuentos o historias para la lectura inicial se enfocó en la búsqueda de 

textos que incluyeran mensajes mucho más acertados para el nivel de comprensión de los 

niños. Se iba ampliando el nivel de análisis de moralejas, comportamientos, valores entre 

otros, a través de preguntas seleccionadas previamente que le permitieran al estudiante 

relacionar los eventos de la historia con sus propias vidas. Se iba nutriendo nuestro muro con 

palabras un poco más pertinentes del diario vivir de ellos, tal como se nota en el siguiente 

aparte de una observación de clase. 

Observación de clase No. 8 en Inglés: 

 

La maestra inicia la clase leyendo el libro “Giraffes can’t dance” los 

estudiantes ya logran leer algunas palabras y predicen otras y el nivel de 

comprensión del mensaje es favorable de acuerdo a las preguntas realizadas 

sobre los eventos, buenas o malas actitudes en la historia y la reflexión de los 

niños y comentarios dejan ver un nivel de comprensión mucho más amplio. 

(abril, 2013) 

 



Por otra parte, al momento de escribir, tanto en la introducción de las clases como en las 

prácticas grupales, planeé las diferentes actividades dando apertura comprensible y 

ambientación al proceso individual de escritura. Los estudiantes al llegar a este momento, 

tenían suficientes herramientas para arriesgarse a escribir; tenían un contexto, habían 

comprendido un mensaje, así como también ejemplos y patrones establecidos que podían 

imitar, un muro con palabras que podían usar, una estructura visual y organizada para 

plasmar sus ideas y la ayuda constante de la maestra al momento de acercarse uno a uno 

colaborando y ejemplificando lo que aún ellos no tenían claridad, tal como se observa en el 

siguiente aparte de una clase de inglés: 

Observación de clase de inglés No. 7  - Práctica individual. 

 

Figura 8 

A continuación entrega a los estudiantes una hoja en donde tienen un círculo e indica que en el círculo 

deben dibujar al tiburón y escribir las palabras que ellos mismos nombraron y que están en el tablero. 

En la parte inferior de la hoja, hay cuatro cuadros con renglones, la cual ella dibuja en grande en el 

tablero, la maestra pide a los niños que digan frases con el tiburón y las palabras alrededor del círculo, 

escribiéndolas en cada recuadro para que los niños las imiten: 

The shark is big, The shark eats fish, The shark is in the sea, The shark is dangerous. 

En la frase de the shark is in the sea, la maestra inicialmente dice “lives” pero debido a que esta frase 

la dijo un niño y tiene coherencia, ella la dice y escribe tal cual fue dicha, permitiéndole al estudiante 

sentir que lo que dice está bien. 

Los niños repiten lo escrito en el tablero en sus propios recuadros y dibujan lo que entienden de estas 

oraciones. (abril, 2013) 



Si se observa con atención, los niños iniciaron con una actividad que impulsó su motivación y 

brindó un marco de referencia para lo que iban a escribir con posterioridad. Las palabras que 

rodean el dibujo del tiburón fueron el preámbulo de su producción escrita, y aunque esta se 

limitó a la repetición de un patrón de lengua específico, surgió de su propia articulación de la 

información; lo que permitió evidenciar un avance significativo frente al proceso formal de 

escritura. Aunque un poco inmaduro en el aspecto de espontaneidad, la escritura al finalizar 

el proceso de observación en la lengua extranjera se limitó a la producción de frases cortas o 

palabras relacionadas con un contexto, siempre bajo la guía y la estructura de lo establecido 

por la maestra. 

Para finalizar y en búsqueda de respuestas a mi pregunta de investigación, la cual se enmarcó 

en la articulación de las principales estrategias utilizadas para la lectura y la escritura en 

español e inglés, a través de la prueba de entrada, las entrevistas iniciales y de seguimiento a 

las diferentes maestras y las observaciones de clase en las dos lenguas, pude identificar un 

proceso gradual en los estudiantes, que inicia con el trabajo riguroso en el fortalecimiento del 

nivel de comprensión en la lengua extranjera, el cual nos llevó a diseñar una planeación de 

actividades apropiadas, en donde las rutinas y el establecimiento de tiempos específicos de 

trabajo, enmarcaron la dinámica de las clases, que respetando el principio de enseñanza en 

lengua materna inicia con la decodificación y representación de mensajes, pero que 

gradualmente los llevó a un proceso más complejo de lectura comprensiva y escritura 

guiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Discusión, conclusiones e implicaciones. 

En este capítulo se realiza una descripción de las principales conclusiones e interpretaciones 

de los resultados obtenidos en el proceso de investigación, relacionadas con los conceptos 

teóricos que se fundamentaron en los ambientes de aprendizaje, los factores cognitivos que 

influyen en la manera en que los niños aprenden y la importancia de la lectura y la escritura 

en niveles iniciales. Finalmente se describen las implicaciones que surgieron a partir del 

análisis de resultados para posibles consideraciones a futuro. 

5.1. Discusión y conclusiones. 

En la búsqueda de estrategias para la enseñanza de la lectura y la escritura en lengua materna 

e inglés de manera simultánea, fue relevante mi intervención como docente – investigadora, 

fundamentada en la concepción de la investigación cualitativa, pero apoyada fuertemente por 

la investigación – acción, en donde se me permitió no solo analizar lo observado, sino tener la 

oportunidad de actuar y proponer a partir de lo visto, acogiéndome a lo propuesto por Elliot 

(1994), así: 

La práctica profesional del docente es un proceso de acción y de reflexión 

cooperativa, de indagación y experimentación, donde el profesor aprende al enseñar, y 

enseña, porque aprende, interviene para facilitar y no imponer ni sustituir la 

comprensión de los alumnos y, al reflexionar sobre su intervención, ejerce y desarrolla 

su propia comprensión. (Elliot, 1994, p. 19). 

El proceso de acercamiento directo a la enseñanza de la lectura y escritura en español me dio 

la oportunidad de proponer a partir de lo observado y compartir con las maestras de lengua 

castellana, las principales experiencias de aula que repercutieron principalmente en los 

conceptos teóricos establecidos en la propuesta de investigación inicial. Estos se 

fundamentaron principalmente en la manera en que los niños aprenden, mediado 

específicamente por los ambientes de aprendizaje y los factores cognitivos (Vosniadou, 

2000). 

5.1.1. Ambientes de aprendizaje. 

Frente a los ambientes de aprendizaje, la experiencia de intervención a partir de la 

observación, dio resultados visibles en el establecimiento de estrategias de trabajo conjunto, 

que crearon una estructura específica de clase en ambas lenguas. La creación de alianzas de 

trabajo por parte de maestros de diferentes disciplinas ha sido foco de análisis en diferentes 



momentos de la educación. Por su parte Martínez Bonafe (2006), analizando la relación 

profesional entre profesores establece:   

“…no habrá sujeto de participación si no hay sujeto total, y eso obliga al docente a un 

proceso de recomposición de su identidad fragmentada. No se construye la 

democracia siendo sólo profesor de matemáticas. La participación es una competencia 

social que desborda los saberes y destrezas específicos de la didáctica de una 

disciplina; es una forma o estilo de vida que requiere la comprensión de nosotros 

mismos como sujetos sociales unitarios, y por eso mismo, también diferentes.” 

(Martínez, 2006, p. 26) 

Es así como la experiencia investigativa a partir del acercamiento a las dos maestras 

encargadas de enseñar lectura y escritura en lengua materna en Transición, me permitió 

ampliar mi panorama de enseñanza aislada de inglés, encontrando un sinnúmero de 

elementos en los que ambos procesos podían converger en beneficio de nuestros estudiantes. 

Si bien es cierto que mi preparación docente se ha fundamentado en el proceso de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, el poder acercarme a las maestras de español del preescolar 

aportó en mi proceso formativo de maestra en este nivel específico. A su vez la experiencia 

de poder investigar sobre mi propia práctica, deja grandes retribuciones y crecimiento 

formativo frente al rol de docente investigadora, ya que a partir de la observación, logré 

replantear y proponer en búsqueda de mejores opciones didácticas y metodológicas. 

El manejo de toda la dinámica de educación con estudiantes en condiciones de aprendizaje 

inicial, en donde todas las actividades que se realizan con ellos terminan siendo las bases de 

todo su proceso de formación educativa a lo largo de sus vidas, exige mucha responsabilidad, 

compromiso y preparación frente al quehacer docente. Por lo tanto, y a pesar de llevar 

enseñando en preescolar por seis años, esta experiencia me brindó un conocimiento global 

frente a lo que significa preparar estudiantes para asumir retos académicos a partir del 

preescolar, lejos de mi mirada de maestra de lengua. 

El conocimiento adquirido en esta experiencia fue gratificante para las maestras y para mi, 

quienes a partir de nuestra alianza formativa, pudimos ver que todas desde diferentes frentes 

abordamos una variedad de estrategias que si bien funcionaban en nuestros trabajos aislados, 

bajo la articulación de las mismas dejaron ver un proceso mucho más fortalecido, que 

evidenció en nuestros niños más avances y agilidad en su aprendizaje de lectura y escritura en 

ambas lenguas. 



Una vez logramos establecer criterios mínimos como hábitos, rutinas, registros y manejo de 

clase en general, los aspectos más importantes como la planeación y evaluación del proceso 

de lectura y escritura fueron más fáciles de abordar en nuestra estrategia de articulación. 

Constantemente los resultados en una lengua u otra nos sorprendían y los beneficios no 

fueron solo para nuestros estudiantes, sino que la estructura que creamos a partir de nuestra 

alianza, nos benefició en nuestro quehacer docente, entendiéndonos ahora como equipo con 

un horizonte más definido. 

5.1.2. Factores cognitivos. 

De acuerdo con Vosniadou (2000), existen factores cognitivos que influyen y ayudan al 

estudiante en su proceso de aprendizaje y que deben ser abordados con riguroso cuidado para 

fortalecer un proceso educativo. Es por esto que a partir de los resultados observados con 

anterioridad, las principales estrategias que subyacieron frente a la enseñanza y el aprendizaje 

de la lectura y escritura en L1 y L2 en Transición fueron:  

1. Los niños, tanto en lengua materna como en inglés, necesitaron una exposición total frente 

al uso de la lengua y el manejo de los sonidos en ambos códigos antes de iniciar con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje formal de la lectura y la escritura. Por lo tanto, dicho 

proceso que inició formalmente en el grado anterior, continuó fortaleciéndose a lo largo de 

grado Transición y en la lengua extranjera comenzó hasta que la docente encargada consideró 

pertinente y adecuado que el proceso se pudiera abordar, sin atropellar el debido desarrollo de 

los niños tanto en su lengua materna como en la L2. 

2. Como requisito primordial, la preparación en la conciencia fonémica (phonemic 

awareness) fue un punto de partida importante en el proceso, ya que en la medida en que los 

estudiantes tenían un nivel de conocimiento sobre el funcionamiento de los sonidos y las 

letras y su relación con el mundo escrito, daban más sentido a lo que leían y escribían, por lo 

tanto su proceso fue evidentemente más exitoso (Cunningham, Cunningham, Hoffman y 

Yopp, 1998). 

3. Dentro de la planeación curricular específica del nivel se asumieron los alcances reales de 

los niños considerando su nivel de maduración; esto sin limitar su desempeño en tareas 

específicas y sin temor de asumir riesgos que se salieran de los mínimos establecidos por la 

institución, a los cuales se pretendían llevar a los niños en la educación preescolar. 



La experiencia en este proyecto de investigación, evidenció los alcances de una articulación 

adecuada, que finalmente repercutió en la preparación y disposición de los niños de asumir 

retos más elaborados frente a niveles de comprensión más amplios en su proceso de lectura y 

propuestas creativas y guiadas en su escritura. 

4. Una vez el plan curricular de lectura y escritura en Preescolar fue establecido en la 

articulación apropiada de estrategias de la L1 y la L2 y entendiendo que en este nivel se debía 

pasar por una etapa inicial de aprendizaje a partir del principio alfabético, el modo de asumir 

estas dos habilidades se fundamentó en el cubrimiento de necesidades básicas de los niños 

frente a su desarrollo personal, social, académico, emocional y afectivo. Finalmente es a 

través de estos aspectos que los niños encuentran sentido a todo su mundo académico cuando 

toca sus realidades. 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional (1998), en los lineamientos curriculares 

para el preescolar, es claro al reconocer al niño bajo la comprensión de sus dimensiones de 

desarrollo, definiéndolo “como la integración de conocimientos, de maneras de ser, de sentir, 

de actuar, que se suscitan al interactuar consigo mismo, con sus padres, con sus pares, 

docentes, con los objetos del medio como producto de la experiencia vivida” (p. 17), por lo 

que el niño en esta edad, debe verse como un ser integral, más allá de su desempeño y 

desarrollo de habilidades netamente académicas, sino que por el contrario aporten a todo su 

proceso de formación. 

 

5. A partir de la experiencia vivida con este proyecto de investigación, fue ampliamente 

reconocido por parte de las maestras, tanto de lengua materna como de inglés, el éxito de la 

estructuración de las clases de lectura y escritura, ya que se lograron definir tres momentos 

específicos de la clase: introducción, práctica grupal y práctica personal, en donde los 

estudiantes con las actividades realizadas tenían la oportunidad de ser evaluados en diferentes 

competencias, sin olvidar el enfoque de aprendizaje de lectura y escritura. 

 

Estos momentos específicos trajeron consigo grandes beneficios para los niños, como es el 

caso del momento de trabajo grupal, en donde el trabajo colaborativo a partir de juegos, 

actividades, concursos, etc., les permitía a algunos ser líderes e incluso maestros frente a 

aquellos que tuvieran más dudas o manifestaran poca comprensión de lo explicado 

anteriormente. Dichos acercamientos entre ellos fortalecían sus habilidades sociales y 



académicas, que en muchos casos se vieron reflejadas en el momento de práctica personal al 

finalizar las clases. 

 

6. Si bien es cierto que la autonomía en la enseñanza por parte de las maestras en sus 

diferentes aulas brindó un toque de libertad en la propuesta y realización de las actividades de 

enseñanza en la lectura y escritura, fue necesario un momento de evaluación conjunto, en 

donde se pudo compartir las experiencias de enseñanza, proponer nuevas estrategias, evaluar 

actividades realizadas y definir procesos y criterios específicos de evaluación de los 

estudiantes de acuerdo con su nivel de desarrollo. 

 

7. Una característica inherente de las maestras del preescolar se atribuye a su habilidad de 

buscar, crear y utilizar una variedad de materiales que se acojan a las dinámicas de enseñanza 

y aprendizaje. Si bien se estableció que la lectura de cuentos e historias fueran el punto de 

partida para estos procesos, dentro de la planeación estratégica fuimos muy cuidadosas en la 

selección de materiales que aportaran a la motivación de los estudiantes frente a la lectura y 

la escritura. 

 

Los materiales se seleccionaron con especial atención en contenido y pertinencia de acuerdo 

a la edad de los niños, si bien los medios audiovisuales fueron altamente llamativos para 

ellos, se tuvo en cuenta que estos son complemento de los libros impresos y sobre los cuales 

se duda sobre su desaparición total (Bartra, 2013), Estos últimos fueron un mundo atractivo 

para los niños y durante esta experiencia se evidenció su deseo por interactuar con los libros, 

permitiéndoles sentir el control de sus saberes, satisfacción por lograr controlar su nivel de 

lectura y demostrar sus avances frente al mundo de la literatura, fortaleciendo su autoestima y 

reconociendo su éxito frente a su conocimiento. 

 

Aunque parezca obvio y sea bien conocido, el aula de clase fue el espacio cautivante para 

ellos; la disposición de todos los elementos que los invitara al mundo de la lectura y la 

escritura de manera creativa fue el ingrediente que puso el sabor agradable en este proceso, 

ellos entendieron que estas habilidades eran tangibles, manipulables y que hay un mundo 

inexplorado que espera por ellos. 

 

8. Frente al proceso de escritura, se tuvo en cuenta que los niños en este nivel necesitan 

mucho trabajo guiado, ejemplificación y estructura frente a las actividades que se planean 



para ser desarrolladas por ellos. Esta investigación reveló un nivel muy inmaduro de creación 

espontánea. Sin embargo, las actividades que presentaban una estructura y acompañamiento 

guiado por la maestra, revelaron visos de los inicios del desarrollo de habilidades de 

producción escrita, las cuales pueden ser ampliamente abordadas en niveles superiores. 

5.2. Implicaciones. 

El proceso de investigación realizado dejó ver tres aspectos que llamaron ampliamente mi 

atención así: 

1. Para iniciar, durante todo el proceso de observación y reflexión de estrategias para la 

enseñanza de la lectura y la escritura en L2 a partir del proceso en L1 me cuestionó 

constantemente, la falta de preparación de los docentes de lengua para este nivel 

específico de preescolar o por el contrario las dificultades para abordar la enseñanza 

de la lectura y la escritura tanto en L1 y L2 por parte de docentes con preparación en 

la enseñanza del preescolar. 

Si bien es cierto que mi formación profesional me ha llevado a focalizar mi quehacer 

pedagógico en este nivel, encuentro como dificultad la preparación específica para 

abordar la enseñanza desde unos fundamentos mínimos del preescolar en nivel de 

lengua, lo cual he podido desarrollar a través de la experiencia. Esto tal vez podría ser 

parte de la preparación en programas de formación docente en lenguas. En este caso, 

se podría profundizar un poco más sobre las características de los programas de 

preparación docente, específicamente para niveles iniciales, con el fin de encontrar 

elementos precisos y fundados en conceptos teóricos que brinden una mejor 

preparación para los futuros maestros.  

2. Por otra parte, el período de tiempo de exposición y preparación de los niños frente a 

la lengua extranjera previo a la enseñanza de la lectura y la escritura en inglés, 

evidenció la heterogeneidad en preparación tanto de niños nuevos como antiguos en la 

Institución. Esto obedece a la diversidad de programas ofrecidos en diferentes 

colegios y jardines en nivel preescolar, lo que indiscutiblemente deja ver una variedad 

de lineamientos para la enseñanza de las lenguas extranjeras en nivel preescolar en 

Colombia. Aunque en muchas situaciones esta diversidad puede enriquecer los 

procesos de formación, se debe tener más claridad de lo que se pretende abordar en 



cada grado del preescolar. Por lo tanto, se podría investigar un poco más al respecto 

con el fin de equilibrar el proceso en esta etapa inicial. 

3. Finalmente, y de acuerdo con la experiencia docente a través de los años y de este 

proyecto de investigación, diariamente me surge un cuestionamiento frente a la 

diversidad de problemáticas y dificultades con que los niños están llegando cada día a 

nuestras instituciones, las cuales se enmarcan en dificultades personales, cognitivas, 

de aprendizaje, sociales, de desarrollo, etc., que afectan cualquier proceso de 

aprendizaje, más aún en esta etapa de preparación para el proceso de formación el 

resto de sus vidas. Por lo tanto, valdría la pena revisar más en detalle la manera en que 

a través de la enseñanza de lenguas en nivel preescolar, se podría en principio 

identificar las características de ciertas problemáticas y poder proponer a través de la 

investigación estrategias de apoyo a estos niños que finalmente pertenecen a una 

institución formal de aprendizaje. 
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Anexos. 

Anexo A. 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: 

Propósito: Observar y analizar las estrategias utilizadas por los niños de Transición, para el 

aprendizaje de la lecto-escritura en inglés, con base en actividades propuestas por la docente, 

que se articulan con el mismo proceso pero en lengua materna. 

Investigadora – Docente: Jenifer Parrado Cifuentes. 

Actividades específicas: Análisis de la producción escrita de los niños de Transición a lo 

largo del año (folder). 

Respetados padres:  

Con el fin de fortalecer el proceso de bilingüismo en la Institución, deseo llevar a cabo un 

proyecto de investigación sobre el proceso de lectura y escritura en español y en inglés en 

grado Transición, por lo que me gustaría solicitarles una autorización, para analizar el 

proceso de aprendizaje de lecto-escritura de su hijo a través del año escolar.  

Cabe resaltar que la participación es voluntaria, así como también se guardará total 

confidencialidad sobre el proceso y que en ningún momento de la investigación se utilizará la 

identidad del niño, simplemente sus trabajos escritos, con el fin de ser analizados. 

Comentarios por parte de los padres de familia: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________. 

Fecha: __________________________________________________________________. 

Firmas: 

Nombre del niño: _______________________________________________________ 

Nombre y firma del padre/madre de familia: __________________________________ 

Nombre y firma de la investigadora-docente: __________________________________ 

 



Anexo B. 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: 

Propósito: Observar y analizar las estrategias utilizadas por las docentes de lecto-escritura en 

Transición, para la enseñanza de la lecto-escritura en español/inglés,  

Investigadora – Docente: Jenifer Parrado Cifuentes. 

Actividades específicas: Observación, análisis y reflexión sobre las estrategias utilizadas en 

la enseñanza de la lecto-escritura en Transición a lo largo del año. 

Respetada maestra:  

Con el fin de fortalecer el proceso de bilingüismo en la Institución, deseo llevar a cabo un 

proyecto de investigación sobre el proceso de lectura y escritura en español y en inglés en 

grado Transición, por lo que me gustaría solicitarle una autorización, para analizar el proceso 

de enseñanza de lecto-escritura que usted lleva a cabo a través del año escolar.  

Cabe resaltar que la participación es voluntaria, así como también se guardará total 

confidencialidad sobre el proceso y que en ningún momento de la investigación se utilizará su 

identidad, simplemente se observarán sus clase, con el fin de ser analizados. 

Comentarios por parte de la maestra: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________. 

Fecha: _______________________________________________________________. 

Firmas: 

Nombre de la maestra: __________________________________________________ 

Firma de la maestra: ____________________________________________________ 

Nombre y firma de la investigadora-docente: ________________________________ 

 

 



Anexo C.   PERMISO DE INVESTIGACIÓN 

Propósito: Observar y analizar las estrategias utilizadas por las docentes de lecto-escritura en 

Transición, para la enseñanza de la lecto-escritura en español/inglés,  

Investigadora – Docente: Jenifer Parrado Cifuentes. 

Actividades específicas: Observación, análisis y reflexión sobre las estrategias utilizadas en 

la enseñanza de la lecto-escritura en Transición a lo largo del año. 

Respetado Rector /Coordinadora/ Asesora del área de Lengua Extranjera - Inglés:  

Con el fin de investigar sobre procesos de enseñanza de lecto-escritura en dos lenguas, deseo 

llevar a cabo un proyecto de investigación sobre las principales estrategias utilizadas en la 

enseñanza de la lectura y la escritura en español e inglés (Biliteracy), por lo que me gustaría 

solicitarle una autorización, para analizar dicho proceso en dos salones de la Institución en 

grado Transición. 

Adicionalmente, me gustaría informarle que se contará con la participación voluntaria de dos 

docentes de español y mi participación como docente de inglés, para lo cual se guardará total 

confidencialidad sobre el proceso y que en ningún momento de la investigación se utilizará la 

identidad de las docentes, simplemente se observarán sus clases, con el fin de analizar sus 

estrategias. 

Por último, le informaré las diferentes etapas del proyecto y características específicas del 

estudio y al finalizar se presentarán los resultados obtenidos. 

Comentarios por parte del Rector /Coordinadora/ Asesora del área de Lengua Extranjera - 

Inglés:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

Fecha: _______________________________________________________________. 

Firmas: 

Nombre: __________________________________________________ 

Firma de la maestra: ____________________________________________________ 

Nombre y firma de la investigadora-docente: ________________________________ 



Anexo D. 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Objetivo: esta prueba será aplicada a los niños que ingresan al grado Transición, con el fin de 

identificar las condiciones específicas con las que los niños inician su proceso de lecto-

escritura tanto en la L1 como en la L2. 

Prueba Instrumentos Comentarios 

Mostrar vocales, preguntar en 

español e inglés cuáles de ellas 

reconocen, pedir que señalen de 

acuerdo a la vocal que la docente 

muestre tanto en orden como en 

desorden. 

Letras en espuma, 

punteros. 

 

Mostrar las consonantes m, s, p, I, 

t, n, d preguntar en español e inglés 

cuáles de ellas reconocen, pedir 

que señalen de acuerdo a la 

consonante que la docente muestre 

tanto en orden como en desorden. 

Letras en espuma, 

punteros. 

 

Mostrar las siguientes palabras: 

Español: mano, lana, nido, papá, 

mono, pelota, dedo y maleta. 

Inglés: mom, pet, dad, sister, ant, 

robot, bus y star. 

Flashcards de palabras.  

 

Dictar las anteriores palabras y 

pedir que los niños las escriban 

utilizando letras de espuma. 

Letras de espuma.  

 

Mostrar un cuento corto sin letras, 

para que los niños lean las 

imágenes y nombren lo que sucede, 

de acuerdo con su percepción. 

Cuento en español y 

cuento en inglés 

 

 



Anexo E. 

ENTREVISTA DE ENTRADA 

Objetivo: La siguiente entrevista se realiza con el fin de recibir información diagnóstica, 

sobre las características con las que los niños inician su proceso de lecto-escritura en el grado 

Primero, después de haber recibido una preparación durante el año anterior (Transición). Esta 

entrevista se hará a una profesora de inglés. 

1. ¿Cuál es su cargo en la Institución? 

2. Desde su experiencia, ¿Podría describir brevemente las características con que los 

niños ingresan al grado Transición relacionadas con la lectura y la escritura en 

español? 

3. ¿Cuáles serían las condiciones ideales con que los niños deberían ingresar al grado 

Transición relacionadas con la lectura y la escritura en español? 

4. Desde su experiencia, ¿Cuáles son las principales dificultades con que los niños 

ingresan al grado Transición en relación con la lectura y la escritura en español? 

5. Desde su área, ¿Cuál es el objetivo que los niños deben alcanzar al finalizar el año 

escolar, en relación con la lectura y la escritura en español? 

6. De acuerdo con el anterior objetivo para el año ¿Puede describir brevemente cómo 

lleva a cabo el proceso de enseñanza de la lecto-escritura, para que los niños puedan 

alcanzarlo? 

7. ¿Tiene conocimiento de la integración de un proceso de lecto-escritura en lengua 

materna como en lengua extranjera? En caso afirmativo podría describirlo 

brevemente. 

8. ¿Considera que dicha integración podría fortalecer o dificultar la enseñanza – 

aprendizaje de lecto-escritura en español? ¿Por qué? 

 

 

 



Anexo F. 

ENTREVISTA DE ENTRADA 

Objetivo: La siguiente entrevista se realiza con el fin de recibir información diagnóstica, 

sobre las características con las que los niños inician su proceso de lecto-escritura en el grado 

Primero, después de haber recibido una preparación durante el año anterior (Transición). Esta 

entrevista se hará a una profesora de inglés. 

1. ¿Cuál es su cargo en la Institución? 

 

2. Desde su experiencia, ¿Podría describir brevemente las características con que los 

niños ingresan al grado Primero relacionadas con la lectura en inglés? 

3. Desde su experiencia, ¿Podría describir brevemente las características con que los 

niños ingresan al grado Primero, relacionadas con la escritura en inglés? 

4. ¿Podría mencionar algunas características específicas de los niños frente a la 

escritura?  

5. ¿Cuáles serían las condiciones ideales con que los niños deberían ingresar al grado 

Primero, relacionadas con la lectura y la escritura en inglés? 

6. Desde su experiencia, ¿Cuáles son las principales dificultades con que los niños 

ingresan al grado Primero, en relación con la lectura y la escritura en inglés? 

7. ¿Tiene conocimiento de la integración de un proceso de lecto-escritura en lengua 

materna como en lengua extranjera? 

8. ¿Considera que dicha integración fortalece o dificulta la enseñanza – aprendizaje de 

lecto-escritura en español/inglés? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 



Anexo G. 

ENTREVISTA DE SEGUIMIENTO 

Objetivo: La siguiente entrevista se realiza con el fin de recibir información de seguimiento, 

acerca del proceso de lectura y escritura de los niños durante, tres períodos académicos en el 

grado Transición,. Esta entrevista se hará a dos profesoras de español y a dos profesoras de 

inglés. 

Período Académico: 1º ____2º ____ 3º ____ 4º ____ Docente: 1: ____2: _____ 

1. Describa el objetivo que los niños debían alcanzar al inicio del período. 

2. ¿Se logró ese objetivo? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles fueron las principales fortalezas del proceso de lecto-escritura durante el 

período? 

4. ¿Cuáles fueron las principales dificultades del proceso de lecto-escritura durante el 

período? 

5. ¿Considera que la integración en la enseñanza de la lecto-escritura en lengua 

materna y lengua extranjera, tuvo alguna influencia en los resultados obtenidos en el 

período? ¿Por qué?  

6. Puede describir brevemente aspectos específicos de la integración de la enseñanza 

de la lecto-escritura en español e inglés, que le llamaron la atención durante el 

período. 

7. ¿Puede nombrar aspectos positivos y negativos que se observaron del proceso de 

integración durante el período, en comparación con años anteriores? 

 

 

 

 

 



Anexo H. 

REFLEXIÓN SOBRE ENTREVISTAS DE ENTRADA 

 

Docentes entrevistadas: _____________ 

Preguntas 

realizadas 

Respuestas obtenidas Comentarios 

Docente 1 Docente 2  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 



Anexo I. 

FORMATO OBSERVACIÓN DE CLASE 

Fecha: ______________  Semana No.: _____ 

Clase observada: Español __ Inglés __ Grupo No. 1 __ 2 __ 

Objetivo de la clase: ________________________________ 

Desarrollo de la 

clase 

(Actividades 

realizadas) 

Estrategias observadas (Español) 

Estrategias 

transferidas/creadas/utilizadas 

(Inglés) 

 

Reflexiones sobre la 

aplicación de estrategias 

(Español-Inglés) 

Introducción  

 

 

 

Práctica grupal  

 

 

 

Práctica individual  

 

 

 

 

 


