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Resumen  

Este trabajo investigativo tiene como objetivo analizar cómo se desenvuelve en lectura y 

escritura, en español e inglés, un niño colombiano desde su experiencia de bilingüismo en 

Estados Unidos, a través del diseño y el desarrollo de actividades de lectoescritura en ambas 

lenguas. En este sentido, la revisión de literatura nos dio luces sobre los fenómenos de contacto 

lingüística entre la lengua materna y la lengua extranjera (LE) y la relación entre la edad y el 

aprendizaje de la lengua extranjera (LE).  

En la fundamentación teórica se abordan dos capítulos: lectoescritura y bilingüismo. En 

el primer capítulo, se revisan los conceptos lectura, escritura y lectoescritura; además de los 

métodos de enseñanza de lectoescritura en español e inglés conforme a la visión de Agreda 

(2015), Barrio-Sanz (2014), Calzadilla (2012), Krisell y Counsell (2017), Lloyd y Wernham 

(s.f.), Miranda-Díaz (2013), Quezada (2012) y Rodríguez (2016). En el segundo capítulo, se 

estudian los conceptos de bilingüismo y bilingüe; además de los siguientes ocho tipos de 

bilingüismo: bilingüismo secuencial y simultáneo, bilingüismo balanceado y dominante en una 

de las lenguas, bilingüismo aditivo y sustractivo y bilingüismo electivo y circunstancial desde los 

autores Hammers y Blanc (1990), Baker (2011) Armayor (2019) y Pearson (2009). 

La investigación es de carácter cualitativo y se realizaron 12 sesiones, que fueron 

desarrolladas en un contexto familiar de manera virtual a raíz de la pandemia, en las que se 

llevaron a cabo 6 actividades en cada lengua para la recolección de datos del desenvolvimiento 

en la lectoescritura de Martín, nuestro sujeto de estudio. El análisis se estructuró a partir de 

componentes analíticos derivados de los diferentes aspectos que se encontraron en las 

observaciones realizadas y se categorizó en español, a saber: los niveles de lengua en diálogo con 

las prácticas de lectoescritura, competencia metalingüística, niveles de lectura y la percepción 

visual en el proceso de lectoescritura; y, en inglés: bilingüismo, competencias lingüísticas y la 

Zona de Desarrollo Próximo en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Los resultados 

suscitaron proyecciones que pretenden fortalecer el proceso de lectoescritura en español e inglés 

de Martín. 

 Finalmente, se determinan cuatro conclusiones generales: en primer lugar, 

profundizamos sobre la apropiación de la lengua materna determinada a partir de los niveles de 

la lengua y la competencia metalingüística de Martín. En segundo lugar, indagamos sobre el 
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nivel de comprensión de lectura del niño y el uso de los recursos visuales como una estrategia 

útil en el proceso de lectoescritura. En tercer lugar, a partir de las observaciones realizadas 

pudimos analizar el desenvolvimiento en lectoescritura de Martín y su relación con el 

bilingüismo. Por último, para determinar el desenvolvimiento de nuestro sujeto de estudio en 

lectoescritura, en su lengua materna y una lengua extranjera, identificamos fortalezas y aspectos 

por mejorar que nos permitieron reconocer y saber que proyecciones plantear para fortalecer el 

proceso de lectoescritura, en ambas lenguas, de Martín. 

Palabras clave: Bilingüismo, lectoescritura en español (L1) y lectoescritura en inglés (LE). 
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Abstract 

 The objective of this research is to analyze how a Colombian child performs in reading 

and writing, in Spanish and English, from his experience of bilingualism in the United States, 

through the design and development of reading and writing activities in both languages. In this 

regard, the literature review shed light on the phenomena of linguistic contact between the 

mother language and the foreign language (LE) as well as the relationship between age and the 

learning of the foreign language (LE).  

In the theoretical framework, two chapters are addressed: reading and writing as well as 

bilingualism. In the first chapter, the concepts of reading, writing are reviewed; in addition to the 

methods of instruction of reading and writing in Spanish and English according to the vision of 

Agreda (2015), Barrio-Sanz (2014), Calzadilla (2012), Krisell and Counsell (2017), Lloyd and 

Wernham (n.d.), Miranda-Díaz (2013), Quezada (2012) and Rodríguez (2016). In the second 

chapter, the concepts of bilingualism and bilingual are studied; along with the following eight 

types of bilingualism: sequential and simultaneous bilingualism, balanced and dominant 

bilingualism in one of the languages, additive and subtractive bilingualism and elective and 

circumstantial bilingualism from the authors Hammers and Blanc (1990), Baker (2011) Armayor 

(2019), and Pearson (2009). 

The nature of research is qualitative and 12 sessions were conducted, which were 

developed in a virtual family context because of the pandemic, in which 6 activities were carried 

out in each language for the collection of data on the reading and writing development of Martin, 

our subject of study. The analysis was structured upon analytical components derived from the 

different aspects found in the observations made and categorized in Spanish, namely: language 

levels in dialogue with reading and writing practices, metalinguistic competence, reading levels 

and visual perception in the reading and writing process; and, in English: bilingualism, linguistic 

competences and the Zone of Proximal Development in the learning of English as a foreign 

language. The results led to projections aimed at strengthening Martín's reading and writing 

process in Spanish and English. 

Finally, four general conclusions were reached: first, we delved into the appropriation of 

the mother language determined from the levels of the language and Martín's metalinguistic 

competence. Secondly, we inquired about the child's reading comprehension level and the use of 
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visual resources as a useful strategy in the reading and writing process. Thirdly, based on the 

observations made, we were able to analyze Martín's reading and writing performance and its 

relationship with bilingualism. Finally, to determine the performance of our subject of study in 

reading and writing, in his mother language and a foreign language, we identified strengths and 

areas for improvement that allowed us to recognize and know what projections to propose in 

order to strengthen Martín's reading and writing process in both languages. 

Key words: Bilingualism, reading and writing in Spanish (L1) and reading and writing in 

English (LE). 
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Résumé  

Cette recherche vise à analyser comment un enfant colombien se développe en lecture et 

en écriture, en espagnol et en anglais, à partir de son expérience de bilinguisme aux États-Unis, à 

travers la conception et le développement d'activités de lecture et d'écriture dans les deux 

langues. En ce sens, l'analyse documentaire a permis de mettre en lumière les phénomènes de 

contact linguistique entre la langue maternelle et la langue étrangère (LE) et la relation entre 

l'âge et l'apprentissage de la langue étrangère (LE).  

Dans le cadre du fondement théorique, deux chapitres sont abordés : la lecture et l'écriture 

et le bilinguisme. Dans le premier chapitre, les concepts de lecture, d'écriture et de littératie sont 

passés en revue ; en plus des méthodes d'enseignement de la lecture et de l'écriture en espagnol et 

en anglais selon la vision d'Agreda (2015), Barrio-Sanz (2014), Calzadilla (2012), Krisell et 

Counsell (2017), Lloyd et Wernham (n.d.), Miranda-Díaz (2013), Quezada (2012) et Rodríguez 

(2016). Dans le deuxième chapitre, les concepts de bilinguisme et de bilangue sont étudiés ; en 

plus des huit types de bilinguisme suivants : le bilinguisme séquentiel et simultané, le 

bilinguisme équilibré et dominant dans une des langues, le bilinguisme additif et soustractif et le 

bilinguisme électif et circonstanciel des auteurs Hammers et Blanc (1990), Baker (2011) 

Armayor (2019) et Pearson (2009). 

Cette recherche est de nature qualitative et 12 sessions ont été réalisées, qui ont été 

développées dans un contexte familial de manière virtuelle suite à la pandémie, dans lesquelles 6 

activités ont été réalisées dans chaque langue pour la collecte de données sur le développement 

en lecture et écriture de Martin, notre sujet d'étude. L'analyse a été structurée à partir de 

composantes analytiques dérivées des différents aspects relevés dans les observations réalisées et 

catégorisées en espagnol, à savoir : les niveaux de langue en dialogue avec les pratiques de 

lecture et d'écriture, la compétence métalinguistique, les niveaux de lecture et la perception 

visuelle dans le processus de lecture et d'écriture ; et, en anglais : le bilinguisme, les compétences 

linguistiques et la zone de développement proximale dans l'apprentissage de l'anglais comme 

langue étrangère. Les résultats ont suscité des projections qui visent à renforcer le processus de 

lecture et d'écriture de Martín en espagnol et en anglais. 

Enfin, quatre conclusions générales ont été établies : premièrement, nous approfondissons 

l'appropriation de la langue maternelle déterminée à partir des niveaux de la langue et de la 
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compétence métalinguistique de Martín. Deuxièmement, nous nous sommes renseignés sur le 

niveau de compréhension de la lecture de l'enfant et sur l'utilisation des ressources visuelles 

comme stratégie utile dans le processus de lecture et d'écriture. Troisièmement, sur la base des 

observations effectuées, nous avons pu analyser le développement de la lecture et de l'écriture de 

Martín et sa relation avec le bilinguisme. Enfin, pour déterminer le développement de notre sujet 

d'étude en alphabétisation, dans sa langue maternelle et dans une langue étrangère, nous avons 

identifié les points forts et les points à améliorer qui nous ont permis de reconnaître et de savoir 

quelles sont les projections à soulever pour renforcer le processus de lecture et d'écriture dans les 

deux langues, de Martin. 

Mots clés : Bilinguisme, lecture et écriture en espagnol (L1) et lecture et écriture en anglais 

(LE). 
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1. Delimitación y justificación del problema 

En los últimos años, los procesos de migración han aumentado de manera significativa 

alrededor del mundo. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2019) “El número 

de migrantes internacionales a nivel global ascendió en la actualidad a 272 millones, un registro 

que indica un incremento de 51 millones de personas desde el año 2010" (párr. 1). Una de las 

razones asociadas a este proceso son los problemas socioeconómicos en los países en vías de 

desarrollo, los cuales han causado un éxodo masivo hacia países que ofrecen una mejor calidad 

de vida, como Estados Unidos, Canadá y países europeos. En algunos países en vías de 

desarrollo, caso de Colombia, muchos de sus habitantes aspiran cumplir el sueño americano que 

consiste en migrar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida. Así pues, en esta 

travesía participan tanto personas de manera individual como familias enteras y, en la mayoría de 

los casos, estos no cuentan con un buen conocimiento de la lengua del país de destino. Lo 

anterior posiciona el aprendizaje de una lengua extranjera (LE) como una necesidad imperativa 

para poder desenvolverse de manera efectiva en este nuevo entorno.  

Los niños migrantes son los primeros en ser involucrados en el aprendizaje de la lengua 

del país de destino a través de las escuelas. Por ejemplo, en Estados Unidos, un país con gran 

cantidad de migrantes, dichos centros educativos son los contextos principales de inmersión 

lingüística. Por tal razón, los infantes son quienes se ven altamente afectados en términos 

lingüísticos, dado que muchos de ellos no han logrado bases sólidas de su lengua materna (L1); 

especialmente aquellos que se encuentran en su periodo crítico donde se dan la adquisición y la 

aparición de estructuras gramaticales concernientes a la lengua en la cual el niño se encuentra 

inmerso. Desde el contexto previamente desarrollado, se establecen las razones que brindan el 

soporte para realizar esta investigación en relación con las siguientes temáticas: el aprendizaje de 

la segunda lengua (L2) y la lengua extranjera (LE), el bilingüismo temprano o simultaneo, las 

confusiones lingüísticas y cómo todos estos factores influyen en el proceso de lectoescritura.  

En primer lugar, el aprendizaje de la segunda lengua (L2) en las escuelas como contextos 

de inmersión es de suma importancia para la adaptación al nuevo entorno cultural. Sin embargo, 

Reyes et al. (2014) sugieren que los programas dentro de las escuelas presentan ciertas 

dificultades:  



18 
 

Estos programas no solo pueden hacer más complicado que los niños inmigrantes 

conserven su idioma materno mientras aprenden inglés, sino que también obvian las 

incalculables aportaciones de las familias y redes sociales como contribuyentes clave en 

el desarrollo temprano del lenguaje y la alfabetización. (p. 396) 

Esto sucede ya que el uso del inglés y, a su vez, el desarrollo de sus habilidades lingüísticas 

(habla, escucha, escritura y lectura) son mayores en comparación con el uso de su lengua 

materna y, por lo tanto, esta última se ve reducida solamente a las interacciones que tienen lugar 

en el núcleo familiar del niño.  

Es así como, al iniciar el aprendizaje de una segunda lengua (L2) durante la infancia, 

puede presentarse el llamado “bilingüismo temprano y simultáneo, es decir, el bilingüismo de los 

primeros años de la niñez en donde se desarrollan al mismo tiempo dos sistemas lingüísticos, la 

lengua materna y la L2” (Dorcasberro, 2003, p. 1), dependiendo del contexto en el cual crezca el 

niño. Para que este proceso de bilingüismo simultáneo se dé de forma adecuada, es necesario 

considerar que “la adquisición y el aprendizaje de L1 tienen un gran impacto sobre el desarrollo 

de aptitudes y habilidades para la adquisición y el aprendizaje en L2” (Tobón et al., 2013, p. 

548). No obstante, la situación de los niños migrantes que no cuentan con bases sólidas en su 

lengua materna (L1) puede generar una mezcla de elementos lingüísticos pertenecientes a ambas 

lenguas.  

Por lo tanto, las interferencias lingüísticas que surgen a partir del proceso de bilingüismo 

temprano pueden hacer que el proceso de aprendizaje avance de manera significativa o, por el 

contrario, se vea prolongado dependiendo del sujeto y de su bagaje lingüístico. Estas confusiones 

pueden ser evidenciadas con mayor frecuencia en procesos que implican una enseñanza en un 

entorno educativo formal, como lo es la lectoescritura en contextos bilingües.  

En este escenario, la lectoescritura comprendida como “aquellos eventos en los que los 

niños, o cualquier persona de su entorno inmediato, emplean el lenguaje escrito como elemento 

principal de sus interacciones” (Heath, 1983; Teale, 1986, como se citó en Reyes et al., 2007, p. 

397) se ve afectada por el aprendizaje de una segunda lengua (L2), en especial durante la primera 

infancia, y las interferencias lingüísticas que surgen a partir de este proceso. De esta manera, los 

niños que se encuentran en situación de migración o cambio de contexto pueden estar 

atravesando las situaciones ya expuestas, en la medida que su L1 (lengua materna) no ha tenido 
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un desarrollo completo y esto puede afectar, no sólo su ontogénesis de la lengua1, sino también 

su proceso de lectoescritura en el cual la lengua se ve involucrada. 

Los factores anteriormente mencionados influyen en el proceso lectoescritura de Martín, 

nuestro sujeto de estudio quien en un primer momento vivió sus 6 primeros años de vida en 

Colombia y estuvo próximo a iniciar su aprendizaje de lectoescritura en español. Sin embargo, su 

familia tomo la decisión de irse a vivir a los Estados Unidos; allí Martín comienza su aprendizaje 

del inglés como segunda lengua por estar en un contexto bilingüe. Dos años después, su familia 

decide retornar a Colombia, convirtiéndose el inglés en su lengua extranjera por ser Colombia un 

contexto principalmente monolingüe. Como consecuencia de lo anterior, Martín con 8 años no 

había desarrollado las habilidades de lectura y escritura acordes a su edad en ninguna de las dos 

lenguas.  

  

 
1 Ontogénesis de la lengua hace referencia al “proceso de desarrollo del lenguaje en el menor, desde que nace hasta 
que esa función se da en forma fluida” (UNAD, s.f., párr. 1).  
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2. Estado del arte 

Para el desarrollo del trabajo investigativo hemos considerado diferentes estudios que 

guían esta investigación y que son pertinentes para contextualizar sobre la forma en la que el 

proceso de adquisición de la lengua materna interfiere en el aprendizaje de una lengua extranjera, 

además de revisar los mayores aportes realizados al tema. Los estudios fueron desarrollados 

desde distintas perspectivas que buscan explicar la relación existente entre la lengua materna y la 

lengua extranjera.  

Al momento de abordar el aprendizaje de lenguas, existen dos conceptos que están 

estrechamente relacionados: aprendizaje y adquisición, dado que a partir de ellos se entiende el 

proceso por el cual un ser humano desarrolla y domina un conjunto de habilidades lingüísticas 

que le permiten comunicarse e interactuar con el mundo que lo rodea. Por esta razón, destacamos 

las siguientes categorías, las cuales no sólo están relacionadas con los conceptos anteriormente 

mencionados, sino que también contribuyen al desarrollo de la investigación. Estas son: los 

fenómenos de contacto lingüístico entre la lengua materna y la lengua extranjera; y la 

importancia de la edad en la adquisición y aprendizaje de lengua materna y la lengua extranjera. 

2.1. Los fenómenos de contacto lingüístico entre la lengua materna y la lengua extranjera 

En esta categoría situamos los estudios que relacionan la interferencia de la lengua 

materna (L1)  con el aprendizaje de una lengua extranjera (LE), ya que generan una mayor 

claridad sobre el punto central de la presente investigación. Los siguientes trabajos son 

abordados de manera cronológica: el artículo de Salazar (2006), Interdependencia lingüística, 

transferencia y enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras; el documento escrito por Arango-

Tobón et al. (2013), Predictores psicolingüísticos de la adquisición y aprendizaje del inglés 

como segunda lengua; el documento de O’Shanahan et al. (2013), Leer y escribir en contextos 

bilingües; y, Exploring the relationship between native Language Skills and Foreign Language 

Learning in Children with Developmental Language Disorders, escrito por Zoutenbier y 

Zwitserlood (2019). 

El primer documento, Interdependencia lingüística, transferencia y enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras de Salazar (2006), tuvo por objetivo constituir un soporte 

teórico acerca de la interdependencia lingüística y la transferencia que fundamente el futuro 
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diseño de procedimientos instruccionales orientados a promover la transferencia de destrezas 

lingüísticas durante el aprendizaje de lenguas extranjeras (LE). La metodología estuvo centrada 

en la investigación documental de carácter descriptivo con la que el autor analizó posturas 

teóricas relativas a la interdependencia y la transferencia de destrezas lingüísticas entre la lengua 

materna y LE. Asimismo, el autor identificó tipologías de transferencia del conocimiento general 

y su pertinencia en el desarrollo de destrezas en LE.  

De esta forma, extraemos del documento tres ideas principales relacionadas con la 

presente investigación: la interdependencia lingüística, la hipótesis de la interdependencia 

lingüística y la transferencia lingüística. En primer lugar, la interdependencia lingüística es un 

fenómeno en el cual se establece una relación de dependencia mutua entre varias lenguas que 

entran en contacto durante su aprendizaje y adquisición (Salazar, 2006). En segundo lugar, la 

hipótesis de la interdependencia lingüística hace alusión a la relación bilateral existente entre la 

transferencia de destrezas de una lengua a otra (Cummins, 1979, como se citó en Salazar, 2006). 

Por último, la transferencia del conocimiento lingüístico es entendida como el proceso en el cual 

el aprendiz de una lengua extranjera (LE) manifiesta la vinculación entre su lengua materna (L1) 

y la lengua meta objeto de aprendizaje, por lo cual surge la relación entre un aprendizaje y otro 

que puede explicarse a través del proceso de transferencia entendido como: 

el proceso mediante el cual el aprendiz es capaz de utilizar los conocimientos adquiridos 

previamente (conceptos, operaciones, estrategias, actitudes, habilidades y destrezas) para 

enfrentar nuevas situaciones y retos, ya sean de naturaleza académica o de la vida diaria. 

(Ruiz-Bolívar, 2002, como se citó en Salazar, 2006, p. 53) 

De tal manera, el investigador concluye que la transferencia de destrezas, como proceso 

inherente a la interdependencia lingüística, está fundamentada en la hipótesis de 

interdependencia lingüística. Además, la interdependencia y la transferencia del conocimiento 

lingüístico son pertinentes a la hora de reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje de LE. 

En el segundo documento, Predictores psicolingüísticos de la adquisición y aprendizaje 

del inglés como segunda lengua de Arango-Tobón et al. (2013), es abordada la temática de las 

habilidades y competencias psicolingüísticas de la lengua materna (L1), las cuales parecen 

desempeñar un papel fundamental en la adquisición y aprendizaje de una segunda lengua (L2). 

El objetivo de este estudio fue establecer los predictores psicolingüísticos de L1 para la 
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adquisición y aprendizaje del inglés como L2. La muestra realizada estuvo conformada por 111 

niños, estudiantes de instituciones educativas públicas de la ciudad de Medellín a quienes se les 

aplicaron 5 pruebas: prueba de vocabulario receptivo, prueba de funcionamiento intelectual, 

prueba de competencia básica en inglés, pruebas de desarrollo fonológico y pruebas de 

procesamiento semántico y sintáctico. Después, los investigadores analizaron los resultados a 

través del uso de técnicas estadísticas inferenciales y un análisis factorial. A partir de ello, los 

resultados de esta investigación sugieren la existencia de dos factores psicolingüísticos, 

considerados como fuertes predictores de L1 para la adquisición del inglés como L2. El primer 

factor fue denominado análisis sintáctico y un segundo factor fue denominado fonolexical.  

Finalmente, gracias a la investigación expuesta, logramos comprender que las habilidades 

en L1 y las aptitudes para la adquisición de L2 están estrechamente relacionadas, aclarando que, 

para aprender una segunda lengua, se deben tener bien cimentados los conocimientos de la L1. 

Arango-Tobón et al. (2013) manifiestan que: 

La segunda lengua se entiende como un idioma susceptible de adquirir y aprender solo 

después de haber adquirido la lengua materna mediante procesos más estructurados y 

dirigidos a la consecución de competencias y habilidades en el segundo idioma. (p. 547) 

En torno a los elementos expuestos anteriormente, evidenciamos que la lengua materna cumple 

un rol determinante durante el proceso de aprendizaje de una L2, dado que sin una buena 

estructura lingüística de L1, el aprender una L2 resultará en un proceso aún más arduo para el 

aprendiz, ya que este deberá no sólo redoblar sus esfuerzos para aprender una nueva lengua, sino 

también lograr adquirir su L1 de manera apropiada. 

El tercer artículo abordado en esta categoría, Leer y escribir en contextos bilingües 

escrito por O’Shanahan et al. (2013), realizó una revisión de dos estudios llevados a cabo en 

Canadá para analizar los procesos cognitivos de los niños migrantes, cuya lengua materna no 

coincide con la lengua de instrucción del colegio, y los niños nativos.  

En el primer estudio, los autores tenían como objetivo analizar los procesos cognitivos y 

de lectura. La información fue recolectada mediante instrumentos, en lengua inglesa y en 

español, que incluían pruebas para evaluar: la competencia lingüística (v. gr. vocabulario y 

sintáctico), memoria de trabajo, conciencia fonológica, lectura de palabras y pseudopalabras 
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(exactitud y tiempo de latencia), así como la precisión y fluidez lectora. La mayor parte de las 

pruebas fueron administradas de manera individual y dentro del horario escolar (O’Shanahan et 

al., 2013). A pesar de que los niños canadienses obtuvieron mejores resultados en algunas de las 

pruebas, los resultados, en general, comprobaron la transferencia de L1 a L2 durante la mayoría 

de las pruebas y la correlación existente entre ambas lenguas. 

En el segundo estudio, los investigadores tenían como objetivo analizar los procesos 

cognitivos y de escritura. Para recolectar la información fueron utilizadas múltiples pruebas en 

inglés como la de Spelling (WRAT-3; Wikilson, 1993), la de Spelling of Sounds (WJ III® Tests 

of Achievement, Woodcock et al., 2001). En español, la escritura fue evaluada mediante dos 

pruebas (escritura al dictado de palabras y pseudopalabras), ambas incluidas en la Prueba de 

Evaluación de los Procesos Cognitivos en la Escritura (Proescri-Primaria, Artiles y Jiménez, 

2007). Al igual que en el primer estudio, los niños hispanoparlantes fueron evaluados en ambas 

lenguas, mientras que los niños canadienses solamente en inglés. Los resultados muestran que, 

en cuanto a la competencia lingüística, los niños que tienen el inglés como su L1 obtuvieron 

mejores resultados.  

Finalmente, los autores de este artículo sugieren que “el aprender a escribir en español 

antes o después de hacerlo en inglés no parece tener una influencia decisiva para aprender a 

escribir en esta última lengua” (O’Shanahan et al., 2013, p. 107). De la misma manera, los 

investigadores resaltan la relevancia de la teoría de la interdependencia lingüística, la cual 

explica que el aprender dos lenguas al tiempo no estanca a ninguna, sino que, por el contrario, 

estimula el desarrollo en ambas gracias a una competencia cognitiva que es común a todas las 

lenguas. De esta forma, no sólo se refieren a la interferencia, sino también a la transferencia 

lingüística, es decir, cuando dos o más lenguas comparten componentes lingüísticos similares lo 

cual facilita el aprendizaje de estas. 

El cuarto documento que retomamos para esta categoría es Exploring the relationship 

between native Language Skills and Foreign Language Learning in Children with 

Developmental Language Disorders de Zoutenbier y Zwitserlood (2019). Allí se aborda el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera (LE) y su obligatoriedad para los niños con 

Trastornos del Desarrollo Lingüístico (TDL) en la educación primaria en los Países Bajos. 

Debido a sus dificultades para adquirir su lengua nativa, aprender una LE en la escuela puede ser 
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un reto. Hasta la fecha, casi no existía literatura o investigaciones sobre niños con TDL y 

aprendizaje de LE. Ahora bien, el objetivo de este estudio fue investigar la relación entre el 

dominio de la lengua holandesa de niños monolingües y multilingües con TDL y el aprendizaje 

del inglés como LE.  

Asimismo, los investigadores realizaron un estudio transversal en cuatro escuelas de 

educación especial para niños con TDL. Participaron en este estudio 35 alumnos de sexto grado 

(edad media de 12,3 años). De ellos, 22 eran monolingües y 13, multilingües. Zoutenbier y 

Zwitserlood (2019) llevaron a cabo un análisis de correlación entre las puntuaciones de las 

pruebas estandarizadas de lengua holandesa y una prueba estandarizada de dominio del inglés. 

Debido a que la prueba de competencia en inglés se basa en parte en las habilidades de lectura, 

las puntuaciones de una prueba holandesa de decodificación de palabras fueron incluidas en los 

análisis. Los resultados, permitieron encontrar relaciones positivas significativas entre las 

habilidades lingüísticas holandesas e inglesas de los niños con TDL. Es decir, los autores 

hallaron habilidades de decodificación de palabras en holandés e inglés en la escucha y 

vocabulario escrito, y entre las habilidades morfosintácticas en holandés y las habilidades de 

escucha en inglés.  

Es así como, de acuerdo con la investigación expuesta anteriormente: 

Un factor que influye en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera es la diferencia 

lingüística existente entre la lengua materna y la lengua extranjera. Cada dimensión 

particular de una L1 podría introducir dificultades específicas para el aprendizaje de la 

LE. (Zoutenbier y Zwitserlood, 2019, p. 643)2  

Este estudio enfatiza especialmente en que el aprendizaje de una L2 puede verse postergado 

según qué tanto difiera con la L1 del estudiante. No es lo mismo escribir y leer en español a 

hacerlo en inglés, tomando en cuenta que las estructuras lingüísticas de ambos idiomas divergen; 

mientras que en la primera se lee tal cual se escribe, en la segunda el proceso no es transparente 

y, por lo tanto, esto puede causar interferencias a la hora de aprender inglés como una L2/LE. 

 
2 Traducción propia a partir de: “another factor influencing learning English as a FL is the linguistic difference 
between native and FLs. Each particular dimension of a FL might introduce specific difficulties for students’ FL 
learning” (Zoutenbier y Zwitserlood, 2019, p. 643)  
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Para concluir esta primera categoría, los estudios abordados anteriormente no sólo 

esclarecen y dan bases teóricas sobre la problemática, sino que también nos permiten visualizar 

las distintas y diversas formas en la cuales se puede presentar una interferencia, una transferencia 

y una interdependencia entre la L1 y la lengua meta (ya sea L2 o LE). Igualmente es importante 

resaltar que, así como algunas interferencias parecen retardar el proceso de aprendizaje de una 

lengua, otras transferencias demuestran ser provechosas para el estudiante, ya que le permiten 

enriquecer su léxico al ser consciente de las reglas y normas que rigen y comparten las lenguas 

que se están aprendiendo. 

2.2. Importancia de la edad en la adquisición y aprendizaje de lengua materna y lengua 

extranjera 

En esta categoría, situamos los estudios que relacionan la importancia de la edad en la 

adquisición y el aprendizaje de lengua materna y lengua extranjera, ya que ello permite generar 

una mayor comprensión entre los conceptos que desarrolla nuestra investigación. En primer 

lugar, y en diálogo con la categoría anterior, resaltamos la investigación de Díaz-Sánchez y 

Álvarez-Pérez (2013) titulada Neurociencia y bilingüismo: efecto del primer idioma (desde la 

edad). Después, abordaremos los siguientes trabajos de forma cronológica: El factor edad en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, una revisión teórica escrito por Cortés (2002) y Age and 

Its Influence on Second Language Acquisition de Palea y Boştină-bratu (2015) dentro de los 

cuales la edad es un factor fundamental.  

El primer artículo investigativo titulado, Neurociencia y bilingüismo: efecto del primer 

idioma de Díaz-Sánchez y Álvarez -Pérez (2013),  abordó los efectos del idioma materno sobre 

el aprendizaje de una segunda lengua, desde un enfoque neurobiológico y tomando al español 

como idioma materno. Para la investigación, los autores recopilaron literatura descriptiva y 

experimental con el fin de obtener los datos necesarios para alcanzar los objetivos; los 

investigadores realizaron un meta-análisis cualitativo de los datos obtenidos, utilizando tablas de 

correlación. Al finalizar, los datos reflejaron que la adquisición de un segundo idioma siempre va 

a estar mediatizada por los esquemas ya establecidos del primer idioma y que existen aspectos 

neurobiológicos que subyacen a algunos mecanismos de interferencia y a la adquisición de una 

segunda lengua.  
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De la misma manera, los autores encontraron que la edad de adquisición de L2 afecta 

ciertos aspectos del lenguaje (Perani y Abu-talebi, 2005, como se citó en Díaz y Álvarez, 2013) y 

que “si el periodo crítico existe, no es para todos los aspectos del lenguaje, sino solo para 

algunos de estos” (Hopp, 2010, como se citó en Díaz y Álvarez, 2013, p. 211). Es así como, y en 

relación con las anteriores investigaciones ya mencionadas, entendemos que a pesar de que la 

edad puede parecer un factor definitivo en primer lugar, este sólo afecta ciertos aspectos 

puntuales del aprendizaje de lenguas y no posee un carácter limitativo. Finalmente, Díaz-

Sánchez y Álvarez-Pérez (2013) encontraron que mientras más similares sean los idiomas, los 

mecanismos neurales subyacentes facilitan la transferencia del uno al otro, lo que reafirma la 

noción principal de la categoría anterior sobre el hecho de que estamos en un incesante proceso 

de transferencia en nuestros procesos de aprendizaje y, más específicamente, a la hora de 

aprender un nuevo sistema lingüístico. 

El segundo documento, El factor edad en el aprendizaje de una lengua extranjera, una 

revisión teórica desarrollado por Cortés (2002), se centró en dar respuesta a la pregunta sobre la 

existencia de una edad ideal para el aprendizaje de una lengua extranjera. Como método de 

recolección, el autor recoge diversas nociones y teorías del tema para realizar un análisis 

profundo. En primer lugar, Cortés habla de la hipótesis del período crítico de E. H. Lenneberg 

con el fin de presentar diferentes posturas frente a esta hipótesis analizando otras teorías que 

hablan del factor de la edad en el aprendizaje de una lengua extranjera. Por un lado, el autor 

introduce el concepto de lateralización cerebral, partiendo de su relación con el período crítico y 

lo trabaja desde el punto de vista de distintos autores. Por otro lado, Cortés crea una breve 

descripción de las diferentes opiniones del aprendizaje de una segunda lengua o lengua 

extranjera en diferentes edades, como lo son en la infancia, la etapa prepubertal, la adolescencia 

y la adultez asociando diferentes componentes del lenguaje (pronunciación, gramática, léxico, 

metalingüística, entre otros) con cuestiones físicas vinculadas con la edad y otros factores 

(afectivos, cognitivos, sociales, de motivación, actitud, etc.).  

Finalmente, se puede señalar que, aunque existe un período crítico para el aprendizaje de 

una LE “la edad no condiciona de modo decisivo el aprendizaje de la gramática de OL (otra 

lengua), pero, en general, sí el de la pronunciación” (Cortés, 2002, p. 280). Además, cada etapa 

(niñez, adolescencia y adultez) presenta sus pros y sus contras; por ello, es importante tener en 
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cuenta que cada edad tiene implicaciones pedagógicas distintas. De esta manera, ha sido 

comprobado que no es tan sencillo como se suele creer el cuanto antes mejor, puesto que el 

aprendizaje de una nueva lengua varía dependiendo de distintos factores, entre los cuales se 

resaltan la motivación, el interés y la voluntad que cada uno tenga al embarcarse en este proceso 

y no sólo de la etapa de vida en la cual esté ubicado el aprendiz. 

El tercer estudio incluido en esta categoría es Age and Its Influence on Second Language 

Acquisition. escrito por Palea y Boştină-bratu (2015). Dicho estudio tuvo como objetivo señalar 

algunas de las principales teorías psicológicas, sociales y lingüísticas que han gobernado el 

campo de la adquisición de una segunda lengua. A lo largo del documento, las investigadoras 

hacen una recopilación de diversos autores en donde buscan destacar el hecho de que las 

perspectivas sobre la ASL (adquisición de una segunda lengua) de niños y adultos han ido 

cambiando junto con estas teorías.  

Así se trate de la adquisición de una segunda lengua o de la adquisición de la lengua 

nativa, siempre existen distintas variables que deben tenerse en cuenta, entre ellas la edad cuya 

interpretación es compleja, puesto que no sólo hace referencia a la madurez biológica o 

neurológica de una persona, sino también a su cambio cognitivo y desarrollo social. Por lo que 

realmente no se puede generalizar cuál edad o etapa del crecimiento es mejor para estudiar una 

L2, es algo que “depende de las circunstancias y la motivación o el nivel de entusiasmo que cada 

persona tiene para adquirir nuevos conocimientos” (Palea y Boştină-bratu, 2015, p. 431).  

Además, Palea y Boştină-bratu señalan que la adquisición de la lengua no es un proceso 

aditivo, sino una reestructuración y el aprendizaje de una segunda lengua es un proceso 

multifacético. Asimismo, las autoras apoyan que la enseñanza de la segunda lengua haga 

hincapié en el desarrollo de las estrategias de lengua materna (agrupación de vocabulario, 

inferencia), para que a través del uso de estas herramientas los estudiantes puedan tener un mejor 

desarrollo en segunda lengua.  

Esta categoría arroja luz teórica sobre las creencias que solemos tener en cuanto a la 

mejor etapa o edad para aprender otra lengua diferente a la materna. Por un lado, es cierto que 

existe un período crítico y sensible en la adquisición y aprendizaje de lenguas; sin embargo, no 

se debe generalizar ya que existen otros factores que influyen en estos procesos. Por otro lado, 

los resultados de las investigaciones concuerdan en que, aunque la edad es compleja al momento 
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de analizarla, tampoco es un factor determinante cuando se trata de aprender, sino que requiere 

de estrategias para desarrollar las distintas habilidades para las que estamos aptos en cada etapa 

de la vida y de esta forma hacer eficiente el aprendizaje de una lengua.  

A manera de cierre de este capítulo y al analizar los anteriores estudios relacionados con 

nuestro trabajo podemos evidenciar que, aunque se han abordado los temas de adquisición y 

aprendizaje de L1 – L2, de interferencia entre lenguas y la importancia de la edad durante este 

proceso como un factor influyente, pero no determinante, aún existe un vacío en cuanto al 

estudio del bilingüismo y sus implicaciones en los procesos de lectoescritura de niños que, 

durante su período crítico, viven en contextos distintos de lengua. 

Por esta razón, consideramos pertinente el presente trabajo de investigación, dado que, en 

nuestro contexto, monolingüe, la literatura al respecto es limitada, ya que la necesidad de 

ahondar en este campo no es apremiante al no evidenciarse múltiples casos como el de nuestro 

sujeto de estudio. Además, pensamos que es necesario abordar está temática, ya que en los 

últimos años la migración se ha visto en auge, generando no sólo nuevas necesidades con 

respecto a la enseñanza y aprendizaje de lenguas, sino también frente a la interculturalidad y sus 

implicaciones en la pedagogía actual. 

  



29 
 

3. Pregunta de investigación 

De lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se desenvuelve en lectura y escritura, en español e inglés, un niño colombiano desde 

su experiencia de bilingüismo en Estados Unidos? 

3.1. Objetivo general 

Analizar el desenvolvimiento en lectoescritura, en español e inglés, en un niño colombiano 

desde su experiencia de bilingüismo. 

3.2. Objetivos específicos 

• Describir el desenvolvimiento del sujeto de estudio en lectoescritura en español a partir 

de los niveles de la lengua y la competencia metalingüística adquirida.  

• Explicar la relevancia de los niveles de lectura y la percepción visual dentro del análisis 

del desenvolvimiento en lectoescritura en español de nuestro sujeto de estudio. 

• Reconocer de qué manera la experiencia de bilingüismo de nuestro sujeto de estudio 

incide en sus competencias lingüísticas en inglés. 

• Identificar las fortalezas y aspectos puntuales por mejorar en el proceso de lectoescritura, 

tanto en español como en inglés, en nuestro sujeto de estudio.  
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4. Marco teórico 

El marco teórico está organizado en dos capítulos dentro de los cuales se encuentran 

inscritos los conceptos y teorías más relevantes en relación con los procesos de lectoescritura en 

L1 y el aprendizaje de una LE cuando se ha vivido en contextos de bilingüismo diferentes 

durante la infancia. Todo ello con el fin de establecer un punto de partida y base para poder 

desarrollar el presente trabajo investigativo. Los dos capítulos son: Lectoescritura y Bilingüismo. 

4.1. Lectoescritura 

Desde la pedagogía y la didáctica se ha enfatizado en el campo de la lectoescritura 

durante la infancia, lo cual se evidencia en la gran diversidad de estudios sobre la lectura, 

escritura y cómo aprenden a leer-escribir los niños. Por lo tanto, no existe un consenso general 

sobre la definición de los términos mencionados anteriormente y, aún menos, sobre cuál es el 

método correcto para que los niños puedan realizar dichos procesos. Desde autores como Agreda 

(2015), Barrio-Sanz (2014), Calzadilla (2012), Krisell y Counsell (2017), Lloyd y Wernham 

(s.f.), Miranda-Díaz (2013), Quezada (2012) y Rodríguez (2016) nos acercaremos a estos 

conceptos y a algunos de los métodos de enseñanza de la lectoescritura pertinentes para el 

presente trabajo investigativo. De esta manera, comenzaremos este capítulo abordando los 

procesos de comprensión y producción referentes, respectivamente, a la lectura y a la escritura, 

para luego continuar con los distintos métodos utilizados en la enseñanza de la lectoescritura en 

español y en inglés de los últimos años.  

4.1.1. Proceso de comprensión (lectura) 

Para adentrarnos al concepto de lectura, decidimos citar a Quezada (2012) y Rodríguez 

(2016) quienes coinciden al definirla como un proceso donde el lector tiene un rol activo, pues 

pone en juego los conocimientos que posee mientras realiza el proceso de comprensión para así 

entender, a la par que decodifica, los signos y significados. Asimismo, Calzadilla (2012) afirma 

que en el proceso de la lectura entran en juego: “1. La percepción visual de los signos gráficos 2. 

La traducción mental del lenguaje hablado 3. La comprensión del sentido del texto, y 4. La 

traducción, por medio del habla, de esos signos gráficos” (p. 53). 

A su vez, según la teoría de aprendizaje de la lectura de Firth (1989), como se citó en 

Rodríguez (2016), se diferencian tres niveles en el proceso de desarrollo de la lectura: el primero 
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es la lectura logográfica que hace referencia a la etapa en la que el niño identifica imágenes o 

logos (programas de televisión, productos y marcas) con los cuales ha tenido mayor contacto 

durante su vida. El segundo nivel es la fase alfabética, en donde el niño empieza a adquirir una 

conciencia fonológica, es decir, este es capaz de determinar los sonidos de las letras y, por ende, 

deletrear palabras siendo consciente del orden y de las combinaciones de letras dentro de la 

misma. Finalmente, en el tercer nivel, está la fase ortográfica, en donde el niño pasa de la 

decodificación de las palabras a una lectura global de las mismas; en palabras del autor, el niño 

“reconoce las palabras como signos gráficos agrupados en unidades con sentido, estableciendo 

una correspondencia oral entre ellos” (Firth, 1989, como se citó en Rodríguez, 2016, p. 15). Es 

decir, el niño reconoce la palabra y la enuncia oralmente sin necesidad de descomponerla e 

identificar cada letra que la compone. 

A partir de lo expuesto, entendemos la lectura como la comprensión de signos dotados de 

significado. Es por esto que leer va más allá de sólo identificar los fonemas que conforman las 

palabras que leemos; leer lleva todo un proceso complejo que comienza en la primera infancia 

con la identificación de palabras en el entorno del niño y que, paulatinamente, lo llevan a 

comprender realmente lo que quiere decir una palabra o un texto en específico. 

4.1.2. Proceso de producción (escritura) 

“La escritura es la pintura de la voz” (Gimeno-Sacristán y Perez-Gómez, 2009, como se 

citó en Agreda, 2015, p. 9) 

Con la anterior metáfora podemos ilustrar la definición de escritura como la producción 

de signos y códigos de la lengua hablada plasmados en medios físicos con el objetivo de que el 

mensaje perdure a través del tiempo, de acuerdo con Agreda (2015) y Quezada (2012).  

Según la teoría de la descripción evolutiva del desarrollo de la escritura (Ferreiro y 

Teberosky, 1979, como se citó en Rodríguez, 2016, pp. 10-12), existen cinco niveles por los que 

los infantes atraviesan al momento de entrar en el mundo de la escritura. El primer nivel, 

conocido como la escritura indiferenciada, es caracterizado por el uso de pequeños círculos y 

palitos simulando la escritura, diferenciándola de un dibujo; sin embargo, a ojos de alguien que 

ya sabe leer, esto parecería simplemente un trazo, cuando en realidad son los primeros intentos 

de escritura de un niño. El segundo nivel, definido como la escritura diferenciada, se caracteriza, 
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por un lado, por la generación de hipótesis sobre la cantidad de caracteres que debe trazar, siendo 

consciente de que estos no sean iguales y, por otro lado, de que, si desea escribir otra cosa, esta 

no debe parecerse a lo que ya trazó. En el tercer nivel, denominado como segmentación silábica 

de la palabra, el niño descubre que existe una relación entre la escritura por sílabas y lo que se 

habla; es así como realiza dos procedimientos: el primero, la asignación de una representación 

gráfica a lo que dice y quiere plasmar en un papel, y el segundo, el reconocimiento de la grafía 

de una consonante o vocal y eso es lo que escribe.  

El cuarto nivel, concebido como segmentación silábico-alfabética de la palabra, se da 

cuando el niño asigna una representación gráfica particular a cada letra de la palabra, asociándola 

con el sonido de la misma. Finalmente, en el quinto nivel, distinguido como segmentación 

alfabético- exhaustiva de la palabra, el niño es capaz de analizar la palabra de forma alfabética, 

es decir, distinguiendo los sonidos de las letras con las grafías correspondientes (M-A-M-Á = 

Mamá); sin embargo, aún presenta dificultades en cuanto a las sílabas trabadas (deshacer, 

camión), sílabas complejas (luz, leer) y sílabas inversas (albañil, halcón), pero con la práctica el 

niño interioriza tales reglas y es capaz de seguir con su proceso. 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, entendemos que la escritura es un proceso 

mucho más complejo de lo que parece, pues no es solo el hecho de plasmar las ideas en un papel, 

sino que también debe existir una revisión del sentido y de la coherencia de estas. Además, la 

teoría de la descripción evolutiva del desarrollo de la escritura de Ferreiro y Teberosky (1979, 

como se citó en Rodríguez, 2016) aclara respecto a la forma en la cual los infantes se adentran en 

el mundo de la escritura y cómo este proceso es desarrollado a medida que se adquieren más 

bases que deben ser instruidas.  

4.1.3. Lectoescritura 

La lectoescritura promueve el desarrollo de destrezas como: la codificación, 

decodificación e interpretación de contenidos textuales (Ferreiro y Teberosky, 2012, como se 

citó en Agreda, 2015). No obstante, lo anterior no aglomera todos los factores que entran en 

juego a la hora de dar una definición en específico, sólo brinda pocas características de la misma. 

Es por ello que, hemos decidido retomar las palabras de Quezada (2012) sobre este concepto: 
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Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, porque ambos se dan 

gradualmente e interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir, de esta 

experiencia personal, considero que la escritura es el resultado del aprendizaje de la 

lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, entre 

otros. Es decir, cuando el niño conoce y reconoce los signos y símbolos, procede a 

expresar en forma escrita. Plasmando con su mano de tinta a papel. (p. 51) 

Es así como consideramos que la lectura y la escritura son procesos que dependen el uno del 

otro. Por esta razón, entendemos el término lectoescritura como la interacción e interdependencia 

de estas dos dentro de su enseñanza y aprendizaje.  

4.1.4. Métodos de enseñanza de lectoescritura 

En la presente sección, nombraremos algunos de los métodos trabajados dentro de la 

enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura en L1 y LE, dado que la variedad de estos es 

extensa y para los propósitos del presente trabajo investigativo se decidió realizar un enfoque en 

aquellos que permitan tener un acercamiento a la comprensión de cómo llevar a cabo los 

procesos de lectoescritura en el sujeto de estudio. 

En primer lugar, decidimos trabajar a partir de los métodos de enseñanza debido a que 

son “el conjunto de técnicas y actividades que un profesor utiliza con el fin de lograr uno o 

varios objetivos educativos, que tiene sentido como un todo y que responde a una denominación 

conocida y compartida por la comunidad científica” (Alcoba, 2013, p. 95). De esta manera, 

concebimos a los métodos de enseñanza como las actividades agrupadas bajo una misma técnica 

con el fin de lograr un objetivo específico de aprendizaje y que debe tener características que lo 

distingan de otros métodos de enseñanza y que, a su vez, le permita ser reconocido por los 

profesionales de este campo. Para ello, es importante tener una mayor comprensión del sujeto, su 

entorno y los factores que influyen en su caso particular para poder elegir el método de 

lectoescritura más apropiado.  

4.1.4.1. Métodos de enseñanza de lectoescritura en español 

 Los métodos de enseñanza de lectoescritura en español tienen un largo recorrido histórico 

que es evidenciado en la cantidad de métodos presentes y en la evolución en la compresión del 
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proceso de lectoescritura. De esta forma, podemos dar cuenta de los métodos usados desde la 

Grecia y Roma clásicas hasta el día de hoy y que aún siguen vigentes.  

Para la clasificación de los métodos de enseñanza de lectoescritura existentes en español, 

y que van acordes a los propósitos de la investigación, hemos decidido usar la división propuesta 

por Rodríguez (2016) porque nos permite sintetizar en dos grandes grupos los métodos de la 

lengua española para enseñar la lectoescritura de una manera clara y ordenada. Estos dos grandes 

grupos son: método sintáctico y método analítico global. Asimismo, se hace mención del método 

fónico-analítico-sintético y del método Kumon. 

4.1.4.1.1. Método sintáctico 

Dentro de este grupo, según Rodríguez (2016), están aglomerados los métodos más 

tradicionales en la enseñanza de la lectoescritura. Es decir, aquellos que priorizan el aprendizaje 

del código de manera ascendente (de lo más sencillo a lo más complejo) empezando por las 

letras (vocales y consonantes) para luego unirlas en sílabas y culminar con la identificación de 

palabras. Aunque dentro de este proceso la lectura y la escritura son trabajadas a la par, una de 

las mayores críticas que recibe es que la lectura es entendida sólo como la decodificación de 

signos; dejando a un lado la comprensión e interpretación de las composiciones escritas más 

complejas y, a su vez, la escritura sólo es transmitida como una repetición mecánica de la 

escritura de palabras sin tener en cuenta el análisis y los aportes que pueda generar el sujeto. 

Dentro de esta clasificación encontramos el método fonético y el método silábico. 

4.1.4.1.2. Método fonético 

Este método surgió luego del método alfabético (que consistía en aprenderse de memoria 

las letras del alfabeto primero en minúsculas y después en mayúscula para comenzar a unirlas y 

crear palabras) y es distintivo por asociar una letra con su sonido correspondiente. Según 

Calzadilla (2012), se le atribuye la creación del método fonético a Valentín Ickelsamer en el 

siglo XVI. Autores como Agreda (2015), Quezada (2012), Calzadilla (2012) y Rodríguez (2016) 

coinciden en que este método está caracterizado no por el aprendizaje solamente de las letras, 

sino por incluir además el sonido de estas junto con gestos, imágenes y onomatopeyas. 

Adicionalmente, este método, de acuerdo con Calzadilla (2012), contó con una variante que es 

conocida como vocalización y en el siguiente ejemplo mostramos en qué consiste:  
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A la m le llama el zumbador; a la s, el silbador; a la f el soplador: a la rr el arrollador; etc. 

Para leer la palabra sofá se le decía al niño: silba la o y sopla la a = sofá. (p. 12) 

Este método busca que el niño genere una conciencia fonológica, definida por Goméz (2005, 

como se citó en Agreda, 2015), como una habilidad metalingüística que conlleva a la reflexión y 

comprensión de que un sonido o fonema que es representado por un grafema o signo gráfico y 

que este, a su vez, al ser combinado con otro grafema conforman unidades sonoras y escritas que 

llevan a la construcción de palabras con determinados significados. 

Por último, Calzadilla (2012) resalta que este método no es aplicable para todas las 

lenguas, sólo para aquellas que tengan una base fonética, es decir, que haya una correspondencia 

fonema-grafema y que sea transparente. De esta forma, entendemos que generar conciencia 

fonológica en el aprendiz es importante para el reconocimiento de las palabras escritas y, de 

cierta manera, para la pronunciación de las mismas. Además, podemos inferir que, de las lenguas 

que estamos trabajando en esta investigación (inglés y español), sólo se puede aplicar este 

método al español; dado que las letras tienen un sonido único, identificable y transparente. 

4.1.4.1.3. Método silábico 

El método silábico ha sido utilizado desde el siglo XVIII y está caracterizado por la 

enseñanza y aprendizaje de la unidad silábica. Autores como Agreda (2015), Calzadilla (2012) y 

Rodríguez (2016) comparten la noción de que este método es desarrollado a partir de la 

presentación junto con la repetición de cada consonante combinada con las cinco vocales para 

lograr facilitar el aprendizaje de los sonidos de las vocales y consonantes, además de su 

reconocimiento y una correcta pronunciación. De esta manera, las silabas aprendidas son 

combinadas para formar palabras y oraciones. Estas parten de lo sencillo, es decir, desde las 

silabas directas y luego comienzan a complejizarse un poco pasando por las silabas inversas, 

mixtas y compuestas (ver Figura 1).  
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Figura 1 

Tipos de sílabas 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Calzadilla Pérez, O. O. (2012). Métodos de enseñanza de la lectoescritura en 

la Educación Primaria. Academia Española. p. 19.  

Ahora bien, hoy en día, la puesta en práctica de este método sigue siendo evidenciada en 

los contextos escolares alrededor del mundo. Igualmente, interpretamos el método silábico como 

la unión de todas las posibles combinaciones entre las letras y vocales existentes en el alfabeto. 

Ello, permitirá al aprendiz comenzar el proceso de reconocimiento superficial de palabras y 

oraciones, puesto que no se hace especial énfasis en el significado de las palabras.  

4.1.4.1.4. Método Analítico Global 

Según Rodríguez (2016) y Calzadilla (2012) este método está caracterizado por llevar un 

proceso opuesto al sintáctico, pues dentro de este método la instrucción es dada de manera 

descendente a los niños para que estos entren en el mundo de la lectura, es decir, ya no empiezan 

por el análisis y el reconocimiento de las letras; sino por oraciones o palabras. El fortalecimiento 

de la comprensión lectora surge como resultado positivo de este método. Dentro de este 

encontramos los métodos de la palabra generadora o léxico y el global. 

4.1.4.1.5. Método de la palabra generadora o léxico 

Este método, también conocido como método léxico, fue desarrollado en 1964 por Glenn 

Doman, según Rodríguez (2016), y se caracteriza por la utilización de una palabra para crear 

nuevas variaciones. Quezada (2012) y Agreda (2015) explican el proceso dentro de este método, 



37 
 

comenzando por mostrar una palabra que será tomada como base para luego ser dividida en 

sílabas a las cuales se les agregan letras y, de esta manera, surgen nuevas palabras. 

 De la misma manera, para Rodríguez (2016) este es “un método donde se da una 

selección de palabras clave del entorno del niño que se convierten en los cimientos del 

aprendizaje y son reconocidas como palabras generadoras" (p. 16). Resaltamos un ejemplo muy 

conocido de este método, el cual es: mi mamá me mima mi mamá me ama. De lo anterior, 

podemos inferir que la palabra mamá sería la palabra generadora; la cual es dividida en dos 

silabas a las cuales se les cambian o se les agregan vocales: mí, me, ama.  

De esta manera, el niño ampliará su léxico partiendo de palabras que son familiares a 

este, que le facilitan el ejercicio de reconocimiento auditivo y visual de las letras; lo cual le 

permite generar nuevas combinaciones que enriquecen tanto su vocabulario como su proceso de 

lectoescritura.  

4.1.4.1.6. Método global 

El aprendizaje de la lectoescritura es presentado de una nueva forma en este método, 

desarrollado por el pedagogo belga Olivier Decroly, el cual consiste en la identificación y el 

análisis de la estructura de la lengua y de las unidades menores de la misma (sílabas, letras, 

sonidos); además de generar motivación en los niños. Agreda (2015) y Quezada (2012) lo 

denominan como método global y lo describen como un método en el que la lectura es 

combinada con la escritura, el dibujo y el juego, para que de esta manera el aprendiz haga un 

análisis en el que identifique palabras iguales, sílabas parecidas y, por último, las letras. 

Por un lado, Rodríguez (2016) lo denomina como método global natural en el que la 

lectura es comprendida como un acto global e ideo-visual en el que el niño lleva el rumbo de su 

proceso a partir de los descubrimientos que este mismo haga durante el proceso de comprensión.  

Por otro lado, Calzadilla (2012) lo denomina método global de análisis estructural y en él 

está muy presente tanto la psicología del niño como la estructura del lenguaje. El objetivo 

principal de este método, según este autor, es que el niño comprenda desde un principio todo lo 

que lee y escribe. Por esta razón, Calzadilla (2012) propone que las palabras sean trabajadas 

desde sus tres dimensiones: “el nivel del lenguaje escrito (nivel gráfico visual), el del lenguaje 
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hablado (nivel fonético, auditivo) y el del concepto (nivel semántico)” (p. 52), para garantizar 

que el aprendiz llegue a una verdadera compresión de lectura y no solo lea palabras aisladas. 

De esta manera, vislumbramos que este método es aceptado por la comunidad educativa 

alrededor del mundo y es conciliador debido a que no sólo propone una ruta nueva de 

aprendizaje y enseñanza de la lectoescritura; sino que también incluye elementos de los métodos 

sintácticos anteriormente mencionados como el reconocimiento grafema-fonema y la conciencia 

fonológica, de modo que engloba un proceso más completo.  

4.1.4.1.7. Método fónico-analítico-sintético 

Este es un método de carácter mixto, utilizado en Cuba, que es aplicado al aprendizaje de 

la lectura y escritura, pues parte del lenguaje oral (plano sonoro) conocido por el niño de manera 

intuitiva para comprender la estructura fónica de la cadena analítica y establecer una relación con 

la lengua escrita a través del análisis y la síntesis de la misma.  

De acuerdo con Calzadilla (2012), el método tiene tres componentes: el primero es el 

fónico y hace referencia a la distinción auditiva de la cadena analítica: oraciones (nivel 

sintagmático), palabras (nivel lexical), sílabas (unidad ortográfica) y sonidos (unidad física); el 

segundo es el analítico, en el cual el aprendiz hace un análisis de las partes del lenguaje, es decir, 

divide las oraciones en palabras, luego en silabas y después en letras con sus correspondientes 

sonidos. El último componente corresponde al sintético, en el que los niños logran llegar al todo 

(oraciones) a través de la integración de las partes (palabras y sílabas).  

Es así como el niño va reconociendo los significados de lo que está aprendiendo a leer y 

escribir; comenzando por la sílaba, la cual se enseña por orden de complejidad: “directas (mesa), 

inversas (último), mixtas (pan), directas dobles (ancla) complejas (cristal, transporte, patriota) y 

diptongadas (aire)” (Calzadilla, 2012, p. 60), hasta llegar a las oraciones y comprender lo que 

está escrito. 

Comprendemos y distinguimos que para trabajar este método es necesario tomar en 

cuenta las técnicas aplicadas en los métodos sintáctico y analítico global mencionados 

anteriormente, dado que integran procesos como los de la correspondencia entre grafema y 

fonema, la identificación de las unidades de la lengua y la comprensión de los significados de las 

palabras para llegar a alcanzar el objetivo propuesto, que es el desarrollo de la lectoescritura. 
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4.1.4.1.8. Método Kumon 

Este método nació en 1954 gracias al profesor de matemáticas Toru Kumon quien elaboró 

ejercicios para mejorar el desempeño escolar de su hijo Takeshi, de acuerdo con la página web 

oficial de Kumon (2020). Unos años después, este método se expandió a lo largo del mundo 

agregando distintas áreas, entre ellas la lectura.  

Kumon-lectura tiene como objetivo fomentar el amor por la lectura crítica. Por esta razón 

y a diferencia de los métodos sintácticos, este método comienza con el acercamiento (ver Figura 

2) a través de la repetición, la recitación y la lectura de palabras familiares junto a imágenes para 

trabajar la memoria y facilitar que los niños recuerden tanto las combinaciones como las palabras 

que han leído, a la vez que entienden la correspondencia entre grafía y sonido. De esta manera, los 

aprendices enriquecen su vocabulario y su capacidad de reconocimiento; debido a que diferentes 

tipos de texto, desde la ficción hasta la no ficción, son utilizados.  

Figura 2 

Orden Método Kumon 

Nota. Tomado de Kumon. (2020). Aprender a leer con el método Kumon. 

https://www.Kumon.es/lectura/ 

El siguiente nivel es de la lectoescritura, en el cual el niño mediante el proceso de trazar y 

copiar se sumerge en la escritura. Además, sigue practicando la lectura con textos más amplios 

que lo ayudan a enriquecer su vocabulario y se espera que al final de este nivel sea capaz de leer 

fragmentos de hasta 60 palabras y, asimismo, escribir palabras de forma autónoma y clara. El 

tercer nivel, es el de la lectura comprensiva de oraciones, en el cual el niño empieza a hacer una 

identificación de los componentes de la oración como el sustantivo y el verbo. Además, están 

incluidos otros procesos como la enumeración, la comparación y la construcción de ideas para 

responder a las preguntas que son formuladas al mismo tiempo que el estudiante va leyendo y 

comprendiendo el significado del texto.  

En el cuarto nivel, denominado lectura comprensiva de párrafos, el niño ya es capaz de 

identificar los temas y las ideas principales del texto, además de expresar por escrito lo 
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aprendido. En el siguiente nivel, conocido como lectura mediante la síntesis, como su nombre lo 

indica, el alumno será capaz de reducir el texto a la mitad usando la información principal y las 

palabras que ha extraído del mismo. Es así como demuestra haber tenido una comprensión 

profunda de lo leído. Por último, en el nivel de lectura crítica, el alumno es capaz de comparar 

distintos puntos de vista, argumentos y de emitir una opinión sobre un determinado texto; 

logrando una inmersión en otros elementos, como el contexto histórico del autor y la obra. 

A partir de lo anterior, consideramos que Kumon-lectura debe ser mencionado porque es 

uno de los métodos de enseñanza de lectoescritura más populares actualmente en el mundo, 

debido a que no se queda sólo en la enseñanza de la lectura, sino que va más allá, dotando al 

estudiante de habilidades necesarias para hacer una lectura crítica de los textos y, así, llegar a un 

nivel mucho más profundo de apropiación por parte del estudiante que en los métodos 

sintácticos, analíticos-globales y fonéticos no se alcanzaban a desarrollar.  

Ahora bien, después de haber hecho este recorrido a través de los métodos de enseñanza 

de la lectoescritura en español evidenciamos que, a pesar de que los métodos tienen ciertas 

características que los diferencian del resto, estos siguen teniendo prácticas que los 

interrelacionan, permitiendo que cada método nuevo evolucione tomando en cuenta las técnicas 

de los métodos que lo preceden para incorporarlas y transformarlas en algo nuevo para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en español; convirtiéndose esta en un 

proceso complejo, bien estructurado, que permite vincular el método y la puesta en práctica de 

este para que el estudiante desarrolle un dominio profundo y reflexivo del proceso de 

lectoescritura.  

4.1.4.2. Métodos de enseñanza de lectoescritura en inglés 

Los métodos de enseñanza de lectoescritura no son universales, pues estos varían 

dependiendo de la lengua desde la cual esté proceso este tomando lugar. Por eso, decidimos 

indagar sobre cuáles métodos existen en la lengua inglesa y tomamos en cuenta aquellos que 

están en auge, a los cuales nuestro sujeto de estudio podría haber estado expuesto durante su 

aprendizaje de la lectoescritura de esta lengua.  

De esta búsqueda encontramos los métodos Jolly Phonics, Letrilandia y The Secret Story; 

y hemos decidido profundizar en ellos porque hacen mayor énfasis en la parte fonética de la 
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lengua, puesto que el inglés es una lengua en la cual la pronunciación no es tan transparente 

como la del español y consideramos que esta situación es uno de los problemas más frecuentes a 

la hora de aprenderla, debido a las distintas y variadas combinaciones de consonantes junto con 

vocales que suenan y se pronuncian distinto.  

4.1.4.2.1. Método Jolly Phonics 

Este método de enseñanza de lectoescritura en inglés fue desarrollado por las profesoras 

Lloyd y Wernham en 1975, en la escuela de educación primaria Woods Loke Primary School en 

Lowestoft, Inglaterra. Este método está caracterizado por ser un sistema multi-sensorial, dado 

que combina canciones, gestos e imágenes para enseñar los sonidos de la lengua de manera 

divertida y atractiva. 

Es así como las autoras declaran que hay dos etapas en el uso de este método para el 

aprendizaje de la lectoescritura de la lengua inglesa: fonética y gramática. En primer lugar, la 

etapa fonética propicia los elementos necesarios para que el niño pueda desarrollar su habilidad 

lectora. En segundo lugar, la etapa gramática ayuda a impulsar la habilidad de escritura en el 

niño. Por esta razón, profundizaremos en cada una de estas etapas. 

La etapa fonética está compuesta por cinco habilidades básicas que el niño debe 

desarrollar: 1. Aprender los sonidos de las letras, cuyo objetivo es que el aprendiz reconozca los 

42 sonidos de la lengua inglesa de manera paulatina a través de siete grupos, como se puede 

observar en la Figura 3. Cabe mencionar que cada sonido tiene su propia gesticulación y que los 

niños deben aprender a reconocer cada letra por ese sonido y no por su nombre. 2. Aprender a 

escribir las letras, cuyo objetivo es enseñar al niño a coger el lápiz de manera adecuada y realizar 

sus primeros trazos (c, o, d, m y n) dependiendo de si hará uso de un tipo de letra percursiva 

(cursiva) o de imprenta (el tipo regular). 3. Síntesis, esta habilidad consiste en identificar los 

sonidos individuales que componen una palabra para luego juntarlos. Ejemplo: c-a-t = cat; en el 

caso de los dígrafos, que es un sonido representado por dos o más letras (ejemplo: r-ai-n = rain), 

deben ser enseñados como una unidad. Igualmente, es importante hacer énfasis en las “tricky 

words” que son palabras como said, was, one que no tienen una ortografía regular y no pueden 

ser sintetizadas. 
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Figura 3 

Grupos de sonidos de la lengua inglesa 

Nota. Tomado de Lloyd, S. y Wernham, S. (s.f). Jolly Phonics. Guía para padres y profesores. 

https://bit.ly/3aZHEug  

Las últimas dos habilidades por desarrollar dentro de la etapa fonética son: 4. Identificar 

sonidos dentro de palabras, también conocido como la segmentación; dado que consiste en 

descomponer una palabra en sonidos. Puede hacerse con juegos de rima y poesías. Ejemplo: 

¿Qué me queda si le quito la s a strip? trip y ¿qué me queda si le añado una b a us? Bus. 5. 

Deletreando las palabras con truco, busca hacer uso de ciertas estrategias como: decir la palabra 

como suena, mnemotecnia (cada letra de la palabra como letra inicial de las palabras de una 

frase) y mirar-tapar-escribir-comprobar. Finalmente, Lloyd y Wernham (s.f.) concuerdan en que 

“una vez que existe una cierta fluidez leyendo, la habilidad que tendremos que ayudar a 

desarrollar es la comprensión lectora y podremos hacerlo preguntando al niño sobre un cuento 

que acabe de leer” (p. 7). Es así como el proceso de aprender a leer no se queda sólo en el 

reconocimiento de los sonidos de cada palabra, sino que se propone profundizar en la 

comprensión lectora.  

La etapa de gramática está concentrada en dos grandes aspectos: la gramática (y 

puntuación) y la ortografía. Por un lado, la gramática abarca las partes de la oración y estructuras 

de la lengua como: mayúsculas; las destrezas del abecedario, diccionario y tesauro; sustantivos, 

verbos; otras partes de la oración como pronombres, adjetivos y adverbios; los plurales; oración 

y puntuación; corrección de pruebas; homófonas y homógrafas. Por otro lado, en la parte de 

ortografía son implementadas las listas de palabras y los dictados. Además, son trabajadas las 

ortografías irregulares; palabras con terminación en -y; la norma de doblar; las letras silenciosas; 

c, g y ph suave; los patrones de ortografía inusual; la schwa y el prefijo-sufijo. Asimismo, Sue-

Lloyd y Sara-Wernham (s.f.) sugieren que: 
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Los logros más destacados después de utilizar la metodología de Grammar se ven sobre 

todo en la escritura. Los niños son mucho más precisos a la hora de deletrear y puntuar, 

utilizan un vocabulario más amplio y muestran una clara comprensión de cómo funciona 

el idioma. Gracias a todo aquello, son capaces de expresarse bien y de forma precisa tanto 

al hablar como en su expresión escrita. (p. 14) 

Sin embargo, cabe resaltar que autores como Barrio-Sanz (2014) hacen hincapié en el hecho de 

que el uso aislado de este método genera en los niños un aprendizaje descontextualizado de 

lengua extranjera y recomienda emplear estrategias y métodos de enseñanza contextualizados a 

través de la rima y el canto.  

De esta manera, deducimos que en este método no se deja a la lectura y a la escritura 

como dos procesos separados; sino que son secuenciales el uno del otro. En otras palabras, para 

aprender a escribir primero se debe aprender a leer. Asimismo, coincidimos con Barrio-Sanz en 

que estos procesos deben ser enseñados de manera contextualizada para que generen un 

aprendizaje significativo en el aprendiz.  

4.1.4.2.2. Método Letrilandia 

El método Letrilandia es un método fónico-sintético ya que el sonido de cada una de las 

letras es presentado a través de su personificación (ver Figura 4) en cuentos e historias en los 

cuales son los personajes principales.  

Figura 4 

Personificación de la letra “a” 

Nota. Tomado de Rodríguez, M. L. (2016). Iniciación a la lectoescritura en la lengua materna: 

Castellano y en una segunda lengua: Inglés. 
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Asimismo, hay cuadernillos y cuentos diseñados específicamente para ser trabajados en 

este método. La mayoría del material disponible viene de la editorial Edelvives en España (ver 

Figura 5). Igualmente, el material viene diseñado para trabajarse por niveles, aumentando la 

complejidad dependiendo del nivel del alumno. Rodríguez (2016) sugiere la siguiente 

distribución por grupos para la enseñanza de vocales y consonantes: 

1. Vocales: U, A, I, O, E 

2. Consonantes: P, L, M, S 

3. Consonantes: N, Ñ, T, D, J, Y 

4. Consonantes: LL, B, V, Z, C, R, RR, F  

5. Consonantes: H, CH, K, QU, G, X, W 

Figura 5 

Ejemplo material editorial Edelvives 

Nota. Tomado de Edelvives (s.f.). Letrilandia. Libro de Lectura 1. https://bit.ly/3eWX9Ev  

A partir de lo expuesto, evidenciamos que la discriminación auditiva y visual del niño 

podría ser desarrollada de manera paulatina siguiendo la distribución anteriormente 

recomendada. Es decir, que el niño sea capaz de distinguir los sonidos y los grafemas de cada 

una de las letras. Igualmente, encontramos que aunque este método no propone una gesticulación 

asociada a cada letra como el de Jolly Phonics, sí está proponiendo una característica (en este 

caso una personificación) a cada letra para que el estudiante pueda interiorizarlas y recordarlas 

de manera adecuada y sencilla.  
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4.1.4.2.3. Método The Secret Story 

Este método de enseñanza de la lectoescritura en inglés fue desarrollado en 2012 por Katie 

Garner con el objetivo de “proporcionar imágenes sistemáticas y visuales utilizadas para ayudar a 

los lectores emergentes a construir mentalmente las relaciones letra-sonido” (Krisell y Counsell, 

2017, p. 26)3. El método busca que, a través de historias en las cuales las letras son protagonistas 

(y, th, e), las reglas de ortografía de las letras sean enseñadas dentro de un contexto significativo 

y llamativo el cual permita que los niños logren recordarlas y aplicarlas en sus procesos de 

lectoescritura. Para ejemplificar el funcionamiento de este método, tomamos la historia de la “th” 

en la cual la letra “t” y la letra “h” no se llevan muy bien aunque aparecen siempre juntas en las 

palabras escritas. Por ello, cuando están seguidas en palabras como “the” estas dos letras se sacan 

la lengua la una a la otra creando el sonido característico de esta palabra [θ] (ver Figura 6). 

Figura 6 

Historia de “Th” 

Nota. Tomado de Krisell, M., y Counsell, S. (2017). The Power of Secret Stories/ Constructing 

Mental Patterns during the Reading-Writing Process. Dimensions of Early Childhood, 45(1), 24-

29. 

Además, la autora sugiere hacer uso de este método junto con actividades que estén 

incluidas dentro del currículo con el fin de no enseñar estás habilidades de forma aislada y que, de 

esta manera, el niño pueda construir esa relación letra-sonido necesaria para el aprendizaje de la 

lectoescritura en inglés. 

Con todo, consideramos este método llamativo por el uso del recurso de historias creativas 

para motivar la memorización de las reglas del funcionamiento fonético de cada una de las 

 
3 Traducción propia a partir de: “provides systematic, visual images used to help emerging readers to mentally 
construct letter- sound relationships” (Krisell y Counsell, 2017, p. 26). 
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combinaciones de las letras del inglés que, eventualmente, permite su transferencia al campo de la 

escritura, al recordar estas historias, a la hora de escribir palabras y oraciones complejas.  

Para concluir, después de haber analizado los métodos de enseñanza de lectoescritura en 

inglés, recalcamos la tendencia en hacer mayor énfasis en la pronunciación y en el uso de 

técnicas creativas que resultan didácticas y atractivas para los estudiantes, más para los niños que 

están en su proceso de aprendizaje tanto del inglés como de la lectoescritura del mismo. 

Asimismo, notamos que a pesar de que los fundamentos teóricos detrás de la enseñanza de estos 

métodos sean complejos, al momento de llegar a la práctica estos resultan sencillos y divertidos 

para los aprendices, lo cual fomenta un aprendizaje contextualizado y significativo.  

Finalmente, a lo largo de este primer capítulo del marco teórico pudimos concretar los 

conceptos de lectura, escritura, lectoescritura y método de enseñanza para tener claridad respecto 

a las nociones claves de nuestra investigación. De igual forma, hicimos un recorrido de los 

distintos métodos que han sido utilizados a lo largo del tiempo para la enseñanza y el aprendizaje 

de la lectoescritura en español y en inglés durante la primera infancia. Es así como hemos 

llegado a tener una mayor comprensión tanto de la lectoescritura como de la evolución de sus 

métodos que se complejizan y se vuelven cada vez más completos; lo cual nos permite tener 

herramientas para construir las proyecciones para fortalecer el proceso de aprendizaje de la 

lectura y la escritura de nuestro sujeto de estudio. 

4.2. Bilingüismo 

Diversas nociones de qué es el bilingüismo son trabajadas desde el campo de la 

psicolingüística y la lingüística aplicada, algunas incluso no sólo lo han definido, sino que 

también lo han categorizado y han identificado los distintos tipos que se pueden derivar de este. 

Autores como Hammers y Blanc (1990), Baker (2011) Armayor (2019) y Pearson (2009) 

comparten la idea de que los distintos tipos de bilingüismo surgen al considerar factores que 

caracterizan e influyen en el individuo y su aprendizaje de lenguas, como: edad, contexto, 

movilidad (migración), ubicación geográfica, habilidad en una o ambas lenguas, y el desarrollo 

presentado en ambas. De esta forma, este capítulo da cuenta de las distintas definiciones de 

bilingüismo, las de personas bilingües y los tipos de bilingüismo, según los autores mencionados. 
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4.2.1. Bilingüismo y Bilingüe 

Para comenzar, es importante hacer la distinción entre bilingüismo y bilingüe porque, 

aunque estos dos términos sean usados de manera similar, sus definiciones son diferentes. 

Además, esta distinción es necesaria para llegar a tener una mejor comprensión de las nociones 

fundamentales de nuestro trabajo. Para esto, hemos tomado como base a Hammers y Blanc 

(1990), Baker (2011) y Pearson (2009). Por una parte, los autores coinciden en que el 

bilingüismo está ligado al aspecto social y cómo está inscrito en una sociedad, es decir, “cómo el 

contacto entre lenguas y los factores socioculturales que rodean el bilingüismo influyen en el 

individuo” (Hammers y Blanc, 1990, p. 32). Es así como podemos inferir que el bilingüismo no 

se refiere sólo al hecho de hablar dos lenguas, sino también al contexto en el cual el individuo 

está inmerso y que, a su vez, interviene de manera considerable en este proceso. 

Asimismo, Baker (2011) hace una distinción entre el bilingüismo individual y 

bilingüismo social. El primero hace alusión al bilingüismo como característica o posesión 

individual; mientras que el segundo se refiere al bilingüismo como posesión colectiva en un 

grupo social, una comunidad, una región o un país. De esta manera, observamos cómo el 

bilingüismo individual definido por Baker es similar a la definición de bilinguality de Hammers 

y Blanc (1990), quienes afirman que es “el proceso individual del sujeto al aprender una L2, esto 

quiere decir que está más relacionado con los procesos cognitivos del individuo bilingüe y cómo 

se modifican al aprender una segunda lengua” (p. 32). En otras palabras, ambos autores 

concuerdan en que esta es una posesión individual que se vincula con los procesos cognitivos de 

la persona durante su aprendizaje de una L2.  

Sin embargo, la definición de bilingüe, Pearson (2009) no la asocia solamente con el 

individuo, sino que también la usa para describir otros dos actores como la comunidad y el 

comportamiento. Es decir, una comunidad bilingüe hace uso de dos lenguas para realizar 

distintas actividades durante la vida cotidiana. En cuanto al comportamiento bilingüe, este hace 

referencia a la práctica de la lengua que el individuo hace independientemente de si este es 

receptor o es un agente activo de la misma. En definitiva, bilingüe o bilinguality es el proceso 

individual de aprendizaje de una L2 y la práctica de la lengua que el sujeto hace; mientras que el 

bilingüismo incluye todos los aspectos sociales que pueden afectar e influir en la vida diaria del 

individuo.  
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4.2.2. Tipos de bilingüismo  

Con respecto a los tipos de bilingüismo, a lo largo de la búsqueda sobre la 

fundamentación teórica de este tema encontramos que, los autores que hacen parte de este 

capítulo, coinciden en sus definiciones y conceptos clave de los tipos de bilingüismo. Por lo 

tanto, categorizamos en cuatro apartados estas nociones que coinciden y que van a la par con 

nuestros objetivos de investigación: bilingüismo secuencial o simultáneo, bilingüismo 

balanceado o dominante en una de las lenguas, bilingüismo aditivo o sustractivo y bilingüismo 

electivo o circunstancial. 

4.2.2.1. Bilingüismo secuencial o simultáneo 

La edad es el factor que caracteriza este tipo de bilingüismo. Hammers y Blanc (1990), 

Armayor (2019), Baker (2011) y Pearson (2009) coinciden en que el bilingüismo simultáneo se 

refiere a cuando el niño adquiere dos lenguas durante su periodo sensible, es decir, antes de los 6 

años. Asimismo, los autores definen que el bilingüismo secuencial, también conocido como 

consecutivo, hace alusión a cuando un niño aprende una lengua después de haber adquirido su 

lengua materna.  

Dentro de este tipo de bilingüismo, autores como Pearson (2009) y Baker (2011) sugieren 

otras variables que inciden en este proceso. Por ejemplo, Baker (2011) propone que “hay una 

variedad de medios educativos informales y formales para adquirir el dominio de una segunda 

lengua” (p. 93)4. Lo informal hace referencia a lo que el niño aprende involuntariamente de las 

personas más allegadas a él, como sus amigos, su familia y, a su vez, a través de los dibujos 

animados, programas de televisión y los juegos electrónicos; mientras que, lo formal hace 

referencia al aprendizaje construido en un entorno educativo en donde la principal institución es 

la escuela. 

Al referirnos a Pearson (2009), él propone una subcategoría de este tipo de bilingüismo 

que denomina como  

 
4 Texto original: “There are a variety of informal and formal educational means of acquiring proficiency in a second 
language. (P.93) Informal: Peers in the street, cartoons and shows on television Formal: the school has been the 
major institution expected to produce second language learning (Baker, 2011, p. 93). 
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“bilingüe de infancia” sería el término general para quien aprendió dos idiomas de forma 

nativa antes de los 9 años ( … ) Incluso de forma secuencial, el niño pequeño aprende dos 

lenguas de la manera implícita característica de la adquisición de la primera lengua. 

Dadas las interacciones lingüísticas suficientemente ricas en dos lenguas, los niños 

pueden aprender ambas sin una instrucción explícita y formal. (p. 6)5 

Es así como comprendemos que el término de bilingüe de infancia puede ser utilizado para 

referirse a las situaciones en las que los niños menores de 9 años logran adquirir dos lenguas a 

través de un proceso similar al de la lengua materna y que necesitan de una instrucción formal 

para procesos como el de la lectoescritura, el cual debe ser mayormente guiado.  

En definitiva, podemos evidenciar cómo todavía se investiga y se cuestiona sobre este 

tipo de bilingüismo, dado que lo encontramos como parte fundamental de la taxonomía de 

bilingüismo trabajada por Hammers y Blanc (1990), Armayor (2019), Baker (2011) y Pearson 

(2009). Igualmente, parten de una misma idea: que la edad y el momento en el que otra lengua es 

aprendida determina si una persona es bilingüe simultánea o consecutiva.  

4.2.2.2. Bilingüismo balanceado o dominante en una de las lenguas 

El dominio en una o ambas lenguas es el factor que, según los autores, caracteriza este tipo 

de bilingüismo. Hammers y Blanc (1990), Armayor (2019) y Baker (2011) denominan el 

bilingüismo balanceado como la capacidad que tiene el sujeto de mantener el nivel de proficiencia 

y fluidez en términos similares en ambas lenguas. Además, Baker (2011) menciona que “los niños 

tienen una competencia apropiada para su edad en ambas lenguas y es probable que haya una 

ventaja cognitiva positiva” (p. 168)6, lo cual indica que, si bien el ser un bilingüe balanceado 

requiere un equilibrio entre las dos lenguas, este va más allá; pues también entran en juego otros 

factores como la edad y la capacidad cognitiva.  

Desde la perspectiva de Hammers y Blanc (1990), en esta categoría surge otro tipo de 

bilingüismo que estos definen como dominante y sugieren que este hace referencia a la situación 

 
5 Traducción propia a partir de “childhood bilingual” would be the general term for one who learned two languages 
natively before age 9 ( … ) Even sequentially, the young child learns two languages in the implicit manner 
characteristic of first language acquisition. Given rich enough language interactions in two languages, children can 
learn them both without explicit, formal instruction. (Pearson, 2009, p. 6). 
6 Traducción propia a partir de “balanced bilingual: Children have age-appropriate competence in both languages 
and there are likely to be positive cognitive advantage” (Baker, 2011, p. 168). 
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en la cual un individuo se desenvuelve mejor en una lengua que en la otra; mientras que, desde la 

perspectiva de Baker (2011), se proponen tres niveles para ser un bilingüe balanceado: empezando 

como un bilingüe limitado, pasando por ser bilingüe menos balanceado y finalizando con bilingüe 

balanceado (ver Figura 7), estos dentro del marco de la teoría del umbral propuesta por Toukomaa 

y Skutnabb-Kangas en 1977 (como se citó en Baker, 2011); la cual resume cómo los procesos 

cognitivos están relacionados con el grado de desarrollo del bilingüismo. 

Figura 7 

Teoría del umbral  

Nota. Tomado de Baker, C. (2011). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (5th 

edition). Bristol/ Multilingual Matters. p. 168. 

Por consiguiente, comprendemos que el bilingüismo balanceado implica que el estudiante 

alcance un nivel similar en ambas lenguas; mientras que el bilingüismo dominante consiste en 

que hay una tendencia a desarrollar más una lengua que la otra. Igualmente, vemos cómo la 

capacidad cognitiva está ligada al nivel de proficiencia del usuario de una lengua y, a su vez, los 

beneficios del bilingüismo para mejorar esta capacidad. 

4.2.2.3. Bilingüismo aditivo o sustractivo 

El nivel de influencia que tiene la L2 sobre la L1 es el factor que, según Pearson (2009) y 

Hammers y Blanc (1990), caracteriza a este tipo de bilingüismo. Pearson (2009) ilustra el 

bilingüismo sustractivo de la siguiente manera:  
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Cuando un inmigrante aprende una segunda lengua, especialmente un niño menor de 10 

años es a menudo a expensas de la primera, lo que resulta en un bilingüismo sustractivo, 

a menos que se hagan esfuerzos para ayudar al niño a seguir creciendo tanto la primera 

como la segunda lengua. (pp. 7-8)7 

Adicionalmente, Hammers y Blanc (1990) afirman que el bilingüismo aditivo ocurre en el 

momento en que el aprendizaje de la L2 enriquece cultural y lingüísticamente al individuo, 

mientras que, en el caso del bilingüismo sustractivo, puede presentarse un deterioro de la L1 

como lo es evidenciado en la cita de Pearson (2009).  

 De lo anterior, entendemos que el bilingüismo aditivo se presenta cuando ninguna de las 

dos lenguas se ve afectada por el aprendizaje de la otra, sino que por el contrario se 

complementan tanto lingüística como culturalmente; mientras que, el bilingüismo sustractivo 

genera que una de las lenguas quede relegada y su desarrollo se vea truncado.  

4.2.2.4. Bilingüismo electivo o circunstancial 

El factor que determina este tipo de bilingüismo parte de si el aprendizaje de la lengua fue 

una elección o una imposición del contexto en el que el individuo vive. Pearson (2009) sugiere 

que el bilingüismo electivo hace referencia a cuando una persona decide ser bilingüe y, a su vez, 

tiene el beneficio de hacerlo. Por ejemplo, cuando una persona aprende otra lengua buscando un 

mejor estatus, por tener mejor calidad de vida o como un hobby. A su vez, el autor propone el 

término de bilingüe “de herencia” o de “inmigrante”, haciendo alusión a aquellas personas que 

tuvieron que aprender una segunda lengua para poder subsistir dentro de su contexto inmediato.  

Ahora bien, Baker (2011) propone el término de bilingüe circunstancial el cual es similar 

al término que sugiere Pearson (2009) de bilingüe de herencia o de inmigrante puesto que “los 

bilingües circunstanciales son grupos de individuos que deben convertirse en bilingües para 

operar en la sociedad de lengua mayoritaria que los rodea” (p. 4)8. En este tipo de situaciones, las 

personas están obligadas a aprender la segunda lengua porque su primera lengua no es suficiente 

 
7 Traducción propia a partir de: “When an immigrant learns a second language, especially a child under 10, it is 
often at the expense of the first language, resulting in subtractive bilingualism, unless efforts are made to help the 
child continue growing the first language as well as the second” (Pearson, 2009, pp. 7-8). 
8 Traducción propia a partir de: “Circumstantial bilinguals are groups of individuals who must become bilingual to 
operate in the majority language society that surrounds them” (Baker, 2011, p. 4). 
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para satisfacer las necesidades de su diario vivir dentro los ámbitos educativos, políticos y 

laborales específicamente. Finalmente, entendemos que este tipo de bilingüismo está 

influenciado por el contexto y por la imposición que este tiene sobre el sujeto o si, por el 

contrario, este tiene la posibilidad de elegir si desea aprender una L2 y convertirse en bilingüe.  

A manera de cierre de este segundo capítulo, podemos concluir que al referirnos al 

bilingüismo o a un sujeto bilingüe no sólo debemos tener en cuenta el hecho de hablar dos 

lenguas, sino también todos los factores que estuvieron intrínsecos durante el proceso de 

aprendizaje de ambas. Es así como podemos retomar el bilingüismo secuencial o consecutivo, el 

bilingüismo de infancia, el bilingüismo menos balanceado, el bilingüismo aditivo y el 

bilingüismo circunstancial como los más cercanos a la situación particular de nuestro sujeto de 

estudio que nos permitirán realizar el análisis del trabajo.  
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5. Marco metodológico 

5.1. Enfoque de investigación 

La investigación cualitativa está caracterizada por ser interpretativa, inductiva, 

multimetódica y reflexiva. Por ello, el presente trabajo investigativo se enmarca en esta 

perspectiva puesto que este es un proceso interpretativo de indagación en el que es vinculada una 

visión objetiva y subjetiva con una perspectiva teórica para interpretar la realidad alrededor de un 

estudio de caso, a partir del cual buscamos explorar un problema específico y captar la 

complejidad de los contextos en los que nuestro sujeto de estudio ha estado inmerso. 

Asimismo, la finalidad de la investigación cualitativa está en:  

Descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente, y su relación con 

la teoría, con su creación, con su ampliación, con su modificación junto con su 

superación lo que la hace relevante. Intenta comprender, hacer al caso individual 

significativo en el contexto de la teoría, provee nuevas perspectivas sobre lo que se 

conoce, describe, explica, elucida, construye y descubre. (Vasilachis, 2006, p. 29) 

Es así como a través de la fundamentación empírica, buscamos entender los factores que 

han influido en este estudio de caso para así evidenciar la relación entre la teoría existente sobre 

el bilingüismo, los procesos de lectoescritura y nuestro sujeto de estudio con el fin de responder 

a las necesidades de lectura y escritura, en inglés y español, de este. 

5.2. Tipo de investigación 

La siguiente investigación es de carácter exploratorio, dado que durante el desarrollo del 

estado del arte y marco teórico encontramos un vacío con respecto al estudio de la adquisición de 

la L1 en relación con el aprendizaje de una L2 durante la infancia y su incidencia en el proceso 

de la lectoescritura, especialmente a nivel nacional. Sin embargo, cabe aclarar que como los 

procesos de migración a nivel mundial se han visto en aumento, es probable que cada vez haya 

más niños viviendo una situación similar a la que está siendo estudiada en esta investigación. Es 

decir, una situación donde el niño ha vivido en dos contextos de lengua distintos y sus procesos 

de lectoescritura en ambas lenguas se han visto afectados. Por consiguiente, este trabajo, al ser de 

tipo exploratorio, representa un punto de partida y referencia para las futuras investigaciones que 
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deseen abordar la temática de la lectoescritura en relación con el bilingüismo durante la infancia, 

especialmente en el país; dado que no se encontró suficiente información afín a la temática.  

5.2.1. Diseño de investigación 

Como nuestro interés es analizar un caso individual, el diseño de investigación que más 

se acopla es el de un estudio de caso único, puesto que tiene como población a un solo sujeto que 

es relevante para los propósitos de la investigación. De acuerdo con Vasilachis (2006) los 

estudios de caso únicos "suelen utilizarse, fundamentalmente, para abordar una situación o 

problema particular poco conocido que resulta relevante en sí mismo o para probar una 

determinada teoría a través de un caso que resulta crítico" (p. 224). De esta manera, buscamos 

abordar el tema del desarrollo del proceso de la lectoescritura en español y en inglés en un niño 

colombiano quien durante su infancia vivió en un contexto bilingüe.  

5.3. Población 

Nuestro sujeto de estudio es Martín, un niño de 9 años quien ha vivido una situación 

particular la cual lo convierte en el foco principal para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo (ver Anexo 1). Martín vivió sus 6 primeros años de vida en Colombia, de los cuales 

3 años estuvo inmerso en la educación formal. Hacía la edad de 6 años, en el año 2017, Martín 

estaba cursando transición y, por ende, estaba comenzando su proceso de lectura y escritura en 

español. A mediados de ese año, en agosto, sus padres tomaron la decisión de radicarse en los 

Estados Unidos; una situación que trajo muchos cambios que afectaron distintos ámbitos de su 

vida. Uno de ellos, el cual afectó en gran medida al niño, fue su proceso educativo y verse 

enfrentado con la obligación de aprender una nueva lengua: el inglés. Recién llegaron, los padres 

de Martín lograron ubicarlo en un colegio público, en el cual debido a su edad ingresó a grado 

primero; convirtiéndose en su primer contexto de inmersión con el inglés. En efecto, en Estados 

Unidos un país con grandes niveles de inmigración y en su mayoría de personas latinas, los 

colegios son lugares claves que proveen, tanto a los niños como a las familias, cursos 

extracurriculares para el aprendizaje de la lengua oficial de su país.  

Al principio, Martín experimentó un choque lingüístico, pues se le dificultaba tanto 

entender, como hacerse entender por sus profesores y compañeros; pero después de 2 meses, 

aproximadamente, con ayuda de los cursos extracurriculares y de sus compañeros de clase, 
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quienes hablaban inglés y español, su acercamiento y aprendizaje del inglés fue mejorando. 

Martín ya hacía uso de expresiones básicas del inglés como: May I go to the bathroom? y I want 

to call my mom! y podía entender a las personas en situaciones cotidianas básicas como ir al 

supermercado; sin embargo, se le dificultaba al momento de responder en inglés debido a la 

ausencia de vocabulario. Asimismo, en reuniones familiares en donde tenía contacto con niños 

monolingües, que sólo hablaban inglés, Martín se veía en la necesidad de desarrollar su 

capacidad lingüística para poder interactuar y jugar con ellos. 

No obstante, después de dos años Martín regresó a Colombia, situación que trajo las 

siguientes consecuencias:  1) Su proceso de lectoescritura se vio afectado; por ende, Martín con 8 

años no sabía leer ni escribir en ninguna de las dos lenguas de la forma en la que debería hacerlo 

acorde a su edad. 2) Como consecuencia de lo anterior, Martín ingresó nuevamente al grado 

primero, aunque en Estados unidos estuviera a punto de pasar a grado tercero. 3) Al reiniciar su 

proceso de lectoescritura en español se evidenció, en un primer momento confusión e 

interferencia lingüística con lo que él había aprendido en inglés; sin embargo, al pasar el tiempo 

adquirió más su lengua materna y ahora presenta interferencia del español en el inglés.  

Finalmente, Martín está cursando en Colombia grado segundo en una institución 

educativa privada con alta intensidad en la lengua inglesa donde ha mostrado avances en cuanto 

a su proceso de lectoescritura en español y sigue trabajando constantemente para reforzar lo que 

había aprendido de inglés cuando estuvo viviendo en Estados Unidos, pues en este período 

estuvo inmerso en un contexto académico netamente en inglés más sus clases de inmersión 

lingüística y cultural, que son muy comunes en las escuelas públicas de Estados Unidos por la 

cantidad de niños migrantes que reciben, por lo tanto, hacen parte de su proceso adaptativo a este 

nuevo contexto. 

5.4. Instrumentos para la recolección de la información 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se tomará en cuenta el diario de 

campo, definido por Obando (1993) como  

un instrumento de registro de información procesal, ( … ) organizado metódicamente 

respecto a la información que se desea obtener en cada uno de los reportes, y a partir de 

diferentes técnicas de recolección de información para conocer la realidad, profundizar 
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sobre nuevos hechos en la situación que se atiende, dar secuencia a un proceso de 

investigación e intervención y disponer de datos. (p. 309)  

Además, es un instrumento de recolección de datos que permite relacionar la práctica con la 

teoría. En este aspecto, Martínez (2007) afirma que al realizar una observación es necesaria una 

planeación de acuerdo al objeto de estudio de la investigación dentro de la cual se debe incluir un 

trabajo de campo, es decir, una puesta en práctica y fuentes de información de elementos 

conceptuales para que la labor investigativa no se quede en una mera descripción de hechos, sino 

que se llegué a un análisis en el cual se evidencie profundidad y una relación reciproca entre 

práctica y teoría. Por lo tanto, se diseñó el siguiente diario de campo para sistematizar la 

información a partir del desarrollo de las actividades de lectoescritura en español e inglés. 

Tabla 1 

Diario de campo 

Nota. Tabla creada por las autoras 

  

 

Responsable 

y fecha  

Actividad Desarrollo de la 

actividad  

Aspectos positivos 

de la actividad 

Aspectos negativos 

de la actividad 

Comentarios y 

observaciones 
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6. Actividades para el desarrollo de la lectoescritura 

Para lograr un acercamiento más profundo a la situación particular del niño, decidimos 

diseñar y aplicar 12 actividades que fueron un insumo para trabajar sus habilidades de 

lectoescritura en español e inglés. 

6.1. Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español (L1)   

Dado que nuestro objetivo general de investigación es analizar el desenvolvimiento en 

lectoescritura de Martín, diseñamos las actividades como un recurso para recolectar información 

e indagar sobre esta situación. A continuación, se da cuenta del proceso que se realizó para llevar 

a cabo las actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español.  

Las 6 actividades propuestas fueron diseñadas tomando como base los Derechos Básicos 

de Aprendizaje (DBA) para grado 1° en el área del Lenguaje. Asimismo, tuvimos en cuenta los 

Lineamientos Generales en Lengua Castellana que incluyen los niveles de lectura, lo cual 

permitió darle un orden a las actividades de acuerdo al nivel que desarrollan: nivel literal, en el 

cual el niño hace la decodificación básica de la información en el texto; nivel inferencial, donde 

el niño genera hipótesis y deducciones a partir de sus conocimientos y el contexto del texto; y, 

nivel crítico-intertextual, en el cual el niño toma una posición crítica y relaciona el texto con 

otros textos o contextos. 

Cada actividad fue organizada bajo los siguientes componentes: en primer lugar, 

establecimos los objetivos de cada una a partir de los DBA del Lenguaje. En segundo lugar, 

especificamos el nivel de lectura esperado de las actividades de compresión; lo cual nos permitió 

dar un orden a las actividades de acuerdo con su nivel de dificultad dejando de último las 

actividades de producción. En tercer lugar, describimos cómo sería el desarrollo de la sesión, lo 

cual incluye: explicación de la misma y el pre-durante-post lectura/escritura.  

Para dar un vistazo, las 6 actividades propuestas se dividen en dos grupos: lectura y 

escritura. Por un lado, las actividades de lectura comparten una estructura de desarrollo en 

común: la pre-lectura en donde se hace un acercamiento a lo que se va a trabajar durante la 

sesión con ejercicios como: adivinanzas y/o crear hipótesis a partir de imágenes; la lectura en 

donde el niño aborda el texto principal; y la post-lectura en donde en función de la lectura 

realizada se llevan a cabo ejercicios de producción, comprensión y clasificación. Por otro lado, 
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las actividades de escritura propician un espacio para que el niño responda de manera escrita a 

preguntas sobre sus juguetes favoritos o escriba historias partiendo de palabras homófonas (ver 

Anexo 2). 

6.2. Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés (LE) 

Las 6 actividades propuestas para el desarrollo de la lectoescritura en inglés (LE) fueron 

diseñadas tomando como base los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para grado 1° en el 

área del inglés. De la misma manera, tuvimos en cuenta los materiales y las actividades 

realizadas por el sujeto de estudio en el proceso educativo que está llevando a cabo en el colegio 

en el cual se encuentra inscrito; lo cual permitió tanto delimitar los temas a trabajar como dar un 

orden a las actividades de acuerdo al nivel y a la dificultad que implican.  

Similar a las actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español (L1), cada 

actividad de este apartado fue organizada bajo los siguientes componentes: en primer lugar, 

establecimos los objetivos de cada una a partir de los DBA del área de inglés. En segundo lugar, 

organizamos las actividades teniendo en cuenta el nivel de dificultad dejando, por lo tanto, de 

últimas las actividades de writing. En tercer lugar, describimos cómo sería el desarrollo de la 

sesión, lo cual incluye: explicación de la misma y el pre-durante-post lectura/escritura en su gran 

mayoría. Además, estas se llevaron a cabo de manera remota debido a la situación de salubridad 

pública actual. Por lo tanto, se utilizaron medios virtuales y apoyos audiovisuales para asegurar 

la atención continua del niño durante el desarrollo de las sesiones.  

Para dar un vistazo, las seis actividades propuestas se dividen en dos grupos: lectura y 

escritura. Por un lado, las actividades de lectura comparten una estructura de desarrollo en 

común: la pre-lectura en donde se hace un acercamiento a lo que se va a trabajar durante la 

sesión con ejercicios como: crucigramas, ejercicios de matching y dialogo; la lectura en donde el 

niño aborda el texto principal; y la post-lectura en donde, en función de la lectura realizada, se 

llevan a cabo ejercicios de producción, comprensión y clasificación. Por otro lado, las 

actividades de escritura propician un espacio para que el niño cree personajes e historias a través 

de cómics (ver Anexo 3).  
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7. Análisis de resultados 

Este apartado tiene como fin generar una discusión entre la información recolectada en el 

estado del arte, en el marco teórico y los datos que surgieron a partir de las observaciones que 

registramos de las actividades de lectura y escritura en español y en inglés, teniendo en cuenta el 

grado de escolaridad de Martín y los Derechos Básicos de Aprendizaje. Estas actividades fueron 

desarrolladas durante 4 semanas en 12 sesiones; 6 de estas fueron enfocadas en el español y las 6 

restantes, en inglés. Cada sesión duró en promedio 30 minutos durante los cuales pudimos 

encontrar tanto aspectos positivos como aspectos por mejorar que hemos sistematizado y 

clasificado en los diarios de campo (ver Anexos 5 y 6). De esta manera, presentaremos el análisis 

tanto en la lengua materna como en la lengua extranjera de los datos observados con el objetivo 

de determinar el desenvolvimiento en lectoescritura del niño. 

7.1. Análisis de la lectoescritura en español 

A partir de los datos obtenidos del desarrollo de las actividades de la lectoescritura en 

español realizadas a Martín (ver Anexo 4), nuestro sujeto de estudio, hemos organizado la 

información en cuatro componentes analíticos. Dichos componentes se derivan de la información 

recolectada en el marco teórico en el cual encontramos, dentro de cada uno de los métodos de 

lectoescritura en español, aspectos en común que fueron evidentes al momento de poner en 

práctica las actividades. 

 Los cuatro componentes son 1. Los niveles de lengua en diálogo con las prácticas de 

lectoescritura, 2. Competencia metalingüística, 3. Niveles de lectura y 4. La percepción visual en 

el proceso de lectoescritura. En cada uno de los componentes abordaremos la lectura y la 

escritura, exceptuando el tercero para el cual sólo consideraremos la lectura (ver Anexo 7). 

7.1.1. Los niveles de lengua en dialogo con las prácticas de lectoescritura 

Para entender el proceso de lectura y escritura es importante conocer los niveles de la 

lengua, pues a partir de ellos podemos comprender cómo un sujeto avanza dentro de su proceso 

de desarrollo de la lectoescritura. Desde el estructuralismo lingüístico, la lengua está compuesta 

por cuatro subsistemas que nos permiten descomponerla e integrarla: fonológico, semántico, 

gramático y pragmático. De acuerdo con Montaño (2020) “gracias a estos cuatro aspectos se 

puede estudiar y comprender mejor los mecanismos que hacen que el lenguaje sea útil y el mejor 

método para la comunicación humana” (párr. 1). De esta forma, entendemos que la lengua no 
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funciona en un nivel, sino en varios. Es por ello que, para este primer componente analítico, 

tomaremos en consideración las observaciones extraídas de las actividades, tanto de lectura 

como de escritura; las cuales serán analizadas a partir de los niveles de la lengua, tomando en 

cuenta la información extraída del marco teórico y los conocimientos adquiridos a lo largo de 

nuestra formación académica universitaria. Los niveles son: fonético-fonológico,  

morfosintáctico y léxico-semántico.  

7.1.1.1. Nivel fonético-fonológico 

En primer lugar, el nivel fonético-fonológico hace alusión a la relación grafema-fonema 

existente en una lengua. Es decir, “se ocupa del aspecto sonoro del lenguaje, tanto las reglas de 

su estructura, como la secuencia de sonidos” (Montaño, 2020, párr. 9). Dentro de este nivel, se 

aborda la correspondencia entre lo que enunciamos y lo que escribimos, de modo que la manera 

en la que hablamos influye sobre la manera en la que escribimos. Por esta razón, consideramos 

que el nivel fonético-fonológico es fundamental a la hora de aprender a leer y escribir, puesto 

que es el eslabón principal de estos procesos a la hora de codificar y decodificar los grafemas. 

En el marco del desarrollo de las actividades de lectoescritura en español con Martín, hay 

tres hechos centrales que presentan tanto dificultades como fortalezas en relación con el nivel 

fonético-fonológico. El primero, se produjo durante varias sesiones de manera constante, pero 

fue más evidente en las actividades de lectura donde el niño tenía que leer en voz alta. Como 

observadoras, percibimos que Martín tiene problemas para pronunciar la letra r, lo cual se hizo 

evidente al leer palabras como: [ˈlei̯.na] en vez de reina ['řej na], [ɡlãn sa.ˈlõn] en vez de gran 

salón [gran sa 'lon], [ˈblu.xa] en vez de bruja ['bru xa], [ma.ˈlu.xa] en vez de marúja [ma 'ru xa], 

[ˈba.ɾjos] en vez de barrios ['ba řjos] y ['ɾi sas] en vez de risas ['ři sas]. Según Calzadilla (2012) 

en este nivel de lengua es determinante la distinción auditiva de la cadena analítica (oraciones, 

palabras, sílabas y sonidos). Si el niño no lee bien, la comprensión se ve afectada porque puede 

estar dándole un sentido totalmente distinto al texto. Como consecuencia de lo anterior, en la 

actividad “escritura creativa” cuyo objetivo era escribir palabras que permitan comunicar sus 

ideas, preferencias y aprendizajes, nos dimos cuenta que a la hora de escribir palabras con r, 

Martín no las escribía bien. Uno de los ejemplos fue la codificación de “arolló” en vez de 

“arrolló”9, allí fue necesaria la ayuda de la observadora para que el niño fuera consciente de la 

 
9 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura español “escritura creativa” en el minuto 43:00. 
https://youtu.be/MK6GEQ78NxQ  
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diferencia entre la pronunciación de la r y la rr. Así, sucedió con más palabras a lo largo de la 

actividad, cuando cambiaba el grafema de la r por el de la l o cuando había doble rr ponía una 

sola r; lo cual representa un aspecto a trabajar porque al momento de redactar un escrito puede 

incurrir en estos problemas, reafirmando la idea de que si no relaciona adecuadamente el plano 

sonoro con los grafemas su producción se verá obstaculizada, puesto que llega a un punto en el 

que ni él mismo entiende lo que escribe.  

El segundo hecho central tiene relación con el anterior y sucede cuando el niño no tiene 

del todo clara la escritura correcta de ciertas palabras, concretamente en casos que tienen que ver 

con la b y v, en donde la pronunciación de estas es igual en el caso de español. Durante el inicio 

de la actividad “en mi barrio” el niño tenía que leer unas adivinanzas para hallar tres palabras 

que iba a encontrar en el texto. Él adivinó la mayoría de los acertijos, sin embargo, al momento 

de escribir la respuesta en el papel10 el niño no sabe cómo es la correcta escritura de la palabra 

barco escribiendo varco. Igualmente, en la actividad “rincón creativo” que tenía por objetivo 

enunciar textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros, 

propusimos unas preguntas que el niño debía responder de manera escrita para luego hablarnos 

de su juguete favorito. Allí, el niño demuestra no tener del todo clara la escritura correcta de la 

palabra convencer escribiendo combenser11. Tomando en cuenta a Calzadilla (2014), quien dice 

que parte del lenguaje oral (plano sonoro) es conocido por el niño de manera intuitiva para 

comprender la estructura fónica de la cadena analítica y establecer una relación con la lengua 

escrita a través del análisis y la síntesis de la misma; podemos afirmar que en la situación 

expuesta el niño sabe la palabra de la cual está hablando, es decir, reconoce el plano sonoro; sin 

embargo, desconoce la escritura de la misma lo que lo lleva a cometer los errores mencionados. 

No obstante, identificamos un aspecto positivo cuando Martín escribía su texto en la actividad de 

“escritura creativa”12 e iba diciendo en voz alta lo que copiaba, con lo cual denota que segmenta 

las palabras por sílabas y que reconoce los componentes de la cadena analítica de manera 

intuitiva, lo que le facilita su proceso de escritura especialmente al decodificar fonema-grafema. 

 
10 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “en mi barrio” minuto 04:35. 
https://youtu.be/88B-FA8Qs6g  
11 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura español “rincón creativo” del minuto 15:20 al 16:05. 
https://youtu.be/wG235KgQH_g  
12 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura español “escritura creativa” en el minuto 19:40 al 20:12. 
https://youtu.be/MK6GEQ78NxQ  
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El tercer hecho central correspondiente a este nivel de lengua fonético-fonológico 

aconteció en el transcurso de varias actividades dentro de las cuales el niño confundía tanto a la 

hora de leer como a la hora de escribir la o con la u. En la actividad de “el globo de Francisco”, 

que tenía por objetivo interpretar un texto a partir de la lectura de palabras sencillas y de las 

imágenes que contiene, evidenciamos en Martín confusión13 sobre la pronunciación de la palabra 

pudo ['pu ðo], la cual pronunciaba como ['po ðu]. Asimismo, confunde la palabra bolso ['bol so] 

con [ 'bul so]. También, decía [sus te 'njen do], en vez de sosteniendo [sos te 'njen do]. 

Finalmente, decía [mur 'ðjo] en vez de mordió [mor 'ðjo]. A partir de las evidencias expuestas, 

encontramos que Martín tiene esta confusión en letras que son similares fonéticamente, es decir, 

que tiene una pronunciación similar. Además, el niño cambia los fonemas, con mayor frecuencia 

el de la o por el de la u; ratificando la necesidad de tener presente la distinción grafema-fonema, 

especialmente en español, debido a que las letras tienen un sonido único, identificable y 

transparente. Empero, si los problemas anteriores son frecuentes se convierten en obstáculos para 

el desarrollo de los procesos de lectura y escritura.  

7.1.1.2. Nivel morfosintáctico 

En segundo lugar, dentro de los subsistemas de la lengua, el siguiente es el 

morfosintáctico que en términos generales es entendido como el orden y la estructura de las 

palabras y las oraciones. Para entrar más en detalle, este subsistema está conformado por la 

morfología y la sintaxis. Por un lado, con la morfología “se puede construir nuevas palabras 

usando esa raíz y añadiéndole componentes. Por ejemplo, a la raíz “niñ” se le puede añadir el 

marcador de género y crear “niño” y “niña”” (Montaño, 2020, párr. 17). Es decir, la morfología 

es fundamental ya que gracias a los lexemas (raíz) y morfemas (componente adicional) las 

palabras adquieren sentido. Por otro lado, la sintaxis es “el conjunto de reglas para formar las 

oraciones ( … ) que tengan sentido y expresen lo que queremos comunicar” (Montaño, 2020, 

párr. 15). En otras palabras, corresponde al orden correcto de una oración dependiendo de la 

lengua, en el caso del español: sujeto + verbo + complemento. El nivel morfosintáctico es 

esencial en nuestro análisis dado que a la hora de leer y escribir es un componente que nos 

permite darle un orden y una estructura definida a las partes que constituyen las oraciones de un 

 
13 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español “el globo de francisco” del minuto 05:50 al 07:23 
https://youtu.be/A2vG5dSRkcs  
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texto. En efecto, la morfosintaxis la evidenciamos en la formación de palabras que van 

cambiando su función dentro de la oración y, de esta manera, modifica el lugar de la palabra 

dentro de la estructura. Ej. dulzura (nombre), dulce (adjetivo), endulzar (verbo) y dulcemente 

(adverbio). 

Durante la puesta en práctica de las actividades para el desarrollo de la lectoescritura en 

español nos encontramos con dos situaciones centrales en relación con el nivel de la lengua 

morfosintáctico. La primera situación se da en el momento en el que el niño por mantener el 

ritmo correcto de lectura no lee completa y correctamente las palabras. Por ejemplo, durante el 

desarrollo de la actividad “el globo de Francisco”14 el niño, en un primer momento, realiza 

hipótesis a partir de las imágenes del cuento y, después, hace una lectura en voz alta del mismo. 

Es allí donde evidenciamos que lee rápido la palabra panadero y la pronuncia como pandero 

/pãn̪.ˈdɛ.ɾo./, lo cual interpretamos como un proceso en el que sólo se fija en el inicio de la 

palabra (lexema) y hace omisión de la /a/ cambiando el sentido de la misma.  

Asimismo, dentro de la actividad “en mi barrio”, la cual tenía por objetivo reconocer en 

los textos literarios la posibilidad de desarrollar la capacidad creativa y lúdica15, evidenciamos 

durante la lectura en voz alta del texto propuesto que Martín en vez de decir cuéntame de tu 

barrio, decía “cuando de tu barrio”. Desde la teoría de aprendizaje de la lectura de Firth (1989), 

el niño reconoce la palabra y la enuncia oralmente sin necesidad de descomponerla e identificar 

cada letra que la compone. Es así como en las situaciones ejemplificadas anteriormente, notamos 

que el niño con tan solo ver la primera sílaba asume cual es la palabra que tiene que leer. Sin 

embargo, al no descomponerla e identificar cada letra, no la lee correctamente.  

La segunda situación central que identificamos en cuanto a la sintaxis, tiene lugar durante 

la actividad “escritura creativa”16 que tenía por objetivo que el niño escribiera palabras que le 

permitieran comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes. Para lograr dicho objetivo 

trabajamos una lista de 16 palabras homófonas, es decir, aquellas palabras que se pronuncian 

igual, pero tiene una escritura diferente. A partir de esta lista, el niño debía escoger 8 palabras 

para crear una historia en la que las incluyera. Es durante la creación de esta historia donde nos 

 
14 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “el globo de Francisco” minuto 06:35. 
https://youtu.be/A2vG5dSRkcs  
15 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “en mi barrio” minuto del 9:18 al 9:27. 
https://youtu.be/88B-FA8Qs6g  
16 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “escritura creativa” 
 https://youtu.be/MK6GEQ78NxQ 
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percatamos que al momento de redactar el texto el niño demuestra coherencia, tanto en la 

estructura de las oraciones como en el sentido general de las mismas. Ejemplo: “Max, su primo, 

lo llevó afuera a que viera un bello río y una vaca” (ver Anexo 4). De acuerdo con Calzadilla 

(2012) en el componente sintético los niños logran llegar al todo a través de la integración de las 

partes. En este caso, Martín logra llegar a crear oraciones (el todo) a través de la integración de 

palabras y sílabas (las partes) bien estructuradas. No obstante, nos dimos cuenta que Martín 

presenta dificultades con las palabras compuestas por sílabas mixtas, esto es, sílabas 

estructuradas consonante-vocal-consonante; un hecho recurrente en varias actividades y un 

aspecto a trabajar en aras de mejorar el proceso de lectoescritura de nuestro sujeto de estudio.  

7.1.1.3. Nivel léxico-semántico 

En tercer lugar, de acuerdo con los niveles de la lengua propuestos, es necesario 

comprender a qué nos referimos cuando hablamos del nivel léxico-semántico. Este nivel se 

relaciona con el uso de las palabras, el vocabulario y su significado: “para que éstas palabras 

signifiquen algo, la mente humana las asocia a las representaciones mentales de su significado” 

(Montano, 2020, párr. 13). Dicho de otra manera, para que el niño le dé sentido a una palabra, 

este debe tener la imagen mental de la misma en su cabeza o, al menos, asociarla con algo que lo 

ayude a aproximarse a lo que esa palabra significa. Por lo tanto, el nivel léxico-semántico es 

importante en relación con la lectoescritura porque no se puede desarrollar dicho proceso 

completamente si no se conoce las palabras que conforman la unidad (el texto) y se obstaculiza 

la comprensión.  

En el marco del desarrollo de las actividades de lectoescritura en español con Martín, hay 

dos acontecimientos centrales que presentan tanto dificultades como fortalezas en relación con el 

nivel léxico-semántico. El primer acontecimiento ocurrió durante la implementación de la 

actividad “la princesa y el guisante” que tenía por objetivo reconocer las temáticas presentes en 

los mensajes de escucha, a partir de la diferenciación de sonidos que componen las palabras. 

Para cumplir este objetivo, la observadora fue la encargada de leer en voz alta el texto propuesto, 

mientras que el niño reconocía y clasificaba las palabras claves del mismo. Al final de la 

actividad, se le pidió al niño que, a partir de lo que comprendió, hiciera un dibujo. En ese 

momento, nos encontramos con que el niño reconoce no saber qué es un guisante, una de las 
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palabras claves que inclusive se encuentra en el título, y no pudo dibujarlo en el ejercicio17 (ver 

Figura 8). Es aquí cuando el nivel semántico de la lengua entra en juego, pues si no se 

comprende realmente lo que quiere decir una palabra, es difícil entender el sentido concreto de 

un texto al entrar en detalle.  

Figura 8 

Dibujo “la princesa y el guisante” 

Nota. Evidencia fotográfica capturada por los autores.  

Un hecho similar se evidenció en la actividad “en mi barrio”. Allí, el niño debía leer en 

voz alta el texto propuesto, que a su vez era una canción, y luego responder a unas preguntas en 

las relacionaba el texto con su vida diaria. Dentro de esas preguntas había una sobre el 

vocabulario del texto: “¿sabes el significado de la palabra vaivén?”. El sujeto de estudio no 

conocía el significado de esta palabra18 y debió usar el recurso del diccionario para llegar a 

comprender no sólo que significaba, sino también lo que estaba leyendo. Se articula con 

Calzadilla (2012) que dentro del proceso de lectura es indispensable “la comprensión del sentido 

del texto” (p. 53), pero este proceso no se puede llevar a cabo si se desconoce una palabra clave 

dentro del mismo. Esto reafirma la idea de que la comprensión de un texto comienza cuando se 

entienden las palabras que lo componen. En otras palabras, la parte está en el todo y el todo está 

en la parte.  

 
17 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “la princesa y el guisante” minuto 29:50. 
https://youtu.be/suMeGQs9hiQ  
18 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “en mi barrio” minuto 20:30 al 25:10. 
https://youtu.be/88B-FA8Qs6g  
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El segundo acontecimiento lo evidenciamos en la actividad “escritura creativa”19. En un 

primer momento, se hizo la lectura de las palabras homófonas con apoyo de imágenes para que 

el niño pudiera entender el significado de éstas y pudiera ponerlas en contexto al momento de 

escribir una historia haciendo uso de ellas. El desarrollo de esta actividad fue satisfactorio, ya 

que pudimos notar que el uso de imágenes y definiciones fueron de gran ayuda para que el niño 

se hiciera consciente de cómo la escritura de las palabras puede cambiar el significado de estas y, 

a su vez, el sentido del texto. Al finalizar la actividad, el niño fue capaz de construir una historia 

coherente en la cual incluyó las palabras homófonas aprendidas (ver Anexo 2). 

Este escenario reafirma el hecho de que la lectura y la escritura no es la mera 

transcripción de lo que se lee o escribe, sino que hay un significado de fondo pues el niño 

“reconoce las palabras como signos gráficos agrupados en unidades con sentido” (Firth, 1989; 

como se citó en Rodríguez, 2016, p. 15). Por lo tanto, las palabras, al ser unidades con sentido, 

deben abordarse para que se pueda ampliar el campo léxico-semántico del estudiante, 

permitiendo que, por un lado, este entienda el texto y, por otro lado, integre dichas palabras a su 

vocabulario; como lo hizo Martín en las actividades de lectura y escritura.  

7.1.2. Competencia metalingüística 

Estudiar de manera profunda el proceso de lectura y escritura implica pensar que desde la 

competencia metalingüística “los niños [desde los 3 años] pueden analizar la estructura del 

lenguaje separadamente de su significado” (Chaney, 1992, 1994, 1998, como se citó en Romero 

et al., 2005, p. 16). Esto significa que, los niños son capaces de reflexionar acerca del uso 

estructural de la lengua y, asimismo, de autocorregirse aun cuando no sepan los conceptos 

técnicos de la misma. La conciencia del lenguaje, como una parte de la metalingüística, es un 

proceso a través del cual el niño denota qué tanto ha avanzado en relación con su adquisición de 

la lengua y, en especial, dentro de su proceso de lectoescritura; haciéndose cada vez más 

consciente de la lengua y de sus componentes. Es así que, esta categoría analítica es importante 

dentro de nuestra investigación porque nos permite reconocer de qué manera el niño se ha 

apropiado de la lengua, en este caso el español, su lengua materna y cómo aplica esta conciencia 

dentro de los procesos de la lectura y la escritura. Es por ello que, para este segundo componente 

analítico, tomaremos en consideración las observaciones extraídas de las actividades de lectura y 

 
19 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “escritura creativa” 
 https://youtu.be/MK6GEQ78NxQ  
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escritura realizadas por el niño, especialmente, aquellas en donde se hizo evidente el uso de este 

componente metalingüístico a través de la autocorrección. 

En el marco del desarrollo de las actividades de lectoescritura en español con Martín, hay 

tres sucesos en relación con la competencia metalingüística. El primero de ellos tiene lugar 

durante el desarrollo de la actividad “la bruja Marúja” cuyo objetivo era interpretar textos 

literarios como parte de la iniciación en la comprensión de textos. Para lograr dicho objetivo, el 

niño realizó la lectura del poema de la bruja Marúja, después, debía responder a preguntas acerca 

de este. Es en el momento de la lectura en voz alta, por parte del niño, cuando nos percatamos de 

que Martín se autocorregía cuando sabía que no había pronunciado bien o no leyó bien una 

palabra20. Por ejemplo, el niño mantuvo un ritmo constante al leer a pesar de que ciertas palabras 

como “esmero”, “más” y “ligero” representaron un reto, pues al tratar de decirlas Martín se 

tomaba tiempo en leerlas y en identificar cada letra porque era consciente de que lo que 

comenzaba a decir en algunas ocasiones no era correcto y, por lo tanto, las volvía a leer con más 

detalle y ayuda de su asesora. Un suceso similar ocurre en la actividad “en mi barrio”21, cuando 

Martín está leyendo la canción y en una estrofa lee “donde juegas los abuelos” se da cuenta de 

que está mal porque olvidó conjugar el verbo jugar correctamente (juegan en este caso), por lo 

tanto, se corrige y lee “donde juegan los abuelos”. En este momento, podemos percibir que el 

niño es consciente de las conjugaciones de los verbos y el hecho de ser consciente le permite 

autocorregirse.  

Las situaciones expuestas anteriormente pueden analizarse a través del concepto de 

conciencia fonológica, definida por Goméz (2005, como se citó en Agreda 2015), como una 

habilidad metalingüística que conlleva a la reflexión y comprensión de que un sonido o fonema, 

que es representado por un grafema o signo gráfico, al ser combinado con otro grafema conforma 

unidades sonoras y escritas que llevan a la construcción de palabras con determinados 

significados. En efecto, la conciencia fonológica juega un papel determinante a la hora de 

decodificar no sólo una letra con su sonido correspondiente dentro de una palabra, sino la unidad 

sonora completa; en la que cada fonema tiene una función que de ser cambiado altera el 

significado de la palabra en su totalidad. Lo cual ratifica que el proceso de reflexión llevado a 

 
20 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “la bruja marúja” minuto 03:58. 
https://youtu.be/xMwY2uiMfaE  
21 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “en mi barrio” minuto 09:12.  
https://youtu.be/88B-FA8Qs6g  
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cabo por Martín durante los hechos expuestos fue satisfactorio, debido a que le permitió leer 

exitosamente los textos propuestos y autocorregirse cuando era necesario.  

El segundo suceso aconteció a lo largo de las actividades “rincón creativo” y “escritura 

creativa” en las que Martín debía poner en práctica sus habilidades de escritura. En un primer 

momento, en la actividad “rincón creativo” el niño debía escribir un pequeño texto en relación 

con su juguete favorito. Es allí donde Martín, al releer lo que acababa de escribir, se da cuenta 

que escribió “espalda” en lugar de “espada”, y que le faltó agregar el plural en la frase “lo[s] 

mejores”22. De la misma forma, en la actividad “escritura creativa”, Martín debía escribir una 

historia a partir de un listado de palabras homófonas. Durante el ejercicio de la relectura de su 

escrito él fue capaz de corregir palabras como: nostrando por mostrando; vacan por vaca y por la 

en lugar de par la. A partir de lo expuesto, podemos identificar que realizar el ejercicio de 

relectura en voz alta resulta enriquecedor para Martín, pues el niño es capaz de reconocer sus 

errores, de autocorregirse y de identificar en qué lugares pudo haber cometido una omisión o una 

escritura incorrecta de las palabras. De acuerdo con Ferreiro y Teberosky (1979; citados en 

Rodríguez, 2016) hacia el final de la iniciación en el mundo de la escritura por los infantes, estos 

son capaces de segmentar la palabra distinguiendo sonidos y letras. En el caso de Martín, el 

ejercicio de la relectura en voz alta le posibilita esta segmentación a través de la cual se hace 

consciente, por sí mismo, de los errores como la omisión, adición o confusión de letras que pudo 

haber cometido en cuanto a su producción escrita. Ello refuerza nuestra idea de que la relectura 

es una práctica fundamental dentro del proceso de lectoescritura.  

Finalmente, el tercer suceso tuvo lugar en la actividad “escritura creativa” cuando Martín 

reconoce no saber la correcta escritura de la palabra “calle” y pide a ayuda a la observadora. 

Cuando ella le colabora, él retoma el ejercicio creativo23. En esa ocasión, notamos una dificultad 

por parte del niño con respecto a la conciencia metalingüística en relación con la discriminación 

fonética de algunos grafemas por similitud acústica articulatoria (ch-ll-ñ). Desde Bravo (2006, 

como se citó en León Zambrano, 2020, p. 5), la discriminación fonética es entendida como: 

 
22 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura español “rincón creativo” del minuto 10:55 al 20:00. 
https://youtu.be/wG235KgQH_g  
23 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “escritura creativa” minuto 42:25. 
https://youtu.be/MK6GEQ78NxQ  
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La adquisición de conciencia de los elementos fonéticos del lenguaje oral, es decir, poder 

identificar los siguientes elementos: fonema inicial, fonema final, y como la obtención de 

adquisición de esta discriminación fonética se puede llegar a ejecutar en el lenguaje oral y 

escrito, como dividir los vocablos, articular prescindiendo fonemas o sumándole otras, 

pronunciarlas a partir de series fonéticas, ejecutar inversión de series fonéticas. (p. 5) 

Al analizar con más detenimiento esta particularidad, deducimos que al presentar problemas con 

la discriminación fonética en los grafemas ch-ll-ñ, Martín duda de la correcta escritura de las 

palabras en las que estos grafemas se encuentran (ej. Noche, calle, mañana); dado a su similitud 

acústica articulatoria que hace del proceso de discriminación auditiva una tarea ardua para el 

niño. Así bien, este será un aspecto que retomaremos en el apartado de proyecciones para 

fortalecer el proceso de lectoescritura en español de nuestro sujeto de estudio. 

7.1.3. Niveles de lectura 

Acorde con los Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana del Ministerio de 

Educación Nacional (1998), los niveles de lectura caracterizan los modos y los estados de 

competencias lectoras del sujeto. Por lo tanto, la lectura es uno de los temas principales de 

nuestra investigación, por lo que hicimos énfasis en actividades que le permitieran al sujeto de 

estudio trabajar con distintos niveles de dificultad, tomando como referente los niveles de 

lectura: literal, inferencial y crítico-intertextual. Es por ello que, en este apartado, queremos 

comprender cómo fue el proceso de desarrollo de lectura de Martín a lo largo de las actividades, 

según los niveles ya mencionados.  

7.1.3.1. Nivel de lectura literal 

En primer lugar, el nivel de lectura literal es el primer nivel para que un niño se sumerja 

dentro de un texto, también entendido como “el paso de las figuras percibidas (la notación 

gráfica) hacia la constitución sígnica” (MEN, 1998, p. 74). Dicho de otro modo, es la 

competencia por la cual el sujeto, a través de la decodificación básica de la información en el 

texto, es capaz de entender lo leído en un estadio muy literal, en el que no interpreta, no infiere o 

analiza; sólo decodifica y entiende el sentido básico de las palabras que componen el texto. 

A la luz del desarrollo de las actividades de lectoescritura en español con Martín, hay un 

hecho central en relación con el nivel literal. Este sucedió a lo largo de las actividades “la 

princesa y el guisante”, “el globo de Francisco”, “la bruja Marúja” y “en mi barrio”, debido a que 
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estas fueron creadas y desarrolladas desde el nivel literal. Por un lado, en la actividad “la 

princesa y el guisante” Martín hace un recuento de las palabras claves y un breve resumen 

hablado de la historia24. Por otro lado, en “el globo de Francisco” Martín hace un recuento oral 

de lo que leyó y cuando la observadora le hace preguntas específicas del texto, las responde 

correctamente buscando las respuestas en él mismo. Por ejemplo, “¿Quién estaba colgado del 

cucharón? El cartero” o “¿Quién mordía el pan? El barrendero”25. Asimismo, en “la bruja 

marúja” Martín es capaz de contar la historia en sus propias palabras y con lo que recuerda de 

esta “ella pensó en hacer su escoba súper rápida, hizo la pócima y no se convirtió en un carro 

sino en una aspiradora”, al igual que responde preguntas precisas como ¿En dónde transcurre la 

historia? y ¿Quién es Marúja? de manera satisfactoria26. Finalmente, en la actividad “en mi 

barrio” el niño hace una búsqueda rápida sobre el texto para encontrar las palabras calle, barco y 

abuelos. Aunque al inicio se le dificultó, después pudo encontrarlas rápidamente27. 

En cada una de las actividades mencionadas, el niño demuestra haber comprendido lo que 

leía, además de recordar datos y momentos claves del texto. Conforme a Van Dijk (1980, como 

se citó en MEN, 1998), en el nivel literal “la comprensión de texto ( … ) consiste en generalizar, 

seleccionar, omitir e integrar la información fundamental” (p. 75). Además, el MEN (1998) 

también menciona dos variantes de este nivel, gracias a las cuales pudimos clasificar los hechos 

mencionados dentro de la literalidad transcriptiva y la literalidad en el modo de la paráfrasis. En 

la primera, el lector identifica conceptos que asocia con sus correspondientes significados y usos; 

como fue evidente en la actividad de “la princesa y el guisante” con el recurso de las palabras 

claves y en la actividad “en mi barrio” en la que Martín busca las palabras claves (calle, barco y 

abuelo) en el texto. En la segunda, el lector hace uso de lo leído para retener el sentido del texto 

y reconocer el significado del mensaje; lo cual fue visible durante las actividades “el globo de 

Francisco” y “la bruja marúja”, donde Martín no sólo demostraba haber retenido la información 

leída, sino también era capaz de generalizar el texto en resúmenes orales que realizaba.  

 
24 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “la princesa y el guisante” a partir del minuto 08:40. 
https://youtu.be/suMeGQs9hiQ  
25 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “el globo de Francisco” del minuto 11:52 al 13:03. 
https://youtu.be/A2vG5dSRkcs  
26 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “la bruja marúja” del minuto 06:56 al 12:18. 
https://youtu.be/xMwY2uiMfaE  
27 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “en mi barrio” del minuto 07:43 al 08:32 . 
https://youtu.be/88B-FA8Qs6g  
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7.1.3.2. Nivel de lectura inferencial 

En segundo lugar, el nivel de lectura inferencial es el estado de competencia lectora en el 

cual el sujeto hace deducciones a partir del contexto y de sus conocimientos sobre la temática del 

texto. Desde el MEN (1998), en este nivel el lector es capaz de: 

realizar inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento, como es la 

construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, 

inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo texto. (p. 75) 

En otras palabras, el niño logra plantear hipótesis y desentrañar intenciones en los textos que van 

más allá de lo que las palabras expresan. En virtud del desarrollo de las actividades de 

lectoescritura en español con Martín, hay dos situaciones en relación con el nivel inferencial. La 

primera de ellas ocurrió al inicio de las actividades “el globo de Francisco” y “la bruja Marúja” 

donde el niño debía observar las imágenes del texto para suponer qué podría suceder a lo largo de 

la historia, es decir, realizaba una primera ojeada al texto y, a partir de la información recolectada, 

el niño proponía una hipótesis. Después, Martín leía en voz alta los textos y debía confrontar sus 

hipótesis con lo que realmente sucedió. La segunda situación tuvo lugar al inicio de la actividad 

“en mi barrio” cuando la observadora propuso 3 adivinanzas, sobre 3 palabras claves que aparecían 

en el texto, que el niño debía resolver. Una de ellas era sobre la palabra “abuelo”, la cual Martín 

descubre cuando explica: “La madre tiene un hijo, y el padre de ella es el abuelo del hijo”28 (ver 

Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “en mi barrio” del minuto 03:30 al 03:40. 
https://youtu.be/88B-FA8Qs6g  
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Figura 9 

Dibujo “la princesa y el guisante” 

Nota. Evidencia fotográfica capturada por los autores. 

Como decíamos en líneas más arriba, la búsqueda de sentido a través de la lectura suscita 

constantes deducciones y presuposiciones (Ducrot, 1988; MEN, 1998); es decir, mientras el sujeto 

lee, su mente está en una continua formulación y reformulación de relaciones y asociaciones entre 

significados. En el caso de Martín, a la hora de confrontar sus hipótesis pone en evidencia lo que 

leyó y lo que está en su mente. De la misma manera, en la actividad de las adivinanzas, el niño 

hace explícito el razonamiento sobre el porqué de su respuesta.  

7.1.3.3. Nivel de lectura crítico-intertextual 

El nivel de lectura crítico-intertextual demanda que el lector tome posición crítica y 

ponga el texto en relación con otros u otras situaciones y contextos. En palabras del MEN (1998) 

este nivel conlleva “la puesta en red de saberes de múltiples procedencias” (p. 75). Así bien, para 

que este nivel se pueda llevar a cabo, el sujeto debe tener un bagaje de conocimientos que pueda 

vincular con el contenido del texto y, de la misma manera, pueda opinar respecto a este. En 

función del desarrollo de las actividades de lectoescritura en español con Martín, hay dos 

acontecimientos en relación con el nivel crítico-intertextual. 

El primer acontecimiento sucedió en las actividades “la bruja Marúja” y “en mi barrio”. 

Por un lado, hacia el final de la actividad “la bruja Marúja” había una sección de preguntas 
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llamada “imaginar” en la cual la observadora le pidió al niño que, a partir de las imágenes del 

texto, escogiera uno de los personajes y respondiera a preguntas sobre él desde su imaginación. 

Allí, Martín crea una historia sobre el personaje fantasma que aparece en los dibujos, lo llama 

Gasparín (como el de la película). Además, dice que “él murió y que va a crear una poción para 

vivir de nuevo, pero que va a tener problemas porque eso no debería ser posible y lo pueden 

castigar los humanos”29. Por otro lado, en la actividad “en mi barrio” Martín relaciona lo leído 

con aspectos de su vida diaria y en comunidad “en mi barrio los abuelos toman el sol y los niños 

juegan”30. 

En efecto, notamos que el niño es capaz de relacionar la historia y sus personajes con 

otros de otras historias o de su vida diaria. Así, se hace evidente que en el componente crítico-

intertextual tiene lugar “el reconocimiento valorativo del mismo texto en relación con los otros 

textos de la cultura, y que se pueden manifestar, a manera de citación, de alusión o de imitación” 

(MEN, 1998, p. 75). En el caso expuesto, Martín hace alusión a películas que ya ha visto como 

Casper y pudo asociar con el personaje; asimismo, tiene en cuenta su vivencia personal para 

opinar sobre el texto y confrontarlo con lo que ha visto durante el día a día. 

El segundo acontecimiento sucedió al final de la actividad “el globo de Francisco” 

cuando Martín tenía que ponerse en los zapatos del personaje principal, Francisco, y responder a 

la pregunta ¿Qué harías si fueras ese personaje? A lo que respondió dando ideas como: “hubiera 

mirado para abajo y habría dejado de inflar el globo porque uno se puede elevar a gran altura”31. 

A partir de esto, nos dimos cuenta de que el niño es capaz de dar un final distinto a la historia 

ejercitando su capacidad no solo creativa, sino de hilar lo que ya sabe con lo que podría pasar en 

el caso de que él estuviera en el lugar del protagonista. De acuerdo con Eco (1992, como se citó 

en MEN, 1998) “lo propio de la abducción creativa, mediante la cual el sujeto lector activa sus 

saberes para conjeturar y evaluar aquello que dice el texto e indagar por el modo como lo dice” 

(p. 75) pone en manifiesto que a la hora de leer un texto no es suficiente quedarse con la 

 
29 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “la bruja marúja” del minuto 16:21 al 17:00. 
https://youtu.be/xMwY2uiMfaE  
30 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “en mi barrio” del minuto 16:00 al 19:33. 
https://youtu.be/88B-FA8Qs6g  
31 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “el globo de Francisco” minuto 13:34. 
https://youtu.be/A2vG5dSRkcs  
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información literal del mismo, sino que a partir de nuestros conocimientos y experiencias 

podemos apropiarnos de este para generar una lectura significativa y provechosa.  

7.1.4. La percepción visual en el proceso de lectoescritura 

El proceso de lectoescritura involucra muchas habilidades, entre ellas la percepción visual 

definida como “la habilidad de análisis visual no motor, [que] permite discriminar, identificar, 

reconocer, analizar y recordar todo aquello que el sistema visual percibe” (Casanovas, 2018, párr. 

3). Este análisis visual juega un papel importante durante el proceso de lectoescritura, puesto que 

permite que el sujeto realice una integración profunda de lo que ve; ya que lo que observa no son 

solamente palabras, sino imágenes y conceptos. Es por ello que este componente analítico es clave 

para nuestra investigación, debido a que nos da la oportunidad de ahondar en la evolución que 

Martín ha tenido en relación con este proceso. 

En el marco del desarrollo de las actividades de lectoescritura en español con Martín, hay 

tres sucesos en relación con la percepción visual en los procesos de lectura y escritura. El primero 

ocurrió en la actividad “la princesa y el guisante” cuando al niño se le dieron los papeles con las 

palabras claves que aparecerían en la historia y este comienza a organizarlas en orden alfabético32 

para facilitar su búsqueda y categorización en la actividad de clasificación posterior (ver Figura 

10). El segundo suceso tiene lugar en la actividad “escritura creativa”33 en la que en un primer 

momento Martín tuvo que leer la lista de palabras homófonas junto a su significado e imagen.  

Figura 10 

Clasificación de las palabras de la actividad “la princesa y el guisante” 

Nota. Evidencia fotográfica capturada por los autores. 

 
32 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “la princesa y el guisante” en el minuto 02:43. 
https://youtu.be/suMeGQs9hiQ  
33 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “escritura creativa”. 
https://youtu.be/MK6GEQ78NxQ  
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Es aquí donde las imágenes son de gran ayuda para que el niño entienda la diferencia entre 

las palabras homófonas, siendo un recurso clave para que este entendiera el significado de estas 

(ver Figura 11). El tercer suceso acontece en la actividad “la princesa y el guisante” donde se pudo 

apreciar cómo los papelitos que el niño clasificó en la actividad anterior (de manera alfabética) le 

sirvieron de apoyo para escribir las palabras que desconocía en el cuaderno34. 

Figura 11 

Clasificación de las palabras de la actividad “la princesa y el guisante” 

Nota. Evidencia fotográfica capturada por los autores. 

A partir de lo expuesto, encontramos que la percepción es determinante para que el niño 

desarrolle sus procesos cognitivos como el aprendizaje, la memoria y la simbolización (Vargas, 

1994). En el caso de Martín, identificamos la puesta en práctica de esta habilidad gracias a la cual 

él es capaz de recordar la diferenciación entre las palabras homófonas y el reconocimiento de las 

palabras del texto a través del orden alfabético. De la misma manera, consideramos pertinente 

retomar el concepto de signo lingüístico propuesto por Saussure 

proponemos conservar la palabra signo para designar el conjunto, y reemplazar concepto 

e imagen acústica respectivamente con significado y significante; estos dos últimos 

términos tienen la ventaja de señalar la oposición que los separa, sea entre ellos dos, sea 

del total de que forman parte. (Saussure, 1945, p. 93) 

 
34 Actividad para el desarrollo de la lectoescritura en español “la princesa y el guisante” en el minuto 21:31. 
https://youtu.be/suMeGQs9hiQ 
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A partir de ello, encontramos que la relación entre el significado y el significante con la imagen 

acústica cobra sentido cuando el sujeto comprende un concepto, ya que en su cabeza tiene un 

punto de referencia, una representación, que asocia a ese signo y que le da un significado 

específico. En tal sentido, la teoría anterior fue visible cuando trabajamos las palabras 

homófonas con Martín dado que al facilitarle la palabra (signo lingüístico) junto con su 

definición (significado) y la imagen (significante), el niño pudo llevar a cabo su proceso de 

interpretación e interiorización de la diferenciación y utilización de estas palabras homófonas. 

Finalmente, teniendo en cuenta la percepción visual con respecto a los niveles de la teoría 

de la descripción evolutiva del desarrollo de la escritura de Ferreiro y Teberosky (1979, como se 

citó en Rodriguez, 2016), identificamos que Martín logra asociar una representación gráfica con 

su sonido y, a su vez, es capaz de analizar la palabra de forma alfabética lo cual fue evidente, 

especialmente, en la actividad de la “princesa y el guisante” en el momento en el cual Martín 

organizó las palabras de manera alfabética por sí mismo para facilitar su reconocimiento y 

búsqueda, para así poder clasificarlas en las categorías: personaje, lugar, objeto y partes del 

cuerpo. Ello nos lleva a presuponer que Martín podría encontrarse entre el cuarto (segmentación 

silábico-alfabética de la palabra) y el quinto nivel (segmentación alfabético- exhaustiva de la 

palabra) de esta teoría de evolución. 

A manera de cierre del análisis de la lectoescritura en español, recapitulamos que dentro 

de este apartado trabajamos a partir de cuatro componentes analíticos: 1. Los niveles de lengua 

en dialogo con las prácticas de lectoescritura, 2. Competencia metalingüística, 3. Niveles de 

lectura, y 4. La percepción visual en el proceso de lectoescritura. 

 En un primer momento, profundizamos sobre los niveles de la lengua y cómo las 

observaciones de las actividades nos permitieron identificar los puntos fuertes y los aspectos a 

mejorar de Martín en relación con los niveles fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-

semántico; con aras de continuar el proceso de lectoescritura del niño. En segundo lugar, 

reconocimos el uso de la competencia metalingüística y de la conciencia fonológica que el niño 

ha adquirido hasta el momento, que le permite autocorregirse y liderar sus procesos de 

aprendizaje. En tercer lugar, con respecto a las actividades de lectura diseñadas y ejecutadas a 

raíz de los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico-intertextual indagamos sobre la 

comprensión hecha por el niño de los textos utilizados, al responder preguntas y realizar las 
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actividades propuestas. Finalmente, en la última categoría recalcamos la relevancia de la 

percepción visual en el proceso de lectura y escritura; en donde recopilamos información sobre la 

teoría del signo lingüístico y la teoría evolutiva del desarrollo de la escritura encontrando que el 

uso de estrategias visuales (imágenes, organización alfabética de las palabras, etc.) es 

provechoso en el desarrollo de la lectoescritura.  

7.2. Análisis de la lectoescritura en inglés 

En el siguiente apartado, tendremos en cuenta los datos obtenidos de las observaciones 

realizadas en cada una de las actividades de lectoescritura en inglés a Martín, nuestro sujeto de 

estudio, así hemos organizado la información en tres componentes analíticos, a saber: 1. 

Bilingüismo, 2. Competencias lingüísticas, y 3. Zona de Desarrollo Próximo en el aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera. En todos abordaremos observaciones que surgieron entorno a 

estos temas. Dichos componentes se derivan de la información recolectada en el estado del arte, 

el marco teórico, principalmente, en los capítulos de bilingüismo y de lectoescritura en inglés y 

nuestros conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera (ver Anexo 8).  

7.2.1. Bilingüismo  

Tomando en consideración que Martín estuvo inmerso en contextos socioculturales 

distintos durante su primera infancia, puesto que durante dos años vivió en Estados Unidos y a la 

edad de 8 años retornó a Colombia, el niño tuvo la oportunidad de estar en contacto con dos 

lenguas: inglés y español. En EEUU el inglés lo usaba mayoritariamente en contextos formales, 

mientras que el español lo usaba con su familia en contextos informales. Al regresar a Colombia, 

un país principalmente monolingüe, Martín ya no se encuentra en un contexto de bilingüismo, lo 

cual acarreó las siguientes consecuencias: 1) Su proceso de lectoescritura se vio afectado; por 

ende, Martín con 8 años no sabía leer ni escribir en ninguna de las dos lenguas de la forma en la 

que debería hacerlo acorde a su edad. 2) Como consecuencia de lo anterior, Martín ingresó 

nuevamente al grado primero, aunque en Estados unidos estuviera a punto de pasar a grado 

tercero. 3) Al reiniciar su proceso de lectoescritura en español se evidenció, en un primer 

momento confusión e interferencia lingüística con lo que él había aprendido en inglés; sin 

embargo, al pasar el tiempo adquirió más su lengua materna y ahora presenta interferencia del 

español en el inglés. 
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El término clave de este apartado es el bilingüismo, el cual está principalmente ligado al 

aspecto social y “cómo el contacto entre lenguas y los factores socioculturales que rodean el 

bilingüismo influyen en el individuo” (Hammers y Blanc, 1990, p. 32). De esta manera, podemos 

inferir que el bilingüismo no se refiere sólo al hecho de hablar dos lenguas, sino también a cómo 

estos factores socioculturales (familia, religión, amigos, entorno cultural, etc.), que varían 

dependiendo del contexto, intervienen en el proceso de desarrollo del sujeto. En este orden de 

ideas, en primer lugar, abordaremos los conceptos de: transferencia e interferencia lingüística, 

porque durante el desarrollo de las actividades nos dimos cuenta de que el niño mezcla inglés y 

español y que esta última tiene mayor relevancia sobre la otra. En segundo lugar, identificaremos 

los tipos de bilingüismo que Martín ha vivido desde su experiencia en un contexto bilingüe y 

como sujeto bilingüe, trabajados en el marco teórico. Finalmente, abordaremos el aspecto de la 

motivación al aprender una lengua extranjera para entender su incidencia en el proceso de 

lectoescritura de Martín.  

7.2.1.1. Transferencia e interferencia lingüística 

El primer aspecto, es el de la transferencia e interferencia lingüística. La primera 

entendida como “los efectos que se producen cuando la lengua materna y una segunda lengua o 

lengua extranjera entran en contacto” (Murphy, 2002, como se citó en Salazar, 2006, p. 59) y la 

segunda definida como “la incapacidad del hablante bilingüe para distinguir las lenguas. Tal 

incapacidad, asumida como una propiedad negativa de la interferencia ” (Weinreich, 1968, como 

se citó en Buitrago et al., 2011, p. 724). En otras palabras, la transferencia lingüística es un 

proceso a través del cual el sujeto es capaz de enriquecer el aprendizaje de ambas lenguas sin que 

este se vea estacando, tomando en consideración qué tan similares son; mientras que la 

interferencia lingüística es un proceso con propiedades negativas, puesto que interrumpe y 

dificulta el proceso de aprendizaje del sujeto, ya que este presenta confusión y mezcla elementos 

propios de ambas lenguas. 

En el marco del desarrollo de las actividades de lectoescritura en inglés con Martín, 

identificamos cuatro situaciones lingüísticas en relación con la transferencia y la interferencia 

lingüística. La primera situación tuvo lugar a lo largo de varias actividades de manera repetitiva, 

en especial cuando el niño interactuaba de manera oral con la observadora. Al hablar, Martín 

mezcla inglés y español cuando no sabe cómo se dice alguna palabra en inglés. Esto se evidencia 
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en la actividad “nocturnal animals” cuando la observadora hablaba con el niño entorno al poema 

leído Dark, but not still y le preguntaba sobre cuáles animales del poema creía que vivían 

Colombia, a lo que el niño comenta “my prima has a cat” y “my grandpa has those 

cucarrones”35. Asimismo, en la actividad “wildlife animals” durante el final de la sesión Martín 

presenta dudas sobre la tarea asignada y combina el inglés y el español al hablar cuando dice “I 

have a peque problem”36, puesto que de tarea debía pegar en su cuaderno partes del poema 

Moving through the jungle y dibujar los animales allí descritos. De esta manera, el niño 

demuestra ausencia de vocabulario y trata de compensarlo haciendo uso de su lengua materna 

para completar la idea. Flor (1995) argumenta que “la interferencia es igual a la mezcla de 

códigos, los préstamos y el cambio de código” (como se citó en Buitrago et al., 2011, p. 725). En 

los ejemplos anteriores, constatamos un préstamo de la lengua materna del niño hacia la lengua 

extranjera, lo cual no se puede asumir, hasta el momento, como un aspecto negativo dado que 

Martín está en proceso de adquirir su lengua extranjera y esto puede verse como un recurso que 

usa por desconocimiento de la palabra en la lengua meta. 

La segunda situación lingüística sucedió a lo largo de las actividades “solar system”, 

“nocturnal animals” y “creative writing” en las que Martín tenía que leer en voz alta. La primera 

de ellas fue en la actividad “solar system” cuando Martín en vez de leer called [kɔːld] dijo cayed 

[ka 'yed]37 y en vez de decir Pluto [ˈpluːtəʊ] dijo Plutón [plu 'ton]. De la misma manera, en la 

actividad “nocturnal animals” al leer la palabra cutting [ˈkʌtɪŋ] lo dice como kutin ['ku tin]38. 

Finalmente, en la actividad “creative writing” Martín lee la palabra places [ˈpleɪsɪz] con la 

fonética del español places ['plases]39. A partir de lo expuesto, notamos que el niño mezcla la 

pronunciación del español junto con el inglés al momento de leer. De acuerdo con Buitrago et al. 

(2011) “la interferencia es inconsciente, sincrónica, dinámica, [y] se presenta por falta de 

conocimiento de la lengua” (p. 724). En los casos expuestos, Martín recurre a la fonética del 

 
35Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “nocturnal animals” en el minuto 27:19 y en el minuto 
32:33. https://youtu.be/ejeL-7eSdSA  
36Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “wildlife animals” en el minuto 33:00. 
https://youtu.be/dpfi5-UCJYY  
37 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “solar system” en el minuto 05:19 y 07:30. 
https://youtu.be/f-9iF6NIExA  
38 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “nocturnal animals” en el minuto 18:30. 
https://youtu.be/ejeL-7eSdSA  
39 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing part 1” en el minuto 05:50. 
https://youtu.be/pEAamvSKVLc  
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español, puesto que desconoce cuál es la correcta pronunciación de dichas palabras en inglés. 

Asimismo, la fonética del inglés representa un reto para el niño debido a que esta lengua tiene 42 

sonidos distintos, el doble que el español, y la mayoría de estos no son tan transparentes a la hora 

de leer.  

La tercera situación ocurrió en la actividad “nocturnal animals” mientras el niño realizaba 

un crucigrama sobre los animales nocturnos (ver Figura 12). Martín, al no saber cómo se 

llamaban y se escribían animales como ratón o coyote en inglés, le pide ayuda a la observadora 

quien le deletrea las palabras correctamente. Es en este momento cuando evidenciamos que el 

niño desconoce y confunde algunas letras del alfabeto en inglés. Aunque la observadora deletrea 

las palabras, él mezcla y escribe otras letras. Por ejemplo, una de las situaciones más evidentes y 

repetitivas fue el caso de la /e/ y la /i/. Como la letra /e/ en inglés se deletrea como la /i/ en 

español, cuando la observadora le deletreaba palabras en inglés que llevaban la letra /e/, el niño 

las escribía con /i/: mouse = mousi, coyote = coyoti, otter = ottir o hyena = hyina40. Según 

Gúzman Muñoz y Martínez Tapia (2013): 

El contacto de lenguas se da cada vez que el estudiante recurre a su L1 cuando está 

aprendiendo la L2, lo cual genera prestamos de una lengua hacia otra, generalmente de la 

L1 a la L2 y el aprendiz puede utilizar, palabras o sonidos de una lengua en el uso de la 

otra. (p. 25) 

Figura 12 
Crucigrama “nocturnal animals” 

Nota. Evidencia fotográfica capturada por los autores. 

 
40 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “nocturnal animals” en el minuto 12:47. 
https://youtu.be/ejeL-7eSdSA 
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En el caso de Martín, el contacto entre su L1 y su LE genera prestamos, en este caso particular, 

de sonidos del español al inglés. Este tipo de situaciones son comunes a la hora de aprender una 

nueva lengua mientras el sujeto avanza en su adquisición de los componentes lingüísticos de 

ambas lenguas. Es decir, cuando Martín aprenda de manera satisfactoria el alfabeto en inglés es 

muy probable que esta situación no suceda de forma tan repetitiva. 

En línea con lo anterior, y como cuarta situación, el niño prefiere hacer uso de 

expresiones cortas que podrían ser similares en inglés y español. A lo largo de la actividad 

“creative writing” Martín escribe Oh noo! y jajaja41 (ver Figura 13). En relación con la situación 

expuesta y conforme a Salazar (2006) la transferencia se evidencia en “los casos en los cuales un 

aprendizaje previo beneficia o facilita alguna ejecución subsecuente” (p. 54). Así bien, en el 

cómic que Martín realizó podemos notar que el niño hace uso de sus conocimientos previos del 

español (L1) para facilitar la creación y desarrollo de la actividad en inglés.  

Figura 13 

Cómic realizado por Martín 

Nota. Evidencia fotográfica capturada por los autores. 

7.2.1.2. Tipos de bilingüismo 

Para este apartado analizaremos el concepto de bilingüismo a partir de las dos 

experiencias lingüísticas particulares vividas por Martín. La primera de ellas desde un contexto 

 
41 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing parte 1” en el minuto 17:45 y del 
minuto 20:32 al 33:30. https://youtu.be/pEAamvSKVLc  
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bilingüe, como lo fue vivir en Estados Unidos y; la segunda, como un sujeto bilingüe en un 

contexto principalmente monolingüe, como lo es Colombia.  

7.2.1.2.1. Contexto de bilingüismo: viviendo en un país extranjero 

Martín llega a los Estados Unidos a la edad de 6 años sin haber aprendido a leer y escribir 

en su lengua materna. Sin embargo, esto no fue un impedimento para continuar su experiencia 

académica, dado que Martín ingresó a grado primero tan pronto llegó a este país y tuvo un 

proceso de inmersión para aprender la lengua inglesa en su nueva escuela. Al principio se tornó 

un poco difícil, porque se veía corto en vocabulario y expresiones para interactuar con sus 

compañeros de curso y su profesora. Además, en su familia tampoco se hablaba inglés por lo que 

no tenía suficientes bases de esta lengua. No obstante, durante los dos años de su estadía Martín 

fue adquiriendo, poco a poco, conocimientos anglófonos que le permitieron interactuar y 

desenvolverse en este contexto. A partir de la situación anterior, retomaremos los conceptos de 

bilingüismo secuencial o consecutivo, bilingüismo aditivo o sustractivo y bilingüe circunstancial 

para analizarlos a la luz de la experiencia vivida por Martín.  

En primer lugar, según Hammers y Blanc (1990), Armayor (2019), Baker (2011) y 

Pearson (2009) el bilingüismo secuencial, también conocido como consecutivo, hace alusión a 

cuando un niño aprende una lengua después de haber adquirido su lengua materna. Esto, por lo 

general, ocurre pasado el periodo sensible o durante la adolescencia-adultez. Es así como 

intuimos, en nuestro estudio de caso, la presencia de un bilingüismo secuencial, ya que Martín 

durante sus primeros 6 años de vida adquirió su lengua materna, el español, y aunque no la 

aprendió a escribir o leer durante esta etapa, entró en contacto con el inglés después de haber 

interiorizado algunas bases de su primera lengua.  

Asimismo, dentro de este tipo de bilingüismo, autores como Pearson (2009) y Baker 

(2011) sugieren otras variables que inciden en este proceso. Por ejemplo, Baker (2011) propone 

que “hay una variedad de medios educativos informales y formales para adquirir el dominio de 

una segunda lengua” (p. 93)42. Lo informal hace referencia a lo que el niño aprende 

involuntariamente de las personas más allegadas a él, como sus amigos, su familia y, a su vez, a 

 
42 Traducción propia a partir de “There are a variety of informal and formal educational means of acquiring 
proficiency in a second language. (P.93) Informal: Peers in the street, cartoons and shows on television Formal: the 
school has been the major institution expected to produce second language learning (Baker, 2011, p. 93). 
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través de los dibujos animados, programas de televisión y los juegos electrónicos; mientras que, 

lo formal hace referencia al aprendizaje construido en un entorno educativo en donde la principal 

institución es la escuela. Al analizar esta variedad de medios educativos en nuestro estudio de 

caso, podemos distinguir que ambos han estado presentes en el proceso de bilingüismo de 

Martín, ya que el aprendizaje de su L2, aunque fue dentro de un entorno académico, también 

vino de parte de sus pares, quienes de una u otra manera fueron su principal contacto y 

motivación para aprender el inglés además de estar frecuentemente en relación con la lengua a 

través de juegos y programas de televisión.  

En segundo lugar, en este tipo de bilingüismo aditivo o sustractivo Pearson (2009) lo 

ejemplifica con el caso de los niños inmigrantes menores de 10 años quienes aprenden una 

segunda lengua con las bases que tiene de su lengua materna. En el caso en el que se deje de lado 

la lengua materna se convierte en un bilingüismo sustractivo, mientras que si estos nuevos 

conocimientos y bases de ambas lenguas se complementan los unos con los otros se trata de un 

bilingüismo aditivo. En lo ejemplificado anteriormente, podemos ver reflejado a Martín quien 

vivió una experiencia similar durante los dos años que estuvo en Estados Unidos, dado que, 

durante este periodo de tiempo, tuvo la necesidad de aprender inglés dejando el español sólo para 

ser usado en contextos familiares. No obstante, al regresar a su país natal retomó su aprendizaje 

de la lengua materna, convirtiéndose el inglés en una lengua aditiva ya que lo enriqueció tanto 

cultural como cognitivamente. 

En tercer lugar, el bilingüe circunstancial definido por Pearson (2009) como el “individuo 

que debe convertirse en bilingüe para operar en la sociedad de lengua mayoritaria que lo rodea” 

(p. 4) encaja perfectamente en los perfiles de las personas inmigrantes, puesto que son las que se 

ven obligadas a aprender la segunda lengua porque su primera lengua no es suficiente para 

satisfacer las necesidades de su diario vivir dentro los ámbitos educativos, políticos y laborales 

específicamente. De lo anterior, podemos inferir que nuestro sujeto de estudio, en su condición 

de inmigrante, durante dos años se vio en la necesidad de aprender inglés porque su contexto se 

lo exigía y, actualmente, este se encuentra dentro de un contexto monolingüe en donde su 

primera lengua es la que prevalece; mientras que el inglés toma el lugar de lengua extranjera. 

7.2.1.2.2. Sujeto bilingüe en un país principalmente monolingüe 
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A mediados del 2019, al regresar a Colombia, un país principalmente monolingüe, Martín 

ya tenía 8 años y no sabía leer o escribir en ninguna de las dos lenguas. Situación que acarreó 

consecuencias, en su mayoría negativas, dado que el niño estuvo desescolarizado durante 6 

meses en los cuales su familia lo inscribió en cursos Kumon para que retomara su aprendizaje de 

lectoescritura en su lengua materna. La búsqueda de colegios bilingües fue un proceso arduo, 

pues Martín no cumplía los requisitos de desempeño en ninguna de las dos lenguas para ingresar 

al grado tercero; por lo que se vio obligado a repetir los grados primero y segundo que ya había 

cursado en Estados Unidos. Además, al ingresar al colegio lo remitieron a pruebas psicométricas 

y de aprendizaje por este desbalance entre la edad y el grado que iba a cursar. A partir de la 

situación expuesta, retomaremos los conceptos de bilingüe de infancia y de bilingüismo 

balanceado o dominante en una de las lenguas para analizarlos a la luz de la experiencia vivida 

por Martín y las observaciones realizadas en el desarrollo de las actividades de lectoescritura en 

inglés.  

Para comenzar, el concepto de bilingüe de infancia lo tomamos a partir de Pearson (2009) 

quien lo define como: 

quien aprendió dos idiomas de forma nativa antes de los 9 años ( … ) Incluso de forma 

secuencial, el niño pequeño aprende dos lenguas de la manera implícita característica de 

la adquisición de la primera lengua. Dadas las interacciones lingüísticas suficientemente 

ricas en dos lenguas, los niños pueden aprender ambas sin una instrucción explícita y 

formal. (p. 6)43 

De acuerdo con lo expuesto y en relación con nuestro estudio de caso, notamos que Martín 

aprendió dos lenguas antes de los 9 años y, lo hizo, en gran parte, de manera informal; debido a 

que su primer contacto con ambas lenguas fue a través de la comprensión (escucha) y, a partir de 

esta, comenzó su producción oral, lo cual caracteriza el desarrollo de la adquisición de cualquier 

lengua que parte de estos procesos. Sin embargo, actualmente Martín sí está recibiendo una 

 
43 Traducción propia a partir de “childhood bilingual” would be the general term for one who learned two 
languages natively before age 9 ( … ) Even sequentially, the young child learns two languages in the implicit 
manner characteristic of first language acquisition. Given rich enough language interactions in two languages, 
children can learn them both without explicit, formal instruction. (Pearson, 2009, p. 6). 
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instrucción formal para conservar todo lo que aprendió en su tiempo viviendo en Estados Unidos 

y ampliar su dominio del inglés.  

De la misma manera, el bilingüismo balanceado o dominante en una de las lenguas está 

estructurado de acuerdo a la teoría del umbral, mencionada por Baker (2011), en tres niveles. El 

primer nivel, bilingüe limitado, en el cual la competencia del niño en ambas lenguas es 

insuficiente de acuerdo a su edad. El segundo nivel, bilingüe menos balanceado, en el cual el 

niño sólo tiene la competencia apropiada para su edad en una de las lenguas. Finalmente, en el 

tercer nivel, bilingüe balanceado, el niño tiene competencias apropiadas para su edad en ambas 

lenguas. Tomando en cuenta lo expresado en líneas más arriba, podemos inferir que cuando 

Martín regresó a Colombia se encontraba en el nivel de bilingüe limitado, dado que tenía bases 

en ambas lenguas, pero no las suficientes para poder seguir su proceso educativo de acuerdo a su 

edad, es decir, ingresar a grado tercero.  

Actualmente, y a partir de la información recolectada en las actividades para el desarrollo 

de la lectoescritura en inglés, podemos notar que Martín ya ha avanzado en la adquisición de su 

lengua materna. Por ejemplo, en las actividades “superheroes”44 y “creating your own 

superhero”45 Martín opta por hablar en español a pesar de que la observadora le habla en inglés. 

Además, cuando se le pedía que completara información en inglés el niño decidía hacerlo en 

español. Esto puede deberse a que en su L1 tiene mucho más vocabulario para expresarse y 

compartir sus ideas. Por lo tanto, Martín podría encontrarse en el nivel del medio, es decir, es un 

bilingüe menos balanceado puesto que, según la teoría anteriormente mencionada, “los niños 

tienen una competencia apropiada para su edad en una, pero no en las dos lenguas. Es poco 

probable que haya consecuencias cognitivas positivas o negativas” (Baker, 2011, p. 168); debido 

a que Martín tiene un mayor manejo del español, el cual se ve reflejado en las interferencias y 

transferencias a la lengua inglesa (descritas en el apartado anterior).  

7.2.1.3. Motivación 

 
44 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “superheroes” en los minutos 07:33 y 08:42. 
https://youtu.be/CiS3NxONBt8  
45 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “creating your own superhero” en los minutos 06:00, 
16:10 y 22:50. https://youtu.be/hnMYcuHCEo8  
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A la hora de aprender una nueva lengua entran en juego varios factores como pueden ser 

los socioculturales (nivel socioeconómico, contexto, cultura), físicos (edad, aptitud) y la 

motivación. Este último, de acuerdo con Carroll (1962, como se citó en Guzmán-Muñoz y 

Martínez-Tapia, 2013) es de gran importancia puesto que:  

las variables motivacionales pueden manipular y modificar fácilmente las aptitudes del 

aprendiz para alcanzar mejores resultados en la adquisición de la L2. La motivación es 

definida como un esfuerzo que el aprendiz hace con el fin de adquirir competencias en la 

L2 y alcanzar sus propósitos con base en el aprendizaje de la misma. (p. 35) 

Por lo tanto, la motivación se convierte en un pilar central a la hora de aprender una nueva 

lengua, pues nos predispone para que este proceso sea provechoso y no se convierta en una tarea 

ardua y monótona. En este sentido, hay tres acontecimientos que surgen a partir de la motivación 

evidenciada en Martín a lo largo del desarrollo de las actividades de lectoescritura en inglés.  

El primer acontecimiento tiene que ver con la disposición del niño al realizar las 

actividades “superheroes”46 y “solar system”47 que tomaremos como ejemplo, en las que Martín 

sigue adecuadamente las indicaciones en inglés y hace las actividades, en especial la de hacer el 

sistema solar en plastilina, de manera satisfactoria (ver Figura 14). Sin embargo, en la actividad 

“creative writing parte 1”48 el niño estaba cansado y poco motivado con la actividad, lo cual se 

hizo evidente en la manera en la cual la desarrolló, puesto que estaba haciendo el cómic a la 

carrera y con desgano. Las situaciones, ejemplificadas anteriormente, son una muestra de cómo:  

Las actitudes hacia la situación de aprendizaje, en conjunto, contribuyen a la motivación 

general para aprender el idioma. En esta conceptualización del término, un individuo 

motivado hace un esfuerzo por aprender el idioma (es decir, hace su tarea, participa en 

clase, etc.), quiere aprender el idioma, y disfrutará del aprendizaje de la lengua. (Gardner, 

2007, como se citó en Larrenua Vegara, 2018, p. 10) 

 
46 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “superheroes” minuto 03:20. 
https://youtu.be/CiS3NxONBt8  
47 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “solar system” del minuto 18:05 al 19:11. 
https://youtu.be/f-9iF6NIExA  
48 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing part 1”. 
https://youtu.be/pEAamvSKVLc  
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Figura 14 

Martín y su sistema solar de plastilina 

Nota. Evidencia fotográfica capturada por los autores. 

En el caso de las dos primeras actividades, Martín demostraba una buena disposición para 

el desarrollo de las mismas, mientras que en la última actividad descrita no estaba motivado, ya 

que no se esforzaba por escribir frases coherentes y completas, prefiriendo escribir expresiones 

cortas y sencillas, lo cual se reflejó en la calidad del trabajo realizado que no cumplía con los 

requisitos solicitados.  

 El segundo acontecimiento que rescatamos se relaciona con el hecho de que Martín 

muestra entusiasmo por realizar las actividades, especialmente aquellas que se relacionan con sus 

gustos e intereses personales. En la actividad “superheroes”, durante la discusión con la 

observadora, el niño da cuenta de sus conocimientos del tema que van más allá del material 

proporcionado para la actividad: “is similar to a movie of a kid who does not have powers, but 

has a lot of technology ( … ) peter parker… ese es spiderman”49. Igualmente, a lo largo de las 

actividades “solar system” y “creating your own superhero” el niño es propositivo, entregado y 

 
49 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “superheroes” del minuto 05:24 al 07:25. 
https://youtu.be/CiS3NxONBt8  
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comprende la actividad, la cual realiza entusiasmado. De acuerdo con Larrenua Vegara (2018) 

“los sentimientos de un alumno sobre el dominio del contenido o desafío intelectual [se] 

expresan en la curiosidad [y] en la exploración del material difícil o nuevo, etc.” (p. 10). Cuando 

se activa la curiosidad en el sujeto, su capacidad de memoria y aprendizaje aumenta; puesto que 

está interesado por lo que aprende, situación que se reafirma al ver la disposición de Martín en 

las actividades afines a sus gustos.  

 El tercer acontecimiento está ligado al aprendizaje y cómo Martín es capaz de aprovechar 

lo aprendido y de aplicarlo a nuevas situaciones. Lo anterior se puede ver ejemplificado en la 

actividad “wildlife animals”, en donde el niño es capaz de usar vocabulario aprendido en 

sesiones anteriores (nocturnal animals) y los integra en las nuevas actividades (cicadas, wombat, 

raccoon). Asimismo, en la actividad “creative writing part 2” él intenta hablar y escribir por sí 

mismo en inglés, a pesar de no saber en todos los casos las palabras para expresarse. Este podría 

tratarse de un caso de motivación intrínseca (Lambert y Gardner, 1972, como se citó en Larrenua 

Vegara, 2018), debido a que Martín demuestra su autonomía y una mayor competencia frente a 

las nuevas situaciones gracias a que el material y el tema trabajado son no sólo de su interés, sino 

que también los conoce; lo cual le proporciona una ventaja y una satisfacción al saber que lo está 

haciendo bien.  

7.2.2. Competencias lingüísticas  

Al momento de aprender una nueva lengua, ya sea L2 o LE, es indispensable desarrollar 

las siguientes cuatro competencias lingüísticas: comprensión escrita, comprensión oral, 

producción escrita y producción oral. Las habilidades de producción implican más esfuerzo y 

conocimiento de la lengua para su correcta ejecución, mientras que las de comprensión tienen que 

ver más con el procesamiento de la información por parte del individuo. Cuando se evalúa el 

desempeño en una nueva lengua siempre se tiene en cuenta estas cuatro habilidades y, dependiendo 

de nuestros resultados, sabremos qué tan aptos estamos para desenvolvernos. Es por ello que para 

nuestro trabajo tendremos en cuenta estas competencias al analizar los saberes y dominio de la 

lengua de nuestro sujeto de estudio de la siguiente manera: en un primer momento abordaremos 

las competencias de lectura y escritura, puesto que son parte fundamental del desarrollo de la 

investigación. De la misma manera, consideraremos las competencias de  habla y escucha, debido 

a que son necesarias para tener una visión más amplia del desarrollo del sujeto en la lengua meta.  
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7.2.2.1. Competencia de lectura 

La lectura es la comprensión de signos que están dotados de significado, es por esto que 

leer va más allá de sólo identificar los fonemas que conforman las palabras que leemos; leer lleva 

todo un proceso complejo que comienza en la primera infancia con la identificación de palabras 

en el entorno del niño y que, paulatinamente, lo llevan a comprender realmente lo que quiere 

decir una palabra o un texto en específico. En el caso de la lengua extranjera, es un proceso 

similar que empieza a partir del primer contacto y reconocimiento de palabras de la otra lengua 

por parte del sujeto. Actualmente, en Colombia, hay términos originarios de la lengua inglesa 

que han sido incluidos en el discurso oral y escrito en español, por ejemplo: wifi, marketing, 

jeans. Además de nombres de películas como Avengers, Spiderman y demás que facilitan el 

reconocimiento de palabras, especialmente, por parte de los niños. Tomando ello como punto de 

partida, en este apartado analizaremos el desempeño de Martín a la hora de leer en voz alta, la 

compresión que tiene de lo que lee y el vocabulario que usa a luz de las observaciones realizadas.  

Para comenzar, la base y el éxito del proceso lector en cualquier lengua reside en “la 

correspondencia grafema-fonema para decodificar palabras y textos con una adecuada precisión, 

fluidez y velocidad lectora” (Anthony et al., 2011; Ziegler y Goswami, 2006; Ziegler y 

Goswami, 2005, como se citó en Gómez Domínguez, 2016, p. 3). Por lo tanto, la lectura en voz 

alta va a depender de la fluidez y la capacidad del lector para decodificar grafema-fonema de 

manera correcta. De acuerdo con lo anterior, hemos identificado un hecho en relación con la 

lectura en voz alta llevada a cabo por Martín. Este tuvo lugar en la actividad “superheroes” que 

tenía por objetivo reconocer las temáticas presentes en los mensajes de escucha, a partir de la 

diferenciación de sonidos que componen las palabras. Para cumplir con este objetivo el niño 

debía completar una tabla sobre superhéroes con la información del texto propuesto. Es en la 

búsqueda de la información en el texto que Martín va leyendo en voz alta y cada vez lo hace 

mejor: “Superpower… spiderman can climb walls, he can jump pretty”50. Igualmente, la 

actividad “solar system”, que tenía por objetivo interpretar diversos textos a partir de una lectura 

sencilla acompañada de imágenes, requería que el niño leyera el texto sobre el sistema solar para 

 
50 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “superheroes” minuto 22:22. 
https://youtu.be/CiS3NxONBt8  
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después responder a preguntas específicas sobre este. Es en la lectura en voz alta que nos 

percatamos que Martín logró leer gran parte del texto sin problemas51. En efecto, a Martín se le 

facilitó realizar este ejercicio debido a que ya reconocía algunas palabras de los textos, lo que le 

permitió descifrarlas y cumplir con el objetivo de las actividades, en virtud de que el primer paso 

para comprender un texto es darle sentido a las partes que lo componen, es decir, las palabras.  

En relación con lo anterior, la compresión lectora es definida por Heimilich y Pittelman 

(1991) como “un proceso activo en el cual los estudiantes integran sus conocimientos previos 

con la información del texto para construir nuevos conocimientos” (como se citó en Chandía 

Cabas, 2015, p. 28). Es decir, cómo el sujeto asimila información nueva que le proporciona el 

texto con el bagaje conceptual que ya tiene establecido y, de esta manera, poder dar cuenta del 

tema desde nuevas perspectivas; lo cual influye en su proceso de lectoescritura.  

Es así que hemos identificado dos hechos centrales en donde pudimos corroborar la 

compresión lectora de Martín. El primero de estos tiene que ver con que el niño da cuenta del 

tema de los textos y responde a preguntas de los mismos. Ello se evidencia en las actividades de 

lectura “superheroes” en donde Martín lee fragmentos del texto proporcionados por la 

observadora y da cuenta de la idea general de estos. Él lee: “lifts the car over his head” y luego lo 

explica diciendo “él alza el carro con su cabeza, ¿cierto?”52; y en la actividad “solar system” 

donde el niño es capaz de responder las preguntas buscando la información en el texto: “Jupiter 

is the biggest planet because it has [the size of] 1300 earths”53. En la primera actividad podemos 

ver como Martín capta la información general del fragmento, sin embargo, no lo hace de manera 

adecuada pues cambia el significado de “over his head” que es “sobre su cabeza” por “con su 

cabeza” lo cual cambia el sentido general de la oración y puede llevar al niño a malinterpretar el 

texto.  

En la segunda actividad, Martín va más allá y da detalles no solicitados apoyándose en el 

material para justificar su respuesta a la pregunta ¿cuál es el planeta más grande del sistema 

solar? Asimismo, para facilitar esta compresión de lectura, la observadora le proporcionó al niño 

 
51 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “solar system” minuto 03:56. https://youtu.be/f-
9iF6NIExA  
52 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “superheroes” minuto 05:39. 
https://youtu.be/CiS3NxONBt8  
53 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “solar system” minuto 22:32. https://youtu.be/f-
9iF6NIExA  
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estrategias para trabajar con el material. En la actividad “nocturnal animals”, que tenía por 

objetivo interpretar textos literarios como parte de la iniciación en la comprensión de textos, la 

observadora le indica al niño que subraye en el poema Dark, but not still con distintos colores 

(azul, verde y rojo) partes del texto (el título, los personajes, verbos) y que responda a preguntas 

específicas: “what is the meaning of the title?” a lo que Martín responde: “the nocturnals go out 

when is dark”54. Todo lo expuesto anteriormente reafirma la idea de que “el lector es un 

"constructor de sentido", a partir de sus conocimientos previos” (Chandía Cabas, 2015, p. 32), 

pues está en un constate intercambio y procesamiento de información en donde lo que ya sabe 

entra en juego con la interpretación y entendimiento del texto.  

En línea con lo anterior, en las actividades de escritura pudimos notar cómo el niño no 

sólo sigue las instrucciones, sino que también demuestra entender lo que se le propone y lo 

ilustra con ejemplos al pedirle que lea lo que debía hacer en la plantilla de crear su propio 

superhéroe, y en la cuadricula donde iba a crear su cómic. En la actividad “creating your own 

superhero” el niño lee las instrucciones en el material y las relaciona con ejemplos de películas 

para demostrar que sí entiende de lo que se está hablando. Por ejemplo, cuando lee “Secret 

Identity” lo relaciona con Spiderman y Peter Parker55. De la misma forma, en la actividad 

“creative writing part 1” cuando la observadora le solicita que lea la parte que dice title, 

characters, y que explique con sus propias palabras qué entiende, Martín responde 

satisfactoriamente con ejemplos: “Character: like the Guason, Red Hood”56. Estas situaciones, al 

igual que las expuestas anteriormente, reafirman una vez más que para comprender un texto o 

una instrucción no se debe subestimar la relevancia de los conocimientos previos del sujeto.  

El segundo hecho se relaciona con la comprensión de los textos y la realización de las 

actividades propuestas. Por un lado, en la actividad “superhéroes” Martín completó el cuadro en 

el que debía ubicar cada personaje con su nombre, su identidad secreta y sus habilidades; 

información extraída de la lectura de superheroes propuesta57. Por otro lado, en la actividad 

 
54 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “nocturnal animals” en el minuto 28:50. 
https://youtu.be/ejeL-7eSdSA  
55 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “creating your own superhero” minuto 02:20. 
https://youtu.be/hnMYcuHCEo8  
56 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing part 1” del minuto 05:20 al 05:40. 
https://youtu.be/pEAamvSKVLc  
57 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “superheroes” minuto 29:11.  
https://youtu.be/CiS3NxONBt8  
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“wildlife animals”, que tenía por objetivo reconocer en los textos literarios en inglés la 

posibilidad de desarrollar la capacidad creativa y lúdica, el niño comprende la actividad en la 

cual debía representar al animal de cada fragmento del poema Moving through the jungle 

haciendo mímicas, moldeando en plastilina, dibujando, etc., y la realiza satisfactoriamente dado 

que lee los fragmentos del texto por sí solo58. Según el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, “la lectura es un proceso de adivinación constante y lo que el lector aporta al 

texto es, a menudo, más importante que lo que encuentra en él” (Chandía Cabas, 2015, p. 15). En 

los casos presentados, lo que el lector, Martín, aportaba al texto eran sus conocimientos que le 

permitieron comprender y completar las actividades a cabalidad. Si el niño no estuviera 

familiarizado con los temas trabajados, probablemente no habría tenido los mismos resultados.  

Finalmente, el vocabulario que posea el sujeto influirá en el desarrollo de la actividad de 

lectura. Si bien puede ser un obstáculo para comprender el texto, también le permite al lector 

enriquecer su léxico, en este caso, en la segunda lengua. Es así que consideramos importante el 

hecho de que al momento de leer Martín va resolviendo dudas del vocabulario con ayuda de la 

observadora. Por ejemplo, en la actividad “nocturnal animals” el niño lee el poema Dark, but not 

still y, al no comprender ciertas palabras, pregunta por el vocabulario: “what is a cicada?”59. De 

acuerdo con Nagy et al. (2000) es necesario conocer alrededor del 90%-95% de las palabras de 

un texto para poder interpretar su significado y, de esta manera, concentrarse en la comprensión 

del mismo. Es más, el vocabulario juega un papel importante en el proceso de lectura, en razón 

que entre ambos se complementan: en el caso de desconocer algún término, con este primer 

acercamiento la nueva palabra será incorporada al léxico del sujeto. 

7.2.2.2. Competencia de escritura 

La escritura es considerada como “una herramienta esencial para la comunicación, el 

aprendizaje y el desarrollo personal. Permite mantener vínculos personales, crear mundos 

imaginarios, decir historias, transmitir información y contar experiencias” (Miras, 2000; Graham 

et al., 2012, como se citó en Sotomayor et al., 2013, p. 55). Además, es una de las competencias 

que se tiene en cuenta cuando se evalúa el desempeño de un sujeto en la lengua. Consideramos 

 
58 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “wildlife animals”. https://youtu.be/dpfi5-UCJYY  
59 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “nocturnal animals” en el minuto 21:10. 
https://youtu.be/ejeL-7eSdSA  
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que la competencia de producción escrita es un proceso complejo, pues abarca tanto el hecho de 

plasmar las ideas en un papel como el de la revisión del sentido y de la coherencia de las mismas. 

Adicionalmente, saber escribir es una herramienta básica que permite entrar en una cultura 

discursiva académica, lo cual la convierte en uno de los focos de nuestra investigación, por ser una 

destreza que se desarrolla desde la niñez.  

En este orden de ideas, hay dos sucesos claves que identificamos durante el desarrollo de las 

actividades de escritura en inglés. El primero de estos tuvo lugar en la actividad “creative writing 

part 2”, que tenía por objetivo escribir mensajes que le permitieran al sujeto comunicar sus ideas, 

preferencias y aprendizajes. Para lograr dicho objetivo, el niño debía crear un cómic y, durante la 

creación del mismo, destacamos que, a la hora de escribir en inglés, Martín a veces escribe tal cual 

pronuncia las palabras. En lugar de escribir “Hello, Bogotá! Let’s be bad!” escribe “Jelou Bogota 

lecs bi bat” y en lugar de escribir “We are more, you are just two” escribe “Ui ar mor you ar chos 

tod”60 (ver Figura 15). Lo anterior lo podríamos explicar desde “la teoría o hipótesis de la 

dependencia ortográfica [que] establece que las habilidades que se adquieren en una lengua pueden 

estar influenciadas por su estructura ortográfica y por la predictibilidad de las reglas de 

correspondencia grafema-fonema (CGF)” (Lindgren et al., 1985, como se citó en O’Shanahan et 

al., 2013, p. 98). Dicho de otro modo, las bases que tengamos de nuestra lengua materna nos 

permitirán predecir las reglas de la lengua a aprender. Es así como, en el caso de Martín, notamos 

esta dependencia ortográfica hacia el español cuando el niño trata de escribir las oraciones en 

inglés tal cual las pronuncia, algo característico de la fonética y escritura del español por ser una 

lengua transparente.  

Figura 15 

Diálogos comic de Martín  

 
60 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing part 2” en los minuto 08:00, 10:00 y 
27:00. https://youtu.be/iNqHGqr7q88  
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Nota. Evidencia fotográfica capturada por los autores. 

El segundo suceso tiene lugar cuando Martín, al momento de planear qué va a escribir, presenta 

las ideas de manera coherente y organizada. Esto es evidente en la actividad “creative writing part 

1 y 2” donde el niño no sólo tiene un orden en la secuencia de las ideas y sucesos61, sino que 

también es propositivo, da ideas de lo que podría escribir creando oraciones más largas y 

coherentes; y es capaz de desarrollar toda una historia de manera creativa expresada en sus 

dibujos62. Sotomayor et al. (2013) sostienen que en la producción escrita intervienen muchos 

elementos tales como la coherencia de las proposiciones o ideas, la estructura del texto, la 

adecuación a la situación comunicativa y el uso preciso del léxico. En la producción realizada por 

Martín, resaltamos varios de estos elementos, pues presenta sus ideas de manera coherente y se 

adhiere a la situación comunicativa, en este caso la del cómic. Sin embargo, a la hora de plasmar 

estar ideas en el papel debemos reforzar vocabulario, decodificación y relación grafema-fonema 

en el inglés.  

7.2.2.3. Comprensión de habla y escucha 

La comprensión y producción oral son dos competencias lingüísticas enmarcadas en la 

capacidad de comunicarse, puesto que una es necesaria para la otra. Si un sujeto no puede 

entender lo que le dicen, no podrá responder a los mensajes de manera adecuada. Según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la comprensión auditiva y la expresión oral son 

habilidades lingüísticas, una encargada de la interpretación y la otra de la producción del 

discurso oral. En este orden de ideas, estas dos competencias complementan el análisis puesto 

que son decisivas para entender cómo es el desempeño de un sujeto dentro de la lengua junto con 

la producción y comprensión escrita. En este apartado abarcaremos, en primer lugar, las 

situaciones relacionadas con la competencia de escucha y habla por separado y luego las 

abordaremos de manera conjunta.  

Para comenzar, la competencia de escucha es “una serie de procesos complejos que van 

desde la simple percepción de sonidos, señal acústica a la interpretación de dicha señal” 

 
61 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing part 1” en el minuto 18:00 y 25:20. 
https://youtu.be/pEAamvSKVLc  
62 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing part 2” en el minuto 06:40. 
https://youtu.be/iNqHGqr7q88 
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(Chandía Cabas, 2015, p. 32). Esto se refiere a que la competencia de escucha es una habilidad 

lingüística para la interpretación oral en donde entran en juego distintos procesos desde la 

decodificación de la cadena fónica (fonemas, sílabas y palabras) hasta la valoración personal del 

sujeto sobre lo que ha escuchado. Entorno a esto, destacamos la siguiente situación que 

evidenciamos en la actividad “wildlife animals”, cuando se le pidió al niño que relacionara la 

imagen de un animal (columna A) con sus características (columna B) este no pudo hacerlo de 

forma autónoma, por ende, la observadora le apoyó al niño con la lectura y, de esta manera, él 

logró relacionar la descripción con la imagen de manera satisfactoria63. Así bien, interpretamos 

que, aunque el niño no pudo hacer la decodificación grafema-fonema al momento de leer el 

texto, sí pudo hacer la decodificación de la cadena fónica cuando lo escuchó; demostrando que 

su desempeño en esta competencia de escucha ha mejorado y que es capaz de captar el mensaje 

emitido de manera oral.  

En segundo lugar, la competencia de habla o producción oral, es “una capacidad 

comunicativa que no sólo abarca un dominio de la pronunciación, del léxico y gramática de la 

lengua meta, sino también conocimientos socioculturales y pragmáticos” (Chandía Cabas, 2015, 

p. 36), es decir, es la habilidad en donde se pone en práctica todos los conocimientos del sujeto; 

no sólo de la lengua, sino en general y cómo puede expresarlos a través de los aspectos 

lingüísticos de la lengua extranjera de manera oral. En este sentido, hay dos acontecimientos 

lingüísticos en relación con la competencia de habla que tuvieron lugar durante el desarrollo de 

las actividades propuestas para inglés. 

El primer acontecimiento lingüístico identificado es que Martín aplica lo aprendido en 

sesiones anteriores en su discurso oral, se expresa con más seguridad al momento de hablar y 

produce oraciones de manera apropiada oralmente, cumpliendo con la estructura del inglés. Esto 

se evidencia en tres actividades puntuales. Por un lado, en la actividad “wildlife animals” en el 

momento en el que el niño está desarrollando el ejercicio en el cual ponía a prueba lo que había 

comprendido del poema Moving through the jungle al representarlo en diferentes acciones 

(mímicas, dibujos, moldear en plastilina), Martín explica las características del animal 

 
63 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “wildlife animals” del minuto 04:15 al 05:30. 
https://youtu.be/dpfi5-UCJYY  
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correspondiente usando vocabulario aprendido en las sesiones anteriores (crawling)64. Por otro 

lado, en la actividad “creative writing” Martín logra desenvolverse y explicar sus dibujos 

cumpliendo con la estructura correcta del inglés, por ejemplo, él dice “Red Hood is saying: We 

are more, you are just two!” y “They’re gonna fight”65. Desde Chandía Cabas (2015) la 

expresión oral: 

Es probablemente la que más dificultad trae a los aprendices de inglés como segundo 

idioma debido a las diferencias existentes entre la pronunciación de diferentes fonemas 

de la lengua meta y los temores que éstos tienen de no ser entendidos al comunicarse. 

(p.36) 

Sin embargo, en el caso de Martín pudimos notar que es en la habilidad con la que más seguridad 

se desenvuelve y pensamos que se debe a su experiencia de bilingüismo en el exterior, debido a 

que la competencia de habla fue la que primero tuvo que desarrollar y la que mejor adquirió. 

Además, de acuerdo con Cortés (2002) “por regla general, sólo los niños llegan a adquirir un 

acento nativo en la OL [otra lengua]” (p. 280), lo que reafirma el porqué de esta confianza de 

Martín al expresarse en inglés oralmente y la pronunciación que tiene.  

El segundo acontecimiento lingüístico está relacionado con la competencia de habla y la 

interferencia que presenta del español. Aquello se hace perceptible cuando Martín explica su 

comic y los dibujos que hizo en la actividad “creative writing part 2”, en este momento mezcla 

inglés y español, pero hace uso especial de español cuando desconoce la palabra en inglés, por 

ejemplo, Martín dice “The brother take him to lanzar him through a bomb ( … ) his sister is 

fighting with the joker because he do a patada and he throwing the martillo”66. Conforme a 

González y López (2019) extraemos la siguiente cita para comprender la interferencia léxica que 

tuvo Martín:  

Los errores lingüísticos denominados interferencia son resultado del préstamo lingüístico, 

el cual se constituye en una herramienta de la cual echan mano los aprendices cuando 

 
64 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “wildlife animals” del minuto 18:45 al 19:25. 
https://youtu.be/dpfi5-UCJYY  
65 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing part 2” del minuto 25:10 al 30:30. 
https://youtu.be/iNqHGqr7q88  
66 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing part 2” del minuto 37:50 al 38:15. 
https://youtu.be/iNqHGqr7q88  
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tienen alguna dificultad para comunicar una idea y se debe a la falta de algún recurso 

lingüístico necesario para la construcción de expresiones en la lengua terminal. (Ellis, 

1985, como se citó en Martínez Agudo, 1999) 

Es así como podemos recalcar el préstamo lingüístico de la L1 del cual está haciendo uso Martín 

para expresarse en su lengua meta; para no interrumpir su idea emplea ambas lenguas al tiempo 

por falta de vocabulario. No obstante, este es un inconveniente que con la práctica y la expansión 

del léxico Martín podrá superar para que su producción oral sea netamente en inglés.  

Finalmente, las competencias de habla y escucha están interrelacionadas pues el proceso 

de escuchar es un aspecto social del lenguaje en el cual se aprecia la interacción entre el emisor, 

quien habla, y el receptor del mensaje, quien escucha (Chandía Cabas, 2015). Este es un proceso 

bidireccional que integra tanto la habilidad de comprensión oral como la de expresión oral, ya 

que para que esta interacción tenga lugar ambos sujetos deben tener un mínimo de desarrollo de 

estas destrezas lingüísticas. En tal sentido, durante el desarrollo de las actividades de 

lectoescritura en inglés, Martín interactúa de manera constante con la observadora, demostrando 

que entiende los temas trabajados y, de esta forma, ejercita sus competencias de escucha y habla 

de manera constante. Veamos las siguientes situaciones lingüísticas:  

• Situación 1: En la actividad “superheroes” Martin entiende el tema y responde a las 

preguntas en inglés que le hace la observadora “Who is a superhero?” Respondiendo “Is a 

girl or a boy who has powers”67.  

• Situación 2: En la actividad “superheroes” el niño da cuenta del tema cuando la 

observadora le pregunta “How many superheroes do you know? Y Martín responde: 

“Spiderman, Superman, Batman, Wonder Woman, Aqua-man, Flash and Shazam”68.  

• Situación 3: En la actividad “superheroes” el niño entiende lo que le leyó la observadora 

en voz alta e incluye ejemplos de lo que ya sabe: “Flies to other galaxies and planets like 

Captain Marvel!”69. 

 
67 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “superheroes” minuto 01:46. 
https://youtu.be/CiS3NxONBt8  
68 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “superheroes” del minuto 02:03 al 02:30. 
https://youtu.be/CiS3NxONBt8 
69 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “superheroes” minuto 06:09. 
https://youtu.be/CiS3NxONBt8 
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• Situación 4: En la actividad “solar system” Martín comprende la temática propuesta y 

responde a preguntas hechas por su observadora como “what is the solar system?” 

respondiendo “that is our universe… the sun, the earth and they circle the sun”70. 

• Situación 5: En la actividad “nocturnal animals” el niño interactúa con la observadora 

dando cuenta del tema y ejemplos de este: “I like the bat because of Batman”; “I have 

seen a bat and the wolf in animal planet” y “I think I’ve seen a raccoon”71.  

En primer lugar, las situaciones 1 y 4 suceden al comienzo de las actividades cuando la 

observadora le hace preguntas al niño sobre conceptos claves a desarrollar para saber qué tanto 

sabe del tema. Es allí donde Martín responde en inglés con las definiciones correctas sin ayuda 

de algún otro recurso o lectura previa. En segundo lugar, las situaciones 2, 3 y 5 se dan a lo largo 

del desarrollo de las actividades cuando la observadora interactúa con el niño y dialogan respecto 

al tema que se está trabajando, a lo cual el niño responde con ejemplos y hace uso de 

conocimientos previos dando cuenta de sus gustos.  

De lo anterior, rescatamos que a través de la interacción se “aúnan dos condiciones 

necesarias (la recepción de input y la producción de output comprensibles) para fomentar la 

adquisición” (Jauregi, 2013, p. 6), es decir, que dentro de este proceso entra en acción la 

comprensión oral (input) y la producción oral (output), aspectos que son trabajados en el 

presente apartado para fomentar el aprendizaje de la lengua meta. Por esta razón, “el alumno 

necesitará oportunidades para poder experimentar con la lengua y poder producir mensajes que 

sean comprensibles, y en lo posible correctos y adecuados al contexto conversacional” (Swain, 

1985; Lantolf, 2006, como se citó en Jauregi, 2013, p. 6); en relación con las situaciones 

expuestas anteriormente, identificamos que Martín saca provecho de estos espacios interactivos 

con la observadora para practicar la lengua extranjera y producir mensajes gramaticalmente 

correctos, comprensibles y que se ajustaban a las situaciones conversacionales propuestas. 

Situación que quisimos incluir en las actividades de lectoescritura porque, aunque el foco 

principal era la lectura y la escritura, el aprendizaje de una lengua es integral y, por lo tanto, 

todas las competencias lingüísticas deben ser trabajadas.  

 
70 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “solar system” del minuto 01:50 al 02:47. 
https://youtu.be/f-9iF6NIExA  
71 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “nocturnal animals” del minuto 25:11 al 32:30. 
https://youtu.be/ejeL-7eSdSA  
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7.2.3. La Zona de Desarrollo Próximo en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera es indispensable 

reconocer las habilidades que aspiramos que el sujeto adquiera, los conocimientos previos del 

estudiante y aquellas funciones que requieren todavía de guía y fortalecimiento. Dentro de este 

último, un concepto clave es la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) definida por Vygotsky (1988) 

como 

La distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. (p. 133) 

Esta zona es fundamental dentro de los procesos educativos dado que se caracteriza por ser un 

periodo en el que el estudiante ha adquirido bases de un nuevo conocimiento, pero aún requiere 

de ayuda externa para poder alcanzar su nivel real de desarrollo, es decir, aplicarlo de manera 

autónoma. En efecto, en el aprendizaje de lenguas todo sujeto atraviesa la ZDP antes de tener un 

dominio completo de la lengua, razón por la cual consideramos importante este concepto en 

nuestra investigación, puesto que en las actividades de lectoescritura en inglés fue notorio como 

Martín todavía necesita el apoyo de alguien para el desarrollo de la competencia de escritura que 

será descrita a continuación. 

En el marco de la conceptualización anterior y de las observaciones realizadas, 

encontramos que Martín requiere de la ayuda constante de la observadora para completar las 

actividades de escritura. En un primer momento, durante la actividad “nocturnal animals” el niño 

le solicita ayuda a la observadora para completar la actividad del crucigrama, el cual al final lo 

hace de manera satisfactoria dado que se hace consciente de sus errores y los corrige de manera 

inmediata: “I don’t know how to write spider”; “how do you spell mouse?”72. Asimismo, en la 

actividad “creating your own superhero”, durante la creación de su propio superhéroe en la 

plantilla proporcionada, el niño hace preguntas sobre cómo se escriben ciertas palabras: 

“ladrones cómo se escribe en English?” y necesita ayuda constante para redactar lo que quiere 

 
72 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “nocturnal animals” minuto 09:32 y 12:10. 
https://youtu.be/ejeL-7eSdSA  
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escribir en inglés: “¿cómo se escribe: está peleando? o “Necesita ayuda” o “Hizo equipo con 

Batman”73. Por último, en la actividad “creative writing part 1”74, donde el niño debía crear su 

propio cómic, Martín pide ayuda para expresar sus ideas en repetidas ocasiones, pero no hace el 

intento de escribirlas por sí solo; motivo por el cual, en la segunda parte de esta actividad se le 

solicitó que tratara de escribirlo primero el mismo para lugar hacer la corrección con la 

observadora.  

Así bien, la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD) “define aquellas funciones que todavía 

no han madurado, pero que se hayan en proceso de maduración, funciones que en un mañana 

próximo alcanzarán su madurez y que ahora se encuentran en estado embrionario” (Vygotsky, 

1988, p. 133). De lo anterior, llegamos a la conclusión de que Martín se encuentra en la ZDP con 

la competencia de producción escrita, pues es la destreza en la que más presenta dificultad y 

depende todavía de la ayuda de alguien o algo externo para poder completar las tareas asignadas 

de esta habilidad. Además, este inconveniente podría deberse a que hasta ahora está iniciando su 

proceso de escritura en L1 y, por lo tanto, su producción escrita en LE no tiene el mismo 

desarrollo que la de L1. 

A manera de cierre del análisis de la lectoescritura en inglés, recapitulamos que dentro de 

este apartado trabajamos a partir de tres componentes analíticos: 1. Bilingüismo, 2. 

Competencias lingüísticas, y 3. La Zona de Desarrollo Próximo en el aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera. En un primer momento, para iniciar el componente de bilingüismo analizamos 

cuáles transferencias e interferencias del español presenta Martín en su lengua extranjera; luego, 

su relación con el bilingüismo desde el punto de vista de cuando vivió en un país extranjero y 

estuvo inmerso en un contexto de bilingüismo y, actualmente, en su posición como sujeto 

bilingüe en un contexto monolingüe; por último ,en este componente, el lugar de la motivación 

en su aprendizaje del inglés. En un segundo momento, abordamos las cuatro competencias 

lingüistas: en la competencia de lectura trabajamos la lectura en voz alta, la comprensión de 

lectura y el vocabulario; en escritura, evidenciamos a grandes rasgos interferencia del español, 

pero aun así notamos que Martín presenta coherencia y orden en sus ideas; en el habla y escucha 

 
73 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés “creating your own superhero” del minuto 15:00 al 
21:00. https://youtu.be/hnMYcuHCEo8  
74 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing part 1”. 
https://youtu.be/pEAamvSKVLc  
74 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura inglés “creative writing part 2”. https://youtu.be/iNqHGqr7q88  
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las analizamos, de forma separada y conjunta en relación con el concepto de interacción. 

Finalmente, trajimos a discusión el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Vygotsky 

y su importancia en el aprendizaje, en este caso del inglés como lengua extranjera.  
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8. Proyecciones para fortalecer el proceso de lectoescritura en español e inglés de un 

niño colombiano que ha vivido en contextos de lengua distintos 

El apartado proyecciones para fortalecer el proceso de lectoescritura en español e inglés 

de nuestro sujeto de estudio, surge a partir del análisis realizado sobre las actividades para el 

desarrollo de la lectoescritura en español e inglés. Así estas proyecciones se derivan de los 

aspectos por mejorar en cuanto al desempeño en español e inglés. Vale la pena recordar que se 

realizaron doce actividades, seis en español y seis en inglés, de las cuales cuatro eran de lectura y 

dos de escritura, respectivamente. Las actividades se diseñaron tomando en cuenta los Derechos 

Básicos de Aprendizaje de Colombia, el grado de escolaridad del sujeto de estudio y se 

desarrollaron de acuerdo con los niveles de lectura (literal, inferencial y crítico-intertextual). Así 

pues, hemos extraído los aspectos a mejorar y diseñado las proyecciones de la siguiente manera: 

trabajaremos los aspectos de lectura en voz alta, comprensión de lectura, vocabulario y escritura, 

en un primer momento en español y, luego, en inglés. 

8.1. Lengua materna: español 

El lugar del español ha tenido cambios a lo largo de la vida de Martín, ya que durante sus 

primeros 6 años de vida estuvo en contacto con el español de manera constante y estaba 

iniciando su proceso de lectoescritura. Luego, en los dos años que vivió en Estados Unidos, el 

español lo usó principalmente en las interacciones familiares y su instrucción formal en español 

se detuvo en este periodo de tiempo. Cuando el niño regresó a Colombia, ya tenía 8 años y 

retomó su proceso de lectoescritura en español junto con su proceso formal educativo. Cabe 

resaltar que Martín se encuentra en un contexto principalmente monolingüe donde el español es 

la lengua mayoritaria. Ahora bien, a partir de este recuento, del análisis y las observaciones 

realizadas, proponemos las siguientes proyecciones en los aspectos de lectura en voz alta, 

comprensión de lectura, vocabulario y escritura para que el proceso de lectoescritura en español 

de Martín mejore. 

8.1.1. Lectura en voz alta 

A lo largo de las actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español llevadas a 

cabo con Martín identificamos tres aspectos a mejorar en cuanto a la decodificación de los 

grafemas r, l, rr; o, u y la función de los signos de puntuación a la hora de leer en voz alta. 
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En primer lugar, en relación con la decodificación de los grafemas r y rr, el niño a veces 

cambiaba el grafema de la r por el de la l o cuando había doble rr pronunciaba una sola r. Lo 

anterior podría ser sustentado a través de las dislalias y el rotacismo. La primera siendo la 

dificultad para pronunciar ciertos grupos de sonidos por el punto y modo de articulación de los 

mismos y la segunda, es un tipo de dislalia selectiva enfocada en la pronunciación de la r. Desde 

Hernández (2016), se entiende que el sonido /r/ es el último que se adquiere, según el desarrollo 

ontogenético del lenguaje en el niño hispanohablante. Es así como notamos que es importante 

trabajar este aspecto para que en un futuro Martín no presente inconvenientes comunicativos en 

cuanto a “las dislalias laterales del segundo nivel de articulación (/l/) y vibrantes del segundo 

nivel de articulación (/r/)” (Hernández, 2016, p. 14). 

        L        R              RR 
     Pela 

Tomada de 千图网 - 
pngtree.com 

     Pera 

Tomada de Le Moign, V. 
Creazilla  

           Perra 

Tomado de Moreno, M. 
Pinterest.  

 
 

 

Caro 

Tomado de PNGWing.  

Carro 

Tomado de PNGaaa. 

       Bala 

Tomado de PNGWing. 

 

           Vara 

Tomado de ShutterStock. 

Barra 

Tomado de FreePNG 
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Por lo tanto, consideramos oportuno retomar el método global de análisis estructural 

propuesto por Calzadilla (2012), en el cual se busca que las palabras sean trabajadas desde sus 

tres dimensiones: “el nivel del lenguaje escrito (nivel gráfico visual), el del lenguaje hablado 

(nivel fonético, auditivo) y el del concepto (nivel semántico)” (p. 52). Por ende, se propone la 

creación de un listado de palabras en el que la utilización de los grafemas l, r y rr sea 

diferenciado y notorio.  

En segundo lugar, en relación con la decodificación de los grafemas o y u, el niño a veces 

cambiaba el grafema de la o por el de la u. Para este caso particular, el método fonético, que está 

caracterizado no por el aprendizaje solamente de las letras, sino por incluir además el sonido de 

estas junto con gestos, imágenes y onomatopeyas, tiene una variante propuesta por Calzadilla 

(2012), que es conocida como vocalización. Consideramos que esta última puede ser de ayuda a 

la hora de diferenciar la pronunciación de la o y la u. Por lo cual, proponemos asignarle a cada 

una de estas dos vocales un sonido particular para que el niño lo asocie y lo memorice 

fácilmente. Por ejemplo: 

A la u le llamaremos el aullador (aú) y a la o, la llamaremos la sorpresa (oh). 

En este orden de ideas, el niño podrá asociar y diferenciar estas dos letras a un lobo 

cuando aúlla en el caso de la u y a la expresión de la boca que hace una persona sorprendida en 

el caso de la o, lo cual lo ayudaría a reconocerlas no sólo a la hora de leer en voz alta, sino 

también a la hora de escribir. 

Por último, en relación con la función de los signos de puntuación a la hora de leer en voz 

alta, identificamos que cuando Martín debía leer los textos propuestos durante el desarrollo de 

las actividades de lectoescritura en español, no lo hacía de una manera adecuada. Es decir, al leer 

lo hacía rápidamente sin importar si había un punto (.) o una coma (,) y, por mantener este ritmo 

de lectura, no leía bien el texto. De acuerdo con Ramón (2015), los signos de puntuación 

facilitan la comprensión de los textos ya que orientan al lector para que entienda la organización 

de la información con coherencia y claridad. Ahora bien, en el caso de Martín creemos que los 

signos de puntuación deben ser explicados para que interiorice sus usos y funciones en el texto. 

Proponemos hacer uso de la Figura 16 para explicarlos. Además, retomando las actividades que 

diseñó Ramón (2015), hubo una que nos llamó la atención debido a que hay un listado de 
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oraciones divididas en dos columnas: una columna usa signos de puntuación y la otra no, dentro 

de una oración similar; allí, es donde el sujeto debe explicar el cambio de sentido que ocurre al 

añadir u omitir los signos para así hacerse consciente del uso de estos en cada caso.  

Figura 16 

Importancia de los signos de puntuación 

Nota. Tomado de Practiquemos.com. Let’s practice Spanish. https://www.practiquemos.com/ 

Finalmente, para mejorar la lectura en voz alta, en el caso de Martín, entran en juego 

aspectos como la decodificación de los grafemas r, l y rr en los cuales es aconsejable hacer uso 

de componentes del método global de análisis estructural. Asimismo, para la práctica de los 

grafemas o, y u el método fonético con su variante de vocalización es una herramienta clave para 

facilitar la diferenciación de la pronunciación de estas dos vocales en las palabras. En último 

lugar, el reconocimiento y uso de los signos de puntuación es un aspecto que debe trabajarse para 

que el sujeto mejore su capacidad de comprensión y pueda orientarse al leer en voz alta. Los 

aspectos mencionados no sólo fortalecerán la lectura en voz alta del sujeto, sino también el 

proceso de lectoescritura en español del mismo.  

8.1.2. Comprensión de lectura 

Para poder observar la comprensión de lectura de nuestro sujeto de estudio, en el diseño 

de las actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español incluimos los tres niveles de 

lectura: literal, inferencial y crítico-intertextual. Dentro de los resultados de las actividades 

encontramos un buen nivel de desempeño por parte de Martín, dado que en estas incluimos 

estrategias como: rastreo de palabras claves en el texto, hipótesis a partir de las imágenes que 



106 
 

acompañaban el cuento, búsqueda de palabras desconocidas en el diccionario, clasificación por 

categorías de las palabras claves y subrayar en la historia las respuestas a las preguntas 

realizadas. Dichas estrategias fueron de gran ayuda y permitieron un buen desempeño, por lo que 

sugerimos continuar poniéndolas en práctica junto a las siguientes aproximaciones que 

extraemos y complementamos del estudio del Desarrollo de las habilidades de comprensión 

lectora en niños y niñas de la básica primaria realizado por Flórez y Gallego (2017):  

• Familiarizarse con la estructura del texto: observando títulos, subtítulos, imágenes y 

mapas para tener un panorama general del texto.  

• Relacionar las ideas del texto con los conocimientos previos: formulando hipótesis, 

pensando en qué podría pasar o qué pudo haber pasado, lo que permite entender el texto 

al momento de verificar si las suposiciones estuvieron bien encaminadas.  

• Reconstrucción de la lectura realizada: identificando ideas principales y secundarias, 

personajes, la secuenciación y el contexto de la historia. 

• Ser un lector activo y crítico: asumiendo una postura frente a los problemas que son 

presentados en el texto proponiendo alternativas.  

Finalmente, si bien las estrategias fueron abordadas de forma implícita a lo largo del 

desarrollo y planeación de las actividades desde el momento en el que se tuvieron en cuenta los 

niveles de lectura literal, inferencial y crítico-intertextual; ahora las presentamos de manera 

explícita, en este apartado, para que sean tenidas en cuenta y trabajadas en el desarrollo del 

proceso de lectoescritura en español de nuestro sujeto de estudio y casos afines.  

8.1.3. Vocabulario 

Una de las estrategias a tener en cuenta al promover la comprensión de lectura es la 

búsqueda de las palabras desconocidas. En nuestro estudio de caso advertimos que este proceso 

se dio por iniciativa de las observadoras, sin embargo, consideramos que es un aspecto por 

incentivar e inculcar en los lectores para que su comprensión del texto no se vea limitada. Es así 

como recomendamos dos técnicas para esclarecer el vocabulario: la primera tiene que ver con el 

uso del diccionario o del internet para buscar el significado de palabras o expresiones 

desconocidas que se encuentren a lo largo de la lectura. La segunda, es el vocabulario en 
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contexto, en la cual el sujeto debe inferir “el significado de las palabras a partir del contexto, de 

sus conocimientos previos y su experiencia frente a su proceso lector” (Flórez y Gallego, 2017, 

p. 35). Así pues, estas técnicas ayudarán no sólo en la compresión del texto, sino también a 

ampliar y enriquecer el léxico del sujeto, permitiendo que este adquiera destreza y velocidad al 

enfrentarse a nuevas lecturas. 

8.1.4. Escritura 

En el presente apartado los aspectos a mejorar serán expuestos siguiendo el orden de la 

cadena analítica, es decir, sonidos/grafemas, sílabas, palabras, oraciones y el texto. De esta 

manera, empezaremos por la dificultad que Martín presenta en la distinción de los grafemas ch, ll 

y ñ. Luego, su inconveniente con las sílabas trabadas y mixtas, estás últimas estructuradas 

consonante-vocal-consonante. Por último, el uso repetitivo que el niño hace del conector y y la 

coherencia de sus ideas al planear lo que va a escribir. 

En primer lugar, la distinción de los grafemas ch, ll y ñ representa un reto para Martín, 

pues duda de la correcta escritura de las palabras en las que estos grafemas se encuentran (ej. 

Noche, calle, mañana); debido a su similitud acústica articulatoria que hace del proceso de 

discriminación auditiva una tarea ardua para el niño. Por lo tanto, consideramos necesario 

trabajar con esta dificultad en distintos niveles empezando con la distinción fonética de cada uno 

de los sonidos de los grafemas; luego, la relación del sonido con el grafema escrito; después, el 

reconocimiento de algunas palabras que se escriben con estos grafemas; posteriormente, la 

escritura y dictado de palabras afines al problema trabajado. La secuencia descrita anteriormente 

se encuentra en el recurso creado por Silva (2020) a partir del método diverlexia, dentro del cual 

propone trabajar problemáticas como la anteriormente descrita.  

En segundo lugar, nos dimos cuenta que Martín presenta dificultades con las palabras 

compuestas por sílabas mixtas, esto es, sílabas estructuradas consonante-vocal-consonante. 

Además, las sílabas trabadas, es decir, aquellas en las que aparecen dos consonantes seguidas y 

una vocal, también representan un reto para el niño, puesto que le generan confusión y duda a la 

hora de escribir en el papel. Para mejorar esta situación, consideramos importante interiorizar, en 

un primer momento, la diferencia entre las sílabas mixtas y trabadas. Una vez se comprendan sus 

diferencias, se recomienda hacer uso del material diseñado por María (2020) para ejercitar la 

escritura de palabras que tengan dichos tipos de sílabas.  
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Por último, durante el desarrollo de las actividades de escritura en español nos 

percatamos que Martín hace un uso repetitivo del conector y cada vez que quiere hilar sus ideas. 

Además, fue necesaria la intervención de la observadora para ayudarle a dar coherencia y sentido 

a lo que quería escribir. A raíz de ello, una de las estrategias usadas por la observadora fue que el 

niño hiciera una lluvia de ideas; luego, que organizara las ideas en el orden que las quería 

escribir y, de esta manera, las plasmara en el papel. Lo anterior fue un proceso acompañado y 

dirigido por la observadora, por lo que el resultado fue el esperado. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta lo siguiente para fortalecer el proceso de escritura de manera autónoma: en un 

principio, ahondar y ampliar su conocimiento de conectores básicos que podría empezar a 

implementar como: pero, por eso, primero, después, además, también, etc. (Actividades 

Educativas, 2019) Asimismo, fomentar estrategias como escribir en un papel todas las ideas que 

se le vengan a la cabeza y escoger las que más le gusten para, luego, ordenarlas y unirlas junto 

con los conectores en un escrito con coherencia y cohesión. En última instancia, es importante 

hacer una relectura de lo que se ha escrito para corregir, complementar, ajustar y replantear las 

ideas necesarias.  

Finalmente, entendemos que escribir es un proceso complejo. Por eso, es necesario 

empezar a trabajar desde la unidad más pequeña, como los grafemas, para llegar a oraciones y 

textos. Cabe resaltar que el desarrollo de la escritura es una actividad que requiere de dedicación 

y práctica constante no sólo por parte del estudiante, sino también por parte del acompañante 

para que el niño se siente apoyado y motivado por sacar su proceso adelante.  

8.2. Lengua extranjera: inglés 

Martín entró en contacto por primera vez con la lengua inglesa cuando llega a los Estados 

Unidos, es decir, a la edad de 6 años, fue en este momento que el niño se convierte en un 

bilingüe circunstancial dado que se ve obligado, por el contexto, a aprender inglés. En Estados 

Unidos, las escuelas ofrecen cursos de inmersión, extracurriculares, para mejorar el nivel de 

lengua de los niños de familias inmigrantes. De esta manera, Martín pudo adquirir conocimientos 

a la par que continuaba con su proceso académico en el grado primero. Además, la interacción en 

el aula de clases y con sus compañeros permitieron que el niño afianzara sus competencias 

lingüísticas y adquiriera fácilmente esta nueva lengua de la cual no tenía algún tipo de 

conocimiento previo. Durante los dos años que vivió en ese país, Martín adquirió un buen nivel 



109 
 

en las competencias de habla y escucha; sin embargo, cuando el niño iba a comenzar su proceso 

de lectoescritura en inglés, la familia de Martín regresó a Colombia.  

En Colombia, un país principalmente monolingüe, el niño ingresó de nuevo al grado 

primero, a pesar de que en Estados Unidos estaba por entrar a grado tercero; debido a que no 

cumplía con los requisitos de lectura y escritura en español para su edad. Cabe resaltar que, al 

llegar al país, al leer y escribir presentaba interferencias del inglés hacia el español. No obstante, 

actualmente sucede lo contrario, tiene interferencias y transferencias del español al inglés; puesto 

que en este punto ya ha adquirido más bases de este proceso en su lengua materna, tomando el 

inglés el lugar de lengua extranjera. Ahora bien, a partir de este recuento, del análisis y las 

observaciones realizadas, proponemos las siguientes proyecciones en los aspectos de lectura en 

voz alta, comprensión de lectura, escritura y vocabulario para que el proceso de lectoescritura en 

inglés de Martín mejore. 

8.2.1. Lectura en voz alta 

A lo largo del desarrollo de las actividades para la lectoescritura en inglés llevadas a cabo 

con Martín identificamos dos aspectos por mejorar en relación con la lectura en voz alta: el 

reconocimiento de palabras y su pronunciación y la lectura de números. Empezaremos 

explicando las observaciones realizadas para, luego, proponer nuestras proyecciones en aras de 

fortalecer este proceso en Martín.  

Por un lado, en las observaciones realizadas notamos que Martín presenta inconvenientes 

con el reconocimiento de algunas palabras y su pronunciación al leer. Situación que es evidente 

en las actividades “solar system”, “superheroes” y “nocturnal animals” en las cuales el niño 

debía leer en voz alta los textos propuestos. Algunos ejemplos de lo anterior son:  

1. En vez de decir smaller [ˈsmɔlər], decía shmaller [ˈʃmɔlər]. Igualmente, en lugar de decir 

smallest [ˈsmɔləst] dijo shmallest [ˈʃmɔləst].  

2. En algunas palabras omitía partes de la misma. Por ejemplo: en vez de decir super 

strength [ˈsupər streŋkθ ] decía super stren [ˈsupər streŋ]. Además, en lugar de decir 

skyscraper [ˈskaɪˌskreɪpər] decía scraper [ˈskræpər]. Finalmente, en vez de leer fly [ˈflaɪ] 

leía fli [ˈflɪ]. 
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En lo presentado en líneas más arriba podemos percatarnos que en el ejemplo 1 hay una 

exageración del fonema /s/ lo que tiende a cambiar la pronunciación y entendimiento de la 

palabra. Una situación similar ocurre con el ejemplo 2, en donde el sujeto, en un primer 

momento, omite partes de la palabra, pero también presenta interferencia de su lengua materna al 

leerla tal cual está escrita. Como consecuencia de este inconveniente, en la actividad “nocturnal 

animals” se le dificulta encontrar palabras que rimen; dado que omite sílabas o no las pronuncia 

correctamente.  

Tomando en cuenta el método Jolly Phonics para el aprendizaje de la fonética del inglés, 

creado por Lloyd y Wernham en 1975, retomamos que es clave que el niño antes de identificar 

las letras del alfabeto de esta lengua reconozca los 42 sonidos existentes de la misma. A raíz de 

lo anterior, suponemos que Martín presenta esta dificultad porque no es consciente de los 

sonidos del inglés o, quizás, si lo sea cuando los escucha en la producción y comprensión oral, 

más no en la parte de producción y compresión escrita. Es por ello que, haciendo uso de este 

método, proponemos acercar al niño al reconocimiento de estos sonidos paulatinamente a través 

de los siete grupos propuestos por Lloyd y Wernham (ver Figura 3). Una vez esta fase esté bien 

fundamentada, el niño podrá avanzar en su proceso de lectoescritura.  

Por otro lado, en la actividad “solar system” Martín al leer en voz alta el texto se encontró 

con una cifra y prefirió leerla en español, por lo que deducimos que es necesario trabajar la 

lectura y el reconocimiento de números, dado que consideramos lo anterior importante para que 

el niño no mezcle inglés y español al mismo tiempo mientras lee en voz alta, además para que no 

se estanque y gane fluidez en su proceso. Para mejorar en dicho aspecto, sugerimos dictados de 

números de más de tres cifras para que el niño afiance el reconocimiento oral y escrito de estos 

caracteres.  

Finalmente, la lectura en voz alta es un ejercicio relevante puesto que permite identificar 

falencias en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de la lengua extranjera; lo cual abre la 

posibilidad a buscar métodos u estrategias que se acoplen a estas dificultades y ayuden al 

estudiante a alcanzar una mayor fluidez lectora que con el tiempo dará paso a una compresión de 

lectura de calidad.  
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8.2.2. Comprensión de lectura 

En línea con el apartado, la lectura en voz alta, y dado que Martín evidencia vacíos que 

impiden la fluidez, podemos destacar que el niño quizá por tratar de leer bien en voz alta, no 

prestaba la atención necesaria a la información de los textos propuestos, lo cual afectaba su 

proceso de comprensión. Para ilustrar lo descrito, en las actividades “solar system”, 

“superheroes” y “wildlife animals” el niño responde con la información errónea en algunas 

ocasiones y, en otras, se le dificulta realizar la actividad de manera autónoma debido a que no 

comprende lo que leyó. No obstante, cuando la observadora es quien le lee los textos, Martín 

capta las ideas que en un momento previo no pudo entender por sí mismo.  

Para trabajar esta dificultad, consideramos pertinente hacer una lectura guiada en la cual 

el niño escuche mientras va siguiendo la lectura en su propio material. Esto se puede hacer a 

través del uso de audiolibros o en la compañía del docente o alguien que conozca la lengua. Ello 

es importante debido a que el niño aún está en proceso de reconocer los fonemas-grafemas de la 

lengua y, además, este tipo de actividades aumenta la confianza en él mismo al sentirse 

acompañado. Igualmente, el subrayar las categorías claves del texto (ideas, personajes y 

características) es una estrategia que le ayuda al niño a ser consciente de lo que está leyendo y le 

permite ubicar en el texto de manera visual no sólo las ideas, sino también la estructura del 

mismo. 

Finalmente, la comprensión lectora es una habilidad que se adquiere con el tiempo la cual 

necesita de práctica, constancia y estrategias que lleven al sujeto cada vez a un mejor 

desenvolvimiento. Dentro de este proceso se puede abordar el concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo de Vygotsky (1988), entendido como un periodo en el que el estudiante ha adquirido 

bases de un nuevo conocimiento, pero aún requiere de ayuda externa para poder alcanzar su nivel 

real de desarrollo, es decir, aplicarlo de manera autónoma; puesto que el niño requiere de un 

acompañamiento mientras adquiere fluidez y bases en el inglés para trabajar de manera 

autónoma.  

8.2.3. Escritura 

La competencia de producción escrita en lengua extranjera es una habilidad activa en la 

que se pone en práctica el conocimiento del sujeto y se hace evidente qué tanto dominio tiene de 
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esta nueva lengua, de manera escrita. Como consecuencia de lo anterior, esta es una de las 

destrezas que integra tanto saberes lingüísticos como de redacción. En este orden de ideas, en este 

apartado propondremos las proyecciones para trabajar esta competencia con Martín, quien ha 

vivido en contextos de lengua distintos y tiene como lengua extranjera el inglés.  

En primer lugar, a lo largo de las actividades realizadas en inglés identificamos que cuando 

el niño solicitaba ayuda para escribir alguna palabra y la observadora optaba por deletreársela en 

inglés, este no reconocía correctamente las letras del alfabeto o las mezclaba con las del español. 

Por ende, una base primordial para empezar el proceso de escritura es conocer el alfabeto, el cual 

servirá de ayuda al momento de deletrear una palabra la cual se desconozca su correcta escritura. 

Así, proponemos hacer uso de elementos didácticos como la canción A B C, la cual el niño ya 

conoce, acompañada de las letras correspondientes de manera visual para que el niño pueda 

interiorizar el nombre de la letra junto a su grafema.  

En segundo lugar, Martín, por un lado, planea sus ideas antes de escribirlas en español a 

pesar de que la actividad era en inglés. Por ejemplo, en la actividad “creating your own superhero” 

el niño expresa que prefiere escribir todo primero en español y luego en inglés. Asimismo, en la 

actividad “creative writing” pide ayuda para expresar sus ideas, pero no hace el intento de 

escribirlas por sí mismo en inglés. Por otro lado, el niño denota interferencia del español al 

momento de redactar sus ideas; para ilustrar lo anterior, en la actividad “creative writing” escribe 

police [pəˈlis] tal cual lo pronuncia: polis. A partir de lo expuesto, consideramos que Martín, al ser 

un sujeto bilingüe, presenta cierta preferencia hacia el español, que es su lengua más dominante 

por el momento; por lo que una auto-estrategia que el niño aplicaba, en este caso, era hacer uso 

del traductor en línea. Martín dictaba en español o en inglés lo que quería escribir y, después, 

verificaba la traducción que la aplicación le proporcionaba para copiarla en el papel.  

Por esta razón, consideramos necesario hacer especial énfasis en el método Jolly Phonics, 

como una proyección de las situaciones anteriores, dado que este método se enfoca en enseñar los 

sonidos individuales que componen una palabra con el fin de que el sujeto se familiarice con el 

plano sonoro y el plano escrito de estos. Finalmente, pensamos que identificar los sonidos (ver 

figura 17) prevalece sobre el conocer el nombre de la letra; puesto que el inglés no es una lengua 

transparente y no se escribe tal cual se pronuncia. Por ejemplo, existen los dígrafos que son sonidos 
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representado por dos o más letras (r-ai-n = rain) y, por lo tanto, se debe conocer el sonido de [eɪ] 

porque no se pronuncia de la misma manera en que está escrito en este caso. 

Figura 17 

Alfabeto fonético inglés 

Nota. Tomado de Aprende más Inglés. (s.f.). La pronunciación es importante – mejora tu 

pronunciación en inglés. https://bit.ly/3b6hx54 

8.2.4. Vocabulario  

El nivel léxico-semántico hace parte de la estructura de una lengua, por ende, al aprender 

una LE o L2 este es un componente primordial, puesto que siempre se está adquiriendo nuevos 

términos que enriquecen el vocabulario y la competencia lingüística. En particular, a lo largo del 

desarrollo de las actividades para la lectoescritura en inglés percibimos que Martín durante la 

actividad “wildlife animals”, específicamente, desconoce el significado de palabras debido a que 

en el momento de la lectura del poema Moving through the jungle presenta problemas con 

palabras como crawling, stomping, leaping and swinging, lo cual le dificultaba la comprensión 

del poema. Durante la sesión, la observadora optó por tratar de ejemplificar las palabras, sin 

traducirlas, a través de gestos, movimientos y elementos de conocimiento general del niño 

(películas, series, sonidos); para que Martín pudiera comprender el poema y completar la 

actividad de manera satisfactoria.  

De acuerdo con las estrategias para la adquisición de vocabulario sugeridas por Norbert 

Schmitt (s.f., como se citó en Castillo y Moya, 2013), rescatamos dos que se acoplan con las 

necesidades de nuestro sujeto de estudio. La primera de ellas hace referencia a tomar ventaja de 

la primera lengua, es decir, encontrar el equivalente en ambas lenguas acompañado de imágenes 
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para una mayor interiorización. La segunda sugiere aprender nuevo vocabulario en contexto, esto 

es, identificar cuál significado de la palabra es el que mejor encaja con el mensaje, en este caso, 

de un texto. Finalmente, proponemos hacer un ejercicio de discernimiento del vocabulario en el 

cual el niño, de manera autónoma, infiera el significado de la palabra tomando en cuenta el 

contexto mismo del texto.  

Además, en las actividades de escritura identificamos que a pesar de que el niño tiene 

toda una historia compleja y rica sobre los temas a redactar, al no conocer las palabras con las 

que desea expresarla, falla en transmitir todas estas ideas en inglés y, algunas veces, prefería 

escribirlas primero en español para luego pedir la ayuda de la observadora en la traducción de la 

idea. Para esta situación proponemos que antes de redactar cualquier texto, se aborden palabras 

claves o expresiones relacionadas con el tema para que al momento de escribir el niño las tenga 

presentes, las conozca y las pueda usar. En efecto, mientras más vocabulario tenga un sujeto, 

mejor será su desenvolvimiento en la lengua, la comprensión lectora y la producción escrita. 
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9. Conclusiones  

En este apartado se presentan las conclusiones del trabajo de grado realizado que tenía 

como objetivo general analizar el desenvolvimiento en lectoescritura, en español e inglés, de un 

niño colombiano desde su experiencia de bilingüismo. Considerando el primer objetivo 

específico, dirigido a describir el desenvolvimiento del sujeto de estudio en lectoescritura en 

español a partir de los niveles de la lengua y la competencia metalingüística adquirida, 

profundizamos sobre los niveles de la lengua y cómo las observaciones de las actividades nos 

permitieron identificar los puntos fuertes y los aspectos a mejorar de Martín en relación con los 

niveles fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico semántico; con aras de continuar y 

fortalecer el proceso de lectoescritura en español del niño y su apropiación de la lengua. Además, 

reconocimos el uso de la competencia metalingüística y de la conciencia fonológica que el niño 

ha adquirido hasta el momento, que le permite autocorregirse y liderar sus procesos de 

aprendizaje en su lengua materna.  

En relación con el segundo objetivo, el cual estaba enfocado en explicar la relevancia de 

los niveles de lectura y la percepción visual dentro de análisis del desenvolvimiento en 

lectoescritura en español de nuestro sujeto de estudio, tomamos como punto de partida las 

actividades de lectura que fueron diseñadas y ejecutadas a partir de los niveles de lectura: literal, 

inferencial y crítico-intertextual indagamos sobre la comprensión hecha por el niño de los textos 

utilizados, al responder a las preguntas y realizar las actividades propuestas satisfactoriamente en 

todos los niveles. Adicionalmente, recalcamos la relevancia de la percepción visual en el proceso 

de lectura y escritura; en donde recopilamos información sobre la teoría del signo lingüístico 

encontrando que el uso de estrategias visuales como imágenes o la organización alfabética de las 

palabras es provechoso en el desarrollo de la lectoescritura.   

En cuanto al tercer objetivo de reconocer de qué manera la experiencia de bilingüismo en 

nuestro sujeto de estudio incide en sus competencias lingüísticas en inglés; recalcamos que 

Martín es un sujeto bilingüe dado que ha desarrollado ciertas competencias lingüísticas en ambas 

lenguas, español e inglés. Además de que su proceso de bilingüismo sigue en desarrollo. Con 

respecto al cuarto objetivo, el cual estaba enfocado en identificar las fortalezas y aspectos 

puntuales por mejorar en el proceso de lectoescritura del niño; al ser este un estudio de caso, 

optamos por hacer uso del diario de campo como instrumento de recolección de datos a lo largo 
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de las observaciones de cada una de las 12 actividades llevadas a cabo en la lengua 

correspondiente. Por un lado, nos dimos cuenta que Martín durante el período en el que ha estado 

en Colombia ha avanzado significativamente en su proceso de lectoescritura en español; puesto 

que ya hace la decodificación grafema-fonema correctamente en la mayoría de los casos, tiene 

buena compresión lectora pues respondía acertadamente a las preguntas de las actividades y se 

apoyaba de las imágenes de los textos para mejorar su compresión.  

Además, dentro de las actividades de escritura nos percatamos que Martín estructura las 

oraciones siguiendo el hilo conductor de sus ideas, es capaz de autocorregirse al releer lo que ha 

escrito y solicita ayuda cuando lo requiere para completar las actividades de manera satisfactoria. 

Por otro lado, en relación con el inglés, identificamos que el niño es capaz de desenvolverse en la 

producción y compresión oral. Asimismo, en cuanto a la producción y comprensión escrita 

Martín, demuestra un adecuado razonamiento de sus respuestas, relacionando los textos 

propuestos con su contexto y conocimientos de cultura general, mostrándose motivado por 

realizar las actividades y aplicando lo aprendido en sesiones anteriores en su discurso oral y 

escrito.  

Sin embargo, dentro de cada una de las lenguas encontramos aspectos a mejorar dentro 

del proceso de lectoescritura de Martín; los cuales se tuvieron en cuenta para lograr nuestro 

tercer objetivo que buscaba plantear proyecciones para fortalecer el proceso de lectoescritura de 

nuestro sujeto de estudio, tanto en español como en inglés. Dentro del área de español, pudimos 

notar dificultades a la hora de distinguir algunos grafemas como la u con la o, la r, la l, la rr, la 

ch, la ll y la ñ, para los cuales sugerimos hacer uso del método de vocalización propuesto por 

Calzadilla (2012); del recurso de imágenes para la distinción de estos grafemas dentro de las 

palabras y del método diverlexia creado por Silva (2020). De la misma manera, en cuanto a la 

compresión de lectura tomamos las aproximaciones creadas por Flórez y Gallego (2017), las 

cuales adaptamos a la situación particular de nuestro sujeto de estudio. Igualmente, resaltamos el 

aprendizaje y uso de los signos de puntuación para que el niño los ponga en práctica tanto a la 

hora de leer como de escribir y le dé más sentido a sus ideas. Por último, recalcamos la 

importancia del vocabulario dentro de este proceso por lo que invitamos a hacer uso de 

diccionarios o hacer inferencias a través del contexto.  
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Dentro del área de inglés, consideramos clave el término de Zona de Desarrollo Próximo 

de Vygotsky (1988) dado que identificamos que el niño presenta dificultades en relación con la 

lectura y la escritura, pues necesitaba apoyo constante para llevar a cabo las actividades. No 

obstante, pensamos que hace parte de su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera por lo 

que sugerimos las siguientes proyecciones: por una parte, es fundamental que Martín se siga 

familiarizando tanto con los sonidos del inglés como con su escritura correspondiente. Por lo 

tanto, sugerimos emplear el método Jolly Phonics porque es el que más se ajusta a sus 

necesidades de Martín y es una forma de acercarse al alfabeto de la lengua inglesa. Por otra 

parte, como Martín comprende mejor la información cuando esta es proporcionada de manera 

oral, encontramos en la lectura guiada una estrategia útil dentro de su aprendizaje puesto que al 

leer lo que va escuchando, el niño va a asimilar el plano sonoro con lo que está escrito. 

Finalmente, consideramos conveniente abarcar el vocabulario que se va a trabajar durante las 

sesiones para que el niño no se vea limitado a la hora de expresar sus ideas y entender lo que va a 

abordar.  

A manera de cierre, desarrollar este trabajo de grado fue enriquecedor para nosotras como 

futuras licenciadas dado que a través de nuestro estudio de caso pudimos poner en evidencia y 

práctica varias teorías, temáticas y conceptos aprendidos a lo largo de la carrera dentro de las 

áreas de lingüística, pedagogía e inglés. Además, nos permitió enfrentarnos a un caso de 

bilingüismo de la vida real que amplió nuestros horizontes frente a las situaciones que nos 

podamos encontrar en un futuro. De la misma forma, consideramos que los métodos de 

enseñanza de la lectoescritura tanto en inglés como en español consultados fueron un aprendizaje 

nuevo, ya que no conocíamos a profundidad sobre ellos; lo cual nos permite aplicarlos en nuevos 

escenarios de nuestra vida profesional. Finalmente, este trabajo nos abrió la puerta para 

reflexionar sobre la labor docente y todo lo que conlleva planear una sesión; puesto que implica 

esfuerzo, investigación y tener en cuenta las necesidades y el perfil del estudiante, para así 

transformar las prácticas de enseñanza y hacerlas significativas tanto para el alumno como para 

el docente.  
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10. Alcances y limitaciones de la investigación  

A lo largo de la presente investigación se analizó el desenvolvimiento de un niño 

colombiano desde su experiencia de bilingüismo en los procesos de lectura y escritura, en 

español e inglés; destacando situaciones que pueden suceder cuando un niño dentro de su 

adquisición de la lengua materna empieza a aprender una nueva lengua. Dichas situaciones 

pueden ser positivas, dado que ambos procesos se complementan, o desafiantes cuando el 

aprendizaje de alguna de las dos lenguas se hace tardío por la discrepancia entre estas.  

Ahora bien, durante la investigación nos encontramos con que no teníamos herramientas 

suficientes para enseñar español como lengua materna para niños, por lo que tuvimos que 

profundizar y adquirir conocimientos a la vez que diseñábamos las actividades. Además, nos 

percatamos sobre la necesidad de aprender a trabajar con diferentes públicos (niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores de tercera edad). Por ejemplo, nos hubiera sido útil saber 

con más detalle de pedagogía infantil en la enseñanza de lenguas por las características 

personales de nuestro sujeto de estudio.  

Finalmente, se sugiere pilotear las proyecciones para fortalecer el proceso de 

lectoescritura de español e inglés de Martín; en tal sentido, consideramos que pueden servir 

como base para que otros estudiantes de la Licenciatura puedan aplicarlas. 
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