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Resumen 

El bajo desempeño de nuestros estudiantes en lectoescritura en inglés, nos llevó a hacer una 

autorreflexión crítica sobre la metodología que empleábamos.  Esta reflexión dio origen al 

presente proyecto de investigación, cuyo propósito fue identificar estrategias de lectoescritura en 

inglés, para fortalecer la comprensión de lectura y la producción escrita en el marco de un 

aprendizaje significativo.  De esta manera, buscamos fomentar la competencia comunicativa 

teniendo en cuenta las experiencias, los conocimientos previos y los intereses de los estudiantes.  

Para lectura seleccionamos las estrategias: Logographic clues, Tea party, Say something, 

Somebody wanted but so, True/False y Asociación de títulos con párrafos.  Igualmente para la 

producción escrita elegimos las estrategias: Prewriting, Collaborative writing y Sentence 

combining.   

Realizamos un estudio de tipo cualitativo basado en  un diseño metodológico de tipo 

investigación acción en dos instituciones educativas distritales (I.E.D.) de Bogotá D.C.: Colegio  

Cundinamarca y Colegio Nueva Constitución, con los estudiantes de grado quinto y octavo 

respectivamente.  Para el análisis de los resultados se triangularon los datos obtenidos de: 

formatos de planeación, diarios de campo, entrevista inicial y de cierre a dos  grupos focales,  

grabaciones de clase y artefactos de los estudiantes.     

Este estudio nos permitió transformar nuestra práctica docente y  así, concebir nuevas formas de 

enseñanza en las que asumimos el papel de facilitadoras del proceso de lectoescritura y en las 

que los estudiantes asumen un papel activo como sujetos autónomos.  No obstante algunas 

dificultades relacionadas con la implementación de las estrategias, los resultados obtenidos 

muestran un avance hacia un ambiente de aprendizaje más significativo para desarrollar la 

competencia comunicativa en el proceso de lectoescritura en segunda lengua. 
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Introducción 

Una de las grandes dificultades que hemos evidenciado en el aula, relacionada con el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, es el bajo desempeño en el proceso de 

lectoescritura de nuestros estudiantes, entendido este como las dificultades en la comprensión y 

las limitaciones en la producción escrita.  Esta situación, nos llevó a indagar qué estaba 

sucediendo en los procesos de alfabetización en inglés en nuestros contextos educativos. 

Así, inició un proceso de observación y autorreflexión en torno a nuestra práctica 

docente.  Producto de este proceso, surgieron algunos cuestionamientos por la forma en la que 

asumimos la didáctica de nuestras clases, las características de los ambientes de aprendizaje que 

hemos propiciado,  la manera como evaluamos los contenidos lingüísticos y nuestro papel en el 

proceso.  Dichos interrogantes generaron espacios de evaluación crítica de nuestra propia 

formación como docentes e inspiraron el presente proyecto de investigación. 

El objetivo de nuestro estudio era analizar el uso de estrategias de lectoescritura, con el 

propósito de crear un ambiente de aprendizaje significativo y propicio para el desarrollo de la 

competencia comunicativa.  La investigación se llevó a cabo con estudiantes de quinto y octavo 

grado de dos I.E.D. de Bogotá. 

El estudio se planteó como una Investigación Acción (IA).  Así, desde nuestro rol de 

docentes-investigadoras examinamos las fortalezas, limitaciones y dificultades del proceso de 

enseñanza de lectura y escritura inicial.  Luego, implementamos estrategias con el fin de facilitar 

y motivar a los estudiantes a desarrollar el proceso de lectura y escritura en el idioma inglés. 
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Cabe anotar que, este proyecto dio continuidad a un estudio que realizamos en el año 

2014 titulado: “Estrategias pedagógicas que contribuyen al mejoramiento de la producción 

escrita en inglés”.  Este estudio se realizó en cuatro instituciones educativas distritales de Bogotá,  

en los grados tercero y sexto.  Entre las conclusiones que surgieron a partir de esa investigación, 

podemos mencionar que las docentes enfocamos nuestra enseñanza en estructuras gramaticales y  

en vocabulario descontextualizado.  Lo que impide el desarrollo de la creatividad  y la autonomía 

de nuestros estudiantes en el ejercicio de escritura en inglés. 

En consecuencia, este estudio previo nos permitió reflexionar acerca de la necesidad de 

replantear nuestro quehacer pedagógico, cuestionándonos por la manera en la que enseñamos a 

nuestros estudiantes a leer y escribir en inglés.  A continuación se expone el marco teórico y 

legal que sustentan el presente estudio, la metodología adoptada, el análisis de los resultados y 

por último, la discusión y las conclusiones de la investigación. 

Para orientar nuestro estudio, formulamos las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué estrategias permiten fortalecer la comprensión de lectura y  la producción escrita en 

inglés de nuestros estudiantes de grado quinto y octavo de dos I.E.D.? 

¿Cuál es el papel del docente y de los estudiantes en la aplicación de las diferentes 

estrategias para promover la comprensión lectora y la producción escrita en segunda lengua? 

¿Cómo influyen las concepciones del aprendizaje significativo en el proceso de 

lectoescritura en segunda lengua? 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar estrategias de lectoescritura y considerar sus  implicaciones en la 

comprensión de lectura y la producción escrita en inglés como segunda lengua, en estudiantes de 

5° y 8° grado de dos I.E.D. 

Objetivos específicos. 

Identificar las estrategias que permiten fortalecer la comprensión de lectura y la 

producción escrita de nuestros estudiantes de 5° y 8° grado de dos I.E.D. 

Definir los roles de las docentes y de los estudiantes en la aplicación de las estrategias de 

lectoescritura en inglés como segunda lengua. 

Orientar el proceso de lectoescritura en inglés hacia el aprendizaje significativo en la 

segunda lengua. 
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Marco Teórico 

El marco teórico de la presente investigación se enfocó en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la alfabetización en inglés como lengua extranjera.  Por ende, se revisaron los 

conceptos de  biliteracidad,  así como algunos estudios previos con el fin de orientar nuestro 

estudio y conocer el estado del arte de nuestro tema central.  Posteriormente, se hace referencia 

al aprendizaje significativo y a la competencia comunicativa hacia los cuales buscamos 

encaminar nuestra práctica pedagógica.  Por último, se encuentra una sección en la que se 

revisan los documentos legales vigentes de Educación Bilingüe y la Enseñanza de Idiomas a 

nivel nacional, los cuales sirvieron como orientaciones para guiar el proceso de lectoescritura en 

lengua extranjera.   

¿Cómo Abordar el Proceso de Lectoescritura en Inglés como Segunda Lengua? 

Hoy en día el inglés tiene cada vez un papel más importante dentro de nuestra sociedad,  

dadas las nuevas exigencias de su  uso en los ámbitos laboral y académico (Sánchez, 2013). Es 

así como,  la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras está legalmente constituida (MEN, 

1999) de tal forma que cualquier individuo, sin importar su posición económica, social o cultural 

tiene derecho a formarse en segundas lenguas. 

El concepto de biliteracidad, de acuerdo con Niyekawa (1983), se puede definir como un 

estado en el que se ha desarrollado un alto dominio de dos o más idiomas, lo que no solamente 

incluye hablar fluidamente en esas lenguas sino también leer y escribir.  En otras palabras, el 

autor otorga gran importancia al desarrollo de habilidades de lectura y escritura para alcanzar un 

alto desempeño en dos o más idiomas.    
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Particularmente en Colombia ha tenido gran auge la educación bilingüe, en la que se 

pretende enseñar al menos una lengua extranjera a lo largo del proceso educativo.  Por lo general 

la educación bilingüe en Colombia contempla la enseñanza del inglés como segunda  lengua, 

debido al reconocimiento que esta lengua tiene a nivel internacional.  De las reformas educativas 

que este tipo de formación demanda ha surgido la preocupación por el desarrollo de la 

biliteracidad, por lo que se han llevado a cabo algunos estudios en torno a este tema.   

Uno de estos estudios fue desarrollado por Amparo Clavijo (1997), autora del Proyecto 

de Investigación: “Acercamiento a la lectoescritura en Inglés en primaria: un trabajo conjunto de 

universidad y escuela pública”.  Este estudio incluyó dos experiencias en las que se encuentran la 

observación y el análisis del proceso de lectoescritura de estudiantes de tercero de primaria de 

una I.E.D. y  las prácticas de estudiantes de inglés como lengua extranjera en esta misma 

institución.  La autora sustenta que las experiencias e historias previas de los docentes frente a la 

lectoescritura influyen en la enseñanza de estas habilidades.  Los principales hallazgos del 

estudio hacen referencia a la adquisición simultánea de la lectoescritura en las dos lenguas y a la 

similitud entre el desarrollo de la lectura y la escritura de los niños en su lengua materna y en 

inglés. 

Otra investigación, realizada por la misma autora junto con Esperanza Torres (1997), 

titulada “La escritura en primera y segunda lengua: un proceso, dos idiomas”,  surgió del interés 

de las docentes por investigar sobre el desarrollo de la lectura y la escritura en inglés como 

lengua extranjera, en una escuela pública en Colombia.  Su  principal objetivo consistió en 

comprender el proceso de lectoescritura desde la percepción de los estudiantes.  Una de las 

conclusiones a las que llegaron las docentes es que en lectura y escritura se llevan a cabo los 

mismos procesos en cualquier lengua, hecho que se evidencia en las características comunes 
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encontradas en los escritos de los niños en español y en inglés relacionadas con ortografía, 

segmentación y puntuación. 

De esta manera, el proceso de alfabetización en segunda lengua no se limita a saber leer y 

escribir, en cambio, abarca la construcción de significado a partir de la lectura y la escritura, lo 

que implica un enfoque hacia el significado más que a la forma de la lengua, según lo expuesto 

por Hudelson (1994).  Para esta autora el proceso lecto-escritor es influenciado por las 

experiencias previas de los estudiantes, su cultura y su propósito de lectura y escritura; aspectos 

que llevan a los estudiantes a aprender acerca del mundo, compartir su pensamiento, comprender 

diversos problemas y reflexionar acerca de ellos.  Así, la alfabetización en otra lengua se 

convierte en una oportunidad para que los estudiantes se apasionen por la lectura y la escritura y 

descubran su utilidad relacionando los textos con su propia vida, lo que los llevará a plantear 

posibles transformaciones de la realidad (Freire y Macedo, 1989). 

Específicamente respecto a la lectura, Vigotsky (1986) considera que más allá de ser 

concebida como un proceso mecánico mediante el cual desciframos signos escritos 

reproduciéndolos de forma verbal, en realidad es una herramienta cultural que nos permite 

emprender un diálogo con el autor del texto, en el cual el lector tiene la posibilidad de interpretar 

y manipular el lenguaje para construir nuevos conocimientos.  Lo que implica cambiar los 

ejercicios de lectura lineal y funcional por actividades significativas, donde el estudiante active 

sus conocimientos previos y su realidad para comprender e interpretar aquello que el autor 

comunica en su texto.  Es indiscutible, entonces, el aporte de la lectura a la formación social, 

cultural, pragmática y cognitiva de un individuo, por lo tanto, la lectura tanto en lengua materna 

como en segunda lengua debe ser una prioridad en el aula y el proceso se debe orientar hacia una 

lectura comprensiva. 
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Para afianzar el proceso de lectura en inglés como  segunda lengua, Luque (2011) 

propone como estrategias el uso de textos interesantes, la comparación de las dos lenguas, el uso 

de experiencias y conocimientos cercanos a la realidad de los estudiantes y el fomento del 

conocimiento cultural de la segunda lengua.  Esto, según la autora, sumado a otras estrategias 

para antes, durante y después de la lectura, dará como resultado despertar el interés en ellos por 

esta habilidad y elevar el nivel de comprensión lectora. 

Al respecto Beers (2003) afirma que los docentes invertimos bastante tiempo en evaluar 

habilidades de comprensión lectora pero muy poco enseñando estrategias que les permitan 

comprender en realidad los textos, exigiendo a los estudiantes altos niveles de comprensión de 

lectura, sin contribuir a una solución para alcanzarlos.  Asimismo, en un estudio realizado por 

Ramírez y Chacón (2007), se afirma que las falencias de los estudiantes en el desarrollo de las 

habilidades de lectura se atribuyen a las prácticas pedagógicas enfocadas en ejercicios 

gramaticales repetitivos, los cuales limitan al estudiante y no permiten desarrollar procesos de 

comprensión de lectura. 

Beers (2003) propone varias estrategias de lectura buscando romper con estas prácticas 

pedagógicas y ayudar a los estudiantes a desarrollar confianza social, emocional y cognitiva 

como lectores, entre ellas: Tea Party, para socializar frases importantes del texto antes de la 

lectura; durante la lectura Say Something y Logographic Clues en las cuales los estudiantes 

detienen la lectura para conectar lo leído con alguna experiencia, para comentar algo respecto a 

la lectura o para representar con un dibujo algún término desconocido luego de buscar su 

significado y después de la lectura Somebody Wanted But So, con la que se pretende que los 

estudiantes resuman el texto. 
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De igual manera, Luque (2011) pone a disposición de docentes y estudiantes técnicas o 

estrategias de lectura más elementales para abordar y explotar los textos, teniendo en cuenta el 

tipo de relato y los objetivos que se persiguen en cada estadio de la lectura.  En su propuesta se 

encuentran: Preguntas de Verdadero/Falso como actividad a realizar de manera oral con el fin de 

estimar el nivel de comprensión de los estudiantes durante la lectura y  Asociación de Títulos con 

Apartados o Párrafos, propuesta para después de realizar la lectura y la cual consiste en ubicar 

frases a lo largo del texto, asociándolas como posibles títulos que resumen secciones específicas 

de la lectura. 

No obstante, es necesario reconocer que, aunque existen diversas propuestas de 

estrategias de lectura, no existe una fórmula específica para alcanzar un nivel deseado en la 

comprensión lectora.  Como sostiene Luque (2011) existen posibilidades casi infinitas de 

estrategias y su uso depende del tipo de texto y la creatividad del docente, por lo que sugiere 

realizar un ejercicio de imaginación que vaya más allá de la simple comprensión de un texto. 

Por otro lado, respecto al proceso de la escritura, White (2010) considera que escribir es 

quizá la habilidad más difícil de desarrollar, sea en lengua materna o extranjera, y debe ser 

enseñada y aprendida por no ser una habilidad que se adquiere de manera natural.  Esta autora 

invita a reflexionar sobre el concepto de escritura y a la vez responsabiliza a los docentes del 

adecuado desarrollo de tal habilidad en los estudiantes.  White (2010) afirma que es 

imprescindible que las tareas de escritura en el aula giren en torno a temas que son familiares 

para los estudiantes, que recreen en lo posible experiencias de la vida diaria. 

Igualmente, Sarah Hudelson (2009) invita a reflexionar sobre el papel que desempeñamos  

los docentes de segundas lenguas en el desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes, 
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particularmente en su etapa inicial.  Esta autora advierte que los infantes desde muy temprana 

edad están familiarizados con el signo escrito, puesto que lo encuentran en su entorno, por 

ejemplo en los avisos publicitarios que identifican más por su funcionalidad que por su nombre.  

El hecho de que los niños actúen sobre estos símbolos sugiere que ellos están construyendo 

hipótesis sobre cómo funciona el lenguaje escrito en lengua materna y en lengua extranjera. 

Por su parte, Cassany (1984) se refiere al acto de escribir como un proceso en el cual el 

escritor aprende sobre sí mismo, sobre su mundo, comunica sus percepciones a los demás e 

influye en el mundo.  Así, Cassany (1984)  nos recuerda la importancia que tiene el hecho de 

aprender a escribir más allá de construir párrafos coherentes y manejar un vocabulario más 

amplio, lo que debe tenerse en cuenta al seleccionar o proponer estrategias y actividades de 

escritura. 

Graham y Perin  (2007), en su libro “Writing Next: Effective strategies to improve writing 

of adolescents in middle and high schools”, exponen que la habilidad de escritura predice en gran 

medida el éxito académico y es un requisito fundamental para la participación en el mundo.  

Ellos proponen algunas estrategias básicas que pueden variar dependiendo del tipo de escrito que 

se pretende realizar, con  la intención de afianzar el proceso de escritura de los estudiantes. 

Entre las estrategias propuestas por Graham y Perin (2007) se encuentran: Prewriting,  

que busca involucrar  a los estudiantes en actividades diseñadas para ayudarles a generar y 

organizar ideas antes de empezar a elaborar su composición; Collaborative writing,  que 

involucra el trabajo conjunto de los estudiantes para  planear, hacer el borrador, revisar y editar  

sus composiciones; y Sentence-Combining, que involucra a los estudiantes en la construcción de 

oraciones cada vez más complejas, a través de ejercicios mediante los cuales se combinan dos o 
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más oraciones básicas para formar solo una mediante el uso de conectores y signos de 

puntuación.  Es importante resaltar que, al igual que en lo que respecta a la lectura, existen 

diferentes propuestas de estrategias de escritura que han surgido de estudios realizados por 

diferentes investigadores.  Por lo tanto, una vez más, depende del docente el tipo de estrategias y 

actividades a desarrollar con el fin de afianzar la producción escrita, tanto en lengua materna 

como en una segunda lengua. 

Por otra parte,  atendiendo a las investigaciones realizadas sobre lectoescritura, 

observamos que una de las premisas para lograr los resultados esperados en este proceso hace 

referencia al hecho de  buscar que el aprendizaje sea significativo para nuestros estudiantes.  

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) consideran que el aprendizaje significativo es un proceso a 

través del cual una nueva información se relaciona de manera no arbitraria con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende.  Esto quiere decir que el aprendizaje significativo se 

diferencia del aprendizaje memorístico o mecánico, en la medida en que parte de los 

conocimientos previos del estudiante, y no de  una serie de conocimientos almacenados que 

carecen de significado y que no se relacionan con la vida cotidiana. 

Así, para lograr un aprendizaje significativo, en el proceso de lectoescritura en segunda 

lengua, las estrategias deben estar orientadas a mejorar la competencia comunicativa.  Entendida 

ésta como la capacidad que tiene un individuo para saber hacer en contexto, según el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN, 2006).  Esta incluye tres competencias básicas: la competencia 

lingüística, que hace referencia a las estructuras gramaticales y a las destrezas léxicas, 

fonológicas, sintácticas y ortográficas; la competencia pragmática, que alude al uso real de la 

lengua en contextos determinados;  y la competencia sociolingüística, que se refiere a las 

condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua (MEN, 2006). 
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Es evidente, entonces, que el desarrollo de procesos de lectoescritura en una lengua 

extranjera cumple una función comunicativa per se. Para que esta función se realice, es relevante 

contemplar los aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos de la lengua,  sin los cuales sería 

imposible la comunicación.  También es cierto que la competencia comunicativa no solo abarca 

el conocimiento de la lengua,  sino que en ella interviene la experiencia social de los individuos, 

es decir, el entorno en el que se desenvuelven.  Es importante destacar en este punto la relación 

que existe entre lengua y contenidos, según la cual, la adquisición de una lengua extranjera  se 

desarrolla mejor cuando se le da prioridad a la enseñanza en contexto y a la negociación de 

significado más que a la corrección de la forma.  En efecto, según Braylan y Bereterbide (2006),  

señalan que se pueden obtener mejores resultados en aquella clase donde la lengua se presenta en 

un contexto determinado y con sentido para los estudiantes y no aquella donde se presentan una 

secuencia de módulos gramaticales que deben ser aprendidos. 

Marco Legal 

Hoy en día, dados los procesos de globalización, apertura económica y avances 

tecnológicos, se considera indispensable conocer y dominar al menos una lengua extranjera, 

razón por la cual, el bilingüismo deja de ser privilegio de unos pocos para convertirse en una 

exigencia que responda a las demandas socioculturales de la actual sociedad.  Específicamente 

en Colombia, desde hace varios años, se vienen implementando algunas políticas educativas y 

programas que pretenden impulsar la educación bilingüe en el país. 

Así el concepto de bilingüismo surge desde la Ley General de Educación (1994),  la cual 

en su artículo 21 habla sobre: “la adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos 

en una lengua extranjera” (MEN, p.18) como uno de los objetivos específicos de la educación 
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básica en los ciclos de primaria y secundaria.  Asimismo, el MEN (1999) ha promulgado los 

Lineamientos Curriculares, con el fin de brindar orientaciones pedagógicas a los docentes  del 

país  relacionadas con la importancia de implementar  la enseñanza de una lengua extranjera 

(inglés), justificando sus razones en la necesidad  imperante que los niños y jóvenes colombianos 

se preparen para formar parte del mundo globalizado y la diversidad cultural que se vive 

actualmente.  Se pretende que los niños desde el ciclo de primaria desarrollen competencias 

comunicativas en un idioma extranjero y  se familiaricen con  diversos conceptos culturales sin 

perder su propia identidad. 

Por otra parte, en 1997 surge el Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2019) con el 

objetivo de  extender el conocimiento del inglés a las instituciones públicas del país.  Más 

adelante, el Programa Nacional de Bilingüismo se estableció como un proyecto implementado 

por el MEN, no solo como plan estratégico del Gobierno Nacional para el mejoramiento de la 

calidad de la política educativa en los niveles básico, medio y superior, sino como una estrategia 

para la promoción de la competitividad de los ciudadanos colombianos.  No obstante,  los retos 

que este programa se ha impuesto han resultado una tarea ardua de cumplir. 

Por último, hacemos referencia a los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras: Inglés, promulgados por el  MEN (2006),  los cuales fueron creados con el fin de 

determinar los objetivos a alcanzar en cada nivel educativo.  De acuerdo con  este documento,  se 

espera que los estudiantes de grado quinto y octavo realicen actividades encaminadas a 

desarrollar la competencia comunicativa a partir de textos significativos para ellos y que 

respondan a la realidad de su entorno. 
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Metodología 

En este apartado se describe la metodología que seleccionamos para llevar a cabo nuestro 

estudio, los instrumentos utilizados para la recolección de datos, y la descripción de los 

participantes y del contexto en el cual se desarrolló la investigación.  Asimismo, el lector 

encontrará las fases de la investigación acción que se realizaron para cumplir con nuestro 

propósito. 

Diseño de la investigación 

Para llevar a cabo nuestra investigación y teniendo en cuenta su carácter cualitativo 

optamos por un diseño metodológico de tipo investigación acción, apoyadas en las premisas de 

Elliott  (2000).  Este autor sostiene que la investigación acción nos permite reflexionar en torno a 

nuestra práctica docente y transformar aquellas situaciones que consideramos susceptibles de 

cambio.   

De acuerdo con el ciclo de investigación acción propuesto por este autor: planeación, 

actuación, observación y reflexión, interpretamos lo que sucedía en nuestras aulas de clase en el 

proceso de lectoescritura con el fin de proponer una intervención de carácter práctico.  De esta 

manera, abordamos las causas del problema y reflexionamos sobre los resultados de la 

intervención propuesta.  Esta metodología supone entender la enseñanza como un proceso de 

continua búsqueda la cual requiere un trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se 

realizan, como elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa (Burns, 

2010). 
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Caracterización de la Población 

La investigación se llevó a cabo en dos contextos, correspondientes al lugar en donde se 

desempeña cada una de nosotras como docente de inglés: el Colegio Nueva Constitución I.E.D. y 

el Colegio Cundinamarca I.E.D.  En la primera institución el proyecto se desarrolló en un curso 

de grado octavo de la jornada tarde, mientras que en la segunda el estudio se llevó a cabo con un 

curso de grado quinto de la jornada mañana.  Cabe aclarar que las mismas actividades fueron 

realizadas en los otros cursos de estos mismos grados.  Asimismo, al comienzo del año escolar, 

tanto estudiantes como padres de familia y directivos de las I.E.D. fueron informados acerca de 

la investigación y  se pidió su consentimiento por escrito (ver Anexo 1).  A continuación, 

presentamos una breve caracterización de cada una de las instituciones educativas y de la 

población. 

Colegio Nueva Constitución I.E.D.  Esta institución está ubicada en la zona décima de 

Engativá en el  barrio Garcés Navas,  única sede.  El proyecto educativo institucional responde a 

la preocupación de la institución por formar: “Líderes éticos y conciliadores, capaces de 

construir y transformar mediante una comunicación asertiva”.  Esta institución corresponde al 

calendario A y presta sus servicios en las jornadas Mañana, Tarde y Noche. En la jornada diurna 

atiende los niveles educativos de transición, básica primaria, secundaria y media, mientras que 

en  la jornada nocturna se encuentran los ciclos 2, 3, 4 y 5 de adultos. 

En cuanto al plan de estudios de inglés, esta institución cuenta con una intensidad horaria 

de tres horas semanales de sexto a undécimo,  no dispone de laboratorios especializados en la 

enseñanza de una lengua extranjera y en cuanto a materiales didácticos se está empezando a 

dotar al colegio de libros de texto, CDs, y cuentos en diferentes niveles de inglés.  La actividad 
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más relevante que se celebra anualmente es el English Day en la cual participa toda la población 

estudiantil.  En esta institución, se trabajó con el curso 802, que  cuenta con treinta y tres 

estudiantes cuyas edades oscilan entre los 12 y los 15 años de edad.  La institución atiende a 

niños y jóvenes de barrios circunvecinos pertenecientes a estratos 1 y 2 principalmente.  Es de 

aclarar que este grupo de estudiantes, durante su ciclo de primaria, recibió únicamente una hora 

semanal de inglés.  Por otro lado, consideramos necesario tener en cuenta que en el transcurso 

del presente año se han integrado varios estudiantes, procedentes de diferentes centros 

educativos.  Igualmente varios estudiantes que habían iniciado el proceso de la intervención se 

retiraron,  situación que ha afectado el desempeño general del curso en el proceso lecto-escritor 

en  inglés. 

Colegio Cundinamarca I.E.D.  Es una institución educativa de carácter público y 

mixto.  Se encuentra ubicada en la localidad 19 de Ciudad Bolívar y acoge dos jornadas, mañana 

y tarde.  Su proyecto educativo institucional está orientado hacia el desarrollo humano como 

proyecto de vida.  Bajo el concepto de calidad, se busca integrar el desarrollo socio-afectivo e 

intelectual del estudiante y resaltar el sentido social de la educación. 

El colegio se encuentra categorizado dentro del programa de excelencia como colegio 

piloto escogido por la Secretaría de Educación del Distrito para implementar el programa de 

Bilingüismo desde el año 2007.  Por lo tanto, se dio inicio al programa de acompañamiento con 

diferentes universidades incluidas la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional de 

Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  Debido a su énfasis bilingüe, la 

intensidad horaria para la asignatura de inglés es de cinco horas semanales de grado primero a 

noveno.  Además, el proyecto de bilingüismo se viene implementando en otras asignaturas como 

ciencias naturales y artes.  Asimismo, la institución cuenta con el programa Aulas de Inmersión 
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para el apoyo y fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés con profesores 

cooperantes extranjeros. 

En esta institución, el estudio se llevó a cabo con el grado quinto de la jornada 

mañana.  Para efectos de la recolección de datos se escogió por conveniencia el grado 503 como 

muestra de la población.  Este curso está conformado por treinta y seis estudiantes, cuyas edades 

oscilan entre los 10 y los 14 años de edad.  Son niños pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2.  Su nivel de inglés varía según diversos factores individuales de 

aprendizaje y la exposición a la lengua.  Aunque la mayoría reconoce comandos y vocabulario 

básico, en general tienen dificultades en la pronunciación y la construcción de oraciones en 

inglés. 

Instrumentos y Recolección de Datos 

Para efectos de la recolección de datos hemos seleccionado cinco instrumentos, a saber: 

grabaciones de vídeo, artefactos (evidencias de los trabajos de los estudiantes), diarios de campo, 

formatos de planeación de clase y entrevistas con grupos focales.  Estos instrumentos han sido 

piloteados previamente con el propósito de validar que cumplan el objetivo propuesto en la 

investigación. 

Por una parte, las grabaciones de vídeo y el formato de observación (ver Anexo 2) fueron 

usados para registrar nuestra práctica docente, así como nuestras observaciones y reflexiones en 

torno a esta; lo que nos ayudó a identificar mejor el problema a investigar y a constatar la 

incidencia de la intervención en nuestros estudiantes.  Así, en cada una de las fases se 

transcribieron los vídeos y se analizaron los formatos.  Luego, se extrajeron los aspectos más 
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importantes que hacen referencia a las estrategias utilizadas y las dificultades o los avances en el 

proceso lecto-escritor en la segunda lengua. 

Por otro lado, se utilizaron los formatos de planeación de clase que cada una de nosotras 

empleó, para registrar los objetivos planteados, la metodología utilizada en clase y la forma de 

evaluar el desempeño de los estudiantes.  De estos formatos se extrajo la información más 

relevante para evidenciar las estrategias utilizadas por las docentes en el proceso de 

lectoescritura en segunda lengua. 

También, recolectamos artefactos de los estudiantes que constituyen las pruebas tangibles 

del proceso que buscamos realizar.  Estos artefactos fueron analizados a la luz de la teoría 

existente y permiten comparar la situación inicial en lectoescritura con los resultados luego de la 

intervención realizada en cada ciclo de investigación acción. 

Igualmente, se realizaron entrevistas con grupos focales para conocer las percepciones 

personales de los estudiantes.  En ellas los participantes expresaron lo que piensan sobre el 

proceso de lectoescritura y las estrategias propuestas.  Para ello, se organizaron dos grupos 

focales, conformados por seis estudiantes de cada institución, un grupo focal de grado quinto del 

Colegio Cundinamarca I.E.D y uno de grado octavo del Colegio Nueva Constitución I.E.D.  Los 

estudiantes fueron seleccionados por cada docente teniendo en cuenta la inclusión de dos 

estudiantes con un excelente desempeño en inglés, dos con desempeño básico y dos estudiantes 

con desempeño bajo, con el fin de garantizar la representación de diferentes perspectivas frente 

al proceso de enseñanza aprendizaje.  Para tal propósito, se realizaron dos entrevistas: una en la 

fase de diagnóstico (ver Anexo 3) y otra al finalizar el segundo ciclo de investigación acción (ver 
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Anexo 4).  El procedimiento adoptado para analizar las respuestas consistió en resaltar las 

apreciaciones más significativas y las más frecuentes. 

Nuestra Intervención 

A partir de nuestra reflexión crítica como docentes investigadoras diseñamos un plan de 

intervención en el cual propusimos tres etapas.  Estas incluyeron: la etapa de diagnóstico es 

decir, el análisis de la situación inicial de lectoescritura en inglés; un primer ciclo de 

investigación acción para la planeación e implementación de estrategias de lectoescritura; por 

último, un segundo ciclo de investigación acción, para fortalecer o replantear las estrategias 

utilizadas durante el primer ciclo.  Cada uno de los ciclos de investigación acción, según el 

esquema propuesto por Elliott (2000), incluyó una fase de planeación, otra de acción y 

observación, y una última de reflexión.  La implementación de nuestra intervención tuvo una 

duración de seis meses, inició en el mes de marzo y culminó en septiembre.  A continuación, en 

la Tabla 1, se presenta la información respectiva de las etapas que se llevaron a cabo en nuestra 

investigación. 

Tabla 1. Etapas investigación-acción 

ETAPA  FASE DESCRIPCIÓN 

Diagnóstico  Para cumplir con la primera fase de la Investigación 

Acción,  realizamos un diagnóstico con el fin de analizar la 

situación inicial de lectoescritura en inglés y los efectos que 

tenía la metodología que estábamos empleando en el 

aprendizaje de nuestros estudiantes.  En esta etapa, llevamos 

a cabo actividades de lectura y escritura de la forma habitual 

en la que se venían desarrollando en los dos contextos 

educativos.  Así, los estudiantes leían un texto impuesto por 
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la docente y enfocado en un tiempo gramatical 

específico.  Además, debían responder preguntas literales, 

dando mayor importancia a cuestiones sintácticas del idioma 

inglés.  En esta etapa, también realizamos la entrevista inicial 

con los grupos de enfoque de cada I.E.D.  Luego de esto 

realizamos el análisis de los datos recolectados para 

comprender nuestra práctica y así replantear el proceso de 

enseñanza de alfabetización en inglés.  

Primer Ciclo de 

Investigación 

Acción 

Planeación A partir del análisis de esta etapa de diagnóstico, se inició el 

primer ciclo de IA con el fin de brindar a nuestros estudiantes 

herramientas para facilitar el desarrollo de las habilidades de 

lectura y escritura en segunda lengua.  Para ello, se 

escogieron textos de acuerdo a su edad e intereses y se 

planearon actividades enfocadas en el uso de algunas 

estrategias de lectoescritura.  Para escritura se utilizaron las 

estrategias: Pre-writing, Brainstorming y Sentence-

Combining, propuestas por Graham y Perin (2007).  Para 

lectura, utilizamos algunas estrategias sugeridas por Beers 

(2003): Tea Party, Lolographic Clues, Say Something y 

Somebody Wanted But So. 

Actuación Las actividades de lectura y escritura se desarrollaron con los 

textos seleccionados para cada grado y de acuerdo con las 

estrategias planeadas.  Para grado quinto se trabajó un 

cuento corto y para grado octavo se seleccionaron tres textos 

de literatura juvenil.  En grado quinto las actividades se 

desarrollaron en parejas, se realizó la lectura completa del 

cuento y se cambió el final de la historia.  En grado octavo se 

trabajó por grupos, se realizó la lectura de los primeros 

capítulos del libro que cada grupo escogió y se cambiaron 

partes de la historia. 

Observación Se realizó la transcripción y el análisis de los formatos de 
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planeación, los diarios de campo, los artefactos y las 

grabaciones.  Se inició una codificación y categorización 

preliminar de los datos. 

Reflexión Se evidenció la necesidad de modificar algunas estrategias 

de lectura que causaron inconvenientes en la 

implementación, debido a que demandan un desempeño 

superior en el idioma.  Lo que nos llevó a reflexionar  y a 

replantear nuestra intervención en un nuevo ciclo. 

Segundo Ciclo 

de Investigación 

Acción 

Planeación Se realizó una nueva revisión de literatura acerca de 

estrategias básicas para desarrollar el proceso de lectura en 

inglés.  Decidimos sustituir aquellas estrategias de lectura 

que no funcionaron en el ciclo anterior: Say Something y 

Somebody Wanted But So.  En su lugar, elegimos dos de las 

estrategias propuestas por Luque (2011): Preguntas de 

Comprensión – Verdadero/Falso y Asociación de Títulos con 

Apartados o Párrafos.  Además, profundizamos en el uso de 

las estrategias de lectura propuestas por Beers (2003), al 

igual que en las estrategias de escritura propuestas 

por  Graham y Perin (2007) que encontramos pertinentes en 

el ciclo anterior. 

Actuación El proceso de lectoescritura estuvo orientado al aprendizaje 

significativo de los estudiantes, entendido como el desarrollo 

de la competencia comunicativa.  Es decir, nuestro propósito 

era acercar a nuestros estudiantes al desarrollo de 

habilidades de pensamiento para comunicar sus opiniones, 

interpretaciones e ideas en las actividades de lectura y 

escritura en inglés.  Para ello, en grado quinto se continuó el 

trabajo en parejas, se abordó un nuevo cuento más extenso y 

se imaginó y describió un invento beneficioso para el mundo 

actual.  En grado octavo se continuó la lectura de los textos 

que cada grupo seleccionó y se escribió una corta historia 
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según el tema del texto. 

Observación Se realizó la transcripción de los datos recolectados en los 

diarios de campo, los formatos de planeación, las 

grabaciones y la entrevista de los grupos de enfoque.  Estos 

datos se analizaron junto con los obtenidos en los artefactos 

de los estudiantes para su categorización e interpretación. 

Reflexión El análisis de los datos recolectados en las dos instituciones 

educativas dio paso a un proceso de reflexión.  Como 

resultado, surgen las conclusiones del presente estudio y los 

aprendizajes para el inicio de la transformación de nuestra 

práctica pedagógica. 

 

Análisis de Datos 

En nuestro estudio el análisis se realizó simultáneamente con la intervención.  Utilizamos 

la triangulación de los datos de las diferentes fuentes de recolección para validar e interpretar la 

información.  En primera instancia, se procedió a organizar y preparar los datos recolectados en 

ambos contextos.  Para ello, se transcribieron los datos de las entrevistas, los vídeos, los formatos 

de planeación y los diarios de campo, y se escanearon muestras de los artefactos de los 

estudiantes.  Luego, se inició una revisión general de los datos, se dividieron en unidades de 

análisis y se clasificaron por colores según las similitudes o diferencias que surgían al 

compararlos.  Diseñamos una matriz para sistematizar los datos codificados y así categorizarlos. 

Durante el análisis de los primeros datos recolectados, es decir durante la etapa de 

diagnóstico, emergieron unas categorías iniciales para la interpretación.  Estas categorías se 

fueron puliendo, agrupando y relacionando a lo largo del análisis teniendo en cuenta los aspectos 

más relevantes para definir las estrategias que contribuyen a fortalecer el proceso de 
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lectoescritura en inglés.  Así, este análisis se sustenta en cinco categorías emergentes que 

surgieron de la revisión teórica y de nuestra experiencia, las cuales sintetizan los principales 

elementos para la discusión de las preguntas de investigación formuladas.  Para estas categorías 

se establecieron unas subcategorías que permiten especificar ciertos aspectos relevantes de cada 

una.  En la tabla 2 se presenta la descripción de cada categoría y subcategoría. 

Tabla 2. Categorías 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

OBJETIVOS 

Determinan  las metas de lectura y escritura 

planteadas según las concepciones de la 

metodología tradicional o del aprendizaje 

significativo. 

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

Hace referencia a las metas de enseñanza de 

lectoescritura en lengua extranjera, enfocadas 

en estructuras gramaticales y vocabulario 

descontextualizado. 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS  

Se refiere a las metas de enseñanza de 

lectoescritura en inglés como lengua 

extranjera orientadas hacia el desarrollo de 

habilidades comunicativas. 

METODOLOGÍA 

Estrategias propuestas por las docentes para 

guiar el proceso de lectoescritura en inglés. 

METODOLOGÍA TRADICIONAL  

Hace referencia al método de enseñanza de 

lectoescritura en inglés basado únicamente en 

la transmisión de conocimientos gramaticales. 

METODOLOGÍA CON ENFOQUE  

COMUNICATIVO 

Apunta al desarrollo de habilidades 

comunicativas mediante un aprendizaje 

significativo de la lectoescritura en inglés. 
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EVALUACIÓN  

Retroalimentación y valoración de los 

procesos de lectoescritura desarrollados por 

los estudiantes. 

POR CONTENIDOS 

Tipo de evaluación utilizada por las docentes 

para medir el resultado que el estudiante 

alcanza en relación a conocimientos 

gramaticales en inglés como lengua 

extranjera. 

POR COMPETENCIAS 

Tipo de evaluación utilizada por las docentes  

en la que se valora de manera continua el 

desarrollo de la competencia comunicativa  y 

de las habilidades de pensamiento en el 

proceso de la lectoescritura en inglés. 

ROL DEL DOCENTE 

Alude al papel que desempeñan las docentes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura en inglés como lengua 

extranjera. 

TRANSMISOR DE CONOCIMIENTOS 

Hace alusión al papel que asume la docente 

como centro del proceso de enseñanza y 

transmisora de conocimientos. 

FACILITADOR DE APRENDIZAJE 

Las docentes se constituyen en guías y 

facilitadoras del proceso de comprensión de 

lectura y producción de textos en inglés como 

lengua extranjera. 

ROL DEL ESTUDIANTE  

Determina el papel que desempeñan los 

estudiantes de grados quinto y octavo, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura en inglés como lengua 

extranjera. 

 

PASIVO 

Se considera al estudiante un receptor de 

información y de aprendizaje memorístico, 

alejado de sus intereses y de su realidad. 

ACTIVO 

En este rol los estudiantes participan en su 

proceso de aprendizaje teniendo en cuenta 

sus experiencias, sus conocimientos previos, 

sus gustos y necesidades. 
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Resultados 

A continuación se expone el análisis realizado a partir de la triangulación de los datos 

recolectados correspondientes a: las planeaciones de clase, los diarios de campo, las grabaciones, 

los artefactos de los estudiantes y las entrevistas con los grupos focales.  Los resultados de este 

análisis se presentan divididos en las tres etapas que se llevaron a cabo en nuestro estudio.  Esto, 

con el fin de mostrar el proceso de investigación acción efectuado.  En las dos últimas etapas, 

correspondientes a los dos ciclos de investigación acción, se incluye el análisis desde las fases 

propuestas por Elliott (2000): Planeación, Actuación - Observación y Reflexión.   Además, en 

cada una de las tres etapas se incluye el análisis de los datos teniendo en cuenta las cinco 

categorías emergentes. 

Primera Etapa: Diagnóstico 

En esta etapa de diagnóstico planeamos objetivos, actividades y evaluación del proceso 

de lectura y escritura de la forma tradicional en la que se venían implementando en las dos 

instituciones educativas.  Es decir, enfocadas en la parte sintáctica del idioma inglés, 

desconociendo de cierta forma las ideas que los estudiantes pretendían comunicar y el 

significado de sus producciones.  Para la recolección de datos, tuvimos en cuenta las 

planeaciones de clase, realizamos diarios de campo individuales, recogimos diferentes evidencias 

de las actividades de lectura y escritura realizadas por los estudiantes y grabamos las 

clases.  Además, realizamos la primera entrevista con los grupos focales de cada una de las 

I.E.D.  Esta se realizó con el fin de conocer las percepciones de los estudiantes para planear la 

ruta de acción en el proceso de lectura y escritura en inglés. 
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           Objetivos.  Los objetivos planeados en el diagnóstico respondieron a nuestras 

expectativas por incentivar aprendizajes lingüísticos del inglés, durante las actividades de 

comprensión de lectura y producción escrita.  Sin embargo, el énfasis gramatical era tan fuerte 

que la comprensión lectora y la producción textual pasaron a un segundo plano.  Así, los 

objetivos de la clase se redujeron a la transmisión y repetición de estructuras y reglas 

gramaticales.  Como resultado, se plantearon objetivos con los que pretendíamos mejorar la 

comprensión y la producción en inglés pero que en realidad, impedían el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el proceso de lectoescritura.  De igual forma, los estudiantes no se 

sentían identificados con este tipo de metas de aprendizaje, lo que los llevó a trabajar sin interés, 

como se evidencia en los datos recolectados. 

Diario de Campo - Colegio Nueva Constitución -  Etapa de Diagnóstico 

En la realización de los ejercicios de comprensión de lectura y producción escrita en esta 

etapa, los estudiantes tienen como objetivo leer un texto y contestar varias preguntas con 

WH questions, relacionadas con ese texto, ejercicio que induce a los estudiantes a la 

pereza para contestarlas porque las encuentran carentes de significado para ellos ya 

que  los llevan a copiar directamente de la lectura.  (Marzo 18, 2015) 

Formato de planeación – Colegio Cundinamarca – Etapa de Diagnóstico 

Students will be able to answer the questions by using the positive and negative form of 

the past of the verb to be. (Marzo 2, 2015) 

           Metodología.  En la etapa de diagnóstico, la metodología utilizada para la enseñanza de la 

lectoescritura correspondió con los objetivos propuestos.  Esta metodología tradicional incluyó la 
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planeación e implementación de actividades que llevaron a los estudiantes a fijarse en aspectos 

gramaticales del idioma mientras leían o escribían en inglés.  Además, el diccionario se concibió 

como herramienta fundamental para lograr la comprensión de los textos y para la producción 

textual. 

Se hizo evidente que este tipo de actividades no conducía a fortalecer la lectoescritura en 

inglés.  Por el contrario, se perdió la magia de estas actividades: no había espacio para la 

imaginación, la lectura entonada, la conexión con las experiencias propias, ni para la expresión 

de ideas y sentimientos. 

Diario de campo – Colegio Nueva Constitución – Etapa de diagnóstico 

En el ejercicio de lectura les pido a los estudiantes que me digan qué palabras les resulta 

desconocidas mientras las escribo en el tablero y les pido que las busquen en el 

diccionario. Me doy cuenta que los estudiantes necesitan más acompañamiento de la 

docente para aprender a utilizar el diccionario debido a que encuentran diversos 

significados para la misma palabra. (Marzo 18, 2015) 

Transcripción Vídeo   – Colegio Cundinamarca – Etapa de Diagnóstico 

T: Today we will read this short text.  Please look up the words you don´t know in the 

dictionary and underline the verbs in past with blue and the subjects with red 

color.  Then, answer the yes/no questions. (Marzo 11, 2015) 

           Evaluación.  En cuanto a evaluación, acorde con los objetivos y la metodología 

propuesta, se utilizó un proceso de valoración por contenidos.  Este tipo de evaluación tuvo en 

cuenta los conocimientos gramaticales que los estudiantes demostraron en las actividades 
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planeadas.  Por consiguiente, se apreciaron los aciertos que los estudiantes tuvieron al utilizar 

correctamente los tiempos y estructuras gramaticales.  Sin embargo, esta evaluación nos llevó a 

desestimar respuestas que no eran gramaticalmente correctas pero, que de alguna forma muestran 

un nivel de comprensión y de creatividad de los estudiantes, como se observa en los anexos 5 y 

6.  De la misma manera, no se apreciaba el proceso que desarrollaba el estudiante para la 

producción en la lengua extranjera, sólo se evaluaba el producto final.  Por lo tanto, 

evidenciamos que la evaluación por contenidos gramaticales no contribuía a incentivar el gusto 

por las actividades de lectura y escritura en inglés. 

Artefactos – Colegio Cundinamarca – Etapa de Diagnóstico 

Why Mrs. Bear was happy? 

Surprise (Ver Anexo 5) 

Mrs. Bear was happy because she knew Mr. Bear loved her. (Ver Anexo 6) (Marzo 13, 

2015) 

Por otro lado, en el siguiente fragmento de la transcripción de vídeo, se presenta una 

actividad realizada para evaluar el nivel de comprensión del texto.  En este, se evidenció la 

dificultad de los estudiantes para entender el tema central del texto al no contar con el 

conocimiento de unas estrategias claras. 

Transcripción Vídeo – Colegio Nueva Constitución – Etapa de Diagnóstico 

T: OK, students, let´s correct the exercise. First of all, please, answer the following 

questions, for example: What is the text about? (twice) 

Student 1: ahh, is the carnival. 
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Teacher: mmmm, yes, but…it´s something general… 

Student 2: fool (pronunció fol) celebrations. 

Teacher: No, all the text, what is the text about, what is the topic? 

Student 3: You are the Barranquillas? (Marzo 19, 2015) 

Rol del docente.  En esta etapa observamos que la metodología utilizada por las docentes 

estaba enfocada en la enseñanza de estructuras gramaticales y en la elaboración de oraciones 

descontextualizadas, alejadas de los intereses y de la realidad de los estudiantes.  Las docentes 

éramos quienes poseíamos el dominio total del tema, lo que nos convertía en transmisoras de 

conocimientos enfocadas únicamente en depositar una serie de contenidos que esperábamos los 

estudiantes repitieran en una evaluación.  En este orden de ideas, asumimos nuestro papel como 

intermediarias entre los contenidos y los estudiantes y evaluamos con la mejor calificación a 

quien fuera capaz de recitar fielmente lo que les enseñábamos. 

Transcripción Vídeo – Colegio Nueva Constitución – Diagnóstico 

T:   Students do the following activity: write a paragraph in which you describe activities 

you did yesterday.  (Marzo 25, 2015) 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Etapa de Diagnóstico 

Luego de explicar el uso del verbo to be en pasado, les pido a los estudiantes realizar 

algunos ejercicios para practicar la forma positiva, negativa e interrogativa del 

verbo.  Después les corrijo los ejercicios en el tablero y les recuerdo que pronombres van 

con cada una de las formas del verbo to be en pasado.  (Marzo 18, 2015) 
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Rol del estudiante.  El estudiante por su parte, cumplía con la tarea de aprenderse 

pasivamente los contenidos con los cuales no se identificaba.  Recibía en silencio el cúmulo de 

conocimientos, memorizaba y  repetía.  No tenía espacio para la reflexión porque no se atrevía a 

cuestionar la forma como su docente le enseñaba.  En este rol,  no teníamos en cuenta los 

conocimientos previos del estudiante, que le permitían construir significativamente sus 

aprendizajes.  Por el contrario,  éste se daba de manera mecánica y sin posibilidades  de 

desarrollar su autonomía y su creatividad en los ejercicios de comprensión de lectura y 

producción de textos en inglés. 

Diario de campo – Colegio Nueva Constitución – Etapa de diagnóstico 

Al realizar el ejercicio de escritura que consistía en escribir un párrafo en el que los 

estudiantes describían las actividades que realizaron el día anterior,  ellos se ven 

limitados a copiar las estructuras gramaticales en tiempo pasado que aparecen en el 

cuaderno y al uso del  diccionario.  (Marzo 25, 2015) 

Grupo Focal – Colegio Cundinamarca – Primera Entrevista 

T: ¿Cuándo escriben en inglés o en español expresan sus opiniones? 

S6: En español si a veces pero en inglés no. Nunca porque como los ejercicios casi 

siempre son para completar o para traducir o copiar cosas de lo que uno lee en inglés 

uno no puede opinar o decir lo que piensa.  (Mayo 22, 2015) 

Fase de reflexión.  Para finalizar esta primera etapa, los datos recolectados fueron 

analizados primero de manera individual para luego dar paso a la comparación y el análisis de 

ambos contextos educativos.  A través de este análisis, pudimos evidenciar que aunque los 

objetivos, la metodología y la evaluación se encontraban perfectamente alineados, en realidad no 
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estábamos enseñando a leer y escribir, por el contrario, nuestro enfoque gramatical limitaba la 

creatividad y la oportunidad de aprendizaje de los estudiantes.  Además, no incentivaba el interés 

de los estudiantes hacia la lectoescritura en inglés.  Como resultado de este análisis y del proceso 

reflexivo que realizamos en el diagnóstico, concluimos que las falencias de nuestros estudiantes 

se debían a la falta de estrategias para facilitar el proceso lecto-escritor en inglés.  Se evidenció la 

necesidad de replantear nuestra metodología de enseñanza, los propósitos de aprendizaje y 

cambiar tanto nuestro rol como docente y el rol de nuestros estudiantes.  Asimismo, esta etapa de 

diagnóstico orientó nuestra búsqueda de teoría y estudios previos relacionados con estrategias 

para desarrollar las habilidades de lectura y escritura en una segunda lengua. 

Diario de campo – Colegio Nueva Constitución – Etapa de diagnóstico 

Al finalizar la etapa de diagnóstico puedo observar que en mi práctica docente, los 

objetivos que me propongo apuntan únicamente a la decodificación de un texto frente al 

cual los estudiantes deben contestar unas preguntas  que no les aportan ningún 

significado.  La metodología que empleo está centrada en mi rol como docente,  pues soy 

la que propone las actividades mientras que el estudiante se limita a realizar tales 

actividades sin la posibilidad de demostrar mayor autonomía, interés ni de desarrollar su 

creatividad.  (Marzo  27, 2015) 

Diario de campo – Colegio Cundinamarca – Etapa de diagnóstico 

Veo que en el ejercicio de escritura las preguntas de comprensión propuestas se enfocan 

en ejercicios gramaticales, los cuales llevan a copiar frases de la lectura tal como 

aparecen en el texto, algunas veces sin sentido y sin entender lo que en realidad se está 

preguntando o lo que están escribiendo. (Marzo 13, 2015) 
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Segunda Etapa: Primer Ciclo de Investigación Acción 

El primer ciclo de investigación acción se basó en la reflexión y el análisis de la 

metodología que utilizábamos tradicionalmente en la enseñanza de la lectoescritura en inglés, y 

los efectos de ésta en el aprendizaje de nuestros estudiantes.  Lo que nos llevó a planear, enseñar 

y poner en práctica algunas estrategias de lectura y escritura en segunda lengua.  Estas estrategias 

fueron seleccionadas considerando principalmente dos aspectos.  En primer lugar, están 

formuladas como una herramienta base para el inicio en el proceso de la comprensión de lectura 

y la expresión escrita.  Es decir, son estrategias con un nivel de complejidad básico en el que se 

busca introducir a los estudiantes en el proceso de lectoescritura en la lengua extranjera.  Por otra 

parte, consideramos que estas estrategias son pertinentes ya que su uso nos motiva a realizar 

cambios en la práctica tradicional que veníamos implementando en nuestras clases. 

Para escritura se retomaron las estrategias propuestas por Graham  y Perin (2007) que 

utilizamos previamente en nuestro proyecto “Estrategias pedagógicas que contribuyen al 

mejoramiento de la producción escrita en inglés”.  Estas estrategias fueron: Pre-writing, 

Collaborative Writing y Sentence-Combining.  En cuanto a lectura, nos apoyamos en Beers 

(2003) utilizando estrategias para antes, durante y después de la lectura.  Estas estrategias fueron: 

Tea Party, Logographic Clues, Say Something y Somebody Wanted But So.   

Fase de planeación.  Durante este primer ciclo de investigación acción, cada una de 

nosotras planeó sus clases orientando las actividades hacia el uso de las estrategias 

mencionadas.  Asimismo, cada una propuso textos según los intereses y el nivel de los 

estudiantes, para desarrollar las actividades de lectura y escritura en torno a estos.  Para grado 

quinto se decidió abordar un cuento corto con imágenes grandes.  En este grado se trabajó en 
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parejas, realizando la lectura completa del cuento y como ejercicio de escritura se propuso 

cambiar el final de la historia.  Para grado octavo se propusieron tres textos diferentes, con una 

extensión mayor pero también con imágenes como apoyo al proceso de lectura.  Con estos 

estudiantes se avanzó en la lectura de los primeros capítulos del libro que cada grupo 

escogió.  Para el ejercicio de escritura se propuso cambiar alguna parte de la historia que cada 

grupo estaba trabajando. 

Objetivos.  En el primer ciclo de investigación acción se evidenció un cambio en el 

planteamiento de los propósitos de aprendizaje.  Aunque en este ciclo los objetivos no responden 

completamente al desarrollo de la competencia comunicativa, los objetivos dejan de ser 

lingüísticos y se convierten en metas relacionadas con el uso de las estrategias de 

lectoescritura.  Mediante estas metas se pretendió, principalmente, incentivar el gusto por la 

lectura y la escritura en inglés.  Asimismo, los objetivos fueron enfocados hacia el aprendizaje de 

estrategias que contribuían a prescindir del uso frecuente del diccionario que frenaba el 

desarrollo de las habilidades comunicativas. 

Diario de campo – Colegio Nueva Constitución – Primer Ciclo de Investigación 

El objetivo para el proceso de lectoescritura, en este primer ciclo de la investigación, 

consiste en despertar el interés por la lectura en inglés mediante la aplicación de unas 

estrategias que proponen el uso de textos auténticos y actividades que facilitan el uso de 

vocabulario desconocido en contexto. (Mayo 13, 2015) 

Formato de planeación – Colegio Cundinamarca –Primer Ciclo de Investigación 
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Students will be able to determine the meaning of unfamiliar words in text by using prior 

knowledge.  (Mayo 27, 2015) 

Metodología.  Al igual que los objetivos, la metodología de enseñanza se empezó a 

modificar en esta etapa.  Para ello, fue fundamental tener en cuenta las percepciones que los 

grupos focales compartieron en la entrevista inicial.  A partir de estos resultados, se 

seleccionaron textos y actividades acordes con los intereses y la edad de los 

estudiantes.  Además, las opiniones de los estudiantes nos invitaron a pensar en una metodología 

que les permitiera a los estudiantes concebir la lectoescritura en segunda lengua como una 

oportunidad de aprendizaje, más que como una obligación o una necesidad meramente 

académica o laboral como la conciben algunos estudiantes.   

Grupo Focal- Colegio Nueva Constitución – Primer Ciclo de Investigación 

T. ¿Cómo les gustaría aprender a leer y a  escribir en inglés? 

S1: A mí me gusta que le lean a uno en voz alta, así se nos van grabando más las 

palabras. 

S2: Que nos hagan juegos, dinámicas  y actividades divertidas porque uno aprende más 

jugando. (Mayo 26, 2015) 

Grupo Focal – Colegio Nueva Constitución-  Primera Entrevista 

T. ¿Qué tipo de lecturas les llama la atención? 

S3: Comedia, terror 

S4: Cuentos, acción (Mayo 26, 2015) 

Grupo Focal – Colegio Cundinamarca – Primera Entrevista 
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T: ¿Consideran que es importante aprender a leer y a  escribir en inglés?  ¿Por qué? 

S3: Sí, porque ahora muchas cosas vienen en inglés. 

S5: Sí, porque el inglés ahora es importante en todos los colegios y en muchos trabajos le 

piden a la gente saber algo de inglés. 

S1: Y como el colegio es bilingüe ya hay más materias en inglés, y si uno no sabe leer o 

escribir en inglés le va mal en todas. (Mayo 22, 2015) 

Asimismo, se planeó el uso de las estrategias didácticas, con el fin de iniciar el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el proceso de lectoescritura en inglés.  Las estrategias fueron 

ajustadas para su aplicación según el grado en el que cada una se desempeña, es decir, para grado 

quinto y octavo, al igual que a las necesidades específicas de cada aula de clase.  En la 

planeación de las actividades presumimos que los estudiantes utilizarían la lengua 

materna.  Debido a esto, nos propusimos ser más flexibles frente al uso del español como apoyo 

al proceso de aprendizaje del inglés. 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Primer ciclo de Investigación 

Antes de iniciar con la lectura del cuento, les explico a los estudiantes la primera 

estrategia de lectura que se va a emplear para comprender mejor el texto: tea 

party.  Para esta actividad he diseñado una tarjeta para cada pareja de estudiantes.  En 

cada tarjeta se encuentra una frase importante del texto que deberán socializar con las 

demás parejas.   Posiblemente esta actividad se desarrolle en español pero me interesa 

que intenten deducir el significado de las frases y conectarlas para sacar la idea 

principal de la historia.  (Junio 10, 2015) 
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Evaluación.  Al modificar los objetivos de aprendizaje y la metodología para la 

enseñanza de lectoescritura, el proceso de evaluación también debía considerarse.  A partir de la 

reflexión realizada en el diagnóstico, planeamos una evaluación diferente, entonces, la pensamos 

como un proceso continuo.  Es decir, un proceso que requiere que se valore constantemente el 

progreso y el esfuerzo de los estudiantes.  Además, se planteó la necesidad de concebir el error 

como una oportunidad para fomentar nuevos aprendizajes.  Como resultado, conscientes de la 

importancia de apreciar las ideas y el esfuerzo de los estudiantes, empezamos a apuntar a una 

evaluación por competencias y no por contenidos gramaticales. 

Diario de Campo - Colegio Cundinamarca – Etapa de Diagnóstico 

Al calificar el ejercicio de comprensión de lectura, me enfoco en el uso del verbo to be en 

pasado.  Como resultado, veo que ignoro los esfuerzos que hacen algunos por contestar 

con sus propias palabras pero sin utilizar was o were en sus oraciones.  Lo que me lleva 

a preguntar: ¿En realidad mis estudiantes están aprendiendo?  ¿Es justa esta evaluación 

donde el estudiante que copia una oración, sin analizar, es quién obtiene buena 

nota?  ¿Con qué fin estoy evaluando entonces?  (Marzo 18, 2015) 

Diario de Campo - Colegio Nueva Constitución - Primer Ciclo de Investigación 

La evaluación es una actividad permanente  que me sirve como medio para  conocer los 

procesos que se desarrollan en los estudiantes, así como para descubrir las dificultades 

que ellos presentan en lectoescritura en lengua extranjera. De igual modo, en esta forma 

de evaluación, el error es considerado parte necesaria del proceso y no como un hecho 

punible.  (Junio 18, 2015) 
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Rol del docente.  Indudablemente, nuestro papel docente debía cambiar respecto a la 

etapa de diagnóstico.  Durante la planeación del primer ciclo de investigación acción, se dio un 

proceso de reflexión en torno a nuestro protagonismo en el proceso.  Por ello, nos dispusimos a 

asumir el papel de orientadoras al enseñar las estrategias de lectura y escritura.  Además, nos 

dimos cuenta que el cambio de rol debía ir acompañado de una mente abierta al trabajo 

colaborativo y a los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Diario de Campo - Colegio Nueva Constitución - Primer Ciclo de Investigación 

En esta etapa del estudio, asumo el papel de facilitadora de los procesos de aprendizaje 

significativo de los estudiantes para un óptimo desarrollo de las habilidades de 

lectoescritura en inglés como lengua extranjera. (Junio 18, 2015) 

Formato de planeación – Colegio Cundinamarca – Primer Ciclo de Investigación 

Each pair will choose what to change to the end of the story.  The teacher will explain the 

strategies for writing the new paragraph by giving some examples.  The students will 

organize their ideas in a mind map.  (Mayo 27, 2015) 

Rol del estudiante.  En cuanto al rol del estudiante fue necesario replantear el papel 

pasivo en el proceso de lectoescritura.  Propusimos un papel que le permitiera explotar las 

diferentes habilidades, su creatividad e imaginación, que lo involucrara activamente en el 

proceso y le permitiera trabajar colaborativamente con sus pares. 

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución- Primer Ciclo de Investigación 
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El estudiante asume un papel activo dentro de su proceso de aprendizaje, en el cual tiene 

la oportunidad de proponer y  de crear nuevas ideas a partir de un aprendizaje en el que 

se valoran sus conocimientos previos y su experiencia.  (Junio 18, 2015) 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Primer Ciclo de Investigación 

Los estudiantes se ven enfrentados a ejercicios más dinámicos de escritura.  En parejas 

deben cambiar el final de la historia recurriendo a su creatividad.  Esto requiere que 

organicen sus ideas en un mapa conceptual para luego escribir oraciones sencillas y 

finalmente conectarlas para construir oraciones más complejas.  (Junio 17, 2015) 

Grupo Focal- Colegio Nueva Constitución – Primera Entrevista 

          T: ¿Qué es lo primero que haces cuando debes escribir un texto en inglés? 

          S1: Pensar en lo que voy a escribir. 

          S2: Recordar las palabras y organizarlas para crear un texto. (Mayo 26, 2015) 

Fase de actuación y observación.  Una vez planeado el primer ciclo, se dio inicio a la 

implementación de la intervención.  Si bien, se evidenciaron avances importantes para el 

fortalecimiento del proceso de lectoescritura en inglés, surgieron algunas dificultades en el 

manejo de las estrategias propuestas.  Además, evidenciamos que no fue sencillo llevar a cabo 

algunas transformaciones de nuestra práctica y en ocasiones incurrimos en el uso del enfoque 

gramatical.  Esto debido a que estábamos acostumbradas a la enseñanza tradicional y un cambio 

de metodología requiere de tiempo.  Sin embargo, la respuesta de los estudiantes durante las 

actividades de lectura y escritura en inglés fue positiva.   
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Objetivos.  Los propósitos de aprendizaje planeados respondieron a las estrategias 

propuestas.  De esta manera, los objetivos orientaron las actividades de lectoescritura hacia el 

desarrollo de la competencia comunicativa en inglés.  Cada estudiante alcanzó un determinado 

nivel de desempeño en los logros formulados según su nivel de lengua.  Algunos presentaron 

mayores dificultades, sin embargo, el cambio de objetivos fue fundamental para iniciar un 

aprendizaje significativo en las actividades de lectura y escritura.     

Transcripción Vídeo – Colegio Nueva Constitución - Primer Ciclo de Investigación 

T: After reading your books, you have to change some aspects from the chapters you have 

read.  For example in the book: “Prairie school” chapter one” you can change the role 

of the characters.  (Julio 16, 2015) 

Diario de Campo – Colegio Nueva Constitución  – Primer Ciclo de Investigación 

Los estudiantes trabajan por parejas para realizar un mapa conceptual donde reúnen 

toda la información producto del “brainstorming”,  y organizan sus ideas para empezar 

a crear el texto escrito. (Julio 15 de 2015) 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Primer Ciclo de Investigación 

Los estudiantes leen el texto en parejas, cada uno va escribiendo una lista de las 

palabras desconocidas para luego buscarlas en el diccionario y representarlas con un 

dibujo en fichas bibliográficas.  Con ellas crean un picture dictionary para entender 

mejor la lectura.  Esto les gusta mucho y les permite asociar fácilmente el vocabulario 

con la imagen.  Algunos copiaron una gran cantidad de palabras que no conocían, otros 

por el contrario tenían una lista corta. (Junio 10, 2015) 
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Metodología.  Utilizar una metodología con enfoque comunicativo permitió que las 

actividades fueran más dinámicas e interactivas.  Así, al implementar las estrategias de  lectura y 

escritura observamos que se crearon situaciones de comunicación real y los estudiantes 

mostraron mayor aceptación hacia este tipo de metodología.    

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución - Primer Ciclo de Investigación 

La  última actividad de “Pre-reading” denominada Tea Party  consistió en entregar a 

cada estudiante una frase tomada del libro que le correspondió para que la analizara y 

tratara de deducir el tema. Luego debía conectar su frase con la de su compañero. Más 

adelante debían reunirse  en pequeños grupos para intercambiar impresiones y sacar 

inferencias de  lo que podría ocurrir con los personajes, para  hablar del escenario y 

de  la trama  (Mayo 13 de 2015) 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Primer Ciclo de Investigación 

Me llama la atención el agrado de los estudiantes al trabajar con los cuentos en 

inglés.  Muestran interés por las imágenes, creo que lo que más les gusta es el color 

porque las lecturas anteriores las hacíamos con material fotocopiado.  (Junio 3, de 2015) 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Primer Ciclo de Investigación 

Los estudiantes participan activamente de las actividades propuestas.  A muchos nunca 

los había escuchado leer en inglés y veo que lo están intentando.  Me sorprende ver que 

entienden gran parte del texto y socializan con su compañero.  (Junio 3, de 2015) 
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Sin embargo, dos de las estrategias de lectura representaron un alto nivel de 

dificultad  para los estudiantes de ambos grados.  Aunque estas estrategias fueron seleccionadas 

por su nivel básico, en la aplicación observamos que en realidad requerían un desempeño 

avanzado en la lengua extranjera.  Además, en la aplicación se evidenció que una de estas 

estrategias no fomentaba el desarrollo de la competencia comunicativa.  Al contrario, limitaba de 

nuevo a los estudiantes a copiar fragmentos del texto y no promovía su comprensión. 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Primer Ciclo de Investigación 

A los estudiantes se les dificultó bastante resumir el cuento con la estrategia Somebody 

Wanted But So.  Siento que volvimos al inició de la investigación donde ellos se limitaban 

a copiar fragmentos literales del texto para cumplir con la actividad.  Solo dos 

estudiantes lograron resumir en realidad la historia utilizando esta estrategia.  (Junio 12, 

2015) 

Evaluación.  En comparación con la evaluación llevada a cabo en el diagnóstico, los 

datos recolectados permiten ver un cambio decisivo en la manera como evaluamos el proceso de 

lectoescritura en esta etapa.  De hecho, la evaluación dejó de ser un momento temible para los 

estudiantes para convertirse en un proceso continuo de reflexión orientado al aprendizaje.  Este 

tipo de evaluación nos permitió reconocer las habilidades y las ideas de los estudiantes así como, 

señalar sus dificultades con el fin de reforzar dichos aspectos.  Sin embargo, en los ejemplos 

también se evidencian las dificultades que tuvimos al cambiar la metodología tradicional de 

enseñanza.  Aunque valoramos las ideas que expresan los estudiantes, en ocasiones retomamos el 

enfoque gramatical para corregir las oraciones que ellos construían.  Esto nos permitió darnos 
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cuenta que el énfasis gramatical corta la comunicación por cuanto no permite que los estudiantes 

produzcan tranquilamente en la segunda lengua. 

Transcripción Vídeo – Colegio Cundinamarca – Primer Ciclo de Investigación 

T: (Leyendo) Wang him encounter one witch bad what transform the frog y soup?  What 

do you want to say?   

S1: Que Wang se encontró una bruja mala que lo convirtió en sapo para hacer una sopa. 

T: Ok, it is a good try.  Here you have two ideas.  So, let´s organize the first one using the 

structure: Subject – Verb – Complement.  So the subject is…? 

S1: Wang 

T: And the verb? 

S1: Encounter? 

T: Yes, very good!  But I think it has to be in past tense, don’t you? 

S: (Silencio)  (Julio 15, 2015) 

Artefacto – Colegio Nueva Constitución – Primer Ciclo de Investigación 

Once upon a time a group of Young people who were devoted to magic and that lived, but 

they had a magic trick that even the best magician of the world knew him not. They were 

at a show and leaving a well elegant magician told them that they gave the money they 

wanted as long as you teach the trick than any other magician could have discovered 

these young told her they were not going to any trick so you say all the money in the 

world they would not say what the magician insisted that you please tell him that was 

going to do and that this would be present 1000 magicians. (Julio 22, 2015) 
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Rol del docente.  Nuestro nuevo rol comprendió ceder el protagonismo del proceso a los 

estudiantes.  De esta manera, nos encargamos de dinamizar y guiar las actividades pero incitando 

siempre a los estudiantes a participar activamente e interactuar con sus compañeros.  También, 

iniciamos un proceso de cambio hacia una postura más flexible para favorecer la comunicación 

en lengua extranjera.  Es decir, intentamos evitar enfocarnos en la forma y en la correcta 

pronunciación o escritura en inglés para no cortar la fluidez y la comunicación.    

Transcripción Vídeo – Colegio Nueva Constitución - Primer Ciclo de Investigación 

T: “According to the cards, what do you think the text is about? 

S 3: (Mientras acomodan todas sus fichas sobre la mesa): “Que están 

embarrados…atascados en el lodo, eh... encontraron una ardilla atascada en el 

lodo,  está revolviendo el lodo…” 

S4: “Creo que está revolviendo el barro para sacar a la ardilla” Eso es de lo que tratan 

las fichas. 

T:   (A otro grupo de estudiantes): What do you think about the text according to the 

cards? 

S5: “Pues trata de que unos amigos  están intentando  rescatar animales.  Ellos van en 

unas bicicletas, uno está pedaleando duro”. 

S5: (Complementa la idea de su compañero): “Que una niña le pidió ayuda a un amigo y 

la otra compañera estaba en el charco con una ardilla  y entonces la estaba cubriendo y 

el niño de la bicicleta fue a ayudarla.  (Mayo 14, 2015) 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Primer Ciclo de Investigación 
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Les pido a los estudiantes que lean en voz alta el cuento, deteniéndose cuando 

encuentran un punto, para que otro compañero continúe la lectura.  Aunque algunas 

veces son ellos mismos los que corrigen a sus compañeros, yo corrijo solo los errores de 

pronunciación más notables haciendo que repitan correctamente.  De resto, solo 

intervengo cuando alguno detiene la lectura, quizá porque no sabe cómo pronunciar la 

palabra.  (Junio 5, 2015) 

Rol del estudiante.  Con la implementación de las estrategias, los estudiantes 

emprendieron un rol activo en el proceso de aprendizaje.  Este rol, los enfrentó a nuevos retos en 

los que debían utilizar su imaginación, creatividad y conocimientos previos en las actividades de 

lectura y escritura.  Como resultado, los estudiantes iniciaron un proceso de lectoescritura crítica, 

entendido como un proceso en el que desarrollan habilidades de pensamiento, y no simplemente 

funcional en el que leen y escriben pero sin profundizar en el significado, alcanzando un nivel 

elemental de análisis. 

Transcripción Vídeo – Colegio Nueva Constitución - Primer Ciclo de Investigación 

S6: El libro me está pareciendo interesante porque me habla sobre la salvación de los 

animales. 

S9: “Sí, es chévere aprender trucos de magia”. 

S10: “Nos están enseñando un truco de magia con una hoja como el que ella 

(refiriéndose a su compañera), ahorita nos enseñó”. (Mayo 20, 2015) 

Igualmente, el papel de los estudiantes, en la aplicación de las estrategias de 

lectoescritura, incluyó ser copartícipe en el aprendizaje de sus compañeros.  Los estudiantes, al 
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trabajar en equipo, sirvieron de apoyo a sus pares para dar solución a algunas de las dificultades 

en el proceso de lectura y escritura. 

Transcripción Video – Colegio Cundinamarca – Primer Ciclo Investigación 

S1: ¿Qué es swamps? 

S2: Ah swamps son pantanos, ¿no sé vio la película de Shrek? Ahí lo dicen. 

S1: ¿O sea que queda: los pantanos y ríos se secan? 

S2: Se secaron, no ve que la historia está en pasado.  (Junio 10, 2015) 

Fase de reflexión.  Luego de llevar a cabo el proceso de reflexión de este primer ciclo, 

podemos concluir que se evidenciaron avances significativos en la comprensión y la producción 

en inglés.  Sin embargo, por ser una implementación nueva tanto para los estudiantes como para 

nosotras las docentes, surgieron algunas dificultades.  Se hizo evidente que el cambio de 

metodología es un proceso que requiere tiempo y por lo tanto debemos tener cuidado para no 

caer en el uso de un enfoque centrado en gramática si nuestra intención es aumentar la intención 

comunicativa en la segunda lengua.  De igual manera, se observó la necesidad de replantear el 

uso de algunas estrategias de lectura que generaron confusión y dificultad para los estudiantes de 

ambos contextos, ya que requieren un nivel más avanzado en el desempeño del idioma.  Esto, 

sumado a los diferentes ritmos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes, nos llevó a 

reflexionar y a replantear nuestra intervención en un nuevo ciclo de IA. 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Primer Ciclo de Investigación 

Al iniciar la lectura del cuento y poner en práctica la estrategia Say Something los 

estudiantes no participan y manifiestan no haber entendido.  Explico de nuevo la 

estrategia en español e intento haciendo preguntas en inglés, para motivarlos a que 
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conecten la lectura con alguna experiencia.  Una estudiante participa pero lo hace en su 

lengua materna y cuando le pido que trate de utilizar vocabulario en inglés, me responde 

que ella no sabe hablar en inglés.  Esto me lleva a pensar que los estudiantes aún no 

están listos para iniciar con esta estrategia.  Siento que es un cambio brusco pasar de 

actividades de repetición a actividades que exigen comprensión del texto y conexión con 

la realidad.  (Junio 12, 2015) 

Pese a lo anterior, observamos que las estrategias y los cambios implementados han 

favorecido el fortalecimiento de la comprensión de lectura y la producción escrita en 

inglés.  Esto nos motivó a continuar indagando en cómo aprenden mejor nuestros estudiantes a 

leer y escribir en la segunda lengua, para iniciar la tercera etapa de la investigación. 

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución- Primer Ciclo de Investigación 

En el ciclo 1 de la investigación, puedo evidenciar el cambio en mi práctica 

pedagógica.  Desde la planeación me fijé objetivos que involucraran más a los 

estudiantes en su propio proceso y me propuse que fueran ellos el centro del aprendizaje; 

como docente mi rol fue siempre el de facilitadora de los procesos de comprensión de 

lectura y producción de textos en inglés. Puedo observar también que el uso de la L1 por 

parte de los estudiantes y en algunas ocasiones por parte de la docente, sirvió como 

apoyo  y facilitó el aprendizaje.  (Mayo 27, 2015). 

Tercera Etapa: Segundo ciclo  de Investigación Acción 

Finalizado el ciclo uno de la intervención,  procedimos a hacer  la  respectiva reflexión 

sobre  la implementación de las estrategias de lectoescritura.  Con base en esta reflexión,  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTOESCRITURA EN INGLÉS  50 

 

pudimos observar que algunas de las estrategias, aplicadas durante y después de la lectura, 

presentaron alguna dificultad para nuestros estudiantes.  Por tal razón decidimos cambiar  

aquellas estrategias de lectura que no funcionaron en el anterior ciclo de investigación acción.  

Para ello, elegimos dos estrategias: durante la lectura: Preguntas de comprensión verdadero / 

falso, actividad que se desarrolló de forma oral en quinto y de forma escrita en octavo;  y 

después de la lectura: Asociación de títulos con apartados o párrafos, la cual consistió en dar a 

los estudiantes varios títulos para que los ubicaran en la parte del texto que consideraran  

pertinente.   De igual manera, en este ciclo afianzamos el uso de las estrategias de lectura  y de 

escritura utilizadas en el ciclo anterior. 

Fase de planeación.  Para la implementación de este nuevo ciclo, en grado quinto se 

seleccionó un nuevo cuento pero un poco más largo que el abordado en la fase anterior.  Como 

ejercicio de escritura se propuso imaginar y describir un invento que los estudiantes encontraran 

útil y pertinente para el mundo actual, esto teniendo en cuenta que la temática del cuento giraba 

en torno a los inventos del personaje.  Para grado octavo, se dio continuidad a la lectura de los 

textos que se utilizaron en el ciclo anterior.  Para ellos el ejercicio de escritura consistió en 

imaginar una corta historia creativa según el tema del texto leído.   

Objetivos.  Para este ciclo,  nuestro propósito fue afianzar el  proceso de lectoescritura 

mediante el uso de estrategias que nos permitieran promover el interés por la lectura en inglés y 

brindar herramientas para desarrollar la producción escrita.  Igualmente mantuvimos el objetivo 

de incentivar la creatividad y la autonomía mediante la realización de las actividades propuestas 

para tal fin. 
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Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución- Segundo Ciclo de Investigación 

En vista de que las estrategias propuestas para el primer ciclo en las fases: durante y 

después de la lectura, no me dieron los resultados esperados, pues a los estudiantes se les 

dificultaron la comprensión de las estrategias denominadas: “Somebody wanted but so” 

y “Say something”, decidí planear un segundo ciclo donde se implementaron otras 

estrategias de lectoescritura en inglés: (Agosto 19, 2015) 

Formato de planeación – Colegio Cundinamarca – Segundo Ciclo de Investigación 

Students will be able to analyze structure of the text to improve comprehension.  (Julio 

24, 2015) 

Metodología.  Teniendo en cuenta los resultados de la primera intervención,  nos 

propusimos consultar la literatura existente sobre estrategias de lectura  y elegir aquellas que se 

acomodaran a nuestras expectativas y al nivel de comprensión en lengua extranjera que tenían 

nuestros estudiantes.  La aplicación de las nuevas estrategias debía promover la competencia 

comunicativa, mantener el interés por la lectura y la escritura que ya se había empezado a 

generar en el ciclo uno e incentivar el trabajo cooperativo entre los estudiantes. 

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución-  Segundo ciclo de Investigación 

Diseñé una presentación en power point con vocabulario desconocido de las tres lecturas 

y realicé formatos para facilitar la actividad True/False y  Asociación de párrafos.  Los 

estudiantes por su parte, realizaron los “lolographic clues” que consistían en fichas las 

cuales mostraban la palabra desconocida por un lado y su respectivo dibujo por el otro e 

hicieron uso del diccionario. (Agosto 19, 2015) 
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Formato de planeación – Colegio Cundinamarca – Segundo ciclo de Investigación 

For this activity, students should read again the text, connecting sections or paragraphs 

of the story with the headlines I am going to provide them.  (Julio 24, 2015) 

Evaluación.  En la fase final de nuestra intervención esperábamos observar un ambiente 

de aprendizaje propicio para fortalecer las habilidades de lectoescritura de nuestros estudiantes 

en el aula bilingüe.  En este orden de ideas, esperábamos mejorar el nivel de comprensión de las 

lecturas asignadas como resultado de la aplicación de las nuevas estrategias de lectura.  Por otra 

parte, pretendíamos afianzar la redacción de textos en los que se utilizaran apropiadamente los 

conectores y los signos de puntuación, así como un mejor  manejo de vocabulario en 

contexto.  También era momento de evidenciar si la implementación de una nueva metodología 

transformaba nuestro rol como docentes,  y a su vez transformaba el papel de los estudiantes 

frente a su proceso de aprendizaje. 

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución - Segundo Ciclo de Investigación 

En esta etapa se propicia un ambiente de cooperación entre los estudiantes, lo que 

favorece  el apoyo mutuo y la co-evaluación de los procesos de comprensión de lectura y 

la producción escrita en inglés.  En este ambiente, los estudiantes tienen la oportunidad 

de realizar sus actividades de lectoescritura, intercambiar puntos de vista, discutir y 

llegar a acuerdos con sus compañeros. (Agosto 27, 2015) 

Formato de planeación – Colegio Cundinamarca - Segundo Ciclo de Investigación 
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After the bainstorming, students will write a few English sentences about the invention 

they have imagined.  They will read what they have written to help them review the 

sentences.  (Agosto 19, 2015) 

Rol del docente.  Al igual que en el primer ciclo, en esta etapa las docentes actuamos 

como facilitadoras del proceso de aprendizaje.  Redefinimos nuestro papel en el aula bilingüe 

para promover ambientes de aprendizaje que ayudaran a nuestros estudiantes a construir 

aprendizajes significativos mediante el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución- Segundo ciclo de Investigación 

Mi rol como docente es facilitar los procesos de lectoescritura, brindar espacios para 

que los estudiantes construyan significados  a partir de las lecturas propuestas y 

fomentar una actitud crítica y creativa. (Agosto 20, 2015) 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Segundo Ciclo de Investigación 

Con la estrategia Sentence-Combining siento que hace falta más práctica para que 

puedan conectar mejor las oraciones…  He preparado algunos ejercicios para que 

practiquen el uso de los signos de puntuación y los conectores, con el fin de facilitar la 

organización de las ideas que han construido, para lograr una mejor cohesión de sus 

párrafos.  Creo que puedo ayudarles a que empiecen a pulir sus escritos.  (Agosto 28, 

2015) 

Rol del estudiante.  El estudiante asumió un rol activo dentro de su proceso de 

aprendizaje en el que aprendió a construir su propio conocimiento y a desarrollar su autonomía y 

creatividad en el ejercicio de la lectoescritura en inglés.  Es así como podemos observar mayor 
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apropiación de estos procesos para lo cual se tienen en cuenta las experiencias que han tenido así 

como sus conocimientos previos.  De igual manera, se evidencia un mayor intento por utilizar la 

segunda lengua. 

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución - Segundo Ciclo de Investigación 

Cada estudiante es un ser activo en su proceso de aprendizaje, en el cual sus 

experiencias, conocimientos previos y su actividad cognoscitiva juegan un papel 

fundamental en la construcción de significados.  (Agosto 20, 2015) 

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución- Segundo ciclo de Investigación 

Para la actividad de asociación de párrafos con títulos, observo que los estudiantes se 

sienten más seguros de lo que saben  y son más autónomos y recursivos a la hora de 

realizar el ejercicio. (Agosto 20, 2015) 

         Transcripción Vídeo – Colegio Cundinamarca – Segundo Ciclo de Investigación 

T: Venancio was a bad friend.  A bad person.  True or false? 

S1: No, he was good.  Es que a los amigos les dieron celos por lo que él tocaba todo el 

día el “vaiolin” y ya no les ponía atención.  Pero, él no era bad. 

T: Are you jealous with your friends? 

S2: Si, a uno le dan celos cuando la mejor amiga empieza a juntarse con otro grupo y 

que ya no le ponen atención a uno.  A mí me han dejado botada en el descanso.  (Agosto 

14, 2015) 

Fase de actuación y observación.  Para la realización de este segundo ciclo, se llevó a 

cabo la aplicación de las estrategias con las cuales pretendíamos superar las dificultades que 

encontramos en el primer ciclo.  La respuesta de nuestros estudiantes frente a esta nueva 
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implementación fue satisfactoria en razón a la facilidad con la que resolvieron los ejercicios 

propuestos.  Entre las dificultades superadas con respecto a las fases anteriores encontramos: 

mayor apropiación de vocabulario, mejor comprensión de los textos con los que ya estaban un 

poco más familiarizados, se favoreció el trabajo en parejas o en grupos lo que dio lugar a 

discusiones interesantes sobre diferentes hechos de las lecturas. 

En cuanto a la producción escrita, los estudiantes hicieron uso de las estrategias 

empleadas en el primer ciclo para recrear nuevas historias.  Otro indicio que habla de la 

efectividad en la aplicación de estas estrategias, es el resultado de la entrevista de cierre.  En 

ella,  los estudiantes del grupo focal reconocieron que se apropiaron mejor del vocabulario, de tal 

manera que su manejo les facilitó la comprensión de los textos. 

Objetivos.  Nuestro objetivo consistía en fomentar la competencia comunicativa en el 

proceso de lectoescritura en inglés como segunda lengua.  Este propósito respondió a la 

necesidad de brindarles herramientas a los estudiantes para involucrarse en forma activa y 

constructiva en los procesos de aprendizaje. 

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución - Segundo Ciclo de Investigación 

Fortalecer procesos de lectura en inglés en las etapas: during reading, after reading y de 

producción escrita para incentivar la creatividad, mediante la realización de nuevas 

estrategias de lectoescritura.  (Agosto 26, 2015) 

Diario de campo – Colegio Cundinamarca - Segundo Ciclo de Investigación 

Los estudiantes empiezan a imaginar que inventarían si ellos fueran “Venancio, el 

inventor”.  Les pido que piensen en algo que sea útil para el mundo actual.  Ellos 
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empiezan a mencionar algunas problemáticas sobre todo ambientales y de seguridad 

para crear su invento.  (Agosto 19, 2015) 

Transcripción Vídeo – Colegio Cundinamarca – Segundo Ciclo de Investigación 

T: Now we are going to start the writing activities.  This time you will imagine you are 

Venancio the inventor.  What would you invent?  You will think on something useful for 

your life, for our planet!!  Let´s make a brainstorming map.  (Agosto 19, 2015) 

Metodología.  La metodología que implementamos buscó incentivar la competencia 

comunicativa en nuestros estudiantes.  Para lograrlo, seleccionamos y aplicamos algunas 

estrategias  con el fin de mejorar la comprensión lectora y la producción escrita y a la vez 

despertar su interés y creatividad. Nuestra práctica docente estaba orientada a optimizar el 

desempeño de nuestros estudiantes en el desarrollo del proceso lecto-escritor. 

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución- Segundo Ciclo de Investigación 

Para el segundo ciclo de investigación incorporamos nuevas estrategias de lectura como 

la presentación y explicación de vocabulario desconocido para ellos  y las preguntas de 

comprensión (verdadero/falso), que indudablemente les ayudaron a abordar la lectura 

con mayor facilidad y confianza. Igualmente, las estrategias que utilizaron los 

estudiantes para el desarrollo de la escritura, les brindaron la posibilidad de crear textos 

con mayor coherencia  haciendo uso de signos de puntuación y de conectores así 

como  de estimular su interés y creatividad.  (Agosto 27, 2015) 

Diario de Campo – Colegio Cundinamarca – Segundo Ciclo de Investigación 
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Con la estrategia Asociación de títulos con apartados o párrafos los estudiantes pusieron 

en práctica su habilidad de interpretación y argumentación.  Aunque al preparar la 

actividad yo había planeado un título para cada sección del cuento, los estudiantes 

organizaron algunos de estos títulos de manera diferente; al preguntarles por qué los 

habían puesto allí argumentaban su decisión y me permitieron ver que había más 

posibilidades de organizarlos.  (Agosto 7, 2015).  

Evaluación.  La evaluación de este segundo ciclo de la intervención  arrojó resultados 

satisfactorios de las actividades realizadas, en tanto que los estudiantes participaron activamente 

en su proceso de aprendizaje como sujetos autónomos identificados con los temas de las lecturas 

que despertaron su interés y estimularon su creatividad.   En esta etapa, las docentes percibimos 

la evaluación de otra manera, es decir,  valoramos más el esfuerzo de los estudiantes 

considerando sus logros  individuales. 

Grupo Focal- Colegio Nueva Constitución – Segunda Entrevista 

T: ¿Creen que con las actividades que realizamos en la clase, mejoraron la comprensión 

de lectura y la escritura de textos en inglés? ¿Por qué? 

S2: Aprendimos palabras nuevas y pues uno las aprendía a escribir y ya sabiendo que 

palabra es ya se le facilita escribirla o pronunciarla. 

S3: Sí, lo del libro nos ayudó mucho para escribir un poco más en inglés y para leer 

cosas nuevas que nosotros no sabíamos. 

S4: Yo jamás había leído un libro de esos y me ayudó a comprender más la lectura en 

inglés y poder hablar mejor en inglés. (Septiembre 22, 2015) 

Grupo Focal- Colegio Nueva Constitución – Segunda Entrevista 
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T: ¿Qué dificultades encontraron en las actividades que realizamos para la lectura en 

inglés? 

S2: Algunas palabras o frases. 

S3: Y por ejemplo, también la pronunciación porque hay veces no sabíamos pronunciar 

cada oración o cada frase. 

S4: Pero los dibujos nos ayudaron a entender. 

S5: También gracias al diccionario que nos puso hacer, porque ahí  las palabras que no 

entendíamos las escribíamos y las hacíamos como dibujo y así entendíamos qué era. 

(Septiembre 22, 2015) 

Grupo Focal – Colegio Cundinamarca – Segunda Entrevista 

T: ¿Qué cambios notaron en la manera como se les enseñó a leer y a escribir en inglés? 

S4: Y también que la profe ya no nos pone mala nota por los “horrores” que cometemos 

en inglés (risas).  Uno puede escribir más tranquilo y la teacher después nos ayuda a 

corregir lo que quedo mal.  (Septiembre 25, 2015) 

Rol del docente.  En este ciclo transformamos nuestro papel en el aula y nos afianzamos 

como facilitadoras y mediadoras de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes.   Igualmente,  valoramos  el esfuerzo de los educandos sin resaltar los errores que 

puedan cometer, por el contrario asumimos el error como parte integral del proceso de 

aprendizaje. 

Grupo Focal  Colegio Nueva Constitución - Segunda Entrevista 

T: ¿Qué cambios notaron en la manera como la docente les enseñó a leer  y a escribir en 

inglés? 
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S3: Muy bien porque la profesora nos enseñó muchas cosas y nos explicó todo bien. 

S4: La forma en que nos enseñaba me pareció fácil porque no nos puso a escribir 

palabras que no entendíamos antes de comprenderlas. 

S5: También que la profesora a veces nos ayudaba con palabras que no sabíamos y nos 

decía como era una palabra en pasado o en presente.  (Septiembre 22, 2015) 

Diario de campo – Colegio Cundinamarca - Segundo Ciclo de Investigación 

Ahora trato de no enfocarme en sus errores.  Es fundamental primero resaltar las ideas 

que ellos pretenden comunicar, para así guiarlos en la construcción de oraciones.  Como 

docente debo enfocarme en el desarrollo de las habilidades comunicativas y de 

pensamiento para que ellos expresen sus ideas.  (Agosto 26, 2015)      

Rol del estudiante.  Los estudiantes cambiaron su actitud hacia las actividades de 

lectoescritura en el aula bilingüe. Asumieron un papel activo en su aprendizaje, en el que 

tomaron como base sus conocimientos previos, sus experiencias, el trabajo colaborativo con sus 

compañeros y en el que desarrollaron su creatividad. 

Grupo Focal Colegio Nueva Constitución –  Segunda entrevista 

T: ¿Las lecturas que se hicieron tienen alguna relación con su vida? 

S5: Sí porque un día estábamos con mi hermano y él le ayudó como a salvar a un gato, lo 

bajó de una terraza que estaba muy alta. (Refiriéndose al tema del libro. “Animal rescue 

club”)  

S6: Pues que yo un día rescaté a un perro que estaba en la calle, lo vi abandonado, 

estaba con hambre y lo llevé a una veterinaria. (Septiembre 22, 2015) 
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Grupo Focal Colegio Cundinamarca – Segunda Entrevista 

T: ¿Cómo se sintieron con las estrategias de lectura y escritura aplicadas en clase? 

S2: Bien a mí me gustó dibujar el vocabulario que no conocía y que todos leyéramos en 

inglés y también lo del invento me pareció chévere. 

S3: A mí lo que más me gustó fue que nosotros mismos leyéramos los cuentos y más 

cuando leíamos en voz alta. 

S5: Pues yo creo que las actividades que hicimos nos ayudaron a conocer más 

vocabulario para armar oraciones más largas en inglés y para entender mejor cuando 

leemos.  (Septiembre 25, 2015) 

Fase de reflexión.  Observar nuestra labor docente de manera reflexiva y crítica, nos 

abrió el camino hacia la transformación de nuestra práctica docente  y hacia nuestro crecimiento 

profesional.  Esta reflexión nos permitió valorar y aprovechar las experiencias y los 

conocimientos previos de nuestros estudiantes para generar aprendizajes auténticos de los cuales 

ellos son partícipes activos.  En nuestra práctica tradicional dábamos prioridad a la enseñanza de 

contenidos gramaticales,  los cuales se constituían en el eje central de nuestra acción pedagógica. 

Ahora, sabemos que nuestros esfuerzos deben estar concentrados en facilitar  al estudiante el 

desarrollo de sus procesos de aprendizaje.  Aunque, somos conscientes de que este proceso de 

cambio hasta ahora empieza, hemos visto avances significativos en el proceso de aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

Diario de Campo- Colegio Nueva Constitución - Segunda Ciclo de Investigación 

La implementación de estrategias de lectura y de escritura facilitó el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de estas habilidades en los estudiantes de octavo y fomentó el 
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interés en  ellos por continuar en la mejora de dicho proceso. Igualmente, se evidenció 

un cambio en mi  rol como  docente pues ya no soy el centro de la enseñanza sino una 

facilitadora que brinda la oportunidad a sus estudiantes de participar activamente en su 

aprendizaje y propicio espacios para construir significado y desarrollar la creatividad. 

(Agosto 27, 2015) 

Diario de campo – Colegio Cundinamarca - Segundo Ciclo de Investigación 

Con las estrategias de lectura propuestas siento que los estudiantes disfrutan más la 

lectura de los textos en inglés, desarrollando las actividades con mayor agrado.  De 

igual manera, las estrategias para la producción escrita representaron para ellos un 

camino para expresar sus ideas con mayor facilidad.  Además, este proceso me ha 

permitido comprender el aprendizaje como un fenómeno social y no individual como 

solía concebirlo.  (Agosto 14, 2015) 

Entrevista Grupo Focal - Colegio Cundinamarca – Segunda Entrevista 

T: ¿Creen que con las actividades que realizamos en clase, mejoraron la comprensión de 

lectura y la escritura de textos en inglés? 

S2: Sí claro teacher.  Ya sabemos para leer en inglés no hay que buscar palabra por 

palabra sino que uno puede entender lo que dice la lectura como adivinando el 

significado de las palabras. 

T: Claro, deduciendo lo que significan por contexto 

S6: Yo sí he mejorado.  A mí no me gustaba leer y escribir en inglés porque me parece 

muy difícil por lo que yo casi no sé inglés.  Pero las actividades me gustaron mucho y me 

ayudaron para saber cómo debo hacer las cosas. (Septiembre 25, 2015). 
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Discusión y Conclusiones 

Las  deficiencias de lectoescritura en inglés en nuestros estudiantes nos llevaron a 

cuestionar nuestra práctica docente e iniciar una reflexión crítica sobre la misma.  De 

conformidad con lo que plantea Clavijo (1997), las experiencias previas de los docentes frente a 

la lectoescritura influyen en la enseñanza, y sin proponérnoslo estábamos replicando aquellas 

viejas prácticas con las que aprendimos nosotras. 

Es así como el presente estudio nos llevó a replantear la metodología tradicional y en su 

lugar  implementar estrategias de lectoescritura que nos permitieran propiciar un aprendizaje 

significativo.  De esta manera, entendimos que la lectoescritura no es un proceso mecánico que 

se limita a la enseñanza sintáctica, por el contrario es a través de la lectoescritura que se debe 

procurar el desarrollo de la habilidad comunicativa, de la creatividad y de habilidades de 

pensamiento que incentiven un sentido crítico en nuestros estudiantes (Hudelson, 1994). 

Por consiguiente, desde nuestra práctica y experiencia planteamos tres preguntas de 

investigación, a saber: 

¿Qué estrategias permiten fortalecer la comprensión de lectura y  la producción escrita en 

inglés de nuestros estudiantes de grado quinto y octavo de dos I.E.D.? 

¿Cuál es el papel del docente y de los estudiantes en la aplicación de las diferentes 

estrategias para promover la comprensión lectora y la producción escrita en segunda lengua? 

¿Cómo influyen las concepciones del aprendizaje significativo en el proceso de 

lectoescritura en segunda lengua? 
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Así, el análisis realizado nos permitió dar respuesta a estos interrogantes.  En primera 

instancia, consideramos que es relevante destacar que la metodología debe estar enfocada hacia 

el desarrollo de la competencia comunicativa (MEN, 2006), la cual le permite al estudiante 

interpretar lo que lee y expresar sus ideas en la segunda lengua.  Los cambios más relevantes que 

identificamos en el estudio fueron el planteamiento de los objetivos de aprendizaje, las acciones 

llevadas a cabo en clase, los roles tanto de docentes como de estudiantes y el proceso de 

evaluación de  inglés de nuestros estudiantes, como ellos mismos reconocen en sus avances.   

Sin duda, estas transformaciones han contribuido al progreso de la comprensión y la 

producción en inglés.  Sin embargo, podemos concluir que no hay un conjunto determinado de 

estrategias que sea más exitoso que otro para desarrollar la comprensión y la producción en una 

lengua.  Por ello, es de aclarar que las estrategias utilizadas para este estudio constituyen solo 

una muestra de la diversidad de técnicas que pueden ayudar a los docentes a dirigir procesos de 

lectoescritura.  Como docentes podemos diseñar nuestras propias estrategias a partir de la 

experiencia o podemos implementar algunas de las estrategias que existen; lo importante es 

aprender cómo enseñarlas (Beers, 2003) y a seleccionar las que sean pertinentes de acuerdo al 

nivel de lengua y a los intereses de los estudiantes, así como a los objetivos de aprendizaje que se 

quieran lograr.  La incorporación de estrategias de lectoescritura en el aula bilingüe, por tanto, 

debe tener como fin brindar herramientas a nuestros educandos para convertirse en sujetos 

autónomos, capaces de desarrollar procesos de observación, análisis, inferencia, planeación, 

organización, conexión de ideas, revisión, entre otros.   

Por otra parte, el papel del docente en la aplicación de las diferentes estrategias, 

encaminadas a desarrollar la competencia comunicativa en el proceso de lectoescritura, pasa a 

ser de facilitadoras.  En este rol, nuestro objetivo es propiciar un aprendizaje significativo 
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mediante la apropiación de las estrategias en cada estadio de la lectoescritura, así como 

incentivar la creatividad de nuestros estudiantes. 

Si bien, nuestro rol como docentes se había limitado a la transmisión de conocimientos 

gramaticales, no comprendíamos por qué aunque los estudiantes estaban expuestos a una gran 

cantidad de instrucciones lingüísticas, no comprendían un texto ni podían redactar un párrafo en 

inglés.  Debido a esto, de ser las protagonistas y centrarnos en los contenidos, pasamos a 

centrarnos en el estudiante y en sus procesos.  Entonces, concluimos que el docente debe ser 

entusiasta, dinamizador y mediador para facilitar el desarrollo de las habilidades comunicativas 

en la lectura y la escritura. 

Por su parte, el estudiante debe asumir un papel activo dentro del proceso de aprendizaje, 

lo que le permite ser más autónomo y desarrollar su creatividad.  En la investigación 

evidenciamos en los estudiantes la aceptabilidad, disposición y el entusiasmo al momento de 

realizar las actividades de lectura y escritura, lo que nos indica que el cambio del rol del 

estudiante es esencial para fortalecer la comprensión y la producción en una lengua. 

Además, entendimos que los niños y jóvenes llevan consigo una serie de conocimientos 

previos que son determinados por el contexto y la realidad en la que viven (Cedeño, 2009).  Al 

respecto, encontramos que los estudiantes empezaron a relacionar las lecturas y los textos que 

escribieron con su propia vida y sus experiencias.  Igualmente, utilizaron su creatividad para 

transformar algunas situaciones es decir, se inició un proceso de lectoescritura más crítico y 

menos funcional (Freire y Macedo, 1989). 

Por último, según los resultados de nuestro estudio, las concepciones del aprendizaje 

significativo fueron las que orientaron el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura 
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en el aula bilingüe.  Por ende, atendiendo a las nuevas condiciones que implican los procesos de 

globalización (MEN, 1999), es imperante formar a nuestros estudiantes en competencias que les 

permitan comunicarse efectivamente con el mundo que les rodea.  Con respecto a la lectura, 

tener en cuenta dichas concepciones permite no solo mejorar la comprensión sino también, 

conectar lo leído con conocimientos y experiencias previas, como lo plantean Ausubel, Novak y 

Hanesian  (1983).  De igual manera, enfrentarse a tareas de escritura más significativas permite 

avanzar en la competencia comunicativa, al expresar las ideas de manera más clara, organizada y 

coherente, según el Ministerio de Educación Nacional (2009). 

En cuanto al análisis de los resultados en los dos contextos, observamos que la dinámica 

fue muy similar en los procesos de lectoescritura, aunque esperábamos encontrar mayores 

diferencias dada la disimilitud de ambos contextos.  Para nuestra sorpresa, encontramos que los 

dos grupos mostraron un nivel de desempeño muy parecido a la hora de responder a las 

actividades propuestas, hecho  que se evidenció en los datos recolectados en cada una de las 

fases de la investigación.   Para citar un ejemplo,  los dos grupos presentaron dificultades en la 

realización de las mismas estrategias, puntualmente nos referimos a las actividades Say 

something y Somebody wanted but so correspondientes a las estrategias de lectura 

implementadas en el primer ciclo de investigación. 

Como resultado, podemos afirmar que nuestra práctica pedagógica ha iniciado un proceso 

de transformación positiva con el fin de orientar el proceso de lectoescritura hacia el aprendizaje 

significativo.  No obstante, con esto no pretendemos afirmar que el proceso ha concluido y que 

nuestros estudiantes de quinto y octavo grado ahora son  proficientes en lectoescritura en 

inglés.  Por el contrario, reconocemos que este cambio apenas es el comienzo para el 

fortalecimiento de las habilidades de lectura y escritura, así como para lograr el desarrollo de una 
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alfabetización crítica en la segunda lengua.  Sin embargo, consideramos que cumplimos nuestro 

objetivo al incentivar el interés por la lectura y la escritura y fortalecer estas habilidades a través 

de la aplicación de unas actividades estratégicamente seleccionadas. 

Podemos decir que la realización de este proyecto de investigación nos ha dado la 

oportunidad de reflexionar e  indagar sobre lo que ha sido nuestra práctica docente en el aula 

bilingüe.  Aprendimos que la metodología que empleábamos limitaba el desempeño de nuestros 

estudiantes y no les permitía ejercer su papel de sujetos activos protagonistas de su propio 

proceso de aprendizaje.  Aprendimos también que los docentes debemos apropiarnos de las 

estrategias adecuadas para que nuestros estudiantes se interesen por los procesos de 

lectoescritura.  Esto con el fin de que ellos puedan comprender diferentes tipos de lecturas en una 

lengua extranjera y construir textos coherentes en donde no tengan más límites que su propia 

imaginación. 

A modo de reflexión, esta investigación nos permitió concienciarnos acerca de lo que en 

realidad implica enseñar para la biliteracidad y por ende, guiar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes hacia las habilidades de pensamiento.  Entonces, comprendimos la importancia de 

reflexionar permanentemente sobre nuestra práctica, lo que nos permite desarrollar procesos de 

investigación en el aula para identificar las causas de las problemáticas y a su vez proponer 

alternativas de solución.  De esta manera, la investigación acción se erigió como herramienta 

fundamental para iniciar una transformación encaminada a optimizar los ambientes de 

aprendizaje en el aula bilingüe. 

Entre las limitaciones del presente estudio, debemos mencionar el corto tiempo del que 

dispusimos para llevar a cabo la intervención en las dos instituciones educativas distritales, esto 
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en razón a que la aplicación de las estrategias de lectoescritura requiere de un periodo de tiempo 

más largo para que los estudiantes se apropien efectivamente de su uso.  Además, debemos 

considerar las interrupciones a este proceso que se dieron por razones institucionales como: 

izadas de bandera, salidas pedagógicas, capacitaciones, entre otras.  Pero, el mayor 

inconveniente que se presentó durante la investigación fue el paro indefinido de maestros del 

sector público.  Este afectó la implementación de la intervención por lo que tuvimos que 

reestructurar la propuesta y reducir los ciclos de investigación acción.   

Con respecto a la intensidad horaria que se maneja en una de las dos instituciones 

educativas para inglés, también encontramos limitaciones.  En el Colegio Nueva Constitución se 

asignan tres horas semanales a la enseñanza del inglés, al respecto, pensamos que este número de 

horas no es suficiente para afianzar en mayor medida el uso de las estrategias de lectoescritura. 

Por otra parte, el rango de edades que se maneja en cada grado también representó 

algunas dificultades para la implementación de las estrategias.  Estas diferencias de edades, que 

se encuentran respaldadas por los programas de inclusión de la SED, implican diferencias 

importantes en los niveles cognitivos y en los intereses de los estudiantes. 

Por último, otra limitación que experimentamos fue el constante ingreso y retiro de 

estudiantes de los respectivos cursos donde se realizó el estudio.  Este fenómeno afectó la 

participación de algunos estudiantes a lo largo del proceso, debido a que ellos no participaron en 

la implementación de todos los ciclos de la investigación.  Igualmente, el ingreso de estudiantes 

modificó la dinámica académica y de convivencia que se venía realizando con los estudiantes 

que participaron en todo el proceso. 
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En cuanto a las implicaciones, consideramos que este  ejercicio académico deja el camino 

abierto a futuras investigaciones enfocadas en el desarrollo de la competencia comunicativa de la 

lectoescritura en inglés  y puede constituirse en una  base fundamental  para nuevas 

investigaciones acerca de  estos procesos.   Además, el presente estudio puede convertirse en 

material de consulta y de guía para aquellos docentes que están interesados en investigar su 

propia práctica e iniciar procesos de transformación en pro de ambientes de aprendizaje 

propicios para que los estudiantes fortalezcan sus habilidades de lectura y escritura. 
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Anexos 

Anexo 1.  Consentimiento Informado Padres y Estudiantes 

 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL PROCESO DE LECTOESCRITURA EN INGLÉS 

COMO LENGUA EXTRANJERA EN ESTUDIANTES DE 5º Y 8º GRADOS DE DOS I.E.D. 

 
Consentimiento informado para estudiantes 

 
Si antes, durante o después de haber leído este asentimiento informado tiene preguntas, dudas o 
inquietudes acerca del proyecto, por favor no dude en contactar a alguno de los investigadores. 

 
Este proyecto está orientado a buscar estrategias pedagógicas que permitan desarrollar la competencia 
comunicativa en el proceso de lectoescritura en inglés como lengua extranjera en los estudiantes de   
octavo grado (802)  del  I.E.D. Colegio Nueva Constitución jornada de la tarde. 
La información obtenida será utilizada con fines académicos y de producción de conocimiento, así como 
para entender  la importancia de la reflexión crítica como docentes sobre nuestro quehacer pedagógico 
en el aula de clase.   
 
El tipo de actividades que se van a realizar están enfocadas en la recolección de información, y no 
generan ningún riesgo para las personas que participen en ellas; estas actividades son:  
 
1: Realización del diagnóstico mediante  la observación del proceso de lectoescritura de los estudiantes. 
2: Registro de las clases en un diario de campo. 
3. Registro de evidencias mediante fotos, grabaciones de audio, videos, entrevistas, cuestionarios,  
pruebas escritas  
 
Se realizarán reuniones entre los estudiantes y los investigadores dentro de la institución, en los que se 
harán preguntas sobre los temas que se hayan tratado en las actividades de la investigación, ello como 
medio de retroalimentación de la información.  La participación de los estudiantes y de otros actores de 
la comunidad escolar en el proyecto es completamente voluntaria y la decisión de no participar, no 
tendrá repercusiones académicas ni de ningún otro tipo. 
 
Los profesores e investigadores que están a cargo de llevar a cabo estas actividades, se comprometen a 
mantener la confidencialidad de los resultados y de cualquier información que puedan brindar los 
estudiantes profesores, directivas y padres de familia de la institución educativa en el desarrollo de las 
actividades planteadas. 
 
Toda la información de este proyecto se recolectará de forma reservada para proteger la identidad de 
todos los participantes, la cual será analizada de forma grupal y podrá ser utilizada en diferentes 
situaciones, en las cuales se preservará el anonimato de los estudiantes y otros actores del colegio que 
en esta investigación  participen. 
 
Las diferentes actividades propuestas para la realización de este proyecto,  las llevarán a cabo los 
siguientes profesores e investigadores de la misma Universidad:  AURA JANNETH RUIZ CASAS Y 
MIRIAM BARRANTES FERNÁNDEZ  de la Universidad de los Andes. 
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Consentimiento del Estudiante: 
 
Yo____________________________________________________________identificado con Tarjeta de 
identidad  No.______________________  , y del curso 802, he leído y entendido este documento, y 

acepto participar voluntariamente en el proyecto “DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

EN EL PROCESO DE LECTOESCRITURA EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN ESTUDIANTES DE 5º 

Y 8º GRADOS DE DOS I.E.D. 

  
Firma (estudiante):___________________________________________________________ 
 
 
Consentimiento del representante legal del menor (a cudiente): 
 
Yo__________________________________________________________ (padre, madre, otro, 
¿Cuál?:______________), identificado con CC._____________________, obrando en representación 
legal del (la) menor: _________________________________________, del curso  802, una  vez 
informado(a) acerca del proyecto propuesto y sus actividades, autorizo su plena participación durante el 
desarrollo de los mismos. 
 
Firma (Representante legal):________________________________________________________ 
 
 
                                       Fecha____________________________________Bogotá,D.C 
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Anexo 2.  Formato Diario de Observación 

 

 

ELABORADO POR:                         

 

DIA Y 

HORA 

 

ASPECTOS OBSERVADOS 

COMENTARIOS DEL OBSERVADOR E 

HIPOTESIS 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

BIBLIOGRAFIA 

REVISADA 
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Anexo 3.  Entrevista Inicial Grupo Focal 

PREGUNTAS ENTREVISTA INICIAL GRUPO FOCAL  

 

1. ¿Cómo les gustaría aprender a leer y a  escribir en inglés? 
 
2. ¿Les gusta leer en inglés? ¿Por qué?  
 
3. ¿Qué tipo de lecturas les llama la atención? 
 
4. ¿Cómo resuelven ustedes las preguntas que se hacen después de un ejercicio de lectura? 
 
5. ¿Cuando lees un texto en inglés, qué se te dificulta?  
 
6. Cuando leen textos en español o en inglés, ¿relacionan las lecturas con su vida y sus 

experiencias?  
 
7. Les gusta escribir en inglés? ¿Por qué?  
 
8. ¿Consideran que es fácil escribir en inglés? ¿Por qué? 
 
9. ¿Qué es lo primero que haces cuando debes escribir un texto en inglés?  
 
10. ¿Cuándo escriben en inglés o en español expresan sus opiniones?  
 
11. ¿Consideran que es importante aprender a leer y escribir en inglés? ¿Por qué?  
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Anexo 4.  Entrevista final grupo focal 

PREGUNTAS ENTREVISTA FINAL GRUPO FOCAL 
 

1. ¿Cómo se sintieron con las estrategias de lectura y escritura aplicadas en clase?  

2. ¿Creen que con las actividades que realizamos en la clase, mejoraron la 

comprensión de lectura y la escritura de textos en inglés? ¿Por qué? 

3. ¿Qué les gustó y qué no de las lecturas propuestas en la clase? 

4. ¿Qué dificultades encontraron en las actividades que realizamos para la lectura en 

inglés? 

5. ¿Qué tan fácil o difícil fueron las actividades de escritura que realizamos? 

6. ¿Las lecturas que se hicieron tienen alguna relación con su vida diaria? 

7. ¿De todas las actividades realizadas, cuál les gustó más y cuál se les dificultó? 

8. ¿Qué cambios notaron en la manera como la docente enseñó a leer y escribir en 

inglés? 
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Anexo 5.  Ejemplo Evaluación por Contenidos 

Comprensión de Lectura. Etapa de diagnóstico Colegio Cundinamarca I.E.D. 
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Anexo 6.   Ejemplo Evaluación por Contenidos 

Comprensión de Lectura. Etapa de diagnóstico Colegio Cundinamarca I.E.D. 
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Anexo 7.  Ejemplo de Escritura  

Segundo Ciclo grado octavo Colegio Nueva Constitución 
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Anexo 8.  Momento de Lectura 

Ciclo 2 grado octavo Colegio Nueva Constitución 

 

 

 

 

 

 

 


