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Resumen

En este artículo se presenta una revisión de algunos estudios sobre los procesos cognitivos de lectura 
y escritura en alumnado inmigrante cuya lengua materna no coincide con la lengua de instrucción.  El 
primer estudio tuvo como objetivo principal analizar los procesos cognitivos y de lectura de niños hispano-
parlantes que aprenden el inglés como segunda lengua. En el segundo estudio, el objetivo se centró en 
el análisis de los procesos cognitivos y de escritura. Se tomaron medidas de competencia lingüística 
(vocabulario y conciencia sintáctica), memoria de trabajo, conciencia fonológica y de lectura y escritura 
de palabras y pseudopalabras en inglés para el grupo de monolingües, y las mismas medidas en inglés y 
español para el grupo de hispano-parlantes. Ambos estudios se llevaron a cabo en escuelas canadienses del 
distrito de Vancouver en la provincia canadiense de Columbia Británica (British Columbia). Los hallazgos 
encontrados en estos estudios apoyan la hipótesis de la interdependencia lingüística, ya que se ha podido 
demostrar que las habilidades, tanto de lectura como de escritura, están estrechamente relacionadas entre 
ambas lenguas.

Palabras clave: Bilingüismo, lectura, escritura, competencia lingüística, conciencia fonológica, vocabulario, 
conciencia sintáctica.

Abstract

In this manuscript we provide an overview of several studies on the processes cognitive involved in rea-
ding and writing in immigrant students whose native language does not matches the language of instruc-
tion. The first major study aimed to analyze the cognitive processes and reading of Spanish-speaking 
children learning English as a second language. In the second study, the aim was to analyze the cognitive 
processes of writing. Measures were taken of linguistic competence (vocabulary and syntactic awareness), 
working memory, phonological awareness and reading and writing of words and pseudowords in English 
for the monolingual group and the same measures in English and Spanish for the Hispanic group speakers. 
Both studies were carried out in Canadian schools of the district of Vancouver in the Canadian province 
of British Columbia (British Columbia). The main findings of these studies support the hypothesis of lin-
guistic interdependence, as has been demonstrated that the skills of both reading and writing are closely 
related between both languages.

Keywords: English-language learners, reading, spelling, oral language proficiency, phonological 
awareness, vocabulary, syntactic awareness.
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La presencia de alumnado con ba-
gaje cultural y lingüístico diverso es 
un hecho palpable en  los centros es-
colares,  tanto de nuestro país como de 
otros países extranjeros. De hecho, la 
inmigración es uno de los fenómenos 
sociales que más repercusión e impli-
caciones  ha tenido  para todos los sis-
temas educativos.  Dejando al margen 
los retos educativos que plantea la in-
corporación a las aulas del alumnado 
inmigrante,  la falta de dominio de la 
lengua en la que se recibe la instruc-
ción ha sido considerado como uno 
de los tópicos de mayor trascendencia 
para lograr su plena  inserción en el 
nuevo sistema educativo por parte de 
este alumnado (Cummis,  2005). Esto 
no es de extrañar si tenemos en cuen-
ta que es frecuente justificar el bajo 
rendimiento académico del alumnado 
inmigrante a sus dificultades con el 
idioma. Siendo la falta de coinciden-
cia entre el idioma materno y en el 
que reciben la enseñanza uno de los 
obstáculos principales para alcanzar 
el éxito escolar (Stanat y Christensen, 
2006).Uno de los principales temas de 
debate, en Estados Unidos o Canadá, 
es si aquellos alumnos que aprenden la 
lengua escrita en inglés presentan difi-
cultades de aprendizaje debido a que 
poseen un conocimiento limitado del 
inglés o a dificultades específicas de 
aprendizaje (Artiles, Rueda, Salazar,  
& Higareda, 2005; Klingner,  Artiles, 
& Méndez, 2006). Desde esta pers-

pectiva, entender cómo se aprende una 
segunda lengua y conocer  cuáles son 
los procesos que intervienen en dicho 
aprendizaje es un tópico de máxima 
actualidad y relevancia. De manera es-
pecífica, y considerando la importan-
cia que recobra el dominio de la lecto-
escritura para el alumnado inmigrante, 
cuya lengua materna (L1) no es coin-
cidente con la lengua en la que reciben 
la instrucción, ha  despertado un inte-
rés creciente por la investigación sobre 
los procesos cognitivos y específicos 
que intervienen en el aprendizaje de la 
lectura y escritura en  niños que apren-
den una segunda lengua (L2). 

Desde el modelo cognitivo gran 
parte de la investigación realizada so-
bre el aprendizaje de la lectura y escri-
tura, se ha centrado en identificar los 
procesos cognitivos que son críticos, 
en estudiantes monolingües, para el 
desarrollo de estas habilidades instru-
mentales. Este modelo ha tenido un 
amplio consenso empírico en la ex-
plicación de las diferencias entre es-
tudiantes que tienen un óptimo apren-
dizaje en la lectura y escritura y los 
que presentan dificultades específicas 
de las mismas. La bibliografía espe-
cializada en este campo ha permitido 
identificar algunos procesos cogniti-
vos básicos (i.e., acceso al léxico, ve-
locidad de nombrado, procesamiento 
ortográfico y morfológico, conciencia 
fonológica, percepción del habla, ve-
locidad de nombrado, procesamiento 
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sintáctico-semántico, etc.) que inciden 
en la adquisición de la lecto-escritura, 
así como que un funcionamiento de-
ficiente de estos procesos parece estar 
en la base de dificultades específicas 
de aprendizaje. El interés se ha centra-
do en determinar, principalmente en 
alumnado monolingüe, cuáles son los 
procesos cognitivos específicos impli-
cados en el aprendizaje de la lectura 
y escritura según los sistemas ortográ-
ficos de las lenguas de origen de los 
estudiantes. 

 En las últimas décadas y principal-
mente en países como Estados Unidos 
y Canadá, con larga tradición en la 
recepción de alumnado de origen in-
migrante cultural y lingüísticamente 
diverso, se ha incrementado el interés 
por la investigación sobre los procesos 
cognitivos y específicos que intervie-
nen en el aprendizaje de la lectura y 
escritura en  niños inmigrantes que 
aprenden el inglés como segunda len-
gua (L2). Es dentro de este contexto en 
el que presentamos los estudios.

En el presente trabajo, abordaremos 
en primer lugar, las principales teorías 
o hipótesis que se han utilizado para 
explicar el aprendizaje de una segunda 
lengua, así como los procesos que se 
han considerado críticos para abordar 
su aprendizaje.  A continuación des-
cribiremos los dos estudios que se han 
llevado dentro de esta línea de inves-
tigación.  Estos estudios se han reali-
zado en el contexto canadiense, con 

una muestra de hispano-parlantes que 
aprenden inglés como L2. Finalmente, 
expondremos una breve síntesis sobre  
los estudios que estamos iniciando en 
nuestro contexto con alumnado inmi-
grante cuya lengua materna no es el 
español.

Teorías explicativas y procesos 
cognitivos de la lectura y escritura 

en una segunda lengua

El estudio de la relación entre las 
habilidades de lectura entre lengua 
materna (L1) y segunda lengua (L2) 
ha estado guiado por dos teorías o hi-
pótesis explicativas: a) la hipótesis de 
la interdependencia lingüística (lin-
guistic interdependence hypothesis) 
(Cummins, 1979), y b) la teoría o hi-
pótesis de la dependencia ortográfica 
(script-dependent hypothesis) (Lind-
gren, DeRenzi, & Richmand, 1985).  
La teoría de la interdependencia lin-
güística sostiene que aprender una 
segunda lengua no impide el progreso 
de una primera lengua, sino que ade-
más puede estimular su desarrollo.  En 
palabras de Cummis (2005:115) ello 
significa que: “aunque los aspectos 
superficiales (por ejemplo la pronun-
ciación, la fluidez, etc.) de diferentes 
lenguas están claramente separados, 
existe una competencia cognitiva/aca-
démica subyacente que es común  a 
todas las lenguas”. Asimismo, predi-
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ce que las habilidades académicas que 
se adquieren con éxito en la primera 
lengua, se transfieren a una segunda 
lengua, encontrándose correlaciones 
altamente significativas  entre las ha-
bilidades lectoras en la L1 y L2, inclu-
so entre lenguas muy diferentes.  La 
teoría o hipótesis de la dependencia 
ortográfica establece que las habili-
dades que se adquieren en una lengua 
pueden estar influenciadas por su es-
tructura ortográfica y por la predictibi-
lidad de las reglas de correspondencia 
grafema-fonema (CGF) (v.gr., Lind-
gren et al., 1985). 

En general, las lenguas varían al 
menos en dos dimensiones impor-
tantes: alfabética vs no-alfabética, y 
la predictibilidad de las reglas de co-
rrespondencia grafema-fonema (CGF) 
(Siegel, 1992). Respecto a la primera 
dimensión nos encontramos con sis-
temas no alfabéticos de caracteres en 
lenguas como el chino y una parte del 
japonés y coreano, y sistemas alfabé-
ticos usados en lenguas como el in-
glés, español, francés, alemán, etc. La 
segunda dimensión se refiere a cómo 
un lector puede ser capaz de descodi-
ficar durante la lectura cuando conoce 
las reglas de CGF, o cuando tiene que 
codificar los sonidos en grafías. Es de-
cir, hablaríamos de una dimensión de 
profundidad ortográfica, donde po-
dríamos diferenciar aquellas lenguas 
con ortografía transparente porque a 
cada grafema le corresponde siempre 

el mismo sonido (v.gr., el español), y 
lenguas con ortografía opaca porque 
las reglas de CGF son mucho más 
complejas debido a la falta de regula-
ridad (v.gr., el inglés). Desde esta pers-
pectiva, la hipótesis de la dependencia 
ortográfica sugiere que, los problemas 
en la lectura que surjan en una lengua 
u otra dependerán de las característi-
cas específicas del sistema ortográfico 
de la lengua. 

Habilidades críticas para aprender 
a leer y escribir en inglés como 

segunda lengua 

Se ha señalado que los procesos 
cognitivos críticos para el aprendizaje 
de la lectura y escritura cuando se tie-
ne el inglés como lengua materna son: 
procesamiento fonológico, conciencia 
sintáctica y memoria de trabajo (ver 
para una revisión, Siegel, 1993). Sin 
embargo, poco se sabe si estos pro-
cesos son también críticos cuando se 
adquiere la lectura y escritura en niños 
que aprenden el inglés como segunda 
lengua.

La revisión llevada a cabo por el 
National Literacy Panel on Language-
Minority Children and Youth, (August 
& Shanahan, 2006)  señala como habi-
lidades críticas que deben desarrollar 
los niños bilingües cuando aprenden 
a leer en una segunda lengua son: la 
competencia lingüística (oral langua-
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ge proficiency). Se refiere a las habi-
lidades de comprensión y expresión 
oral, y también a conocimientos y do-
minio de la lengua oral, incluyendo: 
habilidades fonológicas, morfológi-
cas, gramaticales, pragmáticas y voca-
bulario. 

 El procesamiento fonológico (v.gr., 
Stanovich & Siegel, 1994). La investi-
gación ha identificado tres componen-
tes principales del procesamiento fo-
nológico: conciencia fonológica (CF), 
recodificación fonológica, y memoria 
fonológica. Treiman (1991, 1992) in-
terpretó la CF como la habilidad para 
tratar con cualquier unidad fonológica, 
esto es, sílabas, unidades intrasilábicas 
(principio y rima), y fonemas. Se ha 
sugerido que la mayor dificultad para 
el reconocimiento de los fonemas en 
niños que aprenden a leer  y escribir 
se debe a que no constituyen unidades 
lingüísticas explícitas en la percepción 
y/o producción del habla. 

 La memoria de trabajo (MT) es 
importante durante las primeras etapas 
de adquisición de la lecto-escritura, ya 
que, por ejemplo durante la lectura, el 
lector ha de realizar simultáneamen-
te distintas operaciones como sería la 
descodificación de las palabras, recor-
dar, y procesar de manera activa lo que 
ha sido leído (Swanson y Saez, 2003).

 El reconocimiento de palabras in-
cluye una combinación de habilidades 
fonológicas y visuales u ortográficas. 
La descodificación es necesaria cuan-

do nos enfrentamos a palabras poco fa-
miliares o algo complejas. Y, también 
para construir un vocabulario visual u 
ortográfico en la memoria a largo pla-
zo ayudando a desarrollar una lectura 
fluida  a la comprensión del texto.

Las habilidades de escritura (spe-
lling) se desarrollan paralelamente al 
proceso de aprendizaje de la lectura. 
Cuando los niños están aprendiendo las 
reglas de conversión grafema-fonema 
CGF también aprenden reglas de con-
versión fonema-grafema (CFG). La 
investigación con niños monolingües 
de habla inglesa ha demostrado que la 
lectura y escritura comparten procesos 
cognitivos y lingüísticos, pero también 
procesos ortográficos específicos úni-
cos (Fitzgerald & Shanahan, 2000).

Por último, la conciencia sintáctica  
esta habilidad es crítica, tanto para la 
lectura como para la escritura fluida y 
eficiente, ya que en ambas  el apren-
diz requiere hacer predicciones acerca 
de las palabras que estarían dentro de 
una secuencia. Además, los factores 
sintácticos pueden influir en la lectu-
ra y escritura de palabras funcionales, 
como serían las preposiciones, y ver-
bos auxiliares, los cuales son difíciles 
de integrar en una red semántica  (Sie-
gel, 1992).

Los hallazgos hasta ahora apor-
tados por el National Literacy Panel 
on Language-Minority Children and 
Youth (August & Shanahan, 2006) en 
relación a los procesos cognitivos y de 
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lectura sobre el nivel léxico, sugieren 
que monolingües y bilingües parecen 
alcanzar niveles similares de rendi-
miento en medidas de procesamiento 
fonológico y reconocimiento de pala-
bras. La mayor parte de estos estudios 
fueron realizados en diferentes contex-
tos lingüísticos y demográficos (v.gr., 
Canada, Inglaterra, Holanda, EEUU) y 
con muestras de niños de distintas eda-
des que tenían una lengua materna di-
ferente (v.gr. árabe, italiano, japonés,  
etc) y aprendían inglés como L2. Sin 
embargo, el número de estudios reali-
zado hasta ahora con hispano-parlan-
tes es escaso en comparación a otras 
lenguas, y también lo ha sido analizar 
la comparación entre dos sistemas or-
tográficos que difieren en cuanto a la 
predictibilidad de las reglas de corres-
pondencia grafema-fonema. Dentro de 
este contexto presentamos a continua-
ción los trabajos que se han llevado a 
cabo.

Estudios llevados a cabo con 
población hispano-parlante en el 

contexto canadiense

Canadá ha sido considerado tradi-
cionalmente como un país multicul-
tural y multilingüístico. Siguiendo el 
trabajo de revisión desarrollado por 
Jiménez y O´Shanahan (2010), en este 
país existen dos lenguas reconocidas 
oficialmente: inglés y francés. En las 

diez provincias que integran el país, 
ocho son angloparlantes, Quebec es la 
única oficialmente francófona y Nue-
va Brunswick es la única oficialmente 
bilingüe.  Por otra parte, aproximada-
mente el 18,4% de la población (5,4 
millones) ha nacido fuera de Canadá 
(Statistics Canada, 2005, cit. por Ji-
ménez y O´Shanahan, 2010). Sin em-
bargo, en lo concerniente a la pobla-
ción hispana el censo realizado en el 
2001 no permite conocer con exacti-
tud ni cuántas personas hablan espa-
ñol como lengua materna, ni cuántos 
inmigrantes de países hispanohablan-
tes viven en Canadá (Carlino, 2006, 
cit. por Jiménez y O´Shanahan, 2010). 
Solo se dispone de los datos del estu-
dio realizado por la Embajada de Es-
paña (Barrio, 2000, cit. por Jiménez 
y O´Shanahan, 2010), del que se des-
prende que el español es la sexta len-
gua extranjera enseñada en el nivel de 
Educación Primaria.

De igual modo es importante re-
saltar en el contexto canadiense a 
los niños inmigrantes que proceden 
de países que no son de habla ingle-
sa se consideran como ESL (English 
as a Second Language), aunque en la 
literatura científica se suele hacer re-
ferencia a este alumnado como  ELL 
(English Language Learners).  En 
general, tal y como recogen Jiménez 
y O´Shanahan (2010: 181-182) la ma-
yoría de estos niños de padres inmi-
grantes habla una lengua en casa (L1) 
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pero la mayor parte de la instrucción 
la están recibiendo en la escuela en 
una segunda lengua (L2) o, a veces, 
hasta en una tercera (L3). Así, nos po-
demos encontrar con niños que hablan 
el inglés como segunda lengua, van a 
la escuela y son instruidos en inglés, 
y han estado aprendiendo esta lengua 
desde el comienzo de su escolaridad. 
Aunque también nos podemos encon-
trar  con niños que comenzaron a re-
cibir la instrucción en inglés mucho 
después de que hubieran hablado otra 
lengua por un largo período de tiempo 
y que habían sido previamente esco-
larizados en su L1. La consideración 
de esta diversidad lingüística ha lle-
vado a algunos autores a señalar las 
variables que hay que tener presentes 
cuando evaluamos las habilidades de 
lectura y escritura en estudiantes EII. 
Algunas de las más relevantes que se 
han señalado son: el momento en que 
se adquiere L2,  el momento de apren-
dizaje de la lectura y escritura, si ha 
habido o no instrucción en lectura y 
escritura en L1, las diferencias y simi-
litudes entre las estructuras sintácticas 
de ambas lenguas, la naturaleza alfa-
bética del idioma, la regularidad de las 
correspondencias grafema-fonema, y 
el solapamiento de vocabulario (Sie-
gel, 2002).

 El contexto geográfico en el que 
se llevan a cabo los dos estudios que 
presentamos a continuación fue en el 
distrito de Vancouver. Se pudo con-

tar con la participación de 5 colegios 
de los que se extrajo la muestra que 
componen los estudios que pasamos 
a describir a continuación: Hill Uni-
versity Elementary School, Trudeau 
Elementary School, Moberly Elemen-
tary School, Laura Secord Elementary 
School, y Thunderbird Elementary 
School.

Estudio 1: Procesos cognitivos y de 
lectura en niños hispano-parlan-
tes que aprenden inglés como se-
gunda lengua y niños canadienses 
de habla inglesa (Jiménez, Siegel, 
O’Shanahan y Mazabel, 2012)

Este primer estudio tuvo por finali-
dad analizar los procesos cognitivos y 
de lectura en niños hispano-parlantes 
(L1) que aprenden inglés como segun-
da lengua (L2) y niños canadienses de 
habla inglesa (L1). Esta investigación 
pretende aportar información acerca 
de la influencia que ejercen los proce-
sos cognitivos y de lectura en L1 sobre 
los procesos cognitivos y de lectura en 
L2. Como predicción se establece que 
existiría un efecto de transferencia de 
los procesos cognitivos y lingüísticos 
de niños hispano-parlantes de su len-
gua materna (L1) sobre los procesos 
de lectura en una segunda lengua (L2), 
A condición de que se encuentre una 
relación entre los procesos cognitivos 
y de lectura que se miden en ambas 
lenguas y no se den diferencias signifi-
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cativas entre niños canadienses de ha-
bla inglesa e hispano-parlantes en las 
medidas tomadas en L2. Una segunda 
predicción que se formula, es que si 
se ha aprendido previamente a leer en 
una ortografía transparente en L1 (i.e., 
español) podría facilitar aún más el 
desarrollo de procesos cognitivos y de 
lectura en L2 (i.e. inglés).

Para llevar a cabo este estudio se 
seleccionaron una muestra de niños 
canadienses de habla inglesa (N=25) 
y niños hispano-parlantes (N=40) que 
tenían el inglés como su segunda len-
gua. Tanto los niños canadienses de 
habla inglesa como los niños hispano-
parlantes fueron seleccionados de 2º a 
7º grado de Educación Primaria. No 
se encontraron diferencias significati-
vas entre ambos grupos en edad, en la 
distribución de los sujetos según gra-
do y condición lingüística (v.gr. inglés 
vs ELL), ni  entre condición lingüís-
tica y género. En el grupo de niños 
hispano-parlantes, el primer idioma en 
que aprendieron a leer, se señala que: 
un 30% lo hizo en inglés, un 42.5% lo 
hizo en español, y un 7.5% lo hizo en 
ambos idiomas. El 72.5% se comunica 
en español con sus padres, y el 2.5% 
lo hace en inglés. Sin embargo, con los 
hermanos, el 30% se comunica en in-
glés, el 45% en español, y el 7.5% en 
ambos idiomas. En cuanto al país de 
nacimiento, el 25% nació en México, 
el 20% en Canadá, el 12.5% en Chile, 
el 7.5% en Colombia, el 5% en Ecua-

dor, el 5% en el Salvador, el 2.5% en 
Argentina, el 2.5% en Guatemala, y el 
2.5% en Perú. 

Las mediciones efectuadas para 
comprobar los procesos cognitivos 
y de lectura en los niños hispanopar-
lantes y en  los niños canadienses que 
tenían el inglés como L1, se llevaron 
a cabo mediante instrumentos, en len-
gua inglesa y en español, que incluían 
pruebas para evaluar: la competencia 
lingüística (v. gr. vocabulario y sin-
táctico), memoria de trabajo, concien-
cia fonológica,  lectura de palabras y 
pseudopalabras (exactitud  y tiempo  
de latencia), así como la precisión y 
fluidez lectora.  La mayor parte de las 
pruebas se administraron de manera 
individual y dentro del horario escolar. 
Además y para evitar sesgos en la eva-
luación, la mayoría de los instrumen-
tos seleccionados  estaban basados en 
baterías estandarizadas con población 
bilingüe y  disponían de versiones en 
diferentes idiomas, entre ellas el in-
glés y el español; ejemplo de ello son 
las pruebas desarrolladas por Richard 
Woodcock y colaboradores, de las 
cuales en este estudio se han adminis-
trado:  Bilingual Verbal Ability Tests 
(BVAT, Muñoz-Sandoval, Cummins, 
Alvarado y Ruef, 1998) utilizada para 
evaluar la competencia lingüística, las 
pruebas de identificación de palabras 
(Letter-Word Identification) y de lec-
tura de pseudopalabras (Word Attack) 
que forman parte  de la Batería de 
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Rendimiento Academico Woodcock-
Johnson III (WJ III® Tests of Achieve-
ment, Woodcock, McGrew, & Mather, 
2001). Todos los niños fueron evalua-
dos por examinadores nativos en su 
propia lengua. Las pruebas en inglés 
fueron administradas  a los grupos 
canadienses e hispano-parlantes por 
examinadores canadienses de habla 
inglesa y los examinadores hispanos, 
administraron las pruebas en español 
al grupo hispano-parlante. Se contra-
balanceó el orden de presentación de 
las pruebas de inglés y español a los 
distintos grupos con el fin de controlar 
el efecto debido al orden de presenta-
ción. 

Los resultados de este estudio, 
dan cuenta primeramente, de las rela-
ciones que se producen en las tareas 
evaluadas en L1 y L2 por el grupo de 
hispano-parlantes.  Específicamente, 
entre las tareas que miden las mismas 
habilidades en ambas lenguas los re-
sultados encontrados muestran  co-
rrelaciones significativas entre las ta-
reas de lectura de palabras (r= .41) y 
pseudopalabras (r=.49), así como en 
conciencia fonológica (r=.61). Este 
último resultado confirma los hallaz-
gos de diversas investigaciones que 
también  han encontrado correlaciones 
significativas entre medidas de con-
ciencia fonológica en L1 y L2 en niños 
que aprenden una segunda lengua. Sin 
embargo, las medidas de lenguaje oral 
(i.e., vocabulario y conciencia sintác-

tica) y memoria de trabajo en L1 y L2 
no correlacionan entre sí de forma sig-
nificativa. Se sugiere que los resulta-
dos más bajos en medidas de lenguaje 
oral, como por ejemplo el vocabulario, 
podría atribuirse al tipo de demanda 
que se exigía en la prueba para medir 
esta variable. Esto es, la relación de 
medias de vocabulario entre L1 y L2  
sólo se ha obtenido en investigaciones 
que han utilizado medidas de vocabu-
lario basadas en definiciones comple-
jas o categoriales y, no cuando el vo-
cabulario se ha evaluado con pruebas 
basadas en definiciones simples. En 
este estudio,  las medidas de vocabula-
rio que se emplearon estaban basadas 
en definiciones simples (i.e., decir el 
nombre de cada dibujo o se le daba el 
significado de la palabra), pero nun-
ca tenía que categorizar las palabras. 
En cuanto a la memoria de trabajo, la 
ausencia de correlación, es atribuida a 
que la prueba utilizada demanda el uso 
de información lingüística de la me-
moria a largo plazo. En consecuencia, 
las diferencias existentes en compe-
tencia lingüística entre ambos grupos 
podrían explicar la falta de relación 
entre las medidas de memoria en am-
bas lenguas.

Jiménez et al. también dan cuenta 
de que las correlaciones obtenidas en-
tre las tareas utilizadas sólo en L2 en 
el grupo de niños canadienses de ha-
bla inglesa, y las correlaciones entre 
las tareas utilizadas sólo en L1 para la 
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muestra de hispano-parlantes fueron 
significativas entre las tareas que mi-
den los procesos cognitivos y de lec-
tura en español. En el caso del inglés, 
existen correlaciones significativas 
entre todas las tareas que miden los 
procesos cognitivos y de lectura, ex-
cepto la conciencia fonológica con el 
vocabulario y la conciencia sintáctica.

 Otro de los hallazgos importantes 
que se ha obtenido en este estudio, sir-
ve para incrementar el apoyo a la hipó-
tesis de la interdependencia  lingüísti-
ca. Con el fin de analizar el efecto de 
transferencia de L1 sobre L2, utiliza-
ron  un  MANOVA mediante modelo 
lineal general con variable indepen-
diente intersujeto: condición lingüís-
tica (i.e., monolingüe vs. bilingüe) y 
como variables dependientes: lectura 
de palabras, lectura de pseudopalabras, 
lectura de palabras con tiempo, lectura 
de pseudopalabras con tiempo, con-
ciencia sintáctica, memoria de trabajo, 
vocabulario y conciencia fonológica 
en L2. Encontraron que la condición 
lingüística tenía una influencia sobre 
las variables medidas. La realización 
de contrastes univariados para cada 
una de las variables medidas, demos-
tró que no existían diferencias signifi-
cativas entre los grupos en lectura de 
palabras y pseudopalabras, memoria 
de trabajo y conciencia fonológica. En 
cambio, las diferencias entre los gru-
pos se encontraron en la competencia 
lingüística (v.gr. vocabulario y con-

ciencia sintáctica) y la lectura de pala-
bras con tiempo. En estas habilidades 
los estudiantes monolingües ingleses 
obtuvieron mejores puntuaciones que 
los hispanoparlantes. 

Como se puede observar en estos 
últimos resultados, no se encontraron 
diferencias significativas entre ambos 
grupos en procesos fonológicos y en 
los procesos léxicos (i.e., lectura de 
palabras y pseudopalabras), excepto 
en el reconocimiento global de pala-
bras en L2 cuando se controla el tiem-
po. Hecho que se atribuye al efecto 
de transferencia que se produce entre 
L1 y L2 en estos procesos implicados 
en la lectura y van en la misma direc-
ción que los resultados encontrados en 
otras investigaciones.  Sin embargo,  
en la mayoría de los estudios que han 
concluido en el efecto de transferencia 
que se produce entre L1 y L2 en los 
procesos léxicos, han incluido medi-
das de lectura basadas en exactitud. En 
este estudio, en cambio, se han utiliza-
do tanto medidas de exactitud  como 
medidas de tiempo, siendo los niños 
que tienen el inglés como L1 los que 
reconocieron globalmente un mayor 
número de palabras en inglés en un 
tiempo determinado. Se concluye que 
este resultado puede ser debido a las 
diferencias entre los sistemas ortográ-
ficos, y podría estar revelando una ma-
yor dependencia por la ruta fonológica 
que por la visual por parte de los estu-
diantes hispanoparlantes al procesar la 



105Revista de Psicología y Educación, 2013, 8(2), 95-112

LEER Y ESCRIBIR EN CONTEXTOS BILINGÜES

L2 (i.e., inglés), ya que la ortografía de 
su L1 es más transparente.

Por otra parte, los resultados mues-
tran que permanecen las diferencias 
entre ambos grupos en medidas de 
competencia lingüística (v.gr., voca-
bulario y conciencia sintáctica). Jimé-
nez et al.  sugieren que los resultados 
más bajos por parte del grupo de his-
panoparlantes podrían atribuirse  al 
hecho de que estas medidas  tienen 
que ver directamente con la adquisi-
ción de una segunda lengua. Es decir, 
es esperable encontrar en el periodo 
de Educación Primaria que el nivel 
de desarrollo en estas habilidades lin-
güísticas en L2 sea superior en niños 
nativos que en niños que aprenden una 
segunda lengua, aunque esta circuns-
tancia no parece influir en el desarrollo 
de los procesos de reconocimiento de 
palabras en la segunda lengua. 

Por último, también se estudió si 
el hecho de haber aprendido primero 
a leer en una ortografía transparente 
como el español podría influir para 
que los niños hispano-parlantes alcan-
cen un mejor rendimiento en las tareas 
que miden los procesos cognitivos y 
de lectura asociados a L2. Sin embar-
go, las diferencias que se encontraron 
iban en la misma dirección; esto es, 
las diferencias entre los grupos se en-
contraron en la lectura de palabras con 
tiempo y en la competencia lingüística 
a favor del grupo de niños canadien-
ses de habla inglesa. Se concluye que 

aprender a leer en español antes o des-
pués de hacerlo en inglés no parece te-
ner una influencia decisiva para apren-
der a leer esta última lengua.  

Estudio2: Procesos cognitivos y de 
escritura en niños hispano-parlan-
tes que aprenden inglés como segun-
da lengua y niños canadienses de 
habla inglesa (O’Shanahan, Siegel, 
Jiménez y Mazabel, 2010)

En esta investigación el objetivo se 
centró en analizar los procesos cogni-
tivos y de escritura en niños hispano-
parlantes que aprenden el inglés como 
L2 y niños canadienses que tienen el 
inglés como L1. La predicción es que 
si existe un efecto de transferencia de 
L1 sobre L2 entonces existiría rela-
ción entre los procesos cognitivos y de 
escritura que se miden en ambas len-
guas, y no existirían diferencias signi-
ficativas en este tipo de medidas que 
se toman en L2 entre niños canadien-
ses de habla inglesa e hispano-parlan-
te. Se formula como predicción que el 
hecho de haber aprendido previamente 
a escribir en una lengua más transpa-
rente, como el español, podría también 
facilitar el desarrollo de procesos cog-
nitivos y de escritura en L2.

En el diseño se utilizó la misma 
muestra que la descrita en el estudio 
anterior. La investigación se llevó a 
cabo con  25 estudiantes canadienses 
que tenían el inglés como L1 y 40 es-
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tudiantes hispano-parlantes, escola-
rizados, en los niveles de 2º a 7º de 
Educación  Primaria,  en escuelas ca-
nadienses y que tenían el inglés como 
su segunda lengua. El eje del diseño 
fue similar al expuesto en el estudio 
primero, en el sentido en que consis-
tía en la evaluación, de la competencia 
lingüística  y  los procesos cognitivos 
centrados en la escritura. Se trataba 
de estudiantes monolingües de habla 
inglesa e hispanos que reciben la ins-
trucción en esta lengua como L2. Se 
evaluaron seis variables dependien-
tes tanto en inglés como en español: 
competencia lingüística para lo que 
se tomaron medidas de vocabulario 
(vocabulario con  imágenes, en sus 
versiones en inglés y español de la 
prueba Bilingual Verbal Ability Tests) 
y de conciencia sintáctica (Oral Cloze 
Task English;  en español se utilizó la 
tarea de conciencia sintáctica de Jimé-
nez, Mazabel, O’Shanahan y Siegel, 
2008);  memoria de trabajo ( Working 
Memory de Siegel y Ryan, (1989) de 
la que se hizo una adaptación para el 
español); conciencia fonológica (tarea 
de omisión de fonemas de la Batería 
Multimedia Sicole-R-Primaria  (Jimé-
nez et al., 2007), tarea que fue adapta-
da al inglés) y, por último,  escritura 
de palabras (dictado de letras y de pa-
labras) y escritura de pseudopalabras.  
Para la evaluación de estas medidas 
de escritura las pruebas utilizadas en 
inglés fueron: la subprueba de Spe-

lling (WRAT-3; Wikilson, 1993) en 
el caso de la escritura de palabras y, 
la subprueba de Spelling of Sounds 
(WJ III® Tests of Achievement, Woo-
dcock, McGrew, & Mather, 2001) 
para las pesudopalabras. En español, 
la escritura fue evaluada mediante 
dos subpruebas (escritura al dictado 
de palabras y pseudopalabras), ambas 
incluidas en la  Prueba de Evaluación 
de los Procesos Cognitivos en la Es-
critura (Proescri-Primaria, Artiles y 
Jiménez, 2007). De manera similar a 
lo especificado en el estudio descrito 
anteriormente, los alumnos monolin-
gües angloparlantes fueron evaluados 
únicamente en inglés, mientras que los 
hispanoparlantes fueron evaluados en 
las mismas medidas tanto en inglés 
como en castellano.

Entre los resultados más destacados 
de este estudio podemos resaltar los si-
guientes:

 - En las tareas evaluadas en  L1 y L2  
al  grupo de hispano-parlantes que 
aprenden inglés, existen correlacio-
nes significativas entre las tareas 
de escritura de palabras y pseudo-
palabras y conciencia fonológica.  
En cambio, no se encontró relación 
entre L1/L2 en las tareas que miden 
vocabulario, memoria de trabajo y 
conciencia sintáctica.  

 - En relación a los procesos cogniti-
vos y de escritura en L2, los resul-
tados encontrados mostraron que la 
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condición lingüística (i.e., monolin-
güe vs. ELL) tiene una influencia 
sobre las variables medidas. Los  
niños canadienses de habla inglesa, 
en comparación a los niños hispa-
noparlantes, obtuvieron mejores 
resultados en competencia lingüís-
tica (i.e., vocabulario y conciencia 
sintáctica).  Sin embargo, no se en-
contraron diferencias entre los gru-
pos en los procesos cognitivos y de 
escritura; esto es, memoria de tra-
bajo, procesos léxicos (escritura de 
palabras y pseudopalabras) y proce-
sos fonológicos (conciencia fonoló-
gica).   Los resultados más bajo en 
competencia lingüística en L2 por 
parte de los niños hispano-parlan-
tes no implica que el desarrollo de 
las habilidades ortográficas de este 
grupo en la segunda lengua se vea 
comprometido. Este argumento se 
sostiene sobre la base del efecto de 
transferencia que se produce entre  
L1/L2 en los procesos cognitivos y 
de escritura por parte del grupo de 
hispano-parlantes. 

 - Se encontró una tendencia similar 
cuando O’Shanahan et al. consi-
deraron el haber aprendido prime-
ro a escribir en una ortografía más 
transparente que el inglés como es 
el caso del español. El aprender a 
escribir primero en español  no ejer-
ció ninguna influencia en los niños 
hispano-parlantes en el rendimiento 
alcanzado en las tareas que miden 

los procesos cognitivos y de escri-
tura asociados a L2. Los resultados 
demuestran, de nuevo, un efecto 
de la condición lingüística, pero 
las diferencias encontradas van en 
la misma dirección que la señalada 
anteriormente. Esto es, las diferen-
cias significativas entre los grupos 
se encontraron en competencia lin-
güística a favor del grupo de niños 
canadienses de habla inglesa. En 
cambio, no existen diferencias sig-
nificativas entre los canadienses e 
hispanos  en escritura de palabras 
y pseudopalabras, memoria de tra-
bajo y conciencia fonológica. Se 
sugiere que el aprender a escribir 
en español antes o después de ha-
cerlo en inglés no parece tener una 
influencia decisiva para aprender a 
escribir en esta última lengua.

La consistencia de resultados en-
contrados en este estudio respecto a la 
relación  en los procesos cognitivos y 
de escritura entre L1 y L2, conducen  a 
O’Shanahan et al. concluir que: 

En general, los hallazgos encon-
trados en esta investigación parecen 
apoyar la teoría de la interdependen-
cia lingüística. Se ha podido demos-
trar que las habilidades de escritura 
en ambas lenguas están estrechamen-
te relacionadas y nos existen diferen-
cias significativas entre los grupos en 
el desarrollo de procesos fonológicos 
y de las habilidades ortográficas en la 
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escritura. 

Futuras investigaciones: estudios en 
el contexto español

En el contexto español, el interés 
sobre la educación bilingüe, en gene-
ral, ha aumentado en la última década, 
debido, en gran parte, a que nuestras 
escuelas se han convertido en poco 
tiempo en contextos multiculturales 
y multilingüísticos.  Ejemplo de ello 
es el monográfico (nº 343) que desti-
na la Revista de Educación, en el año 
2007, a la enseñanza-aprendizaje del 
español como segunda lengua (L2) en 
contextos educativos multilingües. De 
manera más específica, también son 
de resaltar las investigaciones que se 
han llevado a cabo, principalmente 
en comunidades bilingües, como por 
ejemplo el País Vasco y Cataluña, para 
analizar las ventajas de la enseñanza 
de los programas bilingües a la hora de 
aprender una segunda o tercera lengua 
(v.gr., Huguet, Vila y LLurda, 2000; 
Lasagabaster, 1998; Sanz, 2000). De 
igual modo, si bien la adquisición de 
segundas lenguas ha sido estudiada 
por parte de la lingüística y sociolin-
güística, pocos estudios conocemos, 
dentro de nuestro país, que se hayan 
realizado desde el enfoque cogniti-
vo del aprendizaje y, específicamente 
que se hayan centrado en analizar los 
procesos cognitivos y específicos del 

aprendizaje de la lectura y escritura 
con alumnado inmigrante que no tie-
ne el castellano como lengua materna 
vehicular.  

Considerando que en las escuelas 
españolas existe una presencia consi-
derable de alumnado que procede  de 
países de habla no hispana (alrededor 
del 13% del alumnado extranjero), 
nos ha motivado a emprender nuevos 
trabajos en esta dirección.  Los estu-
dios que hemos presentado, han in-
cluido muestras de niños hispanos que 
aprendían inglés como L2. Si bien, los 
resultados presentados nos han permi-
tido constatar que existe un efecto de 
transferencia de los procesos cogniti-
vos y lingüísticos del español como L1 
sobre los procesos de lectura y escri-
tura del inglés como L2, no sabemos 
si esta transferencia se produce en la 
misma dirección  cuando es el espa-
ñol la L2. La investigación en lengua 
española ha identificado una serie de 
procesos cognitivos que son críticos 
para el desarrollo de la lectura cuando 
se tiene el español como lengua mater-
na (Jiménez y O´Shanahan, 2008). Sin 
embargo, poco se sabe si estos proce-
sos son también críticos cuando se ad-
quiere la lectura en niños angloparlan-
tes que aprenden el español como L2; 
principalmente, si tenemos en cuenta 
que hacemos referencia al aprendizaje 
de la lectura en un sistema ortográfi-
co más irregular (i.e., el inglés) que el 
español. De manera específica, y con-
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