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1. Introducción 

 

En Colombia con el propósito de hacer parte de un mundo globalizado, se ha generado 

una iniciativa imperial para imponer una segunda lengua en los colegios que fomentarían la 

utilización del inglés en la vida cotidiana y académica. Como resultado, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) creó el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) en el año 2004 

que estableció unos lineamientos basados en el mejoramiento de la educción en una lengua 

extranjera (inglés) para que los ciudadanos sean capaces de comunicarse en la L2 y se integren a 

una cultura universal. De modo que se establece unos objetivos o metas centradas en la 

enseñanza de inglés en colegios públicos y privados que garantizaría un nivel básico para la 

comunicación (B1) en la lengua al terminar el bachillerato. No obstante, se presentan 

dificultades, puesto que el desempeño en la prueba de inglés (2011) muestran que un 90% los 

estudiantes de bachillerato alcanzaron un A1 en las pruebas Saber 11 y Saber Pro mientras que 

solamente un 2% de la población estudiantil obtuvo un B1 (Jabba, 2013). Además los profesores 

no tienen un nivel alto de lenguas. De esta forma, con el propósito de establecer una solución, se 

implementaron medidas tales como programas para la formación de docentes donde ellos 

alcancen un amplio dominio en inglés, de modo que el MEN planea que los profesores obtengan 

una categoría B2, en contraste, solo se evidencian los siguientes resultado: el 25% logró un B+, 

el 12,4% un A2, el 12,7% un A1 y el 14.4% un A- (Jabba, 2013). Estos niveles son 

preocupantes, puesto que lo anterior se identifica como una posible causa que explica los bajos 

niveles de L2 que los estudiantes poseen.   

De la misma forma, estudios realizados por el MEN (2011) indican que los niveles de 

español tanto en lectura como en escritura no son satisfactorios al demostrar una comprensión 
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lectora y producción escrita insuficiente para el ingreso a una educación superior. A pesar de los 

bajos resultados obtenidos en estas dos lenguas, no se toma en cuenta la falta de conocimiento en 

la L1 como un factor que afecta de forma significativa el desarrollo de la L2. Estudio realizados 

por Cummins et al. (1983); Uzawa y Cummins (1989); Hirose y Sasaki (1994) (encontrados en 

Gozález, 2003) afirman que hay una similitud en las estrategias utilizadas por los participantes al 

momento de realizar un escrito en la L1 y la L2, razón por la cual bajos niveles de escritura en la 

L1 se ven representados significativamente al momento de componer un texto en la L2. 

Asimismo, Cummins (1980 encontrado en Eri & Fukuda, 2011) mediante un investigación 

ejecutada se comprobó que los sujetos que cuentan con un alto nivel de proficiencia en el 

procedo de lectura en la lengua materna, puede lograr una comprensión del texto en la L2 aun 

cuando su dominio gramatical en esta no es el suficiente. Por consiguiente, al iniciar la lectura y 

escritura en la L2 sin tener un dominio completo de esta puede favorecer su aprendizaje por 

medio del vocabulario y el ingreso de input significativo sobre las estructuras gramaticales 

(Francis, 1992). No obstante, para ello se requiere que el estudiante tenga un alto nivel de 

familiaridad con el tema para comprender un texto en la L2, al igual que un adecuado nivel de 

lectura en la L1, por lo tanto se puede alcanzar la capacidad de leer un texto en otra lengua aun 

cuando no se tiene un manejo de esta. Por consiguiente, el contemplar la opción de implementar 

un programa de bialfabetización como un apoyo al proyecto de Colombia Bilingüe o ahora 

denominado Colombia Very Well con el propósito de mejorar los niveles de alfabetización en la 

L1 para que así simultáneamente se facilite el proceso de adquisición de una la L2 puede ser 

considerado como apropiado dentro de un contexto que no cuenta con unos niveles adecuados de 

alfabetización en la L1 y que consecuentemente es necesario para la construcción de la L2. 

Teniendo en cuenta los bajos niveles en estas dos habilidades (lecto-escritura) tal como afirma 
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Samper (2014) es imposible enfocarse en un bilingüismo que no permita el desarrollo de la L1 ni 

la considere como un factor decisivo para el dominio de la L2. 

En esta línea de ideas, a lo largo de este trabajo se presenta una investigación formativa 

que busca crear, aplicar y evaluar un programa de intervención pedagógica de bialfabetización 

similar a la propuesta en el proyecto alfabetización al cuadrado. De modo que se presenta un 

enfoque hacia el desarrollo de la lecto-escritura en L1 y L2 partiendo de las conexiones 

semánticas y trasferencias lingüísticas que se producen entre ambas y las cuales permiten que 

estas dos habilidades se potencialicen simultáneamente mientras se favorece la adquisición de la 

L2. Partiendo de esta base teórica, el programa se implementó a una estudiante y a un grupo de 

alumnos en forma de cuasi-experimento que consiste en la aplicación de una pre- y post-prueba, 

luego por medio de un diseño pedagógico se desarrolló una guía la cual fue desrrollada durante 

dos meses (6 de febrero al 10 de abril del 2016) y se realizaron charlas informales y registros. De 

lo anterior surgieron datos cualitativos recopilados en una etnografía y cuantitativos a través de 

las pruebas. Finalmente, se implementó un método mixto que posibilitó una descripción 

detallada a nivel cualitativo y cuantitativo y luego se realizó una triangulación que permitió una 

comprensión más amplia de los datos obtenidos durante las intervenciones.     

Así, en este documento se presenta siete apartados. El primero es el problema de 

investigación en el que se muestra la problemática que llevó a la realización de una propuesta de 

bialfabetización y dentro de ella se plantean los objetivos que guían la investigación. El segundo 

es el estado del arte donde se describe los estudios previamente realizados en otros países sobre 

el programa de alfabetización al cuadrado y la pertinencia de una intervención pedagógica en el 

contexto colombiano. El tercero es el componente teórico en el que se desarrollan 7 conceptos 

claves que son: trasferencias, lectura, escritura, conexiones cognoscitivas en la mente de un 
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bilingüe, alfabetización al cuadrado, zona de desarrollo próximo y aprendizaje significativo. El 

quinto es el marco metodológico el cual explicita el método de análisis y el proceso que se llevó 

a cabo durante las intervenciones. En el sexto se realiza el análisis y descripción cualitativa y 

cuantitativa de los datos obtenidos de la estudiante y el grupo y luego se presenta una 

triangulación. Por último, están las conclusiones en las que se identifican los aportes y 

limitaciones del trabajo, así como se realizan sugerencias para futuros trabajos.    
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2. Problema de investigación 

 

A lo largo de este apartado, se presentarán los bajos resultados en torno al desarrollo del 

programa Colombia bilingüe que se han obtenido con el propósito de ofrecer una posible 

solución para mejorar este panorama por medio de una propuesta de bialfabetización que 

involucre L1 español y l2 inglés. Asimismo, se pondrán en evidencia los niveles de lectura y 

escritura que los estudiantes colombianos tienen en la L1 para conectarlos como una de las 

posibles causas de la dificultad de aprender inglés. De esta forma, se busca obtener evidencia que 

permita sustentar la implementación de la bialfabetización dentro de este contexto para favorecer 

y mejorar el aprendizaje tanto de la L1 como de la L2 y como resultado, fomentar el 

mejoramiento del proyecto creado por el programa Nacional de Bilingüismo y optimizar los 

niveles de lectura y escritura.  

En Colombia se ha generado un creciente interés por la implementación de un segundo 

idioma en los colegios con el propósito de generar mayores oportunidades laborales a los 

ciudadanos y una abertura al turismo. Por esta razón, en Colombia desde el año 2004 se creó la 

propuesta denominada Colombia bilingüe por el Programa Nacional de Bilingüismo que busca 

destacar la importancia del idioma Inglés y fomentar el aprendizaje de esta. Como resultado, se 

planteó la meta de lograr una Colombia bilingüe en un periodo de 10 años, es decir del 2004 al 

2014. En consecuencia, se proyectó que para el 2014 los estudiantes terminaran grado 11 con un 

nivel B1 en inglés. Sin embargo, no se han obtenido avances significativos con respecto al 

mejoramiento de lengua en los alumnos, puesto que con base en las evidencias tomadas de las 

pruebas Saber 11 y Saber Pro realizadas en el 2011 se demuestra que aproximadamente el 90% 

de los bachilleres llegaron a una categoría A1 o inferior. Es decir, que de este porcentaje un 57% 
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tiene un nivel menos A1 y el 33%  llega a un A1. En contraste, tan solo un 4% logra un B1 

mientras que un 2% obtienen un B2; lo anterior evidencia que apenas un 6% alcanza un nivel B+ 

(Jabba, 2013). No obstante, este panorama no muestra mejoría significativa, puesto que para el 

2013, una indagación elaborada por el MEN (2014) demuestra que el 54% de los estudiantes 

tienen un nivel –A, el 33% un A1, el 7% un A2, el 4% un B1 y el 2 % un B2 o más. Cabe aclarar 

que los colegios oficiales (del estado) representan un 60% de la población que tienen un nivel 

equivalente al de una persona que nunca ha tenido contacto con la lengua (-A) mientras que en 

las instituciones privadas no bilingües equivale a un 40%. Por el contrario, en los privados la 

población solo es de un 7%. En conclusión, durante los 9 años que lleva el proyecto, lo único que 

se ha generado es una disminución del 3% de los estudiantes que se encontraban en –A para 

alcanzar un A1y un aumento del 1% de los aprendices con un nivel A2. Aunque la excepción 

frente a la situación presentada se evidencia en los colegios bilingües, la población que tiene 

acceso a estas instituciones es equivalente al 1% de la población colombiana lo cual es 

insuficiente para llegar a una Colombia bilingüe. 

Frente a los resultados mencionados, se identifica que la educación bilingüe dentro del 

contexto colombiano el cual se caracteriza por ser un país multilingüe no ha sido efectivo. Una 

posible razón de ello se debe a que la creación del Programa Nacional de Bilingüismo no tiene 

en cuenta unos lineamientos que orienten el proceso de educación bilingüe (Mejía & Fonseca, 

2006). Partiendo del hecho que el bilingüismo incluye el desarrollo de dos lenguas y no sola de 

la L2. Como resultado, se ha generado una mala interpretación de este término, pues se entiende 

como el desarrollo oral de la lengua extranjera provocando una mayor proficiencia en la 

habilidad comunicativa de la L2 o mientras se deja de lado la lengua materna. Esto se ha 

evidenciado en los objetivos planteados por el M.E.N. (2004 encontrado en Mejía & Fonseca, 



11 
 

   11 
 

2006) que se centran en la formación de un ciudadano capaz de comunicarse en inglés. Como 

resultado, se enfatiza en la adaptación de un “bilingüismo sustractivo” que se caracteriza por la 

enseñanza de la L2 y un enfoque hacia la cultura de la lengua extranjera olvidándose o 

desvalorizando la L1 (Bermúdez & Parra, 2007).  

Lo anterior es causado por la idea errónea de identificar la L1 como un sistema que el 

estudiante ya domina por completo y por lo tanto, no es necesario incluir el mejoramiento de 

habilidades como la lectura o escritura en la educación. No obstante, un estudio realizado por 

Samper (2014) a las Pruebas PISA 2009 muestra que los niveles de lectura en la L1 son 

insuficientes para estudiantes de 15 a 16 años. Así, él evidencia los siguientes resultados: sólo un 

23% de los estudiantes logran un nivel medio (3 y 4) en las actividades de lenguaje (lectura) y, el 

43% tienen un nivel básico (1) de lectura, esto quiere decir que los alumnos consiguen identificar 

información básica, puntual y explicita que brinda textos cortos y poco densos de forma 

descontextualizada (Samper, 2014). Adicionalmente, ninguna de las personas evaluadas 

alcanzaron un nivel alto que equivale a un 5 o 6 el cual es requerido para el ingreso a la 

educación superior, debido a que se necesita de procesos de inferencia, de integración de la 

información de otros textos y de interpretación más allá de lo textual (Samper, 2014). En 

conclusión, estas estadísticas demuestran la pertinencia de un cambio de perspectiva en los 

modelos de enseñanza de la L2, pues los estudiantes que aún no tienen un dominio adecuado en 

las habilidades como: la lectura y escritura en la L1, evidenciarán bajos niveles de lectura y 

escritura en la L2. Esta influencia se debe a que las dos lenguas se afectan mutuamente dando 

paso a que los sistemas cognitivos y subsistemas lingüísticos se conecten a causa de la 

convivencia de ambas en la mente durante el aprendizaje y uso de una L2 (Escutia, 2005).   



12 
 

   12 
 

Asimismo, un estudio realizado por el MEN (2011) expone los resultados de las pruebas 

saber aplicada en el 2009. En ellos se observan que en el grado quinto sólo un 9% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel avanzado en el área del lenguaje; mientras que en el grado 

noveno tan solo el 4% logran este nivel. Esto demuestra que a pesar de que en el grado noveno se 

esperaría mejores resultados puesto que los alumnos tienen más años de experiencia en la 

lectura, no sucede así, probablemente porque los estudiantes durante ese tiempo no logran 

superar la fase de alfabetización básica para avanzar a la alfabetización funcional, social y 

crítica. Adicionalmente, en esta misma prueba se encontró que el 43% de los estudiantes de 

grado quinto logró un desempeño mínimo lo que indica que sólo comprenden textos cortos y de 

contenido familiar. Esto demuestra una causa de los bajos resultados, ya que probablemente los 

estudiantes no leen textos que representen un reto para ellos. A esto se suma el 21% de los 

estudiantes que no alcanza estos niveles mínimos establecidos. 

Con respecto a la escrituran en la L1, los resultados tampoco son satisfactorios, por lo 

menos así se sugiere en un análisis realizado por el grupo de investigación denominado DiLeMA 

a unos cuentos creados por algunos estudiantes para el Concurso Nacional  de Cuento Gabriel 

García Márquez. Este estudio concluyó que los participantes tienen dificultades en la creación de 

oraciones compuestas y largas. De igual manera, ellos tienden a omitir la revisión detallada del 

texto olvidando la corrección del estilo, puntuación, tildes, coherencia y cohesión, pues asumen 

que el computador se encarga de estos detalles. Finalmente, al momento de redactar no tienen en 

cuenta a un futuro lector para la selección de vocabulario o de ideas a desarrollar convirtiendo la 

escritura en una actividad aislada y en consecuencia pierde su carácter social (MEN, 2011).    

Partiendo de los resultados previamente expuestos donde se evidencia dificultades 

profundas en inglés que probablemente provienen de las bases inestables adquiridas en la L1 en 
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términos de lectura y escritura, en esta investigación se busca incorporar la enseñanza de las dos 

lenguas y competencias un grupo de estudiantes de forma balanceada y conjunta con el propósito 

de analizar los resultados que se generan frente a esta implementación. Esta propuesta tiene sus 

bases gracias a la implementación de un proyecto denominado alfabetización al cuadrado creado 

por Escamilla (2007) en el cual se evidenciaron resultados positivos que apoyan la enseñanza de 

la lectura y escritura en las dos lenguas permitiendo un mejoramiento significativo con respecto a 

estas dos habilidades en la L1 y L2 en una población de 433 alumnos. Partiendo de lo anterior, se 

propone aplicar este programa en un contexto colombiano, especialmente en Bogotá, ya que no 

se ha realizado previamente. Sin embargo, como resultado de la implementación de una Lengua 

Extranjera, se hace pertinente estudiar esta propuesta para identificar si puede ser favorecedora 

durante el proceso de mejoramiento no sólo de la L2 sino también de la L1 en la educación 

básica. Para ello, hay que tener en cuenta, que se busca generar un desarrollo balanceado, donde 

las competencias en ambas lenguas se fortalecerán aunque estas no lleguen al mismo nivel, 

puesto que la L1 será mayor. 

Con lo anterior se enfatiza en la importancia de integrar el desarrollo de las dos lenguas 

(L1 y L2) con el propósito de apoyar el crecimiento de la L1 mientras que al mismo tiempo esta 

ayuda en la formación de la L2, puesto que si se trabajan de manera integrada las dos 

competencias  y en las dos lenguas, se puede producir un efecto de potenciación por sinergia. Así 

según Cummins (1981 encontrado en Mejía & Fonseca, 2006) se identifica las uniones entre las 

dos lenguas como favorecedoras para el aprendizaje, puesto que lo que se asimila en una 

contribuye y fortalece la otra. En consecuencia, se hace pertinente la implementación de un 

proyecto que permita el crecimiento de dos lenguas de forma paralela que posibilite al estudiante 
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a que realice las conexiones entre sus dos sistemas lingüísticos para contribuir al aprendizaje y 

adicionalmente que creen una identidad y aprecio hacia los dos contextos.     

Teniendo en cuenta el desarrollo del bilingüismo en Colombia y los aspectos que 

requieren ser mejorados para promover un proyecto bilingüe que pueda generar resultados más 

sobresalientes, en esta investigación se explora los posibles efectos de la bialfabetización  en un 

contexto cada vez más interesado por el desarrollo de la L2, sin dejar de lado el mejoramiento de 

las habilidades de lectura y escritura en L1. De modo que se busca apoyar el aprendizaje en la L2 

de forma integral partiendo de unas bases adecuadas en la L1 (lectura y escritura) que se irán 

fortaleciendo cada vez más. 

 

 Preguntas que orientan la investigación  

 

Con base en lo anterior esta investigación busca implementar estrategias didácticas de 

bialfabetización basado en la propuesta denominada alfabetización al cuadrado que busca 

mejorar los niveles de lectura y escritura en los estudiantes. Como resultado, se plantean un 

interrogante que guiarán esta investigación. 

 

 ¿Qué incidencia tendría la implementación de un proyecto de bialfabetización en el 

desempeño lecto-escritural en dos lenguas simultáneamente?  
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Objetivos 

General  

Determinar a nivel empírico la incidencia de estrategias didácticas de bialfabetización 

(español-inglés) en el desempeño lecto-escritural de estudiantes. 

 

Específicos  

1. Crear un programa de intervención pedagógica enfocado hacia bialfabetización por 

medio del desarrollo de la lecto-escritura en L1 y L2. 

 

2. Aplicar el programa de bialfabetización a estudiantes monolingües. 

 

3. Evaluar la incidencia del programa en el comportamiento lecto-escritural de la L1 y L2 

en las intervenciones realizadas.  

 

4. Determinar  la incidencia  de la aplicación de  estrategias de bialfabetización en el 

comportamiento  lecto-rescirtural  de los estudiantes. 
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3. Estado del arte 

 

El campo de la educación bilingüe está siendo implementado en Colombia con el 

propósito de hacer parte de un mundo cada vez más globalizado. Como resultado, se han 

generado diferentes propuestas para promover la enseñanza de la L2 de manera oral y así suscitar 

la formación de estudiantes y ciudadanos con un nivel básico en la L2 para comunicarse. No 

obstante, La enseñanza de lectura y escritura no se ha incluido. Por lo tanto, se ofrece una 

alternativa que pueda complementar el proceso de bilingüismo en Colombia por medio de la 

bialfabetización dado  que se observan bajos niveles de estas habilidades en inglés y español. De 

esta forma, se puede abordar esos problemas de manera integrada aprovechando las 

potencialidades que brinda la idea de bialfabetización y con fundamento en lo que nuevos 

hallazgos científicos sobre el funcionamiento neurolingüístico  que se han aportado en las 

últimas décadas. A continuación se ofrecerá un soporte teórico e histórico para ahondar en esta 

propuesta.  

La bialfabetización como la palabra lo indica tiene una dimensión dual la cual es 

bilingüismo y alfabetización, por ende para definirla es necesario mirar cada término por 

separado; sin embargo, hasta el momento no existe una teoría última o aprobada completamente 

que las definan, dado a su multidisciplinariedad y complejidad. Es por eso que, la 

bialfabetización hereda esta ambigüedad que se ve igualmente representada al momento de 
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describir el concepto. Con el propósito de aclararla es pertinente precisar los dos términos claves 

para así lograr establecer una definición más amplia que guiará esta investigación.   

Con base en lo mencionado anteriormente, el primer concepto a definir es alfabetización 

la cual ha sido entendida como el saber leer y escribir. No óbstate,  autores como Vygotsky 

(citado por Pérez, 1993) le agrega una dimensión social al termino afirmando que esta es una 

práctica que depende de un contexto social en la cual es aprendida y utilizada. De esta forma, la 

alfabetización no es simplemente escribir y leer, sino más bien el aplicar estas competencias en 

una contexto determinado y con un propósito comunicativo (Scribner y Cole, citado por Pérez, 

1993). Por lo anterior, es necesario adquirir y desarrollar habilidades cognitivas y lingüísticas. 

Por otra parte, ligado a este término surgen tres tipos de alfabetización que son: funcional, 

cultural y crítica. La primera, hace referencia a los conocimientos y habilidades básicas de 

lectura y escritura que posibilitan a una persona para participar y asumir un rol dentro de un 

grupo social (Gray, citado por García, I. 2005). El segundo alude a los conocimientos 

particulares necesarios para interpretar y participar en un grupo social (Cummins, J. 1993). Y el 

último, involucra al lector o escritor como un constructor activo del conocimiento reflexivo y 

acciones a tomar dentro de una sociedad para ejercer cambios positivos (Freire y Marcelo citado 

por García, I. 2005). De esta forma, es necesario enfatizar en la importancia de estas tres 

modalidades de alfabetización para aplicarlas dentro del ámbito pedagógico (Cummis,J. 2002) en 

donde el estudiante no solamente reconoce y transcribe símbolos gráficos, sino que además, es 

capaz de entender y darle sentido a un texto dentro de un contexto social y tener una postura 

crítica para que así participe y actúe dentro de la sociedad.   

El segundo concepto involucrado es Bilingüismo, este desde sus inicios y de forma básica 

fue entendido como el manejo de dos lenguas por un individuo; no obstante, el término ha ido 
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evolucionando y adquiriendo nuevas dimensiones que lo han enriquecido. Inicialmente, algunos 

investigadores como, Bloomfield en 1933 (encontrado en Alarcón, 2002) afirma que ser bilingüe 

es hablar en dos lenguas como un nativo; esta perspectiva con el tiempo pasa a ser considerado 

como extremista; por ende según Bermúdez & Parra (2007) autores como Weiss la define como 

el uso de dos lenguas de forma activa (hablando o se produce un contenido) o pasiva 

(escuchando o al recibir un mensaje) por el contrario, en ella no se tiene en cuenta los diferentes 

contextos. Después, Harding y Riley le agrega un enfoque comunicativo al definirlo como la 

capacidad de comunicarse en dos códigos teniendo en cuenta que las habilidades de cada idioma 

se desarrollan en diferentes niveles. Como resultado, a lo largo de la historia, se observa el paso 

de un concepto de bilingüismo extremo y perfeccionista a uno donde se identifican los diferentes 

matices y posibilidades en el dominio de las lenguas. En definitiva, el bilingüismo ha ido 

cambiando y no puede ser definido de una sola forma, por lo cual hay que involucrar diferentes 

perspectivas tales como la social, la cultural e incluso la lingüística de la L1 y L2, que son 

factores que interactúan al momento de hablarlas en un contexto (Bermúdez & Parra, 2007). De 

modo que el bilingüe se puede identificar como una persona que habla dos lenguas y que las 

logra dominar en diferentes grados con el propósito de comunicarse dentro de un contexto.        

Partiendo de los dos términos mencionados anteriormente, es necesario conceptualizar la 

bialfabetización. Así, originalmente, este es definido como el desarrollo y manejo continuo de las 

habilidades de lectura y escritura en dos lenguas (Goodman, Goodman and Flores citado por 

Bartlett, L. Kleifgen, J. & Ofelia, G. 2007) dentro de un ambiente bilingüe. Sin embrago, la 

bialfabetización es más que eso; de esta forma, Hornberger (citado por Bartlett, F. Kleifgen, J. & 

Ofelia, G. 2007) la precisa como cualquier momento en el que la comunicación ocurre en una o 

más lenguas de forma escrita o por medio de esta y que además, un participante interpreta. No 
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obstante, el termino sigue siendo plano, por lo tanto,  Pérez y Torres-Guzmán (citado por 

Bartlett, L. Kleifgen, J. & Ofelia, G. 2007) le agrega un transfundo social, afirmando la 

importancia del conocimiento de dos contextos sociales y sistemas lingüísticos con el propósito 

de comunicar mensajes en dos lenguas. Así es posible afirmar que bialfabetización es el manejo 

de las habilidades de lectura y escritura en dos lenguas con propósitos comunicativos en dos 

culturas y para lo cual una persona necesita adquirir un conocimiento mínimo de estas dos, en 

términos de las estructuras lingüísticas y los contextos sociales en los cuales se utiliza para así 

poder participar activamente dentro de ellos.  

La bialfabetización surge inicialmente durante la enseñanza de la L2, puesto que se 

generaron polémicas frente al aprendizaje de la lectura y escritura. De modo que se cuestionaban 

si al ser alfabetizado en una L1 y adquirir determinadas destrezas en esta, impediría o apoyaría el 

proceso de aprendizaje de la segunda lengua o si los estudiantes con problemas de lectura en la 

L2 se debía a las dificultades propias de esta lengua. Esta situación se vio claramente a causa de 

un creciente número de inmigrantes en Estados Unidos entre 1980 y 2000 que trajo consigo 

niños que tenían un bajo conocimiento en su L1 y un limitado dominio en inglés, por esta razón, 

se realizaron conferencias que se enfocaban en el bajo desempeño de estos estudiantes por lo 

cual era necesario la implementación de políticas bilingües que permitieran un desarrollo de las 

dos lenguas y así mejorar su desempeño académico (Lindholm-Leary, 2000). Dentro de ella se 

identificó que uno de los mayores problemas estaba relacionado con la lectura en la L2 a causa 

de su dominio limitado en la L1. Como resultado, este panorama fue creando un creciente interés 

no sólo por el bilingüismo, sino también por la alfabetización en ambientes bilingüe de 

desigualdad. De modo que, esta surge inicialmente gracias a los programas ESOL en 1988 y a la 

educación bilingüe implementados en colegios públicos en Estados Unidos por la necesidad de 
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enseñarles a los estudiantes una L2 (inglés) y al mismo tiempo continuar con una educación en la 

L1 basada en el desarrollo de la escritura y lectura académica (Hornberger, 1989). Por lo tanto, 

en los colegios públicos de Estados Unidos se observa una alta cantidad de estudiantes que no 

hablaban la lengua del contexto, y se comunicaban por medio de su L1, mas no conocían su 

escritura; como resultado, se comienza a considerar fundamental el aprendizaje de la lectura y 

escritura en las dos leguas L1 y L2 (inglés) con el propósito de que se puedan adaptar y 

desempeñar dentro de la sociedad de forma oral y escrita. Durante este proceso de enseñanza de 

los dos idiomas, se evidencian casos de estudiantes que se centraban en  colegios bilingües y 

desarrollan un interés por la lectura y escritura en ambas lenguas, pues carecían del conocimiento 

del sistema gráfico en la L1 y L2. En consecuencia, la bialfabetización da inicio a causa de la 

falta de alfabetización en la L1 que generaba un bajo rendimiento académico y la 

implementación de políticas bilingües que exigían a los alumnos conocer la L2 (Hornberger, 

1989)  

Una de las experiencias más significativas que se desarrolla dentro de la bialfabetización 

y que permitieron su conceptualización se refiere a la enseñanza de la lectura y la escritura a 

niños en edades tempranas pues es el momento más importante para que ellos la adquieran y la 

desarrollen de forma más natural. Como resultado, Ragnild Soderbergh en 1965 (citado por 

Larew, 1977) decide enseñarle a su hija de dos años a leer por medio de tarjetas que le muestra 

diariamente durante 5 minutos; así, inicialmente, ella reconoce palabras, luego frases y después 

de catorce meses ella ya es capaz de leer libros en las dos lenguas. Otro caso que es muy 

reconocido es el de Mariana cuyos padres Al y Kay Past a los dieciocho meses le mostraban 

diariamente tarjetas con imágenes y palabras en ambas lenguas (español e inglés). 

Aproximadamente a los dos años, ella se encontraba más interesada por leer algunas expresiones 
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en la L1 y L2; de ahí que, a los tres años de edad, ella ya leía libros o cuentos en los ambos 

idiomas (Larew, 1977). Por lo tanto, en los dos casos, a una corta edad los dos infantes eran 

bilingües y bialfabetizados. Esto demuestra que la bialfabetización ha sido aplicada tanto en 

instituciones educativas en respuesta al poco conocimiento de los estudiantes en la lectura y 

escritura de la L1 y la L2, como en la casa donde se encuentran expuestos a un ambiente rico en 

input de la L1 y L2 que les permiten adquirir las dos lenguas de forma oral y escrita. 

Teniendo en cuenta el panorama actual, se ha evidenciado por medio de dos 

investigaciones, que la implementación de un programa que permita trazar una ruta para llegar a 

la bialfabetización es enriquecedor dentro de la educación. Por ende, se propone la aplicación del 

proyecto denominado Alfabetización al cuadrado el cual inicialmente fue propuesto por 

Escamilla  entre el año 2004 y el 2006 e implementado en Colorado con el propósito de 

enfocarse en la lengua de instrucción, la calidad de la enseñanza y el favorecer las conexiones 

entre lenguas. Asimismo se buscaba examinar la efectividad de usar la L1 de los niños en 

combinación con la alfabetización de la L2 en estudiantes elementales en el grado primero. De 

modo que, este proyecto tiene tres énfasis. El primero es que la alfabetización en L1 tenga en 

cuenta característicos propias de este sistema lingüístico; el segundo es la enseñanza directa de la 

alfabetización en inglés y el tercero es la implementación de la oratización en la L2, es decir un 

inglés hablado que se relaciona con la adquisición de la alfabetización (Gentile, 2003 encontrad 

en Escamilla, 2007). Esto con el propósito de no eliminar la oralidad. Partiendo de este 

componente teórico que subyace a la alfabetización al cuadrado a continuación se narraran dos 

investigación que evidencian resultados positivos de la aplicación de este programa y los cuales 

se tomarán como base para esta investigación y apoyar la aplicación de este programa en el 
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contexto colombiano, específicamente en Bogotá, pues no ha incluido la implementación de esta 

propuesta para mejorar el aprendizaje de la L1 y la L2.  

Así la primera vez que se aplicó este programa de bialfabetización fue entre el año 2004 

al 2009 en el cual se involucran 26 escuelas pertenecientes a los estados de Colorado y Texas, 

con una participación de 2.000 niños y 120 profesores. Este proyecto tenía como propósito 

enfocarse en la enseñanza de la lectura y la escritura en dos lenguas a estudiantes de grado 

primero con el objetivo de generar una ruta para avanzar hacia la bialfabetización. Para ello, se 

enfocaron en las transferencias entre estas dos lenguas como un factor fundamental para la 

bialfabetización y por ende debían ser fomentadas por los docentes. Con base en ello, la pregunta 

que guio la investigación pretendía identificar si la bialfabetización aplicada en los estudiantes 

mejoraría los niveles de L1 y L2. Como resultado, se concluyó que la implementación de este 

proyecto es positivo en cuanto se favorece y mejora los niveles de alfabetización en cada lengua 

tanto en la lectura como en la escritura (Escamilla, Ruiz-Figueroa, Hopewell, Butvilofsky, & 

Sparrow, 2010). Asimismo se determina que hay una conexión explícita entre la L1 y la L2, pues 

los aprendices que tenían un buen nivel en una habilidad en la L1 lograban una evolución similar 

en la L2 en la misma habilidad. En conclusión, se reconoce la necesidad de ayudar a que los 

estudiantes generen conexiones positivas entre la L1 y la L2 que les permitan potencializar en 

aprendizaje de la L2 y darles oportunidades para que practique la L1 dentro del salón de clase de 

modo que se llegue a una bialfabetización balanceada.  

Partiendo del estudio mencionado anteriormente, se dio un creciente interés por la 

bialfabetización, por ende, se han realizado más investigaciones con el propósito de implementar 

el programa de alfabetización al cuadrado en diferente contexto. Un ejemplo de ello, fue un 

trabajo de carácter cuasi-experimental que buscó aplicar un proyecto de bialfabetización a 
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estudiantes de los grados 1 a 3. La investigación realizada por Escamilla (2007) incluyó un grupo 

experimental con 433 estudiantes y un grupo de control con 148 alumnos. Dentro de esta 

indagación, los resultados indicaron que los dos grupos mejoraron su nivel de escritura y lectura 

en las dos lenguas en todos los grados. Sin embargo, la lectura y la escritura en inglés se 

fortalecieron substancialmente más en el grupo  al que se le aplicó el experimento indicando que 

la implementación de la bialfabetización fue favorecedora. Como resultado se concluye que hay 

una relación positiva y fuerte entre la alfabetización en español e inglés por lo tanto se debe 

fomentar la instrucción de estas dos paralelamente.   

Finalmente, esta investigación, pretende aplicar el proyecto de alfabetización al cuadrado 

en el contexto bogotano con estudiantes de 5 y 6 con el propósito de lograr mejores niveles de 

lectura y escritura no sólo en inglés sino también en español para que se favorezca y potencialice 

el aprendizaje de estas dos lenguas por medio de trasferencias. Lo anterior se sustenta en el 

creciente interés por mejorar la lengua extranjera por medio de la inclusión de la L1 y la L2 

paralelamente. Como se ha evidenciado a lo largo de este texto, esta propuesta no ha sido hasta 

el momento implementada en Bogotá, por lo cual el estudio la incluirá para evaluar e identificar 

si puede ser funcional dentro de este contexto.   
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4. Marco conceptual 

Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación que se enfoca en una propuesta de 

bialfabetización, a lo largo de este apartado se presentarán siete apartados que permiten que este 

proyecto tenga un soporte teórico. El primero (4.1) son las transferencias las cuales se 

evidencian al momento de aprender una L2. En el segundo (4.2) se analiza la mente de un 

bilingüe teniendo en cuenta el sistema cognoscitivo, lingüístico y conceptual. A lo largo del 

tercero y cuarto (4.3 y 4.4) se examinan los términos lectura y escritura en L1 y L2. En el quinto 

(4.5) se describe el proyecto transición hacia la bi-alfabetización: alfabetización al cuadrado 

propuesto por Escamilla que se toma como base para desarrollar este trabajo de grado. Luego, en 

el apartado sexto (4.6) se exponen la zona de desarrollo próximo (ZDP) y el aprendizaje 

significativo que optimizarán la enseñanza de una lengua. Finalmente, en el numeral 4.7 se 

explica la semántica cognitiva pues a partir de él se fundamenta la inclusión del mentefacto 

dentro de la lecto-escritura.              

4.1 Transferencias  

A lo largo de este apartado se mostrará brevemente la evolución del término transferencia 

(o trasferencia inter-lingüística como algunos autores prefieren denominarla) para así poder 

avanzar, definir y mostrar la dicotomía que se presenta entre las transferencias positivas y 

negativas o interferencias. Para ello, es pertinente aclarar que a lo largo de este trabajo se 
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utilizará indiscriminadamente los términos interferencia o trasferencia negativa para referirse al 

contacto entre lenguas que puede generar errores de producción.  

La palabra transferencia a lo largo de la historia ha sido comprendida desde diferentes 

perspectivas  dependiendo del enfoque teórico o autores que la definan. De esta manera, en los 

años 50 este término tomó poder y fue considerado como uno de los factores más importantes 

para el aprendizaje de una lengua distinta a la materna (Irujo, 1986). Más adelante, partiendo 

desde el análisis contrastivo, se  consideró que el aprendizaje de una segunda lengua era una 

cuestión que se refería meramente a las transferencias positivas o negativas de los hábitos 

creados en la L1 los cuales más adelante afectarían la L2 (Carrasco, 2013). Así, las transferencias 

positivas surgían si se presentaba una correlación de estructuras lingüísticas entre estas dos 

lenguas. Por el contrario, si no había dicha cercanía, se daría paso a la influencia negativa de la 

L1 a la L2. Sin embargo, con el surgimiento de la gramática generativa, la adquisición de una 

lengua dejó de ser vista como una simple formación de hábitos y repeticiones, puesto que se 

comenzó a identificar (la adquisición de una lengua) como el resultado que se genera gracias al 

funcionamiento de un mecanismo innato en el ser humano. Como consecuencia, la adquisición 

de una segunda lengua se consideró como una construcción creativa y no como una transferencia 

de hábitos de la L1 a la L2. Una vez establecido este cambio de perspectiva, hacia la década de 

los 80’s y 90’s las transferencias fueron precisadas como estrategias comunicativas utilizadas por 

los hablantes de tal forma que permitía tomar y adaptar elementos de la L1 que eran compatibles 

con la L2  (Andersen 1983 citado por Irujo, 1986).  A esta explicación Kallerman (citado por 

Irujo, 1986) agrega que las transferencias no solo son procesos consientes sino también procesos 

inconscientes donde el conocimiento en la L1 se ve reflejado en la L2.  
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A pesar de estas múltiples definiciones dadas por diferentes autores, fue Oldin en 1983 

quien le dio forma a la noción de transferencia al considerarla no solo como la influencia causada 

por las similitudes sino también por las diferencias de conocimientos que ocurren entre una 

lengua meta y una lengua que ya hubiera sido adquirida (Carrasco, 2013). Por lo tanto, se 

consideró que así como la L1 influye sobre la lengua objetivo, de la misma forma podría ser otra 

que ya hubiera sido aprendida como una L2 o L3 que intervenga en la lengua meta. Una vez 

consolidada esta definición, Oldin (citado por Carrasco, 2013) refuta las anteriores teorías ya 

mencionadas y argumenta que las transferencias no son simplemente una consecuencia de la 

formación de malos hábitos de la L1 que más tarde repercuten en la L2, tampoco deben ser 

reconocidas como sinónimo de interferencia, puesto que se estaría negando la existencia de 

trasferencias positivas, y, finalmente, transferencias no implican recurrir a la lengua nativa 

cuando falta el conocimiento en la L2 como afirmaba Krashen (1983 citado en Martín, 2000) 

puesto que ello conllevaría únicamente a desfavorecer el proceso de adquisición o aprendizaje de 

la L2. 

Así, partiendo del concepto de transferencia como la influencia del conocimiento de una 

lengua ya aprendida sobre la adquisición o uso de una lengua extranjera (Bubmann Hadumod, 

citado por Yuan, 2011), se puede considerar dos tipos de trasferencias: positivas y negativas 

(interferencias). Por consiguiente, se afirma que cuando hay patrones similares entre la L1 y la 

L2, los aprendices hacen uso de la L1 para aprender y producir la L2 más fácilmente. En tal caso, 

se habla de trasferencias positivas, por lo cual la nueva lengua se desarrolla con el apoyo de una 

lengua ya conocida o aprendida como una L1; trayendo como consecuencia, el fortalecimiento 

del proceso de aprendizaje, la automaticidad y el funcionamiento adecuado de la lengua meta. En 

consecuencia, se enfatiza en la importancia de tener buenas bases en la L1. Ahora bien, si las 
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raíces de las dos lenguas (L1 y L2) son diferentes y se utiliza la lengua materna para producir 

patrones similares en la L2; el resultado es que se presenten transferencias negativas o lo que 

algunos denominarían interferencias, creando así errores en la L2 (Irujo, S. 1986). Ellis (citado 

por Haleblian, 2002) identifica que una de las razones por las cuales las interferencias o 

transferencias negativas pueden tomar lugar al momento de adquirir una Lengua objetivo tiene 

que ver con la creencia de que dos lenguas a primera vista comparten información similar pero al 

analizarlas a profundidad se puede evidenciar las diferencias. Un claro ejemplo es observable 

entre el español y el portugués donde los hablantes de español como L1 que aprenden portugués 

como L2 identifican palabras que lexicalmente son semejantes a la L1 y por lo tanto se generan 

transferencias. Sin embrago, un claro acercamiento a la L2 permitirá reconocer falsos cognados o 

la discordancia con respecto al género (femenino y masculino) de la L1 a la L2, de manera que 

se efectúan transferencias negativas. De esta forma, cuantas más similitudes superficiales 

compartan dos lenguas, se dará paso a más interferencias y problemas de aprendizaje que afectan 

la lengua meta, puesto que internamente se encuentran grandes desigualdades. 

En conclusión, se puede afirmar que las trasferencias pueden presentarse de forma 

positiva o negativa y dependiendo de estas el aprendizaje de una L2 puede ser afectado o 

beneficiado. En consecuencia, cuando hay patrones similares entre lenguas, estos apoyarán el 

aprendizaje de una L2, puesto que ellos serían trasferidos desde la L1 a la L2. En contraste, la 

lejanía entre la L1 y la L2 causaría interferencias, por ende, se considera más difíciles de 

aprender la lengua objetivo. (Irujo, S. 1986).   

 Descripción de las transferencias a nivel lingüístico 

Con el propósito de aclarar cada una de las transferencias en los diferentes niveles de la 

lengua y al mismo tiempo especificar los que se van a tener en cuenta a lo largo de esta 
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investigación a continuación se van a identificar y caracterizar cada una de ellos. De acuerdo con 

Pavlenko (2000) se describen 5 diferentes tipos de trasferencias tales como préstamo que es la 

adición de elementos de la L1 a la L2 de forma temporal; convergencia (sistema unitario) que 

indica la creación de un sistema el cual combina aspectos de la L1 y la L2 por lo cual estos no se 

consideran pertenecientes a ninguna de las dos lenguas; cambio que es el desplazamiento de 

elementos a nivel semántico de un sistema para aproximarse a otro, es decir, que un significado 

abstracto en la L1 puede ser remplazado por el de una L2; reestructuración que es la 

incorporación de elementos de una lengua a la otra los cuales puede generar cambios en la 

estructura; finalmente, está la perdida la cual se refiere al olvido de algunos elementos 

característicos de un sistema lingüístico como consecuencia de la influencia de una L2 o una L1.  

Estas transferencias se pueden identificar en los diferentes niveles de las lenguas; sin embargo, 

no todos los cinco se encuentran en cada uno de ellos. Así, las trasferencias a nivel lingüístico 

pueden influir en el aspecto fonológico, léxico-semántico, morfológico y sintáctico.  

 

Para identificar si al implementar un programa de bi-alfabetización en inglés y español se 

identifican transferencias; se aclarará conceptualmente cada una de los diferentes niveles de la 

lengua con el objetico de identificar y clasificar las transferencias que se pueden generar. Así, el 

primero es el nivel fonológico, este fue definido inicialmante como una simple combinación o 

substitución de segmentos. No obstate, en él se pueden distinguir dos grandes niveles de análisis 

donde se evidencian las transferencias, el primero es silábico que tiene en cuenta los principios 

como sonoridad o combinaciones de fonemas caracteríticos de una lengua los cuales se pueden 

transferrir a una L2 (Jarvis & Pavlenko, 2008). Y el segundo es suprasegmental dentro de este se 

identifican elementos como entonación, acento, tonos, etc. los cuales igualmente pueden influir 
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de una lengua a la otra. Dentro del nivel fonológico en las dos grandes partes ya mencionadas se 

reconocen transferencias que son consideradas como las más comunes en los aprendices de una 

L2; puesto que los hablantes perciben la L2 a través de la L1  de forma subjetiva; por estas razón 

la pronunciación inicialmente es propia de la L1 y no de la lengua objetivo. Así mismo, se les 

dificulta distinguir las diferencias fonológicas y emitir los fonemas característicos de la L2, en 

consecuencia se genera la producción de la L2 con los elementos de la L1. Un claro ejemplo de 

transferencias suprasegmentales se observa en una investigación resalizada por Mennen (citado 

por Jarvis & Pavlenko, 2008) a 5 personas que tenían como L1 holandés y L2 griego. En el 

estudio cada participante tenía que leer varias oraciones en las dos lenguas mientras eran 

grabados, luego estas se compararon con respecto a unas grabaciones hechas a un grupo de 

hablantes monoligues de cada lenguas. Se obtubo como resultavo que 4 de los 5 participantes 

bilingues presentaron tranferencias fonológicas al encontrarse entonaciones (acendentes y 

decendentes) y rítmo en la L2 propios de la L1 y que por ende mostraban una fuerten influencia 

de la L1. 

 

Ahora se proseguirá con el nivel morfológico. De forma que, las influencias de la L1 a la 

L2 con respecto a este nivel se refire; por una parte, a la utilización de morfemas como prefijos, 

sufijos o marcadores carcaterísticos que permiten pluralizar una plabra (morfemas ligados 

flexivos) (Yule, 2010) y por otra parte, a morfemas que generan un cambio en la categoría 

gramatical del lexema (morfemas ligados derivados) (Jarvis & Pavlenko, 2008). En los dos casos 

mencionados, se pueden encontrar transferencias de la L1 a la L2; pues se utilizan morfemas ya 

sean flexivos o derivados que pertenecen a una lengua (L1) para la producción de la otra (L2). 

Un claro ejemplo, fue mencionado por Angelis y selinker (citados por Jarvis & Pavlenko, 2008) 
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quienes identificaron en un estudio realizado sobre hablantes cuya L1 es frances, L2 español y se 

encontraban aprendiendo italiano como la L3; mostraban transferencias de morfemas ligados 

flexivos de la L2 al producir palabras en la L3; por lo cual en vez de decir persone mafione 

decían personas mafiosas que segía la regla para la pluralización en español (-s) mas no en 

italiano (-e). No obstante este fenómenos que se observa es más frecuentre etre lenguas que 

provienen de la misma familia como en el caso del espñol y el italiano.  

 

Continuando con la conceptualización de los diferentes niveles lingüísticos, ahora se 

pasará a describir el léxico-semántico. Por una parte, las transferencias lexicas surgen cuando se 

utilizan palabras propias de una lengua en otra (L1 a la L2) (Jarvis & Pavlenko, 2008). Por 

ejemplo, en esta categoría se encuentran los préstamos léxicos que consiste en adoptar una 

palabra de la L1 ya sea por características fonológicas o morfológicas similares a la segunda 

lengua. Esto se evidenció en un estudio realizado por Van Hell (citado por Pavlenko, 2000) a un 

hablante nativo del holandés con un nivel alto de inglés como segunda lengua el cual demostró 

que su L2 influyó en la escritura de algunas palabras en su L1; por lo cual se evidenció el 

préstamo léxico al momento de usar palabras provenientes de su L2 para expresarse en la L1.  

     

Por otra parte, las trasnferencias que se dan a nivel semántico, se refieren a la influencia 

del conocimiento de una palabra propia de una lengua a la otra. Por lo tanto, es pertinente 

aclarar a qué nos referimos con conocimiento de una palabra; para ello Ringbom (citado por 

Jarvis & Pavlenko, 2008) identifica dos características esenciales. En la primera, con respecto al 

conocimiento de una palabra se encuentra la posibilidad de: acceder al lexicon, pronunciarla y 

escribirla, organizarla dentro de una oración gracias a la identificación de la categoría gramatical, 
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conocer su significado, poder asociarla con otras palabras y formar múltiples combinaciones con 

esta. En el segundo se afirma que es esencial saber con qué frecuencia se empléa o usa una 

palabra o su grado de formalidad, para su efectiva utilización dentro de un contexto. A este tipo 

de conocimiento también se denomina como extralingüístico el cual es importante para 

diferenciar e identificar el significado de una palabra en contraste con otra. De tal suerte que 

estos dos conocimientos ya descritos dentro del nivel semántico son los que nos permiten que se 

efectuen transferencias al momento de relacionar el conocimiento de una palabra en terminos 

temánticos en una lengua para adoptarlo en otra. Así, un claro ejemplo de las transferencias en 

este nivel es denominado como el desplazamiento prolongado; ello se refiere a las palabras de la 

L2 que obtienen características semánticas propias de la L1 como son los (falsos) cognados 

(Pavlenko, 2000). Adicionalmente, se encuentran las tranferencias como la atribución de un 

significado de la L1 a una palabra que proviene de otra lengua (L2),  o a la  formación de una 

palabra compuesta en la L2 por medio de la traducción literal y teniendo en cuenta el mismo 

significado de la L1 (Jarvis & Pavlenko, 2008). Con el propóstio de finalizar este nivel 

lingüístico, es importante hacer una aclaración de terminos entre las transferencias semánticas y 

el conocimiento conceptual. En el primero se habla de la relación entre palabra y significado que 

ayuda a determinar la cantidad de conceptos que se le asignan a una determinada palabra; 

mientra que el conocimiento conceptual es más obstracto y se refiere a la naturaleza de dichos 

conceptos la cual es personal (Jarvis & Pavlenko, 2008). Por lo tanto, al utilizar una palabra 

inadecuada en otra lengua para expresar el mismo concepto se denomina como transferencias 

semánticas mas no conceptuales, puesto que este es igual y es independiente del sistema 

lingüístico. 
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Finalmente, se describirá el nivel sitáctico; las transferencias en este nivel se refieren 

básicamente al orden de las palabras dentro de la oración. Zobl (citado por Jarvis & Pavlenko, 

2008) identificó que estas transferencias se generan dependiendo de la L1 y de la L2, puesto que 

a partir de la gramática de la L1 se genera una mayor aprobación o negación hacia ciertas 

estructuras que puden verse como agramaticales desde la lengua. Hay estudios que concluyen 

que aprender una L2 permite que una persona sea más flexible en la construcción de la oraciones 

en la L1 (Zobl, citado por Jarvis & Pavlenko, 2008). Un claro ejemplo de ello se identifica en 

una investigacion generada por Jasvis (citado por Jarvis & Pavlenko, 2008) quien reportó cómo 

un hablante cuya L1 es el filandés y L2 el inglés mostraba una clara influencia de la contrucción 

grmatical propia del inglés en la L1. 

 

En conclusión, se puede afirmar que las transferencias en los diferentes niveles 

lingüísticos (fonológico, morfológico, léxico-semántico y sintáctico) se presentan como una clara 

consecuencia de la interacción de estas dentro de la mente de un hablante, lo cual genera que la 

L2 tenga o muestre características propias de la otra lengua L1. Por consiguiente, al momento de 

enseñar una lengua por medio de la lectura y la escritura se espera encontrar influencias de la L1 

a la L2 que favorezcan la construcción de la L2 en los diferentes niveles de la lengua. Asimismo, 

con el propósito de dismunir los efectos negativos de las interferencias en el aprendizaje, se 

busca hacer explícito la existencia de elementos desiguales en las lenguas para que los 

estudiantes sean concientes de ello. De manera que, no solo por medio de la similitudes entre 

lenguas sino también a través de las diferencias es que se logra la construcción del sistema 

lingüístco (L2).  
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4.2 Conexión cognoscitiva que subyacen a las lenguas 

 

Con el propósito de identificar las raíces de la interacción entre dos lenguas dentro de una 

persona, es indispensable comprender el funcionamiento de la mente de un bilingüe o un sujeto 

que está en proceso de aprender una segunda lengua y cómo interactúan o se encuentran 

organizados el sistema cognitivo y el sistema lingüístico. La comprensión de estos dos marcará 

la diferencia al momento de comprender más sobre el funcionamiento de las transferencias 

lingüísticas y las conexiones realizadas para la utilización de diferentes habilidades de lectura y 

escritura en las dos lenguas.  

Para aclarar lo ya mencionado, se ofrece la siguiente situación hipotética; cuando una 

persona está aprendiendo una L2 en un salón de clase, se considera que ésta siempre viene con 

conocimientos previos o básicos de su L1, que interactúan al momento de estudiar una nueva 

lengua. Esto sirve como base para comprender el funcionamiento de un hablante bilingüe. Para 

ello se toma como punto de partida la Teoría del modelo neurolingüístico integral planteado por 

Paradis (2004) quien permite clarificar y diferenciar entre transferencias lingüísticas y las 

nombradas transferencias de habilidades. Así en un primer plano, se encuentran ubicados los 

niveles lingüísticos tales como el morfológico, el fonológico y el léxico-sintáctico de cada 

sistema lingüístico (ya mencionados en el apartado 4.1.1), y a partir de ellos pueden observarse y 

ejecutarse transferencias de la L1 a la L2 o viceversa. Por otra parte, las denominadas 

“transferencias de habilidades” que son identificadas como el conocimiento sobre la lectura o la 

escritura que se tiene en una lengua y que se pueden pasar o transferir a otra, ya no es aceptado. 

A partir de la teoría del modelo neuro-lingüístico integrado (Paradis, 2004) se debate esta teoría, 

al formular la hipótesis del subconjunto o subsistemas. En ella se afirma la existencia de una 
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categoría denominada sistema cognoscitivo donde se encuentran las representaciones mentales y 

en estas se localizan conocimiento extra-lingüístico, el sistema conceptual y las estrategias 

aprendidas para la lecto-escritura las cuales se forman por medio de experiencias significativas. 

Dentro de este macro concepto se genera dos divisiones con el propósito de diferenciar las dos 

lenguas. Por lo tanto, inicialmente se establece el sistema meta-lingüístico como el encargado de 

monitorear las oraciones que van a ser producidas teniendo en cuenta los diferentes niveles de la 

lengua ya mencionados (Paradis, 2004). Luego, se observa el sistema lingüístico que por una 

parte genera los niveles de la lengua que tienen que ver con aspectos netamente gramaticales; 

gracias a este, se puede generar las conexiones entre la L1 y la L2 que dan paso al 

reconocimiento de trasferencias; y por otra parte, se encuentra la pragmática como un sistema 

que permite seleccionar los elementos lingüísticos necesarios para la producción y comprensión 

de un mensaje dentro de un contexto (Paradis, 2004).  

Estos factores descritos previamente por Paradis (2004) permiten la comprensión de la 

mente de un bilingüe o una persona que están en proceso de serlo. Así, de este sistema se puede 

concluir que independientemente de la lengua, el concepto no varía, por ende este permanece 

almacenado y es recuperado por medio de algún sistema lingüístico. En la figura 1 se puede 

observar el sistema tomado y adaptado de Paradis (citado por Sampietro, 2011 y Paradis, 2004) 

que permite una mayor comprensión del cerebro del bilingüe. De tal forma, con base en Paradis 

(2004) se confirma que el termino transferencia de habilidades no es adecuado, puesto que el 

estudiante llega al colegio con habilidades ya desarrolladas o las van construyendo en la L1, de 

modo que estas mismas se pueden conectar con la L2 o viceversa gracias al almacenamiento que 

se genera en el sistema cognoscitivo que permite la recuperación de la información; por 

consiguiente, no existen transferencias de habilidades. Por otra parte, lo que sí se puede 
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promover son las conexiones neuronales (cognitivas) que permitan que el alumno recupere la 

información sobre estrategias usadas para la lecto-escritura ya almacenada y comprendida a 

través de una lengua en cualquier otra.   

Conexión cognoscitiva  

Una vez aclarada la distinción entre el sistema cognitivo y lingüístico, así como sus 

diferentes factores;  se tomara como base el Modelo Jerárquico Revisado (MJR) propuesto por 

Kroll y Stewart (citado en Moix, 2011)  con el propósito de analizar la organización de la mente 

bilingüe por medio de la interacción entre las conexiones léxicas de la L1 y de la L2, por medio 

de un único sistema conceptual. Para ello, primero que todo hay que tener en cuenta que el 

desarrollo a nivel lexical de la L1 es mayor al de la L2, por lo cual, da paso a una acceso directo 

Figura 1: Teoría del modelo neurolingüístico integrado. Tomado y adaptado de 
Praradis (2004) y Paradis (encontrado en Sampietro, 2011). Este esquema muestra la mente 
de bilingüe que se caracteriza por un sistema cognitivo y dos sistemas lingüísticos.  

 



36 
 

   36 
 

al nivel conceptual desde la L1. Por otra parte, esta relación entre el sistema conceptual y la L2 

se ve mediado en mayor o menor escala con el sistema léxico de la L1 dependiendo del nivel que 

tenga un aprendiz de la lengua. Así se generan dos posibles escenacios, en el primero se afirma 

que entre más competente sea el estudiante, el nivel léxico de la L2  no solo aumenta, sino que 

también podrá acceder de forma más directa a este sistema conceptual (ubicado en el sistema 

cognitivo) por medio de la ruta conceptual sin que se identifique un gran porcentaje de la 

participación de la L1. En contrate con en el segundo, se observa que si una persona tiene un 

nivel básico en la L2, el acceso al sistema conceptual se verá mediado por la L1; generándo una 

ruta léxica, es decir conexiones lexicales de la L2 a la L1. Gracias a la información presentada 

anteriormente, se puede inferir que en cualquiera de las dos situaciones, se identifica una 

participación ya sea activa o más pasiva de la L1 (Moix, 2011) permitiendo establecer la 

naturaleza de la interacción entre las dos lenguas y al mismo tiempo reafirma la importancia de 

no eliminar por completo la L1 en aprendices iniciales de la L2.       

A partir de lo mencionado anteriormente, un estudiante que se encuentra en un nivel 

básico en la L2, debe establecer una ruta indirecta por medio de las conexiones léxicas entre la 

L2 a la lengua materna para tener acceso al sistema conceptual (Moix, 2011). Por lo tanto, cabe 

resaltar la importancia de la L1 en el proceso de desarrollo de la Lengua objetivo, ya que por 

medio de esta se tiene acceso al sistema conceptual. Así, dentro de esta teoría se enfatiza en las 

conexiones que se establecen entre lenguas que al mismo tiempo permiten la existencia de 

transferencias lingüísticas entre la L1 y L2.  

Así, teniendo presente la organización de la mente de un bilingüe que por un lado permite 

la identificación de un único sistema cognitivo y dos sistemas lingüísticos (bilingüe); y por el 

otro la importancia  de  las conexiones conceptuales que se generan con los dos  niveles léxicos;  
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Fitzgerald y Shanahan (citado por Eri & Fukuda, 2011) identifican 4 tipos de conocimiento que 

subyacen a la lectura y a la escritura que pueden ser incorporados a las estructuras cognitivas 

para luego ser utilizados independientemente de la lenguas y así promover interacción entre los 

dos niveles léxicos en el salón de clase. De esta forma, la primera es metacognición que se 

refiere al conocimiento que ayuda a la comprensión sobre cómo y por qué la lectura y la escritura 

son usadas dentro de un contexto, y el monitoreo constante que favorece la producción de la 

lengua así como el mejoramiento sustancial en estas habilidades. Este concepto es clave para 

fomentar en los estudiantes la autorregulación de su propio proceso que  le permita identificar 

estrategias o rutas a utilizar para facilitar el aprendizaje o mejoramiento de la lectura y la 

escritura.  El segundo es el conocimiento lingüístico dentro del cual se puede identificar las 

estructuras de la lengua (L1, L2) y de la comprensión sobre el vocabulario analizado desde el 

contexto; el tercero es el conocimiento sobre los géneros textuales y sus características que se 

refiere al entendimiento universal y básico de la lectura y la escritura en términos de la conexión 

indispensable entre letra y sonido necesarios para un primer acercamiento a la producción y 

comprensión escrita y los diferentes géneros textuales empleados cotidianamente que sitúan al 

estudiante sobre el desarrollo de un documento; y el cuarto son los conocimientos procesuales 

sobre la lectura y la escritura que indica la recuperación de la información puesta al servicio de 

las predicciones. Así, incorporando la Teoría del modelo neurolingüístico integrado junto con 

los conocimientos sobre la lectura y la escritura se concluye que dentro del aula de clase es de 

vital y posible el promover estos conceptos por medio de la práctica significativa para fomentar 

no sólo el aprendizaje estático de la lectura y escritura, sino este como un proceso que involucra 

el ser competente dentro de un conexto, con la lengua (L1 y L2) y las estructuras del texto para 

aproyar el desarrollo del pensamiento crítico   
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Tomando, como punto de partida a  Cummins (citado por Eri & Fukuda, 2011) quien da 

paso a la creación de la teoría de interdependencia la cual resalta la existencia de un 

conocimiento o conjunto de conocimientos que siempre estarán presentes sin importar el idioma 

que se utilice; destaca la importancia de 

enseñar estrategias significativas con el 

propósito de utilizarlas tanto en lengua 

materna como en la L2 para ayudar a mejorar 

la lectura y la escritura simultáneamente. Por 

lo tanto, una vez se aprendan estrategias que 

permiten el desarrollo adecuado de la 

escritura o la lectura, estas pueden aplicarse 

en otro idioma (Diane, Margarita, & Carlo, 

2002) teniendo en cuenta que al momento de 

aplicarlas se deben enfrentar a los matices característicos de cada lengua; provocando un 

desempeño deseable en las dos (figura 2). Esta teoría dio paso a la identificación de dos 

elementos que se pueden compartir independientemente de la lengua que se utilice; el primero se 

refiere a los componentes conceptuales y el segundo son las estrategias meta-cognitivas 

utilizadas para facilitar el aprendizaje (Eri & Fukuda, 2011). Basado en lo mencionado 

anteriormente Cummins (Eri & Fukuda, 2011) afirma que al promover el aprendizaje de la 

lectura y la escritura en una lengua, no solo se favorecerá las habilidades lingüísticas de esta, 

sino también la capacidad cognitiva de un individuo. Esto implica, que una vez se haya 

desarrollado el conocimiento (procesual) de las habilidades relacionadas a la alfabetización en 

una lengua, este mismo conocimiento estará disponible para utilizarlo en una L2. Así, lo único 

Figura 2: (se propone esta gráfica) dentro de la 
mente de bilingüe hay un sistema cognitivo y 
dos sistemas lingüísticos por medio del cual se 
efectúan transferencias. 
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que impide que el aprendiz haga uso de esta información es el nivel que tenga en la L2 

(Cummins, citado por Eri & Fukuda, 2011).  Este hecho fue apoyado gracias a un estudio 

realizado por Durgunoglu a unos hablantes cuya L1 es el portugués; que eran enteramente 

instruidos en el contexto escolar en la L2 que es inglés. A ellos se les enseñó a leer y a escribir en 

la L1, que generó, una mejoría en el manejo de estas habilidades no sólo en la L1, sino también 

en la L2 (inglés).  

No obstante, Carrell (citado por Eri & Fukuda, 2011) por medio de un estudio realizado a 

hablantes de diferentes niveles de español, se destacó la importancia tanto de las habilidades de 

lectura y escritura en la L1 como las competencias lingüísticas adecuadas en la L2 para que se 

puedan efectuar conexiones cognitivas sobre las estrategias aprendidas para las dos lenguas. Por 

lo tanto, se concluyó que ninguno de los dos factores se pueden eliminar o ignorar. Asimismo, se 

afirma que entre más se tenga manejo en la L2, se hace uso de mayor cantidad de estrategias y al 

mismo tiempo se potencializa la efectividad de las transferencias. Por otra parte, una 

investigación realizada por Langer y colleagues (citado por Diane et al. 2002) reveló que más 

allá de las necesidades básicas del conocimiento lingüístico, el uso de habilidades hizo la 

diferencia con respecto al nivel de comprensión en la L1 y en la L2, dando por establecido que el 

nivel de lengua no fue el determinante  apoyando la teoría de Cummins sobre la competencia 

cognitiva en común que hace posible las conexiones incluso cuando no se es suficientemente 

competente en la L2.  

Sin embargo, más adelante surge un nuevo factor a tener en cuenta, como consecuencia 

de numerosos estudios realizados en los que no se tuvo en cuenta el nivel de lengua de los 

estudiantes con respecto a la complejidad de la pruebas para identificar las transferencias. Así, 

este elemento fue denominado Thershold level que se refiere a la necesidad de un nivel mínimo 
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de lengua para que se efectúen transferencias a nivel lingüístico (Eri & Fukuda, 2011). Además, 

este no puede ser determinado puesto que varía dependiendo de las características individuales y 

la dificultad de un texto o prueba. Por lo tanto, para establecer transferencias es necesario hacer 

uso de actividades que sean acorde al nivel de lengua que tenga los estudiantes. Si el nivel de 

lengua es bajo y se utilizan test que son complejos, no se evidenciarán transferencias puesto que 

la falta de conocimiento en la lengua lo impediría. De la misma forma, la enseñanza de 

habilidades debe estar acorde a su nivel lingüístico y cognitivo.  

Finalmente, se identificó que un lector competente usa estrategias similares tanto en la L1 

como en la L2 para comprender los textos; estas incluyen meta-cognición al monitorear su 

comprensión, realización de inferencias, uso de conocimientos previos e identificación de 

palabras desconocidas. De esta forma, se hace especial énfasis en la importancia del vocabulario 

como una de los factores determinantes para la comprensión de un texto. Por ende, el momento 

en el que una persona lee en una L2 es esencial el reconocimiento de los cognados de la L1 a la 

L2 y así generar transferencias que faciliten la comprensión de un texto, pero no hay que olvidar 

que también hay falsos cognados que causarían interferencias (Diane et al. 2002). Teniendo en 

cuenta esta información, se hace evidente la existencia de las conexiones realizadas en lectura 

para aplicar estrategias al momento de utilizar la L1 y la L2 con el propósito de mejorar no sólo 

la comprensión de lectura en una L2 sino también en la L1. 

Para concluir este apartado, se toma como base el modelo neuro-lingüístico integrado 

creado por Paradis (2004) y Modelo Jerárquico Revisado (MJR) propuesto por Kroll y Stewart 

que buscan explicar el funcionamiento de dos lenguas dentro de la mente de un bilingüe; es 

posible afirmar que la conexión entre la L1 y la L2 en niveles elementales es ya un hecho y por 

ende debe ser tomada en cuenta dentro del salón de clase como una herramienta para facilitar el 
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aprendizaje de la L2 por medio de las trasferencias positivas y asimismo advertir sobre las 

interferencias que se puedan generar. Igualmente, es pertinente resaltar la teoría de 

interdependencia consolidada por Cummins que da un soporte para sustentar este trabajo, dado 

que se enfatiza en la enseñanza de estrategias de lectura y escritura que al fomentar el 

aprendizaje significativo se almacenarán en el sistema cognitivo permitiendo la recuperación de 

la información tanto en la L1 como en la L2 para aplicarlas. No obstante, para obtener resultados 

satisfactorios se debe prestar minuciosa atención al Thershold level con el propósito de situarse 

dentro de la zona de próximo desarrollo pero no sobrepasar el nivel de lengua. Teniendo en 

cuenta lo mencionado anteriormente se infiere que el manejo de la lectura y de la escritura tanto 

en la L1 como en la L2 puede generar efectos positivos para el desarrollo de estas habilidades y 

del mismo sistema lingüístico en aprendices iniciales de la L2.  

4.3 Lectura 

 

Según Delors la lectura se considera como una herramienta básica y esencial la cual es 

útil y necesaria no sólo en los años de escolaridad sino también a lo largo de la vida de un 

individuo (citado por Suárez & López, 2013). Partiendo de esta definición inicial, se comprende 

la importancia de que una persona desde la educación primaria inicie un proceso de lectura que 

se irá fortaleciendo para que así se vea beneficiado el sujeto y su entorno social. Para lograr ello, 

Pressley, Wharton-Mc Donald, Mistretta-Hampston y Echeverria (citado por Suárez & López, 

2013) resaltan la importancia de enseñar técnicas y estrategias que mejoren la comprensión 

lectora de los estudiantes a lo largo de la educación en el colegio, puesto que en algunas 

situaciones se considera que después de que un niño ha desarrollado más su proceso de lectura, 

ya son considerados como lectores competentes, ya que son capaces de decodificar los signos 
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con mayor velocidad; sin embargo, esto no es suficiente. Teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente, este apartado tiene como objetivo el conceptualizar sobre el proceso de lectura.   

El proceso de lectura antes era considerado como la capacidad que una persona tenía para 

decodificar un texto. No obstante, este concepto con el tiempo fue evolucionando, para así darle 

una mayor profundidad, logrando destacar que esta actividad no consta solamente de la 

decodificación de signos, si bien esto es importante, no es la más esencial de la lectura (Huerta 

citado por Salas, 2012).  Por lo tanto, se comenzó a percibir esta como la habilidad para 

interpretar la palabra y construir significado a partir de lo leído, permitiendo entender el mundo. 

Sin embargo, dentro de esta definición, no se tiene en cuenta el papel fundamental que cumple 

no solo el lector, sino también sus experiencias previas. Por lo tanto, con el propósito de darle 

forma a esta concepción, Isabel Salomé (citado por  Salas, 2012) identifica que en la lectura 

intervienen diferentes factores entre los cuales se encuentran: el lector quien se encarga de 

interpretar el texto,  sus conocimientos previos que participan al momento de comprender una 

lectura y sus capacidades cognitivas que ayudan a inferir y crear significados que puede provocar 

un cambio en la información almacenada dando paso al desarrollo de estructuras cognoscitivas. 

Es decir que aquello que la persona lee tiene un efecto en sus esquemas mentales y que además 

está potencialmente dispuesto a traducirse en acciones. De este modo, como afirma Pérez 

(encontrado en Salas, 2012) el lector pasa de ser pasivo a activo y así más que adquirir 

información, el sujeto busca analizar y reflexionar frente a lo leído. Así, la lectura deja de ser 

simplemente el almacenamiento de información a cumplir un propósito funcional dentro de una 

sociedad.  

Teniendo como base un primer concepto de esta habilidad en la cual se resalta la 

importancia de los procesos cognitivos para comprender un texto, Salé (citado por Salas, 2012) 
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destaca dos  elementos cruciales para lograr un aprendizaje más significativo de la lectura. En el 

primero se refiere al involucramiento de los conocimientos o conceptos previos (teoría del 

mundo) los cuales ayudan a relacionar el nuevo contenido con uno antiguo. Partiendo de la 

afirmación realizada anteriormente, se puede identificar que esta interacción puede tanto 

beneficiar como afectar la comprensión lectora, puesto que en muchos casos lo que el lector 

comprende no corresponde a lo leído, sino de lo que percibe gracias a sus experiencias con un 

tema o situación (Moré, 2009). El segundo, es la motivación que el lector tiene  para poder 

comprender mejor un escrito, ya que si la persona no está interesado, la información no tomará 

vida ni tendrá un significado personal. Partiendo de lo ya mencionado, se afirma que la 

comprensión de un texto puede perdurar más, puesto que tiene una función para el lector que no 

se limita a un asunto meramente académico. No obstante, uno de los problemas que más impide 

el aprendizaje y compresión es la falta de motivación. Para concluir, es evidente que no se puede 

ignorar la importancia de la teoría del mundo que trae cada estudiante antes de comenzar a leer 

ni el interés intrínseco que lo lleva a realizar esta actividad, puesto que estas dos tienen efectos 

en la comprensión lectora, de modo que se deben potencializar para la implementación de la 

lectura dentro del aula de clase como una actividad cotidiana e indispensable para la 

participación social.   

En la primera parte de este apartado (4.3) se resaltó la importancia de los procesos 

cognitivos dentro de la lectura y algunos factores que mejoran la comprensión y el aprendizaje al 

momento de enfrentarse a un texto. No obstante, ahora se va a destacar la lectura como un 

proceso interactivo que ha sido una perspectiva que últimamente ha ganado fuerza. De esta 

forma, se habla de una primera relación entre el lector (con sus experiencias y conocimientos 

previos) el texto (nueva información) y el autor (con ideas o experiencias que plasma un experto) 
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partiendo de estos tres factores, el lector puede comprender lo leído mientras asume una actitud 

crítica y le atribuye significado (Moré, 2009). Pero además, gracias a estos tres elementos, se 

resalta la importancia de tres procesos que ayudan a comprender esta unión: el primero es el 

antes de la lectura, donde las creencias, o vivencias que ha tenido una persona, pueden afectar el 

interés por el texto al cual se va a enfrentar, causando así una mala comprensión. El segundo es 

el durante, donde el lector trata de darle sentido al escrito al interpretar las ideas plasmadas por el 

autor y el tercero es el después que se refiere a la comprensión como producto, siendo este el 

resultado del proceso de lectura y de las interacción ya descrita (Salas, 2012). Este proceso da 

paso a considerar a un lector como proficiente. Por otra parte, Pressley (citado por Suárez & 

López, 2013) agrega tres estrategias: cognitivas, meta-cognitivas y manejo de recursos que 

subyacen a las estapas por las que pasa un buen lector ya mencionadas. Así, la primera 

(cognitiva) se refiere a los procesos de organización, elaboración, memorización, modificación y 

conexión de la información. La segunda, (meta-cognición)  se utilizan para monitorear y evaluar 

su propio proceso lector y así identificar si está comprendiendo o si es pertinente modificar y 

tomar acciones para mejorar la lectura; esta es considerada como una de las más importantes 

puesto que permite que un individuo pueda reconocer sus desventajas y fortalezas en lo que 

respecta a la lectura. Y la última, (manejo de recursos) ayuda a crear situaciones favorables para 

el aprendizaje las cuales involucren la motivación. En resumen, se puede afirmar que un lector 

proficiente no sólo es capaz de comprender los agentes que están presentes en el proceso de 

lectura, sino también de aplicar esta comprensión por medio de los tres procesos de lectura y al 

mismo tiempo tener en cuenta las estrategias para certificar y mejorar la comprensión de un 

texto. 
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Teniendo en cuenta que a lo largo de este trabajo, se involucrará la lectura no sólo en 

español, sino también en inglés, esta habilidad será tomada como una fuente de información o 

input significativo que le permite al estudiante aprender vocabulario y reglas de escritura mientas 

va formando la L2 (Krashen, 1989). Así se hace mención a la hipótesis del input (Krashen, 1989) 

que señala la importancia de involucrar mensajes que deben ser significativos y comprendidos 

como una base primordial para el aprendizaje de una lengua; por ende, ya no se considera la 

práctica o producción escriturales (output) como la única verdad irrefutable al aprender. No 

obstante, para cumplir con los objetivos de esta investigación se busca involucrar la hipótesis del 

input comprensible fomentado por medio de la lectura de diferentes textos; y la hipótesis del 

output enfatizada desde la escritura como el momento para la creación de oraciones a partir de lo 

leído. Para ello, el estudiante hará uso del vocabulario y estructuras encontradas en el texto. En 

consecuencia, estas dos hipótesis se complementarán con el propósito de permitir el aprendizaje 

de una lengua mientras se fortalecen las competencias lectoras y escriturales. Lo anterior se 

encuentra sustentado en Krashen (citado por Repova, 2004) quien afirma que la lectura es 

esencial para fomentar el proceso de alfabetización y ayudar al desarrollo de la lengua por medio 

del vocabulario y la gramática. De la mismo forma, gracias a este input, se beneficia el paso de 

un nivel elemental para llegar a un uso auténtico de la lengua ya sea por medio de 

conversaciones o producciones escrituras (output). En conclusión, dentro del aula de clase se 

debe fomentar la lectura placentera donde el estudiante interesado logre recibir un input 

comprensible, tanto en inglés como en español partiendo de la premisa que esta es una actividad 

enriquecedora y natural de las dos lenguas que permite potencializarlas a través del aprendizaje 

de palabras y estructuras nuevas que luego pasarán a ser utilizadas.       
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4.4 Escritura 

Al inicio la escritura era considerada como un producto que seguía una serie de procesos  

lineales con el propósito de crear un texto adecuado. Sin embargo, esta visión fue cambiando, 

así, con la llegada de Flower y Hayes (1981 citado por Rafael, 2003) se dio paso a una nueva 

concepción con respecto a la escritura permitiendo que esta dejara de ser comprendida como un 

proceso lineal.  Por el contrario, se comprobó que el escritor si bien pasa por determinados pasos 

como planear, readaptar y revisar para la producción de un texto, este orden puede ser alterado 

más de una vez acorde a la necesidad del redactor y que al mismo tiempo estos procesos 

interactúan entre sí, dado que no son independientes. Por consiguiente, se identifica la escritura 

como una actividad flexible que se puede adaptar cuantas veces sea requerida. Por otra parte, una 

segunda característica importante de esta tiene que ver con la participación de los procesos de 

cognición, por el hecho de que al momento de escribir una persona está constantemente 

involucrando sus esquemas de pensamiento o visión del mundo los cuales permiten plasmar 

determinadas ideas en un texto. 

De esta formar, la escritura es definida como una actividad (no es estática) que involucra 

procesos cognitivos complejos, para trasmitir mensajes con significado a través de un sistema de 

escritura dentro de una situación determinada y con un propósito de interacción específico 

(Franca, citado por Flores & Martín, 2006). Teniendo en cuenta este concepto, se identifica cada 

una de las partes importantes de esta actividad las cuales un escritor competente debe tener en 

cuenta y ser consciente de ellos al momento de producir un texto en cualquier lengua. 

Adicionalmente, se observa que La escritura incluye tres dimensiones que permiten a un 

aprendiz enfocarse en los elementos esenciales para componer un documento. El primero es el 

conocimiento del código (alfabeto) y los aspectos formales de la escritura. Si bien este es uno de 
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los factores básicos para la producción de un escrito, no es el más importante, puesto que 

influyen factores que van más allá de lo formal permitiendo que una persona que no tiene un 

pleno manejo en una segunda lengua pueda producir un texto no tan complejo por medio de 

determinadas estrategias. La segunda es la función de los textos que depende del propósito del 

escritor, la audiencia, las habilidades lingüísticas y su desempeño en esta labor (Rafael, 2003) de 

esta forma la obra realizada tendrá determinadas características que irán acorde con el contexto 

inmediato en el que se halla el escritor. Y la tercera, se refiere a la reflexión que se hace en torno 

a la lectura o la escritura. Estos dos últimos son influidos por la motivación que tiene el sujeto 

para realizar un texto, ya que esta tarea no sólo requiere de tiempo sino también de la inclusión 

de la lectura como un recurso que apoya la escritura. Investigaciones realizadas por Krashen 

(citado por Eri & Fukuda, 2011) apuntan a confirmar esta hipótesis donde un aumento en la 

realización de la lectura por placer genera efectos notablemente positivos en el nivel de escritura. 

Así como también, se aumenta el nivel de la lengua al identificar nuevo vocabulario y estructuras 

dentro de un contexto significativo para el lector.   

Además de estos aspectos formales mencionados anteriormente, la escritura incluye 

subprocesos que no son lineales sino aleatorios (Cuervo y Flórez, citado por Flores & Martín, 

2006). Así, Flower y Hayes (citado por Rafael, 2003) los identifica y los denomina como: la 

planeación (establecimiento de un plan u objetivos según el propósito del escritor), redacción (el 

acto de escribir las ideas previamente identificadas por medio de mensajes, se tiene en cuenta el 

uso adecuado del léxico, signos de puntuación, ortografía, etc.) revisión (releer, evaluarlo y 

corregir lo ya escrito teniendo en cuenta la coherencia del texto y no solamente la gramática y 

ortografía,) y finalmente la edición (una vez realizada las respectivas correcciones se procede a 

pasar el producto a un archivo adecuado para su presentación). Cuando se hizo alusión a la 
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característica aleatoria propia de la escritura, se refiere a que el autor después de planear y llegar 

a la redacción este puede regresar a la planeación o incluso al momento de concentrarse en la 

etapa final para la edición; él se percate  de la necesidad o importancia de aclarar un concepto 

por lo cual regresaría al texto y se encontraría redactando nuevamente. En consecuencia, la 

producción de un texto al atravesar por estas etapas requiere del monitoreo contante, para 

identificar y evaluar cuando es necesario regresar, comenzar, repetir o corregir unas segunda o 

tercera vez (Rafael, 2003). Por esta razón, la meta-cognición que hace referencia a la 

autoevaluación es quizás uno de los componentes más importantes que una persona debe tener en 

cuenta para así monitorear y supervisar su propio proceso. Bluer  (1995, encontrado en Romero, 

Velandia, & Guzmán, 2006) afirma que al escribir un texto el ensayista involucra la memoria de 

trabajo, la memoria a largo plazo y el entorno de la tarea de escritura, estos tres interactúan 

mientras se produce un texto. Basado en lo anterior, se puede afirmar que esta práctica es un 

proceso complejo que involucra variables internas como los conocimientos del escritor y 

externas como el contexto o la audiencia (Echeverri y Romero citados por Rafael, 2003) que 

deben ser enseñados y tenidos en cuenta como un conjunto y no como sub-habilidades, ya que 

estas interactúan y son esenciales para la creación de un documento, además, se tiene en cuenta 

el papel activo que la persona ejerce al controlar y regular todo estos procesos según sus 

necesidades.  

Una vez definida la escritura y aclarado los factores que intervienen o hacen parte de esta 

práctica, es pertinente resaltar su papel dentro de la educación y si debe o no ser enseñando desde 

una temprana edad no solo en la lengua materna sino también en la lengua objetivo. Con el 

propósito de aclarar los aspectos ya mencionados, se identifica la importancia del docente para 

guiar al estudiante en el manejo adecuado de los subprocesos de escritura ya nombrados. Para 
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ello Flower (1989, citado por Rafael, 2003) propone el uso de estrategias para emplear en cada 

uno de ellos y las cuales pueden ser identificadas dentro de cualquier idioma. Así, las técnicas 

sugeridas para el momento de la planeación es la “lluvia de ideas” que consiste en escribir todas 

las palabras relacionadas a un temas en un periodo corto de tiempo, para luego descartar las 

menos útiles y jerarquizar las restantes. También se propone el uso de esquemas mentales o 

ideogramas que permitan organizar la información recogida por medio de la jerarquización y 

discriminación de ideas. Asimismo, es importante identificar los factores formales como el 

propósito del texto, determinar cómo será escrito y a quién se le dirige. Por lo general los 

estudiantes tienen dificultades al establecer la audiencia o una razón para escribir;  como 

consecuencia, esto les ocasionan desmotivación y falta de interés (Rafael, 2003). Con respecto a 

las estrategias que se deben llevar a cabo al momento de redactar, hay que enfocarse en la 

selección adecuada del vocabulario y sintaxis, asegurar la coherencia del texto e identificar las 

ideas principales y secundarias así como ubicarlas adecuadamente en el escrito. Finalmente, se 

habla de las estrategias empleadas en la revisión por medio de una comparación entre el producto 

y los planes realizados al inicio del proceso para determinar si se siguió o no este esquema o plan 

de acción. Otra técnica incluye la lectura en voz alta prestando minuciosa atención a la 

gramática, la construcción de las ideas, estructuras y el empleo de sinónimos para evitar 

repetición de palabras, para así identificar factores que deben ser modificados o ajustados para la 

creación de un texto armonioso (estas estrategias utilizadas en la revisión permite que se 

evidencia el proceso de meta-cognición con el propósito de autoevaluarse y realizar óptimamente 

la tarea).  

Estas estrategias mencionadas en el fragmento anterior, pueden potencializar el proceso 

de escritura de un estudiante permitiéndole ser un escritor competente, de modo que es esencial 
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dedicarle tiempo al desarrollo de esta habilidad para; no solo enseñarla sino también practicarla 

con la supervisión de una docente quien lleve a estudiante a la zona de desarrollo próximo.  De la 

misma forma, esta competencia debe ser controlada al inicio para que el aprendiz se familiarice 

con las estructuras y partes del texto hasta que la persona logre un estilo independiente con el 

cual se expresen adecuadamente (Ramos, 2009). Esto mismo es aplicable a una L2 en el sentido 

de que si un sujeto tiene un nivel bajo en la lengua, a través del desarrollo de la escritura e 

incluso la lectura se potencia la lengua al mismo tiempo que la destreza. Por consiguiente, el 

profesor debe establecer proyectos de escritura libre que favorezcan la creación de hábitos en el 

alumno y así motivar un contacto incesante con esta práctica que generará la capacidad de crear 

obras cada vez más complejos que requerirán de la utilización de esquemas cognitivos más 

avanzados para estructurar un documento. Por medio de esto, se espera evitara el uso de la 

gramática aislada (Hillocks citado por Mabel, 2009) de una lengua, puesto que ello no genera un 

aprendizaje significativo donde se involucren procesos de pensamiento, análisis y creación de un 

producto relevante y valioso como es un escrito. En definitiva, la meta es que el estudiante pueda 

aplicar las herramientas ya enseñadas  de manera personalizada para la escritura de temas más 

complejos de su propio interés y así se generarán cambios significativos en el sistema lingüístico 

y cognitivo (Ramos, 2009) por su puesto este es el objetivo más deseable y por tanto es necesario 

trabajar desde los primeros niveles de educación en el colegio.   

Teniendo en cuenta que las estrategias utilizadas en la lengua materna quedan 

almacenadas en el sistema conceptual que subyace a las lenguas, y al mismo tiempo  tomando 

como afirmación que los modelos de escritura no varían drásticamente (planeación, redacción, 

revisión y edición); el aprender a escribir en la primera lengua indica un aprendizaje que perdura 

y va más allá de los sistemas lingüísticos específicos los cuales sí difieren (Ramos, 2009). De 
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esta manera, el tener conocimientos previos de esta actividad en la L1 puede afectar 

positivamente en el desarrollo de los procesos de alfabetización en la L2 (Pulido, 2010). Por 

ende, se identificó que al implementar estrategias para orientar el desarrollo de la escritura en la 

L1; estas pudieran ser aplicadas en la creación de textos en la otra lengua con un propósito 

comunicativo. Así que es indispensable el aprendizaje y uso de estrategias universales o básicas 

para la escritura que puedan aplicarse en las dos lenguas al mismo tiempo. Paralelamente, es 

necesario la enseñanza y aprendizaje de las características específicas o particulares de cada 

lengua frente al funcionamiento lingüístico para que igualmente se desarrolle la escritura de 

forma general (va más allá de la lengua) y particular (factores que dependen de la lengua). No 

obstante, partiendo del objetivo de este trabajo, se esperaría también que al aprender estrategias 

en una L2, estas puedan estar disponibles en la L1, dado que estos conocimientos son 

independientes de la lengua.   

Por último, un factor que puede potenciar el desarrollo de la escritura es dado por Grabe 

(Ramos, 2009) quien afirma la importancia de la lectura para mejorar esta habilidad. Además, 

estas son actividades que se complementan puesto que se escribe lo que ya ha sido leído y se 

considera relevante y así mismo se lee lo que se escribió ya sea la misma persona u otro. Esta 

correlación no se encuentra solamente en la L1 sino también en la L2 así al implementar estas 

dos habilidades en cada lengua  pueden complementarse (es decir de la lectura a la escritura tanto 

en la L1 como la L2, e igualmente de la escritura en la L1 a la escritura en la L2 y de la lectura 

en la L1 a la Lectura en la L2) para que así el procesos de aprendizaje sea más efectivo y 

favorezca  el desarrollo lingüístico, cognitivo y de la escritura y la lectura. 
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4.5 Bi-alfabetización: Transición hacia la bi-alfabetización: Alfabetización al cuadrado: un 

nuevo proyecto educativo 

Es inevitable que la enseñanza de la lecto-escritura en la lengua materna en los colegios 

requiere de algunas modificaciones, puesto que a pesar de implementarse nuevos proyectos, hay 

estudiantes con bajos niveles de lectura y escritura. Igualmente, se observa una falta de  

motivación por parte del alumno hacia estas competencias, ya que no les ven una funcionalidad 

dentro del contexto al no enseñarlas con propósitos comunicativos, donde se favorece la 

interacción entre un lector y un escritor. De manera que se propone la enseñanza significativa de 

estas dos habilidades, que permita a los aprendices comprender que por medio de estas se pueden 

comunicar y comprender nuevos conceptos (Baker, 2003) estructuras e incluso una lengua. Por 

otra parte, la lectura debe involucrarse como un proceso indispensable donde, de la misma 

forma, se establece una relación entre el escritor un lector. Y a través de esta actividad, se puede 

comprender un sistema de pensamiento lo cual da paso a la creación de opiniones y análisis 

críticos. Estas dos actividades, promueven el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes así como 

constantemente enfatiza en la importancia del crecimiento de estrategias metacognitivas, para la 

regulación de estos procesos, el aprendizaje y uso adecuado de diferentes habilidades que 

faciliten tanto la lectura como la escritura en español.  

No obstante, mientras la implementación de la enseñanza de la lectura y escritura en la 

lengua materna fue considerada más importante, el creciente interés por el aprendizaje de una 

segunda lengua  en Colombia dio cabida a la enseñanza de estructuras gramaticales dejando de 

lado la importancia de las habilidades  tanto receptivas (comprensión oral y escrita) como 

productivas (producción oral y escrita) para fomentar la comunicación y el aprendizaje eficaz. 
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Asimismo, en los colegios se separó la enseñanza de la L1 y la L2 por temor a que los alumnos 

no lograran un desarrollo adecuado de las dos lenguas como producto de las interferencias.  

No se puede considerar que la lectura y la escritura son procesos diferentes en cada 

lengua o que un bilingüe equivale a dos monolingües. Por el contrario, la enseñanza adecuada de 

estas dos habilidades en una L1 equivale a tenerlas en la L2. Para que esas uniones se efectúen; 

se resalta la importancia del término puente (Bridge)  que permita la interacción entre la lectura y 

la escritura en dos lenguas a partir de la enseñanza de estrategias de bialfabetización, contenido y 

lengua que permita el uso de estas habilidades para una variedad de propósitos comunicativos 

dentro de un contexto (Beeman & Urow, 2013). Adicionalmente, con el objetivo de fomentar la 

práctica de estas, no sólo en el aula sino también en la casa; es importante impulsar el desarrollo 

de la lectura y la escritura en un ambiente educativo y sociocultural. De esta forma, estas 

competencias pueden llegar a ser una práctica más natural y significativa, dado que se pueden 

llevar a cabo dentro del salón garantizando un mayor éxito académico al lograr un mayor 

aprendizaje.  

Uno de los factores más importantes para la implementación de la bialfabetización es la 

enseñanza de estrategias y habilidades de lectura ya sea en la L1o en la L2; apoyando al 

estudiante para que utilicen el conocimiento ya aprendido en una lengua para la lectura o 

escritura en la otra. Por consiguiente, el contenido aprendido en una lengua no será necesario 

volverlo a construirlo, puesto que este ya estará almacenado en el sistema conceptual. No 

obstante, en algunas ocasiones el aprendiz no es consciente de ello; por lo cual es labor del 

profesor ayudarle a armar o construir este puente (Bridge)  entre lo ya aprendido en una lengua 

para que lo pueda utilizar activamente en la otra. Igualmente, se le debe permitir al aprendiz que 

explore entre las similitudes y diferencias que se encuentran a nivel fonológico, morfológico 
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(formación de las palabras), sintáctico y gramatical (estructuras propias de la lengua) y 

pragmático (uso particular de la lengua)  para así fomentar las transferencias positivas y evitar 

las negativas (Baker, 2003). Por lo tanto, el uso de la estrategia que fomenta y favorece la 

conexión entre las dos lenguas de forma bidireccional ayuda a crear conciencia meta-lingüística 

y a entender el funcionamiento de los dos sistemas de lengua, permitiendo así el ahorro de 

tiempo y un aprendizaje más significativo.      

Infortunadamente, aunque la evidencia sobre los beneficios que trae la enseñanza de 

estrategias de lectura en dos lenguas simultáneamente es positiva; en muchos colegios se evita 

esta realidad, al trabajar en cada lengua por separado e incluso prohibiendo el uso de la L1 

mientras se enseña la L2 o viceversa. Esta concepción, va incluso en contra de lo que sucede en 

la mente del estudiante, puesto que investigaciones demuestran que incluso al no crear 

conciencia frente a las trasferencias y no propiciar un ambiente que permita el puente entre estas 

dos, los alumnos exploran estas posibilidades (Baker, 2003). Por lo tanto, Dressler, Carlo, Snow, 

August y White (citado por Colin, 2003) argumentan que estos aprendices bilingües que sí 

comprenden y son conscientes de las diferencias y similitudes entre su lengua materna y la 

lengua objetivo logran mayores éxitos lingüísticos y académicos.  

A lo largo de este texto se ha enfatizado en la importancia de la enseñanza 

específicamente de habilidades y estrategias de la lectura y la escritura tanto en la L1 como en la 

L2 simultáneamente y cómo gracias al conocimiento que queda almacenado; el estudiante puede 

acceder a este en cualquiera de las dos lenguas, pero para ello se requiere que el profesor 

fomente y ayude al alumno a crear o construir este puente y así él será más consciente sobre las 

diferencias y similitudes entre los dos sistemas, con el propósito de favorecer las transferencias 

positivas y evitar las negativas. Sin embargo, no se ha mencionado hasta este punto, la 
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interacción que se da dentro de cada sistema de lengua entre la lectura y la escritura. De estas 

forma, teniendo en cuenta la importancia de la lengua para facilitar el desempeño de una persona 

dentro de una sociedad y su entorno familiar que le provee la primera muestra de las 

representaciones del lenguaje (Blanco, 2009) se habla del rol fundamental de los procesos de 

lectura y escritura; no sólo para su vida académica y social, sino también para el aprendizaje de 

una segunda lengua. Por consiguiente, a través del lenguaje escrito, la persona busca darle 

significado por medio de la utilización de este en situaciones auténticas y no meramente 

estructuras plasmadas en una hoja (Blanco, 2009). Esto se debe reflejar al momento de leer y 

escribir en la lengua materna así como en la segunda lengua. Por lo tanto, esta visión integral del 

lenguaje puede ser acoplado a estas competencias en cualquier lengua. Dentro de esta 

perspectiva, se ve la lengua como una herramienta para comunicar situaciones de la vida 

cotidiana, ya sea oral o escrita, y mediante la cual el alumno hace uso y la personaliza con el 

propósito de aprender de otras áreas, sobre diferentes contextos sociales y culturales y al mismo 

tiempo se logra el fortalecimiento de la lengua o lenguas. En la descripción hecha previamente se 

encuentra la base fundamental de la relación entre la lecto-escritura como procesos para 

comunicarse y aprender acorde al entorno cultural (Osuna, 1989) por lo cual los dos deben ser 

enseñados en el aula de forma similar a como son usados en la cotidianidad. De manera que estos 

no se deben separar para lograr un mejor aprendizaje, dado que en el diario vivir se escribe 

generalmente sobre temas ya leídos y al mismo tiempo por medio de ella se recibe un input 

significativo que permite el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Paralelamente, las 

producciones escritas ya realizadas se leen para corregirlas a nivel gramatical o pragmático. De 

igual modo, por medio de la interacción se promueve la comunicación entre un escritor y un 

lector generando así una conexión entre dos estructuras diferentes de pensamiento.  
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Teniendo en cuenta las conexiones que se dan entre la lectura y la escrita en una lengua, 

al igual que entre lenguas, es decir lectura L1-L2 y escritura L1-L2; se busca que por medio de 

estrategias se desarrollen estas habilidades en los dos idiomas a partir de las relaciones ya 

mencionadas. Para lograr ello, se propone el acogimiento del termino transición hacia la bi-

alfabetización: Alfabetización al cuadrado que se enfoca en la enseñanza de la lectura y la 

escritura simultáneamente en dos lenguas desde los primeros niveles de educación, que le da 

importancia a las transferencias y puede apoyarse a través de la enseñanza de contenido 

(Escamilla, Ruiz-Figueroa, Hopewell, Butvilofsky, & Sparrow, 2010). Este enfoque fue 

desarrollado experimentalmente como una posible respuesta o solución a los problemas que los 

profesores tenían que enfrentar, con respecto a las transiciones de la lectura y la escritura en dos 

lenguas de un nivel al otro y al dominio de las habilidades en una lengua en las personas 

bilingües. Por consiguiente, el enfoque principal de esta teoría es investigar las relaciones 

bidireccionales entre dos lenguas y el efecto que genera el fortalecimiento de la alfabetización en 

la L1 en la L2 (Escamilla, Ruiz-Figueroa, Hopewell, Butvilofsky, & Sparrow, 2010).  En 

consecuencia, se implementó un programa que permitió el desarrollo de los procesos de 

alfabetización en dos lenguas al mismo tiempo. Sin embrago, esto no quiere decir que los niveles 

logrados en los dos idiomas serán iguales, por lo general los resultados alcanzados en la L1 están 

por encima de la L2.  

En esta línea de ideas, August y Shanahan (citados por Escamilla, Ruiz-Figueroa, 

Hopewell, Butvilofsky, & Sparrow, 2010) afirman que el desarrollo de la alfabetización en una 

L2 no podría llegar a un nivel satisfactorio si no hay una instrucción previa de la lectura y la 

escritura en la L1. Esto en pocas palabras resume lo que es en gran parte la preocupación de esta 

investigación, ya que si los estudiantes no tienen un buen o adecuado nivel de esta destrezas 
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(lectura y escritura) en la L1; el aprendizaje de estas habilidades en una L2 sería más lento y 

complejo de tal modo que es necesario trabajar en estas dos. Este método se basa en 

investigaciones realizadas previalemente que demuestran el inevitable vínculo entre las dos 

lenguas y el acceso que se tiene al mismo sistema conceptual y cognitivo; por lo tanto, la 

enseñanza simultánea permitirá a los alumnos realizar conexiones y desarollar las competencias 

al mismo tiempo. No obstante, para lograr mejores niveles de lectura y escritura en la L1 y la L2 

es pertinente también fomentar la interacción de estas habilidades dentro de la misma lengua 

para que así se logre intensificar el resultado. Esto quiere dercir que al promover la relación 

recíproca entre estras dos, los estudiantes podrán ser concientes de cómo la lectura apoya y 

complementa la escritura y viceversa en las dos lenguas. Por lo tanto, el tener un buen nivel de 

lectura y escritura en la L1 no es suficiente si en la L2 no se promueve de igual manera esta 

relación en la cual por medio de la lectura se recibe input significativo y a través de la escritura 

se fomenta el uso de lo aprendido dentro de un entorno que favorezca la comunicación 

significativa en un contexto. Así, al nutrir cada sistema lingüístico y apoyar la enseñanza de 

estrategias que se practiquen constantemente; se observaría cómo las dos lenguas van mejorando 

mutuamente de forma colaborativa y no aislada como antes se fomentaba. Estudios realizados 

por Slavin y Cheung (citado por Escamilla, Ruiz-Figueroa, Hopewell, Butvilofsky, & Sparrow, 

2010) demuestran cómo la instrucción de la lectura y la escritura en una sola lengua (L1) no 

generó un desempeño tan enriquecedor en la L2. La teoría del bilingüísmo involucra una visión 

holística, puesto que busca que dentro de las diferentes áreas de conocimiento se fomente la 

lectura y la escritura; y al mismo tiempo se tenga en cuenta la L1 y la L2 como dos sitemas 

diferentes que interactúan y por ende puede favorecer y potencializar la enseñanza y aprendizaje 

de estas competencias.  



58 
 

   58 
 

Frente a este nuevo proyecto denominado transición hacia la bi-alfabetización: 

Alfabetización al cuadrado, es importante señalar que la bialfabetización, puede apoyar y 

acelerar el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura al evitar la enseñanza del mismo 

contenido o estrategias en dos lenguas gracias a las conexiones cognoscitivas. Dentro de esta 

teoría, se plantea, inicialmente la instrucción en una lengua (L1 o L2) y conforme se evidencien 

avances; se proseguirá a fomentar la práctica significativa de lo ya aprendido en la L1 y la L2 

(Escamilla, Ruiz-Figueroa, Hopewell, Butvilofsky, & Sparrow, 2010). De manera que, el 

objetivo último es favorecer la interacción entre la lectura y la escritura para fomentar el 

aprendizaje, mientras estas individualmente se van fortaleciendo. Pero al mismo tiempo, se busca 

que por medio de la enseñanza explícita de los componente específicos de una lengua como la 

fonemas, morfemas, sintaxis y pragmática en contraste con la otra lengua o sistema lingüístico se 

puedan promover la transferencias con el propósito de crear en el alumno conciencia acerca de 

las diferencias y similitudes entre las lenguas permitiendo no sólo el desarrollo de la 

alfabetización, sino también de las destrezas cognitivas y meta-cognitivas. Esto se logra a lo 

largo de las clases con la participación activa del profesor y el aprendiz. Finalmente, como ya se 

mencionó anteriormente el factor más importante es dejar que los estudiantes aprendan y utilicen 

(en la L1 y L2) diferentes estrategias y técnicas para la lectura y la escritura y permitir la 

creación de un puente y conciencia sobre las lenguas; esto será verificable por medio del uso de 

la evaluación formal o informal que proporcionará evidencia sobre el avance del estudiante en 

las dos lenguas.   

Por último, a modo de ejemplo se observa un estudio realizado durante un periodo de 5 

años (es decir del 2004 al 2009) que permitió evidenciar el proyecto ya mencionado 

anteriormente en acción y gracias a que este fue satisfactoria, se toma como un apoyo para esta 
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investigación. Así, entre los resultados se reafirmó la hipótesis de que el desarrollo de la 

bialfabetización es positivo en cuanto se enseña técnicas que favorecen la alfabetización en cada 

lengua tanto en la lectura como en la escritura y así mismo se reflejaban también una correlación 

entre los mejores niveles en una habilidad en una lengua con respecto a la otra lengua en la 

misma habilidad. Por consiguiente, es fundamental la labor de profesor para ayudar al estudiante 

a identificar las diferencias y similitudes entre lenguas y romper con los prejuicios que 

consideran como negativa la enseñanza de la alfabetización por medio de conexiones que 

permitan mejores los niveles en la L1 y L2 (Escamilla, Ruiz-Figueroa, Hopewell, Butvilofsky, & 

Sparrow, 2010) 

4.6 Zona de desarrollo próximo y aprendizaje significativo, dos conceptos indispensables 

para el aprendizaje    

Con el objetivo de incluir el modelo propuesto de transición hacia la bi-alfabetización: 

Alfabetización al cuadrado en un curso, es pertinente resaltar la importancia de factores que 

apoyarán y potenciarán la enseñanza de la lectura y la escritura en dos lenguas. Por esta razón, es 

necesario mencionar tres conceptos fundamentales que generarán efectos positivos al momento 

de implementar la bi-alfabetización desde el modelo de alfabetización al cuadrado ya 

mencionado. Estas tres teorías son: la zona de desarrollo próximo (ZPD) propuesto por 

Vygotsky; el andamiaje creada con base en la ZDP y que tuvo un gran auge con Bruner en 1978; 

y finalmente, se va a presentar el concepto de aprendizaje significativo cuyo máximo exponente 

es David Ausbel. A continuación se describirá cada una de ellas y se ofrecerá una explicación 

que permite identificar la teoría como un todo, ya que estas se complementan dentro de la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en la L1 y la L2.   
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Primero que todo, el concepto denominado zona de desarrollo próximo (ZDP) es 

entendido como la diferencia o distancia que se encuentra entre el rendimiento real, lo que la 

persona puede hacer sola en una situación dada en contraste con el desarrollo potencial del 

mismo individuo al momento de solucionar un problema por medio de la ayuda de un sujeto o 

mediador más capacitado que él (Vygotsky citado por Antón, 1999). Así, se habla de la zona de 

desarrollo próximo para expresar la importancia del entorno social para el aprendizaje; debido a 

que al momento de interactuar dos personas (en el que uno está más capacitado que el otro) de 

forma cooperativa para resolver una tarea se genera un cambio o mejora significativa en sus 

estructuras cognitivas. Por consiguiente, a través de esta colaboración activa, el niño logra 

interiorizar lo trabajado logrado con el otro, para que así ello haga parte de sus propios logros y 

estructuras internas (Vygotsky citado por  Guerrero, 2000). Por tanto, se da un periodo de 

transición en la que se pasa de la etapa de ser regulado y ayudado por otros a ser más 

independiente y auto-regulado; por lo cual el alumno ya es capaz de resolver las circunstancias 

que se presentan por sí sólo.  

Como se ha mencionado anteriormente, dentro de la ZDP la importancia de una persona 

con más habilidades que ayude al aprendiz a moverse o desplazarse de su nivel real a su 

desarrollo potencial es esencial. Partiendo de esta base teórica, se identifica el segundo concepto 

denominado andamiaje (Scaffolging) como un fenómeno esencial para generar el movimiento 

hacia la ZDP del aprendiz. Dentro de la enseñanza, el proceso de andamiaje se genera cuando un 

sujeto más capacitada (tutor, profesor, padres, compañeros) apoya a otra durante el proceso para 

resolver una tarea (Guerrero, 2000). Así, para que el andamiaje se efectúe correctamente, el tutor 

juega un papel crucial al conocer el resultado a una situación dada para guiar adecuadamente al 

alumno en sus necesidades. Este tutor tiene como obligación el reducir la complejidad del 
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ejercicio para que sea posible de desarrollar y alcanzar teniendo en cuenta ZDP del aprendiz. 

Asimismo, el orientador fomenta que el estudiante sienta interés al resaltar puntos claves que le 

permita resolver incógnitas, mantenerlo enfocado en una meta específica, controlar la 

frustración,  ofrecer diferentes modelos para solucionar un problema, extender el alcance o la 

meta de la tarea y apoyarlo para que el aprendiz continúe avanzando y progresando (Guerrero, 

2000). Por consiguiente, con el objetivo de suscitar un adecuado proceso de andamiaje, el papel 

del tutor es esencial para facilitar la conexión del alumno con el mundo por medio de la creación 

de una red de conceptos, para que de allí se produzca un aprendizaje adecuado; sin olvidar la 

importancia de que este brinde una retroalimentación adecuada durante la solución de la terea. 

En pocas palabras, el proceso de andamiaje según Lidz (citado por Guerrero, 2000)  es una 

experiencia de aprendizaje mediada donde el tutor se encarga de ajustar la complejidad de la 

tarea para que esta pueda ser efectuada por el aprendiz dentro de su nivel potencial. Además, el 

papel de él es importante para proveer retroalimentación, ayudar y generar tereas más complejas 

cuando el niño esté listo para ellas. Por lo tanto, este concepto dentro de la educación es 

importante, con el propósito de no solo darle al estudiante nuevas metas o actividades más 

desafiantes generando más motivación, sino también con el propósito de generar una guía 

adecuada que favorezca el aprendizaje. De esta forma, para que el proceso de andamiaje se 

efectúe se requiere que el estudiante sienta interés por la tarea asignada y lo mantenga a lo largo 

de su realización y así con ayuda del tutor se  reduzca la ansiedad y frustración para que no 

impida el conocimiento (Antón, 1999). De la misma manera, se reconoce como esencial la 

comunicación por medio de la lengua entre tutor y estudiante como una herramienta primordial 

para la interacción entre estos agentes para generar el desarrollo cognitivo y promover el 

movimiento hacia la ZDP. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede identificar el uso de la L1 

como una herramienta cognitiva importante dentro del aula de clase donde se enseña una L2 para 

que permite el desarrollo adecuado de una tarea dada en la lengua objetivo. En definitiva, el uso 

de la L1 ayuda a que se observen comportamientos que favorecen la intersubjetividad que es el 

compartir o construir significado entre un grupo de hablantes por medio de la interacción (Antón, 

1999). Paralelamente, se afirma que para la creación de esta intersubjetividad es esencial la 

comprensión de la lengua y así llegar a la ZPD. De esta forma, el uso de la L1, se identifica 

como un factor indispensable para el desarrollo, comprensión significativa, exploración del 

contenido y la comunicación al momento de resolver una tarea y para facilitar la producción y 

entendimiento de la L2 por medio de un input significativo.  

Se puede adoptar el concepto de andamiaje dentro del aula de clase como una parte 

importante en la instrucción de la L2, puesto que este se refiere al apoyo y guía constante 

generado por una persona que tiene un mayor manejo en la L2 y que por lo tanto facilita el 

progreso y desarrollo de la lengua en el aprendiz. Sin embargo esta interacción debe ser sensible 

a las necesidades del estudiante, ofrecida en el momento necesario y lograda por medio del 

dialogo y la comunicación. Un claro ejemplo realizado por Antón y Di-camila (citado por 

Guerrero, 2000) sobre andamiaje dentro del aula identificó que a través de la realización de 

tareas y actividades de escritura en la L2 que involucraban una continua  revisión y trabajo 

colaborativo entre estudiantes; permitió que los alumnos desarrollaran discursos privados en la 

primera lengua como una estrategia indispensable para la mediación entre estudiante-profesor o 

estudiante-estudiantes que potencializaba el proceso de aprendizaje. Consecuentemente, se 

reafirma la utilización de este término dentro de la clase en un ambiente de aprendizaje no sólo 

de una L1 sino también de una L2 donde a través del uso de herramientas se puede promover el 
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educación y comprensión significativa de procesos como la escritura e incluso la lectura al ser 

guiada por un tutor que facilite el movimiento de desarrollo potencial a aprendizaje real por 

medio de la interacción social. 

Partiendo de la importancia de identificar y trabajar en la ZDP de los estudiantes y al 

mismo tiempo generar interacciones significativas profesor-estudiante o entre estudiantes 

evidenciándose así el proceso de andamiaje; se tomará estos dos ejes significativos dentro de la 

investigación para favorecer el aprendizaje significativo. Así, el hecho de generar un aprendizaje 

significativo en los aprendices es la meta que siempre se espera alcanzar dentro del aula en la 

enseñanza de una L2; por lo cual es pertinente describir este concepto. Se identifica que una 

buena instrucción debe promover el cambio conceptual y facilitar el aprendizaje significativo, 

pero ¿qué es exactamente y a qué se refiere este concepto? El aprendizaje significativo se define 

como un proceso que potencializa el aprendizaje al relacionar un nuevo conocimiento de manera 

no arbitraria (con conocimientos específicos y relevantes) y sustantiva (no literal) con un 

conocimiento previo o estructura cognitiva ya formada en una persona (Moreira, 1997). Por 

ende, la nueva información ya es significativa y puede ser utilizada de forma natural al 

incorporarse el nuevo material en conocimientos ya existentes y relevantes en las estructuras del 

sujeto. No óbstate, este conocimiento previo también puede ser modificado por medio de nuevos 

ideas significantes o re-ordenadoras que organizan las estructuras interiorizadas; a este se le 

denomina aprendizaje superordenador que es de vital importancia para la identificación de 

conceptos subordinados y así facilitar el almacenamiento de la información.      

De esta forma, se resalta la importancia de las estructuras cognitivas previas que el 

estudiante tiene para generar un aprendizaje significativo de la nueva información que se 

relaciona de forma no arbitraria. Para ello es necesario identificar si el estudiante no tiene 
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conocimientos significativos sobre un tema, ya que de esta forma inicialmente el aprendizaje será 

más complejo, razón por la cual es pertinente que en el aula de clase se tenga en cuenta las 

estructuras cognoscitivas que trae el alumno, esto se puede lograr durante el proceso de lectura 

por medio de preguntas, escritos reflexivos o evaluaciones alternativas. En casos donde el 

estudiante no tiene algún saber sobre la temática a desarrollar, se hace pertinente la utilización de 

diferentes técnicas al momento de instruir en temas complejos, para así generar mayor interés y 

motivación dando paso al a aprendizaje significativo. Para ello,  Vygotsky propone la 

interacción ya sea con los pares o profesores como una estrategia para suscitar más interés, para 

la construcción de ideas originales o para una mayor comprensión del nuevo contenido 

aprendido y así identificar o evaluar si estos fueron adecuadamente entendidos o si es pertinente 

iniciar una negociación o una nueva explicación. A través  de esta interacción se produce el 

desequilibrio cognitivo, necesario de generar al momento de enseñar un nuevo tema, puesto que 

las temáticas abordadas deben encontrarse en un nivel mayor lo suficiente para producir un reto 

y que el estudiante enriquezca sus percepciones.  

No obstante, además de promover el aprendizaje social, tanto el colegio como los 

educadores también deben ayudar a generar momentos en los que el estudiante aprenda por sí 

solos y de esta forma ellos puedan identificar si están comprendiendo o no por medio de la 

realización de actividades metacognitivas que les permitan reflexionar (Arceo & Rojas, 2002). 

Una propuesta frente a estas dos perspectivas (social e individual) es la realización de mapas o 

esquemas en los que los aprendices puedan identificar conceptos claves por medio de las 

relaciones esenciales que se proponen y que por ende facilita el aprendizaje. Así, dentro de este 

trabajo de investigación se propone la utilización del esquema conceptual denominado 

mentefacto como una herramienta con la cual se categoriza el mundo al formar relaciones 
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significativas con un concepto. De esta manera, este esquema permite que el estudiante por 

medio de la reflexión evalúe su comprensión de un texto y lo utilice como base para el proceso 

de escritura. Esto con el propósito de favorecer la conceptualización eficaz a partir de una 

lectura. A continuación, se dará un sustento teórico a partir de la semántica congnitiva que sirve 

como base para explicar más en detalle y reafirma la importancia de la utilización del mentefacto 

dentro de la lectura y escritura.   

4.7 Semántica cognitiva  

 

 A partir de la lectura cada sujeto interactúa con un escritor, no obstante esta interacción 

es subjetiva puesto que este, como ser individual, comprende e interpreta lo leído a través de la 

formación de significados y la conceptualización por medio de la interacción entre sus 

experiencias ya vividas con las ideas del escritor. Lo anteriormente mencionada, en pocas 

palabras permite comprender de forma general la semántica cognitiva. Así, la semántica 

cognitiva contiene como concepto clave que el significado se ubica dentro de la mente de cada 

persona y este se genera gracias al contacto entre las estructuras cognitivas previamente 

establecidas y las experiencias (significativas) que surgen por medio de la interacción con el 

mundo (corporización) (Valenzuela, Ibarretxe-Antuñano, & Hilferty, 2012). Por ende, se afirma 

que el significado construido gracias a la interacción con el mundo y corporeizado por el 

conceptualizador, está dentro de la mente y no es de naturaleza objetiva o estable, por el 

contrario varía en cada persona. Por consiguiente, el significado es un fenómeno mental que 

influye sobre un concepto; y que a través de la lengua se expresan aquellas concepciones o 

estructuras conceptuales personales que se han establecido a lo largo de la vida pero que al 
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mismo tiempo se enriquecen a través de la interacción con el otro en una sociedad o a través de 

un texto. 

Sin embargo,  para la creación e interiorización de estas estructuras conceptuales se 

requiere de la comprensión y la interacción activa con el entorno (o con un texto) que permita la 

creación de esquemas mentales (Muñoz, 2010). Cuando estos conceptos forman parte de un 

esquema, la experiencia pasa a ser significativa puesto que los podemos entender y relacionar 

con conceptos o experiencias ya almacenados y utilizarlos de formas que se favorece el 

aprendizaje significativo. Por ende, dentro de este trabajo se puede identificar dos tipos de 

esquemas uno implícito y otro explícito para la organización de experiencias de bi-

alfabetización. Así, por una parte, están los esquemas denominados meta-dirigidos, puesto que 

tiene un patrón que se repite como un punto de origen, una trayectoria y un punto de destino. 

Aunque, estos esquemas se forman principalmente a partir de experiencias físicas, igualmente 

podrían ser aplicados dentro de estrategias de lectura y escritura dentro de las cuales, se puede 

identificar un punto de origen, una trayectoria y un punto de destino; por ejemplo se reconocen 3 

momentos esenciales dentro de la lectura y 4 dentro de la escritura, y gracias a ellos se 

interactúan de manera específica y metódica con los textos. Así mismo, dado que esos patrones 

se repiten, se beneficia el paso de la memoria declarativa donde se encuentran los conocimientos 

que aprendemos de forma consciente y explícita a la procedimental que es la automatización de 

dichos conocimientos dado que se asimilan de forma inconsciente (Sampietro, 2012); por medio 

de este paso, se ayuda a la creación de esquemas de origen-recorrido-meta que influye para que 

estas experiencias sean significativas, ya que estos esquemas son corporeizados es decir que 

surgen de experiencias que tenemos con el medio ambiente y ayuda a la creación de patrones de 

conocimiento que son perceptibles y motores (Muñoz, 2010).  
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Por otra parte, por medio del mentefacto conceptual que es el segundo esquema que se 

implementará para que los estudiantes lo utilicen a lo largo del proceso de lectura y escritura con 

el propósito de conceptualizar, se implementará para que se logre una mejor comprensión y 

afianzamiento del conocimiento. De esta forma, el concepto se construye por medio de la 

interacción con el mundo físico desde los sentidos (visual, sonora o cinética) puesto que 

recibimos información que se interpreta de diferentes maneras y a partir de ellas se construyen 

conceptos significativos (Valenzuela, Ibarretxe-Antuñano, & Hilferty, 2012). No obstante, para 

que esto suceda (conceptualización) se busca establecer la interacción entre dos elementos 

esenciales que son el conocimiento que se tiene sobre el mundo el cual se encuentra almacenado 

por medio de categorías que dominan o subordinan a otras y la manipulación o interpretación 

que tenemos de esa información; estos dos se encuentran moldeados por las experiencias. Sin 

embrago, para favorecer la interpretación de la información y así asegurar un mejor aprendizaje 

se debe promover categorización de conceptos que se refiere a la agrupación de varias entidades 

para determinar sus parecidos y diferencias y así lograr caracterizarlos (Valenzuela, Ibarretxe-

Antuñano, & Hilferty, 2012). Por lo tanto, se va acumulando conocimiento sobre el mundo en 

categorías conceptuales que favorecen el aprendizaje significativo. De tal modo, se identifica que 

cada vez que utilizamos o interpretamos una palabra o expresión se acude a los conocimientos 

del mundo (conocimiento extra-lingüístico) y/o al conocimiento almacenado en el lexicón mental 

(conocimiento lingüístico) para la comunicación o la interpretación de diferentes situaciones. 

A partir de lo mencionado, se reafirma la importancia de la categorización para el 

almacenamiento de la información de forma clara y eficaz obedeciendo el principio de la 

economía cognitiva (aprendizaje con el mínimo esfuerzo) y las estructuras del mundo (las 

características que permiten una correlación). Así para favorecer la forma en la que la mente 
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construye el mundo se identifican dos dimensiones incluidas en el mentefacto que permiten el 

cumplimiento a los principios ya mencionados. El primero es la dimensión vertical por medio de 

la cual se tiene en cuenta los niveles de inclusión que se identifican dentro del concepto 

principal, por lo tanto se busca detectar las categorías más general que lo contiene 

(supraordinadas) y luego los conceptos más específicos del mismo concepto base (subordinadas). 

El segundo es la dimensión horizontal en la que se dispone de los elementos que caracterizan al 

término base. Por lo tanto, dentro de él se encuentran igualmente dos niveles. El primero son las 

isoordinadas, en ellas se reconocen las características más representativas y distintivas que se 

comparten con el término base; por otra parte, también se encuentran los excluidos donde se 

sitúan conceptos que no cumplen con todas las características del término base y por ende 

difieren de él. Para esta última, hay que tener en cuenta que aunque se hable de una misma 

familia de conceptos siempre habrá algunos atributos que no se compartan y estos harán parte de 

la categoría exclusoria.   

Como se puede observar, el uso de este conceptualizador (mentefacto) como una 

estrategia didáctica para emplear dentro de la lectura y escritura y así provocar de manera 

intencionada que los estudiantes  hagan procesos de categorización horizontal y vertical, es 

favorecedora puesto que  permite visualizar gráficamente los procesos cognitivos que se realizan 

para concpetualizar un texto. Lo anterior con el propósito de facilitar el aprendizaje puesto que 

dentro de la mente los conceptos se organizan por medio de esquemas que obedecen a la 

formación jerárquica de conceptos que permiten identificar ideas superiores y subclases 

(supraordinadas) o información menos inclusiva y más específica (subordinadas) (Arceo & 

Rojas, 2002) o incluso ideas que definen o excluyen el concepto base. Por lo tanto, al promover 

la implementación del mentefacto dentro de la educación se estaría favoreciendo el aprendizaje 
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significativo al apoyar y trabajar de la misma manera en la que el cerebro clasifica y almacena 

las ideas. Para ello, el profesor debe fomentar un pleno desarrollo de actividades que incluya la 

realización del mentefacto. Asimismo, este mentor va a facilitar las conexiones e interacciones 

entre conceptos y temas para que el estudiante pueda comprender mejor el tejido conceptual que 

hay entre las diferentes áreas de conocimiento y se logre un mejor entendimiento de cómo todas 

ellas pueden funcionar para la solución de problemas o la comprensión del texto ya sea en la L1 

o la L2.     

Finalmente, por medio de la lectura, se busca que los estudiantes sean capaces de 

identificar las diferentes relaciones que se dan alrededor del concepto base con el propósito de 

favorecer la conceptualización y por ende el aprendizaje significativo a través de experiencias 

enriquecedoras que permitan la corporización y personalización del concepto. Como resultado de 

lo mencionado anteriormente, se implementará el mentefacto como una herramienta para 

implementar en el salón de clases en la enseñanza de la lectura y escritura en dos lenguas.    
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5. Marco Metodológico 

 

5.1. Diseño pedagógico 

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó un diseño pedagógico que se desarrolla en 

forma de una guía por medio de la cual se busca potenciar la lectura y la escritura en la L1 y la 

L2. Para ello, se presentan unos objetivos con respecto a la potencialización de las habilidades y 

de la cognición y meta-cognición.    

El objetivo principal que se plantea a lo largo de este proyecto de bialfabetización es el 

mejoramiento del desempeño lecto-escritural en ambas lenguas mientras se favorece la 

adquisición de la L2. Para lograrlo, inicialmente, se partió de la teoría del input, en ella se afirma 

que el ser humano es capaz de adquirir una lengua únicamente cuando comprenden el mensaje y 

reciben una cantidad apropiada de un input significativo (Krashen, 1989). De modo que, a lo 

largo del material se presentan diferentes textos en la L2 que si bien están por encima del nivel 

real del estudiante, gracias a la implementación de la teoría de la zona de desarrollo próximo y 

del andamiaje, se busca ayudarlo en su proceso de lectura para comprender el escrito sin la 

necesidad de que se tenga una base teórica de la gramática, sino los conocimientos del mundo o 

con explicaciones previas sobre el tema. Como resultado, se va adquiriendo la L2 para luego por 

medio del output enfocado hacia la escritura, se creará un párrafo corto en el que se resuma lo 

leído haciendo uso de oraciones o frases contextualizadas que permitan poner en práctica lo 

aprendido y lo comprendido.  
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Asimismo, dentro del programa se desarrolla la lectura como una actividad indispensable 

que debe ser desarrollada a través de la práctica tanto en la L1 como en la L2. Para ello, se 

incluyen el desarrollo de la lectura por medio de tres etapas: el antes, durante y después para 

ayudarle al estudiante a realizar una conexión del texto con sus experiencias previas, aprender 

nueva información y comprender lo planteado por el autor tal y como se evidencia en Moré 

(2009) quien enfatiza en la importancia de estos tres procesos para llegar a ser un lector 

proficiente. Para que lo anterior se desarrolle de forma adecuada, fue imperativo promover la 

motivación por medio de la adaptación de textos que beneficien la lectura placentera y se 

favoreciera la comprensión de un texto. De esta forma, la lectura se identifica como una 

actividad donde interactúa el lector y sus capacidades cognitivas que ayudan a inferir y crear 

significado que puede provocar un cambio en la información almacenada permitiendo al 

desarrollo de estructuras cognoscitivas (Isabel Salomé, citado por  Salas, 2012). Adicionalmente, 

con base en Pressley (citado por Suárez & López, 2013) se promueve la realización de 

actividades que favorezcan la meta-cognición a través de estrategias utilizadas durante la lectura 

como: subrayar ideas principales, realizarse preguntas que permitan identificar si se está 

comprendiendo y la ejecución de esquemas (más adelante se desarrollará con mayor detalle). Lo 

anterior se presenta en la guía por medio de un acompañamiento al lector a través de actividades 

durante su proceso de comprensión lectora y así poder identificar si aplica lo aprendido en un 

contexto.  

De la misma forma, la escritura se implementa como una actividad flexible que se 

desarrolla a partir de cuatro subprocesos que interactúan entre ellos de forma aleatoria; estos son: 

la planeación, redacción, corrección y edición. Por medio de estas cuatro etapas, la persona 

involucra procesos cognitivos, puesto que incluye sus esquemas mentales durante la creación de 
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un texto (Flower y Hayes, 1981 citado por Rafael, 2003). Asimismo, se busca que el estudiante 

cree los textos acorde a sus necesidades como escritor y que identifique las funciones y 

características de un escrito, puesto que a partir de ellas utilizará un estilo de escritura. Lo 

anterior se sustenta en Rafael (2003) quien afirma que la persona primero debe identificar su 

propósito para redactar y luego buscar la función que más se adapte a este. Para ello, se 

presentan algunas situaciones que permiten que se realicen párrafos expresivos e informativos. 

Por medio de la práctica, al final del proyecto el estudiante serán capaz de elaborar determinados 

textos en la L1 y la L2 de forma completa y demostrando un entendimiento por la estructura del 

escrito, además de ser capaces de expresar una intención comunicativa dentro de la composición.   

Se busca implementar estas habilidades como dos actividades que se complementan. Lo 

anterior con el propósito de mejorar la lectura  e incluirla como un recurso que apoya la escritura 

(Krashen, citado por Eri & Fukuda, 2011) mientras ambas se optimizan simultáneamente y 

aumentar el nivel de lengua a través de la teoría del input y el output. Esto se evidencia a lo largo 

de la guía diseñada para los estudiantes, ya que se presenta un ejercicio de lectura (por medio de 

las tres etapas) y luego uno de escritura (con los cuatro subprocesos) que va conectado a la 

temática previamente leída que el alumno debe desarrollar. Asimismo, para enfocarse en la 

conexión entre la L1 y L2 a través de la lectura y escritura, se plantea el uso de estrategias como: 

el mentefacto, lluvia de ideas, revisión del texto, etc. Flower (1989, citado por Rafael, 2003) 

afirma que por medio de la enseñanza e implemnetación de diferentes herramientas, estas serán 

almacenadas en el sistema cognitivo y de esta forma se recuperen y empléen en la L1 o L2 

(Paradis, 2004). También, se evidenciarán transferencias o interferecias entre los dos sistemas 

linguüísticos con respecto a los niveles lingüísticos que ayuda a identificar la interacción entre 
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estas dos lenguas. Esto se evidenciará durante la lectura y escritura en la L2 pues harán uso de 

las estrategias enseñadas en la L1 y se presentarán trasnferencias.         

El segundo objetivo es el involucrar los procesos cognitivos y meta-cognitivos como 

estrategias que favorezcan el desarrollo de la lectura y la escritura en ambas lenguas, por ende se 

implementa la realización del mentefacto con dos enfoques. El primero es cognitivo, puesto que 

permite la conceptualización de un término por medio de la categorización de conceptos que 

favorece la interiorización y almacenamiento de conocimiento en las estructuras mentales y 

permiten la creación de esquemas que nos ayudan a comprender la realidad (Sampietro, 2012). 

Como resultado, al realizar un mentefacto donde se ubique las: supraordinadas, infraordinadas, 

isoordinadas y exclusorios para extraer el concepto explicado en una lectura, beneficiaría la 

comprensión y construcción de conceptos por medio de categorías que pasan a ser parte de del 

conocimiento para que así, este sea considerado como un aprendizaje significativo. Gracias a lo 

mencionado anteriormente, se identifica la importancia de esta herramienta para la 

conceptualización, por consiguiente, los estudiantes después de leer un texto realizan un 

mentefato con el cual sintetizan la información y le dan un significado al término clave que se 

trató a lo largo del escrito. Por medio de la realización del mentefacto que se presenta después de 

una lectura como una forma de evaluar la comprensión del texto, se puede evidenciar lo ya 

mencionado. 

Por último se emplea el mentefacto como una herramienta que favorece la realización de 

procesos meta-cognitivos en el estudiante. De esta manera, este esquema permite que el 

estudiante por medio de la reflexión evalúe su comprensión de un texto y lo utilice como base 

para el proceso de escritura  (Arceo & Rojas, 2002). Debido a que después de la lectura se 

presenta un espacio donde el alumno debe crear este esquema, el alumno buscara darle sentido al 
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concepto clave presentado en el escrito; de modo que, cuando no logra crearlo o se le dificulta, él 

o ella identifica que su comprensión de lectura no fue adecuada y comienza a hacer una auto-

evaluación que les permite crear nuevas estrategias para enfrentarse nuevamente al texto y poder 

interpretarlo. Por lo general, ellos optan por subrayar fragmentos del texto o realizar una segunda 

lectura en voz alta. De suerte que, si ellos no realizan el mentefacto no podrán continuar con las 

actividades, puesto que para comenzar su proceso de escritura deben entender el texto que se 

representa a través de la creación del mapa.      

En conclusión, teniendo en cuenta estos dos objetivos en los que se basó inicialmente la 

creación de este diseño pedagógico y las estrategias utilizadas e incluidas en la guía para 

lograrlos, se identifica la pertinencia de la integración de la teoría que sustenta las estrategias 

utilizadas a lo largo del proyecto de bialfabetización para facilitar la enseñanza y aprendizaje de 

la lectura y escritura en ambas lenguas. Cabe resaltar que la meta última de este proyecto no es 

conseguir que los estudiantes lleguen a ser lectores o escritores competentes en ambas lenguas, 

sino que se evidencia un mejoramiento en estas habilidades simultáneamente, de suerte que, por 

medio de la práctica se alcance niveles mayores de lectura y escritura en la L1 y L2 y se 

desarrollen las competencias en la L2.  

Finalmente, aunque durante el diseño del programa y la elaboración de los recursos no se 

planteó objetivos relacionados con la motivación hacia la lectura, la escritura y el aprendizaje de 

una L2, en la aplicación del material se reconoció este aspecto como fundamental para fomentar 

el aprendizaje significativo y optimizar la comprensión y producción escrita en la clase. More, 

(2003) identifica la motivación, como un elemento crucial, ya que a través del interés se 

garantiza una lectura significativa. Por esta razón, se hizo uso de actividades (como la lectura en 

clase de: libros bilingües, la selección de libros entretenidos y un proyecto de lectura y escritura) 
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que permitieron un gran progreso frente a este aspecto, de modo que al final la actitud de los 

estudiantes con respecto a la L2 y la comprensión y producción escrita fue considerablemente 

positiva, favoreciendo el desarrollo del proyecto.  

5.1.1. Diseño didáctico  

Con el propósito de desarrollar el diseño pedagógico ya planteado, se creó una guía en la 

que se explicita la secuencia desarrollada, las tareas que el estudiante debe desarrollar y los 

recursos didácticos. En ella aparece inicialmente una introducción que busca enseñar cómo 

utilizar el mentefacto y ejercicios que permiten que el estudiante evalúe si comprendió 

adecuadamente, puesto que de ahí en adelante este es una estrategia fundamenta para el 

desarrollo de la lectura y escritura a nivel cognitivo y meta-cognitivo. Después, se presentan tres 

unidades enfocadas hacia la enseñanza de la música, el cuento y el arte en Colombia a través de 

textos y espacios para el desarrollo de la escritura, con el propósito de fomentar el mejoramiento 

por medio de la lecto-escritura en ambas lenguas. Por consiguiente, en cada una se presentan dos 

textos uno en inglés y otra en español con los respectivos ejercicios teniendo en cuenta el antes, 

durante y después de la lectura y dos de escritura uno para la L1 y otro para la L2 que se 

encamina hacia la práctica de sus cuatro subprocesos (planeación, redacción, corrección y 

edición). Por medio del mentefacto se une la lectura con la escritura de modo que este hace parte 

del después de la lectura y sirve como sustento para con la planeación del texto. Así los 

estudiantes conceptualizan el término clave, evalúan su comprensión y tienen una base para 

monitorear su proceso de escritura por medio de la organización adecuada de las ideas y la 

inclusión de los aspectos más relevantes propuestos por el autor. Finalmente, al identificar la 

importancia de motivar a los alumnos, se crearon unas actividades extras que favorecieran la 
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lectura, la escritura y el aprendizaje de una L2 como actividades placenteras. El material será 

entregado a parte como material suplementario.   

5.2 Método  

De esta forma, el método que guiará esta investigación es el hipotético-deductivo. Este se 

basa en la formulación de una hipótesis (enunciados universales) y la especificación de 

condiciones que sustenten la premisa inicial partiendo de la teoría (Chanto, 2008). Una vez 

terminado esto, hay que acudir al método deductivo para deducir consecuencias que se deriven 

lógicamente de la hipótesis a través de enunciados infalibles, cuya contrastación permita 

identificar su cumplimiento y, por consiguiente, la adecuación provisional de la hipótesis para  

aplicar el principio de falsación propuesto por Popper (1977, citado en Malca, 2004). Para ello se 

procederá en esta investigación a visualizar  posibles escenarios  que puedan contradecir o 

reafirmar la hipótesis para luego ser contrastadas con los datos reales recolectados a través de un 

cuasi-experimento. Lo anterior se sustenta a partir de la teoría de Popper donde se afirma que es 

imposible alcanzar la verdad o falsedad absoluta y concluyente, puesto que el conocimiento 

científico se construye a partir de la falsación de teorías (Diéz, 2003). En contraste, el método 

inductivo indica que a partir de hechos particulares observados se infiere pasando de lo particular 

a lo general para formular leyes universales es decir teorías o simplemente hipótesis (Chanto, 

2008). Basándonos en lo mencionado, esta investigación hace uso de los dos métodos el 

inductivo porque a partir de afirmaciones teóricas (de menor generalidad) tomadas del estado del 

arte se formuló una hipótesis (afirmación más general)  por inducción. Luego, se aplica la fase 

deductiva al inferir consecuencias lógicas de las hipótesis que posteriormente se contrastan con 

los resultados del experimento. De tal forma, se identifica que estas (hipótesis) tienen que ser 

falseada por medio de la creación de escenarios hipotéticos que serán analizados a partir de los 
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resultados obtenidos en un experimento donde se aplicarán técnicas de bialfabetización. Con el 

fin de evidenciar esto, a continuación se presentará la hipótesis, unas posibles predicciones que 

ayudarán a verificarla y se mostrarán las contrastaciones que la refutaran o la falserán. 

HIPÓTESIS  

 Las estrategias didácticas de bialfabetización impactan positivamente el desempeño 

lecto-escritural de los estudiantes en las dos lenguas. 

 

 

PREDICCIONES  

 Si la hipótesis es adecuada,  los estudiantes que estén expuestos a estrategias de  bi-

alfabetización de manera constante y sistemática potenciarán sus habilidades lecto-

escriturales en las dos lenguas. 

 Un primer efecto observable de la posible potenciación de las habilidades mencionadas 

será la presencia de interferencias y transferencias lingüísticas, pues son indicadores 

observables del contacto de lenguas que está teniendo lugar en la mente de la persona.  

PREDICCIONES CUYO CUMPLIMIENTO FALSEARÍA LA HIPÓTESIS 

A continuación se mostrarán algunos puntos o posibles escenarios en los que la hipótesis 

puede ser falseada:  

 Los resultados de la post-prueba no indican ningún mejor  desempeño en lectura y 

escritura en las dos lenguas, en comparación con el evidenciado en la pre-prueba.  
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 Si las mejoras sólo se dan en una de las lenguas y/o en una de las habilidades, pero no en 

todas de manera integral. 

 Si en ningún momento se evidencia interferencias y/o transferencias lingüísticas pues eso 

indica que los dos sistemas de lengua no 

5.3  Diseño 

Este trabajo se caracteriza por tener dos componentes importantes, el primero es de 

carácter teórico y el segundo es de carácter experimental. El objetivo de este tipo de 

investigación es identificar los diferentes comportamientos de los fenómenos al manipular un 

grupo experimental e identificar la causa y efecto de una situación propiciada. Así, se resalta 

como factor importante el planteamiento de hipótesis que deben permitir la evaluación empírica 

provisional por medio de la experimentación y así los resultados apoyaran o refutarán dicha 

hipótesis (Sánchez, 2011). Dentro de la investigación cuasi-experimental se puede identificar 4 

variables fundamentales que se describirán en detalle. La primera es la variable independiente 

atributiva que representa aquellos factores que ocurren sin ser manipulados por el investigador y 

que causan un fenómeno (Tam, Vera, & Olivieros, 2008). La segunda es la variable 

independiente activa la cual es controlada por el investigador y da lugar a efectos observables y 

medibles. La tercera representa las pruebas tales como: la pre- o post-prueba. Finalmente, los 

participantes que son estudiantes de diferentes colegios estarán en un solo grupo dentro del 

experimento.  

Así, En este documento la palabra ‘diseño’ tiene dos interpretaciones; en primer lugar 

hace referencia a la creación de la estrategia o programa de intervención pedagógica y didáctica 

que se creó para materializar en condiciones concretas las hipótesis de la investigación y cuyos 

resultados de aplicación permiten construir datos que serán pertinentes para la contrastación de 
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las predicciones. A ese respecto se creó el programa alfabetización al cuadrado inspirado en la 

propuesta de Escamilla. El lector puede acceder a la descripción de este en el numeral 5.1 y se 

presentará como material suplementario. En segundo lugar con este término se hace referencia al  

diseño de  investigación entendido como la ruta metodológica que se siguió para la contrastación 

de las predicciones derivadas de la hipótesis con los resultados (cuantitativos y cualitativos) 

arrojados de la aplicación. A continuación se explicita el diseño de investigación (cuasi-

experimental mixto)  en relación con, las variables, la población con la que se trabajó, los 

procedimientos desarrollados, las técnicas e instrumentos utilizados,  las  metodología de análisis 

de datos tanto cualitativas como cuantitativas y su triangulación.  

El diseño de esta investigación se partió de un cuasi-experimento con el propósito de 

aplicarlo a un grupo, para observar los efectos que se generan y poder identificar su causa 

(Babbie, encontrado en Hernández, S. 2014). Por lo tanto, se manipuló el entorno con el 

propósito de crear una causa independiente (variable independiente): La aplicación de unas 

técnicas de bialfabetización que potencialicen el aprendizaje de la lectura y escritura 

simultáneamente en la L1 y la L2; pero además, esta influye en el ambiente experimental 

causando un efecto dependiente el cual es: un comportamiento lecto-escritural tanto en la L1 

como en la L2 generando gracias a las transferencias y conexiones cognitivas que se susciten. 

Los resultados son válidos en cuanto a que el grupo fue evaluado al inicio y al final de la 

investigación y por medio de un análisis cuantitativo se identifica si se  potencializó o no la 

competencia de lectura y escritura en las dos lenguas.  

5.3.1 Población 

Se realizaron dos aplicaciones del programa uno a una niña y el otro a un grupo de estudiantes en 

dos momentos diferentes, todo estudian en colegios donde se presentan clases de 3 a 5 horas de 
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inglés a la semana, por lo tanto no son instituciones bilingües. En el primer caso, la alumna está 

cursando grado quinto, tiene 9 años y sus resultados en el colegio son bajos en la mayoría de las 

materias (en ellas se incluye inglés y español). A ella se le realizaron 25 clases de 

aproximadamente 3 horas, que tuvieron lugar entre el 6 de febrero y el 10 de abril los días 

miércoles, viernes y domingos. En el segundo caso, el grupo está constituido por  tres estudiantes 

que están en diferentes colegios y tienen bajo niveles de lectura, escritura y L2. Los alumnos 1 y 

2 son dos niños que están en grado sexto y tiene 11 años, mientras que la alumna 3 está en grado 

quinto y tiene 9 años. A ellos se les ejecutaron 15 clases, cada una de una hora que se llevaron a 

cabo los miércoles y viernes del 10 de febrero al 8 de abril. De lo mencionado anteriormente se 

identifica que con quien más se logró desarrollar este cuasi-experimento fue con la alumna 

individual hará, de modo que esta diferencia se verá reflejada más adelante en los resultados 

obtenidos a nivel cualitativo y cuantitativo. 

5.3.2 Descripción del procedimiento desarrollado 

Teniendo en mente los aspectos generales que incluye esta investigación, ahora se va a 

describir en detalle los 3 (tres) fases que constituyen y concretan el diseño del experimento.  

En la primera fase se buscó conocer las habilidades que los estudiantes tienen con 

respecto a la lectura y escritura en L1 y L2, por lo cual se les aplicó una pre-prueba. Por medio 

de un check-list se comparó las pruebas en la L1 y L2 para identificar si se presentan 

transferencias. Asimismo, a través de una entrevista informal recopilada en el diario de campo se 

recolectó información relevante sobre sus experiencias relacionadas con el aprendizaje de estas 

competencias. Finalmente, se hizo uso de una rejilla de evaluación para calificar el texto en la L1 

y L2. De este modo, estos cuatro instrumentos permitieron la construcción de un perfil general 

de la estudiante y del grupo.       
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Una vez se obtuvo los primeros datos, se procede a la segunda fase. En ella se involucra 

todo lo concerniente a la etapa de experimentación; de tal forma que se ejecutó el programa de 

bialfabetización a los estudiantes (el lector puede encontrar la descripción en el apartado 5.1). 

Por último, durante esta fase se recolectó datos cualitativos sobre el proceso que se llevó con los 

aprendices. Por lo cual se hizo uso de registros, entrevistas informales antes o después de la clase 

y se realizó un diario de campo que permitió obtener información detallada sobre el grupo.   

Al haber culminado el proceso de aplicación, se prosiguió con la fase final en la que se 

hizo uso de los mismos instrumentos que en la fase 1, puesto que se aplicó un examen 

denominado el post-test (igual a la pre-prueba) para la comparación y análisis con respecto al 

antes y después del proyecto. Adicionalmente, por medio del check-list (cuantitativo) se examinó 

si se evidencia una cantidad similar o mayor de las transferencias. Luego, a través de una 

entrevista formal se recolectó testimonios sobre las reacciones positivas o negativas de los 

estudiantes frente a la práctica realizada. Y finalmente, con la rejilla de evaluación diseñada 

previamente se calificó la producción escrita en las dos lenguas. Una vez se culminaron estas tres 

fases, se dio inicio al análisis de datos por medio del método mixto en el que se tuvo en cuenta 

resultados cuantitativos y el proceso que llevó el estudiante el cual dio paso a evidencia 

cualitativa. 

5.3.3 Las técnicas e instrumentos utilizados 

Como se acabó de describir, el procedimiento general se aplicó en tres fases en cada una 

de las cuales se utilizaron instrumentos específicos tales como: la prueba, la rejilla de evaluación, 

el diario de campo, la entrevista (formal e informal) y el check-list; a continuación se describen.  

El primero instrumento de medición es la prueba (cuantitativa) que fue utilizada con el 

propósito de evaluar el nivel inicial y final de los estudiantes teniendo en cuenta las habilidades 
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de lectura y escritura en la L1 y L2. Para la lectura, se presentó el mismo texto en español e 

inglés y este fue evaluado por medio de dos cuestionarios (en inglés y español) y en cada uno 

presenta 7 preguntas de comprensión (cada una vale 0.2 puntos) de las cuales 3 son globales y 4 

específicas. Luego, se le pide al estudiante realizar un esquema con el que pueda resumir la 

información más relevante presentada por el autor y evidenciar el entendimiento del concepto 

delfín (1.1 puntos). Por medio de esto, se busca identificar si el lector interpreta el texto al hacer 

uso de sus capacidades cognitivas para comprenderlo de forma general y detallada, de modo que 

él o ella pasa de ser pasivo a activo y así más que adquirir información, el sujeto debe analizar y 

reflexionar frente a lo leído para responder la prueba (Pérez encontrado en Salas, 2012).  

Después está la producción escrita donde se presentan dos puntos relacionados con la 

lectura. En el primero deben redactar un párrafo que resuma el texto (1.5 puntos) y en el segundo 

tiene que realizar una carta breve para explicar las características del delfín (1.0). Para ambos 

casos, el escritor debe tener en cuenta la puntuación, coherencia, cohesión, la realización de un 

borrador y su corrección (procesos meta-cognitivos), la función del texto y organizar las ideas, 

puesto que según Flower y Hayes (citado por Rafael, 2003 estos factores son necesarios al 

momento de crear un escrito adecuado. Cada habilidad es calificada sobre 2.5 de modo que el 

resultado final entre la lectura y la escritura en cada lengua es equivalente a 5.0.  Teniendo en 

cuenta lo anterior, este instrumento es válido en cuanto el contenido que se incluye, representa el 

concepto que se quiere medir y está sustentado por medio de la teoría (Sampieri et al. 2010). Es 

decir que para identificar el nivel de lecto-escritura en la L1 y L2 se presenta el texto en cada 

lengua con sus respectivas preguntas y así mismo se obtiene dos muestra escriturales que serán 

evaluadas. Finalmente, por medio de la consulta a experto se identificó que la prueba evalúa lo 

que se quiere evaluar (la comprensión y producción escrita en L1 y L2).        
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El segundo instrumento de medición es la rejilla de evaluación (cuantitativo) en la cual se 

presentan unos criterios para calificar la producción escrita, estos están relacionados con el 

conocimiento del código, la redacción según la función del texto, la realización de un borrador y 

una versión final, el uso de procesos meta-cognitivos por medio de la corrección y la inclusión 

de elementos formales como la puntuación, ortografía, uso de conectores, etc. Estos son 

elementos mencionados por Rafael (2003) considerados como los necesarios para crear un texto 

adecuado. Así, se considera la validez por constructo de este instrumento en cuento está 

vinculado y provienen de la teoría previamente presentada sobre la escritura (Sampieri et al. 

2010). De igual forma, se realizó una consulta a experto que identificó que por medio de esta 

técnica se puede evaluar la producción escrita en la L1 y la L2.  

El tercer instrumento empleado es el check-list (cuantitativo) en el cual se encuentra 

ubicadas las trasferencias que se presentan a nivel lingüístico teniendo en cuenta el fonológico, 

morfológico, léxico-semántico, semántico y sintáctico. En cada uno se encuentran las diferentes 

clasificaciones (el lector puede encontrar mayor información en el apartado 4.1.1). Este 

instrumento es válido en cuanto muestra evidencia relacionada con un constructor, puesto que 

fue diseñado con base en unos conceptos teóricos (Sampieri et al. 2010). Al check-list se le 

realizó una consulta a experto para verificar si el instrumento realizado es adecuado para 

identificar y clasificar las transferencias.          

El cuarto instrumento es el diario de campo que se realizó durante del proyecto con el 

propósito de documentar y relatar la eventos que se identificaron a través de la observación 

participante durante las clases por medio de un escrito (Bellén et al. 2007) teniendo en cuenta: la 

actitud de los estudiantes frente a la lectura y la escritura en L1 y L2, sus comentarios con 

respecto a las actividades realizadas, la presencia de trasferencias lingüísticas de forma oral y su 
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comportamiento para identificar si se evidenciaba una mayor autonomía en los cursos. Estas 

observaciones fueron realizadas de forma objetiva para garantizar un adecuado análisis 

cualitativo. De la misma forma, este diario de campo fue revisado por un experto quien ayudó a 

la interpretación de algunos hechos recolectados.      

Finalmente, el quinto instrumento utilizado son las entrevistas formales e informales 

(cualitativa). La primera se realizó con base en un formulario o cuestionario previamente 

realizados (Bellén et al. 2007) y revisados por un experto, donde se busca comparar el antes y 

después de proyecto partiendo de sus creencias, actitudes y reflexiones sobre el proyecto de 

bialfabetización, la lectura, la escritura y el aprendizaje de L2. Las respuestas fueron anotadas de 

forma textual para ser utilizadas durante el análisis de los datos. Por el contrario, la segunda se 

denominada entrevista informal clínica donde se realizan preguntas dirigidas a analizar las 

actitudes y sentimientos de los alumnos (Bellén et al. 2007). Generalmente, estas se realizaban 

cada dos o semanas después de la clase. 

5.4  Metodología de análisis  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los datos fueron analizados de forma 

mixta, es decir cualitativa y cuantitativa para lograr un estudio más completo sobre la situación a 

evaluar. Esto se consiguió por medio de la observación detallada y comparación de los resultados 

numéricos obtenidos en las pruebas (pre-test y post-test) y el cotejo de los resultados obtenidos 

en las entrevistas informadas y diario de campo para determinar las actitudes del grupo y así 

establecer si la aplicación de la metodología influye en ellos de forma positiva o negativa, 

teniendo en cuenta que el proceso de lectura y escritura es social e involucra una forma de 

expresión. 
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Partiendo de lo mencionado anteriormente, se afirma que el método mixto busca 

combinar cuidadosamente elementos tanto del método cuantitativo como del cualitativo, a 

continuación se explicará más detalladamente qué factores se tuvo en cuenta en cada uno y cómo 

se logró unir y tomar las partes más significativas de estos dos y así concretar un análisis final. 

Por esta razón, se parte del esquema brindado por Pérez (2011). Para ampliar y concretar la 

forma en la que se desarrolló el método mixto dentro de esta investigación. Por tanto, se tomó 

como punto de partida dos fases; la primera es la cualitativa, dentro de ella se incluyó la 

etnografía como un método adecuado para la recolección de datos observables sobre el grupo y 

de esta forma lograr una mayor comprensión de la comunidad estudiada. Para ello, se hizo uso de 

estrategias tales como: la observación participante que consiste en un doble rol donde el 

investigador sólo tomar notas o apuntes sobre la comunidad, sino que también participa en esta. 

Asimismo, el instrumento para la recolección de datos que se tuvo en cuenta dentro de este 

método fuero: el diario de campo en el cual se anotó detalladamente los fenómenos visto y la 

utilización de entrevistas, entrevistas informales y registros sonoros que sirvieron como fuentes 

de datos (Mayan, 2001). El fin último de una etnografía es la realización de una descripción 

densa sobre los hechos observables con el propósito de describir a profundidad y encontrar 

patrones que ayudaran a sustentar la hipótesis, así como apoyará los datos cuantitativos. En tal 

caso, el análisis cualitativo se basó en las actitudes y progreso de los estudiantes frente a proceso 

de alfabetización al cuadrado y de esta forma se permitió la realización de una discusión 

partiendo de la teoría previamente descrita.  

Una vez descrito el método cualitativo, se entrará a detallar el método cuantitativo. En 

este, el método a utilizó es el análisis exploratorio donde se hizo uso de la estadística para 

organizar los resultados obtenidos (Pérez, 2011). Para ello los instrumentos que se utilizaron para 
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la recolección de datos numéricos son por medio de dos pruebas que fueron calificadas con una 

rejilla de evaluación para la lectura y la escritura. Estos dos exámenes se aplicaran al inicio y al 

final del proyecto y adicionalmente, el test fue el mismo, con el propósito de identificar qué 

variantes se pueden encontrar al aplicar una única prueba en diferentes momentos; a esto se le 

denomina fenómenos causales o determinísticos (Martín, 2004). De esta forma, dentro del 

método cuantitativo se enfocó en el análisis de los datos recolectados con respecto a la pre- y 

post- prueba  para identificar qué variables hay y poderlas contrastar a la luz de la teoría.  

Finalmente, al haber culminado con la explicación detallada del método cuantitativo y 

cualitativo, se procedió a ponerlos dentro de una enfóque mixto. Así, en este trabajo se 

caracteriza por ser una investigación cuasi-experimental, puesto que el grupo consta de 4 

estudiantes de diferentes grados y colegios.  Para cuncluir el tipo de diseño que se utilizó para el 

método mixto es la estrategia concurrente de triangulación donde se busca corroborar o 

confirmar la información teórica previamente realizada, por medio de la interacción de los datos 

cualitativos y cauntitativos recopilados y analizados de forma simultánea (Pérez, 2011). A 

continuación se presenta un esquema (figura 3) que resume el diseño que se empleó en este 

trabajo.  
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Figura 3: diagrama de flujo que da muestra de la ruta metodológica que se tuvo en cuenta 
durante la realización del trabajo.  
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6. Análisis y Discusión 

 

Teniendo en cuenta que el método de análisis es mixto, en este apartado  se realizará una 

descripción cuantitativa y cualitativa de los dos grupos experimentales para luego, por medio de 

la triangulación tomar como base la teoría, previamente descrita en el marco teórico, e integrar 

los datos cualitativos y cuantitativos recopilados y analizados de forma simultánea. Este análisis 

se basa en los resultados obtenidos durante la aplicación del proyecto Alfabetización al cuadrado 

a una estudiante y a un grupo de alumnos.  

Al iniciar la aplicación de la estrategia de intervención, todos los participantes (la 

estudiante y el grupo) presentaron la pre-prueba y evidenciaron tener inicialmente un nivel bajo 

de lectura y escritura en las dos lenguas; adicionalmente, se observaron grandes dificultades 

lingüísticas en la L2 que era equivalente al de personas que nunca habían recibido clases de 

inglés. Partiendo de este contexto, se aplicó un programa para el cual se empleó un diseño 

pedagógico y uno didáctico como material base que incluye ejercicios y estos permiten el 

mejoramiento de las habilidades de lectura y escritura en L1 y L2 simultáneamente. El 

experimento se llevó a cabo durante aproximadamente 2 meses y del cual se obtuvo resultados 

cuantitativos y cualitativos. Al finalizar, se aplicó la post-prueba para evidenciar el nivel final de 

los alumnos y así por medio del análisis cuantitativo comparar los dos resultados obtenidos que 

permitirán obtener conclusiones sobre la aplicación del proyecto alfabetización al cuadrado en el 

contexto bogotano.  
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6.1. Descripción y análisis de los resultados obtenidos de la estudiante 

En este numeral se describe los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos durante 

la primera intervención que fue aplicada a la estudiante y con base en ellos se realiza una 

triangulación.  

        6.1.1 Descripción cuantitativa de la estudiante 

A continuación, se presentarán y 

compararán los resultados obtenidos en la pre-

prueba y en la post-prueba de la estudiante. 

Inicialmente, ella demostró tener un mayor 

grado de dificultad en la lectura y escritura en 

la L1 y L2. Sin embargo, al finalizar el 

programa y por medio de la post-prueba se 

evidenciaron cambios a nivel cuantitativo.  

Los resultados obtenidos se analizarán teniendo en cuenta que en cada habilidad se 

califica de 0.0 a 2,5. Así, de 0.0 a 1.5 indica que el estudiante tiene un nivel muy bajo 

(insuficiente) para lograr una adecuada comprensión o producción escrita; de 1.6 a 2.2 se afirma 

que el alumno comprende y es capaz de producir un texto con la presencia de algunos errores 

que demuestra la tergiversación de información o la omisión de ideas o de elementos como la 

puntuación y conectores que dificultan la comprensión del párrafo. Finalmente de 2.2 a 2.5 se 

observa que el sujeto tiene un nivel de comprensión y producción escrita adecuado para entender 

casi por completo los planteamientos del autor y componer un texto teniendo en cuenta los 

componentes como: coherencia, cohesión, organización, puntuación, conectores y comunicación 

de un mensaje.     
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Resultados Pre-prueba por 
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Figura 4: se evidencian los resultados evaluados 
de 0,0 a 2,5 en la pre-prueba en cada habilidad 
de la L1 y la L2 
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En este orden de ideas, se puede evidenciar en la figura 4 que los resultados en cada 

habilidad son bajos (0.8, 0.2, 1.0 y 0.5). De modo que, inicialmente, la alumna en todas las 

competencias obtuvo un rendimiento insuficiente, por ende se demostrará un bajo manejo de la 

lectura o la escritura en las dos lenguas. No obstante, como se puede observar en la figura 5 hay 

un variación, puesto que antes el puntaje superior era equivalente a 1,0 en escritura (lo que indica 

que reprobó) y el mínimo de 0,2 en la Lectura L2 y ahora en la post-prueba ella pasa a conseguir 

un mínimo de 2,0 y un máximo de 2,3 en lectura en L1. Esto evidenció un gran cambio, producto 

de la aplicación del programa. A continuación, se presentará a mayor profundidad un análisis de 

cada resultado alcanzado en la lectura y escritura de las dos lenguas y partiendo de una 

comparación entre la pre- y post- prueba. 

Así, inicialmente en la lectura en L1 

obtuvo un 0,8, que es resultado por debajo del 

aprobatorio. Esto se debe a que se evidenció 

dificultades para comprender el contenido de 

un texto informativo, por ende no identificó la 

idea principal o las secundarias ni pudo 

relacionar el contenido previamente leído para 

integrarlo a un tema global. Asimismo, no 

realizó procesos de inferencia sobre la información que se encontraba casi de forma evidente en 

el texto. De modo que la estudiante durante la pre-prueba demostró ser capaz de responder 

solamente a las preguntas basadas en contenido específico y literal que estaban localizados en el 

escrito de manera explícita. Lo anterior indica que la lectura que efectuó es superficial y 

desconectada, por ende localizaba ideas concretas ubicadas en el texto, mas no alcanzó a 
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Figura 5: se evidencian los resultados evaluados 
de 0,0 a 2,5 en la post-prueba en cada habilidad 
de la L1 y la L2 
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identificar planteamientos más importantes e integrarlos a un contenido general ni relacionar 

diferentes fragmentos dentro del texto. Por el contrario, en la post-prueba ella  mejora 

notablemente al sacar una calificación muy por encima de la primera, así como se muestra en la 

figura 5: su resultado fue 2,3. Aunque aún se le dificulta la realización de inferencias o sacar la 

idea principal de un texto según lo leído, ya su lectura es comprensiva y pasa a ser global 

permitiéndole entender e integrar la información a una temática. Esto se demuestra en mayor 

detalle gracias a la elaboración de un esquema (mentefacto) donde resumió adecuada y 

concisamente todos los conceptos claves incluidos por el autor.       

Con respecto a la lectura en inglés, 

durante la pre-prueba se evidencian las 

mismas dificultades mencionadas 

anteriormente, pero adicionalmente, debido 

a las barreras de la lengua, no logra ni 

identificar los fragmentos de información 

que están de forma explícita en el texto, y la 

información que comprende es puntual, 

desconectada y mínima. Como resultado, obtuvo una calificación de 0,2 tal y como muestra la 

figura 4. Lo anterior corrobora que aún si se tiene conocimiento del tema gracias a la lectura del 

texto en español, el no comprender las estructuras o vocabulario básicos le imposibilita leerlo y 

responder a las preguntas. En contraste, el resultado que corresponde a esta habilidad en la post-

prueba es de 2,2 mostrando nuevamente un cambio abismal entre el examen inicial y el final. 

Esto se debe a que la estudiante durante el proyecto adquirió las estructuras mínimas de la lengua 
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Figura 6: se evidencian los resultados comparativos  
entre la pre- y post-prueba evaluados de 0,0 a 2,5 
en cada habilidad de la L1 y L2 
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y mejoró de la misma forma su comprensión lectora en este idioma. Cabe resaltar que las notas 

obtenidas en la lectura tanto en la L1 como en la L2 en la post-prueba son relativamente iguales 

(lectura: L1: 2,3; L2: 2,2 y escritura L1: 2,0; L2: 2,1) mientras que en la pre-prueba la diferencia 

es mayor tal cual se puede observar en la figura 6. En consecuencia, inicialmente los resultados 

en la L2 fueron circunstancialmente más bajos, puesto que adicional a la baja comprensión del 

texto se le suma el conocimiento limitado de la L2, de manera que al practicar la lectura y al 

mismo tiempo adquirir y aprender nuevos conocimientos lingüísticos permitieron aumentar el 

nivel de comprensión lectora.   

Frente a la escritura, los resultados en la pre-prueba (figura 7) igualmente no fueron 

satisfactorios en español ni en inglés. En español el puntaje fue de 1,0 (figura 8) que corresponde 

al más alto de todas las habilidades, sin embargo, este no es suficiente, pues evidencia grandes 

dificultades en la creación de los escritos. La prueba consiste en la redacción de dos textos, el 

primero era un resumen donde debía incluir los hechos más relevantes que fueron mencionados 

por el autor. No obstante, la alumna sólo incluyó la información específica encontrada en una 

oración de cada párrafo, omitiendo así la creación de un texto que incluyera los planteamientos 

más importantes de forma global, con una adecuada puntuación, ortografía y conectores; es por 

esto que la calificación fue de 0,6. Con respecto al segundo texto, a pesar de ser una carta con 

una estructura más sencilla, no incluye los detalles relevantes e incluso se presentan malas 

interpretaciones en las tres oraciones escritas causadas por la poca comprensión lectora, como 

resultado consiguió un 0,4 de 1,0 dando un total de 1,0 sobre 2,5. En contrate, en la post-prueba 

obtuvo una calificación de 2,0, puesto que la creación del resumen demostró un adecuado 

manejo de las ideas principales presentadas con un ligero olvido en la categoría exclusoria 

(partiendo del mentefacto que da cuenta de esta categoría). Asimismo, la longitud del escrito fue 
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mayor y más compleja haciendo uso de una adecuada sucesión de las oraciones permitiendo una 

buena comprensión. También en el desarrollo de la carta se evidenció las mismas características 

ya mencionadas; aunque le faltó un mayor desarrollo en el contenido. Finalmente, se resalta que 

aún se le dificulta la puntuación y utilización de conectores lógicos para articular y darle fluidez 

al párrafo.    

 

 

Figura 7: (Estudiante) en la pre-prueba de producción escrita en español e inglés se observa 
dificultades en la redacción de oraciones que incluyen ideas de forma general, poco relevante y 
erróneas  

 

En contraste, en la pre-prueba de escritura en inglés (figura 7) con respecto a la realizada 

en español el resultado es significativamente inferior con un puntaje de 0,5 en comparación con 

un 1,0 (figura 6). En consecuencia, a lo largo del texto, se constata los mismos errores ya 

descritos anteriormente con respecto a: la forma, las ideas incluidas, la ortografía, la puntuación, 

la coherencia, la cohesión y los conectores. Esto quiere decir que el comportamiento observado 

en la L1 con respecto al texto realizado se ve reflejado en la elaboración de un escrito en la L2 
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con respecto al contenido incluido, la organización de las ideas, la forma de expresarlas e incluso 

se sigue el mismo proceso durante la escritura, de modo que no se planea, corrige o edita, 

solamente se redacta una versión la cual es entregada. Lo anterior se sustenta desde Cumming 

(1989 citado por González, 2003) quien identificó que el comportamiento de los escritores en la 

L1 se ve reflejado en la L2. No obstante, la calificación fue menor debido a que, como ya se 

había mencionado anteriormente en la lectura de la L2, se evidencia límites con respecto al 

conocimiento lingüístico, además de la poca comprensión lectora y falta de conocimiento de las 

estructuras textuales que se ven reflejadas en los escritos de las dos lenguas (figura 6). Por el 

contrario, en la post-prueba, obtuvo 2,0, puesto que se identifica un manejo adecuado de las 

ideas principales en el texto. De forma general, las 

mismas características analizadas en la post-

prueba en la L1 se representan en la L2 con la 

diferencia de que en inglés las oraciones son más 

cortas y por ende concretas. Nuevamente, hay una 

correlación significativa entre la producción de un 

escrito en la L1 y la L2, permitiendo que las dos 

aumenten de nivel. Esto sucede, ya que la barrera de la lengua se logró disminuir y como 

resultado se efectuaron conexiones cognitivas por medio de las estrategias utilizadas en ambas 

lenguas (Paradis, 2004) por lo cual se mejoró la elaboración de un resumen en la L2 con las 

características similares al realizado en la L1.    

Finalmente, en la figura 8 se muestran los resultados globales calificados de 0,0 a 5,0 

obtenido en la pre-prueba y post-prueba tanto en la L1 como en la L2. Inicialmente, en la pre-

prueba, se observa claramente cómo hay una mayor nota en español con una calificación de 1,8 
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Figura 8: comparación de resultados 
globales evaluados de 0,0 a 5,0 en la pre- y 
post-prueba de la L1 y L2.  
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mientras que en inglés es de 0,7. Lo anterior denota el proceso que la estudiante ha llevado sobre 

el aprendizaje de inglés, el cual es equivalente a 

una persona que no se había enfrentado antes a 

este idioma y desconoce todas sus características a 

pesar de tener clases de inglés en el colegio desde 

primero de primaria. Por otra parte, a pesar de que 

los resultados en español son superiores, 

demuestran los bajos niveles de lectura y escritura 

que se han desarrollado durante su vida escolar, puesto que no es capaz de comprender un texto 

expositivo ni de escribir un párrafo que resuma la información más esencial de manera 

académica o informal, pues se presentan problemas como la tergiversación del sentido. Con 

respecto a la post-prueba tanto en la L1 como en la L2 sorpresivamente la alumna alcanzó una 

calificación equivalente a un 4,3. Lo dicho hasta aquí permite inferir que la niña logró mejorar 

notablemente sus habilidades de lectura y escritura en ambas lenguas, este se debe a que, según 

Krashen, (1989) práctica constante de actividades posibilitaron un avance en las destrezas, al 

igual que adquirir nuevo vocabulario y estructuras gramaticales de forma inconsciente por medio 

de un input significativo que subsecuentemente ayudó a formar la L2. En conclusión, partiendo 

de los resultados obtenidos a nivel cuantitativo de la pre- y post- prueba en la estudiante (figura 

9), se afirma que el objetivo del programa de intervención: alfabetización al cuadrado fue 

alcanzado de forma satisfactoria al permitir aumentar los niveles de alfabetización en L1 

mientras se favorece la L2 simultáneamente; por consiguiente, los resultados en la pre-prueba 

(2,1) fueron inferiores a los de la post-prueba (4,3). De modo que, se enfatiza en la importancia 

de fortalecer la L1 para enriquecer el desarrollo y aprendizaje de la L2.        

Figura 9: comparación del resultado 
ponderado evaluados de 0,0 a 5,0 en la pre- 
y post-prueba. 
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6.1.2 Descripción cualitativa de la estudiante  

Una vez terminado la interpretación de los resultados cuantitativos, se procede a presentar 

una descripción sobre las actitudes y comportamientos de la estudiante observados desde la 

primera clase hasta el final, de modo que se crean tres momentos: el inicio, el desarrollo y la 

culminación que permitan analizar cualitativamente el proceso durante la aplicación del 

programa alfabetización al cuadrado.     

Inicialmente, antes de comenzar los cursos, la estudiante demostraba altos niveles de 

desmotivación frente a la lectura y la creación de textos tanto en inglés como en español, al igual 

que una actitud negativa hacia el aprendizaje de una lengua extranjera. Lo anterior se evidenció 

en una entrevista realizada donde ella respondió a unas preguntas que permitieron conocer las 

creencias o pensamientos con respecto esta habilidades y el proceso que se había llevado en el 

colegio en contrates con el desarrollado en las clase. Así ella afirmó: “la lectura y la escritura me 

parecían aburridas y largas, pero ahora me gusta leer mucho más y no me encanta escribir, pero 

cuando lo hago en la clase es más entretenido…” partiendo de esta cita, se evidencia que 

inicialmente su comportamiento durante las dos primeras sesiones demostraba una falta de 

interés por mejorar sus procesos en estas dos habilidades, de modo que se distraía 

constantemente o evadía el tema. No obstante, este fue cambiando por medio de la 

implementación de diversas actividades. Así antes de iniciar la lectura de un texto, ella se 

concentraba y prestaba atención; sin embargo, una vez tenía el texto en sus manos, realizaba 

gestos que demostraban su inconformidad o desagrado por la lectura. Así mismo al iniciar el 

proceso de escritura, ella decía no querer hacerlo. Esta situación empeoraba cuando el párrafo era 

en inglés o le correspondía redactar en inglés, pues constantemente repetía que no sabía nada 

sobre la lengua y no tenía deseos de aprenderla. Lo anterior fue mejorando gracias a la 
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implementación de diferentes actividades y el cumplimiento de un papel de profesora que por 

medio del andamiaje ayudara a la estudiante alcanzar su ZDP. A continuación se describirá más 

en detalle el procedimiento que se llevó a cabo durante la implementación del proyecto y las 

actitudes y avances observados.  

El desarrollo de la lectura tanto en inglés como en español fue complejo en esta 

estudiante, debido a que se presentó un bajo nivel de atención y motivación, pues afirmaba que 

leer un texto era aburrido y poco interesante; además, no se interesaba en tomar un libro a menos 

que fuera por motivos académicos, de modo que cuando lo hacía, ella afirmaba que este no tenía 

ningún significado personal. Además, ella no se apasionaba por el estudio, por lo tanto no 

demostraba tener buena disposición para el aprendizaje de nuevos conocimientos y menos por el 

de una nueva lengua, de modo que antes de iniciar la pre-prueba, la alumna declaró no querer 

clases. No obstante, por medio de la conversación esta opinión se fue disipando a tal punto que 

aceptó las clases. Una vez comenzó el examen inicial, se observa que su nivel de lectura inicial 

presentaba inconvenientes, ya que necesitaba repasar una y otra vez el escrito y aun así no 

entendía las ideas expuestas por el autor y su comprensión se limitaba solamente a la mitad del 

texto, esto se ve evidenciado en las preguntas y el resumen que realizó (el resultado fue expuesto 

en detalle en el apartado 6.1). Después de que ella terminó el examen inicial se procedió con el 

desarrollo de las clases.  

Frente al contexto anterior, durante las clases que se enfocaban en el desarrollo de la 

competencia lectora en español, se hizo necesaria la adaptación de la lectura por placer por 

medio de proyectos que permitían que la estudiante escogiera un libro de su interés y desarrollara 

una guía escrita donde por medio de un párrafo trataba de convencer a un futuro lector del libro; 

es así que, ella comienza a demostrar un creciente interés por la lectura, puesto que los libros son 
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de su agrado. El primero que desencadenó este comportamiento positivo fue Susanita tiene 

dientes, puesto que la historia narrada se asemejaba a su diario vivir con su hermana menor, por 

esta razón ella decidió leerlo. De la misma forma, durante la clase, se dedicaron pequeños 

espacios en los que ella podía comentar lo que le gustaba o disgustaba del libro, por lo general, 

su comportamiento evidenciaba no sólo un agrado por la lectura sino también por esta actividad 

representado en los comentarios llenos de información relevante que combinaba sus experiencias 

con las del personaje principal del cuento. Como resultado, se logró una combinación, entre los 

conocimientos del mundo que la estudiante traía y los comprendidos en la lectura. Lo anterior, 

permitió un mayor entusiasmo, interacción y aprendizaje significativo frente al proceso lector 

gracias a la relación que se efectuó con respecto a los conocimientos previos que se encontraban 

en las estructuras cognoscitivas de la persona y la nueva información. Esto se sustenta desde 

Moreira (1997) pues se afirma que el aprendizaje significativo potencializa el aprendizaje al 

relacionar un nuevo conocimiento de manera no arbitraria y sustantiva con un conocimiento 

previo o estructura cognitiva ya formada en una persona. Al final de la obra, el autor da una 

moraleja la cual fue bien recibida por la niña y decidió aplicar, demostrado una buena 

comprensión del texto, debido a que involucró lo leído para llevarla a cabo de forma activa en su 

vida. Esto se evidencia durante la entrevista cuando la estudiante afirma “el primer libro que más 

me gustó fue Susanita tiene dientes porque el personaje se parece a mí, y me enseñó que debo ser 

paciente con mi hermana. Ahora mi relación con ella es un poco mejor.” Por consiguiente, se 

confirma que la motivación fue el activador inicial de este comportamiento asertivo hacia la 

lectura que permitió una mejor comprensión y proceso de lectura. 

Gracias a este primer acercamiento a la lectura por diversión, se dio paso a generar una 

mejor actitud frente a los textos ofrecidos en la clase, aún si el tema no era de su interés, se 
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motivaba a leer para descubrir lo que el autor quería contarle. Esta cercanía e interacción entre el 

autor, el texto y el lector se evidenció como resultado de que la estudiante era consiente que su 

profesora era la escritora, por lo cual buscaba la forma de comprenderlo. Igualmente, se 

fortaleció más con la implementación de los tres procesos de lectura que son: el antes, durante y 

después que según Salas (2012) se crea una rutina que permite que el estudiante sepa el proceso 

y esté listo a desarrollarlo. Así, ella sabía que primero se da apertura al texto, luego sería 

acompañada mientras lee y finalmente tendría que realizar un mapa o actividad que le permitiera 

poner en evidencia su entendimiento sobre el escrito Aunque inicialmente se observa una actitud 

negativa, baja comprensión lectora ligada a unos cortos periodos de atención; poco a poco se 

motiva más y consecuentemente, incrementó su interés. Lo anterior se evidencia en una 

participación activa y en comentarios críticos generados por la implementación de diferente 

materiales que permitían la unión del texto con videos o imágenes que tenían el objetivo de que 

la alumna las interpretara o aplicara el conocimiento, para que así cumpliera un propósito 

funcional dentro del contexto. De esta forma, como afirma Pérez (citados por Salas, 2012) el 

lector pasa de ser pasivo a activo y así más que adquirir información, el sujeto busca analizar y 

reflexionar frente a lo leído.  

Como resultado de lo mencionado anteriormente, la comprensión lectora de la alumna 

mejora significativamente y además, gracias a la lectura minuciosa de los textos y la explicación 

de herramientas que podían ser utilizadas al momento de enfrentarse a diferentes escrito tales 

como: subrayar ideas importantes, identificar el tema principal, leer previamente sobre el tópico, 

concentrarse, etc.; así, según Ceballos et al. (2011) se pasa a ser un lector que comienza a 

realizar procesos meta-cognitivos a regular su comprensión al dirigirse hacia una meta por medio 

del uso del mentefacto que le ayuda a evaluar su comprensión lectora, realización de las 
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actividades propuestas para el antes de la lectura de forma voluntaria y la lectura constante de las 

oraciones escritas (figura 10). De la misma forma, así como afirma Ceballos et al. (2011) por 

medio de la realización de esquemas se favorece la representación mental del significado de un 

texto y se busca plasmar de manera resumida los planteamientos más importantes, demostrando 

un entendimiento global y la relación entre los elementos. Lo anterior se observa cuando la 

estudiante resume el texto dando cuenta de los componentes desarrollados en la lectura de 

manera general (figura 10).  Aunque, inicialmente se evidenció dificultades en la creación de un 

mentefacto, como resultado de la baja comprensión lectora, pues no lograba identificar ni ubicar 

los conceptos más importantes; esto fue mejorando por medio de la práctica. Así, al culminar la 

intervención, se observó cambios que daban cuenta de una adecuado entendimiento del texto y 

de la interiorización de los conceptos, pues lo esquemas los realizaba sin dificultad y lograba 

aplicar el conocimiento de forma activa en diferentes situaciones. Un ejemplo claro se evidenció 

durante el desarrollo de la unidad: Arte, en la cual después de desempeñar su papel como lectora 

activa y la realización del esquema sin que se involucrara la profesora, pues ella decidió no ser 

supervisada durante este proceso; a los dos días siguientes se le presentó a la alumna imágenes 

que debía clasificar según tres movimientos artísticos desarrollados en Colombia. Frente a esta 

actividad, ella sin dificultad logró identificar cada imagen y mencionar una característica 

representativa en la mayoría de ellas. Como resultado, se afirma que el texto leído fue 

comprendido; sin embargo, no se puede hablar de una experiencia significativa, puesto que fue la 

primera vez que ella tuvo contacto con este tema y aunque se pretendía conectarlo con 

conocimientos previos, no fue posible; por ende se realizaron diferentes actividades que 

generaran un primer acercamiento al tema de forma agradable y estimulante, como la realización 

de dibujos, que favoreciera el aprendizaje.   
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Figura 10: (alumna) La estudiante relee y decide repetir el texto al darse cuenta que tenía 
muchos errores e identifica las categorías más importantes ubicadas en el esquema previamente 
realizado. 

 

Frente a la experiencia anterior, se puede concluir que el proceso de lectura de la 

estudiante ha mejorado significativamente, promoviendo un gusto hacia esta actividad y como 

resultado generó un avance en el desempeño en la comprensión lectora. Este último, también es 

producto de la implementación de diferentes estrategias (ante, durante y después de la lectura; 
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herramientas, realización de esquemas, creación de textos) que no sólo dieron paso a un 

aprendizaje significativo, sino también a un mejor desempeño lector y escritural. Además, uno de 

los progresos más relevantes de la estudiante fue su auto-regulación e independencia producto de 

la implementación de la zona de desarrollo próximo donde inicialmente la profesora es una 

participante activa que a partir del andamiaje le facilita la resolución de tareas hasta que ella se 

adapte y logre realizarlas por sí misma. Por ende, se generan situaciones donde ella debía 

resolver enigmas de forma independiente. Aunque al inicio no se logra se forma satisfactoria, 

poco a poco ella se muestra más activa frente a la creación de oraciones, corrección de su texto, 

búsqueda de vocabulario desconocido, etc. hasta que por su propia cuenta ella comienza a 

realizar la lectura, resolver las preguntas y crear el texto. Por consiguiente, se identificó que las 

actividades propuestas ya eran parte de su desarrollo real. Lo anterior se sustenta en Guerrero 

(2000) quien afirma que inicialmente el tutor ajusta la terea, pero después de lograr avances, el 

estudiante debe ser capaz de resolverla por sí mismo. Para evidenciar lo mencionado, un claro 

ejemplo se presentó durante la lectura de un texto donde ella decido leer y realizar las preguntas 

y el esquema sin ayuda, pues admite ser capaz (figura 11). De modo que, ella decidió asumir el 

papel de un lector activo para poner en práctica sus habilidades al subrayar, resolver el 

cuestionario y crear un texto resumen. Asimismo, evitaba la intervención activa de la profesora y 

la permitía sólo en momentos puntuales o para verificar su respuesta. En definitiva, se obtiene un 

gran desarrollo y aunque aún se observa algunas dificultades mínimas en la comprensión del 

texto, de forma general al final se concluye que su comprensión lectora denota un cambio 

comprobado en las respuestas.   
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Figura 11: (estudiante) Proceso de lectura en español: la estudiante subraya las palabras claves o 
ideas importantes que luego podrán ser incluidas en el texto o en le mentefacto y responde a las 
preguntas por su propia cuenta 

 

El proceso de lectura en L2 tuvo como base: la implementación de cuentos bilingües para 

niños con temas similares o iguales a los implementados en español para favorecer la utilización 

de las mismas estrategias de lectura enseñadas en la L1 que facilitaran la comprensión en la L2. 

De modo que inicialmente durante algunas clases se dedicaban aproximadamente 30 minutos 
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para la lectura de un cuento que ayudara a la estudiante a interesarse en el aprendizaje de una L2 

mientras adquiere nuevo vocabulario y estructuras. Además, debido a las características propias 

del cuento que permite que este sea fácil de entender gracias a la narrativa y uso de imágenes, 

ella se motivaba cuando entendía palabras; pues gracias a las trasferencias semánticas, ella 

asociaba un significado de la L1 a expresiones en inglés que se parecían gráficamente como: 

supermarket, vegetables, park, parents, pants, etc. No obstante, estas no siempre eran positivas, 

también se presentaban negativas tales como: actually (actualmente), tail (tallo), cartoon 

(cartón), curse (curso), etc. A pesar de eso, ella se sentía más interesada cuando se daba cuenta 

que la L2 presentaba características similares a su L1 lo que le permitía que se memorizara el 

vocabulario más rápidamente. Con base en lo anterior, se implementaba actividades que 

ayudaron a que la alumna utilizara el nuevo vocabulario al crear oraciones cortas de forma oral o 

escrita por medio de trasferencias sintácticas; cuando ella ya había aprendido más estructuras 

lingüísticas que le ayudaran expresarse, se procedió a crear un resumen breve en inglés. Aunque 

se presentaran baja motivación en algunas ocasiones, por lo general esta disminuía al realizar la 

actividad.  

Las lecturas presentadas en la guía de trabajo permitían que la estudiante leyera en 

español sobre un tema y posteriormente lo hiciera en inglés. Durante el proceso de lectura, al 

principio la alumna requería de una participación alta de la profesora para no sólo motivarla, sino 

también ayudarle a comprender las oraciones y palabras desconocidas. Sin embargo, a medida 

que su comprensión lectora mejoraba y su conocimiento lingüístico se ampliaba con la ayuda de 

transferencias semánticas y sintácticas, ella buscaba ser más autónoma al realizar y ser monitora 

de su propio proceso. De tal forma que buscaba las palabras en el diccionario y escribía su 

significado en la parte superior de la expresión, en caso de que esta no fuera comprensible, 
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acudía a la profesora (Figura 12). Asimismo, deseaba tener más textos en inglés de diversos 

temas. Esta práctica permitió que se mejorara la comprensión lectora y además tuvo efectos 

positivos en la solución de preguntas, la realización del esquema mentefacto donde ubicaba todas 

sus categorías, la redacción de un buen resumen, el análisis de las estructuras gramaticales en L2 

y el aprendizaje de vocabulario. Este comportamiento asertivo fue observado a partir de la mitad 

del curso. 

 

Figura 12: (estudiante) Proceso de lectura en inglés: se subraya palabras claves y se busca 
vocabulario en el diccionario.  

 

La última actividad que se implementó durante el desarrollo de la actividad de lectura fue 

la enseñanza de herramientas que inicialmente se utilizaron en español y consecuentemente, ella 
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fue adaptando en la lectura en L2 por medio de las conexiones cognitivas. La estudiante, asimiló 

adecuadamente que las estrategias utilizadas para comprender un texto en L1 podían ser 

empleadas en la L2. Como resultado, ella subrayaba las oraciones importantes, buscaba los 

términos claves que le permitieran comprender mejor, identificaba ideas principales, aun cuando 

se presentaba la limitación de un amplio conocimiento de las estructuras o vocabulario en inglés. 

Este proceso se facilitó gracias a la utilización de los mismos temas en el texto de L1 y L2 

ayudado a que la alumna se acercara con mayor motivación y menos temor al no comprender lo 

que estaba leyendo. A medida que la unidad avanzaba y ella adquiría e incrementaba su manejo 

de la lengua y la lectura, su producción escrita en las dos lenguas igualmente se veía modificada 

positivamente. En conclusión, aunque durante las primeras clases se presentaron actitudes 

negativas frente a la lectura en inglés estas se fueron superando a medida que se realizaban 

prácticas constantes y se implementaba la lectura por placer y no por deber; de modo que la 

actitud de la estudiante cambió y permitió el paso a un aprendizaje considerablemente superior 

por gusto; que se expresa como aprendizaje significativo gracias a la integración de 

conocimientos previos que fueron expresados en español y luego traducidos a la L2. A lo largo 

de la semana, la estudiante repetía constantemente palabras que fueron aprendidas con el cuento.                 

Al inicio la alumna tiene actitudes negativas frente a la creación de textos en L1 y L2, 

pues afirma que esta actividad es extenuante; de modo que ella realiza un texto y no considera 

necesario corregirlo o editarlo. Esta creencia se ve confirmada al enseñarle las cuatro fases 

esenciales para la producción de un escrito. Lo anterior generó que ella no deseara redactar un 

escrito, pues antes debía realizar una planeación, luego escribir y corregir para que al final 

obtuviera una versión final. Para poner lo anterior en práctica, se procedió a la realización de 

párrafos cortos que resumieran un texto leído previamente. Durante esta actividad se observó una 
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mala actitud, un desaliento constante y una frustración cuando se corrigió el texto final indicando 

que debía escribirlo nuevamente pero incluyendo la retroalimentación para que así quedara una 

versión final. Debido a que el proceso de escritura no fue agradable, se propuso un trabajo de 

redacción paralelo a los ofrecidos por las guías para superar la conducta negativa. Así, se 

implementó la realización de resúmenes sobre libros leídos (figura 13) para la comunicación 

donde ella permitiera que por medio de su escritura otra persona comprendiera las razones que la 

motivaron a leer y que lo describiera brevemente para convencer a esa futura lectora a leerlo. Por 

medio de esta situación hipotética se dio paso al inicio de la escritura con un propósito 

comunicativo donde el autor tiene en mente un futuro lector que en tal caso sería la profesora. 

Esta actividad motivó a la estudiante a escribir. Sin embargo, al inicio, el párrafo carecía de una 

buena argumentación y era poco comprensible como resultado de la falta de puntuación y las 

ideas mezcladas. Partiendo de esta muestra, se introdujo la importancia de: planear un párrafo 

para así organizar la información que se desea incluir y la corrección  y futura edición de este 

para que de esa forma se optimizaran los problemas de redacción y los planteamientos; de forma 

tal que al final el texto fuera más comprensible y persuadiera a un sujeto (figura 13). Como 

resultado, ella comprendió la utilidad de este proceso al implementarse una situación más 

cercana a la vida real. De lo anterior se infiere que la alumna paulatinamente desarrolló un 

agrado hacia este proceso lo cual se vio reflejado en el empeño que le dedicaba a la realización 

de los diferentes escritos, que trajo como resultado un progreso significativo por medio de la 

corrección constante y una actitud adecuada para aumentar su nivel de escritura.  
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Figura 13: (estudiante) Reporte de lectura: Iniciación del proceso de escritura en la L1 donde se 
evidencia dificultades en la puntuación, desarrollo de las ideas, ortografía e inclusión de todos 
los elementos tales como: inicio, nudo y desenlace. Aún carece de argumentación.  

 

Gracias a la unión de estas dos habilidades (lectura y escritura) se identificó las partes 

esenciales que contienen un texto y las cuales debían ser tomadas como modelo para  la 

escritura. De modo que, la estudiante trataba de implementarlas durante la planeación y 

redacción. Este proceso se facilitó, debido a uso del mentefacto conceptual; pues por medio de él 

se resumía la información más importante del escrito y se tomaba de base para incluir las ideas 

más relevantes en el resumen. Como resultado de la implementación del análisis que apoyaron el 



109 
 

  109 
 

desarrollo de la producción escrita, ella demostró un gran avance en poco tiempo. Además, 

manifestó un interés adicional por redactar un texto adecuado sin errores y que expresara su 

opinión de manera adecuada. Lo anterior se evidenció durante la entrevista formal donde afirmó 

de forma oral (fue registrado en el diario de campo): “antes no me gustaba escribir porque me 

daba mucha pereza o me cansaba mucho, pero ahora no. Es más yo quiero que mis texto queden 

muy bonitos por eso me esfuerzo y en la última parte (edición) me siento feliz de lo que hice.” 

Este testimonio confirma no sólo un aumento en las actitudes, sino también en un deseo de 

mejorar su escritura para lograr un buen producto final.            

Finalmente, durante la intervención en la escritura en inglés fue más complejo el motivar 

a la estudiante a realizar textos pues además de la barrera lingüística y su poco deseo por mejorar 

esta habilidad, no le gustaba el idioma. Por consiguiente, al desarrollar la producción escrita en 

clase, primero se trabajó como ya se mencionó anteriormente con la lectura en español e inglés 

(por medio de la lectura de textos por placer y su respectivo resumen) que permitieran que la 

alumna sintiera un profundo interés por mejorar la lectura y aprender la L2, posteriormente, se 

efectuó una relación necesaria entre la lectura y escritura vista esta última como una forma no 

sólo de expresar los pensamientos a un futuro lector sino también de comunicar lo entendido por 

medio del resumen y de practicar la estructura de una legua para así aprenderla. Esta unión de 

factores, tuvo efectos positivos en la estudiante pues ella poco a poco demostró el mismo interés 

que presentó en español o incluso mayor de escribir adecuadamente y de imitar la organización 

de las oraciones dentro de un párrafo que utilizaba en su lengua materna, sin embargo esta tardó 

más en ser evidente. A pesar de eso, durante la clase, ella creaba oraciones cortas que le 

ayudaran a comunicar sus ideas de forma concisa donde se observaba trasferencias positivas y 

negativas (más adelante en el apartado 6.1.3.1), de modo que por medio de la corrección o 
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asentimiento ella aprendía. Con respeto a aquello que no comprendía, solicitaba la ayuda de la 

profesora no sólo con respecto a la estructura sino también al vocabulario que debía emplear y el 

cual no estaba dentro del texto.  

Para concluir este apartado cabe resaltar que, al finalizar el proyecto, se logró la conexión 

con respecto a: lectura en L1 y L2 evidenciada en la utilización de las mismas herramientas para 

comprender un texto y la escritura en L1 y L2 constatada por medio de la creación de párrafos 

con una estructura similar en estas dos lenguas. Asimismo, se consiguió establecer un vínculo 

entre la lectura y la escritura en la L1 y L2, pues la estudiante de forma autónoma, leía el texto, 

buscaba el vocabulario desconocido, y luego escribía un resumen conciso pero significativo 

sobre lo entendido. Durante la escritura, cuando no comprendía alguna palabra, la decía y 

esperaba a que le dieran el equivalente en español para añadirlo al párrafo (figura 14 y 15). De 

esta manera, creó los dos últimos resúmenes donde ya no consideraba completamente necesario 

la permanencia constante de una profesora que le ayudara a descifrar el contenido o a crear una 

oración, pues ella ya era capaz de hacerlo gracias al proceso  que se había llevado a cabo y que 

permitió por medio del andamiaje que ella aumentara a su zona de próximo desarrollo. Como 

resultado, la alumna no se siente desmotivada frente a la L2 y se preocupa por ser una 

participante activa durante su proceso de redacción y comprensión lectora (figura 15).    
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Figura 14: (estudiante) Reading recod: Iniciación del proceso de escritura en la L2 donde se 
evidencia dificultades en la creación de oraciones cortas y complejas. Solamente logra redactar 
frases con la ayuda del libro y de la profesora.  

 

Figura 15: El texto final ya leído y corregido fue realizado durante las últimas clases. Se 
evidencia el uso de oraciones completas permitiendo la formación de un párrafo que resumen la 
lectura teniendo en cuenta las categorías más importantes e incluso el uso de conectores y 
puntuación. No requirió una ayuda constante de la profesora, sólo preguntaba palabras o una 
estructura compleja. Se observa una similitud con el.  
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6.1.3 Triangulación para el caso de la estudiante 

A lo largo de este apartado se tomará como base los datos cualitativos y cuantitativos 

previamente descritos con el propósito de analizarlos a la luz de la teoría y así llegar a 

conclusiones que nos permitan contrastar las predicciones para poder validar o refutar 

provisionalmente la hipótesis propuesta para el desarrollo de este investigación. De modo que, se 

tendrán en cuenta 2 aspectos esenciales que son: los resultados numéricos obtenidos en la pre- y 

post-prueba (cuantitativas) y el comportamiento evidenciado durante el desarrollo de las clases 

(cualitativo)  y a partir de estos se dividirá esta sección en 4 partes: trasferencias e interferencias 

inter-lingüísticas, lecto-escritura, conexiones cognitivas y zona de desarrollo próximo y 

aprendizaje significativo.  

6.1.3.1 Trasferencias e interferencias inter-lingüísticas 

Partiendo de lo ya establecido, se dará inicio con las transferencias o interferencias 

durante la realización de la pre-prueba en la estudiante. Debido a que se utilizó el mismo texto en 

español e inglés, se prevé identificar palabras utilizadas durante la realización del texto en L1 

similares al escrito en la L2 (figura 7). A pesar de que ella solo realizó una oración en la L2, en 

esta se identifica una transferencia e interferencia, de modo que, inicialmente, escribe la frase: 

Dolphines is  open water. Lo anterior, denota una interferencia a nivel-léxico donde se establece 

la traducción de una palabra en la L1 (está) sin embargo, su equivalente no es el apropiado para 

la L2 (is). Por otra parte, con respecto a la transferencia se observa que esta se presenta a nivel 

semántico caracterizada por ser un desplazamiento prolongado evidenciada en la utilización de la 

frase aguas abiertas en la L1 que después son traducidas dentro del mismo contexto como open 

water en la L2; por lo tanto la alumna identifica el equivalente (de open water en la L1) lo que le 

permite organizarla dentro de una oración de forma adecuada (Jarvis & Pavlenko, 2008). 
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Asimismo, en la post-prueba se comprueba la utilización de trasferencias positivas pero en este 

caso son a nivel sintáctico, ya que ella ya es capaz de realizar un párrafo corto en la L2 (figura 

16). Ella escribe en la L1: …una gran familia que tiene aproximadamente de 32 especies… y en 

la L2 incluye la misma idea pero de forma más implicada: they have approximately 32 species. 

En la oración en L2 se hace uso del mismo orden de las palabras que en la L1 (Zobl citado por 

Jarvis & Pavlenko, 2008).  

 

 

 

 

Figura 7: (Estudiante) en la pre-prueba de producción escrita en español e inglés se observa 
dificultades en la redacción de oraciones que incluyen ideas de forma general, poco relevante y 
erróneas. Asimismo, se ve una similitud con respecto a la última oración en la L1 y la presentada 
en la L2 
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Figura 16: (estudiante) en la post-prueba los resultados obtenidos en la L1 y L2 durante la 
creación del párrafo son notablemente sobresalientes, de modo que crea un párrafo coherentes y 
preciso  solo con dificultades en la utilización de conectores y puntuación. Hay una similitud con 
respecto a la construcción de los párrafos.  

 

Durante las clases de la misma forma, se evidenciaron diferentes tipos de transferencias e 

interferencias en cada nivel cuando la estudiante se expresaba en la L2. Estas a continuación se 

ejemplificarán. En el nivel fonológico, se presentaron transferencias suprasegmentales de 

entonación, puesto que durante la realización de oraciones interrogativas en inglés y español la 

entonación se eleva al finalizar. Do you like it? ¿Te gusta? Esto se debe a que los aprendices de 

una L2 la perciben a través de la L1 de forma subjetiva causando que la pronunciación de 

asemeje a la L1 y no a la L2 (Jarvis & Pavlenko, 2008). Como consecuencia también se 

identificaron interferencias suprasegmentales de acento y entonación en la creación de oraciones 

tales como: I like to play with my mother o Why do you like it? Donde al final la entonación es 

descendente en la L2 pero la estudiante lo hace de forma ascendente al igual que sucede en 

español. Con respecto a la acentuación hay interferencias en palabras como: characteristic que 
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pronuncia /ˌkærɪktəˈrɪstɪk/ pero se debe colocar al inicio /ˌˈkærɪktərɪstɪk/ sucede lo mismo con 

chocolate: /ˈtʃɒkəlɪt/ la cual acentúa al final /tʃɒkəˈlɪt/. Asimismo, se evidenciaron interferencias 

y trasferencias silábicas con respecto a la sonoridad donde fonemas pronunciados en la L2 se 

asemejan a los producidos en la L1 (Jarvis & Pavlenko, 2008), por ejemplo: /t/; /p/; /b/ teniendo 

en cuenta que en inglés estos son más oclusivos o /l/; /n/; /f/ que son iguales a la L1.  

A nivel morfológico se evidencian trasferencias e interferencias en la utilización de 

morfemas ligados flexivos  y derivados. Por un lado, se observó en el primero (morfema ligados 

flexivos) que la estudiante hace uso de la –s para pluralizar en inglés al igual que sucede en 

español, por ejemplo: Student= student-s; book= book-s; teacher= teacher-s, etc. Sin embargo, de 

la misma forma se presentan interferencias con aquellas palabras en inglés tales como: man= 

man-s; happy= happys; beautiful= beautiful-s e que no requieren de este morfema (-s) para la 

pluralización. Por el otro lado, en los morfemas ligados derivados que son aquellos que cambian 

la categoría gramatical del lexema (Jarvis & Pavlenko, 2008) se identificó la utilización del 

morfema –tion para convertir un verbo en sustantivo como: communicate= communica-tion; 

anotación= annota-tion; reflect= reflec-tion; concentrate= concentra-tion; etc. No obstante, 

también se observaron interferencias como: anotación: anota-tion; calificación= califica-tion; 

calma= calma-tion, etc. 

En el nivel léxico semántico se presentó transferencias e interferencias con respecto a la 

de palabras propias de la L1 en la  L2 (Jarvis & Pavlenko, 2008). En esta categoría se reconoce 

el uso de lexemas que la estudiante no sabe cómo se dicen en inglés pero por medio de la 

traducción los identifica el significado, como resultado, en algunos casos ella acierta, pero en 

otros también se equivoca. Estos ejemplos coinciden con la utilización de palabras que tienen el 

morfema ligado derivado –tion; pues los alumnos por lo general en niveles básicos tienen la 



116 
 

  116 
 

impresión que al agregar este morfema se forman todos los sustantivos como: refletion, 

satisfation; emotion, clasification, concentration, sin embargo, este no es efectivo en todos los 

casos por ejemplo: calmation: calm down; felicitation= congratulation; borration= eraser, etc.    

En nivel semántico considerado como el conocimiento de una palabra, de la misma forma 

se identifican transferencias e interferencias en las dos categorías que son: desplazamiento 

prolongado y traducción literal de frase. El primero hace referencia al atribuirle un significado a 

una palabra de la L2 que gráficamente se parece a la L1 por lo cual se accede a su significado por 

medio de la L1 (Jarvis & Pavlenko, 2008); esto se evidencia en lexemas como: novel, confused, 

event, community, legend, specific, imaginary, characteristic etc. en todos los casos 

mencionados anteriormente, la estudiante durante la lectura observa la palabra y por medio del 

acceso al lexicón a través de la L1 le atribute el significado y lo utiliza en oraciones. No obstante, 

esto no siempre es acertado y se generan errores como: character: carácter; exposition= 

exposición; treble= trébol; rubbed= rubio, etc. Por lo general, a la estudiante se le dificulta 

recordar el verdadero significado de estas palabras. El segundo se identifica por la formación de 

palabras en la L2 con una estructura similar a la L1 como resultado de la traducción literal 

(Jarvis & Pavlenko, 2008). Lo anterior se observa cuando ella comienza a crear combinaciones 

de palabras en inglés con una estructura básica y muy parecida a la L1, que le permiten 

expresarse por medio de forma sencilla en la L2; por ejemplo: make a drowing; read a book; 

write a sentence; erase the board, go to the park, play guitar, etc. Aunque esta formación inicial 

le permitió tener un acercamiento con la L2, también se presentaron interferencias dando paso a 

errores tales como: girl beautiful; hair long; pnat short; the travel happy. A pesar de que es 

consciente de la ubicación del adjetivo en una frase, en ocasiones vuelve a cometer estas 
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equivocaciones, no obstante cuando se señala la oración creada, ella lo reconoce y lo corrige 

inmediatamente.  

Finalmente, en el nivel semántico se observa trasferencias positivas y negativas con 

respecto a la organización de palabras en una oración. Cuando la alumna ya era capaz, formaba 

oraciones más complejas para escribir un párrafo, se evidenciaron aciertos y errores acusados por 

las transferencias positivas y negativas. De modo que, en la creación de un texto la estudiante 

utiliza la estructura de su L1 para crear oraciones como: I am happy; the chategories are 

traditional and literary; Yes, I know some short stories; I don’y know any myth; the short story 

has two chategories, etc. Anque también se evidenciaron errores como: I sing always with my 

mother; am happy; like the class. Como se observa, la alumna tiende a olvida colocar el sujeto, 

pues en español este se omite, sin embargo en inglés es obligatorio.  

Partiendo del análisis sobre las transferencias e interferencias entre la L1 y L2 se 

evidencia un mayor número de estas a nivel fonéticos, fonológicos, léxicos y sintáctico. No 

obstante, este fenómeno se observa constantemente sin la necesidad de ser fomentado por el 

educador, de modo que se podría afirmar que de forma inconsciente y contante se genera una 

interacción entre estas dos lenguas a través del conocimiento almacenado en la L1 con el 

propósito de comprender la L2 y de evitar futuros problemas en la producción de esta (Kasper, 

1986 citado por Cesteros, 2004). De lo anterior se deduce que las trasferencias pueden ser 

comprendidas como un proceso para el aprendizaje de una lengua extranjera por medio de la 

interacción con un input que luego será traducido en output tal y como se puede evidenciar en los 

ejemplos dados anteriormente.   
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6.1.3.2 Habilidades de lectura y escritura 

Una vez realizado el análisis relacionado a las transferencias, se procederá con las 

habilidades de lectura y escritura. Para ello se tendrá en cuenta la pre-prueba y la influencia de 

las actitudes de la estudiante durante el proyecto con respecto a los resultados obtenidos en la 

post-prueba. Como se observó en el apartado 6.1.1 (descripción cuantitativa de la estudiante 

individual), la estudiante muestra bajos niveles de lectura y escritura en las dos lenguas que se 

sustenta en los resultados de la pre-prueba equivalente a  1,8 en español y 0,7 en inglés y 

asimismo una baja motivación frente al estudio y en especial con respecto al aprendizaje de una 

L2. Es posible afirmar que una posible explicación a estos resultados cuantitativos se debe a que 

la alumna no siente interés por mejorar su comprensión y producción escrita, pues al inicio 

afirma por medio de una entrevista informal que no le gusta estudiar. Con el propósito de 

mejorar esta actitud, se propone la lectura por placer donde ella podía escoger según sus intereses 

libros para realizar la lectura y luego una guía que integrara la escritura. De esta forma, se busca 

que la lectora pase de ser pasiva a activa al incluir sus conocimientos del mundo y capacidad 

cognitiva para inferir información que afecte e integre a su esquema mental para que así pueda 

ser utilizado de forma libre por la persona (salas, 2012). Así, se observa un comportamiento 

asertivo frente a la lectura, puesto que le lleve más libros y compartir sus experiencias de lectura 

con la profesora. De la misma forma, los textos ofrecidos en la guía son aceptados con mayor 

agrado, puesto que se enfatizaba en mostrarle que el escrito había sido creado por la docente. Por 

consiguiente, ella se interesaba en leerlo y en comprender su contenido, cuando este era 

complejo, ella pedía ejemplos que le ayudaran a comprender la idea y a partir de esto se 

formaban conversaciones en las que ella resaltaba el conocimiento que tenía sobre el tema en 

contraste con lo leído. El mismo comportamiento se presentó en la L2. Con respecto a la 
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escritura, se observa que al enfatizar en la escritura de cartas, cuentos o resúmenes dirigidos para 

que otra persona los lea, aumenta su interés por escribir adecuadamente que se representa en la 

utilización de procesos meta-cognitivos como la corrección y lectura constante.  De lo anterior se 

concluye que la implementación de estas dos habilidades con un trasfondo social y comunicativo 

inicialmente en la L1, apoya y fomenta el proceso alfabetización en la L2 (Pulido, 2010) y al 

mismo tiempo genera un mejoramiento en el nivel lector pues su comprensión aumenta.   

Cuando la estudiante se siente más motivada a leer y a escribir primero en la L1 y 

simultáneamente en la L2, se observa una mayor comprensión y producción escrita y a la lectora. 

Lo anterior se evidencia por medio de la creación de mentefactos (figura 17) puesto que 

comienza a hacerlos con mayor facilidad y a conceptualizar el termino base teniendo en cuenta 

las diferentes categorías. Esto permite una mayor interiorización de los conceptos que comienzan 

a hacer parte de su sistema cognitivo (Muñoz, 2010). Asimismo durante la redacción, comienza a 

ser más flexible, ya que busca crear títulos amigables e involucrar sus experiencias teniendo en 

cuenta el las ideas del autor y la organización del párrafo (figura 18). Debido a que la escritura 

involucran procesos cognitivos complejos (Alida Flores & Martín, 2006) se incluye el desarrollo 

de esta por medio de cuatro subprocesos que son: la planeación, redacción, corrección y edición 

(Flórez Romero, Arias Velandia, & Guzmán, 2006). Lo anterior genera hábitos positivos, ya que 

la estudiante se interese en leer sus textos y corregirlos antes de entregar, por lo tanto, su 

producción escrita al igual que comprensión escrita va mejorando tanto en la L1 como en la L1. 

Gracias a la unión entre la lectura y la escritura con el propósito de incluir un input significativo 

por medio del texto y un output a través de la escritura (Hillocks citado por Mabel, 2009). La 

alumna se siente motivada a comprender y producir textos en inglés, pues identifica palabras que 

se parecen (transferencias) al español lo cual le permite entender un escrito fácilmente, por ende 
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ella se anima a crear oraciones para formar un párrafo tomando como base el texto y un 

diccionario; además, ella afirma no necesitar la ayuda constante de la docente. Como resultado, 

al final del programa, ella mejora su nivel de lecto-escritura en las dos lenguas por medio de la 

utilización de diferentes herramientas que son almacenadas en el sistema cognitivo y empleadas 

en ambas lenguas.  

 

Figura 17: (estudiante) Creación del mentefacto que demuestra la utilización de una herramienta 
para mejorar evaluar su comprensión lectora.  

 

Figura 18: (Estudiante). El texto fue realizado con oraciones que están separadas con puntuación 
adecuada. Además, no hay tergiversación de la información. Coloca el título que demuestra el 
uso de la imaginación para salirse de la formalidad presentada en el texto base.  



121 
 

  121 
 

 

Asimismo, por medio de la implementación del antes, durante y después en las 

actividades de lectura propuestas en la guía se le apoya a la estudiante para que involucre sus 

conocimientos previos sobre el tema, utilice diferentes estrategias que le permitan entender lo 

leído y evalúe su comprensión por medio de la creación de un mentefacto o un texto (Moré, 

2009). Como se describía previamente, para establecer esta rutina, se requirió de diferentes 

actividades hasta que ella fue integrando este proceso de forma automática en su vida al 

momento de leer un libro, de modo que ella lee el resumen, o buscar sobre el tema, luego 

comienza la lectura y al finalizar estrega un texto donde ella escribía lo que la motivó a leer e 

incluía las partes más importantes descritas por el autor. Este gran avance puede ser atribuido 

gracias a aumento de la motivación que permitió que poco a poco se interesara más por la lectura 

placentera y después por la lectura de carácter académico, ya que estas dos propician momentos 

para el aprendizaje por medio de las ideas desarrolladas. Lo anterior se evidenció en la actitud 

positiva durante la clase al iniciar la lectura de un texto tanto en la L1 como en la L2 y por medio 

de la realización de un texto o un esquema para plasmar las ideas más importantes y luego 

aplicar lo aprendido en su contexto. Finalmente, se concluye que el desarrollo de este proceso el 

cual logró no sola la práctica de la lectura como una actividad indispensable para la formación y 

una fuente valiosa de input significativo, sino también un gran avance con respecto a actitud 

positiva que sustenta  la mejoría de los resultados obtenidos en la post-prueba donde su promedio 

en inglés y español fue equivalente a 4,3 sobre 5,0 demostrando una manejo adecuado en estas 

habilidades.  



122 
 

  122 
 

6.1.3.3 Conexiones cognitivas 

La implementación del programa Alfabetización al cuadrado permite identificar la 

importancia de enriquecer y aumentar  la conexión entre la lectura y escritura en L1 para que 

sirva como apoyo y potencie el aprendizaje de estas mismas habilidades en una L2. No obstante, 

también se hace indispensable la motivación pues esta permita el aprendizaje significativo, por 

ende si no está presente es necesario fomentarla al tiempo que se trabaja en la lectura y escritura 

en las dos lenguas.     

Gracias a lo mencionado anteriormente, se identifica cómo interactúa la lectura y la 

escritura dentro del proceso de bialfabetización, partiendo de ellos ahora se tratará de identificar 

cómo se conectan la L1 y la L2 en el cerebro de la estudiante que está en proceso de aprender 

dos lenguas. Al promover la realización de ejercicios de lectura y escritura inicialmente en la L1 

y luego en la L2 partiendo de los mismos temas, se observó cómo la estudiante recuperaba la 

información ya almacenada en su sistema cognoscitivo para interpretar e inferir ideas durante la 

lectura en la L2. De la misma forma, en la escritura busca plasmar información que comprendió 

mientras realizaba la lectura en L1. Por otra parte, una vez ella se había enfrentado al texto en L1 

al momento de hacerlo en la L2, se observaban trasferencias a nivel fonológico, morfológico, 

léxico-semántico, semántico y sintáctico tal y como se evidenció al inicio de este apartado 

(6.1.3.1), pues ella reconoce un término clave  en inglés e inmediatamente lo relaciona con su 

respectiva traducción en español permitiendo que se memorizara más fácilmente el vocabulario y 

las estructuras. No obstante, de la misma forma se presentaban falsos cognados que daban paso a 

la aparición de interferencias, pero estas así como impedían el aprendizaje adecuado,  ayudaron a 

que la estudiante fuera consciente de que así como hay similitudes también se presentan 

diferencias a las que debe ser cuidadosa. Frente a ello la estudiante se sintió un poco 
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desmotivada, pues creía que todas las palabras en inglés eran similares a las de la L1, por ende 

comenzó a hacer un mayor uso del diccionario y a permitir un mayor apoyo de la docente para el 

desarrollo de tareas complejas (andamiaje) y así evitar las interferencias. Así, se identifica que al 

hacer explícito la existencia de transferencias e inferencias, la estudiante toma conciencia frente 

a la L2 que se ve reflejada durante la lectura y escritura. Por lo tanto, esto tiene un efecto 

positivo con respecto al aprendizaje de la L2.    

Inicialmente, durante la lectura y escritura en L2 la estudiante no es consciente que las 

estrategias utilizadas en una Lengua pueden ser aplicadas en la otra a pesar de que la forma de 

redactar en la L1 presenta muchas similitudes con la L2 (figura 19 y 20), por lo tanto, cuando 

ella realiza ejercicios de lectura o escritura en la L1, las técnicas empleadas las utiliza 

inmediatamente en la L2 y comienza a hacer un uso activo de ellas en la L1 y L2 sin necesidad 

de enfatizar en ellas durante la clase. Como resultado, desarrolla un estilo de escritura y lectura 

similar en ambas lenguas que le permiten que ella se sienta más segura al momento de leer o 

escribir, puesto que se basa en sus conocimientos ya aprendidos y los aplica sin importar la 

lengua. Por consiguiente, con base en Paradis (2004) se confirma que aquellos conocimientos, 

representaciones mentales o incluso estrategias que fueron almacenadas y utilizadas en la L1 

pueden ser recuperadas durante el uso de una L2 ya sea al momento de leer o escribir lo cual 

ayuda a comprender estas lengua y mejorar la comprensión y producción escrita al interpretarla.  
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Figura 19: (estudiante). El texto demuestra un manejo adecuado de la puntuación, conectores y 
coherencia acorde con lo leído. Se evidencia un mayor uso de palabras y facilidad al momento de 
expresar las ideas.  

 

 

Figura 20: La estructura del texto, su contenido, e incluso el título son similares al de español. 
No obstante, este es más corto y concreto como resultado de la falta de conocimiento lingüístico.    

 

Teniendo en cuenta que las transferencias o interferencias se da entre el sistema 

lingüístico de la L1 y L2, por otra parte, gracias al sistema cognoscitivo que subyace a cada 

lenguas (Paradis, 2004),  se identifican conocimientos con respecto a la lectura y la escritura que 

pueden ser recuperados en la L1 o L2 independientemente y ayudan a fortalecer estas habilidades 
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en las dos lenguas (Fitzgerald y Shanaba citado por Eri & Fukuda, 2011). Así la estudiante 

comienza a hacer uso de herramientas en la L1 y en la L2 como: subraya ideas claves, lectura del 

texto escrito, creación de un mentefacto, jerarquización de la información, puesto que cuando las 

utiliza en la L1 las considera como efectivas y útiles pues le ayudan a producir y comprender el 

texto. De modo que cuando las emplea en la L2 también se observan efectos positivos, pues 

fortalece estas destrezas en la L2 y al mismo tiempo mejora su nivel de lengua. Ella está 

practicando constantemente lectura y escritura en L1 y L2 y con el tiempo se evidencia una 

mayor facilidad para resolver las tareas. Esto también lo logra por medio del andamiaje, ya que 

ella resuelve problemas poco a poco y expande su zona de desarrollo próximo.   

En la post-prueba la estudiante demuestra resultados similares con respeto a su nivel de 

lectura y escritura en la L1 y L2, puesto que ella práctica constante y según cummins (citado por 

Eri & Fukuda, 2011) esto permite que el conocimiento presente en una lengua sea activado y 

disponible en la L2, por lo cual se genera un incremento similar con respecto al nivel de lectura y 

escritura evidenciado en la post-prueba. Aunque al inicio los ejercicios que realizaba la alumna 

están en un nivel por encima del de ella; por medio de la Zona de desarrollo próximo, y el 

andamiaje, desarrolla tareas que la hacen sentir segura de que está aprendiendo, por ende no se 

siente frustrada dando una mayor abertura al aprendizaje. De suerte que a medida que su nivel de 

lengua aumentaba, ella hace uso activo de estrategias como: el antes, durante y después de la 

lectura; las cuatro sub-etapas de la escritura o la comunicación de un mensaje por medio de un 

texto.   

No sólo se hizo evidente las conexiones cognoscitivas que dieron paso a un mejoramiento 

en las habilidades de lectura y escritura, sino también conexiones léxicas.  . Aun cuando una 

palabra era explicada con dibujos, por medio de mímica o incluso objetos encontrados alrededor, 
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ella buscaba traducirlos para saber si estaba comprendiendo adecuadamente. De modo que al 

inicio la participación de la L1 era constante dando paso a las transferencias e interferencias, 

pues se utilizó como herramienta para acceder al sistema conceptual y mejorar el léxico en la L2. 

Sin embargo, después de que ella ya había almacenado la palabra en el sistema léxico de la L2 

no se involucra externamente la L1, puesto que era capaz de crear oraciones de forma oral y 

escrita utilizando la palabra sin la necesidad de preguntar su significado. Es probable que 

internamente antes de emplear la palabra acuda inicialmente a la L1, haga la traducción y luego 

la diga en la L2, esto demuestra que aún no se ha establecido una ruta directa entre el sistema 

cognoscitivo y el sistema léxico en la L2 pues hay una participación pasiva de la L1 (Moix, 

2010), aunque este se irá fortaleciendo a medida que tenga un mayor contacto con la L2 y 

aumente su proficiencia. Al permitir el uso de la L1 durante la clase de forma alternativa con la 

L2, la estudiante se veía más tranquila, puesto que cuando suprimía la L1 su nivel de ansiedad 

aumentaba se no comprendía lo que debía hacer. No obstante, partiendo de la ZDP a medida que 

ella comprendía más la L2 se evitaba las traducciones, pues ya no eran necesarias.     

Para concluir, se afirma que la participación de la L1 a nivel lingüístico es esencial, 

puesto que regula el aprendizaje de una L2, pero así mismo el contacto que la estudiante tenga 

con esta lengua por medio de la lectura y escritura es importante para mejorar los niveles de la 

lengua. De la misma forma, el fomentar las conexiones cognitivas por medio de la práctica con 

respecto a lo aprendido en una lengua para que pueda ser aplicado en la otra genera un 

enriquecimiento en el manejo de la lectura y escritura en la L1 y L2 y así mejorar los niveles de 

bialfabetización tal y como se observó en la estudiante.   
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6.1.3.4 Zona de desarrollo próximo y aprendizaje significativo 

Finalmente se tendrá en cuenta la zona de desarrollo próximo y el aprendizaje 

significativo como dos conceptos claves que guiaron el desarrollo de este proyecto permitiendo 

que la estudiante mejorara considerablemente su nivel de lectura y escritura. De esta forma, al 

inicio se identifica que el rendimiento real de la alumna con respecto a la lectura y escritura en 

inglés y español no es adecuado, razón por la cual en la pre-pruebe obtiene resultados 

deficientes. Como resultado, por medio de las clase se busca que la alumna avance hacia su 

desarrollo potencial por medio de la interacción son el tutor (proceso de andamiaje) y utilización 

de herramientas que inicialmente la regula y guía durante su proceso de aprendizaje según las 

necesidades de la estudiante para que luego ella se auto-regule cuando ese conocimiento que 

hacía parte de su desarrollo potencial pasa a ser real (Vygotsky citado por Antón 1999).  

Este proceso se evidencia en el transcurso de las clases, ya que inicialmente ella requería 

de una constante ayuda que le permitiera comprender el texto en L1 y L2 para luego desarrollar 

las actividades sugeridas; igualmente, en la realización del escrito, en la L1 la profesora se 

encontraba frecuentemente revisando lo que ella escribía o por medio de la discusión de ideas se 

le orientaba para que pudiera comenzar con la redacción. Cuando ella se sentía desanimada 

porque consideraba que no era capaz o se sentía desmotivada a leer el texto, la profesora se 

encargaba de fomentar el interés con diferentes actividades o dividir la actividad en diferentes 

etapas que permitiera que ella se considerara como capaz de hacer el ejercicio. Por ejemplo, al 

implementar el antes, durante y después de la lectura, la estudiante poco a poco se enfrentaba a la 

lectura, de modo que durante el mentefacto podía identificar la mayoría de las categorías de 

forma fácil o responder a la preguntas propuestas. Asimismo, al culminar la lectura o escritura de 

un texto se socializa lo comprendido o lo realizado para así calificar y brindar una 
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retroalimentación apropiada a la cual ella respondía positivamente favoreciendo el aprendizaje, 

pues esto ya se había establecido como una rutina. Aunque inicialmente las correcciones no son 

bien recibidas, la práctica constante de ello permite que ella se ajuste y comprenda la importancia 

de ser corregida para que así se solucionen las dificultades o errores cometidos. De modo que, en 

la próxima ocasión el mentor estará pendiente para que resaltar aquellos puntos clave que 

permitan que la estudiante evite cometer nuevamente el error o que sea consiente de este. A 

pesar de que al inicio ella no se siente motivada por mejorar estas habilidades en la L1 o L2, por 

medio de la explicación de la importancia de esta corrección, surge un deseo de continuar 

aprendiendo y mejorando la lectura y la escritura. De modo que nuevamente se identifica la 

motivación como un factor clave durante el proceso de aprendizaje.  

La comunicación con el tutor o profesor es un factor importante durante el proceso de 

aprendizaje de aquellos conocimientos que se encuentra en la zona de desarrollo próximo, es 

esencial. Por lo tanto inicialmente se utiliza español con pequeñas intervenciones en inglés que 

ayudaron a que ella se sintiera más cómoda, comprenda los contenidos y se identificasen las 

transferencias realiza. A medida que demostraba un mejor nivel y comprensión, se comienza a 

utilizar con más frecuencia la L2 y en los momentos donde la comprensión se dificultaba o era 

necesario explicar un tema se hacía uso de la L1 o de mímicas. La utilización de la L1 favoreció 

una mejor actitud, aprendizaje significativo y exploración de los contenidos propuestos en las 

lecturas o en la clase. Al emplear la L1, se brinda un input significativo a la estudiante que 

permite la adquisición de la L2 y la enseñanza de diferentes contenido que ella realizaba positiva 

y adecuadamente. Como resultado del proceso de andamiaje y la implementación de la Zona de 

Desarrollo Próximo se permitió la realización de diversas actividades de lectura y escritura que 

fueron fortaleciendo las habilidades, generando que al final ella lograra comprender y redactar un 
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texto en la L1 y L2 y realizar las actividades propuestas de forma correcta, sólo mostrando 

algunas problemas, debido a que aún se le dificulta infiere, realiza oraciones con una estructura 

compleja, la puntuación e incluir una opinión crítica frente a lo leído.  

Por último, gracias al mentefacto, que fue implementado como una actividad que permitía 

reflexionar y realizar procesos metacognitivos (Acero & Rojas, 2002) la estudiante comienza a 

monitorear su comprensión sobre una lectura y al mismo tiempo a utilizar como bases para 

fomentar la conceptualizar y para planear y organizar su resumen. De esta forma, se observa que 

aunque al inicio se le dificulta crearlos pues su comprensión lectora no es adecuada, por medio 

de la práctica y un mejoramiento en la actitud frente a esta habilidad, logra realizarlos de manera 

autónoma con errores mínimos y así incluir los conceptos claves de un texto en sus estructuras 

cognoscitivas. Esto demuestra que la estudiante comienza a mejorar su nivel de lectura por 

medio del control de su propio proceso, puesto que al no crear el mentefacto, esto indica que aún 

no comprendía a profundidad el texto por ende debía leerlo nuevamente y prestar más atención.  

6.2. Descripción y análisis de los resultados obtenidos en el grupo  

En este numeral se describe los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos durante 

la segunda intervención que fue aplicada al grupo de estudiantes y con base en los 

resultados se realiza una triangulación.  

 

            6.2.1 Análisis cuantitativo del grupo 

Una vez terminada la descripción cualitativa y cuantitativa de la estudiante se continuará 

este proceso con la segunda intervención que es el grupo de 3 alumnos los cuales serán 

denominados como: Alumno 1 (niño de grado sexto), Alumno 2 (niño de grado sexto) y Alumno 3 

(niña de grado quinto). A lo largo de este proyecto no se evidenciaron cambios significativos, 



130 
 

  130 
 

debido a dos razones esenciales. La primera es causada por el tiempo, puesto que sólo eran dos 

horas semanales durante aproximadamente dos meses y la segunda se relaciona con el horario 

del curso, ya que estaba ubicado en un periodo de 6 a 7 de la noche después de una jornada 

extensa de clases en el colegio y de realizar tareas, pues lo niños asisten a un taller como 

resultado de su bajo rendimiento académico. Teniendo en cuenta este contexto, a continuación se 

presentará los resultados cuantitativos evidenciados en la pre-prueba y post-prueba donde los 

resultados numéricos serán interpretados de la mima forma que en el apartado 6.1.1.  

Como se observa en la figura 21 los 

resultados de la pre-prueba de forma general 

están por debajo de una nota mínima. Así, 

solamente la alumna 3 obtuvo en la habilidad de 

lectura en L1 y L2 un 1.5 y 1.7 respectivamente; 

lo anterior demuestra que su comprensión 

lectora en las dos lenguas es aceptable, pues 

logra identificar diferentes fragmentos de información ubicados en el texto de forma explícita 

para responder las preguntas. Sin embargo, se le dificulta relacionar diferentes fragmentos del 

texto para sacar una conclusión al igual que inferir información o identificar una idea principal a 

partir de lo leído, debido a que se cetra en los detalles; esto se evidencia durante la realización 

del esquema, ya que incluye un texto con planteamientos que no son relevantes. Cabe resaltar 

que, ella obtuvo una mayor calificación en inglés que en español, una posible explicación puede 

ser que las preguntas creadas en la L2 son más sencillas y dado que el texto es el mismo en la L1 

y L2, se le facilitó responderlo. Además, teniendo en cuenta la estructura y vocabulario utilizado 
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Figura 21: se evidencian los resultados evaluados 
de 0,0 a 2,5 en la pre-prueba en los 3 estudiantes 
de cada habilidad en la L1 y la L2 
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en las respuestas, se afirma que los conocimientos frente a la L2 son suficientes para comprender 

superficialmente el texto tomando como premisa que ya ha leído sobre la temática.  

En contrate, según la figura 22 en la post-prueba consigue mayores resultados y similares 

en las dos lenguas, es decir, en la lectura en L1 un puntaje de 2.0 y en la lectura en L2 un 2.2. 

Este aumento circunstancial puede ser atribuido a la implementación del programa alfabetización 

al cuadrado, el cual por medio de la práctica de la lectura y la enseñanza de diferentes 

herramientas mejoró su comprensión y al mismo tiempo amplió su conocimiento lingüístico a 

partir de un input significativo. Como resultado, las respuestas están mejor desarrolladas 

demostrando la comprensión del texto de forma global y particular e interpretando los matices 

utilizados por el autor. Finalmente, es capaz de crear un mentefacto que integre la información 

relevante encontrada en el texto de forma resumida.        

Por otra parte, los alumnos 1 y 2 en 

estas mismas habilidades obtuvieron 

resultados similares que oscilan entre el 0.4 (la 

menor) y 0.6 (la mayor) en las dos lenguas. 

Esta calificación demuestra grandes 

dificultades con respecto a la comprensión del 

texto, dado que no son capaces de identificar 

información básica ubicada en la lectura de 

manera explícita y comprenden las ideas solamente de forma fragmentada; además, se observa 

tergiversación del sentido durante la respuesta al cuestionario y creación del mapa y escrito en 

las dos lenguas. Por consiguiente se concluye que la mayor dificultad no se relaciona con la 

barrera lingüística, sino con la baja comprensión del escrito la cual se refleja en las dos lenguas. 
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Figura 22: se evidencian los resultados evaluados 
de 0,0 a 2,5 en la post-prueba de cada estudiante 
en la lectura y escritura de la L1 y la L2 
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De modo que, si se mejora la lectura en la L1 se esperaría un cambio casi similar en la L2. De la 

misma forma que sucedió con la alumna 1, estos estudiantes durante la post-prueba mejoraron su 

nota en la lectura en L1 y L2. Así como se representa en la figura 22: ambos incrementaron en 

un pequeño porcentaje su calificación obteniendo un 1.2 en L1 y 1.4  en L2 lo cual aún no es una 

calificación mínima para pasar el examen. Como resultado se afirma que aún hay problemas 

grandes en la comprensión lectora, pero en contraste con la primera, ellos ya identifican 

información básica que está en el texto aunque lo hacen de forma descontextualizada y aislada e 

igualmente, no logran relacionar los diferentes fragmentos con el propósito de generar una 

comprensión global. Por último, la realización del mapa, evidencian dificultades en organizar la 

información para mostrar un resumen. Se presenta la posibilidad de que al continuar con el 

programa de bi-alfabetización estos niveles puedan seguir incrementando.  

Con respecto a la escritura en L1 y en L2, los resultados de todos los alumnos son 

insuficientes. Lo anterior evidencia que se presentan grandes dificultades en la producción de 

textos en las dos lenguas. No obstante, los alumnos 1 y 2 demuestran tener una mayor dificultad 

en la producción de un párrafo en la L2, puesto que obtuvieron en la L1 una calificación de 1.0 y 

0.7 mientras en la L2 fue inferior, es decir 0.5 y 0.4 como se evidencia en la figura 23. En 

consecuencia, se afirma que el conocimiento lingüístico que los estudiantes poseen puede ser un 

determinante para que se presente esta diferencia, además de los problemas exhibidos en el 

desarrollo de un texto. Debido a la mala comprensión lectora, durante la realización del texto en 

ambas lenguas se incluyen las mismas falacias y no logran un buen desarrollo del escrito, de 

forma tal que no se incorporan las ideas más relevantes de manera organizada y con la respectiva 

utilización de conectores, adicionalmente, toman información literal y la copian sin ser 

modificada (figura 24). Así mismo, ellos colocan información fragmentada que no se conecta 
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con la idea que se está desarrollando por lo tanto el escrito no es coherente (figura 24).  Por otra 

parte, en la post-prueba, se demuestra una mejoría minúscula en los dos estudiantes por lo cual 

sus resultados así como se muestra en la figura 22 fueron: en L1 1.3 y L2 0.8 del alumno 1 

mientras que en el alumno 2 fueron 1.2 en la L1 y 1.2 en la L2. Este aumento de la notas se debe 

en ambos casos a un mejor desarrollo del texto así como organización que permitía una mayor 

comprensión (figura 25). En el caso de la L2 los estudiantes acudieron al texto nuevamente para 

identificar términos que les ayuden a comprender mejor, a responder a las preguntas y a redactar 

un párrafo. Sin embargo, no lograron efectuar un buen resumen donde incluyeran la información 

más importante ni redactaron adecuadamente las oraciones de forma tal que se alejaran del texto 

evitando una copia casi exacta.  
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Figura 24: (grupo, alumno 2)  En la Pre-prueba en producción escrita de la L1 y la L2 se 
evidencia tergiversación de las ideas dadas por el autor en ambas lenguas.   
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Figura 25: (grupo, alumno 2)  En la Post-prueba en producción escrita de la L1 y la L2 se 
evidencia un ligero cambio en la estructura del texto generando una mayor claridad y desarrollo 
de las ideas.   

 

Asimismo, la alumna 3 en la creación del texto tanto en L1 como en L2 demostró 

dificultades similares, puesto que no elabora las ideas de forma concisa, ni incluye las más 

importantes que se desarrollan en el texto. Igualmente, no emplea conectores ni una puntuación 

adecuada por ende se dificulta la lectura y comprensión del texto (figura 26). Como resultado su 

nota fue de 1.1 tanto en la L1 como en la L2. A pesar de que hay dificultades lingüísticas en la 

L2, son mínimas gracias a la utilización del texto no sólo como fuente de información, sino 

también como input significativo que permite el aprendizaje de la lengua al ponerlo en práctica 

por medio de actividades tales como la escritura. Por otra parte, en la post- prueba (figura 22) 

sorpresivamente, la escritura en L1 no aumenta, y por el contrario disminuye un punto de forma 

que antes era 1.1 y ahora es 1.0. Ello se debe a que se incluyen malas interpretaciones en el 

párrafo realizado en el post-test; además de las dificultades ya mencionadas previamente. No 

obstante, en inglés esta situación cambia puesto que en el examen final obtuvo un 1.4 que es 

mayor al de la pre-prueba (1.1) (figura 27). Por medio del análisis de las pruebas se identifica 

que una respuesta a ello es que la estudiante durante la realización del texto en la L2 se rige más 

por el texto por lo cual no se evidencian tergiversaciones en el sentido de las oraciones, mientras 

que en la L1, busca realizar el resumen sin estar mirando o regresando constantemente al escrito; 

sino con lo que recuerda. En consecuencia, en esta estudiante, el proceso de escritura no tuvo 

avances significativos mientras que en los dos estudiantes hay un avance mayor, pero aun así no 

es suficiente.                     
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Figura 26: (grupo, alumno 3)  En la pre-prueba en las dos lenguas, la estudiante muestra un 
desarrollo de los textos idéntica tanto en la estructura utilizada, como en la información incluida. 
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Figura 27: (grupo, alumno 3) En la post-prueba en las dos lenguas, la estudiante muestra un 
desarrollo de los textos similar, sin embargo se presenta en el texto realizado en la L1 una ligera 
tergiversación de sentido en la L2 no se presenta.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, partiendo de los 

resultados observados en la pre- y post- 

prueba en cada alumno, se identifica de 

forma general una mejora de las habilidades 

de lectura y escritura tanto en la L1 como en 

la L2 tal y como se evidencia en la figura 23 

donde se muestran los resultados de la 
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Figura 28: comparación de resultados en cada 
alumno evaluados de 0,0 a 5,0 en la post- y post-
prueba.  
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evaluación inicial y final en inglés y español calificados sobre 5,0. De esta forma, los alumnos 1 

y 2 demuestran en la pre-prueba de L1 y L2 no sólo una nota menor sino desigual, dado que 

obtuvieron mejores resultados en la L1 mientras que en la L2 estos fueron sustancialmente 

menores. Lo anterior es causado por las limitaciones lingüísticas en la L2. Mientras que en la 

post-prueba la L1 y L2 se encuentran en un nivel casi similar.  Por el contrario, la alumna 3 

gracias sus conocimientos básicos en inglés, y como resultados de la comprensión lectora logró 

responder las preguntas que fueron propuestas en el examen de la L2 las cuales tenía un menor 

grado de dificultad, por ende obtuvo mejores resultados que en la L1. De la misma manera, en la 

post-prueba la nota aumentó, no obstante, en la L2 el puntaje fue notablemente mayor al de la 

L1, indicando una desigualdad (en la alumna 3). De lo anteriormente descrito se deduce que el 

proyecto de bialfabetización aplicado en el grupo de estudiantes da prueba de un leve incremento 

en el nivel de lectura y escritura en las dos lenguas que se enmarca en los resultados de la pre- y 

post- prueba como se representa en la figura 28 donde cada alumno potencializa su nivel en la 

post-prueba.  

            6.2.2 Descripción cualitativa del grupo    

Durante este apartado se incluirá una descripción de los estudiantes sobre el proceso de 

lectura y escritura en las dos lenguas que se llevó a cabo en el programa alfabetización al 

cuadrado para así comprender sus comportamientos y actitudes desde la teoría   

Dentro del grupo de estudiantes, inicialmente, se identifica un nivel bajo de comprensión 

frente a los textos dados en clase, pues no entienden gran parte de su contenido, y algunos no 

logran tener en cuenta el tema general, sino buscan saber la información específica sin poderlos 

integrar a un conocimiento previo. Lo anterior, según Huerta (citado por Salas, 2012) es 

característico de la concepción de la lectura como una mera decodificación de signos sin la 
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construcción de significado que permita integrar sus conocimientos previos para así comprender 

mejor una realidad. A mediad que se desarrollan actividades relacionadas a la comprensión de 

lectura, se observa cómo ellos constantemente regresan al texto para tratar de identificar donde 

se encuentra la respuesta aun si las preguntas realizadas son de comprensión global o de 

inferencias. De la misma forma, tiene una baja motivación la cual se evidencia con los gestos que 

realizan al momento de presentarles un texto en la L1, e igualmente, ellos afirman no sentir un 

gusto por la lectura, pues consideran que es aburrida. Este factor acorde  con Moré, (2009) es 

crucial para mejorar los niveles de comprensión lectora permitiendo que la información cobre 

vida y perdure. Esta situación a medida que se implementan diferentes lecturas y ejercicios más 

dinámicos como el compartir lo comprendido del texto con un compañero, ayuda a que ellos 

despierten un creciente interés por la lectura, por lo cual se observan cambios de actitud y una 

mayor participación para aportar nuevas ideas acorde a lo planteado por el autor del texto o se les 

facilita un poco más la realización de un resumen o un esquema. Por medio del siguiente 

testimonio dado por la alumna 3 se busca evidenciar lo mencionado anteriormente: “a mí me 

gustó poder contarle a mi amigo lo que entendí del texto que me diste profe, porque a veces el 

me corregía o me daba cuenta que no estaba segura si entendí o no (el texto). Profe y ¿cuándo 

vas a traer otro cuento para hacer lo mismo (la misma actividad)?” 

A pesar de sus logros, se identifica que su competencia lectora aún requiere de mejoras 

pues se enfocan en los detalles o información específica y no entienden la idea general del texto. 

Asimismo, se producen malas interpretaciones como consecuencia de la falta de conexión de la 

ideas, puesto que las aíslan. Finalmente, se observa que los estudiantes no hacen uso de la 

estrategia meta-cognitiva (Pressley, citado por Suárez & López, 2013)  que les permite 

monitorear su propio proceso y tomar medidas de acción eficientes para mejorar la comprensión, 
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no obstante, ellos demostraron no saber sobre estrategias para mejorar la comprensión, ni se 

interesan por descubrirlas, puesto que a pesar de no comprender exitosamente no se detienen a 

indagar, ya que su objetivo es terminar de leer.        

Con respecto a la lectura en inglés, se observó una baja motivación frente al aprendizaje 

de una segunda lenguas teniendo en cuenta que este factor es fundamental para iniciar el proceso 

de aprendizaje de una L2 y continuarlo en el futuro. Como resultado, su actitud frente a la lectura 

en este idioma era negativa impidiendo la realización de este proceso y subsecuentemente la 

comprensión del texto de forma adecuada. Además, se evidenció signos de ansiedad ligados a 

gestos de inconformidad y estrés cuando iniciaron con el primer texto. A pesar de que tenían la 

posibilidad de hacer preguntas de vocabulario y ya se había enfrentado al mismo tema en 

español. Lo anterior se vio reflejado en respuestas erróneas, pues no habían entendido la idea 

general. Asimismo, cabe resaltar que la presencia de estas emociones frente a la L2 llegó incluso 

a que un estudiante no identificara que la realización de un mapa conceptual en inglés se podía 

hacer de la misma forma en que lo creó en español. Lo anterior se evidenció con mayor fuerza 

durante la realización de la pre-prueba, aunque en la clase también se presentan, se identificó una 

menor intensidad permitiendo un mejor desarrollo de las lecturas y manejo de las actividades 

dando paso al aprendizaje.  

Durante los cursos, los estudiantes, inicialmente, no desean leer el texto, y a pesar de 

considerarlo interesante, esta actitud se debe a que ellos afirman no tener buenas experiencias 

con el idioma por lo tanto no se sienten capaces de hacerlo. No obstante, gracias a la 

implementación de los procesos de lectura tales como el antes, durante y después de la lectura 

evidenciados en Moré (2009) se generan actitudes positivas que permiten que se les facilite 

comprender el tema que se aborda  y al mismo tiempo los motiva para que se interesen por la 
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lectura lo cual se evidencia en su participación activa y acertada frente al tema. Además, 

comienzan a arriesgarse para mencionar ciertas palabras en inglés el incluso pasan al tablero para 

escribirlas. De la misma forma, a lo largo de la realización de una actividad que permita 

concretar la comprensión del texto, por lo generar ellos demostraban haber entendido más en 

detalle. Sin embargo, solamente el alumno 2 quien tiene mayor dificultad no sólo en la lectura en 

español e inglés sino también en los conocimientos de la lengua, presenta más dificultad al 

desarrollar el mentefacto que permite el resumen de una lectura de manera correcta y los 

interrogantes. 

A lo largo de este proceso, para ellos, mi ayuda es importante para disminuir los niveles 

de estrés y frustración debido a sus malas experiencias en el colegio y ayudarlos a comprender lo 

que leen por medio de la explicación. A pesar de que los textos están en un nivel por encima del 

de ellos, con la  ayuda adecuada, se lograba desarrollar de manera óptima. Según Vygotsky 

(citado por Guerrero, 2000) por medio de la cooperación mutua se logró, que poco a poco los 

estudiantes se fueran acostumbrando y haciéndose participantes activos de su proceso de lectura 

al intrigarse por preguntar las palabras o descifrar su significado para comprender la lectura. 

Aunque este proceso tenía como objetivo que el grupo iniciara su de auto-regulación por medio 

de la solución de problemas adecuados para ellos, se generó un avance significativo que 

demostraba un cambio mínimo frente a su autonomía y se generaron nuevas estructuras 

cognitivas que les permitía adaptarse y comprender la nueva gramática y vocabulario para así 

poder comprender el texto y más adelante producir oraciones (figura 29). No obstante, aún queda 

mucho por continuar mejorando, pues apenas se evidenciaron pequeños pasos como resultado 

del poco tiempo de trabajo.       
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Figura 29: (grupo, alumno 1)  Durante la lectura del texto y por medio de la aclaración de 
vocabulario y el uso de estructuras sencillas encontradas en el texto, los estudiantes las tomaron 
como base para resolver algunas  preguntas planteadas y realizar el esquema sin mirar el escrito. 

   

Así, a lo largo del desarrollo de las clases, se evidencia un cambio leve en los estudiantes 

de forma general, pues están más decididos a leer en inglés sobre todo cuentos cortos, ya que los 

entretienen y les ayuda a comprender vocabulario de forma más eficaz, pues está ligado a un 

contexto que es más comprensible por las imágenes y la sucesión de una historia. Este tipo de 

actividades, permitió que ellos se acercaran a la lectura en un segundo idioma de forma 

agradable y placentera que les ayudara a poner en práctica la lengua gracias a los nuevos 

conocimientos aprendidos en términos de estructuras, vocabulario y formas por medio de 

actividades basadas en el después de la lectura que incluso remitían a la escritura. De modo que, 

dentro de este programa se evidencia la utilidad de la lectura como una fuente de información o 
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input que según Krashen (1989) debe ser comprensible y significativo para que así puedan los 

alumnos aprender diferentes aspectos de la L2, mejorara la comprensión lectora e incluso 

favoreciera la producción escrita  

Finalmente, cuando se culminó el proyecto la actitud de los estudiantes frente a la lectura 

en L2 mejoró, sin embargo, la comprensión lectora aún requiere de práctica, pues como resultado 

a las pocas actividades desarrolladas, los participantes todavía muestran dificultades al identificar 

las ideas principales del texto y se les dificulta clasificar los planteamientos dados por el autor 

para centrarse en los detalles más importantes. En consecuencia, fragmentan la información y no 

la integran a una comprensión global lo cual se identifica en la creación de resúmenes e incluso 

en sus participaciones frente a algunas preguntas planteadas. Se concluye que si bien se 

observaron cambios frente a la comprensión del texto, estos no fueron lo suficientemente 

significativos y una posible razón puede estar ligada no sólo al tiempo lo cual no permitió una 

amplia realización de los ejercicios propuestos, sino también a la baja motivación evidenciada al 

inicio del proyecto que produjo un descenso de la dinámica durante el desarrollo de las 

actividades.       

Por otra parte, el proceso que se llevó a cabo para desarrollar la producción escrita en 

español e inglés fue más complejo debido a que los estudiantes tienen una actitud negativa frente 

esta habilidad en las dos lenguas mayor que a la lectura y sobre todo se evidencia en la L2, 

debido a la falta de conocimiento lingüístico. Como resultado, no les gusta realizar escritos en 

ninguna de las dos lenguas y cuando los hacen, no tienen en cuenta los elementos necesarios para 

crear un buen párrafo. Además, no reconocen la escritura como una actividad flexible que 

permite ser adaptada, sino como estática por lo tanto siempre que redactan un párrafo no realizan 
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un proceso de planificación, corrección ni edición. Como consecuencia, cuando se introduce 

estos elementos esenciales, se siente desmotivados y demuestran gestos de inconformidad.  

Debido a la desmotivación al momento de escribir, se incorpora dentro de la clase la 

concepción de escritura con un sentido comunicativo e interactivo con la lectura. De modo que, 

se busca que el estudiante tenga en mente a un futuro lector que en este caso será alguno de sus 

compañeros y comenzará escribir un resumen sobre el texto leído para así mostrar lo que habían 

aprendido. Así cada alumno cumplirá un rol inicial de escritor y luego serán lectores que al 

mismo tiempo corregirán el escrito teniendo en cuenta elementos como: la utilización de la 

lengua y errores de sentido. Los estudiantes se motivaron a realizarlo donde se evidenció un 

interés por plasmar los aspectos relevantes del texto con la ayuda del mentefacto. Sin embargo, 

se presentaron algunas dificultades, puesto que se observaban oraciones desorganizadas y 

descontextualizadas donde la comprensión de veía afectada por la falta de la puntuación y 

revisión del documento antes de entregarlo. Lo anterior, permitió que los estudiantes fueran 

conscientes de los errores que cometen sus compañeros y ellos mismo al redactar un párrafo y así 

corregirlos.    

A partir de la primera experiencia, se realizaron las correcciones respectivas con el 

propósito de entregar un texto final. Esta última versión, demostraba un mejor manejo del 

conocimiento aprendido por medio de la lectura y un mayor uso de puntos y comas lo cual 

facilitó la comprensión del texto. De modo que los estudiantes, afirmaron reconocer la 

importancia de corregir un escrito para que así un futuro lector pudiera comprender el contenido. 

Aunque esta actividad fue enriquecedora, ya que se observó un aumento mínimo en el proceso de 

escritura. No se realizaron sino dos textos como consecuencia de los límites de tiempo. No 

obstante, se podría haber alcanzado un mayor interés e incluso un incremento en la habilidad de 
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escritura con la realización de más ejercicios que permitieran la conexión entre lectura y escritura 

como una forma de recibir información al interactuar activamente con un autor e ilustrar 

diferentes conocimientos para comunicárselos a un futuro lector interesado.               

El desarrollo de la escritura en inglés no se abarcó a profundidad por lo cual solamente se 

logró realizar un texto que incluyera las mismas herramientas aprendidas en la L1. Sin embargo, 

el bajo nivel de inglés generó que el párrafo se redactara con menos detalles, una mayor simpleza 

estructural y una organización definida. A pesar de ello, los estudiantes al aplicar las cuatro 

etapas para la producción escrita, realizaron un texto adecuado que resumía algunos aspectos de 

la lectura. Para concluir, como se evidencia en las gráficas mostradas en el apartado 6.2.1 los 

resultados en escritura en las dos lenguas no obtuvieron un avance significativo debido a la 

desmotivación, manejo de las estructuras lingüísticas específicamente en la L2 y una falta de 

práctica en esta habilidad.    

6.2.3 Triangulación de resultados para el cado del grupo 

A lo largo de este apartado se tomará como base los datos cualitativos y cuantitativos con 

el propósito de analizarlos a la luz de la teoría y así llegar a conclusiones que nos permitan 

validar o refutar provisionalmente la hipótesis propuesta para el desarrollo de esta investigación. 

De modo que se tendrán en cuenta 2 aspectos esenciales que son: los resultados numéricos 

obtenidos en la pre y post-prueba (cuantitativas) y el comportamiento evidenciado durante el 

desarrollo de las clases (cualitativo)  y a partir de estos dos se dividirá esta sección en 4 partes: 

trasferencias e interferencias inter-lingüísticas, lecto-escritura, conexiones cognitivas y zona de 

desarrollo próximo y aprendizaje significativo.   



146 
 

  146 
 

6.2.3.1 Transferencias e interferencias  

Durante la aplicación de este programa al grupo se evidenciaron trasferencias e 

interferencias durante realización de ejercicios de lectura y escritura. Transferencias entendidas 

como la influencia del conocimiento de una lengua al momento de aprender una L2 (Bugmann 

Hadumod, citado por Yuan, 20211). Sin embargo, estas no fueron numerosas, puesto que el poco 

tiempo e intensidad horaria en el que se aplicó el proyecto no permitió un mayor desarrollo de 

estas habilidades ni interacción entre la L1 y L2. Por consiguiente, en contraste con la estudiante, 

se observan trasferencias positivas y negativas solamente a nivel fonológico, morfológico, 

semántico y sintáctico. A continuación se mostrarán    

En la aplicación de la pre-prueba no se evidencian trasferencias entre la L1 ni la L2, 

debido a que el bajo nivel de la L2 no permite que se generen conexiones entre estas dos lenguas. 

Así se identifica que hay un nivel mínimo para que se efectúen trasferencias (thershold level) que 

Eri & Fukuda, 2011). No obstante, en la aplicación de la post-prueba, solamente la alumna 3 

(cuyos resultados en los exámenes fueron mejores) redacta una oración en la L2 con una 

estructura idéntica a la utilizada en la L1, por ende este se denomina como trasferencia positiva a 

nivel sintáctico y gracias a ella se organizan los elementos de la oración de forma adecuada 

(Jarvis & Pavlenko, 2008). Así, ella escribe en la L1: “los delfines son mamíferos…” y en la L2 

incluye la misma idea y estructura “Delphins are cetaceans…”  De esta forma se identifica que 

la oración en L2 hace uso del mismo orden de las palabras que en la L1 (Zobl citado por Jarvis & 

Pavlenko, 2008). Como resultado, se identifica que la estudiante ha mejorado levemente su nivel 

en la L2 permitiéndole relacionar las estructuras de la L1 y la L2.  

No obstante, durante la aplicación del proyecto se observaron algunas transferencias e 

interferencias inicialmente a nivel fonológico con respecto a la sonoridad, entonación y acento 
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durante la lectura a voz alta del texto. Con respecto a la primera, por medio de fonemas como /t/, 

/p/, /dʒ/ se identifican interferencias puesto que en inglés son más oclusivos, de modo que al 

momento de pronuncia una palabra en la L2 se evidencia una similitud a la L1. Por el contrario, 

los fonemas tales como /l/, /h/, f/ son similares de modo que son producidos correctamente en la 

L2. La segunda se hace evidente las transferencias por medio de la formulación de oraciones 

interrogativas tales como do you like the cinema? O did you like the text? Donde el acento es 

ascendente al final al igual que en español. En contraste, las interferencias se evidencian cuando 

los estudiantes pronuncian una oración cuyo acento defiende al final pero ellos lo pronuncia de 

forma ascendente, por ejemplo: Cinema appeared in 1895 as a way of entertaiment. Esto se 

evidencia debido a que es característico del dialecto bogotano un acento ascendente al final de 

las oraciones. Finalmente, dentro del corpus analizado se encuentran trasferencias con respecto al 

acento por la similitud entre la L1 y la L2 como en el caso de: movie= /ˈmuːvɪ/ (palabras ya 

incorporada en nuestro léxico); public= /ˈpʌblɪk/; classic= /ˈklæsɪk/, etc. De la misma forma 

producto de esta diferencia se efectúa interferencias como: explore  /ɪkˈsplɔː/ que en español es 

acentuada al final por lo cual fue pronunciada como /ɪksplˈɔː/; Image=  /ˈɪmɪdʒ/ que fue 

pronunciada /ɪmˈɪdʒ/, entre otros. Estas trasferencias o conexiones lingüísticas a nivel fonológico 

se debe a que los aprendices iniciales de una L2 la perciben de forma subjetiva a través de la L1 

causando que la pronunciación de asemeje a la L1 y no a la L2 (Jarvis & Pavlenko, 2008).  

De igual forma, a nivel fonológico se comprueban trasferencias e interferencias en la 

utilización de morfemas ligados flexivos  y derivados en los tres estudiantes. Por un lado, se 

observó en el primero (morfema ligados flexivos) el uso de la –s para la pluralización de algunos 

lexemas en inglés al igual que sucede en español, por ejemplo: sound= sound-s; setting= setting-

s; image= image-s, etc. Sin embargo, también se presentan interferencias con aquellas palabras 
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en inglés que son irregulares o no requieren de este morfema (-s) para la pluralización, tales 

como: child= childen-s; happy= happys; identity= identitys. Por el otro lado, con respecto a los 

morfemas ligados derivados que son aquellos que cambian la categoría gramatical del lexema 

(Jarvis & Pavlenko, 2008) se identificó la utilización del morfema –tion en algunos momentos 

para convertir un verbo en sustantivo como: invite= intitation; imagine= imagina-tion, etc. No 

obstante, también se observaron interferencias como: correct= correcta-tion y calm down= 

calma-tion. Es necesario mencionar que estos ejemplos de evidenciaron cuando el proyecto 

estaba a punto de culminar, puesto que ellos ya se estaban dispuestos a exponerse a la L2 

espontáneamente, de modo que antes evitaban participar, se apegaban al vocabulario encontrado 

en la lectura o preguntaban sin la explorar estos morfemas que permiten cambiar el verbo a 

sustantivo.   

Por último, en el nivel léxico semántico se identificó transferencias e interferencias con 

respecto a la utilización de palabras propias de la L1 en la L2 (Jarvis & Pavlenko, 2008). En esta 

categoría se reconoce la utilización de lexemas que los estudiantes no aun no tienen almacenados 

en su sistema léxico de la L2, pero por medio de las similitudes que a veces se evidencian, ellos 

aceden al sistema cognoscitivo a través de la L1 y luego buscan le agregan características de la 

L2 (Kroll y Stewart, citado en Moix, 2011) y la utilizan, como resultado, en algunos casos ellos 

aciertan, pero en otros también se equivocan. Por lo general, estos ejemplos coinciden con la 

utilización de palabras que tienen el morfema ligado derivado –tion; puesto que en los niveles 

básicos ellos tienen la impresión que al agregar este morfema se forman todos los sustantivos 

como: refletion, satisfation; emotion, clasification, concentration, sin embargo, esto no es 

efectivo en todos los casos por ejemplo: carácter= character, escoger= escogetion, grabación= 

grabation etc.    
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Las transferencias e interferencias entre la L1 y L2 evidenciadas en este grupo se 

presentaron en los niveles fonéticos, fonológicos, léxicos, puesto que no pudieron practicar 

constantemente con la L2, de modo que para que se presenten conexiones entre dos lenguas es 

indispensable tener un mayor contacto con los dos sistemas lingüísticos para que de forma 

natural se hagan comparaciones. Se afirma que tanto la estudiante como en el grupo de alumnos 

la comprensión o interpretación de la L2 se realiza por medio de la L1 y además este es un 

fenómeno que se presenta sin la necesidad de ser fomentado por el educador. Por consiguiente, 

se podría considerar que de manera inconsciente se genera una interacción entre estas dos 

lenguas a través del conocimiento almacenado en la L1 con el propósito de formar la L2 y de 

evitar futuros problemas en la producción o comprensión de esta (Kasper, 1986 citado por 

Cesteros, 2004). Por ende se corrobora la importancia de hacer consiente al estudiante de la 

presencia de trasferencias e interferencias entre los dos sistemas lingüísticos porque estas 

conexiones se realizan de forma espontánea dentro de la mente de una persona que aprende una 

L2. De lo anterior se deduce que las trasferencias pueden ser comprendidas como un proceso 

para el aprendizaje de una lenguas extranjera por medio de la interacción con un input que luego 

será traducido en output. 

6.2.3.2 Habilidades de lectura y escritura  

Continuando con las habilidades de lectura y escritura, se tendrá en cuenta la pre-prueba 

y la influencia de las actitudes de la estudiante con respecto a los resultados logrados en la post-

prueba. Inicialmente, los estudiantes demuestran bajos niveles de lectura y escritura evidenciados 

en las calificación, así cada uno obtuvo las siguientes calificaciones: alumno1: 1,2; alumno 2: 1.0 

y alumno 3: 2.7 sobre 5,0. La persona con la nota más alta demostró un mejor manejo de las 

habilidades y un mayor conocimiento con respecto a las estructuras de la L2. Partiendo de lo 
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anterior, se identifica que hay dificultades al momento de leer o escribir en ambas lenguas, como 

resultado de una actitud negativa causada por la falta de motivación por aprender una L2 y la 

dificultad al momento de comprenderla. Aunque al final de la intervención este aspecto mejora, 

no es lo suficientemente significativo por ende los resultados en las post-prueba tampoco son 

satisfactorios. Por medio de actividades como el antes, durante y después, se logra que ellos 

pasen de ser lectores pasivos a ser más activos al integrar sus conocimientos del mundo para 

inferir información que puedan integrar a su esquema mental para que así esta sea utilizado de 

forma libre por la persona lo cual se evidencia cunado hacen uso del vocabulario trabajado en el 

libro. Asimismo, como afirma Pulido (2010) por medio de la implementación de estas dos 

habilidades con un trasfondo social y comunicativo a través de actividades grupales, se apoya y 

fomenta el proceso de alfabetización y motivación en la L2; por lo tanto aumenta su nivel de 

lectura un poco, pues ellos se esfuerzan por comprender la lectura y la escritura como una 

actividad que busca comunicar un mensaje e interactúan con sus compañeros. No obstante, este 

avance no es los no es tan notable como se observó en la estudiante, puesto que no se generaron 

grandes cambios con respecto a su motivación y cambio de perspectiva sobre la lectura y 

escritura. Ellos aún la consideran como una actividad compleja y aburrida.  

Según Alida Flores & Martín, (2006) esta habilidad al igual que la lectura, involucra 

procesos cognitivos complejos y la utilización de un sistema de escritura, por lo tanto se 

implementa el desarrollo de esta por medio de cuatro subprocesos que son: la planeación, 

redacción, corrección y edición. No obstante, los estudiantes no se sintieron motivados frente a 

este proceso debido a que solamente se realizaron dos ejercicios. De modo que no se evidencian 

cambios significativos ni se mejoró, pues no se logró una práctica que permitiera aumentar los 

niveles lo cual se refleja en los bajos resultados obtenidos en la post-prueba. Finalmente, según 
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Hillocks (citado por Mabel, 2009) la escritura debe unirse con la lectura con el propósito de 

generar una fuente de información valiosa por medio de un input significativo gracias al 

vocabulario y a las estructuras encontradas que servirán como bases para practicar la lengua de 

forma enriquecedora y no aislada. Lo anterior de refleja cuando los estudiantes al crear las 

oraciones se remiten al texto para identificar el vocabulario clave que emplearán. Durante el 

primer intento, a los estudiante se le dificultaba expresarse tanto en la L1 como en la L2 por lo 

cual se implementaron algunas actividades que les ayudaban a regular su proceso, como la 

lectura constante de lo escrito y jerarquización de la ideas, sin embargo, estas no fueron útiles al 

inicio, pues aún no había un nivel mínimo que les permitiera conectar la L1 con la L2. A medida 

que su nivel aumenta, comienzan a involucrar más técnicas que les permiten comprender y 

escribir un texto.    

Por medio de la implementación del antes, durante y después en las actividades de lectura 

propuestas en la guía y sustentados por Moré (2009), los estudiantes involucran sus 

conocimientos previos sobre el tema y evalúan su comprensión por medio de la creación de un 

mentefacto o un texto. A través de este proceso se evidencia cómo a ellos se siente más seguros 

pues la lectura se desarrolla por medio de pasos gracias al andamiaje que les facilita comprender 

el texto y al mismo tiempo integrar lo aprendido al momento de realizarlo (figura 30). Esto se 

evidencia porque no hay una necesidad constante de regresar al texto base y leer y después 

resolver las preguntas. Al momento de conectar la comprensión lectora con la producción escrita, 

el resultado es la realización de un texto que si bien tiene un desarrollo adecuado del contenido, 

las ideas se expresan de forma desorganizada y no se tiene en cuenta los elementos básicos que 

permiten que un párrafo sea comprensible por la omisión de los signos de puntuación, uso de 

conectores, etc. de la misma forma, el texto creado en inglés refleja los mismo problemas por 
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ende la dificultad con la comprensión y producción escrita en la L1 se ve reflejada en la L2 lo 

que indica que así como afirma Ramos, (2009) el manejo adecuado de una habilidad en la L2 va 

más allá del sistema lingüístico. De modo que si se busca mejorar estas habilidades se debe hacer 

por medio de la práctica de estas en la L1 y L2 y de la misma forma se potencializará el 

aprendizaje de la lengua tal y como se observó en la estudiante individual. Lo anterior se 

evidencia en los resultados obtenidos en la post-prueba, aunque estos no son significativos, dan 

muestra de un mejoramiento logrados gracias a la práctica lecto-escritora, mejoramiento de la 

actitud frente a las competencias y el aprendizaje de una lengua y la integración de herramientas 

en las dos lenguas. 

 

Figura 30: (grupo, alumno 1) Durante la realización de un escrito sobre el cine tomando como 
base la lectura dada, el estudiante se enfoca solamente en desarrollar de algunas características 
del cine haciendo un contraste entre antes y ahora sin evidenciar una comprensión global del 
texto por medio de las diferentes categorías incluidas en el mentefacto.  

 

Al promover la realización de ejercicios de lectura y escritura inicialmente en la L1 y 

luego en la L2 partiendo de las mismas temáticas, los estudiantes recuperaban la información 

almacenada en su sistema cognoscitivo para interpretar e inferir ideas durante la lectura en la L2, 

como consecuencia, se observó que los problemas de comprensión en una lengua se reiteraban 

en la segunda. Durante la escritura de textos, de la misma forma, buscan plasmar las ideas y 

utilizar una estructura semejante a la empleada en la L1, de modo que las dificultades con 
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respecto a la organización de ideas se veían representadas en ambas lenguas. Por consiguiente, al 

aumentar levemente en la L1, en la L2 también se observaban cambios mínimos tal y como se 

evidencia en la post-prueba aplicada donde la comprensión y producción escrita de la L1 y L2 

están a un nivel prácticamente similar demostrando un mejoramiento sobre todo en la L2 

(alumno 1: pre-prueba: L1: 1.6; L2: 0.9; post-prueba: L1: 2.5; L2: 2.2). A los largo de este 

proceso, además de presentarse conexiones cognitivas también se producen trasferencias a nivel 

fonológico, morfológico y léxico-semántico, tal y como se evidenció en el análisis previamente 

realizado, pues ellos reconocen algunos término clave en inglés y lo relaciona con su respectiva 

traducción en español permitiendo que se memorice más fácilmente el vocabulario y las 

estructuras, por ejemplo cuando se desarrolla el mentefacto, ellos mencionaban las palabras 

claves sin la necesidad de retomar el texto para buscarlas, por lo tanto las recuperaban de su 

lexicón con mayor facilidad. No obstante, de la misma forma se presentaban falsos cognados 

dando paso a la aparición de interferencias que impedían el aprendizaje pues aumentaba su 

frustracción, pero asimismo ayudaron a que los estudiantes fuera consciente de que así como hay 

similitudes también se presentan diferencias a las que debe ser cuidadosos. Como resultado, en 

este grupo de alumnos se afirma que lo comprendido por medio de la lectura en la L1 era  

almacenadas y utilizadas al momento de leer o escribir en la L2 lo cual ayudaba no sólo a 

comprender la gramática de esta lengua, sino también a mejorar la comprensión y producción 

escrita al interpretarla adecuadamente por medio de la L1. Además, este proceso se realiza de 

forma inconsciente por los alumnos. 
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6.2.3.3 Conexiones cognitivas 

Según Paradis (2004) dentro de la mente de un monolingüe que comienza a aprender una 

L2 también se identifica la participación del sistema cognitivo que subyace a cada lenguas, 

puesto que se perciben algunos conocimientos con respecto a la aprendido por medio de la 

lectura y las estrategias utilizadas en la escritura que pueden ser recuperados en la L1 o L2 

dependiendo de la proficiencia en la lengua que ayudan a fortalecer estas habilidades en las dos 

lenguas (Fitzgerald y Shanaba citado por Eri & Fukuda, 2011). Aunque en este grupo esto se 

produjo con menos frecuencia, igualmente se evidenció que cuando leían un texto en español y 

luego en inglés no comprendían algunas palabras pero podían entender de forma general el 

escrito de modo que el conocimiento presente en una lengua era activado y disponible en la L2 

(cummins, citado por Eri & Fukuda, 2011), permitiéndoles familiarizarse con la L2 por medio de 

un input significativo. A pesar de esto, se presentaban dificultades durante la realización de las 

actividades enfocadas para desarrollar estas habilidades, puesto que ellos tenían dificultad en 

implementar las técnicas vistas en la L1 durante la escritura en la L2. No obstante, cuando se 

fueron evidenciando pequeños avances al comprender la L2, ellos comenzaron a hacer un mayor 

uso de las estrategias aprendidas en la L1 durante la lectura o escritura de la L2 como subrayar o 

planear antes de escribir. Cabe resaltar que no se efectuó un avance significativo con respecto a 

la meta-cognición, ya que ellos constantemente buscaban ser corregidos y regulados por la 

docente y no evaluaban su propio desempeño, sólo hasta el final de proyecto, hicieron uso del 

mentefacto como una estrategia para evaluar su comprensión lectora y auto-regular su 

comprensión lectora.   

Con base en del Modelo Jerárquico Revisado (MJR) propuesto por Kroll y Stewart 

(citado en Moix, 2011) se evidenció que los estudiantes hacían uso de una ruta léxica de forma 
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indirecta que involucraba la participación de la L1 para comprender conceptos en la L2. De 

modo que al inicio la participación de la L1 era constante para comprender la lectura o para 

redactar un texto en la L2 debido a que el vocabulario en esta lengua no era amplio. Por lo tanto, 

ellos utilizaban la traducción como una herramienta para acceder al sistema conceptual y mejorar 

el léxico en la L2. Sin embargo, después de que ellos ya habían almacenado la palabra en el 

sistema léxico de la L2 empleaban la palabra en una oración o frase en esta lengua sin necesidad 

de involucrar la L1, pero ellos aún no habían establecido una ruta directa entre el sistema 

cognoscitivo y el sistema léxico en la L2 pues hay una participación pasiva de la L1 (Moix, 

2010).    

6.2.3.1 Zona de Desarrollo próximo  

Finalmente, se desarrollarán la zona de desarrollo próximo (ZDP) y el aprendizaje 

significativo según lo observado en el grupo 2. Debido a que dentro del grupo 2 la alumna 3 

sobresalía como resultado de sus notas y conocimientos durante las clases, se buscó que ella 

apoyara el proceso de aprendizaje de sus compañeros al guiarlos hacia su zona de desarrollo 

próximo. Al mismo tiempo la profesora presentaba un ambiente óptimo donde se dirigían a los 

alumnos a pasar de un desarrollo potencial a uno real. Para ello, se hacía uso del andamiaje con 

el propósito de apoyar la solución de problemas que se presentaban como: vocabulario 

desconocidas, creación de frases complejas, pronunciación, interferencias etc. Lo anterior se 

lograba gracias a la presencia de una persona con un mayor manejo de la L2. No obstante, el 

avance que se lograba era bajo como resultado de la baja intensidad horaria y motivación de los 

estudiantes por aprender inglés, pues en ocasiones afirmaban no querer sentirse interesados por 

la L2. Adicionalmente, como ellos presentaban niveles bajos evidenciados en el pre-test fue 

necesario identificar las dificultades que cada estudiante tenía y tratar de solucionarlas entre 



156 
 

  156 
 

todos para lograr un relativa igualdad con respecto a sus conocimientos. Una vez esto se logó, se 

pudo proceder a identificar la zona de desarrollo próximo y a través del uso de diferentes 

herramientas comenzar a acercar al estudiante a ella. Cuandose identificaba un mejoramiento, se 

planeaban actividades más complejas que permitían que ellos las realizaran por su propia cuenta 

y se auto-regularan. Este proceso permitía una disminución gradual de sentimientos como la 

frustración y  estrés que impedía el aprendizaje eficaz (Guerrero, 2000). A pesar de ello, este 

proceso fue complicado de llevar a cabo, puesto que la baja motivación era un factor 

determinante que impedía que los estudiantes resolvieran las tareas adecuadamente.   

Asimismo, La L1 fue utilizada como una herramienta importante que permitió a los 

estudiantes el desarrollo de la intersubjetividad, ya que se construía significado por medio de la 

interacción (Antón, 1999). Lo anterior se evidenció cuando ellos leían un texto en parejas e 

identificaban una palabra complicada la cual trataban de deducir o preguntaban, una vez obtenía 

la respuesta trataban de adaptarla a un contexto para poder comprenderlo. De modo que el uso de 

la L1 facilitaba la comprensión de la L2 y así el input sería significativo para ellos. Por 

consiguiente, se espera un aprendizaje significativo donde ellos puedan relacionar el nuevo 

conocimiento con experiencias relevantes previamente vistas en la L1 (Moreira, 1997). Esto se 

pudo identificar cuando la temática de la clase fue cinema y ellos comenzaron a relacionar el 

vocabulario más importante visto en la lectura de la L2 con palabras en español. Dos días 

después ellos aún las recordaban pues al iniciar la sesión se hicieron preguntas generales que 

permitieron que ellos mencionaran lo que recordaban. No obstante, cuando los temas no eran 

conocidos para los alumnos, se hacía uso de diferentes técnicas como la interacción con los 

compañeros para suscitar un mayor interés a través del uso de imágenes, videos explicaciones, 

que les permitieran discutir con sus pares para identificar lo que se desarrollaría en la unidad o en 
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la lectura. Así esta interacción daba origen a la construcción de nuevas ideas a través de la 

negociación que despertaba poco a poco su curiosidad por estudiar (Vygotsky, citado por Lucci, 

2006).    

Por último, se hizo uso del mentefacto como una actividad que permitiría reflexionar y 

realizar procesos metacognitivos (Acero & Rojas, 2002) gracias a que por medio de él se puede 

conceptualizar por medio de la creación de esquemas mentales que permiten organizar la 

información de forma jerárquica y organizada y favorecer el aprendizaje significativo. Sin 

embargo, no se hizo un amplio uso de esta herramienta (debido a la poca intensidad horaria) 

durante la lectura y escritura por lo cual los estudiantes no lograron comprender la importancia 

de utilizarlo para evaluar la comprensión lectora y tomarlo como punto de partida para la 

realización de un escrito organizado sino solo hasta el final. Como resultado, no se evidenció un 

cambio significativo con respecto a la meta-cognición ni a la auto-regulación durante la 

comprensión lectora o producción escrita.  

Si bien los estudiantes en algunas ocasiones lograron pasar de un conocimiento potencial 

a uno real por medio de la ayuda del andamiaje, en otros momentos la zona de desarrollo 

próximo no se lograba, puesto que no hubo suficiente práctica o exposición frente al tema. 

Adicionalmente se hizo uso de actividades que favorecieran el aprendizaje significativo, pero en 

algunas situación debido a la falta de conocimiento previo sobre el tema indicaba la necesidad de 

favorecer la creación de nuevas estructuras cognitivas.     

A manera de conclusión por medio de los resultados cualitativos y cuantitativos que se 

obtuvieron de la aplicación del proyecto alfabetización al cuadrado en los dos grupos se puede 

afirmar que las hipótesis es válida provisionalmente en cuanto las predicciones que la falsearían 

no se cumplen. Por el contrario, se demostró por medio de la post-prueba en contraste con la pre-
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prueba una mejora notable en los niveles de lectura y escritura en la L1 y L2 de manera 

simultánea, esto quiere decir que cada habilidad reflejó un aumento en ambas lenguas de manera 

equilibrada (lectura y escritura en L1 y L2 obtuvo 4,3, esto no quiere decir que su dominio de la 

lengua sea igual, sino que en ambas habilidades demuestra tener un nivel similar). Así mismo, 

durante los cursos se evidenció que los estudiantes son capaces de crear textos y de comprender 

un escrito en ambas lenguas pero en la L1 demuestran tener una mayor nivel de profundidad en 

la redacción y comprensión de las ideas, esto es causado por las limitaciones lingüísticas, puesto 

que está en proceso de construir su sistema lingüístico en la L2. Y finalmente se confirma la 

presencia de trasferencias o interferencias inter-lingüísticas que favorecieron o en lagunas 

ocasiones dificultaron el proceso de aprendizaje; al igual que de conexiones cognoscitivas que 

permitieron la recolección de la información y herramientas utilizadas para la producción y 

comprensión de un texto en las dos lenguas.     
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7. Conclusión 

 

En este apartado se presentará la conclusión de este trabajo en torno a los resultados que 

fueron observados durante la aplicación del proyecto alfabetización al cuadrado con el propósito 

de dar respuesta a la pregunta que orientó esta investigación. Asimismo se tendrán en cuenta los 

aportes y las limitaciones de este trabajo a la enseñanza de una lengua extranjera. Finalmente, se 

incluirán recomendaciones para las futuras investigaciones con interesados en el campo de la 

bialfabetización.  

Retomando la pregunta de investigación ¿Qué incidencia tendría la implementación de 

técnicas de bialfabetización en el aprendizaje de la lectura y escritura de dos lenguas 

simultáneamente? se afirma que la enseñanza de estas dos habilidades en ambas lenguas en dos 

grupos de estudiantes fue efectiva en cuando a que se presentó un mejoramiento de la 

comprensión lectora y producción escrita en la L1 y al mismo tiempo por medio de las 

conexiones cognitivas se favoreció el desarrollo de estas en la L2. Lo anterior se generó gracias a 

la práctica constante en ambas lenguas donde se ofrecía un input significativo y que luego sería 

reproducido en un output y permitiría el afianzamiento de los conocimientos. Así se confirma 

que si los estudiantes carecen de conocimientos básicos en una L1 el proceso de aprendizaje de 

una L2 es más complejo; ello se comprobó cuando no conocían estrategias, ni sabían cómo 

redactar un párrafo o realizar un esquema para resumir un texto en la L1 por lo cual al hacerlo en 

la L2 se presentó la misma dificultad. De modo que la enseñanza simultáneamente permitió que 

poco a poco se generara un aumento en las dos lenguas, teniendo en cuenta que el nivel de la L1 

fue mayor que el de la L2 debido al mayor conocimiento lingüístico en la L1. Por consiguiente, 
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se evidenció resultados positivos en la post-prueba en comparación con la pre-prueba sobretodo 

en el la estudiante individual, ya que la intensidad horaria y motivación de la estudiante fueron 

factores que beneficiaron el proceso de aprendizaje.  

Asimismo, los estudiantes incrementaron su nivel de lengua (L2) que se debe a la 

exposición a un input, práctica de un output y a las transferencias de la L1 a la L2 a nivel 

lingüístico que permitieron un aprendizaje de L2 gracias a las similitudes entre la L1 y L2 lo cual 

generó un primer acercamiento. Aunque se presentaron interferencias que por una parte 

dificultaron el proceso la formación de la L2, por otra parte se generó una conciencia, pues los 

alumnos comenzaron a desarrollar una conciencia lingüística con respecto a la existencia 

transferencias positivas y negativas.  

Por consiguiente, la presencia de trasferencias efectuadas entre el sistema lingüístico de la 

L1 y L2 y las conexiones de la dos lenguas con el sistema lingüístico gracias a la enseñanza de 

estas dos permitieron que se fortalecieron simultáneamente como resultados de la inclusión de 

ejercicios o actividades que enfatizaban en una conexión entre la L1 y L2 de forma externa 

(fuera de la mente de un bilingüe). Por lo tanto, no se impedía la utilización de herramientas 

como la traducción para comprender y hacer significativa la L2, puesto que este proceso de 

efectúa de forma natural cuando se aprende una L2 y el hecho de prohibirlo en un salón de clase 

no impide que el estudiante constantemente compare los dos sistemas lingüísticos que da paso a 

la formación de una L2 mientras se fortalece la L1.       

De modo que la pregunta de esta investigación demuestra resultados positivos con 

respecto a la implementación del proyecto de bialfabetización donde la enseñanza de la lectura y 

escritura en la L1 y L2 es favorecedora no sólo para el fortalecimiento de estas dos habilidades 

en ambas lenguas, sino también para el mejoramiento a nivel lingüístico de la L2.  Por lo tanto, 
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esta investigación da razones para creer en la importancia de fomentar un desarrollo adecuado de 

la L1 para que el proceso de aprendizaje de una L2 sea más fácil. Asimismo, exteriorizar las 

conexiones a nivel lingüístico o cognitivo que se presentan entre estas dos no incurre en una 

desventaja u obstáculo para aprender la L2 o desfavorece la L1. Por el contrario, se evidenció 

una mejora en ambas con respecto a la lectura y escritura tanto en la alumna independiente como 

en el grupo (sobre todo en la alumna). A pesar de que este proyecto se ejecutó en un periodo 

corto de tiempo (2 meses aproximadamente) los resultados fueron satisfactorias de lo cual se 

puede inferir que una continuación permitiría mejores niveles de lengua y de bi-alfabetización 

que apoyaría el desarrollo del bilingüismo.  

Sin embargo este estudio presenta algunas limitaciones que podrían ser superadas  en 

futuras investigaciones como: la inclusión de la producción y comprensión oral, pues si bien el 

proceso de alfabetización se focaliza en la lectura y escritura, por medio de la implementación de 

estas estrategias se puede fortalecer el proceso de adquisición de una L2 de forma integral a 

través de un mayor input y output. Por otra parte, en tanto la investigación se trata de un cuasi-

experimento, los resultados no se pueden considerar como concluyentes, ya que el número de 

participantes fue muy bajo (solo 4 personas) y el tiempo de exposición fue limitado teniendo en 

cuenta que este proyecto busca ser pertinente para la enseñanza de la L1 y L2 en un ambiente 

escolar, los resultados no dan evidencia de qué efectos generaría la inclusión de este en un 

colegio a estudiantes de primaria.  

Finalmente, con base en lo planteado anteriormente, se observa la necesidad de seguir 

con el proceso de implementar  programas de bialfabetización e investigar asuntos relacionados 

con la mejor forma de diseñarlos, aplicarlos y analizarlos para fortalecer de forma práctica y 

teórica la Pedagogía de Lenguas, pues esta investigación obligan a mirar hacia la 
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implementación de un mayor desarrollo en la L1 para fortalecer el aprendizaje de una L2. Por lo 

tanto, se resalta la importancia de incluir la traducción como un apoyo para que el input sea 

significativo y se favorezca los procesos de aprendizaje. Asimismo, la necesidad de incluir y 

mejorar la motivación de los alumnos por medio de la realización de actividades que fortalezcan 

la enseñanza y aprendizaje, puesto que se observó una potenciación del aprendizaje cuando la 

actitud de los estudiantes aumenta con respecto a la lectura, escritura y aprendizaje de la L2. Por 

último, dentro de la pedagogía es necesario integrar el desarrollo intelectual y cognitivo por 

medio de la inclusión de actividades que incluyan un mayor desarrollo de la lectura y escritura y 

la utilización de herramientas como el mentefacto pues se favorece el aprendizaje significativo     
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