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Resumen 

La tesis de grado corresponde al desarrollo de una investigación pedagógica con diseño de 

corte cualitativo basado en la “metodología de observación no participante”, llevada a cabo 

con estudiantes de Grado Primero en una institución de Bogotá. La situación problémica gira 

en torno a las dificultades en el trabajo de aula para articular coherentemente los elementos 

teóricos, didácticos y metodológicos en el proceso de enseñar lectoescritura, correspondiente a 

las asignaturas de inglés y español en un contexto de enseñanza bilingüe. De allí se deriva el 

propósito investigativo de analizar dicho proceso de enseñanza a partir del currículo operativo 

de esa institución bilingüe, para conocer puntos de coincidencia y diferencia. 

           Se formularon dos preguntas de investigación, una en cuanto a la manera como se 

evidencia la articulación a nivel de lectoescritura entre las asignaturas de español e inglés, y 

otra respecto a la existencia o no de similitudes o diferencias en ese proceso de enseñanza. 

Los instrumentos principales fueron la entrevista semiestructurada y la observación de 

clases, para lo cual se recurrió a la Metodología de observación no participante. A partir de lo 

anterior se realizó el análisis siguiendo el modelo de los estudios de caso propuesto por 

Creswell (2007). 

Los resultados destacables son: aunque español e inglés son de la misma área, como 

asignaturas desarrollan metodologías y estrategias desarticuladas; la docente de español asume  

aplicar el método global para enseñar lectoescritura, pero acentúa uso del método silábico; 

aunque la docente de inglés asume aplicar el CLIL (“contenido y lenguaje integrados en el 

aprendizaje”), acentúa el método silábico; al enseñar lectoescritura en inglés, la docente debe 

explicar conceptos en lengua materna (cambio de código); al aprender lectoescritura, en las 

dos clases los niños requieren adquirir nuevo vocabulario (input); los niños transfieren 

información del conocimiento que tienen en español al aprender la lengua extranjera 

(interlenguaje); aunque en la biliteracidad es muy importante el contexto sociocultural del 

niño, en la institución se omiten opciones como interpretación, sentido crítico o expresión del 

punto de vista del estudiante frente al texto. 

Conocidos esos resultados, se concluye en la necesidad de que las dos asignaturas 

(inglés y español) se articulen, de tal manera que consoliden una unificación en sus objetivos, 

enfoques, metodologías y perspectivas frente a cómo enseñar lectoescritura. 

Palabras clave: bilingüismo, biliteracidad, lectoescritura, currículo operativo.  
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1. Introducción 

 

           Siendo Colombia un país en proceso de aceptación y adaptación de las nuevas 

tendencias políticas, culturales y económicas propias del mundo globalizado, debe buscar que 

su educación asuma en gran medida la solución a las necesidades propias de esa realidad 

cambiante. Una de tales necesidades es la relacionada con la apropiación, desde la escolaridad, 

de una lengua extranjera, que para la época y las circunstancias propias del país es 

especialmente el inglés.    

           En esas circunstancias, desde hace más de una década se observa que tanto a nivel 

gubernamental como desde las propias instituciones educativas se vienen promoviendo 

políticas, planes, programas y propuestas tendientes a que el dominio de la lengua extranjera 

sea una realidad para la mayoría de los ciudadanos, a la par con el fortalecimiento de la lengua 

materna, el español. Sin embargo, en aras de ese propósito suelen presentarse dificultades 

especialmente en la forma como dentro del currículo y los planes de estudio de los colegios se 

implementan metodologías y propuestas didácticas para que la educación bilingüe cumpla tan 

importante cometido. 

El presente informe corresponde a una investigación realizada entre estudiantes de 

Grado Primero de una institución bilingüe privada de Bogotá, alrededor de las circunstancias 

particulares que se manifiestan en la manera como allí se imparte la enseñanza bilingüe, 

particularmente en lo relacionado con la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura  

por parte del curso; estas circunstancias implican, entre otros aspectos, la concepción 

metodológica y la apropiación teórica de los docentes acerca de temas como el bilingüismo, la 

biliteracidad y el currículo operativo, y su relación con los resultados experimentados en la 

formación lectoescritora de los niños. 

Se trata de una experiencia investigativa basada en metodología de corte cualitativo, 

apoyado en la metodología de observación no participante, cuya finalidad principal fue la de 

analizar el proceso de enseñanza de la lectoescritura en inglés y español a partir del currículo 

operativo, para hacer el reconocimiento de los puntos de diferencia y de coincidencia entre las 

dos modalidades, a partir de lo cual se procede a formular un conjunto de recomendaciones 

enfocadas a mejorar dicho proceso. 
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Así, el informe parte de la formulación del problema a investigar, planteando los 

objetivos, general y específicos, dando a conocer las bases teóricas y conceptuales alrededor 

de los cuatro aspectos fundamentales concernientes a la problemática (biliteracidad, 

bilingüismo, relación lengua materna y segunda lengua, y currículo operativo), explicando los 

elementos metodológicos aplicados; para generar luego un espacio de análisis y discusión 

desde los aportes teóricos y su impacto en lo didáctico, a partir de los resultados obtenidos. 

Finalmente, se incluye una serie de conclusiones y elementos propositivos que se espera 

redunden en la cualificación de los procesos didácticos que desde las dos asignaturas (español 

e inglés) se llevan a cabo en la institución educativa alrededor de la enseñanza de la 

lectoescritura con enfoque bilingüe.    

 

1.1. Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Cómo se evidencia la articulación a nivel de lectoescritura entre las asignaturas de español 

e inglés en una institución privada bilingüe? 

2. ¿Existen similitudes o diferencias entre el proceso de enseñanza de lectoescritura en las dos 

asignaturas (español-inglés)?  

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General  

Analizar el proceso de enseñanza de la lectoescritura en inglés y español a partir del currículo 

operativo en Grado Primero, en una institución privada bilingüe, para conocer puntos de 

coincidencia y de diferencia. 

1.2.2 Específicos  

 Explorar, a través de observaciones de clases y encuestas aplicadas a los docentes, la 

manera como se desarrolla el proceso de enseñanza en las asignaturas de inglés y 

español.  
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 Identificar las diferencias y similitudes presentadas en el proceso de enseñanza de la 

lectoescritura en las asignaturas de inglés y español.  

 Determinar las diferencias metodológicas presentadas entre las clases de español y de 

inglés. 

  Reconocer las ventajas del bilingüismo en los procesos cognitivos de los niños. 

 Comprender las características del aprendizaje de la lectoescritura en dos lenguas. 

 

1.3 Justificación  

 

Asumir la educación bilingüe como objeto de investigación constituye una importante 

posibilidad de adentrarse en uno de los temas de mayor relevancia a nivel educativo, 

especialmente en un medio como el nuestro, donde desde hace más de una década se vienen 

implementando diferentes políticas estatales y propuestas particulares tendientes a que el 

dominio de una segunda lengua, especialmente el inglés, se generalice entre la población, más 

aún cuando el país, desde lo cultural hasta lo económico y político, ha ingresado a los procesos 

de globalización e internacionalización. 

Dentro de esa perspectiva, se justifica emprender ejercicios investigación pedagógica 

que permitan dilucidar aspectos determinantes en el proceso de adquisición y dominio de una 

segunda lengua desde el contexto de la escolaridad. Así, el presente ejercicio de investigación 

busca brindar un panorama acerca del proceso de lectoescritura en dos lenguas (español e 

inglés) en el primer grado de escolaridad, partiendo de que el español es la lengua materna de 

nuestro país y el inglés la lengua extranjera más predominante de más predominio. En esa 

medida este proyecto de investigación se convierte en una posibilidad de indagar acerca de lo 

que sucede en el proceso de aprendizaje de las dos lenguas, la materna y la extranjera, en una 

institución educativa bilingüe, y a partir de su análisis poder presentar aportes y ajustes 

significativos para el planteamiento del currículo operativo de las dos asignaturas, toda vez 

que en dicha institución no existe un acuerdo entre esos espacios pedagógicos para desarrollar 

dicho proceso.  

De hecho, se podría llegar a ser más eficiente en el programa de bilingüismo en la 

institución educativa si se dan simultáneamente las dos asignaturas. Una de las áreas objeto de 
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estudio recientemente ha sido el desarrollo de la lectura y escritura en dos lenguas, y se ha 

demostrado que los programas como lenguaje dual (dual language), bilateral (two-way), donde 

se dan dos idiomas simultáneamente, ayudan al estudiante a alcanzar la alfabetización 

bilingüe. 

En un estudio realizado por Pérez (2004) durante 6 años se demuestra cómo el uso del 

cambio de código y la transferencia lingüística fueron productivos en la enseñanza de dos 

idiomas Schwinge, (2008, pág. 58-57), lo que indica que el programa de bilingüismo de la 

institución bilingüe donde se lleva a cabo la investigación puede llegar a ser más eficiente 

dependiendo de la articulación que se tenga entre las dos asignaturas y de la manera como sea 

asumida la enseñanza de la escritura entre los docentes de las mismas, ya que este aspecto en 

gran medida condiciona la imagen que el estudiante puede hacer de sí mismo como escritor 

Hudelson (1989, citado por Boyé, 2007).  

En esa medida, la enseñanza simultánea puede constituirse en opción metodológica que 

brinde buenos resultados en el desarrollo del proceso bilingüe. Lo que indica que asumir el 

conocimiento y análisis de la problemática presentada en este espacio escolar, será de gran 

impacto en el mejoramiento de las condiciones de consolidación del proceso de bilingüismo 

que allí se adelanta. 

Dados a conocer hasta aquí tanto el problema de investigación como los objetivos y la 

justificación de la investigación desarrollada, el documento termina de consolidarse en los 

capítulos posteriores, de una parte, mediante la presentación de los elementos teóricos que 

desde diferentes autores soportaron la experiencia investigativa, entre los que se destacan 

conceptos como el de biliteracidad, bilingüismo y currículo, junto con el reconocimiento de 

los efectos de la lengua materna en el aprendizaje de una segunda lengua; de otra parte, la 

descripción de la metodología utilizada en cuanto a diseño, contexto y muestra poblacional, 

seguida del respectivo capítulo de conocimiento, análisis y discusión alrededor de los 

resultados obtenidos en cuanto al papel de la lengua materna, la biliteracidad y la propia 

metodología de enseñanza de la lectoescritura en el contexto bilingüe motivo de estudio. 

Finaliza el estudio dando a conocer las conclusiones derivadas de la investigación, y las 

implicaciones que la experiencia de investigación llega a tener en el ámbito curricular del 

colegio y en mi formación como investigadora.     
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2. Marco Teórico 

 

            Este capítulo se construyó a partir de estudios relacionados con la lectoescritura en dos 

lenguas, con la finalidad de dar a conocer e ilustrar cómo se desarrollan dichos procesos en 

niños de preescolar y durante sus inicios en el desarrollo de tales habilidades; en virtud de lo 

cual se abordan los siguientes conceptos teóricos: en primer lugar se hace referencia al 

concepto de biliteracidad y su relación con el bilingüismo; en segundo lugar se describe la 

manera en que el niño desarrolla sus habilidades lectoescriturales en dos lenguas; luego se 

abordan algunos de los efectos que tiene la lengua materna sobre el aprendizaje de una 

segunda lengua, y finalmente se desarrolla la noción de currículo oficial y operativo. 

 

2.1 Biliteracidad  

El término biliteracidad es indispensable para acercarse a la comprensión de la manera como 

se lleva a cabo un proceso de lectoescritura en dos lenguas. Hornberger (2008), define 

biliteracidad como todas las instancias en las cuales ocurre la comunicación en dos o más 

idiomas, en o alrededor de la escritura, mientras que Valdés (1983) y Heath (1982), (citados 

por Hornberger, 2008), la definen también como lectura y escritura en dos lenguas, a la vez 

que brindan una perspectiva para asumir biliteracidad como un término que abarca 

interacciones entre diferentes actores y referentes socioculturales. Por lo tanto, si se entiende 

la biliteracidad desde ese punto de vista se hace necesario conocer cómo se da la misma en los 

salones de clase donde se promueven sus prácticas, sobre todo, teniendo en cuenta que es allí 

donde los estudiantes adquieren información académica y conceptos.  Por consiguiente, las 

maneras de usar el lenguaje escrito se encuentran en las prácticas de alfabetización que se dan 

en el colegio. Dichas prácticas se describen como el aprendizaje de leer y escribir (Bloome, 

2009). Esta perspectiva es significativa, dado que Bloome también manifiesta que las mismas 

son influenciadas por situaciones o eventos sociales.  

Un ejemplo de ello son las interacciones que se dan cara a cara en el aula, es decir, que 

se puede hacer un énfasis en lectoescritura, donde él niño exprese sus emociones y puntos de 

vista. Schwinge (2008) reafirma dicha postura cuando enfatiza la importancia que tiene el 

contexto social en el proceso de lectura y escritura del niño; afirma que cuando se aprovechan 



Proceso de Enseñanza de Lectura y Escritura en Inglés y Español a Partir del Currículo Operativo 

9 
 

los fundamentos de conocimiento adquiridos por la comunidad o el hogar, el estudiante 

desarrolla una mejor imagen de sí mismo. Por ende, una pedagogía apoyada en el bilingüismo 

y la alfabetización bilingüe, es un recurso para apoyar el aprendizaje en el aula de clase 

(Hornberger, 2008). 

De otro lado, a partir de estudios realizados, Bialystok, (2004) destaca las ventajas del 

bilingüismo en el aspecto cognitivo de los niños, en cuanto concluye que la experiencia de 

tener dos maneras de describir el mundo le brinda al niño bilingüe las bases para entender que 

muchas cosas pueden ser asumidas desde dos puntos de vista, generando en él un mayor 

enfoque de percepción e interpretación en lo que a lectura y escritura se refiere.  

En el mismo sentido, un aspecto importante en lectoescritura es la palabra, pues como 

lo menciona Bialystok (2004), una palabra sin significado es un sonido vacío, y cuando un 

niño está en su proceso de aprendizaje de un segundo idioma constantemente busca el 

significado de las palabras a partir de su lengua materna para poder así escribir en ese segundo 

idioma. Cabe mencionar que los niños bilingües, quienes poseen niveles similares de 

competencia en dos lenguas, tienen un entendimiento superior respecto a la naturaleza y 

relación entre las palabras y su significado. Un ejemplo de ello lo plantea el mismo Bialystok 

(2004), respecto a que el niño bilingüe es capaz de distinguir entre las palabras y sus 

significados antes que el niño monolingüe, dado que el primero adquiere una conciencia de la 

palabra y entiende qué función tiene su significado, y así la identifica. 

Estudios realizados por Feng et al. (1999) y por Hoosain, (1992) (citados por 

Bialystok, 2004), han demostrado que al componerse un escrito de palabras sus definiciones 

para las diferentes lenguas pueden evidenciar que el niño bilingüe alcanza ideas diferentes 

acerca de la estructura segmentacional del discurso. Así pues, se afirma en estos estudios que 

la conciencia de conocimiento, en términos de la relación entre formas y significado, fue más 

desarrollada en los niños que habían tenido alguna experiencia con dos idiomas.  

A partir de lo anterior, se hace imprescindible conocer si se han realizado estudios 

acerca de lectoescritura bilingüe, con el fin de conocer cómo se dan estos procesos en niños 

que se encuentran desarrollando sus habilidades lectoescriturales, dado que en la mayoría de 

los casos a los niños se les hace un mayor énfasis en aspectos fonológicos, lexicales y 

sintácticos en la enseñanza de otra lengua, a expensas de la lengua escrita (Smith, 2007). 
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Cabe resaltar aquí la experiencia presentada por Smith (2007) acerca de los resultados 

de un estudio longitudinal sobre el desarrollo de la lectoescritura en una niña de ocho años 

llamada Arantza ilustra cómo se dio dicho proceso en esta niña bilingüe que tuvo contacto 

directo con el español y el inglés desde su nacimiento. A los ocho años, había vivido la mitad 

de su vida en Puebla, México, y la otra mitad en Arizona, Estados Unidos. Su madre era 

hablante nativa de español, y su padre estadounidense, quien fue el investigador, hablante 

nativo de inglés; los dos, con niveles de licenciatura y posgrado, estudiaron el otro idioma en 

la secundaria y la universidad. En su hogar, la niña estaba siempre expuesta a los dos idiomas, 

además de que en su entorno social siempre prevalecieron los textos escritos en los dos 

idiomas, con amplia variedad de géneros y formatos. 

Los padres usaron la lectoescritura como una herramienta con el fin de mantener la 

lengua minoritaria. Recurrieron a un “literacy log” para documentar las actividades de lectura 

y escritura realizadas por Arantza, además de tener acceso a libretas y portafolios producidos 

en la escuela y a charlas con los docentes acerca del proceso de lectoescritura llevado a cabo 

con la niña. Los hallazgos del estudio fueron bastante significativos, evidenciándose lo 

siguiente: Arantza usaba la lectoescritura en casa de diferentes maneras y mostraba interés en 

la forma de textos conocidos, a ilustrar:  

Corrigió el siguiente error cuando el padre leyó en voz alta del libro Abran paso a los 

patitos [Make Way for Ducklings]:  

Papá: “Es un lugar perfecto para pasar la mañana, graznó el señor Pato” 

Arantza: It doesn´t say mañana. It´s para pasar la noche! No dice mañana. Es para pasar la 

noche” (pág. 149).  

En el anterior y en otros casos similares, la niña rechazó frases alternativas a las que se 

esperaban a pesar de que tenían sentido, y sus correcciones eran acertadas. (Smith, 2007). 

Es, entonces, significativo conocer cómo se dio el proceso de aprendizaje de escritura en el 

colegio donde Arantza aprendió a partir de la metodología Montessori. Esta consiste en una 

forma escrita de una letra por un adulto y donde el estudiante aproxima la misma forma de la 

letra con objetos pequeños, que en el caso de la niña fue con frijoles, como se evidencia en la 

siguiente imagen. 
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Figura 1. “B” with Beans/”B” con fríjoles (Adaptada de Smith 2007). 

 

Otro aspecto importante tiene que ver con los textos, dado que la niña mostró tener una 

conciencia inicial del número de palabras a través de sonidos, además de que empezó a 

identificar categorías sintácticas en las oraciones.  

De igual manera, la niña dijo lo siguiente: “En la escuela casi no escribimos cuentos. 

La mayoría del tiempo solo escribimos oraciones” (pág. 152). En una de las entrevistas 

realizadas describió el proceso de construir su historia y dijo que la maestra había dictado una 

lista de 14 palabras, y que después de escribirlas en sus cuadernos los estudiantes fueron 

preparados para escribir una historia utilizando esas palabras y haciendo uso de cinco 

personajes diferentes. Arantza realizó el ejercicio y al final comentó que ella había escrito su 

historia sola, que no había leído a ninguno de sus compañeros y que al final “le entregaron la 

historia a la profesora y corrigieron sus errores” (pág.153). Decía que estos “son 

equivocaciones y que se parece a cuando se deletrea mal una palabra” (pág. 153), y comentaba 

que la maestra decía: “sí es una buena historia, pero lo que más revisaba era la ortografía” 

(pág. 153), dejando de lado que algunos de los estudiantes querían ver las historias de sus 

compañeros, pero las mismas no se compartieron oralmente ni tampoco se desplegaron en la 

pared. Lo que demuestra que, en la escuela, Arantza escribió en pocas ocasiones un texto más 

allá de la oración aislada, mientras que en su casa escribía bastantes textos comunicativos; un 

ejemplo de ellos fue una carta al presidente de México Vicente Fox Quesada, que se muestra a 

continuación:  
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Figura 2.  Carta dirigida al presidente de México Vicente Fox (adaptada de Smith, 2007). 

 

Es evidente que el colegio no tuvo en cuenta la escritura literaria, sin embargo, Arantza 

fue capaz de hacerlo gracias a la intervención de sus padres, lo cual constituye un logro muy 

importante toda vez que se trata de una competencia a través de la cual se expresan 

pensamientos, ideas para mantener relaciones comunicativas dentro de una comunidad 

discursiva enmarcada en un aspecto histórico-social (Forteza, 2004).   

Ahora bien, la escritura hace parte de la cultura y del contexto, siendo esto lo que se 

transmite o se plasma en un texto. Un ejemplo de ello son los libros de Gabriel García 

Márquez, quien plasmaba a través de cuentos o historias lo que veía en su pueblo natal. Sin 

embargo, en el 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, pág. 234). Esto indica que la habilidad de 

escritura se debe convertir en parte fundamental del currículo oficial de las instituciones 

educativas para llevar a cabo el cumplimiento de metas basadas en la misma.  

 

2.2 Bilingüismo 

Para entender mejor lo que significa ser biletrado o estar en de manejar capacidad la lectura y 

la escritura en dos lenguas, es importante conocer algunas interpretaciones acerca de 

bilingüismo. Por ejemplo, para Baker (2011) este término se relaciona con la habilidad de 

hablar y escribir en dos lenguas que pueden ser dominantes en diferentes contextos. Entre 
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tanto, para Siguán (1984) el aprendizaje de una segunda lengua simultáneamente con la 

primera o con poca diferencia de tiempo produce una doble competencia difícil de lograr en 

otras épocas de la vida, lo que en el caso de los niños es importante, todavía más si se tiene en 

cuenta que el bilingüismo y la alfabetización bilingüe conllevan a que un estudiante no 

simplemente sea biletrado, pues tiene una visión ampliada de las prácticas de alfabetización 

(literacy).  

Abordar los conceptos de lectura y escritura en infantes es interesante, ya que según 

autores como López y Sosa Ortiz (2004), se ha enfatizado más en la lengua oral (speech) y no 

en lectoescritura. Sin embargo, de acuerdo con Smith (2007), la lengua escrita es también una 

forma de lenguaje donde el estudiante puede plasmar ideas, pensamientos de su contexto, 

desconocidos en ocasiones por sus docentes y compañeros. Por lo tanto, no se puede 

considerar como un sistema artificial, y por ende merece la misma importancia que se le da a 

la oralidad (López y Sosa Ortiz, 2004). A partir de lo anterior es importante conocer algunos 

estudios realizados acerca del tema, en aras de tener un mayor conocimiento de dichas 

habilidades.  

Teniendo en cuenta que el vocabulario es uno de los componentes más importantes de 

la lectoescritura para los niños que están comenzando su proceso, se identificó la fuerte 

conexión que existe entre el desarrollo infantil del lenguaje y la lectoescritura (Wasik, 2006, 

citado por Query et al., 2011).  Entre tanto, investigadores como Roth et al. (2002, según se 

cita en Query et al., 2011) han hallado que el conocimiento de vocabulario en infantes es un 

pronóstico bastante indicativo de la comprensión lectora en años más avanzados. A partir de lo 

que afirma el National Reading Panel (Comité Nacional para la Lectura), el lenguaje oral 

representa la preparación del infante para leer. Por lo que se hace interesante conocer un 

estudio realizado por Query et al. (2011) acerca de las perspectivas de familias hispanas en 

cuanto a prácticas de lectoescritura, que participaron en el desarrollo de vocabulario bilingüe 

para el incremento de desarrollo léxico de sus hijos antes del Kindergarten, en un preescolar 

(área urbana) en el sureste de los Estados Unidos; el aula hacía parte de un programa de 

preescolar que recibía fondos públicos y utilizaba el currículo Opening the World of Learning 

(Abrimos el mundo de aprendizaje). Dicho currículo se enfoca principalmente en la 

lectoescritura. Se elaboraron tarjetas que tenían palabras con definiciones tanto en inglés como 

en español, junto con otras que contenían ilustraciones de objetos de la vida diaria y que se 



Proceso de Enseñanza de Lectura y Escritura en Inglés y Español a Partir del Currículo Operativo 

14 
 

denominaron “Paquetes de lectoescritura”. Cabe resaltar que los padres de familia estuvieron 

involucrados en todo el proceso. Se contó también con la participación de una auxiliar quien 

hablaba español, dado que la lengua nativa de la mayoría de los papás era el inglés y fue ella la 

intérprete en la realización de las entrevistas realizadas, cada una de las cuales fue grabada, 

traducida y escrita.  

En dicho estudio se encontraron hallazgos significativos en el proceso de enseñanza de 

dos idiomas, en este caso español e inglés, indicando la importancia de la participación de los 

padres de familia en el proceso de lectoescritura, dado que los niños crean significados a partir 

de lo que conocen (Query et al., 2011). En otras palabras, como lo afirman López y Sosa Ortiz 

(2004), el proceso de aprendizaje de lectura y escritura en dos lenguas debe ser visto como un 

asunto social, donde hay una propuesta real, ya que el niño necesita tener prácticas de lectura y 

escritura a partir de experiencias significativas para él. Por tal razón, los padres deben estar 

involucrados en dicho proceso, para realizar así un trabajo cooperativo donde se aprende de la 

vida diaria, pues los niños no adquieren conocimiento únicamente en la escuela sino en sus 

contextos familiares, y si se trabaja en equipo este aprendizaje será trascendente e irá más allá 

del colegio.  

En vista de lo anterior, Ferreiro (2006, citada por Ramírez et al., 2013) menciona dos 

visiones diferentes en cuanto al proceso de lectoescritura. En primer lugar, se encuentra una 

visión tradicional que hace énfasis en la calidad del trazo, grafías, orientación espacial, etc., 

haciendo énfasis en la lectura simplemente como un sistema de codificación. En segundo 

lugar, se encuentra una visión constructivista donde se le da importancia al contexto en el que 

el niño se desenvuelve, para poder entender qué es lo que el niño busca representar a través de 

la escritura y a partir de su interacción social y maduración biológica. En síntesis, uniendo 

estos dos puntos de vista se puede tener una visión completa de la lectoescritura, lo que indica 

que no se puede dejar de lado que estos procesos no se desarrollan solo en la escuela, pues los 

padres, los niveles de educación y la alfabetización que se da en sus ambientes familiares y 

comunitarios son supremamente importantes en la formación del lenguaje de los niños y por lo 

tanto en su alfabetización (lectura-escritura) (Bialystok, 2004). 

Finalmente, vale tener en cuenta lo manifestado por Genís (2011) en cuanto a los tipos 

de bilingüismo:  



Proceso de Enseñanza de Lectura y Escritura en Inglés y Español a Partir del Currículo Operativo 

15 
 

Existen muchos tipos de bilingüismo dependiendo del parámetro que se contemple. 

Por un lado, según el momento en que se estuvo expuesto a la lengua, tendríamos 

bilingüismo simultáneo, es decir, la situación en la que se aprenden las dos lenguas a 

la vez. Y bilingüismo secuencial, situación en la que se aprende primero la lengua 

materna y después, a una edad temprana, la segunda lengua. También encontramos 

una clasificación basada en el uso que hacemos de la lengua; en ese caso tendremos 

bilingüismo productivo, cuando se refiere a la habilidad de una persona para hablar, 

escribir, entender y leer en dos lenguas; bilingüismo receptivo, que implica que la 

persona tiene capacidad de entender y leer en la segunda lengua pero no tiene la 

capacidad de hablar o escribir; y bilingüismo funcional, que implica el uso de la 

lengua en actos comunicativos (eventos determinados por los participantes en el 

mismo, los objetivos comunicativos y el contexto en el que se dan), por ejemplo, un 

profesor que sólo se comunica en la segunda lengua mediante el leguaje académico. 

(pág. 2). 

 

2.3. Efectos de la lengua materna en el aprendizaje de una segunda lengua 

 

A partir de lo anterior, se brindará una descripción acerca de la manera como el niño 

desarrolla sus habilidades escriturales en dos lenguas. La lengua nativa es fundamental en el 

proceso de aprendizaje de una segunda lengua ya que es el primer lenguaje que el niño 

aprende (Gass & Selinker, 2008); esta tiene gran importancia en el aprendizaje de una segunda 

lengua en la medida en que hace un papel de intermediación en dicho aprendizaje (Boyé, 

2007), lo que indica que las dos lenguas deben ir de la mano, una no puede estar desligada de 

la otra. A causa de esto, el conocimiento que un niño adquiere en su lengua materna le puede 

ayudar a tener una mayor comprensión de la segunda lengua. Es decir, que el aprendizaje de 

conceptos de segunda lengua se da mediante los conceptos que ya se han aprendido en lengua 

materna (Álvarez et al., 2013). 

Según la International Reading Association and National Association of Young 

Children (1998) 

          “Los niños desarrollan mejor el lenguaje cuando tienen un contexto del cual aprender.         

El conocimiento que adquieren en su primera lengua puede ayudar a que la segunda 
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sea mucho más fácil de comprender. La exposición a una segunda lengua es valiosa 

cuando a ésta se añade el bagaje lingüístico del niño y, bajo ningún concepto, se 

elimina la lengua materna” (pág. 71). 

A lo que podemos agregar lo afirmado por Salmon (2008, pág. 170): “Además, cuando 

la escuela involucra a la familia, los niños se benefician de modo significativo, porque los 

padres expanden el conocimiento de los niños en L1, lo que provee una sólida base en el 

pensamiento, que luego se revierte en L2”. 

De ahí que el cambio de código en los procesos de lectoescritura en infantes sea 

significativo, debido a que los niños en esta etapa están intentando leer y escribir en dos 

lenguas, y con frecuencia hacen uso de esta estrategia con el fin de lograr realizar actividades 

que se han indicado en segunda lengua. Por ejemplo, cuando los niños deben realizar un 

escrito y no cuentan con el suficiente vocabulario, constantemente preguntan, en su lengua 

materna, qué significa la palabra, para poder hacer uso de la misma en segunda lengua 

(Schwinge, 2008). De acuerdo con expertos como Baker (2000, citado por Salmon, 2008), la 

estrategia del cambio de código utilizada por los niños favorece la comprensión y la 

comunicación en el aula bilingüe. Es un proceso, y en cuanto el niño se apropie de la segunda 

lengua irá dejando de utilizar dicha estrategia. Además, como lo afirma Hornberger (1990), el 

cambio de código enriquece la lectura de textos, desmintiendo el mito acerca de que el 

aprendizaje en dos lenguas puede causar dificultades en el aprendizaje de leer y escribir.  

Considerando lo anterior, uno de los principios del aprendizaje es que se le da sentido a 

la información previa; por lo tanto, como lo afirma Littlewood (2006), existen dos maneras de 

acceder a un conocimiento previo del lenguaje usado por el estudiante que está aprendiendo 

una segunda lengua con el fin de dar sentido a la misma: la primera es el conocimiento que se 

tiene de la lengua materna, y la segunda, el conocimiento que ya posee acerca de la lengua 

meta. Por lo tanto, en el primer caso se habla de transferencia, que se da cuando la segunda 

lengua comparte un amplio rango de estructuras con la lengua materna. Un ejemplo de ello es 

el presente simple tanto en inglés como en español, donde se comparte la misma estructura, es 

decir sujeto, verbo y complemento, lo que permite que el niño transfiera la oración y le dé 

sentido en el lenguaje que está aprendiendo. 

Lo anterior evidencia que la lengua materna es fundamental en el proceso de 

adquisición de un segundo idioma, de acuerdo a autores como McLaughlin & Burt (1974), 
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quienes afirman que un aprendiz usa las mismas estrategias para aprender tanto la lengua 

materna como la segunda lengua, es decir, consideran que la transferencia es facilitadora del 

aprendizaje; o como lo menciona Cummins (1991, citado por Salmon, 2008, pág. 168): “Es 

común que el niño transfiera lo que ha aprendido en su lengua materna a una segunda lengua”; 

lo que indica que el niño se apoya en lo que sabe de su lengua materna para aprender una 

segunda lengua.  

 

2.4. Currículo 

Primero que todo, vale tener en cuenta a Salmón (2009) cuando afirma que estudios realizados 

en niños que aprenden inglés como segunda lengua demuestran que el currículo debe centrarse 

en el niño, ya que le permite encontrarse intrínsecamente motivado y con anhelo de acceder al 

conocimiento a través de la lectura.  Por su parte, Gimeno (2010) concibe el currículo 

relacionándolo con la importancia de preparar al estudiante para el mundo, donde el contexto 

en el que se desenvuelve el estudiante habrá de serle significativo. Por ende, se debe tener en 

cuenta lo que debe abarcar el currículo y cómo este debe articular la vida, en sentido amplio, 

con el entorno escolar.  

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

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

debe emplear el término 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, pág. 3). 

Adicionalmente, en cuanto a las propuestas sobre currículos para la enseñanza de 

lenguas extranjeras se refiere, y en las que se articulen los aspectos arriba mencionados, se 
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destaca el modelo de Currículo Multidimensional, el cual se define y se estructura de la 

siguiente manera: 

En particular, Sáez (2002) descubre cuatro bloques de contenido, así: 

Language Syllabus (L2), el estudio analítico de la segunda lengua; Culture Syllabus 

(C2), la vida de la comunidad lingüística meta; Communicative Activity Syllabus, los 

temas, intereses y actividades de los aprendices para establecer contacto personal 

mediante la segunda lengua con la comunidad lingüística meta; y, por último, 

General Language Education Syllabus, temas sobre lenguaje, cultura, sociedad y 

aprendizaje de idiomas en general (pág. 5). 

A partir de lo anterior, tener conocimiento acerca de las perspectivas y de la 

importancia que juega la lengua materna en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua 

es primordial, dado que la misma ayudará a que el aprendizaje de la segunda se haga más fácil 

(Salmón, 2008). Teniendo en cuenta que la presente investigación se realiza en Grado 

Primero, donde los niños están pasando de su etapa preescolar a pre-primaria y se valen 

constantemente de su lengua nativa para comunicarse y dar significado a cosas que no pueden 

comunicar en segunda lengua, las perspectivas, significados y resultados de estudios 

realizados brindan un panorama importante para tener en cuenta en las observaciones del 

currículo operativo que se llevaran a cabo en las clases de inglés y español en la institución 

con el fin de analizar el proceso de enseñanza de escritura en inglés y español en la institución, 

con el objetivo de conocer puntos en común o puntos de diferencia. 

 

 

3. Metodología de Investigación 

 

En el presente capítulo se da a conocer la manera como se abordó el tratamiento de la 

problemática planteada alrededor de la enseñanza de la lectura y la escritura en el contexto 

escolar descrito, se explica el tipo de diseño adecuado para dicho abordaje, el contexto escolar 

donde tuvo lugar la investigación, los instrumentos aplicados para la misma, y se describe la 

población motivo de estudio. 
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3.1. Diseño 

Para llegar a establecer las diferentes relaciones que tuvieran lugar entre las clases de español 

e inglés de una institución privada bilingüe, se consideró llevar a cabo una investigación de 

corte cualitativo, la que, según Taylor y Bogdan (1987), permite producir datos descriptivos, 

es decir, analizar las palabras propias de personas, ya sean habladas o escritas, y conductas 

observables. Adicionalmente, permite examinar prácticas de enseñanza y su propósito no es 

separar el conocimiento de la experiencia. Al ser interpretativa, experiencial y situacional es 

significativa para el presente proyecto debido a que el objeto de investigación es la relación 

que se da entre el dominio de conceptos tanto en lengua materna como en segunda lengua en 

niños, a partir de clases simultáneas en dos idiomas, en este caso inglés y español, de acuerdo 

con Stake (2010).  

Para llevar a cabo la investigación, se tuvieron en cuenta como instrumentos principales, la 

entrevista y la observación (ver Anexos 1 y 2). La entrevista fue usada para conocer qué 

percepción tiene el docente de inglés. Las observaciones de clase sirvieron para conocer el 

proceso que se da en los niños cuando adquieren dos idiomas de manera simultánea, para lo 

cual se recurrió a la Metodología de observación no participante, definida como el 

emparejamiento de patrones de comportamiento de las personas en ciertas situaciones, con el 

fin de obtener información acerca de un fenómeno de interés; proceso en el que, según 

Johnson & Christensen (2008), el observador debe ser discreto de manera que no afecte lo que 

está siendo observado. Ese tipo de observación, combinado con la observación naturalista, la 

cual hace referencia a observar la conducta que se da en los niños en un salón de clase de 

manera natural, según Johnson & Christensen (2008). Aspectos estos de gran importancia, 

toda vez que se trata de observar los comportamientos de niños de primer grado en una clase 

de segunda lengua basada en la lengua nativa, siendo necesario que se de ese escenario de 

manera natural para que los niños lleven a cabo su proceso y los resultados obtenidos sean 

confiables. 

En suma, la observación combinada con la entrevista confronta y complementa los 

hechos con el discurso oral y establece relaciones de correspondencia entre lo que hacen los 

actores y lo que dicen, según lo establecido por Vélez y Galeano (2000, citados por Galeano, 

2010). Es decir, que las dos herramientas se pueden aplicar y pueden ser de gran utilidad, entre 
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otras razones porque a los niños, a su corta edad, se les dificulta dar respuestas frente a un 

grupo focal, cuestionarios, etc.  

La entrevista llevada a cabo en este estudio es de tipo semiestructurada dado que la 

misma, según Brenner (2006), tiene la ventaja de seguir preguntando a partir de respuestas 

recibidas, es decir, se construyen preguntas a partir de las respuestas. En síntesis, las dos 

unidas pueden arrojar resultados interesantes acerca del proceso de enseñanza en dos lenguas 

en la institución.  Así, para el análisis del proyecto se realizaron ocho observaciones de clase, 

cuatro de inglés y cuatro de español, junto con sendas entrevistas a las docentes de español y 

de inglés.  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se realizaron cuatro observaciones de 

las clases de español y cuatro observaciones de las clases de inglés, junto con una entrevista 

semiestructurada a cada una de las docentes. Por consiguiente, se presenta a continuación el 

análisis de los datos a partir de dichas observaciones realizadas en el Grado Primero entre los 

meses de agosto y noviembre de 2015, las que tuvieron duración de una hora en una 

institución privada bilingüe. Los datos fueron clasificados de la siguiente forma: se 

establecieron categorías que a su vez se dividieron en códigos. Tales categorías fueron: 1. 

cambio de código (input, transferencia y simplificación), que hace referencia al uso que se le 

da al idioma materno en una clase de segunda lengua; 2. Biliteracidad, o lectoescritura en dos 

lenguas. Por último, los métodos utilizados en cada una de las clases se categorizaron como 

Metodología de enseñanza y sus códigos respectivos son: método CLIL, método fonético, 

método globalizado y método silábico, con los que se analizan las dinámicas presentadas en el 

currículo operativo de las clases.  

A partir de lo anterior, se realizó el análisis siguiendo el modelo de los estudios de 

caso, desde la teoría de estudio de caso propuesta por Creswell (2007), donde se describe el 

lugar y la duración de las clases observadas, y se da a conocer la problemática con el propósito 

de presentar aportes y ajustes significativos para el planteamiento del currículo operativo de 

las dos asignaturas;  en tanto que, de acuerdo con Yin (2009), se habla de un estudio de caso 

cuando el objetivo es detallar circunstancias y condiciones de la vida diaria que se dan en un 

contexto específico.  De acuerdo con los postulados del mismo autor, a continuación, se 

describen los cuatro elementos básicos presentes en cualquier estudio de caso y los cinco 

componentes que definen su diseño:  
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Síntesis del estudio de caso: 

a. Unidad de análisis. El currículo operativo de las clases de inglés y de español, con el 

fin de evidenciar si se da articulación entre las mismas y si existen similitudes y/o 

diferencias.  

b. El caso. Hace referencia a la manera como se dan las clases de español y de inglés en 

el Grado Primero de la institución privada bilingüe donde se llevó a cabo la 

investigación, para conocer si las mismas se articulan o no teniendo en cuenta que se 

trata de una situación de bilingüismo.  

c. El contexto. Grado Primero, un total de 29 niños; lengua materna, castellano; segunda 

lengua, inglés. La edad de los niños oscila entre 6 y 7 años; en su mayoría provienen 

de etapa preescolar.  

d. Los actores o fuentes de información: Profesoras, tanto de inglés como de español, y 

los niños, de Grado Primero. 

e. Componentes que definen el estudio de caso 

 

 

Tabla No. 1. Preguntas del estudio y proposiciones 

1. Las preguntas del estudio. Aquellos 

interrogantes que guían el propósito del 

estudio 

2. Las proposiciones. Posibles respuestas a 

aquellos interrogantes, que ayudarán a enfocar 

la atención respecto al estudio. 

¿Cómo se evidencia la articulación a nivel 

de lectoescritura entre las asignaturas de 

español y de inglés en una institución 

privada bilingüe? 

 

Cada una de las asignaturas propende por sus 

propios intereses, es decir, se dan temas 

diferentes en cada una de ellas y no se le 

permite al estudiante tener una percepción 

holística de su lectoescritura. Si se habla de 

lectoescritura bilingüe se podría mencionar la 

importancia de la simultaneidad tanto de las 

clases de inglés como de las de castellano, de 

manera que se trabaje alternadamente.  

¿Existen similitudes o diferencias entre el 

proceso de enseñanza de lectoescritura en 

las dos asignaturas (español e inglés)?  

Si cada una de las asignaturas trabaja para 

lograr sus propios objetivos, se deben dar 

diferencias en el proceso de enseñanza; es 
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 decir, los niños no ven los mismos temas y no 

se da una articulación entre tales asignaturas. 

 

La unidad de análisis. Hace referencia al punto central que define el estudio de caso; 

es decir, consiste en lo que orienta la pregunta central de investigación. En este caso particular 

es la ejecución de las clases tanto de inglés como de español de una institución privada 

bilingüe. 

Lógica que vincula los datos y las proposiciones. Este componente se relaciona con la 

identificación y selección de los instrumentos de recolección de información que son oportunos a la luz 

de las proposiciones que se han hecho, donde el centro es la unidad de análisis. Así, con el objetivo de 

analizar la ejecución de las clases de inglés y de español para identificar si se dan similitudes y/o 

diferencias entre las dos asignaturas, se utilizaron los siguientes tipos de instrumentos: Observaciones 

de cada una de las clases, donde se registraba lo que sucedía en las mismas con el propósito de 

identificar lo sucedido en el proceso de enseñanza y conocer la metodología usada por cada una 

de las docentes y poder determinar si existe articulación entre dichas asignaturas. Una 

entrevista semiestructurada realizada a cada una de las docentes, la de español y la de 

inglés, con el fin de conocer sus percepciones acerca de lectoescritura y biliteracidad, y si las 

dos asignaturas se articulaban en la ejecución de las clases.     

            Teniendo en cuenta que el análisis cualitativo implica la revisión de ejemplos 

particulares para generalizar más adelante, en la siguiente tabla se demuestra el diálogo 

realizado entre objetivos, preguntas, categorías e instrumentos de recolección de información, 

para analizar los resultados de la investigación, ya que estos son los componentes que definen 

el estudio de caso:  

 

Tabla No. 2. Componentes 

OBJETIVOS PREGUNTAS CATEGORÍAS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

GENERAL  

Analizar el proceso de 

enseñanza de la 

lectoescritura en inglés y 

¿Cómo se 

evidencia la 

articulación a 

nivel de 

-Uso de la lengua 

materna. 

-Biliteracidad. 

(lectura y 

-Observaciones. 

-Entrevistas. 

-Análisis desde la 

teoría de estudio de 
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español a partir del currículo 

operativo en Grado Primero, 

en una institución privada 

bilingüe, para conocer puntos 

de coincidencia y de 

diferencia. 

 

 

ESPECÍFICOS  

-Explorar, a través de 

observaciones de clases y 

encuestas aplicadas a los 

docentes, la manera como se 

desarrolla el proceso de 

enseñanza en las asignaturas 

de inglés y español.  

-Identificar las diferencias y 

similitudes presentadas en el 

proceso de enseñanza de la 

lectoescritura en las 

asignaturas de inglés y 

español.  

-Determinar las diferencias 

metodológicas presentadas 

entre las clases de español y 

de inglés. 

-Reconocer las ventajas del 

bilingüismo en los procesos 

cognitivos de los niños. 

-Comprender las 

características del 

lectoescritura 

entre las 

asignaturas de 

español e inglés 

en una 

institución 

privada bilingüe? 

 

¿Existen 

similitudes o 

diferencias entre 

el proceso de 

enseñanza de 

lectoescritura en 

las dos 

asignaturas 

(español-inglés)? 

 

escritura en dos 

lenguas).  

-Metodología de 

enseñanza. 

caso.  
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aprendizaje de la 

lectoescritura en dos lenguas. 

 

Criterios para identificar los hallazgos. A partir de la recolección de información se 

comenzó el proceso de codificación para encontrar información pertinente que permitiera dar 

respuesta a la pregunta de investigación. Se encontraron temas en común en los datos 

recogidos de los instrumentos aplicados, y, por lo tanto, se identificaron categorías de análisis 

que orientan la discusión; a continuación, se resumen las principales categorías que surgieron:  

 

Tabla No. 3. Categorías 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Estrategias de lectoescritura en 

L1 y L2 para el fortalecimiento 

de biliteracy. Cambio de 

código. 

Hace referencia al uso de la lengua nativa de la cual se 

vale el niño en clases de segunda lengua, con el fin de 

comunicar información que le es difícil transmitir en 

esta última. Se resalta la importancia que la misma 

tiene en el proceso lectoescritural del niño en las dos 

asignaturas, dado que en esta etapa el niño se 

fundamenta en su lengua materna para aprender una 

segunda lengua.  Por lo tanto, se habla acerca de 

cambio de código, transferencia y simplificación, 

estrategias utilizadas por el niño en dicho proceso. 

Biliteracidad Esta categoría hace referencia a la lectura y escritura en 

dos idiomas, se da con el propósito de conocer si las 

docentes de inglés y de español tienen conocimiento de 

dicho término y ejecutan sus clases con base en ello; 

también se busca identificar si existe articulación en 

dicho proceso entre las dos asignaturas.  

Metodología de enseñanza Está relacionada con la manera como cada uno de los 

docentes ejecuta su clase, con el objetivo de identificar 

si existen similitudes o diferencias entre las dos 

asignaturas en lo que a lectoescritura se refiere.  
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3.2. Contexto 

La institución educativa donde se llevó a cabo el presente ejercicio investigativo, es un colegio 

de carácter privado, ubicado al norte de Bogotá y actualmente solicitante de IB (Bachillerato 

Internacional), lo que permite a sus estudiantes capacitarse para desempeñarse en un mundo 

multicultural en constante cambio. Así, el propósito institucional es generar en sus estudiantes 

un perfil en el que se destaquen entre otras las siguientes características: indagadores, 

pensadores, reflexivos, íntegros y de mentalidad abierta (Housen, Avenue, Gate & Wales 

2007, 2009).  

En la institución educativa las áreas básicas de ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas e inglés se imparten en este último idioma; a los docentes de esas asignaturas se 

les denomina “profesores globalizados”, por cuanto son docentes que enseñan a través de la 

lengua, sobre la lengua y acerca de la lengua e imparten tales asignaturas en otro idioma de 

acuerdo con el Bachillerato Internacional, dando una educación a partir de unidades de 

indagación, es decir, se trata de una educación holística y a nivel global, aunque teniendo en 

cuenta la cultura de los diferentes países; mientras que las asignaturas de castellano, artes, 

educación física y música se dan en español y los docentes son llamados “especialistas”. La 

metodología utilizada para los diferentes espacios académicos es de corte constructivista, 

donde el estudiante construye su propio conocimiento a través del desarrollo de unidades de 

indagación, investigando acerca de temas de interés global, llevando de esa manera el 

aprendizaje fuera del aula y aplicándolo en cada uno de sus hogares.  

 

3.3. Muestra  

La institución educativa cuenta con un total de 1420 estudiantes, de los cuales fueron tenidos 

en cuenta como muestra poblacional los integrantes del curso 1-13 (Primero Trece), integrado 

por 28 niños cuyas edades oscilan entre 6 y 7 años, algunos de los cuales empiezan su proceso 

lecto-escritor, otros inician el aprendizaje de una lengua extranjera y unos más continúan con 

este proceso. Con esta muestra poblacional se realizaron ocho (8) observaciones de clase, así: 

cuatro (4) de inglés y cuatro (4) de español. En el contexto institucional la presente 

investigación puede considerarse como un aporte importante teniendo en cuenta que hasta el 
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momento no se ha logrado establecer un marco común para la enseñanza de las dos 

asignaturas (inglés y español), ya que entre los docentes de dichas asignaturas no existe un 

trabajo de mutuo acuerdo y colaboración que permita integrarlas como área.  

De esa manera, los instrumentos de investigación utilizados, en este caso 

observaciones y entrevistas, permiten entender lo que sucede en el currículo operativo de las 

dos asignaturas, esto en aras de articular los dos currículos, tanto el oficial como el operativo, 

dado que el proyecto pedagógico institucional propende por un ambiente de bilingüismo. Lo 

anterior permite hacer sugerencias, desde lo que se observe en las clases, para el currículo 

oficial a partir del currículo operativo. 

 

 

4. Resultados, Análisis y Discusión 

 

En este capítulo se presenta la discusión a partir de los datos analizados de recolección de 

información (triangulación) a la luz de las categorías mencionadas con anterioridad. 

 

4.1. Lengua Materna 

Durante las clases que se dan en segunda lengua, los docentes buscan hacer uso de la misma 

sin tener que traducir o hacer uso de la lengua materna. Sin embargo, cuando las edades de los 

niños son cortas, como en este caso, los docentes de inglés se ven en la necesidad de hacer uso 

de la L1 con el fin de que los niños entiendan el tema del que se les está hablando. Esto sucede 

cuando los niños se encuentran en su proceso de lectoescritura, dado que buscan encontrar 

significados de palabras para poder realizar oraciones en los diferentes tiempos. 

Los datos demuestran lo siguiente (tomado de una observación de clase, agosto 31 de 

2015): 

“La profesora de inglés les explicó a los niños los verbos en pasado, presente y futuro 

en ese idioma, pero ellos demostraron no entender el tema, por lo que ella tuvo que   

realizar la explicación en español. A pesar de lo anterior, da continuidad a la clase a 

través de la lectura de un texto con la finalidad de que los niños identifiquen verbos en 

segunda lengua”.  
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Como se mencionó en el fragmento anterior, la docente tuvo que recordar en su lengua 

materna lo que significaban los verbos en pasado, presente y futuro para realizar una 

explicación en la lengua extranjera, con la finalidad de que los niños entendieran de qué se 

estaba hablando y lograran completar información en un taller escrito. Cuando esto ocurre en 

una clase de lengua se le conoce como cambio de código, dado que este fenómeno se 

caracteriza como una estrategia comunicativa y herramienta para entender y dar claridad al 

significado (Reyes, & Moll, 2008). Es evidente que el niño en esta etapa se fundamenta en su 

lengua nativa para expresarse, interactuar y poder entender lo que no logra en una segunda 

lengua. En esta clase de inglés se evidenció que los estudiantes necesitaban constantemente el 

cambio de código para comprender mejor lo que escuchaban y realizar así los ejercicios de 

escritura propuestos.  

Cabe destacar que la profesora en principio trataba de hacerse entender en segunda 

lengua, sin embargo, tuvo que hacer la explicación en español, afirmando en tal sentido lo 

siguiente: “Yo debo hablar en segunda lengua todo el tiempo, pero si los niños no me 

entienden debo hacer uso de la lengua materna”.  

En ese sentido cabe mencionar lo significativo que es el cambio de código en los 

procesos de lectoescritura en infantes, debido a que los niños en esta etapa están intentando 

leer y escribir en las dos lenguas y frecuentemente lo hacen con el fin de lograr realizar las 

actividades (Schwinge, 2008). Según expertos como Baker (2000, citado por Salmón, 2008), 

esta estrategia del cambio de código utilizada por los niños es saludable, ya que favorece la 

comprensión y comunicación; es un proceso, y en cuanto el niño se apropie de la segunda 

lengua, va a ir dejando de utilizar dicha estrategia. 

Durante el proceso de escritura de otra de las clases de inglés, se puede evidenciar que 

los niños necesitan aprender vocabulario constantemente y entender las palabras tanto en su 

lengua materna como en la lengua extranjera. La profesora realizó una lectura y luego les 

pidió que respondieran algunas preguntas; sin embargo, los niños no escribían nada, por lo que 

la docente tuvo que darles una plantilla predeterminada para que escribieran la oración, y 

adicionalmente tuvo que decirles lo que significaba la oración en español y así los niños 

entendieran lo que debían escribir. 

A ilustrar: “La docente escribió en el tablero I like…… I don´t like, y los niños 

completaban la oración”. 
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En ese orden de ideas, se evidenció un proceso de Input, concepto que hace referencia a la 

adquisición de vocabulario, entre otros aspectos, (Gass & Selinker, 2008), pues los niños 

aprendían tanto en inglés como en español el significado de palabras que les eran 

desconocidas para construir oraciones a partir de lo que entendían que significaba en segunda 

lengua. 

Durante el proceso de lectoescritura en la clase de inglés, en un taller de lectura que 

realizó la profesora acerca de un niño que contaba lo que había hecho, lo que estaba haciendo 

y lo que haría, en principio se hizo en inglés y la profesora hacía preguntas como: ¿con quién 

estaba el niño del cuento? ¿Qué había hecho? A lo que los niños respondían en español, pero 

luego deberían escribir, en un taller, las respuestas en inglés. Lo que hizo la docente fue lo 

siguiente: realizó un cuadro en los tres tiempos verbales (pasado, presente y futuro); estas 

palabras estaban en español (lengua materna); los niños debían llenar el cuadro con la 

información a partir de la lectura en inglés. La siguiente imagen demuestra el resultado que se 

obtuvo de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Actividad realizada por los niños a partir de la lectura. 

 

El resultado fue positivo para los niños; el hecho de que la docente les brindara ayuda a 

través de las explicaciones de pasado, presente y futuro haciendo uso de la lengua materna, 

apoyó por completo el proceso de cada uno de los estudiantes dado que ellos hacían 

transferencias las cuales son facilitadoras del aprendizaje.  
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Como afirman Dulay y Burt (1974), el interlenguaje, hace referencia a la influencia 

que ejerce una lengua sobre la otra. Dicho término demuestra la importancia que tiene la 

lengua materna para el niño que está adquiriendo un segundo idioma ya que la misma influye 

en su aprendizaje y en su proceso de lectoescritura. La lengua materna les facilitaba un mayor 

entendimiento de los temas. Como lo afirma Littlewood (2001), los niños trasfieren bastante 

información del conocimiento que tienen en su lengua materna, y ello conlleva a que el 

proceso de aprendizaje sea más fácil.  

De igual modo, la profesora les elaboró los cuadros en inglés y les preguntó si sabían 

qué significaba cada uno de los títulos de los mismos; por ejemplo, “characters”; los niños lo 

hicieron por transferencia, a partir de su lengua materna dijeron que eran personajes, y 

empezaron a escribir los personajes. El ejercicio demostró que cuando los niños tienen 

claridad en el tema porque su base está en la lengua materna, saben hacia dónde deben 

dirigirse, dándose así condiciones de aprendizaje; es decir, no se trata de enseñar palabras en 

segunda lengua sin significado. En cuanto al problema y la solución, los niños lo decían en 

español y la profesora les ayudaba a traducir al inglés para que lo realizaran en ese idioma. 

También se evidencia el apoyo de la lengua materna para la escritura en segunda lengua, por 

cuanto es en esta que se apoya el niño para transferir y escribir en L2.  Un ejemplo de ello es 

el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Trabajo realizado por los niños en clase de inglés a partir de su lengua materna. 
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Llegando a este punto se evidenció transferencia y simplificación, teniendo en cuenta 

que las mismas son maneras de darle sentido al nuevo lenguaje aprendido en términos de lo 

que ya se conoce (Littlewood, 2001). En el momento en que ellos aprenden nuevo 

vocabulario, tanto en inglés como en español, están realizando este proceso dado que esto es 

lo más próximo. Un ejemplo de ello fueron palabras que los niños desconocían o no 

recordaban cómo se decían en inglés palabras como playa, pues ellos decían en principio, al 

hacer la transferencia o simplificación, “eso es: play o played”. Es decir, que como se observa 

en la lengua materna, el niño busca producir palabras similares cuando no sabe usar verbos, 

pues está en sus primeras etapas del discurso, y este es un proceso, como lo mencionan 

Steinberg et al. (2013), donde los niños aprenden nombres, luego palabras acompañadas de 

acciones y, por último, construyen oraciones completas. En otras palabras, el proceso de 

aprendizaje que se lleva a cabo en segunda lengua está basado en la lengua materna. 

 Otro ejemplo de ello es el proceso que se da en las primeras etapas de aprendizaje de 

la lengua materna cuando los niños no son conscientes de la parte gramatical y dicen las 

palabras como las piensan (tal el caso de cabe – cabido - cabió); lo mismo se manifiesta en su 

proceso de aprendizaje, lo que demuestra la importancia de la lengua materna en su proceso de 

lectoescritura en segunda lengua.  

A partir de lo anterior cabe analizar lo que sucede en las clases de español, teniendo en 

cuenta que en este caso es la lengua nativa de los niños, con el fin de conocer si se presenta 

apoyo de una a otra lengua. En una observación registrada de las clases de español se 

evidenció lo siguiente:  

“Los niños leen un poema de la luna, deben escribir rimas para enseñarle a los demás 

niños que deben cuidar el planeta”. 

Según lo observado, los niños leen y escriben en su lengua materna. Sin embargo, no 

se apoyan en la misma para tener un aprendizaje de segunda lengua, dado que, como se 

evidenció en fragmentos anteriores en inglés, los niños estaban viendo tiempos gramaticales y 

escribiendo acerca de esto, mientras que en castellano estaban viendo rimas y poemas, como 

se observa a continuación a partir de objetivos propuestos por cada una de las docentes en sus 

clases. En español el objetivo era: “Yo leo, aprendo y memorizo poesías infantiles, canciones, 

rondas, adivinanzas y compongo rimas”; el de inglés era “talking about past”.  
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En el currículo oficial de inglés se evidencia el siguiente objetivo: “Students learn 

about explorations and experiences of the people who accomplish discoveries” (“Los 

estudiantes aprenden acerca de las exploraciones y experiencias de las personas que tienen 

descubrimientos”). Mientras que, en castellano, el objetivo a partir del currículo oficial era: Yo 

leo, aprendo y memorizo poesías infantiles, canciones, rondas, adivinanzas y compongo rimas. 

A causa de esto, frente a la pregunta que se le hace a la docente de castellano acerca de 

si ella considera que es fundamental que los niños adquieran las bases en su lengua materna 

primero, antes de adquirir una segunda lengua, ella responde:  

“a mí sí me parece, pero eso no lo cambia nadie, yo sí pienso que los niños necesitan 

muchísimo su lengua materna por ahí hasta los 7 u 8 años, solamente la materna, 

porque, mira, a mí me escriben ya en español ciertas palabras como  (mi) con y , “my”;  

ese mí nunca lo cambian con i normal, al escribir casi siempre se comen la última 

vocal,  esas son cosas que les van quedando en la segunda lengua; por ejemplo, familia 

escriben “family” y se quedan, entonces necesitan avanzar muchísimo más en su 

lengua materna para continuar con la otra”. 

Otro ejemplo lo encontramos en una clase de inglés observada, donde sucedía lo 

siguiente:  

“Muchos de los niños al leer o escribir en inglés, decían las letras en español, como por 

ejemplo la letra S, no decían “es” como se pronuncia en inglés, hacían el sonido que les 

enseñaban en español es decir ssss” 

 Esto demuestra que se desconoce la importancia que tiene el conocimiento del niño de 

su lengua materna y no se tiene en cuenta que la misma es la que le ayuda a tener una mayor 

comprensión en segunda lengua, dado que el aprendizaje de conceptos de segunda lengua se 

da mediante los conceptos que ya se han aprendido en lengua materna (Álvarez et al., 2013). 

Por lo tanto, se dan errores como los mencionados, donde el niño al escribir en lengua materna 

confunde letras que ha aprendido en un segundo idioma, debido a que se desconoce que la 

lengua materna hace un papel de intermediación en el aprendizaje de un segundo idioma 

(Boyé, 2007).  

En vista de lo anterior, cabe mencionar una de las respuestas que brindó la docente de 

castellano en una entrevista. Al preguntarle si ella consideraba que se trabajaba de manera 
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conjunta con la asignatura de inglés, es decir si veían los mismos temas o no, y por qué, 

manifestó lo siguiente: 

“No estamos de acuerdo en la planeación con la docente de inglés: por ejemplo, ella 

habla de gustos y disgustos, pero yo no veo eso nunca, es una cosa que no tiene 

relación con el castellano, entonces ahí se queda uno y no se habla de lo mismo”. 

Y al preguntarle a la docente de inglés si las dos asignaturas trabajaban de manera 

alterna ella responde: 

“No conozco la matriz de castellano”.  

De acuerdo con Gass y Selinker (2008), conocer la importancia de la lengua nativa en 

un proceso de lectoescritura se hace indispensable, teniendo en cuenta que la misma hace 

referencia a la primera lengua que el niño aprende. En otras palabras, la lengua materna es 

fundamental en un proceso de aprendizaje de lectoescritura en dos idiomas, dado que la una se 

fundamenta en la otra, de manera que si cada una de las docentes va por caminos diferentes lo 

que se hace es precisamente lo evidenciado en ejemplos anteriores; es decir causar confusión 

en el niño. Si se propende por tener un buen desempeño en la lectoescritura de los niños en 

dos lenguas, es importante que las dos asignaturas trabajen de manera alterna.   

4.2. Biliteracidad  

Los siguientes resultados evidencian la manera como se da el proceso de lectoescritura en las 

clases de inglés y castellano; es importante conocer cómo define cada una de las docentes este 

concepto y cómo se lleva a cabo el proceso de lectoescritura en las dos lenguas, en este caso 

español e inglés.  Desde la propia experiencia pedagógica en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera y del español como lengua materna, es de considerar que en un proceso 

lectoescritural se debe propender por la participación activa del estudiante, lo que conlleva a 

que asuma entre otros aspectos una posición crítica frente al texto, identificar valores de otra 

cultura, apreciar la lectura como fuente de conocimiento y la escritura como una manera de 

expresar sus pensamientos.  

Así, para conocer cuál es la definición que se le da al término lectoescritura, a la 

docente de inglés se le pregunta qué significado tiene para ella dicho término, a lo que 

responde: 

“Bueno, la lecto-escritura son las habilidades que desarrolla una persona cuando se 

enfrenta a un texto de cualquier naturaleza, ya sea visual ya sea auditivo, ya sea de 
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escritura, ya sea de lectura, etc., la lecto-escritura son esas habilidades que yo 

desarrollo en los niños o que un profesor desarrolla en los niños para que tenga la 

capacidad de leer todo tipo de texto y de escribir sobre ese tipo de texto desde su 

percepción del mundo, de la vida, etc.” 

Conocer esta definición dada por la docente de inglés fue significativo, por cuanto se 

alínea con Bloome (2009) cuando afirma que se puede dar un énfasis en lectoescritura donde 

el niño exprese sus emociones y puntos de vista. Sin embargo, teniendo en cuenta las 

diferentes anotaciones llevadas a cabo en las clases de inglés observadas, no se evidenció 

dicho énfasis; lo que se observaba era que los niños copiaban del tablero o llenaban talleres 

con información a partir de lecturas realizadas. Un ejemplo de esto es una lectura que realizó 

la docente en su clase (agosto 31 de 2015) y los niños debían llenar un taller acerca de lo que 

estaba haciendo el personaje principal, dónde estaba, qué había hecho, etc. Lo que demuestra 

que realmente no se estaba llevando a cabo el enfoque mencionado. 

De modo similar, se le formuló la misma pregunta a la docente de español, es decir, 

qué significado tenía lectoescritura para ella, a lo que dijo:  

“La defino como un proceso en el cual el niño va adquiriendo su lectura y su escritura 

en forma correcta, lo que más se pueda, por ejemplo, aquí en el colegio se maneja la 

letra cursiva, pero es el adquirir el lenguaje, el castellano a través de la escritura y de la 

lectura para que se puedan comunicar los niños”. 

Esta definición coincide con lo observado en algunas de las clases desarrolladas en la 

asignatura: los niños copiaban rimas y poemas del tablero; para iniciar leían el libro Platero y 

yo, sin embargo, se les hacía preguntas acerca del texto, pero dichas preguntas no incluían sus 

puntos de vista o percepciones personales; les presentaba preguntas muy básicas, a lo que ellos 

simplemente buscaban la respuesta en el libro y la escribían; por ejemplo, ¿cuáles son los 

personajes? Los niños escribían, copiaban lo que estaba en el tablero (escritura); escribían y 

memorizaban rimas, poemas, y aunque se incentivaba al niño a leer, no se le permitía expresar 

su pensamiento crítico. 

En otras palabras, como lo afirma Ferreiro (2006, citado por Ramírez et al., 2013), el 

enfoque tradicional hace énfasis en la calidad del trazo, grafías, orientación espacial, etc., 

observando la lectura simplemente como un sistema de codificación. Esto se evidencia cuando 

el niño simplemente copia palabras, ya sea del tablero o de una lectura, y cuando la docente de 
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castellano menciona que los niños escriben en letra cursiva se evidencia que se da un enfoque 

mayor en la calidad del trazo y las grafías. Observaciones como las anotadas nos demuestran 

que la producción del niño no va más allá, no se tienen en cuenta sus contextos, más bien se da 

la lectoescritura como letras que son para leer, escribir sin desarrollar en el niño un 

pensamiento crítico con base en una lectura. En el proceso de lectoescritura bilingüe los 

intereses del niño, sus contextos familiares, los conocimientos de aspectos socioculturales son 

un pilar fundamental en cuanto son las bases para llevar un proceso de bilingüismo (Salmon, 

2008). 

Al abordar el análisis de las entrevistas hechas a las profesoras acerca de lectoescritura 

en dos idiomas (biliteracidad), se pudo percibir que no tenían conocimiento del tema. Al 

preguntarle a la docente de inglés: ¿cómo define el termino biliteracidad? respondió:    

“Para mí biliteracidad es la capacidad que tiene una persona de expresarse en los dos 

idiomas, en cualquiera de los dos idiomas, entonces por ejemplo puede ser inglés-

español o español y francés, en la biliteracidad, hay una lengua materna y hay una 

lengua adquirida y en esa lengua adquirida biliteracidad se refiere más, a yo poder 

desarrollar habilidades y poder resolver problemas y tener un pensamiento o unas 

habilidades cognitivas en los dos idiomas”. 

Paralelamente la de castellano dijo: 

“lecto-escritura bilingüe es aprender una segunda lengua no, al leerla y escribirla 

comunicarse con una segunda lengua a mí me parece más difícil porque no tiene las 

bases la mente, no tiene las bases para manejar esa segunda lengua, en la idiosincrasia 

colombiana no manejamos sino una sola lengua, es más difícil”. 

Entonces se procedió a explicarles lo que significa dicho término, se les dijo que de 

acuerdo con Hornberger (2008), biliteracidad hace referencia a todas las instancias en las 

cuales ocurre la comunicación en dos o más idiomas, en o alrededor de la escritura. Esta 

explicación se brindó dado que se demostró que ninguna de las docentes tenía claro el 

significado del término y la importancia que tiene en el proceso lectoescritural del infante.  

A partir de lo anterior, la docente de castellano manifestó lo siguiente: 

“Hablando de lectura y de escritura en dos idiomas yo pensaría que yo no estoy 

suficientemente involucrada en ese proceso porque acá los niños tienen proceso de 

biliteracidad, tal cual como tú lo dices en transición y en cursos anteriores, ya en 
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primero ya los recibo leyendo y escribiendo en español e identificando algunos 

fonemas y algunos grafemas en inglés trabajando deletreo y un proceso de lectura 

básico, entonces pues yo pensaría que el proceso como tal tiene una falla anterior 

porque los niños no llegan con los fundamentos completos al grado, donde ya se 

supone los debería recibir con los fundamentos completos en las dos lenguas”. 

Esta afirmación demuestra que en las prácticas de alfabetización que se dan en el 

colegio, en Grado Primero específicamente, no se hace énfasis en la importancia que tiene el 

contexto social en el proceso de lectoescritura de los niños, no se aprovechan los fundamentos 

de conocimiento adquiridos por el hogar o la comunidad, y se desconoce que cuando se 

aprovechan dichos fundamentos el estudiante desarrolla una mejor imagen de sí mismo 

(Schwinge, 2008). La lectoescritura hace parte de leer el mundo, de interpretarlo, lo que indica 

que no se trata simplemente de grafías o letras, más bien se debe dar un enfoque sociocultural 

donde los contextos, las familias, hagan parte de este proceso. Si se aprende a partir de bases 

sólidas como las anotadas anteriormente, se puede llevar al niño a ser buen escritor y promotor 

de nuevas ideas para alcanzar una mejor sociedad.  

En ese sentido cabe resaltar lo que menciona Forteza (2004), quien afirma que la 

habilidad de escritura tiene gran importancia en las sociedades desarrolladas: 

Aquellas sociedades en las que la educación ha sido expandida, el impacto de la 

escritura es profundo. Dado que la escritura mantiene la preservación del lenguaje 

que se habla, estandariza, nivela, enriquece procesos orientados por el lenguaje con 

implicaciones sociales extraordinarias. Por lo tanto, es tan importante trabajar en el 

desarrollo de esta habilidad, no se trata de decir que simplemente, el niño ya debe 

traer un proceso, la lectoescritura es un continuo que se va desarrollando a medida 

que van pasando los años y por lo tanto es importante desarrollar en el niño ese amor 

por la lectura y la escritura y aún más cuando se hace en dos idiomas. 

 

En este orden de ideas, saber comunicarse de manera escrita va mucho más allá de 

copiar o leer sin tener un pensamiento crítico, ya que esta competencia permite 

expresar pensamientos con el fin de establecer espacios comunicativos en el proceso 

de mantenimiento de las relaciones sociales y de producción de convenciones del 
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lenguaje, tipos de texto, formas textuales y temas dentro de una sociedad discursiva 

que se enmarca en contextos histórico-sociales (pág. 2). 

Se evidencia, entonces, que la desarticulación y la marcada diferencia que existe entre 

cada una de las asignaturas es bastante grande, esto demuestra que cada una de las asignaturas 

trabaja desde su percepción de lectoescritura y trabaja la misma no desde lo sociocultural o 

contextual sino más bien desde lo tradicional. Situación ante la cual vale recordar lo anotado 

por Bialystok (2001): “El contexto social, los padres los niveles educativos y la alfabetización 

del hogar y el ambiente de alfabetización son importantes en la formación del lenguaje del 

niño y su alfabetización” (Bialystok, 2001, citado por Bloome, 2008, pág.254).  

Además, se puede hacer referencia a la afirmación de Ferreiro (2006), en cuanto a que  

No se trata simplemente de trazos y grafías, se debe ver la lectoescritura desde una 

visión constructivista donde se le da importancia al contexto en el que el niño se 

desenvuelve, para poder entender qué es lo que el niño busca representar a través de 

la escritura a partir de la interacción social y la maduración biológica del mismo. En 

síntesis, solamente uniendo estos dos puntos de vista es que se puede tener una visión 

completa de la lectoescritura (Ferreiro, 2006, citada por Ramírez et al. 2013, pág. 2).  

 

4.3. Metodología de enseñanza 

Tanto en la clase de español como en la de inglés se puede identificar que existen diferencias 

en cuanto a la metodología de enseñanza. Durante la entrevista realizada a la docente de 

inglés, al preguntarle cuál era la metodología utilizada por ella en sus clases dijo:  

“Mi método de enseñanza es el global”. 

Sin embargo, por las diferentes anotaciones llevadas a cabo a lo largo del proceso de 

observación de clases, no se evidenció dicho método, salvo cuando ella anotaba frases en el 

tablero y los niños las copiaban, o cuando los niños respondían a rimas o coplas y ella escribía 

algunas de las que ellos decían.  Teniendo en cuenta el significado que el mismo tiene, en este 

método los estudiantes copian frases o títulos preparados por el docente y luego realizan un 

dibujo; como se acaba de mencionar, los niños copiaban lo que la profesora escribía, pero no 

dibujaban.  

Es relevante conocer que para Bellenger (1979), el creador del método, se difiere en lo 

que se entiende por método global, por cuanto afirma que en dicho método, cuando es 
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realmente puro, las partes se analizan de manera completa, que fue lo que no se evidenció en 

la ejecución de las clases de castellano; estas clases se enfocaban en leer el libro Platero y yo, 

pasando luego a hablar acerca de las rimas, coplas y demás, sin permitir que el niño dibujara a 

partir de lo que significaba la palabra o lo que él mismo entendía. 

En observaciones realizadas a las clases de español se evidenció que la profesora hacía 

más uso del método silábico; el mismo permite que la sílaba sea utilizada como unidad básica, 

por lo que palabras y frases se forman a partir de las mismas. Así, la mayoría de docentes de 

español favorecen dicho método, dado que las vocales se combinan con consonantes y los 

alumnos no necesitan pasar tanto tiempo en el aprendizaje de sonidos individuales (Freeman, 

1988). Para ilustrar, en una de las observaciones, sucedió lo siguiente: 

 “la profesora les decía a los niños: ¿cómo suena la s con la a? “Sa”, ¿verdad? Y ellos 

ya entendían la palabra y la escribían” 

Lo anterior puede ser debido a que desde el preescolar se les enseña a través de este 

método que es un tipo de enseñanza de escritura tradicional.  

Paralelamente la docente de inglés, al hacerle la misma pregunta, responde:  

“mi metodología es CLIL (contenido y lenguaje integrados en el aprendizaje)”  

La metodología ClIL es un término adoptado por la Red Europea de Administradores, 

Investigadores y Practicantes (EUROCLIC) en los años 90. En dicha metodología la lengua es 

usada en el aprendizaje como una herramienta, caso en el que tanto la lengua como el sujeto 

tienen un papel en conjunto; la lengua y el contenido se conceptualizan en un continuo sin una 

preferencia implícita para cualquiera. CLIL “pedagogía vista desde una perspectiva holística 

haciendo uso de las 4Cs (cultura, contenido y cognición). Esta metodología combina el 

aprendizaje del lenguaje y usa el lenguaje como vehículo para aprender (Marsh, 2002).  

De manera que esta es una de las nuevas metodologías utilizadas actualmente en la 

mayoría de colegios que trabajan con Bachillerato Internacional, y como se mencionó 

anteriormente, un aspecto importante en este método es la parte cultural; por consiguiente, el 

contexto es importante, lo que demuestra una gran diferencia entre las clases tanto de inglés 

como de español; en español se observó una educación un poco más tradicional. Sin embargo, 

en las observaciones llevadas a cabo en las clases de inglés no se demostró que se llevara a 

cabo este método, pues de acuerdo con esta definición se evidenció que se hace más uso del 

método fonético. De acuerdo con Ferreiro et al. (1991), este implica comenzar con el fonema 
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y asociarlo a su representación gráfica. En este método el principio alfabético se representa de 

manera explícita y sistemática, puesto que se hace énfasis en grafemas y fonemas sin que el 

estudiante lo descubra, y porque la información se da de manera organizada.  Un ejemplo de 

ello fue una sesión donde la docente, en este caso de inglés, comenzó la clase haciendo un 

juego:  

“(ahorcado) con los niños, donde ellos debían deletrear palabras, luego leían la 

palabra e identificaban su significado” 

Aquí se muestra cómo los niños aprendían de la lengua inglesa sus estructuras, el 

significado de palabras, pero no se evidenciaba que la metodología CLIL se llevará a cabo, es 

decir aquella que busca que los niños compartan desde la cultura de ellos mismos, desde sus 

contextos, lo que no se evidenció en las clases de inglés.  

Llegando a este punto, se nota una gran diferencia en el proceso de escritura tanto en 

inglés como en español. Las dos asignaturas no se articulan, pues en inglés se da un enfoque 

fonético donde la pronunciación de palabras es fundamental y se trabaja mayormente el 

aprendizaje de palabras en segunda lengua, a diferencia de castellano, donde el método usado 

es silábico, ya que se propende más por la escritura desde una perspectiva tradicional, donde 

se enfatiza en los grafemas y se considera la escritura como codificación.  

En síntesis, cada una de las asignaturas trabaja individualmente buscando alcanzar sus 

objetivos propios, sin tener en cuenta que esto puede crear confusión en el niño y que cuando 

se trabaja en equipo se puede llegar a alcanzar mayores desafíos, por lo que se debería hacer 

una articulación entre las dos asignaturas y de esa manera trabajar para el bienestar de los 

niños y para llevar a cabo un adecuado proceso de biliteracidad en las diferentes asignaturas. 

 

5. Conclusiones 

 

Una vez analizados los resultados a partir de los elementos teóricos tenidos en cuenta, se 

presentarán las conclusiones y las implicaciones de este estudio en relación con la práctica 

pedagógica docente para las clases tanto de inglés como de español, sobre la cual fueron 

formuladas las dos preguntas de investigación, así: una en cuanto a la manera como se da la 

articulación, a nivel de lectoescritura, entre las dos asignaturas;  la otra, respecto a la 



Proceso de Enseñanza de Lectura y Escritura en Inglés y Español a Partir del Currículo Operativo 

39 
 

existencia de similitudes o diferencias en el proceso de enseñanza de lectoescritura de cada 

una de las dos asignaturas. 

               Se evidenció que tanto la docente de inglés como la de español enseñan de manera 

tradicional, llevando a cabo un enfoque donde las grafías, trazos y otros aspectos de la 

lectoescritura son más importantes que todo aquello que un niño puede expresar a partir de su 

contexto con base en una lectura desarrollada. 

         Otra de las semejanzas que se evidencia entre las docentes es el hecho de no tener en 

cuenta que tanto la lectoescritura como la biliteracidad forman parte del contexto en el que el 

infante se encuentra. 

          Llegando a este punto, vale considerar como realidad preponderante al niño en cuanto 

ser humano que se encuentra en el proceso de aprendizaje lectoescritural en dos asignaturas, 

quien al no tener claridad sobre los elementos constitutivos de cada una de las lenguas entra en 

confusión con letras, signos auxiliares y vocabulario entre otros, lo que conlleva a que tenga 

inconvenientes en el aprendizaje de las mismas. Es necesario resaltar que al niño cuando no 

tiene bases fuertes en su lengua materna, se le dificulta aprender una segunda lengua, por lo 

que cada una de las asignaturas debe aportar en la articulación con el fin de ayudarlo a 

alcanzar un proceso de bilingüismo adecuado que lo pueda llevar en años posteriores a tener 

una mayor proficiencia bilingüe.  

             Se evidencia que las diferencias entre las dos materias son bastante grandes, lo que 

indica que para un niño es difícil entender un tema en segunda lengua si no lo entiende en su 

lengua materna. Esto demuestra que no hay articulación entre las dos asignaturas, y, por lo 

tanto, a la profesora de segunda lengua se le dificulta llevar a los niños a entender temas como 

los tiempos gramaticales. Si las dos asignaturas estuvieran articuladas, los niños tendrían un 

mayor entendimiento de los temas y les sería más fácil aprender un segundo idioma sin tener 

confusiones al escribir o al leer, pues como se observa en las clases de castellano, los niños 

están aprendiendo acerca de adivinanzas, rimas, poemas, etc. Es decir, que si las dos 

asignaturas se articularan, la lengua materna mediaría para que el niño alcance una mayor 

comprensión de la segunda lengua y de esta manera su escritura se vería más enriquecida en 

ambos casos, ya que a pesar de que se incentive al niño con lecturas como la de Platero y yo, 

no se le estimula el desarrollo de pensamiento crítico, pues en el caso específico de la 
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población estudiada, el hecho de que en las clases citadas se les aportara escritos ya hechos, 

como las rimas, chistes o poemas, siendo importantes, desde luego, en su formación literaria,  

no se evidenció que repercutiera a favor de su proceso de alcanzar la condición de bilingüe.  

           Asumir la lectoescritura exclusivamente desde la perspectiva de identificar y utilizar 

grafías, trazos, copia del tablero o lectura para responder aspectos básicos, deja de lado la 

posibilidad de incluir aprendizajes previos que los estudiantes traen de sus propios contextos, 

tan necesarios para ellos en el momento de construir y compartir conocimiento y para adquirir 

una visión global de lectoescritura. 

En un segundo idioma el lenguaje oral es simultáneo con el escrito debido a que el 

cerebro busca dar sentido a su totalidad (Salmon, 2008).  Lo que nos lleva a considerar que en 

el aprendizaje de dos lenguas es necesaria la experiencia del interlenguaje, donde, según el 

caso estudiado, el niño que aprende la segunda lengua transfiere información del conocimiento 

que tiene en su lengua materna.  

Fue interesante observar la dinámica de las clases de inglés y de español, dado que el 

proceso de enseñanza de la lectoescritura se presentó en cada caso de manera diferente. En 

cada una se utilizan diferentes metodologías. Por ejemplo, en la clase de castellano el método 

usado es el silábico, de carácter tradicional y hace énfasis en la formación de frases y palabras 

a partir de sílabas; mientras que en la clase de inglés se trabaja con el método fónico, que 

enfatiza en el fonema que se representa gráficamente, a lo que se le agrega el interés 

permanente por ampliar el vocabulario. Esto permite reiterar que no se observa articulación 

entre las dos asignaturas en lo que al proceso lectoescritor se refiere.  

En síntesis, persiste una perspectiva tradicional en la enseñanza de la lectoescritura en 

la institución, lo que demuestra que los docentes necesitan prepararse para llevar a sus 

estudiantes a desarrollar un sentido más acorde de la biliteracidad, aprendiendo a interactuar y 

comunicarse de manera efectiva, clara y significativa en ambas lenguas, además de estar en 

capacidad de desarrollar argumentaciones válidas para sustentar lo que quiere decir desde su 

propio contexto y desde las perspectivas de autores que apoyan lo que se busca validar.  

No se puede limitar el bilingüismo solamente a la escuela. Más bien, se debe tener en cuenta el 

contexto, la vida diaria, la familia del niño, para lograr un proceso más efectivo de 

lectoescritura en dos lenguas.  
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Cómo se llegó a dar un cambio en la Institución: 

                 En principio se llevó a cabo una reunión con la vicerrectoría de la Institución, donde 

se comentaron los hallazgos encontrados a partir de la investigación realizada. Sin embargo, 

cabe mencionar que el colegio se encontraba en el proceso de solicitante de Bachillerato 

Internacional (IB),  lo que apoyó el cambio, dado que a partir de documentos como el de la 

Secuenciación de contenidos que se encuentra en el Programa de Escuela Primaria de la 

Organización del Bachillerato Internacional, como se evidencia a continuación, se trabaja por 

fases, y tanto la asignatura de inglés como la de castellano deben trabajar de manera articulada 

en la medida en que ya no se habla de asignaturas sino de lengua en sentido general. Con base 

en lo anterior se realizaron reuniones con los departamentos de español y de inglés y se 

empezó a trabajar en el currículo oficial para llevar a cabo su ejecución en el currículo 

operativo.  

           Desde el documento de la Secuenciación de contenidos de lengua (Language scope and 

sequence) del Programa de Escuela Primaria del IB, el lenguaje es vital en la construcción de 

significado. Esto empodera el aprendizaje y provee un marco intelectual para apoyar el 

desarrollo conceptual y el pensamiento crítico del estudiante. En el Programa de Escuela 

Primaria se reconoce que la enseñanza del lenguaje debe ser en respuesta a experiencias 

previas, necesidades e intereses del estudiante. Fragmentar el aprendizaje en la adquisición de 

conjuntos de habilidades aisladas puede crear confusión en los estudiantes, por lo que el 

aprendizaje se debe dar en un contexto significativo con el fin de incrementar los 

conocimientos adquirido.  

           Así, para el Programa de Escuela Primaria del IB la apropiación de la lengua materna 

es importante para todos los estudiantes por cuanto se reconoce que el desempeño de la misma 

es fundamental para el desarrollo cognitivo y el mantenimiento de la identidad cultural. Cabe 

resaltar la siguiente afirmación del mismo documento con el fin de identificar la importancia 

que le da el Programa a la lengua nativa: “El éxito en el desarrollo de la lengua materna es un 

fuerte predictor de rendimiento académico a largo plazo, incluyendo la adquisición de otros 

idiomas” (pág. 1). 

         Vale mencionar que el Programa de Escuela Primaria es transdisciplinario, por lo tanto, 

las asignaturas trabajan de manera articulada. No obstante, se trabaja a partir de una 
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secuenciación de contenidos de acuerdo a la edad del infante, lo que permite a los docentes 

identificar con precisión los niveles de desarrollo del estudiante. Por consiguiente, las fases de 

la lengua escrita, oral y visual, han sido descritas por separado y se representan por cuatro 

continuos: escuchar y hablar, la visualización y la presentación, leyendo y escribiendo.  Por 

ejemplo, un niño de 9 años de edad que ha desarrollado su lengua materna de manera 

adecuada, va a mostrar evidencias de algunos resultados de aprendizaje identificados en las 

fases tempranas cuando él mismo se mueve en un nuevo idioma de instrucción, es decir que 

un niño que comienza su etapa preescolar a la edad de 3 años, puede demorar varios años la 

comprensión para demostrar los resultados de aprendizaje identificados en la fase inicial. 

(Language scope and sequence). 

      A partir de lo anterior se comprueba que la secuenciación de contenidos brindada por el 

Programa de Escuela Primaria del Bachillerato Internacional fue significativa para que se 

evidenciara un cambio en la Institución, dado que se empezó a trabajar en equipo, es decir que 

la asignatura de inglés se articula con la de español para trabajar a partir de las fases y articular 

de esa manera su enseñanza de lengua. Aparece entonces el Departamento de Lengua y dejan 

de trabajarse por separado inglés y español. 

 

6. Implicación Pedagógica 

 

En el aprendizaje de dos lenguas se hace necesario el uso de las mismas, no se trata solamente 

de que el estudiante tenga que hablar todo el tiempo en un segundo idioma, sino que la 

interrelación entre las dos lenguas tenidas en cuenta, la materna y la lengua extranjera, 

desemboque en una efectiva experiencia de interlenguaje, donde la lengua materna constituye 

el principal fundamento para que el niño transfiera a esa segunda lengua la información del 

conocimiento que tiene en su lengua materna, lo que implica que se deben enseñar las dos 

lenguas simultáneamente, de manera que no se pierda la riqueza que el estudiante tiene en su 

aprendizaje y que muchas veces no se expresa por no contar con las herramientas para 

comunicarse en una segunda lengua. Esto indica que se hace necesario un cambio en el 

currículo oficial para que a partir de allí en el currículo operativo de la institución las prácticas 
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cambien. Enseñar las asignaturas simultáneamente puede apoyar el proceso de bilingüismo 

que se lleva a cabo en la institución y adicionalmente el proceso lectoescritor para llegar a 

tener mayores resultados en los dos frentes.   

Sintetizando, la lectoescritura hace parte de la posibilidad de “leer el mundo”, en 

palabras de Freire, de interpretarlo, lo que indica que no se trata exclusivamente de grafías o 

letras, sino que se debe dar un enfoque sociocultural donde los contextos y las familias hagan 

parte del proceso, pues si se aprende a partir de bases sólidas como las expuestas 

anteriormente, se puede llevar al niño a ser buen escritor y promotor de nuevas ideas en pro de 

una mejor sociedad.  

Finalmente, me permito agregar una breve reflexión personal acerca de mi proceso de 

investigación: 

            Para comenzar, esta investigación fue enriquecedora para mí como docente bilingüe, 

dado que entendí en primer lugar la importancia que ejerce la lengua materna en un proceso 

lectoescritural donde el niño en la mayoría de los casos continúa en su proceso de desarrollo 

de la lengua materna y se le exige tener habilidades en un segundo idioma. Pues bien, para 

llegar a alcanzar un proceso de lectoescritura efectivo pienso que es importante trabajar tanto 

la asignatura de español como la de inglés de manera alterna, es decir, se debe hablar de 

lengua y no de departamentos divididos, como suele suceder en la mayoría de las instituciones 

donde el español va por un lado y el inglés por otro; esto en aras de no crear confusión en el 

niño, pues él mismo, si no relaciona lo que aprende en la escuela con su propio contexto, no 

logra alcanzar una comprensión de lo que realmente significan la lectura y la escritura. Todo 

ello se evidenció en la investigación realizada en principio. Las dos asignaturas no se 

articulaban, pero al finalizar el proceso de investigación se llegó a acuerdos a partir de los 

cuales las dos asignaturas empezaron a trabajar juntas, a planear y compartir los temas de 

aprendizaje con el fin de ayudar al niño en su proceso, es decir que hubo un gran cambio 

desde el currículo oficial hasta el currículo operativo de la institución. Todo ello se logró 

dialogando con vicerrectoría y comentando la problemática que se había evidenciado. Este 

creo que fue un gran resultado del trabajo realizado. Ahora bien, la organización del 

Bachillerato Internacional también guía a estas dos asignaturas a trabajar de la mano, lo cual 

también apoyó el proceso para que se diera el cambio. Al final tuve la oportunidad de dar un 

entrenamiento a los docentes, donde les hablé acerca del bilingüismo y lo que este significa, 
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ellos fueron conscientes de la importancia de enseñar las dos lenguas de manera alterna y esto 

hizo que el cambio se diera de manera efectiva.  
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Anexos 

Anexo 1  

Formato observación de clase 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN CURRÍCULO OPERATIVO DE CLASES DE INGLÉS 

Y ESPAÑOL DE GRADO PRIMERO DE UNA INSTITUCIÓN PRIVADA BILINGÜE 

FECHA                                                            

ASIGNATURA: Español 

TOTAL DE ESTUDIANTES: 28   

DURACIÓN DE LA CLASE: 1hora 

OBJETIVO DE LA CLASE  

INGLÉS:  Evaluación formativa – talking about past 

 

ESPAÑOL: Identificar coplas y refranes de diferentes regiones del campo y ciudades de Colombia.  

MÉTODO DE ENSEÑANZA CLASE DE INGLÉS CLASE DE ESPAÑOL 

COMENTARIOS 

 

PREGUNTAS 

¿Los estudiantes entienden las palabras del comando, o imitan las acciones de sus compañeros? 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 

CLASE DE INGLÉS 

Método Fonético 

CLASE DE ESPAÑOL 

Método silábico 

COMENTARIOS 
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RECONOCIMIENTO 

DE COMANDOS 

BÁSICOS 

NO 

RECONOCE 

RECONOCE 

ALGUNOS 

RECONOCE 

LA MAYORÍA  

RECONOCE 

TODOS 

L1     

L2     

COMENTARIOS 

En la clase de L2 los estudiantes parecen reconocer los comandos, debido a que responden 

físicamente a ellos. La profesora utiliza rimas para captar la atención de los estudiantes. 

Todos los estudiantes identifican los comandos trabajados en L1 en la clase de castellano. 

 

 

PREGUNTAS 

¿los estudiantes entienden las palabras del comando, o imitan las acciones de sus compañeros? 

 

RECONOCIMIENT

O DE 

CATEGORÍAS 

GRAMATICALES  

USADAS EN LA 

ESCRITURA 

USO DE 

CATEGORIAS 

GRAMATICALES 

A TRAVÉS DE LA 

LECTOESCRITUR

A 

NO RECONOCE 

LA 

DIFERENCIA 

ENTRE LAS 

CATEGORÍAS 

GRAMATICALE

S CUANDO LEE 

O ESCRIBE 

RECONOCE 

CON 

DIFICULTAD 

LA 

DIFERENCIA 

ENTRE 

CATEGORÍAS 

GRAMATICALE

S CUANDO LEE 

O ESCRIBE 

 RECONOCE LA 

DIFERENCIA 

ENTRE 

ALGUNAS 

CATEGORÍAS 

GRAMATICALE

S CUANDO LEE 

O ESCRIBE 

 

 RECONOCE LA 

DIFERENCIA 

ENTRE 

CATEGORÍAS 

GRAMATICALE

S CUANDO LEE 

O ESCRIBE 

L1     

L2     

COMENTARIOS  

  

PREGUNTAS 

 

 

CAPACIDAD 

PARA 

IDENTIFICAR 

LO QUE DICE 

EL DOCENTE 

DE L2 

DEMUESTRA 

NO ESCUCHAR 

NI ENTENDER 

LO QUE DICE 

EL DOCENTE 

DEMUESTRA 

ESCUCHAR, 

PERO NO 

ENTENDER LO 

QUE DICE EL 

DOCENTE 

DEMUESTRA 

ESCUCHAR 

Y 

ENTENDER 

CON 

DIFICULTAD 

LO QUE 

DICE EL 

DOCENTE 

DEMUESTRA 

ESCUCHAR Y 

ENTENDER LO 

QUE DICE EL 

DOCENTE 

CLASE DE 

INGLÉS 

    

PREGUNTAS 
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COMENTARIOS 

 

PREGUNTAS 

 

USO DE LA 

LENGUA 1 POR 

PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

SIEMPRE HACE 

USO DE LA L1 

ALGUNAS VECES 

USA LA L1 

NO HACE USO DE 

LA L1 

CLASE DE INGLÉS    

COMENTARIOS  

 

PREGUNTAS 

 

 

 

 

USO DE LA 

LENGUA 1 POR 

PARTE DEL 

DOCENTE DE L2 

 

SIEMPRE HACE 

USO DE LA L1 

ALGUNAS VECES 

USA LA L1 

NO HACE USO DE 

LA L1 

CLASE DE INGLÉS    

COMENTARIOS 

 

 

PREGUNTAS 

 

 

 

INCENTIVO DE 

LECTOESCRITURA 

EL PROFESOR NO 

INCENTIVA AL 

NIÑO A LEER Y 

ESCRIBIR 

EL PROFESOR 

ALGUNAS VECES 

INCENTIVA AL 

NIÑO A LEER Y 

ESCRIBIR 

EL PROFESOR 

INCENTIVA AL 

NIÑO A LEER Y 

ESCRIBIR 

CLASE DE 

ESPAÑOL 

   

CLASE DE INGLÉS    

COMENTARIOS:  

  

PREGUNTAS 
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ESCRITURA EL PROFESOR 

NO AFIANZA 

LA ESCRITURA 

DURANTE LA 

CLASE 

EL PROFESOR 

ALGUNAS 

VECES 

AFIANZA LA 

ESCRITURA 

DURANTE LA 

CLASE 

EL PROFESOR 

RARA VEZ 

AFIANZA LA 

ESCRITURA 

DURANTE LA 

CLASE 

EL PROFESOR 

AFIANZA LA 

ESCRITURA 

DURANTE LA 

CLASE  

CLASE DE 

ESPAÑOL 

    

CLASE DE 

INGLÉS 

    

COMENTARIOS:  

PREGUNTAS:  

 

 

 

LECTURA EL PROFESOR 

NO AFIANZA 

LA LECTURA 

DURANTE LA 

CLASE 

EL PROFESOR 

ALGUNAS 

VECES 

AFIANZA LA 

LECTURA 

DURANTE LA 

CLASE 

EL PROFESOR 

RARA VEZ 

AFIANZA LA 

LECTURA 

DURANTE LA 

CLASE 

EL PROFESOR 

AFIANZA LA 

LECTURA 

DURANTE LA 

CLASE  

CLASE DE 

ESPAÑOL 

    

CLASE DE 

INGLÉS 

    

 

COMENTARIOS  

PREGUNTAS 
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
¿Cuál es su definición del término “lectoescritura”? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________ 

¿Considera usted que el proceso de enseñanza que se lleva en español e inglés es el adecuado?  Si/no 

¿por qué?  Justifique su respuesta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

¿Qué es bilingüismo para usted? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________ 

¿Considera usted que se está llevando a cabo un proceso de bilingüismo apropiado en la institución, 

teniendo en cuenta que son niños de primer grado que están desarrollando su proceso lectoescritor? Si 

su respuesta es Sí / No, indique por qué 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________ 

¿Las dos asignaturas se enseñan simultáneamente? SI/No ¿por qué? Justifique su respuesta 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Como docente de lengua, ¿considera que la lectura y la escritura son importantes en el ámbito social? 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Como docente de inglés, ¿cuál es su metodología de enseñanza y por qué? Justifique su respuesta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo incentiva la lectura y la escritura desde su clase de inglés? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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