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1. RESUMEN 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera es una necesidad fundamental en la 

actualidad para la vida de todo individuo que quiera ser ciudadano del mundo y 

para todo aquel cuya relación con el mundo está sujeta a los procesos 

globalizadores de las sociedades en la actualidad; la adquisición de un 

segundo idioma permite a ese individuo ser competitivo en diferentes 

contextos. Por consiguiente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha 

desarrollado diferentes políticas públicas con respecto al aprendizaje de 

lenguas extranjeras para acercarse a tal fin.  

A partir de lo anterior, surgió un interés por realizar una investigación con la 

finalidad de dar cuenta de la relación que existe entre los estándares del MEN 

de lectura y escritura, tanto para lengua castellana como para lengua 

extranjera, el currículo oficial de las mismas habilidades en inglés y en español 

de una institución educativa distrital (I.E.D.) con dichas políticas públicas y con 

las prácticas de biliteracidad. La investigación demostró que, a pesar de la 

evidencia de las políticas públicas que se demuestra en el currículo oficial de la 

I.E.D., el currículo expone falencias frente al desarrollo de las habilidades 

lectoescriturales tanto en español como en inglés.  

De otro lado existen algunos indicios del desarrollo y la implementación de la 

biliteracidad en el aula de clase, pero esto aún no es evidente ni tangible tanto 

para los estudiantes como para la mayoría de docentes, puesto que para 

algunos desprenderse de la educación tradicional, representa un reto y otra 

forma para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

habilidades lectoescriturales.  

Palabras clave: Currículo: Indicadores de desempeño y estándares, Currículo y 

bilingüismo, Procesos lectoescriturales en dos lenguas, Literacidad y 

Biliteracidad.



 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La política educativa estatal colombiana tiene como uno de sus objetivos, 

fomentar el progreso de los individuos para que estos sean productivos, 

respetuosos de los derechos humanos y que en definitiva tengan un desarrollo 

integral y este a su vez, pueda experimentarse fuera de las aulas de clase, es 

decir, que el conocimiento trascienda (Lerma, 2007, p. 27).  Esta formación 

también les tendría que proveer los insumos necesarios para que se 

desarrollen como personas, para que de este modo lleguen a alcanzar el ideal 

propuesto por las políticas educativas.  

Dichas políticas, como mapas de ruta, deberían estar inmersas en las 

diferentes dimensiones de los currículos de las instituciones de educación y 

estas, a su vez, deberían ser canales de transmisión de los intereses del 

estado, planteados para el desarrollo educativo de una sociedad y más aún 

cuando de educación bilingüe se trata (Cruz, 1998, p.14).Por lo tanto, es 

necesario que exista una estrecha articulación entre la política pública nacional 

y los estándares definidos por el gobierno nacional, con la vida misma de la 

escuela tal como lo define la Ley General de Educación (1994, Art. 78 y 148), 

sin embargo, es importante indagar sobre este aspecto dentro del diseño 

curricular de las instituciones, ya que es imperativo que exista una real 

concordancia entre lo que propone el Estado en materia educativa con las 

disposiciones del currículo oficial de los centros educativos. 

Tomando en cuenta lo anterior, este proyecto pretende indagar sobre la 

manera en que se podría evidenciar la articulación del currículo oficial de una 

institución educativa distrital con las políticas públicas nacionales en cuanto al 

desarrollo del bilingüismo se refiere. Este componente de la política, será 

examinado y analizado dentro del currículo oficial de la asignatura de lengua 

castellana y de lengua extranjera (inglés) de una institución educativa distrital 

(I.E.D.) para el grado undécimo, para que por medio de su revisión se pueda 

describir la relación entre las políticas públicas nacionales (MEN), 

específicamente en el documento de Estándares Básicos de Competencias en 



 
 

Lenguas Extranjeras: Inglés, y Lengua Castellana, con el currículo oficial de 

esta I.E.D. para dicha asignatura. 

Debido a la importancia de aprovechar el entorno educativo en el que laboro 

para identificar problemáticas dentro del ambiente escolar y para abrir espacios 

en investigación dentro del contexto de las instituciones públicas, este estudio 

sugiere una posibilidad para indagar al interior de la escuela, sobre la relación 

existente entre los estándares de lectura y de escritura para la lengua 

castellana y para la lengua extranjera, el currículo oficial para las asignaturas 

de inglés y de español de una I.E.D, en las mismas habilidades propuestas por 

el MEN, para que a partir del análisis de dicha relación, se puedan presentar 

discusiones con respecto al desarrollo de las prácticas en biliteracidad en las 

clases de inglés y de español en los establecimientos de educación  pública y 

de este modo, favorecer por un lado, el mejoramiento de los procesos 

lectoescriturales y por otro, aportar a la literatura relacionada con las prácticas 

de biliteracidad en el ámbito educativo colombiano. 

A partir de lo anterior, se estudiarán los conceptos de estándares, propuestos y 

adoptados por el MEN y cómo estos, se supone, guardan una relación con las 

estructuras curriculares de las instituciones de educación pública. Se hace 

necesario, igualmente, abordar las diferentes posturas relacionadas con el 

bilingüismo y cómo estas se podrían insertar dentro de las concepciones del 

currículo. Además, se describirán algunos aspectos inherentes a la 

biliteracidad.  

Por último, poder indagar sobre diferentes aspectos de la biliteracidad y la 

implementación de procesos encaminados a perfeccionar las habilidades 

lectoescriturales en los estudiantes y ahondar en su estudio es un ejercicio 

valioso para comprender tanto el funcionamiento de la estructura educativa 

nacional, como su inserción en la realidad del aula y del imaginario tanto de 

docentes como de los educandos. Es por tal razón que surgieron las siguientes 

preguntas sobre las que gira esta investigación, las cuales describo a 

continuación:  

 



 
 

2.1. Preguntas de Investigación 
 

• ¿Cuál es la relación que se evidencia entre los estándares de lectura y 

escritura en lengua castellana y lengua extranjera con los indicadores de 

desempeño para las anteriores habilidades para el grado undécimo del 

currículo oficial de una I.E.D.?  

• ¿Cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura 

y de la escritura tanto en lengua castellana como lengua extranjera en el grado 

undécimo de una  I.E.D? 

• ¿Cuáles son los mecanismos que dan cuenta del desarrollo de la práctica de 

la biliteracidad en el aula de clase de grado undécimo de una I.E.D.? 

• ¿Cuáles factores inherentes a la implementación de la literacidad en dos 

lenguas (biliteracidad) determinan el desarrollo de las habilidades 

lectoescriturales en los estudiantes de grado undécimo de una I.E.D.? 

2.2. Objetivos  

 

2.2.1. Objetivo general: 
 

Analizar la implementación de los procesos lectoescriturales tanto en lengua 

castellana como en lengua extranjera y su relación con las prácticas de la 

biliteracidad en el aula de clase de grado undécimo de una I.E.D. 

 

2.2.2. Objetivos específicos: 
 

 Identificar las posibles relaciones entre la propuesta curricular de la 

Institución para las habilidades de lectoescritura tanto en inglés como en 

español, con los estándares propuestos por el MEN y con las prácticas 

de la biliteracidad en el aula de clase del grado undécimo. 

 Analizar las dinámicas del proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

habilidades lectoescriturales en dos lenguas en el aula de clase de 

grado undécimo. 



 
 

 Describir algunos elementos que evidencien eventos y prácticas de 

biliteracidad en el aula de clase de grado undécimo. 

 Determinar algunos factores que intervienen en el desarrollo de las 

biliteracidad en los estudiantes de grado undécimo. 

 

Una vez determinadas las preguntas de investigación y los objetivos 

propuestos para la presente investigación, es importante ubicar desde la teoría 

algunos referentes relacionados con los procesos lectoescriturales en dos 

lenguas, la literacidad, las prácticas de la biliteracidad al interior del aula de 

clase y su relación con el concepto de currículo y de política pública educativa 

a partir de los estándares.  

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Introducción 
 

El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes 

habilidades en una segunda lengua, los diferentes procesos para su 

perfeccionamiento, se impulsan de alguna manera, mediante los saberes 

aprehendidos durante el tránsito por la educación media. El éxito o el fracaso 

durante la implementación de estos procesos son el resultado (o por lo menos 

el acercamiento a uno) entre otras cosas, de la ejecución de unas políticas 

públicas al interior de las instituciones educativas y de la implementación de 

unas metodologías al interior del aula de clase; es decir, la articulación y 

estructuración de un currículo con las orientaciones estatales mediante unas 

prácticas que procuran la calidad en dichos procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario recordar que los establecimientos 

colombianos de enseñanza preescolar, básica y media, deben ceñir su 

estructura curricular a los estándares propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), los cuales fungen como esqueleto, alrededor del cual se 



 
 

edifica su proyecto educativo institucional 1 . En ese sentido, para el caso 

particular de los estándares diseñados para los procesos de lectura y de 

escritura tanto para una lengua extranjera como para la lengua castellana, 

específicamente para el grado undécimo, la estructura curricular oficial de una 

Institución Educativa Distrital (IED), debería dar cuenta de cómo se encuentra 

diseñado e implementado su currículo a la luz de lo propuesto por el MEN.  

En concordancia con lo arriba mencionado, las disposiciones del currículo de 

una IED, supondrían de igual manera, el desarrollo de las competencias lecto-

escritas en la lengua materna (L1) al igual que en una extranjera (L2), ubicando 

aquí a la lengua inglesa. En ese orden de ideas, el desarrollo de los procesos 

de enseñanza- aprendizaje no solo deben constatar la asimilación formal de las 

estructuras propias de una u otra lengua, sino que, a su vez, este aprendizaje 

supone un conocimiento del mundo y cómo este puede ser aprehendido en el 

desde el aula, permitiéndole al estudiante ampliar su visión de lo que lo rodea y 

ser crítico ante dicho entorno.  

 

El presente trabajo no se centró en la discusión de los procesos formales de 

adquisición ni de producción en dos lenguas, más bien, se enfocó en la manera 

en que se desarrollan las dinámicas que giran alrededor de las prácticas de la 

biliteracidad al interior del aula de una Institución Educativa Distrital (I.E.D.) y 

cómo se evidenciaron las diferentes relaciones con un currículo oficial y a su 

vez, con unas políticas públicas. En ese sentido, el bilingüismo como un tema 

dentro de la agenda política ha sido abordado desde diferentes concepciones 

sobre las cuales se hará referencia más adelante, para describir aquellos 

aspectos políticos y pedagógicos que se han concentrado, principalmente, en 

la investigación sobre los programas propuestos, las políticas educativas, las 

metodologías pedagógicas, todo con el fin de promover el aprendizaje. 

Se hizo necesario, en consecuencia, abordar la construcción teórica con base 

en otros aspectos que involucran los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

una lengua extranjera y su relación con el desarrollo de otras habilidades 

diferentes a la oralidad en la lengua materna, cuyos fundamentos, 

entrelazados, constituyeron el soporte teórico de este proyecto de 

                                                           
1 Ley 115 de 1994 



 
 

investigación, a saber: a) Concepto de currículo: plan de estudios y estándares; 

b) Currículo y bilingüismo; c) lengua extranjera y bilingüismo; d) biliteracidad; e) 

habilidades de lectura y de escritura; f) Políticas públicas. 

3.2. Concepto de currículo: plan de estudios y estándares   
 

El proceso diacrónico para definir el concepto de currículo en educación ha 

experimentado diferentes momentos y diferentes abordajes. En primer lugar, el 

currículo se concebía como la construcción de la práctica pedagógica, como un 

resultado de la práctica social y la herencia cultural propia de cada contexto. 

Por consiguiente, según Gimeno (2010), el currículo debe ser un instrumento 

estructurador de la vida escolar de un individuo, que demuestre en su 

cotidianidad, resultados aplicables. Este concepto ha adquirido diferentes 

connotaciones que lo sitúan más allá de sus primeras interpretaciones en el 

medio académico.  

De acuerdo con lo anterior, es entonces importante retomar las contribuciones 

de Posner (2000) quien proporciona la noción de currículo oficial, la cual, de 

acuerdo al autor,  

“Se documenta en diagramas de alcance y de secuencia, programas de 

estudio, guías curriculares, esquemas de rutas, estándares y listas de 

objetivos. Su propósito es proporcionar a los profesores una base para 

planear lecciones y evaluar a las estudiantes y ofrecer a los directivos 

una referencia para supervisar a los profesores y responsabilizarlos de 

sus prácticas y resultados” (p. 13). 

Como ya se mencionó, se debe abordar el currículo desde diferentes 

perspectivas. De este punto, parte la discusión sobre lo que debería abarcar el 

currículo y cómo éste tendría que  estar articulado con la vida misma del 

entorno escolar. Bajo esa premisa, Lundgren (1992) concibe el currículo como 

los contenidos que se seleccionan y luego se reproducen mediante el proceso 

educativo, es decir, este currículo indica la manera en cómo se organizarán 

dichos contenidos, al mismo tiempo discriminarán, lo que es importante 

aprender y también señalará cómo se transmitirán los conocimientos al interior 

de un establecimiento educativo. En este orden de ideas, el currículo, en este 



 
 

proyecto, se abordó como el instrumento que regula los contenidos 

estructuradores y reorganizadores de la forma en la que se construyen los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula.  

A partir de esto, se consideró necesario esclarecer de igual manera, y a 

propósito del tema de investigación, la concepción oficial del Gobierno en 

cuanto a currículo se refiere. Para el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN), en la Ley 115 de febrero de 1994, en su segundo capítulo, el 

currículo concuerda con una postura un tanto tradicional, aunque en teoría, 

procura que se entienda como el desarrollo integral del ser en todas sus 

dimensiones humanas.  

Lo que realmente se observa en esta ley, es que el curriculum se define bajo la 

concepción de plan de estudios, estándares, metodologías, programas, 

recursos humanos, logísticos y políticas públicas; la suma de estas particiones 

sobre lo que es un lineamiento curricular, debe dar como resultado la 

articulación y la consonancia con los diferentes proyectos educativos de las 

instituciones, para que de este modo se pueda hacer una construcción de la 

identidad de nación. Esta ley señala, en consecuencia, la finalidad de la 

educación en términos de metas a alcanzar, es decir establece los objetivos 

con los que se propone instituir la orientación sobre cómo se podría llegar a 

brindar una formación ideal para los ciudadanos.  

Como bien se ha visto hasta este punto, el concepto de currículo supone una 

serie de concepciones que se orientan particularmente, para el desarrollo de 

este proyecto, hacia el estudio de la inclusión de dos conceptos comunes, que 

hacen parte del currículo oficial de una institución educativa distrital y que son 

relevantes para contextualizar el funcionamiento del sistema educativo 

colombiano, estos son: el programa de estudios y los estándares. 

Por un lado, al hacer referencia al programa de estudios, se hace en términos 

de la totalidad de un plan de estudios para un curso, dicho de otro modo, este 

plan describe lo que contiene en términos de: metas y justificación de la 

asignatura, temas, recursos, tareas y estrategias de evaluación propuestas 

para el grado correspondiente; esto bajo los razonamientos de los que parten 



 
 

variadas discusiones sobre lo que realmente se debe enseñar y cuáles serían 

entonces, los diferentes contenidos que harían parte de tales planes de estudio 

(Díaz, 1994). Para el caso específico de la normatividad, con respecto a lo que 

entiende el gobierno colombiano como plan de estudios, en la Ley General de 

Educación, este se encuentra definido como: 

“El esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de 

áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos. En la educación formal, 

dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la 

metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con 

las disposiciones legales vigentes” (1994, Art. 79). 

Por otro lado, los estándares, representan dentro del currículo “lo que los 

estudiantes deben ser capaces de hacer”, como también “describen los 

procesos para alcanzar los resultados de aprendizaje” (Posner, 2000, p. 6). De 

acuerdo al autor, es importante retomar los estándares, dentro de la 

investigación ya que dichos elementos van más allá de los temas propuestos 

por el currículo. Dicho de otro modo, un estándar debería ser la base, el punto 

de partida y la meta a la cual debería llegar un estudiante como resultado del 

proceso de aprendizaje, es decir, lo que se busca que se logre a través del 

currículo. Dichos estándares, deben funcionar como integradores de toda la 

estructura curricular y son estos los que deben servir de orientación para los 

lineamientos curriculares, para organizar los contenidos a enseñar, la manera 

en cómo estos se evaluarán y bajo qué parámetros van a lograrse las metas de 

aprendizaje, para los diferentes grupos y niveles de estudiantes (Ianfrancesco, 

2005). 

En concordancia con lo anterior, se hace imprescindible insistir que los 

Estándares Básicos de Competencias tanto para la lengua castellana como 

para la lengua inglesa que para el contexto local se delimita como lengua 

extranjera, son un punto de referencia respecto al conjunto de saberes y 

destrezas que puede desarrollar un estudiante para ampliar sus diferentes 

habilidades. 



 
 

 

3.3. Currículo y bilingüismo 
 

La ley colombiana establece en su diseño curricular para la enseñanza de 

lenguas extranjeras, se debe hacer énfasis en el desarrollo de diferentes 

procesos para propender las habilidades comunicativas en un segundo idioma. 

Esta norma los llama procesos de desarrollo interlingual e intercultural, lo que 

concierne al espacio de la sociolingüística, toda vez que se favorece la 

interacción de la lengua y la cultura. Estos procesos son los que debe 

privilegiar el currículo de una institución.  

Al hacer referencia, por un lado, sobre procesos de desarrollo intercultural, 

estos se deberían concebir mediante el desarrollo de la competencia 

intercultural. Para el aprendizaje de lenguas extranjeras se hace necesario, que 

el estudiante no solo transite por la dimensión lingüística, sino que, además, 

debe relacionarse con la experiencia cultural de la lengua y esta es la parte a la 

que lo debería llevar el docente (Byram, 1989). En esta misma dirección, habría 

que plantear el desarrollo de un currículo relacionado con la enseñanza de 

lenguas extranjeras, en el que la metodología esté enfocada en articular los 

aspectos culturales con el desarrollo de los contenidos propios para la 

adquisición de la competencia comunicativa (Doyé,1994). A este respecto, 

Merino (2002), menciona que, para el diseño de currículos en lenguas 

extranjeras, se hace necesario que se contemple un enfoque cultural. 

Por otro lado, respecto al proceso de desarrollo interlingual, que refiere a los 

aspectos que intervienen en la comunicación entre individuos, Hymes (1972) 

menciona que se debe emplear el término de competencia comunicativa para 

referirse al uso que le da un hablante a su lengua para efectos comunicativos, 

dando especial importancia al contexto y a las situaciones que implican un acto 

de habla. Para el caso específico de las habilidades bilingües, se hace 

referencia a: 

“La capacidad del hablante para manejarse en dos códigos diferentes, 

capacidad cuyo dominio es variable a lo largo de los años según los 

siguientes paramentos: a) al grado de competencia en las dos lenguas; 



 
 

b) la función o uso que el hablante le da a cada legua; c) si hay cambio 

de código, es decir, hasta qué punto usa alternativamente las dos 

lenguas o no; d) grado de interferencia, o cuanto interfiere una lengua 

cuando se está usando la otra” (Genis, 2011, p. 3). 

En relación con lo anterior, cabe resaltar que la normatividad colombiana 

estipula tres competencias, a saber: competencia lingüística (1), competencia 

pragmática (2) y competencia sociolingüística (3); no obstante, dado que las 

habilidades de comprensión y de producción, son las categorías de análisis, 

solamente se mencionan tales competencias en este apartado. Estas 

competencias, dentro de los Estándares Básicos de Competencias (2006), se 

relacionan con las habilidades asignándoles los números 1 2 y 3, para que así 

puedan ser identificadas dentro del estándar, por lo que el número va junto a 

este y así lograr hacer referencia al tipo de habilidad que se pretende 

desarrollar. Para efectos de organización, dentro del análisis se omitieron los 

números correspondientes a las competencias descritas por el MEN, toda vez 

que no se buscó generar confusión con respecto a la naturaleza de la 

investigación que no las contempló como categorías sujetas a estudio. 

Es importante tener en cuenta, para la contextualización de este proyecto de 

investigación, que los lineamientos curriculares, tanto para la asignatura de la 

lengua inglesa, como para la de lengua castellana en los establecimientos 

educativos públicos de Colombia, instituyen y delimitan dentro los estándares 

básicos de competencias cinco habilidades, a propósito de las capacidades 

que se deben desarrollar a lo largo de los procesos de aprendizaje. No 

obstante, en este estudio solo se tuvieron en cuenta las habilidades de lectura 

y de escritura tanto para la asignatura de español como para la de inglés.  

Es necesario resaltar en este aspecto, en relación con los Estándares para la 

Lengua Castellana que la denominación que recibe la habilidad escrita es la de 

producción textual y la de lectura, comprensión e interpretación textual. No 

obstante, cabe resaltar que esta última, se acompaña del componente de 

literatura como el factor que descubre la estética del lenguaje y pretende 

fomentar la crítica sobre diferentes manifestaciones literarias dentro del 

contexto universal. 



 
 

En este sentido es necesario señalar, a propósito de la relación del currículo 

con la enseñanza de lenguas extranjeras, que las investigaciones al respecto 

en Colombia se han enfocado más en el análisis de los resultados de las 

políticas educativas sobre bilingüismo, dejando de lado la manera en cómo se 

podrían estructurar los currículos y fomentar la biliteracidad dentro de las 

instituciones educativas estatales. 

A este respecto, se encuentra un proyecto de grado elaborado en el Centro de 

Investigación y Formación en Educación (CIFE) de la Universidad de Los 

Andes, titulado: “Influencia del contexto sociocultural del estudiante para el 

desarrollo de un programa bilingüe (inglés-español) en un contexto 

socioeconómico de riesgo: estudio de caso” (Guzmán, 2009). Este estudio fue 

realizado con el fin de presentar a la comunidad interesada por la enseñanza 

de lenguas extranjeras, algunos de los inconvenientes que se pueden 

presentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera a 

partir del contexto en el que se desenvuelve y habita un estudiante. 

Por otro lado, existe un estudio bajo el  título de: “Estructura, resultados y retos 

del programa de bilingüismo colombiano 2004-2019 / Structure, results and 

challenges of the 2004-2009 Colombian bilingualism program” (Galindo 

Moreno, 2008), cuyos objetivos apuntaban a difundir la política sobre la 

enseñanza de lenguas en Colombia, llevar a cabo la divulgación de este 

proyecto y hacer un análisis de los procesos con corte al año 2007, buscando 

así, “identificar algunos retos de la formación bilingüe español-inglés en 

Colombia” (Galindo Moreno, 2008 p. 173). 

Adicional a lo anterior, en cuanto a las propuestas valiosas sobre currículos 

para la enseñanza de lenguas extranjeras se refiere y en la que se articulen los 

aspectos arriba mencionados, se destaca el modelo de Currículo 

Multidimensional. Este currículo debe reunir aspectos socioculturales de la 

lengua, actividades comunicativas, temas relacionados con las lenguas y su 

aprendizaje (Sáez 2002). 

 



 
 

3.4. Concepto de lengua extranjera y de bilingüismo 
 

Teniendo en cuenta que el concepto de bilingüismo es bastante complejo y 

como se reiteró en anteriores apartados, no es competencia del proyecto 

detenerse frente a la discusión en el campo de la lingüística sobre el mismo, se 

hace relevante e importante poner en un contexto básico, algunas posturas 

respecto a este tema.  

Una síntesis de las diferentes acepciones que puede llegar a tener la palabra 

“bilingüismo”, la hace Baker (2011), al mencionar que este término, se 

relaciona entre otros, con la habilidad de hablar, leer y escribir en dos lenguas, 

las cuales pueden dominar en diferentes contextos; aunque el ser bilingüe no 

garantiza un dominio equitativo entre los dos idiomas, siempre el hablante 

encontrará la manera de desarrollar un equilibrio entre las dos. De otro lado, 

resalta la idea de cultura para establecer que un hablante de una lengua 

extranjera por lo general es monocultural, sobre todo para quienes no han 

aprendido el idioma en un país extranjero, por ejemplo, pero al pasar tiempo allí 

desarrollan una competencia bicultural. 

Asimismo, el bilingüismo es entendido como el resultado de la globalización y 

el uso generalizado del inglés en todo el mundo, no obstante, en el contexto 

colombiano el término ha adquirido un significado diferente, puesto que se ha 

utilizado por muchos, para referirse casi exclusivamente a la enseñanza 

español/inglés. En ese orden de ideas, al igual que en Colombia, este concepto 

se concibe desde la comprensión que ser bilingüe implica, en este caso, el 

dominio del inglés de una forma equivalente a la del español y que esta es una 

de las lenguas más importantes, eludiendo en consecuencia, otros idiomas 

(Truscott de Mejía, 2006).  

Es interesante conocer este punto de vista en cuanto a la concepción que se 

tiene de bilingüismo en el país, ya que este no se debe limitar únicamente a 

aprender una segunda lengua, aunque en Colombia el bilingüismo se refiere 

específicamente al inglés, lengua que refleja su importancia en el contexto 

local, debido al incremento del uso de la misma a nivel global y en diferentes 

dominios tales como: educativo, cultural y comercial. Al respecto, Sánchez 



 
 

(2013), en su estudio sobre Bilingüismo en Colombia, analiza este proceso, 

entendido como el proceso de enseñanza-aprendizaje del español-inglés; 

estudio basado en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL) como estándar para el manejo adecuado de una lengua extranjera. 

3.5. Biliteracidad 
 

Dado que este estudio pretende explorar e indagar sobre las prácticas de la 

biliteracidad en el aula y ubicar este análisis dentro del contexto escolar publico 

colombiano, es prudente delimitar el concepto de literacidad y biliteracidad, 

puesto que es relevante reseñar algunos aportes teóricos y situar algunos 

antecedentes relacionados con este tema. Como punto de partida, es 

imperativo retomar las habilidades de lectoescritura como un eje del 

aprendizaje y que la manera en que se aborde tanto el estudio como su 

práctica, enriquecerán los procesos de enseñanza y aprendizaje como un todo 

y no como simples elementos que se asimilan de manera separada. En 

consecuencia, se hace relevante señalar en primer lugar, de acuerdo con 

Bloome (2008), que se deben reconocer las dinámicas que se dan al interior de 

las prácticas en el aula, en cuanto al desarrollo de procesos de adquisición en 

las habilidades de escritura y de lectura. 

Pero más allá de este aspecto, este proceso de empezar a leer y a escribir, se 

podría concebir como la alfabetización de un niño en la escuela, como el 

camino que lo dirige a ser un estudiante letrado. En este orden de ideas, el 

autor se refiere a una literacidad dentro del aula de clase, desde la concepción 

de una práctica que envuelve el lenguaje escrito y no como un conjunto 

descontextualizado o separado de los procesos cognitivos y lingüísticos. La 

reflexión sobre qué se considera un estudiante letrado, se fundamenta en el 

hecho de reconocer que el “ser letrado” trasciende el sentido reduccionista que 

se le da a la concepción de alfabetización, interpretada como la capacidad de 

saber leer y escribir.  No obstante, es al concepto de conocimiento al que hay 

que prestársele una verdadera atención (Williams, 2004).  

Con respecto a la literacidad relacionada con la alfabetización, Street (2008) 

también sostiene que ésta no se limita a instituir el aprendizaje mediante la 



 
 

simple aproximación a las habilidades, sino que más bien, dicho aprendizaje se 

propicia mediante prácticas sociales en contextos determinados. Uno de esos 

contextos puede ser el salón de clase y el trabajo que se desarrolla dentro de 

sus muros mediante las diferentes relaciones que se desarrollan entre sus 

diferentes participantes. El aprendizaje en consecuencia se favorece por las 

interacciones entre dichos participantes, pero de igual modo, también es 

facilitado por el desarrollo de prácticas que suponen el empleo de recursos 

tecnológicos, artefactos significativos que representen el mundo, recreen la 

realidad y que permitan un acercamiento a la cultura. 

 

En segundo lugar, Pennycook (2001) hace un marcado énfasis en el análisis 

crítico del discurso, en el que se destaca la importancia de darle un enfoque 

más crítico a los textos, es decir enfocar la lectura crítica de los textos. Esto 

daría lugar a suponer que, si un estudiante puede leer de una manera crítica, 

podrá entonces, analizar el mundo que lo rodea. Se puede evidenciar así, que 

las maneras en que la literacidad se desarrolla, dependen de un contexto social 

y de cómo se interpreta ese contexto.  Dichos contextos son complejos, puesto 

que no se limitan simplemente al entorno de quienes hacen parte de ellos. La 

forma en que se asimilan e interpretan los textos, al igual que las prácticas de 

alfabetización, tendrán que ver igualmente con el modo en que se tengan en 

cuenta los procesos de producción y de recepción de la información, toda vez 

que hay un significado en tanto exista una interpretación.   

 

La biliteracidad, entonces, según García (2001), se enmarca dentro del 

desarrollo proficiente tanto académico como de la lengua materna (L1), 

mientras se lleva a cabo ese mismo desarrollo de manera simultánea y 

proficiente tanto a nivel académico como del lenguaje, pero en una segunda 

lengua (L2). Esta clase de proceso académico y lingüístico en las dos (o más) 

lenguas, posibilita la competencia de un estudiante en las diferentes 

habilidades (oral, auditiva y lecto-escrita) para llevar a cabo procesos cognitivos 

en diferentes áreas del conocimiento pese a no tener al inglés (u otra lengua 

extranjera) como su lengua materna. Sin embargo, y pese a lo anterior, existe 

una discusión que se centra en sobre lo que se debería privilegiar al momento 

de respaldar el aprendizaje en dos lenguas: si el contenido o la lengua, 



 
 

principalmente para quienes no han adquirido una segunda lengua, no tienen 

contacto cercano con esta o simplemente han sido instruidos en una segunda 

lengua en algún momento de su formación escolar o académica. 

Por otro lado, se encuentra la posición de Schwinge (2008) quien retoma el 

concepto de la biliteracidad a partir de Hornberger (1990), para hacer 

referencia a aquella relación que se establece entre dos o más lenguas 

alrededor de la escritura (indefectiblemente también de lectura) y cómo dicha 

relación ocurre dentro de un contexto social determinado. Dentro de las 

conceptualizaciones dadas por la autora respecto a la biliteracidad en 

programas bilingües, establece que debe dársele relevancia a aquellos 

conocimientos que traen los estudiantes de sus interacciones con sus familias, 

las cuales pueden enriquecer el aprendizaje en la escuela y de ese modo, 

permitir la participación de los padres en la educación de sus hijos. Para lograr 

resultados en la adquisición de habilidades en segunda lengua, pueden ser 

útiles los programas de inmersión o el desarrollo de la biliteracidad en la 

educación temprana, donde es más plausible reforzar las competencias 

lectoescritas en el niño. 

La postura de Reyes & Moll (2008), por otra parte, en cuanto al tratamiento de 

la biliteracidad en el dominio familiar, resalta que la relación entre el desarrollo 

y expresión del pensamiento con las prácticas sociales no solo determinan el 

aprendizaje del individuo, sino que también puede influir en el aprendizaje 

colectivo, esto gracias a la manera en que se entrelazan la lengua, la cultura y 

las dinámicas sociales que hacen parte del contexto de dicho individuo dentro 

de una comunidad específica.  

 

Lopez y Soza (2004), de igual manera, abordan el desarrollo de las habilidades 

de lectoescritura en las instituciones bilingües, pero esta vez haciendo énfasis 

en los programas y en los diseños curriculares, pero sobretodo, en los actores 

que intervienen en dichos procesos, en este caso específico en la formación 

docente. Estos autores resaltan la necesidad de darle la relevancia que merece 

dársele a la biliteracidad y que este refuerzo a la importancia de desarrollar 

procesos firmes y exitosos en cuanto a la escritura y a la lectura se refiere, 

debería ser el objetivo por excelencia para las entidades educativas, 



 
 

especialmente para los docentes, y que tal relevancia debe ser consolidada a 

diario en la institución, desde el primer día escuela de un niño. Para lograr este 

éxito, los autores sugieren una sinergia entre docentes directivos y padres que 

genere un verdadero ambiente de aprendizaje rodeado por la literacidad de los 

unos y de los otros, favoreciendo no solamente el fortalecimiento de las 

habilidades lectoescriturales del niño, sino que también propendan por la 

adquisición de una segunda lengua de manera significativa y proficiente. 

 

En cuanto a estudios longitudinales sobre la biliteracidad en infantes, el llevado 

a cabo por Smith (2007) arroja resultados interesantes en cuanto a las 

dinámicas de los procesos de lectura y escritura en los niños bilingües. En 

primer lugar, el autor establece que no todo el mundo puede ser bilingüe pero 

sí tiene la capacidad para llegar a serlo y en este camino hacia el bialfabetismo, 

el trabajo que se refuerza fuera del aula, más específicamente en el seno 

familiar, será decisivo para fortalecer el aprendizaje, en este caso, en los niños 

en edad preescolar. En segundo lugar, el estudio se basa en la observación 

que hace el investigador al desarrollo de las habilidades de lecto-escritura en 

una niña entre los tres años y ocho años de vida. Cabe resaltar que el 

investigador es padre de la pequeña en mención y que el análisis del proceso 

se dio en diferentes contextos y durante momentos relevantes de la vida de 

dicha menor.  

 

En tercer lugar, como resultado de sus observaciones, el autor establece que, 

si bien este es un estudio específico con un solo sujeto de análisis, no se 

podrían establecer como universales tales hallazgos, pero se pueden destacar 

aspectos notables que posibilitan conceptualizar y establecer parámetros para 

afianzar la discusión en torno al desarrollo de las prácticas de la lectura y 

escritura en dos lenguas. Uno de los resultados apunta a cuestionar cuáles son 

los parámetros a tener en cuenta en casos específicos de bilingüismo a 

temprana edad, otro resultado evidencia que las prácticas de biliteracidad en el 

hogar logran ser más efectivas que las que se dan en la escuela.  

 

En ese orden de ideas, se rescata el hecho de que se pueden fortalecer los 

procesos de lectura y escritura en una lengua sin que a esta se le de relevancia 



 
 

en la escuela, para lo cual es de vital atención, reconocer las habilidades de los 

estudiantes y llevar a cabo una planeación de clase en conjunto con otros 

docentes de lengua, aunque esto principalmente se aplica en países con una 

población multicultural y multilingüe, en donde es factible contar con 

estudiantes de diferentes contextos y nacionalidades. Sumado a lo anterior, el 

autor recalca el papel que juegan los padres en el desarrollo e implantación de 

la biliteracidad. 

 

Retomando una vez más tanto el desarrollo de las prácticas de lectura y 

escritura, como las dinámicas del proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

segunda lengua, Geymonat, Brian y Brovetto (s.f.), presentan un estudio 

longitudinal cuyo objetivo consistió en investigar la manera en que se fortalecen 

las habilidades de escritura en dos grupos de niños bilingües que hablan 

español y portugués. Este estudio pretendía, dar cuenta de los efectos de la 

educación bilingüe en las habilidades escritas de los niños que no tenían el 

español como su lengua mayoritaria, pero de igual manera, indagó sobre la 

necesidad de llevar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las dos 

lenguas de manera simultánea.  

 

Entre los diferentes resultados obtenidos, se logró establecer que los niños de 

escuelas bilingües, llegan a fortalecer sus habilidades al mismo nivel que lo 

hacen los niños que no estudian en esta clase de instituciones. Este 

aprendizaje, entonces, no es objeto del estancamiento del desarrollo de las 

destrezas en la escritura en lengua materna, dado que, por el contario, estos 

procesos se fortalecen y no van en contravía del afianzamiento de las 

competencias de la lengua minoritaria al adentrarse a una segunda lengua. 

 

Es relevante notar, luego de revisar los anteriores autores, que la necesidad de 

mejorar los procesos de enseñanza de una lengua es más que evidente, toda 

vez que la revisión de los contextos, de los currículos y la innovación son 

claves para un proceso de aprendizaje exitoso. Estos autores coinciden con la 

idea de que los docentes deben ser más protagonistas dentro de la escuela. La 

implementación de nuevas técnicas permitirá que los procesos de 



 
 

lectoescritura en dos lenguas o más, dentro del aula, no se remitan a la 

asimilación tradicional de la comprensión de los códigos, sino que este 

aprendizaje se enriquezca con el aporte de la experiencia de los educandos, 

integrada a la experiencia del contexto familiar, lo cual debe verse reflejado en 

los programas de las instituciones educativas en general y que esto no se 

reduzca al contexto de las escuelas bilingües que tienen esta clase de modelo 

dentro de sus currículos. 

Como referentes de investigaciones en el ámbito local, luego de una revisión 

preliminar, se encuentran, por un lado, un trabajo de grado (Camero, 2012) 

llevado a cabo con niños. En dicha investigación, si bien se aborda la temática 

del aprendizaje de una segunda lengua, esta se enfoca más en las debilidades 

del proceso formal de aprendizaje de un idioma mediante el análisis del 

desarrollo de la comprensión de lectura, en este caso del inglés, y se centra 

básicamente en las dificultades a las que se enfrenta el niño para la 

aprehensión de esta habilidad en lengua extranjera, pero a la vez expone las 

estrategias que los docentes deben implementar para subsanar y fortalecer 

esta competencia.  

Los hallazgos de esta investigación se remiten a establecer las dificultades que 

presentaron los estudiantes a nivel lingüístico para comprender textos, 

centrando aquí la discusión en los problemas de comprensión lectora en L1, lo 

que redundó en una evidente dificultad para desarrollar la misma habilidad en 

L2. No obstante, este estudio resalta el trabajo llevado a cabo por los docentes 

para propiciar el aprendizaje su estudiantes, mediante la implementación de 

diversas estrategias para lograr favorecer la comprensión. Toando en cuenta lo 

anterior, en este trabajo se abordó tan solo una habilidad, pero desde el ámbito 

lingüístico y aunque se hacen algunas referencias, no se evidencia algún 

acercamiento a la biliteracidad como tal, puesto que el fin de tal estudio es 

describir las dificultades que presentan los estudiantes al leer en inglés.  

Por otro lado, existe también una investigación (Ortiz, 2006) relacionada con el 

desarrollo de las habilidades lectoescriturales en niños de grado transición y 

grado primero, pero este estudio se llevó a cabo en un colegio bilingüe privado, 

tomando como elementos los procesos de enseñanza y aprendizaje el inglés 



 
 

como segunda lengua y las diferentes metodologías implementadas para 

propiciar la comprensión de textos escritos, peor igual que el anterior estudio 

descrito, este se ubica en el plano de lo lingüístico. 

Otro estudio llevado a cabo en el contexto de la educción publica, fue llevado a 

cabo en una escuela de la costa norte colombiana, pero explorando los 

procesos lectoescriturales en lengua castellana ( Barletta, Toloza, del Villar, 

Rodríguez, Bovea, & Moreno, 2013). En este estudio se concluyó que los 

estudiantes no lograron demostrar un nivel aceptable en la comprensión de 

textos narrativos, no lograron escribir algunos textos propuestos y no 

alcanzaron a hacerlo con una sintaxis organizada. No obstante, estas 

conclusiones se ubican de igual modo en el campo de la lingüística y no 

describe claramente los enlaces con la literacidad y con el uso de diferentes 

tipos textos para favorecer el aprendizaje 

3.6. Habilidades de lectura y de escritura 
 

A partir del entendido que, durante el proceso de aprendizaje de una lengua, el 

eje es la conversación y es a su vez, permite hacer recreaciones reales o 

simbólicas del mundo (Reyzábal, 2006). La anterior mención se llevó a cabo 

para señalar un referente en el proceso de enseñanza de lenguas, que, por 

regla general, se ha centrado mayormente en la habilidad de la oralidad, no 

obstante, este lenguaje oral se convierte también en el negociador de 

significados de los demás lenguajes, como por ejemplo el escrito (Dyson, 

1990). Para privilegiar y fortalecer estas habilidades, es necesario que se 

proporcione un input comprensible (Krashen, 1987), el cual debe favorecer un 

intercambio de mensajes reales y significantes para los estudiantes. Sin 

embargo, como se mencionó con anterioridad, las habilidades en las que se 

enfocó este proyecto, se centran en la lectura y en la escritura, tanto del 

español como del inglés, como aquellas que sustentan el desarrollo de la 

biliteracidad.  

Tomando en cuenta lo anterior, Rost (2002) considera, en el caso de la 

enseñanza de lenguas extranjeras deben considerarse como principios del 

input, tanto la autenticidad como la genuinidad, toda vez que es más útil para el 



 
 

estudiante, al igual que para el docente, emplear textos que representen 

situaciones reales y auténticas, distanciadas de la manera artificial en que se 

estructuran los libros de texto o el material relacionado para las clases no solo 

de lengua extranjera, sino también y de igual manera, las clases de lengua 

castellana. 

Retomando, entonces, el eje de las categorías que interesan en este estudio, 

es necesario demarcar los conceptos centrales con respecto a la lectura y a la 

escritura. La habilidad de escritura, por un lado, es una capacidad, a través de 

la cual se expresan pensamientos, ideas u opiniones, para mantener relaciones 

comunicativas dentro de una comunidad, la cual emplea el discurso para 

situarlo dentro de un marco histórico-social (Forteza, 2004).  Ahora bien, la 

escritura hace parte de la cultura y el contexto, ya que esto es lo que se 

transmite o se plasma en un texto. Sin embargo, para el caso del aprendizaje 

de una segunda lengua es evidente que las habilidades de producción y 

comprensión oral son más frecuentes que las habilidades de comprensión y 

expresión escrita (Hernández y Faustino, 2006). No obstante, se deben 

privilegiar contenidos de producción real que despierten tanto el interés como la 

motivación por parte del estudiante, los cuales fomentan el desarrollo de 

actividades comunicativas que plateen un verdadero sentido y practicidad, 

favoreciendo procesos de revisión y de reescritura para afinar tal habilidad 

(Camps, 1995). 

Por otro lado, se considera que la escritura es instrumento que posibilita 

evaluar el proceso de aprendizaje (Molina 2012). De igual manera, esta 

habilidad permite al estudiante establecer una serie de relaciones entre los 

conocimientos de su entorno y las vivencias en sus diferentes dominios. Esta 

clase de experiencias deberían evidenciarse en la producción escrita de los 

estudiantes, sin limitarse a la estructura formal de los textos (Jolibert, 1988). 

En relación con lo que se concibe como el acto de “escribir”, es necesario evitar 

caer en el simplismo de catalogarlo desde la estructura lingüística y las 

adecuadas reglas morfosintácticas de la escritura mecánica. Se debe adoptar, 

por el contrario, una postura ante este proceso que se deriva desde la 

semántica y la semiótica con el fin de darle al lenguaje un sentido y un 



 
 

significado por medio del desarrollo de las competencias, (escritas en este 

caso), en la cual se pueden compartir las vivencias del entorno (Jurado y 

Bustamante, 1997).  

Otra destreza fundamental es la habilidad lectora, que constituye un indicador 

sensible de la calidad educativa (Valdés, 2013). Para Marx, Stanat, Roick, 

Segerer, Marx, y Schneider (2015) la lectura (junto a los aspectos relacionados 

a la comprensión) es un requisito imprescindible para que se potencie el 

aprendizaje, y para que el individuo pueda ser sujeto participe de todos los 

aspectos que subyacen en la sociedad en la que éste se desenvuelve.  

Para estos autores, la comprensión de lectura es un proceso determinado por 

la decodificación y la comprensión lingüística, en donde lo primero refiere al 

reconocimiento de las palabras y lo segundo, a la habilidad para procesar la 

información léxica, derivada de las interpretaciones de los diferentes discursos. 

En este orden de ideas, para el caso de los procesos que intervienen en el 

desarrollo de las habilidades de lectura tanto para la L1 como para L2, se hace 

necesario propender por la comprensión lingüística 

La comprensión es, además para Lerner (1985), es un proceso interactivo entre 

el lector y el texto. Esta interacción se da por medio de la información que 

brinda el texto y mediante el conocimiento que tenga el lector sobre su entorno 

y el contexto de la lectura. Estos aportes le permitirán ir desarrollando 

estrategias para procesar la información y darle significación a esta 

De lo anterior se asume que el contexto es un determinante para el 

aprendizaje, dado que los estudiantes de un establecimiento público distrital, 

por regla general no tienen padres bilingües y mucho menos logran hablar una 

segunda lengua (L2) en sus hogares, ni son asiduos de la lectura como un 

hábito recreado en el imaginario del núcleo familiar, lo que limita el desarrollo 

de sus habilidades. En consecuencia, se parte del hecho que es mediante el 

apoyo y el trabajo que se logre llevar a cabo en el aula que, se puede llegar a 

favorecer el mejoramiento de las capacidades de comprensión de lectura y de 

escritura, tanto en la lengua extranjera como en el perfeccionamiento de las 



 
 

habilidades en lengua materna (L1), siendo la competencia en esta última 

definitiva para el desarrollo de la primera (Cummins 1979). 

3.7. Políticas públicas   
 

Dentro del contexto colombiano es importante indagar sobre la forma como se 

han concebido los procesos de enseñanza/aprendizaje desde la perspectiva 

estatal, pasando por los proyectos de bilingüismo y la visión que se tiene sobre 

la biliteracidad en el ámbito nacional y a nivel regional.  

Un estudio de interés en esta área fue llevado a cabo por Rodríguez en el año 

2011 y titulado: Evaluación de la política de bilingüismo en Bogotá, proyecto 

“Bogotá bilingüe". La finalidad de este estudio, consistía en evaluar el proyecto 

“Bogotá Bilingüe” presentado por la Secretaria de Educación Distrital (SED), 

con el fin de identificar cuáles han sido las contribuciones en el fortalecimiento 

del aprendizaje del inglés en Bogotá, principalmente dentro de las I.E.D. de la 

ciudad. Esta investigación se hizo la delimitación del bilingüismo como el uso 

del español y del inglés y que la iniciativa gubernamental se enfocaba a evaluar 

el impacto de dicho proyecto y la puesta en marcha de políticas con respecto a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas en el contexto educativo 

distrital. Algunos de los resultados obtenidos por las instituciones participantes 

en dicho proyecto, se concentraron en el aumento del interés por la lengua 

extranjera, mayor sensibilización por aprenderla, el fomento de actividades 

culturales y en el apoyo de instituciones dedicadas a la educación en lenguas 

extranjeras. No obstante, el estudio determinó que, si bien se debe trabajar en 

el desarrollo del bilingüismo desde una base lingüística de las dos lenguas, era 

importante, del mismo modo, adelantar un proceso que articule diferentes 

disciplinas. 

En este sentido, para la implementación de las propuestas del proyecto Bogotá 

Bilingüe, se deben tener en cuenta algunos factores importantes que hacen 

parte del currículo, tales como: las metas, los objetivos, la formación y el 

contexto del docente de lengua extranjera, la dimensión del grupo, el respaldo 

tanto familiar como Institucional, entre otros; de hecho, todo lo anterior en 



 
 

conjunto, es importante en el desarrollo de un proceso exitoso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Asimismo, existió una normatividad local, para el caso de la ciudad de Bogotá, 

bajo el nombre: “Acuerdo No. 364 de 2005:" BOGOTÁ BILINGÜE EN DIEZ 

AÑOS”. Este programa pretendía lograr un desarrollo paulatino del bilingüismo 

en la región Bogotá-Cundinamarca y de este modo, según este acuerdo, se 

lograría un desarrollo competitivo y económicamente sostenible, con 

ciudadanos que logren comunicarse al nivel de una nación extranjera altamente 

industrializada, es decir, perseguía insertar la ciudad dentro del contexto 

internacional; apuntaba este ideal a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

Este acuerdo tenía varias metas que buscaban abarcar desde los actores de la 

educación hasta la política y la economía locales. Dichas metas, proyectaban 

que la comunicación cotidiana se llegara a establecer en todo momento; para el 

sector productivo proponía duplicar la cantidad de negocios bilingües dentro y 

fuera del país. Así, dicho acuerdo, no buscaba trabajar de manera paralela con 

las políticas de bilingüismo del MEN, sino más bien articularse con ella para 

logar un establecimiento del desarrollo de las habilidades y competencias en 

una segunda lengua.  

Del anterior acuerdo, luego de diez años, no existe publicación alguna o algún 

estudio que evalúe el proceso y de cuenta del impacto presupuestado por su 

apuesta por el bilingüismo. En consecuencia, es prematuro establecer si se 

lograron o no lo objetivos trazados y si la sociedad de la capital evidencia tales 

logros dentro de sus diferentes instituciones o entes territoriales, o si tuvo algún 

impacto dentro del sector productivo e industrial y si realmente existe una 

“vivencia bilingüe” en la cotidianidad de los ciudadanos. 

Sumado a lo anterior, podemos rescatar un estudio sobre: Orientaciones para 

políticas bilingües y multilingües en lenguas extranjeras en Colombia (Truscott 

de Mejía y Fonseca, 2008), una guía útil que brinda orientación para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje bilingües y multilingües de lenguas 

extranjeras en Colombia, documento que apoya este proyecto, dado que 



 
 

considera que existen aún aportes que se deben tener en cuenta a nivel 

educativo, puesto que en él se plantea la necesidad de consolidar la educación 

bilingüe como un tema de interés para todos los miembros de una comunidad 

educativa. Dentro del proceso de investigación del mismo se presentan algunos 

principios para el diseño y/o modificación de los programas bilingües, entre los 

que hay que tener en cuenta desde las políticas institucionales, el desarrollo de 

aspectos interculturales. También sugiere, el fomento del pensamiento crítico y 

la reflexión en los estudiantes, la formación de los docentes y la promoción de 

programas de desarrollo bilingüe e intercultural y la inversión en proyectos de 

investigación. 

Cabe destacar por otro lado que existen otros lineamientos propuestos por la 

Secretaría de Educación Distrital de la ciudad de Bogotá (SED) como 

propuesta para integrar aspectos al currículo de las instituciones del distrito y 

que rigen la educación pública local en Bogotá. Esta propuesta para el área de 

humanidades buscaba ser un estructurador transversal de las diferentes 

disciplinas.  

Para lograr que el inglés fuera transversal en las diferentes disciplinas del 

saber se crearon centros de interés, denominados Aulas de Inmersión (SED, 

2014), las cuales iniciaron en el año 2013 solo en algunos colegios, con el valor 

agregado de contar con voluntarios extranjeros, hablantes de lengua inglesa de 

diferentes naciones, a los que el programa consideraba hablantes nativos. Esto 

de entrada supone que la política no abarca todo el sistema educativo de la 

ciudad y en la práctica, beneficio solo a algunos pocos estudiantes de pocos 

colegios.  

Por otro lado, según en el criterio de los diseñadores de ese currículo establece 

lo que debe tenerse en cuenta a la hora de definir cómo corresponde 

implementar las habilidades de lecto-escritura en español para el ciclo cinco de 

educación media en los establecimientos educativos distritales, propendiendo 

de igual, manera la transversalización de la lengua en las diferentes disciplinas. 

Una vez descrita esta visión de currículo local, es importante señalar, que esta 

clase de políticas suelen ser transitorias, sobretodo en el espacio local. Toda 

vez que el periodo político de un alcalde finaliza, seguramente y dada la 



 
 

coyuntura nacional, los proyectos y planes en cualquier entidad suelen ser 

reemplazados por el nuevo gobernante. En consecuencia, dichos estándares y 

lineamientos curriculares, no fueron tenidos en cuenta en este estudio, debido 

a que la base de la política educativa nacional se encuentra en las normas 

procedentes directamente del Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(MEN). Se podría afirmar que el Estado colombiano y la administración distrital 

de la ciudad de Bogotá, han emprendido una serie de estrategias tendientes a 

fortalecer competencias, por lo menos en una lengua extranjera, las cuales 

suponen deben propender por encaminar al estudiante, al ciudadano en 

general, hacia mejores oportunidades en su campo de acción académico y 

profesional. 

Es necesario sintetizar los conceptos claves, descritos a lo largo de este 

capítulo y serán los referentes sobre los cuales girará la presente investigación. 

Se parte de las habilidades de lectura y de escritura. La primera entendida 

como la capacidad de abstraer el mundo y comprenderlo a través de textos, 

dicha lectura no se limita a reconocer la estructura lingüística de las palabras y 

de las oraciones. La segunda es la forma en que se plasman las ideas y la 

forma de comprender el entorno y al igual que la escritura, la producción escrita 

no se reduce al uso correcto de las sintaxis sino a también a la forma en que 

abstrae su realidad.   

 

Una vez especificadas estas habilidades, se relaciona con el concepto de 

literacidad, concebido como la forma en que se encuentra la lectura y la 

escritura con la lengua como mediadora y la biliteracidad con las lenguas como 

puente para desarrollar el aprendizaje. Este aprendizaje no se limita a la 

cognición, sino a la abstracción del mundo y al desarrollo crítico del 

pensamiento. Dichos procesos de aprendizaje deben estar descritos en los 

currículos de las instituciones y estas deben propender por el desarrollo de 

metodologías y estar articuladas a las políticas públicas que son las rectoras de 

los lineamientos que buscan la calidad educativa. este currículo es el eje sobre 

el cual gira el proyecto educativo de las instituciones escolares, las cuales, a su 

vez, se rigen por los estándares diseñados desde las políticas públicas del 

MEN.  



 
 

Finalmente, para lograr evidenciar estos aspectos y evidenciarlos en esta 

investigación, se diseñó una metodología para establecer las relaciones entre 

el currículo oficial de una IED para las asignaturas de lengua castellana y 

lengua extranjera. inglés, los estándares del MEN y las prácticas de 

biliteracidad al interior del aula de clase de grado undécimo  

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Introducción 
 

Para abordar este estudio, se proponen llevar a cabo algunos procedimientos 

que permitan analizar entre otros: la relación del  currículo oficial de una IED 

con los estándares del MEN para el desarrollo de las habilidades  

lectoescriturales tanto en lengua castellana como en segunda lengua, las 

dinámicas de enseñanza y aprendizaje que se dan dentro del aula, lo que en 

consecuencia permitirá dar cuenta de la manera en que se fomenta la 

biliteracidad en el estudiante del grado undécimo de un establecimiento 

educativo  del distrito capital. 

 

4.2. Métodos para la recolección de datos   
 

Después de revisar el marco teórico, se planteó una metodología que involucra 

la implementación de diferentes instrumentos diseñados para recoger los 

datos, a fin de lograr los objetivos propuestos. A cada uno de ellos se les 

asigno un código, para así evidenciar la triangulación de los datos aportados. 

En primer lugar, para llegar a establecer las diferentes relaciones que dieran 

lugar entre los estándares de lectura y de escritura para las asignaturas de 

lengua castellana y extranjera, con el currículo oficial de una I.E.D. y aspectos 

relevantes de la biliteracidad, se consideró llevar a cabo una investigación 

apoyada en la Metodología de Análisis Cualitativo de Contenidos, visto como 

un mecanismo que permitirá hacer formulaciones y descripciones con base en 

diferentes datos (Burns, 2001 & Tinto, 2013), que en este caso específico son 

documentos escritos que forman parte de los estándares para lenguas 



 
 

extranjeras diseñados por el M.E.N y el currículo oficial para las asignaturas de 

español e inglés de una I.E.D., específicamente en los indicadores de 

desempeño, diseñado para esas asignaturas. Esta metodología también se 

favorece mediante la metodología propuesta por Krippendorff (1990), quien 

sugiere un análisis semántico y lingüístico de los datos, toda vez que las 

categorías a comparar describen aspectos generales de los procesos de 

enseñanza. Para llevar a cabo este proceso se diseñó una tabla comparativa 

(Tabla N° 1), que se describe en detalle en el análisis de resultados (Capitulo 4) 

para evidenciar las relaciones entre contenidos. El código asignado es AD 

(Análisis Documental). 

En segundo lugar, una vez seleccionadas y relacionadas las categorías a partir 

de los documentos, se procedió a llevar a cabo una observación no 

participativa al interior del aula. Se tomó como referencia a Cohen (2005), bajo 

la impronta de que la necesidad de una observación radica en comprender el 

contexto y el desarrollo natural de los procesos llevados a cabo en el aula 

durante la interacción de los actores que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

En concordancia con lo anterior, se requiere analizar las dinámicas propias del 

proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de la interacción entre pares y 

docentes. Para llevar a cabo esta observación, se propuso el uso de un diario 

de campo, técnica que sugiere Acero (1996), cuyo objetivo es recoger de 

manera diacrónica las impresiones en tiempo real sobre los eventos que son 

objeto de observación y que, según Mucchielli (1996), debe tener una 

estructura que describa los contextos, las metodologías y consigne notas 

personales sobre los aspectos relevantes durante el periodo de observación. 

Para esta observación se asignó un código alfanumérico, para especificar cuál 

observación se llevó a cabo: Observación, numero, clase, jornada 

(OB#ESP/ING), ejemplo: primera observación de la clase de español de la 

jornada de la mañana (OB1ESPJM) 

En tercer lugar, este estudio requiere un acercamiento a la visión del docente 

en tanto proceso de enseñanza para fomentar el desarrollo de las capacidades 

en los educandos. En ese orden de ideas, se planteó realizar una entrevista no 

estructurada a los profesores de inglés y de español del grado undécimo. Por 



 
 

medio de este tipo de entrevista, según Brenner (2006) y Bryman (2004), se 

pueden comprender las prácticas, las creencias y las experiencias de los 

sujetos entrevistados. En consecuencia, con el uso de este instrumento se 

quiso abordar la experiencia educativa y profesional del docente y cuál es la 

posición que ocupa la lectoescritura en la adquisición de una segunda lengua. 

La descripción del código de la entrevista es al siguiente: Entrevista, numero de 

entrevista, asignatura (ENT#ESP/ING). Ejemplo: Primera entrevista con la 

profesora de inglés: (ENT1INGL). 

En cuarto lugar, antes de llevar a cabo el grupo focal, se distribuyó una 

encuesta entre algunos estudiantes. La finalidad del uso de la encuesta, según 

lo resumen Anguita, Labrador y Campos (2003), es obtener datos de interés 

sociológico al interrogar a un grupo determinado, para lograr describir, predecir 

y explicar diferentes particularidades del grupo a encuestar. A este instrumento 

se le asignó el código (ENC) 

En quinto lugar, se llevó a cabo un acercamiento a la visión del estudiante en 

tanto sujeto inmerso en un proceso de aprendizaje, mediante la 

implementación de un grupo focal con los estudiantes del grado undécimo tanto 

de la jornada de la mañana como de la jornada de la tarde. Esta técnica, según 

Morse (2005), permite tener un panorama sobre las percepciones, sentimientos 

y opiniones propiciadas mediante la interacción grupal de los sujetos que en 

muchas ocasiones no se logra mediante la entrevista individual. Este 

instrumento se encuentra con el código (GFM/T), en el que se especifica la 

jornada mañana (M) o tarde (T) y a la vez dentro del análisis se especifica el 

número del estudiante al que hace referencia el extracto. 

Finalmente, para llevar a cabo la codificación de los diferentes datos obtenidos 

de los diferentes instrumentos y su posterior triangulación, se toma como 

modelo de análisis propuesto por Auerbach y Silverstein (2003), destacando en 

este punto, el gran aporte que da este autor al desarrollo de habilidades en 

investigación y resaltando de igual manera, las herramientas adquiridas 

durante los cursos de metodología de investigación cualitativa en la 

universidad. 



 
 

4.3. Participantes  
 

Los anteriores instrumentos fueron piloteados con anterioridad. La primera 

observación se llevó a cabo con un curso de grado sexto; en este se buscaba 

detallar los aspectos relevantes del proceso de aprendizaje de los niños y a la 

vez observar los procesos llevados por el docente encargado de la clase de 

inglés para este caso específico. La segunda observación se llevó a cabo con 

un grupo de grado noveno de la jornada de la tarde, pero esta vez en la clase 

de lengua castellana, con la misma finalidad concerniente a evaluar cuáles 

aspectos eran más determinantes y útiles para la investigación.  

En estas observaciones se tomaron apuntes concretos sobre situaciones 

vistas, pero se desarrollaron sin registro auditivo.  En consecuencia, se 

consideró para las observaciones definitivas con el grado undécimo, obtener 

registro en audio para posteriores revisiones y mejor análisis de los datos. 

Además, se tomó la decisión de utilizar un formato de diario de campo como el 

que se utilizó en la clase de Fundamentos de Investigación y que fue diseñado 

por la docente Irma Flores, encargada de dicho curso (ver Anexo N° 1). 

En cuanto a las entrevistas, se entrevistaron a dos docentes de la jornada de la 

tarde, una docente de español de grado sexto y otra docente de grado noveno 

del área de humanidades. Mediante el pilotaje de las entrevistas se pudo 

ajustar el enfoque de las preguntas, dado que, si bien no era una entrevista 

estructurada con preguntas fijas, si se hacía necesario tener unos ejes de 

discusión para poder lograr las impresiones de los docentes sobre las 

percepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje y las practicas 

implementadas en el aula. Los ejes de la entrevista se anexan al final (ver 

Anexo N° 2). 

Con respecto a cómo conocer las reflexiones de los estudiantes, se planteó en 

primera instancia el empleo de una bitácora, cuya finalidad apuntaba a 

documentar el proceso de los estudiantes durante sus clases de inglés y de 

español. Se buscó pilotear este instrumento con estudiantes del grado noveno 

de la tarde, pero infortunadamente se dieron varias condiciones que afectaron 

este procedimiento, entre otras la falta de hábito en los estudiantes para 



 
 

escribir, algunos lo olvidaban y al estar en el cierre del último periodo 

académico, el tiempo de dedicación se reducía sustancialmente.  

En consecuencia, se determinó la implementación de una encuesta corta sobre 

los diferentes aspectos que subyacen durante el proceso de aprendizaje dentro 

del aula. Esta encuesta se piloteó con los estudiantes del grado noveno con 

quienes se planteó trabajar la bitácora y con quienes se piloteó el grupo focal. 

Al llevar a cabo estos ejercicios con este grupo se pudo mejorar la encuesta y 

corregir algunas preguntas que también deberían apuntar a la percepción del 

estudiante en cuanto a su propio desempeño como aprendiz (ver Anexo N ° 3). 

Al concluir las anteriores etapas, se procedió a usar estos instrumentos con los 

sujetos seleccionados para la investigación.  

Este estudio se llevó cabo en una Institución Educativa Distrital (I.E.D.) de la 

localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, durante las clases de inglés del 

grado undécimo de la jornada de la mañana, la mañana y durante las clases de 

español de la jornada de la tarde, también del grado undécimo. Se hicieron 

cuatro observaciones de la clase de inglés de la institución, una en la clase de 

lengua castellana de la jornada de la mañana y tres de la misma asignatura, en 

la jornada de la tarde entre los meses de octubre y noviembre del año 2015, 

tiempo que abarca el cuarto periodo académico de la institución.  

Además, se hizo una observación de la clase de español de la jornada de la 

mañana, pero debido al nombramiento de la docente en otro cargo y en otra 

institución, se decidió observar las clases de español de la jornada de la tarde, 

de las cuales se lograron llevar a cabo tres antes del cierre del año escolar de 

la institución. Durante estas observaciones se llevó un diario de campo y se 

hicieron registros en audio. 

De igual forma, observadas las cuatro sesiones para cada asignatura, luego de 

finalizar cada una se entrevistó al docente encargado tanto de la clase de 

inglés como la de lengua castellana. En total se entrevistaron cuatro docentes, 

una docente del área de inglés, una docente del área de español, ambas de la 

jornada de la mañana; un docente de español de la jornada de la tarde y 

consideré entrevistar al jefe del área de humanidades de la jornada de la tarde. 



 
 

No obstante, dado el traslado intempestivo de la docente de español de la 

jornada de la mañana, no fue posible contar con su consentimiento escrito, 

para poder contar con sus opiniones.  

Las observaciones se llevaron a cabo, como se mencionó, con estudiantes del 

grado undécimo de la jornada de la mañana y de la jornada de la tarde. Cada 

grupo comprende un total de 28 estudiantes por curso. Sin embargo, se buscó 

atender los procesos de los estudiantes involucrados en el grupo focal que fue 

compuesto por dos grupos de seis estudiantes cada uno, es decir uno por 

jornada y la encuesta se aplicó al 25% de los estudiantes de cada curso, lo que 

arroja una muestra de 14 encuestas en total. La idea de llevar a cabo la 

investigación con este grupo, reside en el interés por indagar por los procesos 

lectoescriturales en dos lenguas, una vez ha llegado a su fin la escuela media y 

la manera en que se percibe dicho proceso tanto por los estudiantes como por 

los docentes. 

Como parte final del desarrollo del proyecto, entre las consideraciones éticas 

para llevarlo a cabo, en primer lugar, se solicitó una carta a la universidad para 

contar con la autorización de la institución para poder trabajar el proyecto 

dentro de sus instalaciones, tener accesos a los documentos, poder ingresar a 

las aulas y tener la posibilidad de contar con el apoyo tato de los docentes 

como de los estudiantes.  En ese orden de ideas, una vez radicada la carta de 

la universidad, el colegio autoriza el desarrollo de la investigación.  

Además de lo anterior, se requirió diligenciar los formatos de consentimientos 

informados a los docentes, estudiantes, mayores de edad y a los padres de los 

estudiantes menores. Para cada uno de ellos se creó una carta donde se 

explica el proyecto y su aporte al mismo y las condiciones en las cuales se van 

a desarrollar los procesos. Cada carta tiene una variación, dependiendo del 

destinatario (ver Anexo n° 4. Consentimientos Informados). 

4.4. Unidades de análisis. 
 

Una vez recolectados los datos y efectuado el proceso de codificación, se 

procedió a establecer las categorías de análisis. Luego de un minucioso 

ejercicio de clasificación, en un primer momento, los datos posibilitaban el 



 
 

análisis de nueve categorías, pero después de otra reclasificación de los 

temas, finalmente se lograron agrupar estas nueve categorías en cuatro:   

4.4.1. Currículo y estándares en el aula y biliteracidad.  
 

Abarca los componentes    de los estándares de lectoescritura en español e 

inglés, los indicadores de despeño de una I.E.D, las concepciones de currículo 

y enseñanza en el aula, Los referentes sobre biliteracidad presentes en el 

currículo y en los estándares. 

4.4.2. Procesos lectoescriturales en dos lenguas.  
 

Refiere a la forma en que se implementan y desarrollan las habilidades 

lectoescriturales tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, al 

interior del aula. 

4.4.3. Prácticas de biliteracidad.  
 

Esta categoría encierra los diferentes eventos en que se utilizan las lenguas 

para el aprendizaje y el perfeccionamiento de las habilidades de lectura y de 

escritura, desmarcado de la estructura formal y mecánica de dichas lenguas y 

con el objetivo de proveer al estudiante otros aprendizajes y otras maneras de 

acercarlo a dicho saber. 

4.4.4. Dificultades para el desarrollo de la biliteracidad.  
 

Da cuenta de los aspectos contextuales en el desarrollo de la biliteracidad, es 

decir, la existencia o no de factores externos que interfieren en el aprendizaje y 

en el desarrollo de habilidades lectoescriturales en las clases de lengua 

castellana y de lengua extranjera. 

Una vez seleccionadas y descritas las categorías, se procedió a analizar los 

datos arrojados por los diferentes instrumentos y se discutieron los resultados 

obtenidos a partir de ellos.  

 



 
 

5. ANALISIS DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se detalló en el capítulo anterior, una vez recolectados los datos 

mediante la aplicación de los instrumentos usados, a saber: análisis 

documental, observación de clases, entrevista a docentes, grupos focales con 

los estudiantes y encuesta a los estudiantes, surgieron las cuatro categorías de 

análisis en respuesta a mis preguntas de investigación descritas en el capítulo 

anterior, de las cuales se extrajeron ejemplos para presentar los datos y discutir 

los resultados derivados de su análisis.  

5.1. Currículo y estándares en el aula y biliteracidad 
 

A continuación, desgloso en la tabla diseñada con cinco columnas y tres filas. 

En las columnas se encuentran los documentos de análisis documental y sus 

respectivos contenidos. Las filas contienen las habilidades de lectura y 

escritura como aquellos elementos son los que conciernen y son el objeto de 

interés para la presente investigación. Es necesario señalar en este aspecto del 

diseño de la tabla y del análisis documental que se había añadido en el diseño 

de esta tabla, una cuarta columna para referenciar el análisis general, pero 

dada la necesidad de triangular los demás instrumentos, fue suprimida.  

En primera instancia se consideró tomar esta tabla (Tabla N° 1) como anexo y 

describir los contenidos sin ningún tipo de comparación; sin embargo, se 

decidió incluirla como parte de la presentación de resultados. Por medio de 

esta distribución, el documento da cuenta de las disimilitudes entre ellos, lo 

cual se constituye como un punto de partida de la discusión de esta 

investigación. (AD) 

 



 
 

Tabla N° 1 

COMPONENTES 
DE ANÁLISIS 

CUARTO 
PERIODO 

 

CURRÍCULO OFICIAL 
GRADO ONCE (I.E.D.) 

LENGUA 
CASTELLANA 

ESTANDARES 
LENGUA CASTELLANA 

CURRÍCULO OFICIAL 
GRADO ONCE (I.E.D.) 

LENGUA EXTRANJERA 

ESTANDARES 
SEGUNDA LENGUA 

PLAN NACIONAL DE BILINGÜISMO 

 
 
 
 
 
HABILIDAD DE 

LECTURA 

COGNITIVO   
1.Explica el sentido 
filosófico y la función 
social de la literatura del 
siglo XX y XXI. 
3.Reconoce en los 
diversos usos que hace de 
la lengua, la estrecha 
relación que ésta mantiene 
con los procesos del 
pensamiento. 
 
COMUNICATIVO 
4.Identifica y aplica 
adecuadamente las 
características de las 
principales técnicas de 
expresión grupal.  
5.Desarrolla habilidades 
comunicativas a partir de 
la lectura y producción de 
diferentes textos narrativos 
y líricos (Proyecto lector- 
escritor). 

 
• Leo textos literarios de 
diversa índole, género, 
temática y origen. 
• Identifico en obras de la 
literatura universal el 
lenguaje, las características 
formales, las épocas y 
escuelas, estilos, tendencias, 
temáticas, géneros y autores, 
entre otros aspectos. 
• Comprendo en los textos 
que leo las dimensiones 
éticas, estéticas, filosóficas, 
entre otras, que se evidencian 
en ellos. 
• Comparo textos de diversos 
autores, temas, épocas y 
culturas, y utilizo recursos de 
la teoría literaria para 
enriquecer su interpretación 

 
No existen logros 
diseñados para la 
habilidad lectora para el 
presente periodo 
académico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Identifico palabras clave dentro del texto que 
me permiten comprender su sentido general.   
•Identifico el punto de vista del autor.   
•Asumo una posición crítica frente al punto de 
vista del autor.   
•Valoro la lectura como un medio para adquirir 
información de diferentes disciplinas que 
amplían mi conocimiento.   
•Utilizo variedad de estrategias de 
comprensión de lectura adecuadas al 
propósito y al tipo de texto.   
•Analizo textos descriptivos, narrativos y 
argumentativos con el fi n de comprender las 
ideas principales y específicas.   
•Hago inferencias a partir de la información en 
un texto.   
•En un texto identifico los elementos que me 
permiten apreciar los valores de la cultura 
angloparlante. Y Comprendo variedad de 
textos informativos provenientes de diferentes 
fuentes.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
HABILIDAD DE 

ESCRITURA 

COGNITIVO 
2.Diseña un esquema de 
interpretación, teniendo en 
cuenta el tipo de texto, 
tema, interlocutor e 
intención comunicativa. 
  
COMUNICATIVO  
5.Desarrolla habilidades 
comunicativas a partir de 
la lectura y producción de 
diferentes textos narrativos 
y líricos (Proyecto lector- 
escritor). 

 
•Comprendo el valor del 
lenguaje en los procesos de 
construcción del 
conocimiento. 
•Desarrollo procesos de 
autocontrol y corrección 
lingüística en mi producción 
de textos orales y escritos. 
•Caracterizo y utilizo 
estrategias descriptivas, 
explicativas y analógicas en 
mi producción de textos 
orales y escritos. 
•Evidencio en mis 
producciones textuales el 
conocimiento de los diferentes 
niveles de la lengua y el 
control sobre el uso que hago 
de ellos en contextos 
comunicativos. 
• Produzco ensayos de 
carácter argumentativo en los 
que desarrollo mis ideas con 
rigor y atendiendo a las 
características propias del 
género. 

 
COGNITIVO  
1.Reconoce la estructura 
y usos de los 
condicionales dentro de 
diferentes contextos. 
2.Refuerza los temas 
vistos en el año escolar 
con talleres de aplicación 
orales y escritos. 
COMUNICATIVO 
3.Participa de manera 
activa en el “English Day” 
y se destaca por su 
colaboración y/o aportes 
a este evento.  
4.Habla y escribe acerca 
de diferentes conductas 
en situaciones reales o 
imaginarias y sobre los 
perfiles de algunas 
profesiones, utilizando 
medios audiovisuales 
para el fortalecimiento de 
las habilidades 
comunicativas. 

• Estructuro mis textos teniendo en cuenta 
elementos formales del lenguaje como la 
puntuación, la ortografía, la sintaxis, la 
coherencia y la cohesión.    
• Planeo, reviso y edito mis escritos con la 
ayuda de mis compañeros y del profesor.    
•Expreso valores de mi cultura a través de los 
textos que escribo.    
•Escribo diferentes tipos de textos de mediana 
longitud y con una estructura sencilla (cartas, 
notas, mensajes, correos electrónicos, etc.).  
  
•Escribo resúmenes e informes que 
demuestran mi conocimiento sobre temas de 
otras disciplinas  
•Escribo textos de diferentes tipos teniendo en 
cuenta a mi posible lector.    
•Valoro la escritura como un medio de 
expresión de mis ideas y pensamientos, quién 
soy yo qué sé del mundo.   
•Escribo textos a través de los cuales explico 
mis preferencias, decisiones o actuaciones.    
  
•Escribo textos expositivos sobre temas de mi 
interés.   



 
 

En cuanto a la habilidad de escritura, se evidencia que hay una leve relación 

entre el estándar: Diseña un esquema de interpretación, teniendo en cuenta el 

tipo de texto, tema, interlocutor e intención comunicativa y el indicador de 

desempeño para el caso de la lengua castellana en la dimensión, que la 

institución denomina cognitiva: Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, 

explicativas y analógicas en mi producción de textos orales y escritos. Sin 

embargo, esta cercanía es más visible en el caso específico para la clase de 

español, no obstante, para el caso de la lengua extranjera si se evidencia una 

clara desarticulación entre el logro y el estándar de propuesto por el MEN. Por 

ejemplo, para el estándar: Escribo resúmenes e informes que demuestran mi 

conocimiento sobre temas de otras disciplinas, no existe un logro que le 

permita al estudiante, por lo menos desde el currículo, llevar a cabo tal 

ejercicio, puesto que dichos logros no revisten mayor relación, como por 

ejemplo los de tipo cognitivo: Reconoce la estructura y usos de los 

condicionales dentro de diferentes contextos. Y Refuerza los temas vistos en el 

año escolar con talleres de aplicación orales y escritos. 

La anterior descripción ilustra la manera en que se aborda el proceso de 

enseñanza en el aula de clase, peor también muestra por otro lado, la manera 

en que se aborda el aprendizaje desde la estructura formal de los saberes. Se 

hace énfasis, por ejemplo, en la sintaxis y en la gramática para la extranjera: 

Reconoce la estructura y usos de los condicionales dentro de diferentes 

contextos. 

El desarrollo de la habilidad de lectura en la asignatura de lengua castellana, 

cuenta con unos componentes más específicos en la redacción de los logros y 

de alguna manera guardan relación con los estándares del MEN, por ejemplo, 

el primer indicador desempeño de la dimensión cognitiva dice: Explica el 

sentido filosófico y la función social de la literatura del siglo XX y XXI. Este 

pareciera estar más cercano al siguiente estándar: Identifico en obras de la 

literatura universal el lenguaje, las características formales, las épocas y 

escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, entre otros 

aspectos. Caso contrario ocurre con la lengua extranjera que no contiene 

ningún logro específico que se articule con los estándares propuestos por el 

MEN. 



 
 

Es importante resaltar además, que se evidencia cercanía entre la oralidad y la 

escritura, al referirse en términos comunicativos al aspecto escrito, es decir, el 

estudiante habla sobre lo que escribe: Habla y escribe acerca de diferentes 

conductas en situaciones reales o imaginarias y sobre los perfiles de algunas 

profesiones, utilizando medios audiovisuales para el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas. 

Tomando en cuenta lo anterior, desde el currículo no se evidencia el desarrollo 

de la literacidad en ninguna de las dos asignaturas. Si bien, los estándares 

contienen algunos componentes que promueven la cultura , el conocimiento del 

mundo y la promoción del pensamiento crítico, como, por ejemplo, para el caso 

del inglés: Asumo una posición crítica frente al punto de vista del autor, Valoro 

la lectura como un medio para adquirir información de diferentes disciplinas que 

amplían mi conocimiento, Expreso valores de mi cultura a través de los textos 

que escribo, estos tampoco revisten mayor relevancia en cuanto a cómo pueda 

el estudiante a partir de su aprendizaje en aula ser crítico de su entorno. 

Tampoco se evidencia desde el currículo el empleo de otros contenidos para 

acercar el conocimiento del mundo al salón de clase.  

Al no existir indicadores que apunten al desarrollo de la lectura en lengua 

extranjera y que esta se relacione con la cultura del idioma, es prematuro 

hablar de literacidad en inglés, en este caso de biliteracidad; puesto que aun 

los indicadores de lengua castellana orientan el desarrollo de la lectura desde 

la forma y la estructura. Estas asignaturas parecieran no ser complementarias, 

sino más bien independientes. 

Retomando lo que se ha estado describiendo, el currículo oficial de la 

institución no demuestra de manera clara, la existencia de una relación entre el 

estándar del MEN ni tampoco una interrelación entre las asignaturas, para 

propender el desarrollo del bilingüismo, aun en un estado muy primario, tal 

como lo supone la política educativa.  

Con respecto al desarrollo de las habilidades y el desbalance que se presenta 

entre el estándar, los desempeños y la implementación de la biliteracidad, la 

práctica docente al interior del aula también presupone, por un lado, el apego 

tácito al logro, pero por el otro, una descontextualización con respecto a la 



 
 

funcionalidad y objeto del desarrollo de las habilidades lectoescriturales 

significativas para el estuante. Se nota evidencia de esto en un extracto de una 

entrevista sostenida con la docente de lengua extranjera cuando se le pregunta 

sobre su posición frente a lo que proponen los estándares del MEN si están 

alineados con el currículo oficial de la institución:  

 [..] Profesora: Pues yo sé que eso obviamente está dentro del currículo 

y de los estándares, pues nosotros basamos nuestra planeación en los 

estándares y si obviamente que básicamente que tengo en cuenta el 

desarrollo comunicativo que se aspira que el muchacho maneje, 

entonces en este momento no te puedo decir en tal estándar especifico 

no, pero sé que está en el currículo, pero no te puedo decir exactamente 

donde, pero sé que esta temática se ve en grado decimo (10°) y además 

tengo la herramienta del texto, que es un texto más o menos destinado 

para el nivel en el que estoy trabajando que tu viste en la clase.   

Con respecto a si los estándares se encuentran alineados al contexto escolar 

con respecto al currículo se su institución, ella refiere lo siguiente: 

 […] Profesora: No, no, algunos estándares se ajustan de alguna 

manera, algunos de los estándares se ajustan porque púes en algunos 

dice: maneja de manera, no se maneja conceptos básicos, entonces así 

es como bastante global, entonces en ese sentido se adapta, pero no 

todos los estándares se adaptan a la realidad y la realidad de esta 

institución es diferente a la realidad de otras instituciones. Me imagino 

que en otras instituciones tendrán la misma situación algunos 

estándares se adaptan, pero todo no. (ENT1ING) 

En otro apartado durante otra entrevista, la docente de inglés una vez más, 

reafirma: 

Profesora: Pues dan unos parámetros muy generales en mi currículo, 

pero hay cosas que solo uno puede identificar conociendo la realidad de 

la población con la que uno está trabajando, […], entonces uno aterriza 

más con la realidad en la que esta, el currículo le da unos estándares 

muy generales y uno los adapta a la realidad con la que se está 

trabajando. (ENT3ING) 



 
 

Estas apreciaciones de la docente dan cuenta de un vacío en cuanto al relación 

que existe entre el currículo oficial de la institución y los estándares propuestos 

por el MEN. Esta desalineación es, en ese sentido, reconocida por la profesora 

como actor participante en los procesos de enseñanza de las habilidades 

lectoescriturales en lengua extranjera. 

Ante el mismo cuestionamiento, el docente de lengua castellana de la jornada 

de la tarde manifiesta lo siguiente, tomado igualmente de un fragmento de una 

entrevista: 

[…] yo tomo en cuenta lo que plantea el área, […] pero también voy 

leyendo la necesidad que tienen los muchachos […] yo los tengo en 

cuenta (los estándares), […], de nueve (logros) que se dicten a ellos 

probablemente, solamente seis tienen que ver directamente con los 

estándares del ministerio, porque tenemos la competencia que es la 

socio afectiva que tiene que ver más con las necesidades de los pelaos 

y eso si se aleja de los estándares […]  (ENT1ESP) 

De acuerdo con las anteriores opiniones del docente, es claro que desde su 

perspectiva y aun desde el mismo documento, en la relación estándar, currículo 

y práctica, hay una evidente separación. Es de resaltar que los dos docentes 

argumentan, la necesidad del contexto es relevante, para establecer las 

estrategias y procedimientos a llevar a cabo dentro del aula, para fortalecer los 

aprendizajes. Debido a lo anterior, se establecen unos logros que no guardan 

relación alguna con el estándar, dado que la institución contempla otra 

dimensión en su currículo que abarca la esfera de lo socio afectivo. 

Otra opinión concerniente a la relación entre los estándares, los logros y las 

prácticas, la aporta la jefa del área de humanidades de la institución, a quien se 

le pregunta al respecto, ante lo cual responde: 

 […]Profesora: Pues viendo que la parte del español se está trabajando 

más como en la parte de pensamiento crítico entonces se están dando o 

se están pidiendo ciertas herramientas que le permitan a los estudiantes 

inferir, concluir saber porque se dan las cosas y que a través de las 

herramientas o que ellos mismos a través de sus propios medios puedan 

investigar y consultar entonces desde que un estudiante tenga un buen 



 
 

pensamiento crítico pues también podrá tener buenas ideas entonces 

desde ahí me parece que es el trabajo que se está haciendo con 

español. En la parte de ingles la verdad es más como conocer otras 

culturas se está haciendo el énfasis o el enfoque en los colegios oficiales 

me parece que de pronto eso se podría mejorar eso se podría 

contextualizar un poco más esa parte porque pues se está trabajando 

con un libro que habla sobre el clima y estás hablando de ola nieve 

cuando en estos contextos nunca se da esto no es como muy asertivo, 

pero supongo que eso también con el tiempo se tiene que mejorar […] 

(ENTJEA) 

Las anteriores consideraciones del jefe del área, concuerdan con las 

expresadas por los docentes de español e inglés. Es de resaltar que el 

contexto y la necesidad del estudiante no están contemplados en el currículo y 

que, si bien hay unos avances en lengua castellana, la lengua extranjera 

adolece relación alguna con la realidad del entorno colombiano. 

Continuando con lo anterior, uno de los aspectos relevantes en cuanto al 

desarrollo de las habilidades lectoescriturales en lengua castellana y lengua 

extranjera, es que se da prioridad a las temáticas sin que estas tengan algún 

tipo de relación significativa con el mundo, más bien pareciera que es muy 

importante para los docentes cumplir con las condiciones impuestas por el 

currículo y por las solicitudes del MEN. Esta clase de temáticas se limitan a los 

aspectos gramaticales y formales de la lengua, tanto de la castellana como de 

la extranjera Un ejemplo de esta situación, se evidenció en las observaciones 

de clase, de las cuales se tomaron dos extractos de las notas de los diarios de 

campo: el primero, de la clase de español de la primera profesora encargada 

de esta asignatura en la jornada de la mañana, antes de retirarse de la 

institución y el segundo, de la clase de inglés, de la misma jornada en el orden 

respectivo: 

[…] Se da un desarrollo pausado de la función de los párrafos y la 

discusión párrafo por párrafo para lograr estructurar un ensayo, dado 

que el objetivo del periodo es que los estudiantes redacten un texto 

argumentativo. (OBS1ESPM) 



 
 

 […] Se observa que los estudiantes manejan la estructura gramatical 

que se favorece por el modelo guiado del texto, sin embargo, se 

evidencia que hay confusiones en el manejo de las estructuras, lo que 

sugiere una interferencia con el subjuntivo español. La docente reconoce 

esta dificultad y refuerza en español la estructura del condicional y el uso 

de los verbos regulares e irregulares. (OBS1ING) 

Es importante resaltar en este punto que, si bien el estudiante no tiene un 

referente conceptual con respecto a qué es un currículo, o un estándar, si está 

familiarizado con el concepto de indicador de desempeño o logro. Así, el 

estudiante puede evidenciar la relación estándar-currículo oficial lengua 

castellana y extranjera-biliteracidad desde su punto de vista como receptor del 

proceso de aprendizaje. Resalta el hecho de que estos estudiantes son críticos 

y testigos del desbalance entre la relación de los elementos mencionados, que 

en ultimas demuestran que el apego al currículo es marcado, pero a la vez la 

práctica muestra que el estándar no se acomoda del todo al objetivo de la 

asignatura, el currículo no conviene para el desarrollo de las habilidades 

lectoescriturales. Una muestra de ello, es que, al cuestionar a los estudiantes 

sobre el eje de sus actividades, por ejemplo, de español, ellos refieren lo 

siguiente: 

Estudiante 1: […] pues al principio, los temas básicos que son lo de 

literal y todo eso, leer, y pues ahorita a lo último, pusieron las 

exposiciones porque cuando nosotros entremos a la universidad pues el 

profe nos enseñó a desenvolvernos, a decir cosas lógicas y cosas así, 

es saber expresarnos mejor para no confundir las palabras. 

En ese momento, también se les pregunta sobre su postura frente a la lectura y 

al rol del docente en ese proceso: 

Estudiante1: […]Pues este año el profesor nos dijo que leyéramos el 

principito la metamorfosis y unas guías… 

Profesor (entrevistador): ¿Y las guías sobre qué eran?  

Estudiante2: […] Opiniones, leímos la metamorfosis que son varios 

capítulos y eso y de ahí nos iba sacando previas de los capítulos que 



 
 

íbamos leyendo, del principito que también fue muy corto nos hizo una 

prueba, un pequeño quiz.  

Profesor (entrevistador): […] y la idea era sobre comprensión de 

lectura… 

Estudiante 3: […] Y dar razonamiento en las respuestas y pues todos los 

libros los escogía era él, el único tema que nos dejó para escoger fue la 

exposición, el último tema que fue tema libre. (GFJT). 

Descritos estos datos y los subsiguientes hallazgos, es prudente resaltar en 

primer lugar que los referentes curriculares que apuntan a organizar y señalar 

la ruta para a el desarrollo de destrezas en lectoescritura en dos lenguas, en 

esta IED, se alejan un poco del postulado posneriano ( Posner, 2002), toda vez 

que los indicadores de desempeño (logros) estipulan unos temas diferenciados 

entre lengua castellana y lengua extranjera, los estándares otros y la práctica 

una mezcla de los dos, pero sin enlazar la lectoescritura, por lo menos desde el 

currículo, a la biliteracidad. Aquí es necesario atender el hecho de que los 

docentes discriminan, según su criterio lo que toman de los estándares y lo que 

toman del currículo oficial (Lundgren, 1992).   

Tomando el anterior orden de ideas, se obtiene que el currículo oficial de la 

I.E.D. deja de lado los componentes culturales los cuales deberían estar 

anclados al perfeccionamiento de las habilidades de lectura y de escritura en 

dos lenguas y que en definitiva son los elementos que favorecen el desarrollo 

de la biliteracidad (Doyé, 1994, Merino, 2002). Es por tanto que se debería 

pensar en el rediseño del currículo que abarque varias dimensiones del saber y 

que sea integrador, especialmente en lengua extranjera (Sáez 2002). Por otro 

lado, no se puede hablar en este punto, desde el currículo oficial, ni desde el 

estándar, sobre una evidencia visible que demuestre el fomento de 

competencias comunicativas (Hymes, 1972), como tampoco del desarrollo del 

uso de la lengua extranjera en comparación con la lengua castellana (Genis, 

2011); es decir no se trabaja el bilingüismo desde las habilidades 

lectoescriturales en dos lenguas (Baker, 2011), sino de manera separada. Lo 

anterior supone que este currículo oficial en particular considera que lo que se 

dispuso como meta, es lo que realmente deben aprender sus estudiantes, en 



 
 

otras palabras, el currículo estipula lo que abordarán en clase los estudiantes, 

al igual que lo hacen, de alguna manera, los estándares del MEN (Díaz, 1994). 

Esta dinámica evidencia una marcada ausencia de relación entre si y los 

procesos de aprendizaje no se enlazan con tales elementos propuestos desde 

el estándar y desde el logro en cuanto que, por un lado, expresan unos 

intereses, pero por otro, no encuentran asidero las habilidades lectoescriturales 

para transmitir otros conocimientos diferentes a los impuestos por las temáticas 

del currículo oficial.  En suma, no cumplen las funciones que deberían tener los 

estándares, el currículo oficial de humanidades y los procesos lectoescriturales 

en dos lenguas, como elementos integradores de los saberes a desarrollar 

(Ianfrancesco, 2005). Así pues, como afirma Forteza (2004), la escritura va 

más allá de la ortografía, cohesión y coherencia. La escritura es el reflejo de 

pensamientos que provienen de la cultura y el contexto en el que se 

desenvuelve el estudiante. 

Ahora bien, en términos generales dentro de la propuesta del MEN (2006), es 

evidente que los estándares de lectura propenden por la participación del 

estudiante de manera activa lo que conlleva a asumir entre otros aspectos, una 

posición crítica frente al texto, identificar valores de otra cultura, apreciar la 

lectura como fuente de conocimiento. En esta instancia, el estudiante avanza 

en su proceso. Esto es posible si asciende paulatinamente en los niveles de 

comprensión lectora; siendo estos: literal, inferencial y crítico. Este aspecto se 

puede evidenciar desde la concepción de Guthrie (1998), Oistein (2009) y 

Wigfield (2008), quienes afirman que los estudiantes con un compromiso lector, 

buscarán nuevas situaciones de aprendizaje, utilizarán estrategias innovadoras 

para aprender y promoverán el aprendizaje (citado por: Valdés 2013). 

5.2. Procesos lectoescriturales en dos lenguas 
 

Una vez descritas las dinámicas presentes en la relación estándar-currículo 

oficial lengua castellana y extranjera- biliteracidad, es necesario dar cuenta, del 

mismo modo, cómo se dan los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las 

habilidades lectoescriturales al interior del aula de clase.  



 
 

En primer lugar, uno de los aspectos a destacar es que durante los momentos 

de observación de clase se evidenció que la educación tradicional es un común 

en las sesiones, especialmente en la jornada de la mañana. Gran parte del 

desarrollo de estas habilidades gira en torno a la gramática, en el caso de la 

lengua extranjera, aunque para el caso de las dos asignaturas, la 

implementación de la lectura y la escritura queda relegada al dársele prioridad 

a la oralidad.  Posiblemente, esta particularidad se haya dado solo en este 

periodo académico.  

Se evidencia por otro lado, que el interés por cubrir las temáticas, opaca el gran 

trabajo que buscan implementar los docentes en el aula, dado que se evidencia 

que se utilizan algunas estrategias más cercanas al desarrollo de la 

biliteracidad, no obstante, ampliaré esta visión en el apartado número tres de 

este capítulo.  

Para ilustrar algunos procesos llevados a cabo en el aula, a continuación, 

presento algunos apartes de los apuntes del diario de campo durante el periodo 

de observación de las clases. Por un lado, resalta el interés de la docente por 

cubrir el tema del periodo y de abarcar los aspectos gramaticales que ocupan 

tal espacio de tiempo y por el otro, se muestra la relevancia de la prueba 

escrita para evaluar conceptos o componentes de la gramática: 

 Se procede a llevar a cabo una actividad de listening en la que los 

estudiantes leen los enunciados y deben seguir la conversación para 

responder el ejercicio. La docente refuerza la comprensión del ejercicio, 

los estudiantes deben leer las opciones y hacer el match para establecer 

quién hace cual actividad en el diálogo escuchado. Una vez se hizo este 

ejercicio, se lleva a cabo una retroalimentación, en la que los estudiantes 

leen de sus textos las oraciones resultantes (OBS1INGL) 

 

 Esta sesión está dedicada a evaluar los temas del periodo, básicamente 

tendientes al uso y empleo del presente perfecto, primer condicional. En 

esta evaluación también se evidencia el uso de la comprensión de 

lectura en la que los estudiantes deben leer un texto y sobre el cual se 



 
 

hacen una serie de preguntas para evidenciar la comprensión sobre las 

ideas del mismo…  (OBS3INGL) 

Desde la clase de lengua castellana de la jornada de la mañana, es importante 

notar que la estructura formal de los textos argumentativos es primordial para la 

clase y la lectura en voz alta es tomada en cuenta como un componente básico 

para el desarrollo de habilidades orales en lengua materna. Sin embargo, no se 

evidencia una relación entre uno u otro ejercicio y una profunda discusión de 

las ideas para contrastar el texto con las ideas de los estudiantes.  

 
La docente hace una entrega de un texto (ensayo) para ser leído y 

socializado en clase. Como ejercicio inicial la docente invita a los 

estudiantes que quieran voluntariamente iniciar una lectura en voz alta. 

Posteriormente el estudiante es preguntado si te las ideas principales 

sobre el extracto leído, a su vez, invita al grupo a apoyar o refutar las 

ideas iniciales. Se da un desarrollo pausado de la función de los párrafos 

y la discusión párrafo por párrafo para lograr estructurar un ensayo, 

dado que el objetivo del periodo es que los estudiantes redacten un texto 

argumentativo. Para lograr fortalecer la concepción del ensayo la 

docente impulsa una discusión sobre los diferentes tipos de textos y 

como se des enmarcan del ensayo. Una vez descritas las partes y 

discutidas las ideas se procede a desglosar el texto donde los 

estudiantes exponen las tesis y los argumentos específicos del ensayo 

leído. (OBS1ESPJM) 

Un elemento relevante en este sentido, es lo que trascurre durante la clase de 

lengua castellana en la jornada de la tarde: 

El docente inicia su clase recordando los pasos para una exposición y 

les da a los estudiantes unos parámetros para desarrollar la actividad. Al 

parecer la actividad potencia el uso de la lengua materna de manera 

instrumental y les privilegia el aprendizaje de contenidos más allá del 

formalismo de la estructura y de la literatura empleada de manera 

mecánica en la instrucción tradicional de la asignatura (OBS1ESPJT). 



 
 

Los anteriores extractos de las observaciones, dan cuenta de la manera en que 

se abordan los procesos y las temáticas en el aula. Tales procesos remiten a 

aspectos formales de la lengua como la estructura de los textos, la forma de 

hablar en público, la estructura de una exposición, la lectura en voz alta, etc., 

no obstante, llama la atención la manera en que dos cursos del mismo grado, 

pero de diferente jornada, adopten dos posturas diferentes, las cuales no tiene 

que ver necesariamente con los estilos ni las estrategias de enseñanza de los 

docentes. Lo que claramente demuestra, es que el currículo no está alineado 

aun dentro de la misma institución, ni con los estándares. Todo obedece a la 

posición del docente, quien, en su autonomía, considera como abordar las 

necesidades del estudiante y como promover el uso de la lengua castellana. Es 

importante notar igualmente, que el docente de la jornada de la tarde, recurre a 

la lengua como instrumento para privilegiar otros aprendizajes, no 

necesariamente relacionados con el currículo oficial ni con los estándares. 

Luego de realizar las observaciones, se tomó un tiempo posterior para 

entrevistar a los docentes sobre sus actividades durante las clases, con miras a 

establecer la manera en que se abordaba la enseñanza de la lectoescritura en 

el aula. Los mismos docentes presentaron sus metodologías de enseñanza y 

las razones por las cueles implementaban dichos procedimientos.  

 

Tomando algunos fragmentos de las entrevistas, la docente de inglés 

manifiesta con respecto a la razón y al procedimiento de la evaluación:  

 

Profesora: “Bueno la evaluación que ellos presentan es bimestralmente, 

aunque el proceso de evaluar es continuo, pero la evaluación que tu 

presenciaste fue la evaluación que se hace cada bimestre. En esa 

evaluación se tiene en cuenta pues principalmente las cuatro habilidades 

comunicativas, se tiene en cuenta que ellos comprendan textos 

sencillos, relativamente sencillos o textos para el nivel en el que están, la 

parte gramatical pues se espera que utilicen las estructuras que ya han 

estado manejando en clase pues de manera correcta, que haya 

asimilado todo el proceso que se hizo durante los dos meses, donde se 

corrigieron ejercicios, hicieron tareas con relación a esa explicación de la 

parte gramatical, entonces en la evaluación la idea es que ellos 



 
 

demuestren que todo el proceso rindió frutos y que están haciendo unas 

frases con coherencia aplicando las reglas gramaticales.  

En la parte de vocabulario si hay un poco de memoria… y en la parte de 

comprensión lectora como te decía anteriormente, pues se busca que 

ellos ni siquiera ellos produzcan tanto, sino que ellos reconozcan dentro 

de la lectura las ideas más importantes. Hay una parte de producción 

escrita que es bastante sencilla: se las da una producción escrita con 

base a la lectura anterior y tiene una especie de modelo para que ellos 

sigan. Y ¿qué privilegio? pues un poco todo, dependiendo del nivel en el 

que están no le doy tanta importancia a algunas de las actividades. Por 

ejemplo, en la parte cuando están en decimo y once si se tiene muy en 

cuenta la parte de comprensión lectora para ellos por sus pruebas de 

estado.”  (ENT3ING) 

Como se ha estado mencionando, es claro desde el punto de vista de la 

docente, que el afán por cubrir los temas y abordar la gramática, es de 

relevante importancia y como lo afirma, la inversión en los temas obedece, 

básicamente  a apuntar a un buen resultado en  las pruebas de estado, para 

que los estudiantes puedan ser evaluados con los componentes que sugirió el 

currículo, basados en los estándares que propone el MEN, es decir al 

estudiante se le evaluará con los parámetros  que  contempló el ministerio. Por 

tal razón, esta situación  

Desde el punto de vista de los estudiantes, existen diferentes posiciones con 

respecto a la manera en cómo aprenden a desarrollar las habilidades 

lectoescriturales tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, 

tomando como referente su experiencia en el aula. Se presentan algunos 

apartes de las opiniones de los grupos focales y una síntesis de las respuestas 

más relevantes de la encuesta aplicada a los estudiantes de grado undécimo 

de las dos jornadas. Sin embargo, es necesario clarificar que el pilotaje se llevó 

a cabo con estudiantes de grado noveno y algunas de sus respuestas 

coincidieron con las de sus compañeros de grado undécimo. 



 
 

Con respecto a la clase de Ingles, los estudiantes de la jornada de la tarde 

manifiestan lo siguiente, al preguntárseles sobre sus percepciones 

relacionadas con las actividades y temáticas desarrolladas en la clase: 

Estudiante 1: “Las clases de inglés, pues a mí me pareció que este año 

fueron buenas. Nos hizo un repaso de todo a principio de año de los 

colores, números, del pasado simple, pasado participio, del verbo to be, 

del pasado del presente”  

Profesor (entrevistador): “¿Vocabulario y gramática?”  

Estudiante 2: “Si todo eso y así íbamos pasando a otros temas y así 

íbamos aprendiendo. Nos hacen evaluaciones de todo eso lecturas 

conversaciones en ingles diálogos. Hicimos exposiciones también que 

eso nos ayudó harto, pero este año también fue bueno porque años 

anteriores era solo libro. Era solo lo que entendiéramos y rellenábamos 

el libro y ya.” 

Profesor: “¿Pero ustedes consideran que tienen un nivel de inglés para 

poder hablar de sus gustos, de sus intereses, hablar de un personaje 

que les guste, de algún país?” 

Estudiante 2: “Realmente todos los años estamos viendo lo mismo en 

ingles el pasado, el pasado venimos viendo lo mismo, entonces no 

tenemos un nivel de inglés para poder tener una conversación con otra 

persona.” 

Profesor: “Simplemente ven la misma gramática todos los años llenan el 

libro.” 

Estudiante 1: “Siempre piden el mismo libro y todo” (GFJT) 

Resulta interesante, atender la posición de los estudiantes con respecto a la 

funcionalidad de su aprendizaje en términos prácticos. Se evidencia entonces, 

que existe una alineación entre el interés del docente por reforzar aspectos de 

la gramática, acudir a las estructuras formales de la sintaxis y ceñirse a los 

temas de un texto. En consecuencia, para el estudiante esta dirección que se le 

da al proceso, resulta inútil y sin mayor sentido para ellos. No hay en este 

sentido, una relación de la lengua con su realidad inmediata. 

En relación con lo anterior, los estudiantes de la jornada de la mañana, 

refuerzan esas mismas ideas, las cuales están en consonancia unas con otras: 



 
 

Estudiante1: […] “pues en ingles digamos, la profesora nos explica el 

tema. Como tal nos pone a escribir en el cuaderno como lo más 

importante la gramática y eso y nos pone hacer actividades en el libro y 

ya más que todo es eso o a veces vocabulario y ya. […] “digamos a 

veces conversamos en inglés y ella nos pone a decir que, que quiere 

decir o que, si está en presente, pasado, bueno todo eso, pero nunca 

exposiciones ni nada de eso, es muy básico la verdad…” (GFJM) 

Una vez más se demuestra, a partir del anterior extracto que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera, se reduce a la operación 

mecánica de los temas propuestos por un libro de texto que gira en torno a la 

gramática. Los dos grupos coinciden en que la gramática es el enfoque 

principal y la evaluación gira en torno a la estructura de las oraciones centrando 

las actividades en el empleo de manuales y la implementación de ejercicios 

convencionales sin contexto y sin relación alguna con su realidad. No obstante, 

algunas de las actividades les revisten interés para ellos y las consideran 

importantes. 

Con respecto a la clase de español, el grupo de la jornada de la mañana 

expresa lo siguiente: 

Estudiante1: “en español es más que todo comprensión lectora”. 

Profesor (entrevistador): “Y digamos ¿qué leen en español? ¿lo que les 

dice el profesor o ustedes escogen el texto o tienen algún tipo de lectura 

libre?  

Estudiante1: “¡lo que nos diga el profesor!”  

Profesor: ... ¿qué les pone a leer la profesora? 

Estudiante1: “Mucha literatura. Digamos clásicos, libros clásicos que ella 

lee o que ha leído pienso yo, ella nos dice no explica, que ella ya lo leyó, 

que tiene tal texto, que es difícil, que tiene vocabulario difícil, que tal 

cosa y ya ella nos pone a escoger. Ella nos dice 3 libros, pero ninguno lo 

conócenos de ahí ella habla de cada uno lo que ella sabe y a nosotros 

no nos gusta ninguno, pero ella escoge el que a ella le guste.” (GFJM). 



 
 

En este apartado, se resalta el hecho de que los estudiantes asumen la lectura 

como compresión de lectura, en la que ellos leen de manera formal y extraen 

información sin relacionar las lecturas con su entorno real.  Al leer textos, a los 

que ellos denominan clásicos, asumen una postura de desinterés ante la 

lectura, toda vez, que no reviste relevancia ni significado para ellos. 

Otro indicador de la percepción de los estudiantes con respecto a los procesos 

de lectura y de escritura durante sus clases de español e inglés a lo largo de su 

vida escolar, lo brinda la encuesta aplicada a un grupo específico de los dos 

cursos de grado undécimo (ver Anexo N° 3). Se destaca principalmente en las 

preguntas número 4 y 5, relacionadas con el enfoque, a lo largo de su vida 

escolar, las percepciones con respecto a su proceso académico en las dos 

asignaturas hasta el grado decimo (Tabla N° 2). De igual modo, se resalta el 

matiz con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje durante su 

último año escolar, en las preguntas número 6 y 7 (Tabla N° 3). Estas 

opiniones se concentran en los siguientes temas, que corresponden a un ítem, 

señalados con las letras A, B, C, D y E, perteneciente a cada pregunta de la 

encuesta. En este orden de ideas, concentrando las respuestas por temas, 

surge la siguiente tabla para ilustrarlas (ENC): 

PREGUNTA TEMA 
N° DE 

RESUESTAS 
RELACIONADAS 

% 
EQUIVALENTE DE 

ESTUDIANTES 

4.Enfoque de español 
(durante su vida 
escolar) 

Tradicional (forma, 
función, enfocado 
en el maestro)  

(7) 
 50% 

Algunos usos de 
artefactos (video, 
TIC, audio, libros, 
etc.) No hay 
contexto  

(5) 

35% 

Interés del 
estudiante  

(3) 
Aprox. 22 % 

Lingüística, 
Literatura  

(10) 
Aprox. 72% 

5.Enfoque del inglés 
(durante su vida 
escolar) 

Gramática 
Tradicional  

(8) 
57% 

Sin contexto  (1) 7 % 

Interculturalidad. 
TIC. Lectoescrit. en 
Esp. e Ing.  

(10) 
Aprox. 72 % 

Tabla N° 2 



 
 

PREGUNTA TEMA 
N° DE RESUESTAS 

RELACIONADAS 

% EQUIVALENTE 
DE 

ESTUDIANTES  

6.Enfoque español 
(último año) 

Tradicional 
(forma, función, 
enfocado en el 
maestro)  

(10) 

 Aprox. 72% 

Algunos usos de 
artefactos (video, 
TIC, audio, libros, 
etc.)  

(4) 

Aprox. 29% 

No hay contexto  (2) 14% 

Lingüística, 
Literatura  

(6) 
Aprox. 34% 

7.Enfoque del inglés 
(último año) 

Gramática 
Tradicional  

(8) 
57% 

Algunos usos de 
artefactos (video, 
TIC, audio, libros, 
etc.)  

(4) 

Aprox. 29% 

Tabla N°3 

Tomando estas dos tablas, se pueden establecer comparaciones muy 

representativas con respecto a lo que los estudiantes perciben dentro de su 

proceso enseñanza y aprendizaje de las lenguas castellana e inglesa 

(extranjera). En primer lugar, los ítems más destacados son los relacionados 

con la enseñanza tradicional a lo largo de su vida académica tanto para el 

español como para el inglés con porcentajes muy altos con un 50% y 57% 

respectivamente. Pero, en segundo lugar, resalta el incremento en la sobre la 

percepción de enseñanza tradicional del español que perciben los estudiantes 

en el último año, ubicándose en un 72%. En tercer lugar, llama la atención, 

para el caso del inglés, la relación de esta lengua con otras culturas, el uso de 

tecnologías y las relaciones interpersonales, eran mejor percibidas antes del 

grado undécimo con un 72%, no obstante, pareciera que estos referentes no se 

tomaran en cuenta en el último año, dado que solo un 29% de los estudiantes 

respondió esta pregunta o la tomo dentro de sus opiniones. 

 

Revisados los anteriores factores que interviene en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de la lectura y escritura en dos lenguas en esta institución, es 

prudente señalar que si bien las habilidades de producción (y de comprensión), 

permiten evaluar los procesos de pensamiento crítico que evidencien 



 
 

aprendizaje (Molina 2012),  la oralidad ha permeado por encima de las demás 

habilidades, considerando que esta es la competencia más destacable y puede 

evidenciar de alguna manera el desarrollo de los aprendizajes (Hernández y 

Faustino, 2006). De este modo, como lo consideraba Halliday (1987;1994), es 

la oralidad por medio de la interacción lo que le da significado al acto 

comunicativo, promoviendo así el intercambio oral entre individuos (Canale y 

Swain, 1980) para que haga significativo el aprendizaje de la lengua.  

Los lineamientos curriculares también proponen que se desarrolle una 

habilidad denominada monólogo. Este tipo de habilidades suponen que la 

producción se basa en las capacidades que desarrolla el estudiante en 

términos de expresión y fluidez oral, mediante el desarrollo de actividades tales 

como las conferencias, el monólogo compartido y la entrevista especializada, lo 

que difiere de la conversación que lleva implícita la interacción, como es el 

caso de los diálogos (Figueredo, 2005). 

De otra parte, es evidente la necesidad de aportar los insumos necesarios 

dentro de las clases, especialmente en las de lengua extranjera, para que el 

aprendizaje no se limite al acervo lingüístico, sin contexto, sin sentido, sino que 

de igual manera se puedan asimilar los procesos lectoescriturales con más 

sentido y significación para el estudiante (Krashen,1987, Rost, 2002). No 

obstante, ese mismo proceso es aplicable a la clase de lengua castellana, toda 

vez que el aprendizaje cobra sentido cuando se tiene un referente con el cual 

asociar lo que se obtiene en el aula de clase (Camps, 1995, Jolibert, 1988).  

5.3. Prácticas de biliteracidad  
 

Después de repasar las diferentes maneras en que se trabajan las habilidades 

lectoescriturales en lengua castellana y lengua extranjera en esta I.E.D., se 

hizo necesario analizar aquellos elementos que son de tipo no tradicional que 

propician aprendizajes y fomentan la relación con el entorno y el conocimiento 

del mundo. Esta clase de desarrollo pedagógico permite que se emplee la 

lengua como medio de aprendizaje, como mediador del saber. Esta categoría 

buscó establecer si existían elementos que dieran cuenta de prácticas de 

biliteracidad o eventos donde se mostrara el encuentro de las lenguas a través 

de la lectoescritura con otras áreas del saber. 



 
 

En primer lugar, introduzco un extracto de la observación llevada a cabo 

durante la clase de inglés, tiempo durante el cual se hizo la siguiente anotación: 

 “…durante la observación de una de las clases de inglés, durante la 

corrección de un ejercicio de audio, la profesora busca participación y 

pregunta por los personajes a que hace referencia el dialogo, algunos 

responden con toda la seguridad, peor el ejercicio termina ahí. No 

obstante, llama la atención que al ser preguntados por una persona que, 

hacia parte de la realeza inglesa, ellos no pudieron relacionarlo.  Así que 

la docente les refuerza y dice William, lo que no pareció familiar para el 

imaginario del curso y ante lo cual un estudiante pregunta sobre quién es 

este personaje…” (OBS1ING) 

Este caso ilustra muy bien, la manera en que el contexto y el concepto de la 

literacidad, para el caso particular de esta institución, van por caminos 

diferentes. El aspecto cultural e histórico de la lengua pudo favorecerse por 

medio de ese ejercicio y de esta manera aportar un conocimiento al estudiante 

a partir del aprendizaje de la lengua. Esto reduce la clase a la enseñanza 

tradicional del idioma, mediante el refuerzo de las estructuras gramaticales y al 

cocimiento de sus reglas, sin contexto diferente al del libro de texto, como ya se 

ha descrito con anterioridad. 

En segundo lugar, durante otra de las observaciones, tuvo lugar un evento 

cultural en la institución. Como parte de los actos de ese día, los estudiantes de 

grado undécimo de la jornada de la mañana presentaron una obra de teatro: 

 

“Estas obras de teatro eran Hansel und Gretel y Caperucita Roja, dos 

sketches cortos donde los estudiantes representan dos obras clásicas 

del cuento alemán de los hermanos Grimm. En esta presentación se 

observa que los estudiantes manejan expresiones sencillas para que el 

público pueda comprender lo que se está diciendo. Se parte del 

supuesto que los estudiantes han preparado la adaptación de los textos 

originales que suponen son más densos y con expresiones más 

elaboradas lo que hace que el texto haya sido reconstruido para una 

mejor comprensión.” (OBS2ING). 



 
 

 

Lo anterior ilustra de manera clara que la lengua puede emplearse con 

diferentes fines y con respecto al contexto educativo. Esta clase de actividades 

privilegian el aprendizaje con otras estrategias y con unos saberes que 

trascienden lo lingüístico. Dada esta posibilidad para desarrollar al literacidad 

en lengua extranjera, en la reunión con el grupo focal de la jornada de la 

mañana, se indagó sobre cómo había sido planeada la obra y si por lo menos 

los estudiantes habían escrito los diálogos, ante lo cual los estudiantes 

expusieron lo siguiente: 

 

Estudiante 4: […] “¡No! Ella nos dio los diálogos, ella nos los dio y la 

pronunciación, pues obviamente ella nos colaboró.” 

Profesor (entrevistador): “¿Pero que hubiera sido mejor?” 

Estudiante 4: “¿Entre qué y qué?” 

Profesor (entrevistador): “Entre que ella les diga, apréndanse esto de 

memoria o que ustedes lo hubieran hecho de manera muy sencilla con lo 

que han aprendido, comprendido”. 

Estudiante 4: […] “pues yo creo aprender de hacerlo, o sea tratar de 

estructurarlo nosotros y que la profesora nos diga cómo, no, hay que 

cambiarle esto y hay si ella nos asesore, creo yo”.  

 

Esta opinión devela una necesidad latente en la vida del estudiante durante su 

proceso y es aquella que tiene que ver con un elemento de oportunidad. Los 

estuantes quieren aprender y ser parte de su propio proceso, como lo evidencia 

esta opinión. También es importante notar que el simple hecho de utilizar otros 

elementos, como el teatro, resulta llamativo y motivante para el estudiante, 

pero igualmente, implementar la literacidad en el aula, favorece el aprendizaje y 

el desarrollo de otras habilidades, propiciadas por el uso de la lengua. Con 

respecto a lo anterior, es necesario atender a la comparación que la misma 

estudiante hace con respecto a su experiencia de aprendizaje en una 

institución de educación privada: 

 

Estudiante 4: […] “pero digamos para días especiales, para la semana 

del colegio o algo así digamos que tú lo digas, que la profesora diga lo 



 
 

vamos hacer en esta clase yo sé qué no, en cambio en mi anterior 

colegio si hacíamos eso obviamente en las semanas especiales en las 

izadas de bandera eran como cosas más grandes eventos más grandes, 

pero como tal en el salón siempre hacíamos obras de teatro o digamos 

algo que nos ponía hacer él, era que leyéramos lecturas en ingles 

conversaciones entonces él ya nos corregía cuando estaba mal 

pronunciado cosas así, acá eso no lo hacemos”. (GFJM). 

 

En tercer lugar, tomando un aparte de la observación de la clase de español de 

la jornada de la mañana, se evidenció que los medios para favorecer la 

literacidad están a la mano del docente, sin embargo, esta oportunidad se 

desperdicia cuando el énfasis está en el tema y no en el contenido de los textos 

que puedan enriquecer los aprendizajes de los estudiantes y pueden constituir 

elementos de aprehensión del mundo y del desarrollo del pensamiento. En 

dicho espacio, la docente propone un ejercicio de lectura basado en el texto: 

Este mundo de la injusticia globalizada. Texto de clausura del foro mundial 

social reunido en Porto Alegre Brasil de José Saramago (2002), sobre lo cual 

se observó lo siguiente: 

 “…la docente refuerza la importancia del vocabulario para la 

comprensión, sin embargo, no se da el espacio para contextualizar el 

texto, es decir no hay espacio para la literacidad…Los estudiantes están 

familiarizados con la acción directa de la lectura, es decir, manifiestan 

disposición a la lectura y el grueso del grupo procede a desarrollar el 

taller…”  (OBS1ESPJM) 

Esta lectura abordaba diferentes componentes culturales e históricos de 

muchos de los grandes pensadores destacados en diferentes disciplinas, pero 

la lectura del mundo de estos personajes, de desperdiciaron por el interés de la 

docente por concentrarse en la estructura un texto, mas no por profundizar en 

los diferentes conceptos, personajes y pensamientos que contenía el texto 

escogido por ella. No obstante, en la clase de lengua castellana de la jornada 

de la tarde se observaron las siguientes experiencias en dos diferentes 

momentos lo siguiente: 



 
 

 “Una vez elegidos los tópicos (para una exposición) proceden a escribir 

redactan paso a paso los subtemas y estructuran un texto vi el cual se 

apoya la presentación. Sin duda el apoyo del computador hace que el 

estudiante se desprenda de la forma tradicional del aprendizaje de la 

lengua castellana sino más bien se privilegia el interés del estudiante por 

el del docente y aún por encima de la imposición del currículo. Se 

evidencia que los estudiantes acceden a los medios y su conocimiento 

del mundo de su entorno, dado que manejan con propiedad los eventos 

y situaciones que rodean su cotidianidad, por ejemplo, noticias 

relacionadas con Colombia su cultura su geografía”. (OBS1ESPJT). 

En este caso en particular, se destaca la libertad que le da el docente al 

estudiante para seleccionar los temas de su interés y para desarrollar 

habilidades comunicativas en la clase de español que pueden ser útiles en 

cualquiera de sus demás asignaturas. El empleo de artefactos y la 

implementación de otros recursos favorecen el aprendizaje y la sinergia entre 

lengua y literacidad. 

En una posterior sesión se llevaron a cabo algunas de las exposiciones y se 

documenta lo siguiente:  

 
“La sesión inicia con una exposición en la que cada estudiante en grupo ha 

seleccionado el tema a tratar. Se privilegia el interés del grupo el primer grupo 

expone sobre el estrés para ello recurren al uso de dispositivas donde se 

evidencian los pormenores sobre la forma en que se puede manejar el estrés 

en ese sentido se usa el lenguaje para transmitir conocimientos. Es decir, no se 

aprende español se emplea el español para aprender. El siguiente grupo inicia 

con una dispositiva introductoria en la que habla del tema y despliega el 

objetivo de la presentación. Su enfoque es la riqueza natural e hídrica del 

mundo para ello se muestran imágenes de ríos mares y océanos famosos, 

bosques y lugares naturales de nuestro planeta. Este tema causa asombro y 

demuestra que se puede acceder al conocimiento del mundo a partir de la 

clase de español”. (OBS3ESPJT). 

 



 
 

Reconocer el mundo es una experiencia enriquecedora que genera interés y 

emoción en la clase, partiendo del hecho que para los unos estudiantes tienen 

algún conocimiento sobre algunos lugares mencionados. Se evidencia que los 

estudiantes se acercan al concepto de biliteracidad, al emplear la clase de 

español e inglés para explorar otros intereses y compartirlos ante sus 

compañeros. En el trabajo en el aula no se queda en el uso del español para 

copiar y repetir, sino que aquí se demuestra que se puede emplear, para 

aprender, para mejorar la comunicación, para compartir ideas etc.  

 
Respecto a lo anterior, el docente argumenta durante la entrevista: 
 

“Lo que buscaba yo, era fomentar o pulir esas habilidades orales que 

algunos tenían y que pudieran organizarse, distribuirse actividades, o 

aportes de la exposición dentro de, pero no sé si recuerdas, si te diste 

cuenta, que la exposición no busca tampoco, no buscaba que ellos 

memorizaran información, la exposición partía simplemente de un 

objetivo. Un objetivo para mí era que pudieran comunicar una 

información, que pudieran comunicar un mensaje y te recuerdo esa 

exposición era libre, ellos podían exponer del tema que quisieran, 

porque creo que si no pueden exponer de un tema donde ellos se 

sientan a gusto, donde ellos conocen del tema, pues difícilmente van a 

exponer de un tema ajeno a sus vidas”. (ENT3ESPJT). 

Un aspecto en el desarrollo de las literacidades es el empleo de artefactos y el 

uso de elementos que posibiliten el incremento de las habilidades 

lectoescriturales y que favorezcan el conocimiento del mundo o el acceso a él. 

Uno de los artefactos más utilizados son los libros de texto, convirtiéndose en 

el manual del aprendizaje de las reglas y estructuras. Para el caso de la lengua 

castellana los libros se enfocan más en la literatura que en textos en los que se 

regulen los usos de la lengua. El uso eventual de internet en el aula para 

acceder a la información, el empleo del computador, video beam, teléfonos 

inteligentes, el acceso a las redes sociales, potencializan el aprendizaje y 

permite al estudiante encontrarse con otras formas de acceder al conocimiento.  



 
 

Retomando los aportes que brindan los datos con respecto al trabajo que se 

lleva a cabo en el aula de clase, es prudente señalar que aún existen vacíos en 

el desarrollo de la biliteracidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

español y del inglés. En ese orden de ideas se podría hablar de una 

biliteracidad en estados precario y dejando en evidencia que no solo se trata de 

leer y de escribir bien sino de usar esas habilidades para desarrollar el 

pensamiento y para anclar lo lingüístico con los cognitivo (Bloome, 2008).  

En esta misma dirección, no basta con que los estudiantes puedan decir 

algunas cosas, puedan escribir algunas cosas o puedan tener un conocimiento 

instrumental de su lengua o de una lengua extranjera, porque es claro que los 

educandos de esta I.E.D. saben leer y escribir, pero no han logrado hacer algo 

más dentro de su contexto con ese saber (Williams, 2004). No obstante, las 

diferentes actividades llevadas a cabo en el aula configuran un espacio en el 

que se posibilita la literacidad por medio de la interacción con otros (como en 

una exposición, por ejemplo), pero también cuando en el aula se logran 

emplear diferentes artefactos y la mediación tecnológica para acceder al saber 

(Street, 2008).  

Hace falta un puente que permita a estos estudiantes transitar entre lo 

cognitivo, lo social lo cultural y lo lingüístico por medio del perfeccionamiento de 

sus habilidades lectoescriturales en lengua castellana y, de igual manera, en 

lengua extranjera, para que este sea el punto de encuentro entre su mundo y el 

que la rodea (Schwinge; 2008, Hornberger, 1990). De igual modo, el 

desbalance en los procesos de lectoescritura en las dos lenguas, el cual se 

evidenció en el análisis del currículo de esta institución, no posibilita un buen 

trabajo dentro del aula que propenda por la calidad educativa. En este orden de 

ideas, se debería promover la lectura de textos de manera más crítica y 

significativa, para que el estudiante pueda relacionar su aprendizaje con su 

contexto social inmediato (Pennycook, 2001).  

Además de lo anterior, no se evidencia ni desde el currículo ni desde la práctica 

un posible desarrollo del bilingüismo, aun en etapas muy básicas. No existe 

una interrelación entre las lenguas castellana y extranjera, más allá del empleo 

del español para explicar gramática en las clases de inglés. Se debe en 

consecuencia procurar un desarrollo proficiente de las dos lenguas (García, 



 
 

2001), pero a la vez este apartado da cuenta de la necesidad de implementar 

procesos firmes y exitosos en cuanto a la escritura y a la lectura a que se 

refiere López y Soza (2004). 

5.4. Dificultades para el desarrollo de la biliteracidad  
 

Esta categoría establece cuales son los obstáculos o las ventajas que se 

presentan en el contexto para privilegiar o para disminuir los desempeños 

escolares y las percepciones tanto de docentes como de estudiantes, sobre los 

procesos lectoescriturales y sus aportes para la vida real. 

Desde el punto de vista de los estudiantes de la jornada de la mañana, por 

ejemplo, se evidenció que parte de los aprendizajes y de las motivaciones 

hacia la lectura y la escritura vienen del contexto familiar, pero de igual manera 

ven el aprendizaje, sobretodo del inglés, como una oportunidad para mejorar su 

calidad de vida, mas no es evidente que se contemple optar por esa opción 

como proyecto de vida, más allá del interés señalado por tomar algún tipo de 

curso para mejorar sus habilidades en esta lengua,  como se nota a 

continuación: 

Estudiante 4: […], “pues yo personalmente, creo que en español sí 

porque yo me considero con buena ortografía buena redacción y no 

porque el colegio me lo haya enseñado si no porque han sido hábitos 

que me han enseñado en mi casa… […] y pues en la parte de inglés yo 

sí creo, o sea me considero con un inglés muy básico me tocaría hacer 

como un curso o algo así”. 

Profesor (entrevistador): “¿Alguno ha pensado en algún momento en 

mirar…en vivir en algún otro país?”  

Estudiante 1: “¡sí!” 

Profesor (entrevistador): “¿En dónde?” 

Estudiante 2: “me gustaría ir a Estados Unidos, a París o a Italia o… ¡a 

si! Italia.”  

Profesor (entrevistador): “¿Y tú crees que es importante aprender 

francés, italiano, inglés? o sea, ¿quieres estudiar inglés allá?” 



 
 

Estudiante 2: “pues si se puede, sí.”  

Profesor (entrevistador): “¿Y tú?” 

Estudiante 1: “¿yo?... pues no he pensado en salir del país, pero si he 

pensado en hacer cursos de inglés”. (GFJM). 

Estas ideas contrastan con la percepción manifiesta del jefe del área, quien en 

la entrevista expresó lo siguiente: 

[…] “yo lo que veo en realidad, es que a los estudiantes de los colegios 

oficiales no les gusta el inglés.  No le ven sentido, no le ven el sentido, no le 

ven el para qué aprender inglés, seguramente porque ellos no tienen la 

oportunidad de viajar al exterior, porque de cierta manera, el aprender otros 

idiomas no les aporta mucho en su proyecto de vida, entonces creo que 

hace falta como esa motivación y ese sentido, de que entiendan que 

actualmente el aprender un idioma es un punto más, una ventaja más que 

les permite progresar en la vida”. (ENTJA). 

Las anteriores ideas son reforzadas por el docente de español de la jornada de 

la tarde, quien un fragmento de una entrevista sostiene: 

[…] “hay cuestiones que tienen que ver con la casa. Si tú te das cuenta o 

tienes la oportunidad de abordar la educación que tienen los padres y la 

formación, muchos de ellos llegaron a la primaria, escasamente. Hay 

poca compra de libros en casa, el televisor es como su…como su forma 

de entretenimiento que impera en la casa…” (ENT3ESPJT). 

En relación con las anteriores posturas, con respecto al desarrollo de la 

biliteracidad y la función de la escuela para favorecer la comprensión del 

mundo y del entorno del estudiante, aquellos pertenecientes a la jornada de la 

tarde entienden de la siguiente manera los aportes de las clases de español e 

inglés, como vemos en el siguiente aparte: 

Estudiante2: […] “Obviamente uno sale a buscar un trabajo y pues si 

tiene una lengua puede estudiar en otro lado, en otros países y puede 

desempeñarse mejor y en las universidades también cuando uno entra a 

una universidad no vamos a ver siempre lo mismo si no vamos a ver un 

poco más de dificultad en el inglés y como aquí no aprendemos casi, 



 
 

pues yo creo que ahora el inglés es primordial es como tener el 

bachillerato. Ahora para todo se necesita inglés y a estas alturas no 

somos capaces de sostener una conversación con otra persona y por 

eso yo pienso que no estamos bien preparados a nivel de inglés. Yo 

diría que tener más refuerzos digamos salimos a otra parte y así no 

sabemos nada nos perdemos.  

Profesor (entrevistador): […] “Entonces, ¿qué es lo más importante en la 

enseñanza español inglés para ustedes, luego de todo lo que me han 

dicho?  

Estudiante 2: “Que realmente aprendamos algo, no ver siempre lo 

mismo si no que nos sirva para algo cuando salgamos del colegio poder 

utilizar todo eso en la universidad en el trabajo en cualquier parte, en la 

vida diaria. Lo primordial en estas dos materias, es que las vamos a 

utilizar a cada rato, por eso exigiríamos también una buena educación.” 

(GFJT). 

Con respecto a las anteriores posiciones, en relación con el contexto familiar, la 

docente de inglés expresó una visión similar en una de las entrevistas: 

Profesora: […] “De alguna manera en las practicas yo pienso que, si se 

trabaja bastante comprensión lectora en la lengua materna y los hábitos, 

sobre todo los hábitos desde la casa. Que se les enseñe el amor por la 

lectura también, que le cojan un poco de cariño y que les llame la 

atención, que lo hagan porque quieren y no porque se los imponen. De 

alguna manera eso ayuda a que ellos también se interesen por leer en 

otras lenguas, entonces yo pienso que es más la cuestión de intereses. 

Ahora con las tecnologías a ellos les interesa más leer máximo cien 

caracteres yo diría, ellos leen muy poquito en realidad y eso más por, 

como la rapidez.” 

Profesor (entrevistador): La inmediatez  

Profesora: “Si la inmediatez de la información son muchas cosas no 

además de los hábitos en casa, además también está la incursión de las 

nuevas tecnologías creo que influye bastante en eso” (ENT1ING). 



 
 

Este apunte sobre el contexto familiar demuestra que los vacíos en las 

habilidades de los estudiantes, radican en los insumos recibidos en casa, lo 

cual determina su interés y su capacidad para analizar el mundo y para 

proyectarse en la sociedad. En otras palabras, permea de alguna manera el 

desarrollo de su aprendizaje (Reyes & Moll, 2008).   

Es de resaltar la manera en que los docentes apuntan a señalar el aporte de la 

familia a los bajos indicadores de comprensión, de desarrollo de habilidades 

lectoescriturales y en el bajo rendimiento académico en general, toda vez que 

es en el hogar donde se presumen los niños adquieren los referentes 

culturales, las expectativas a nivel educativo y donde de alguna manera, se 

perfila el futuro de los hijos. Además, es aquí donde se adoptan los modelos y 

estilos de vida de los padres y donde también se adopta una posición con 

respecto al mundo, a la educación y al aprendizaje de lenguas (Gil-Flores, 

2009). 

Finalmente, esta categoría también da cuenta del trabajo que en muchas 

ocasiones se obvia, dados los afanes propios de la vida personal de cada 

padre de familia o encargado de cada estudiante. En este caso, este estudio no 

contempló abordar el contexto familiar como objeto de análisis, pero reconoce 

la importancia de fortalecer los aprendizajes al interior del seno familiar, 

especialmente desde los primeros años de edad escolar del niño (Smith, 2007). 

6. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

 

Analizado los resultados, a partir de los aportes teóricos relacionados con el 

currículo, las habilidades lectoescriturales y el desarrollo de la biliteracidad, se 

procede a presentar las conclusiones que arroja esta investigación y a través 

de las cuales surgen algunas implicaciones de tipo pedagógico, pero también 

abre las posibilidades para seguir explorando la biliteracidad dentro del 

contexto educativo público colombiano. No obstante, es necesario dar 

respuesta a las preguntas de investigación propuestas, sin que esto implique 

hacer un listado pregunta/respuesta. Se busca en consecuencia, atender a los 

aspectos claves de la investigación que evidenciaron hallazgos que apuntaron 

a resolver tales cuestionamientos. 



 
 

El primero de ellos apuntaba a corroborar la posible relación habilidades 

lectoescriturales en dos lenguas del currículo oficial de una IED, con los 

estándares del MEN para las mismas habilidades y en las mismas asignaturas 

y las prácticas de biliteracidad en el aula de clase de grado undécimo. En una 

primera mirada a los contenidos, se observó que los indicadores de 

desempeño son tomados de manera literal de algunos de los estándares, lo 

que indica, que el diseño curricular está limitado. Por otra parte, los estándares 

si bien guardan alguna relación, quedan excluidos y por tanto ausentes de un 

estándar integrador, de manera tal, que las habilidades y los procesos no se 

consolidan, tal cual como lo dispone la política nacional.  

Otro aspecto relevante, reside en el hecho de que la institución no da cuenta de 

logros que fomenten los procesos de lectura en lengua extranjera y los de 

lengua castellana se remiten a la estructura formal de los textos 

argumentativos. En este sentido, el currículo privilegia la estructura 

morfosintáctica de las lenguas, se concentra en el aprendizaje de la gramática 

y la escritura formal de las oraciones. En este orden de ideas ni el estándar ni 

el currículo, ni la práctica en el aula da cuenta de una integración real entre 

estos componentes.  

Por otro lado, al ver el currículo, tanto de la lengua castellana como de la 

lengua extranjera, pareciera no existir alguna integración entre ellos que dé 

cuenta de una posible introducción al bilingüismo, tal como lo recomienda el 

lineamiento curricular del MEN. Se puede establecer entonces, que no existe 

una disposición clara sobre la implementación de la biliteracidad en el área de 

humanidades, dado los desbalances entre los estándares de lectura y escritura 

tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, los indicadores de 

desempeño (logros) diseñados en el currículo oficial de la I.E.D. para el área de 

humanidades y las prácticas de biliteracidad al interior del aula. 

Sobre los aspectos referentes al proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

habilidades lectoescriturales, tanto para la lengua castellana como para la 

lengua inglesa, se evidencia un marcado énfasis en la importancia de abordar 

las temáticas y en asumir una práctica tradicional centrada en la estructura 

gramatical, en la función de las palabras, en la escritura mecánica de los textos 



 
 

(Jurado y Bustamante, 1997) y en la lectura de contenidos sin contexto alguno 

en su mayoría (Marx, Stanat, Roick, Segerer, Marx y Schneider, 2015).  

Se evidencia el interés de los docentes por cumplir con las condiciones 

descritas en el currículo y por abarcar los tópicos que suponen, deben ser 

objeto de evaluación y que pueden servirles de insumo para presentar las 

pruebas de estado. No obstante, no se presentan elementos diferentes al uso 

de lecturas que no representan mayor relevancia para el interés al estudiante y 

aun si las tuviera, el contenido de estas se desperdicia, toda vez que el 

conocimiento del mundo y el aprendizaje mediado por la lengua, no hace parte 

de la práctica del docente en el aula, más que por negligencia, por falta de 

formación. 

Pese a los diferentes obstáculos que se presentan en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las habilidades lectoescriturales en dos lenguas, 

existen algunos procesos que están en alguna medida, enfocados al desarrollo 

de la literacidad, mediada por la lengua y al apoyo que se les da para propiciar 

aprendizajes significativos, durante las clases tanto de español como de lengua 

extranjera, ingles.  

También se evidencia el uso de la literatura para el caso del español, el uso del 

teatro para la clase de inglés y el desarrollo de habilidades comunicativas en 

L1. Si bien se emplean algunas estrategias encaminadas a favorecer el 

aprendizaje dentro del aula, es evidente que las habilidades lectoescriturales 

en las dos lenguas no son potencializadas, ni tomadas con el rigor necesario 

como herramientas que posibilitan el aprendizaje (Dyson, 2006), por lo que se 

opta -como se observó en varias ocasiones- por darle prioridad a la oralidad 

sobre la literacidad. 

Una tercera pregunta se orientaba hacia los mecanismos que dan cuenta del 

desarrollo de la práctica de la biliteracidad en el aula de clase. En relación con 

esto, se pudo establecer que existen algunos indicios de biliteracidad en las 

prácticas docentes mediante el uso de artefactos y el desarrollo de actividades 

encaminadas a emplear la lengua castellana y extranjera como puente y 

mediador de otros aprendizajes. Se busca contribuir a desarrollar una noción 

diferente del mundo. No obstante, para el caso particular del inglés, aún 



 
 

persiste el afán por concentrar el ejercicio de la enseñanza en la gramática, en 

la forma y en la estructura lingüística.  

De igual modo, el eje que impulsar el acercamiento al mundo, subyace en el 

desarrollo de actividades encaminadas a fortalecer o promover la lectura de 

diferentes textos, no únicamente literarios clásicos y universales, sino más 

cercanos a la cultura y menos alejados del contexto escolar juvenil. Se da 

cuenta del uso de artefactos tales como carteleras, libros de texto, computador, 

video beam, material escrito y auditivo. Se hace importante señalar que los 

docentes cuentan con preparación, pero la imposición de temáticas y de 

cumplir con la agenda estatal, obstaculizan el desarrollo de buenas ideas, de 

las cuales, algunas de ellas son del orden de la participación, de la creación de 

actividades y de material que impulse el aprendizaje del estudiante y que lo 

mueve a pensar en su mundo a ser crítico de este, o por lo menos a conocerlo 

a partir de una clase que le ofrece más que estructuras gramaticales o lecturas 

poco significativas. 

La cuarta pregunta apuntaba a establecer los factores inherentes a la 

implementación de la literacidad en dos lenguas (biliteracidad) que determinan 

el desarrollo de las habilidades lectoescriturales en los estudiantes. Se 

estableció que el entorno familiar influye en el desarrollo de las habilidades 

lectoescriturales y en la visión de mundo, por ende, en el fomento del 

aprendizaje de lenguas y en aportar una visión globalizada de la sociedad. Es 

el hogar el que debe fortalecer el interés por la lectura y la escritura y motivar al 

estudiante a adentrarse en este mundo para que de esta manera logre 

desarrollar estas habilidades, convirtiendo estas destrezas en un indicador del 

nivel de su educación (Valdés, 2013). 

Es, entonces, la escuela que debe ser protagonista y brindarle a la sociedad 

espacios para que el estudiante desarrolle estas habilidades, desembarcándolo 

de la estructura tradicional sobre lo que es escribir y leer textos. Debe, además, 

despertar en ellos el interés y la conciencia del valor que tiene para sus 

aprendizajes y su futuro, leer y escribir el mundo (Jolibert, 1988; Camps, 1995). 

La separación existente entre la lengua y el contenido presupone el inicio de 

una integración encaminada a fortalecer las habilidades lectoescriturales en 



 
 

lengua castellana pero también, como mecanismo de promoción del 

aprendizaje de una lengua extranjera. Los estudiantes siguen viendo dos 

asignaturas sin relación alguna, ven sus contenidos sin ningún tipo de enlace 

con su realidad o con el mundo que los rodea. Es por tanto que este trabajo 

pretende fomentar el desarrollo de la biliteracidad en las aulas de clase del 

distrito capital de Bogotá y abrir la puerta para que se continúe estudiando y 

para que se empiecen a dar cambios desde el currículo y también desde las 

practicas. Es necesario aportar al conocimiento, a desarrollar la cognición, pero 

en igual medida, es importante aportar a la generación de pensamiento y al 

fortalecimiento de las habilidades lectoescriturales en lengua extranjera. 

Es a partir de lo anterior, que debe reconocerse la lengua como mediador de 

los saberes del mundo y como puente de la realidad del entorno y la relación 

con el conocimiento. Por otro lado, se resalta que el lenguaje humano favorece 

la orientación del entorno de las personas, convirtiéndose en el medio de 

transmisión tanto de lo individual, como de la experiencia social y además es el 

medio para adquirir un conocimiento operativo del mundo (Obuchowski, 1982, 

p.59). No basta, entonces, solo con saber español o cualquier lengua, en este 

caso la lengua como herramienta, trasciende el enfoque comunicativo y no solo 

es un elemento útil dese la lingüística, sino también desde la cultura (Barletta 

Manjarrés, 2009). 

Lo anterior se privilegia, además, por propiciar un uso de las lenguas entre 

individuos, convirtiendo la lengua en una herramienta para la integración. Tal 

apreciación es la gran ausente dentro de los diferentes aspectos abordados 

dentro de esta investigación, toda vez que ni dentro del currículo, ni dentro de 

las practicas al interior del aula, se logra evidenciar una relación tangible entre 

el conocimiento del mundo y la lengua como mediador de saberes, puesto que 

como ya se ha descrito, la lengua solo es un instrumento para desarrollar unos 

temas que no guardan concordancia con el entorno inmediato del estudiante. 

De igual modo, la concepción de lo cultural constituye los principios de la 

comunicación entre seres humanos, le da la capacidad a un usuario de una 

lengua para hacer asociaciones entre sus enunciados y los contextos en los 

que estos se llegaren a dar y en los procesos de comunicación, quienes 

participan en él, generan una serie de interpretaciones a partir del contexto 



 
 

(Vilaseca, 2000). Sin embargo, los referentes culturales dentro del currículo 

tanto para el español como el inglés y dentro de la practica en el aula, son casi 

efímeros, dado que el reconocimiento del mundo se limita en alguna medida a 

la reproducción de conceptos y de términos sin relación entre sí, restringiendo 

en este caso el uso de la lengua a las estructuras gramaticales y a emplearla 

sin conexión con el contexto, convirtiendo esta dinámica en un obstáculo para 

el desarrollo del bilingüismo en las aulas de clase del sector publico 

colombiano. 

Como posibles abordajes en esta línea de investigación, se pueden incluir entre 

los objetos de análisis, los diferentes contextos que intervienen, afectan o 

favorecen la biliteracidad, tales como el entorno familiar, escolar, local o 

nacional. No obstante, es importante dar cuenta de las políticas educativas con 

respecto al bilingüismo y sus alcances dentro de la educación pública 

colombiana.  

Es necesario también, establecer cómo se puede empezar a dar una relación 

entre los currículos del área de humanidades para crear mecanismos que 

favorezcan el aprendizaje de una segunda lengua sin que se desprenda del 

fortalecimiento de la lengua materna. Un aspecto muy relevante a tener en 

cuenta, es el desarrollo e implementación de las nuevas políticas educativas en 

cuanto a bilingüismo se refiere. Se necesita establecer la concepción clara 

sobre la literacidad y al biliteracidad al interior del aula, de la práctica docente, 

de la construcción de currículos trasversales, a los imaginarios que se manejan 

en relación con el aprendizaje del mundo y desde el contexto local. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS 1: FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 

DIA Y 
HORA 

ASPECTOS 
OBSERVADOS 

COMENTARIOS DEL 
OBSERVADOR E 

HIPOTESIS 

PREGUNTAS 

EMERGENTES2 

BIBLIOGRAFIA 
REVISADA 

      

 

ANEXO 2: EJES ORIENTADORES DE ENTREVISTA A DOCENTES 

1. ¿Cuál era el objetivo de la actividad? 

2. ¿Cuáles son los aspectos que más privilegia en su práctica? 

3. ¿Cómo aborda la lectura y la escritura desde su práctica? 

4. ¿Considera existe una relación entre el currículo, el estándar y la 

práctica dentro dela aula? 

5. ¿Existe alguna relación entre lo que aprenden sus estudiantes y el 

conocimiento de mundo que lo rodea? 

6. ¿Cómo desarrolla la literacidad sus estudiantes a partir de los aportes 

que le hace en las clases? 

7. ¿Cuáles son los factores que determinan el aprendizaje de los 

estudiantes? 

8. ¿Se podría hablar de bilingüismo en la institución? 

9. ¿Cómo se fomenta la biliteracidad en el área? ¿planea clases con otros 

compañeros del área? 

10. ¿Qué lugar ocupan los estudiantes en la planeación e implementación d 

estrategias dentro del aula de clase? 

                                                           
2 Formato propuesto por la profesora Irma Flores para el curso de Investigación Acción. Maestría en 

Educación. Uniandes. 2015 



 
 

ANEXO 3:  ENCUESTA 

Percepciones de los estudiantes de una Institución Educativa Distrital 

(I.E.D.) sobre el desarrollo de los procesos de lectoescritura en lengua 

castellana e inglés  

Apreciado estudiante, 

Este cuestionario tiene como propósito indagar acerca de su percepción sobre 

los diferentes procesos y estrategias de aprendizaje tanto de la lengua 

castellana como de la lengua extranjera, en este caso del inglés. Este 

cuestionario contiene varias preguntas, algunas de selección múltiple y otras 

abiertas, cuya finalidad apuntan a reconocer desde su experiencia como 

estudiante la forma en que concibe el aprendizaje y su relación con el mundo 

que lo rodea, La información aquí suministrada es de carácter confidencial y 

anónimo. En cualquier momento, usted puede preguntar al encuestador sobre 

los contenidos y desistir de participar.  Se pretende con sus aportes, poder 

tener un acercamiento al desarrollo de las habilidades de lectoescritura en dos 

lenguas dentro del contexto escolar público colombiano y los diferentes 

procesos implementados tanto por los docentes como por los estudiantes para 

desarrollar las competencias. 

 

1. ¿Considera que es importante y necesario tener conocimientos de una 

segunda lengua, en este caso del inglés? SI___ NO___. Explique su 

respuesta__________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. ¿Qué opinión le merece el hecho de tener clases de español en su 

institución? ¿Las considera útiles y necesarias? Explique su respuesta 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



 
 

__________________________________________________________

_____ 

3. ¿Cree usted que, durante su proceso de aprendizaje tanto del inglés 

como del español, ha existido alguna relación o simplemente son 

asignaturas separadas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____ 

4. ¿Cuál ha sido el enfoque de las clases de español durante todo su 

proceso escolar? Puede marcar varias opciones. 

A. Apegado al currículo. Temas sin ninguna relación entre sí  

B. Apegado a la enseñanza tradicional. El docente habla, los estudiantes 

escuchan, luego copian en el cuaderno. 

C. Apegado al imaginario del docente. Este considera que los estudiantes 

lo saben todo y deben estar a su nivel. 

D. Enfocado en el interés del estudiante. Temas libres, desarrollo de 

actividades no convencionales: uso de TIC, vídeos, exposiciones, discusiones 

sobre temas de la vida real, fortalecimiento de las habilidades lectoescritas y 

comunicativas mediante la interacción entre compañeros y docentes. 

E. Enfocado a los conceptos literarios y lingüísticos. Solo se privilegia la 

literatura clásica y se enfoca en la escritura académica. 

5. ¿Cuál ha sido el mejor enfoque de las clases de inglés durante todo su 

proceso escolar? Puede marcar varias opciones.  

A. Apegado al currículo. Temas sin ninguna relación entre sí. 

B. Apegado a la gramática. Solo se aprenden reglas y estructuras más no 

su uso en la vida cotidiana. 



 
 

C. Apegado a la educación tradicional. El docente habla todo el tiempo, 

pero no interactúa con el estudiante. 

D. Enfocado en el conocimiento de otras culturas y en interés del 

estudiante. Temas libres, desarrollo de actividades no convencionales: uso de 

TIC, vídeos, exposiciones, discusiones sobre temas de la vida real, 

fortalecimiento de las habilidades lectoescritas y comunicativas en lengua 

extranjera mediante la interacción entre compañeros y docentes. 

E. Desarticulado de la cotidianidad. No hay forma alguna en que se pueda 

aplicar o por lo menos llevar a cabo una aproximación a los conceptos de 

manera vivencial. 

6. ¿Cuál ha sido el enfoque de las clases de español durante el último año de 

su proceso escolar?   Puede marcar varias opciones. 

A. Apegado al currículo. Temas sin ninguna relación entre sí. 

B. Apegado a la enseñanza tradicional. El docente habla, los estudiantes 

escuchan, luego copian en el cuaderno. 

C. Apegado al imaginario del docente. Este considera que los estudiantes 

lo saben todo y deben estar a su nivel. 

D. Enfocado en el interés del estudiante. Temas libres, desarrollo de 

actividades no convencionales: uso de TIC, vídeos, exposiciones, discusiones 

sobre temas de la vida real, fortalecimiento de las habilidades lectoescritas y 

comunicativas mediante la interacción entre compañeros y docentes. 

E. Enfocado a los conceptos literarios y lingüísticos. Solo se privilegia la 

literatura clásica y se enfoca en la escritura académica. 

7. ¿Cuál ha sido el mejor enfoque de las clases de inglés durante todo su 

proceso escolar? Puede marcar varias opciones.  

A. Apegado al currículo. Temas sin ninguna relación entre sí. 

B. Apegado a la gramática. Solo se aprenden reglas y estructuras más no 

su uso en la vida cotidiana. 



 
 

C. Apegado a la educación tradicional. El docente habla todo el tiempo, 

pero no interactúa con el estudiante. 

D. Enfocado en el conocimiento de otras culturas y en interés del 

estudiante. Temas libres, desarrollo de actividades no convencionales: uso de 

TIC, vídeos, exposiciones, discusiones sobre temas de la vida real, 

fortalecimiento de las habilidades lectoescritas y comunicativas en lengua 

extranjera mediante la interacción entre compañeros y docentes. 

E. Desarticulado de la cotidianidad. No hay forma alguna en que se pueda 

aplicar o por lo menos llevar a cabo una aproximación a los conceptos de 

manera vivencial. 

8.  En su criterio, ¿los conocimientos adquiridos tanto en inglés y en español le 

permiten reconocer el mundo que lo rodea, sus problemáticas y sus riquezas? 

SI___ NO_____  Explique su 

respuesta._______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________ 

9.  ¿ Cuál ha sido su compromiso durante su vida escolar para fortalecer los 

procesos de lectura y escritura tanto en lengua castellana como en 

inglés?__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

10. Si existiera la posibilidad de cambiar el proceso de enseñanza del inglés y 

de la lengua castellana, ¿ cómo considera usted que debería replantearse 

dicho 

proceso?________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 



 
 

 

ANEXO 4: CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES  

GRADO UNDECIMO CURSO 1102 J.M. 1101J.T 
 

Respetados padres de familia  

En el desarrollo de la calidad educativa, la formación docente es de vital importancia para 

garantizar el mejor desempeño a favor del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera 

del aula. En virtud a lo anterior, como docente me encuentro adelantando mis estudios de 

maestría en Educación con una concentración en bilingüismo y multilingüismo. En el desarrollo 

de mis estudios me encuentro adelantando mi proyecto de investigación dentro de la institución 

el cual tiene como objetivos observar, describir y establecer las dinámicas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje tanto de del español como del inglés en el grado undécimo. Parte de 

la metodología de trabajo incluye entre otras la observación de algunas clases, entrevista tanto 

a los docentes al igual que a algunos estudiantes. Otro aspecto de la metodología también 

incluye de manera puntual la observación de algunos estudiantes dentro del aula, la aplicación 

de encuestas y una entrevista final. Por tal razón el aporte de los estudiantes a este proyecto 

es de vital relevancia. En consecuencia, contar con su apoyo y el de los estudiantes 

garantizara poder trabajar en la mejora de los procesos y comprender la manera en que tanto 

estudiantes como docentes conciben la educación en lengua extranjera y en español. 

Una vez expuesta la anterior información, solicito muy respetuosamente su autorización para 

poder llevar a cabo estos procedimientos con el apoyo de su hijo(a), toda vez que, al ser 

menores de edad, las grabaciones, entrevistas y encuestas solo podrán llevarse a cabo 

mediante el permiso expreso de un adulto responsable o de su acudiente inmediato. Cabe 

resaltar que la participación de su hijo(a) estará protegida bajo la garantía absoluta de que sus 

nombres jamás aparecerán de manera expresa en el documento final de la investigación, 

tampoco se pondrán en riesgo ni su integridad física ni emocional, toda vez que sus opiniones 

estarán bajo reserva y los datos a recolectar no tienen incidencia directa o indirecta en el 

desarrollo de su personalidad ni comprometen su vida privada, ni tampoco se desarrollara 

algún tipo de actividad fuera de la institución ni en horarios diferentes  a la jornada de estudio 

de cada uno de los cursos. 

Es importante resaltar de igual manera que su participación no será objeto de evaluación 

dentro de las asignaturas, es decir que sus opiniones y procesos dentro de este estudio no 

afectaran las notas ni tendrán incidencia de manera negativa en caso de que sus posturas 

vayan en contravía de los intereses del docente, toda vez que sus datos serán confidenciales. 

Como aspecto a tener en cuenta de manera adicional, es que la participación de su hijo(a) o 

acudido(a) no le representara ninguna inversión de tipo económico, como tampoco 

representara algún tipo de compensación de cualquier índole por su colaboración. 

En consecuencia, lo (la) invito a diligenciar de manera libre y voluntaria la siguiente 

información. Sin otro particular agradezco su gentil aporte a mi formación profesional.  

Atentamente 

Elkin Salcedo Varón C.C.  79627327 
Doc. Inglés-Español J.T. 
Colegio Gustavo Morales Morales 

 
 
 



 
 

Yo_____________________________________________________________
__________________________________________________, mayor de edad, 
[ ] madre, [ ] padre, [ ] acudiente o [ ] representante legal de 
estudiante_______________________________________________________
________________ de ______ años de edad, he (hemos) sido informado(s) 
acerca del desarrollo de la investigación adelantada  por el docente, para lo 
cual la participación de mi hijo(a) es necesaria y relevante para su desarrollo. 
Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de 
mí hijo(a) en la grabación, entrevista y desarrollo de encuestas y una vez 
resueltas todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información 
sobre esta actividad, (entendemos) que: 
 

 La identidad, el nombre y las opiniones de mi hijo(a), se mantendrán 
bajo total confidencialidad y en el absoluto anonimato con miras a 
garantizar la protección de sus derechos. 

 En ningún momento se verán vulnerados sus derechos amparados por 
la ley ni se comprometerán su integridad física, emocional o de ningún 
tipo durante el proceso que dure este estudio ni una vez concluido o 
publicado. 

 La participación de mi hijo(a) en esta investigación o los resultados 
obtenidos a partir de ella, no tendrán repercusiones o consecuencias en 
sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

 La participación de mi hijo(a) en esta investigación no generará ningún 
gasto, ni recibiremos remuneración alguna por su participación. 
 
 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados y de 
forma consciente, voluntaria y en el uso de mis (nuestras) facultades mentales 
y legales, [ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO [ ] NO DOY (DAMOS) EL 
CONSENTIMIENTO para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la 
investigación del docente en las instalaciones de la Institución Educativa donde 
estudia. 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
FIRMA MADRE 
CC/CE: 
 
 
_______________________________________________________________
_ 
 FIRMA PADRE 
CC/CE: 
FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
ESTUDIANTES  

GRADO UNDECIMO CURSO 1102 J.M. 1101J.T 
 

Respetados estudiantes   

En el desarrollo de la calidad educativa, la formación docente es de vital importancia para 

garantizar el mejor desempeño a favor del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera 

del aula. En virtud a lo anterior, como docente me encuentro adelantando mis estudios de 

maestría en Educación con una concentración en bilingüismo y multilingüismo. En el desarrollo 

de mis estudios me encuentro adelantando mi proyecto de investigación dentro de la institución 

el cual tiene como objetivos observar, describir y establecer las dinámicas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje tanto de del español como del inglés en el grado undécimo. Parte de 

la metodología de trabajo incluye entre otras la observación de algunas clases, entrevista tanto 

a los docentes al igual que a algunos estudiantes. Otro aspecto de la metodología también 

incluye de manera puntual la observación de algunos estudiantes dentro del aula, la aplicación 

de encuestas y una entrevista final. Por tal razón el aporte de los estudiantes a este proyecto 

es de vital relevancia. En consecuencia, contar con su apoyo y el de los estudiantes 

garantizara poder trabajar en la mejora de los procesos y comprender la manera en que tanto 

estudiantes como docentes conciben la educación en lengua extranjera y en español. 

Una vez expuesta la anterior información, solicito muy respetuosamente su autorización para 

poder llevar a cabo estos procedimientos. Cabe resaltar que su participación estará protegida 

bajo la garantía absoluta de que sus nombres jamás aparecerán de manera expresa en el 

documento final de la investigación, tampoco se pondrán en riesgo ni su integridad física ni 

emocional, toda vez que sus opiniones estarán bajo reserva y los datos a recolectar no tienen 

incidencia directa o indirecta en el desarrollo de su personalidad ni comprometen su vida 

privada, ni tampoco se desarrollara algún tipo de actividad fuera de la institución ni en horarios 

diferentes  a la jornada de estudio de cada uno de los cursos. 

Es importante resaltar de igual manera que su participación no será objeto de evaluación 

dentro de las asignaturas, es decir que sus opiniones y procesos dentro de este estudio no 

afectaran sus notas ni tendrán incidencia de manera negativa en caso de que sus posturas 

vayan en contravía de los intereses del docente, toda vez que sus datos serán confidenciales. 

Como aspecto a tener en cuenta de manera adicional, es que su participación no le 

representara ninguna inversión de tipo económico, como tampoco representara algún tipo de 

compensación de cualquier índole por su colaboración. 

En consecuencia, lo (la) invito a diligenciar de manera libre y voluntaria la siguiente 

información. Sin otro particular agradezco su gentil aporte a mi formación profesional.  

Atentamente 

Elkin Salcedo Varón C.C.  79627327 
Doc. Inglés-Español J.T. 
Colegio Gustavo Morales Morales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Yo __________________________________________________ identificado 
con cédula de ciudadanía Nº _______________________, mayor de edad y en 
uso de mis facultades mentales y legales, he sido informado acerca del 
desarrollo de la investigación adelantada por el docente, para lo cual entiendo 
que mi participación es necesaria y relevante para su desarrollo. Luego de 
haber sido informado sobre las condiciones de mi participación en la grabación, 
entrevista y desarrollo de encuestas, una vez resueltas todas las inquietudes y 
comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo que: 
 

 Mi identidad, mi nombre y mis datos privados se mantendrán bajo total 
confidencialidad y en el absoluto anonimato con miras a garantizar la 
protección de mis derechos. 

 En ningún momento se verán vulnerados mis derechos amparados por 
la ley ni se comprometerán tanto mi integridad física, como emocional o 
de ningún tipo durante el proceso que dure este estudio ni una vez 
concluido o publicado. 

 Mi participación en esta investigación o los resultados obtenidos a partir 
de ella, no tendrán repercusiones o consecuencias en mis actividades 
escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

 Mi participación en esta investigación no generará ningún gasto, ni 
recibiré remuneración alguna por mi participación. 
 
 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados y de 
forma consciente, voluntaria y en el uso de mis facultades mentales y legales  
[ ] DOY EL CONSENTIMIENTO [ ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO para mi 
participación,  en la investigación del docente en las instalaciones de la 
Institución Educativa donde estudio actualmente. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE  
CC/CE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DOCENTES 
  
 

Respetados estudiantes   

En el desarrollo de la calidad educativa, la formación docente es de vital importancia para 

garantizar el mejor desempeño a favor del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro y fuera 

del aula. En virtud a lo anterior, como docente me encuentro adelantando mis estudios de 

maestría en Educación con una concentración en bilingüismo y multilingüismo. En el desarrollo 

de mis estudios me encuentro adelantando mi proyecto de investigación dentro de la institución 

el cual tiene como objetivos observar, describir y establecer las dinámicas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje tanto de del español como del inglés en el grado undécimo. Parte de 

la metodología de trabajo incluye entre otras la observación de algunas clases, entrevista tanto 

a los docentes al igual que a algunos estudiantes. Otro aspecto de la metodología también 

incluye de manera puntual la observación de algunos estudiantes dentro del aula, la aplicación 

de encuestas y una entrevista final. Por tal razón el aporte de los estudiantes a este proyecto 

es de vital relevancia. En consecuencia, contar con su apoyo y el de los estudiantes 

garantizara poder trabajar en la mejora de los procesos y comprender la manera en que tanto 

estudiantes como docentes conciben la educación en lengua extranjera y en español. 

Una vez expuesta la anterior información, solicito muy respetuosamente su autorización para 

poder llevar a cabo estos procedimientos. Cabe resaltar que su participación estará protegida 

bajo la garantía absoluta de que sus nombres jamás aparecerán de manera expresa en el 

documento final de la investigación, tampoco se pondrán en riesgo ni su integridad física ni 

emocional, toda vez que sus opiniones estarán bajo reserva y los datos a recolectar no tienen 

incidencia directa o indirecta en el desarrollo de su actividad académica, ni comprometen su 

vida privada, ni pretenden en ningún momento servir de evaluación a su desempeño, como 

tampoco busca convertirse en objeto de fiscalización de su ejercicio como profesional. 

Tampoco se desarrollará actividad alguna fuera de la institución ni en horarios diferentes a su 

jornada de trabajo. 

Como aspecto final a tener en cuenta, es que su participación no le representará ninguna 

inversión de tipo económico, como tampoco representará algún tipo de compensación de 

cualquier índole por su colaboración. 

En consecuencia, lo (la) invito a diligenciar de manera libre y voluntaria la siguiente 

información. Sin otro particular agradezco su gentil aporte a mi formación profesional.  

Atentamente 

Elkin Salcedo Varón C.C.  79627327 
Doc. Inglés-Español J.T. 
Colegio Gustavo Morales Morales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Yo __________________________________________________ identificado 
con cédula de ciudadanía Nº _______________________, mayor de edad y en 
uso de mis facultades mentales y legales, he sido informado acerca del 
desarrollo de la investigación adelantada por el docente, para lo cual entiendo 
que mi participación es necesaria y relevante para su desarrollo. Luego de 
haber sido informado sobre las condiciones de mi participación en la 
observación de clases, grabación, entrevista, una vez resueltas todas las 
inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, 
entiendo que: 
 

 Mi identidad, mi nombre y mis datos privados se mantendrán bajo total 
confidencialidad y en el absoluto anonimato con miras a garantizar la 
protección de mis derechos. 

 En ningún momento se verán vulnerados mis derechos amparados por 
la ley ni se comprometerán tanto mi integridad física, como emocional o 
de ningún tipo durante el proceso que dure este estudio ni una vez 
concluido o publicado. 

 Este estudio no pretende evaluar mi desempeño, ni establecer ningún 
tipo de fiscalización ante mi desarrollo como profesional de la educación. 

 Mi participación en esta investigación es de manera voluntaria y apoya al 
docente en el desarrollo de habilidades de investigación que favorecen 
la calidad de la educación y no afectaran de manera alguna mi ejercicio 
docente antes, durante, ni una vez finalizadas las observaciones dentro 
del aula, ni tampoco tendré afectación alguna, una vez concluido el 
estudio. 

 Mi participación en esta investigación no generará ningún gasto, ni 
recibiré remuneración alguna por mi participación. 
 
 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados y de 
forma consciente, voluntaria y en el uso de mis facultades mentales y legales  
[ ] DOY EL CONSENTIMIENTO [ ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO para mi 
participación,  en la investigación del docente en las instalaciones de la 
Institución Educativa donde laboro actualmente. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
FIRMA DEL DOCENTE 
CC/CE:  
 
 


