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Resumen

Grupos minoritarios en Estados 
Unidos enfrentan dificultades para 
garantizar la igualdad de derechos 
fundamentales, como la educación. 
El aumento de niños inmigrantes en 
escuelas públicas estadounidenses 
hace cada vez más compleja la posi-
bilidad de intervenir en favor de los 
derechos lingüísticos de todos los 
estudiantes sin importar su origen 
y su lengua materna. El grupo más 
numeroso corresponde a los hispa-
nohablantes —10% de la población 
actual—; forma parte de las estadís-
ticas poco halagadoras de estudiantes 
con un uso y dominio limitado del 
inglés. Ante el hecho, han surgido 
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Prácticas de alfabetización 
en contextos bilingües

María del Rocío Vargas Ortega

Abstract

Minority groups in the US are facing 
difficulties to guaranty the equal-
ity of fundamental rights such as 
education. The increasing number 
of immigrant children in American 
public schools makes it more difficult 
to intervene in favor of the linguistic 
rights of all the students regardless of 
their origin and mother tongue. The 
largest group, speakers of Spanish, 
-10% of the current population, is 
part of the bleak figures of students 
with a limited mastery of the English 
language.  In the face of this fact, 
numerous debates have risen regard-
ing the adequacy and quality of the 
bilingual education programs in pub-
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Como es de esperarse, las discusiones y debates relacionados con la 
educación bilingüe en Estados Unidos de Norteamérica giran alre-
dedor del inglés y de la manera en cómo los estudiantes deben o 

pueden dominarlo con eficiencia. Sin embargo, podemos afirmar que esos 
programas no han logrado reducir con éxito los índices nacionales de es-
colares con poco dominio del inglés (Limited English Proficienty : lep). 

Considerando lo anterior, resulta necesario tener en cuenta que, para 
el desarrollo de la educación bilingüe, no es suficiente vislumbrar sólo 
las políticas económicas y sociales que implican la apropiación de una o 
varias lenguas, sino los conocimientos, reflexiones e interpretaciones de la 
práctica educativa y, en especial, de las estrategias puestas en juego por 
los docentes dentro del proceso de adquisición de las lenguas minorita-
rias y las condiciones en que se encuentra su enseñanza y su aprendizaje 
formal dentro de las aulas.

Así, consideramos pertinente acercarnos a tales escenarios para co-
nocerlos en forma directa y crearnos nuestra propia opinión acerca de los 
sucesos que acontecen dentro de las mismas aulas en las que se atiende a 
poblaciones de estudiantes de origen mexicano. Esta situación nos obligó a 

numerosos debates acerca de la per-
tinencia y calidad de los programas 
de educación bilingüe en las escuelas 
públicas; en algunos lugares, existen 
grupos opositores a la educación 
bilingüe; en otros, las discusiones 
se centran en el tipo de orientacio-
nes pedagógicas: si los programas 
bilingües deben ser de “inmersión”, 
“transición” o “mantenimiento”.

palabras claVe

educación bilingüe, estrategias, prác-
ticas

lic schools; in some places, there are 
groups  who object to bilingual educa-
tion, whereas in others the discussions 
focus on the type of pedagogical ap-
proaches: whether bilingual programs 
should be immersion, or transition or 
maintenance/remedial work

Key words
bilingual education, strategies, prac-
tices
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introducirnos en una experiencia no del todo desconocida, pero sí fue muy 
diferente de la que, como maestras e investigadoras, enfrentamos en Méxi-
co, no sólo en lo referente a las condiciones materiales, como los recursos 
económicos y humanos de las escuelas, sino con los diversos modos en que 
se manifiestan y trabajan los enfoques de enseñanza de la lengua predomi-
nantes en los grados iniciales y las relaciones sociales, los instrumentos y 
las prácticas socioculturales en las cuales se hallan inmersas las estrate-
gias de alfabetización dirigidas al bilingüismo (B. Rogoff, 1993).

Precisiones metodológicas

En ese sentido, adoptamos la perspectiva sociocultural de la investiga-
ción en el aula, porque, como afirma N. Mercer (1997: 132), “una de las 
atracciones más destacables del enfoque sociocultural consiste en que es 
reflexivo, es decir, justifica el propio proceso de investigación”. Tal pers-
pectiva nos obligó a desarrollar un trabajo de campo que requirió revisar 
y reconceptualizar la alfabetización de dos modos:

	 •	 Como	un	proceso	que	implica,	mediante	la	reflexión,	el	apropiarse	
de diversos conocimientos relacionados con las propiedades, carac-
terísticas y elementos de la lengua escrita y de donde se desprende 
la concepción de un estudiante capaz de producir e interpretar sig-
nificados. 

	 •	 Como	una	herramienta	cultural	con	la	que	es	posible,	por	medio	
de la comunicación, compartir y dar colectivamente sentido a la 
experiencia (N. Mercer, 1997), de la que se deriva la concepción 
de un estudiante también capaz de participar en las relaciones con 
compañeros y miembros más hábiles de su grupo social (B. Rogoff, 
1993). 

Desde este punto de vista, definimos la alfabetización como una prácti-
ca social y un medio para construir conocimiento y comprensión, pues con-
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sideramos que “el conocimiento es también una posesión conjunta, porque 
se puede compartir de una forma muy efectiva” (N. Mercer, 1997: 11). 

Ello supone asumir que la lectura y escritura son procesos con los cua-
les es posible representarnos nuestros propios pensamientos y transformar 
la experiencia en conocimiento y comprensión culturales —por medio, 
en este caso, de la lengua escrita—, porque “las generaciones sucesivas 
de una sociedad se benefician de la experiencia del pasado, sobre todo a 
través del lenguaje hablado y escrito, y cada nueva generación utiliza tam-
bién el lenguaje para compartir, discutir y definir su nueva experiencia. 
El lenguaje es, por lo tanto, no sólo un medio por el cual los individuos 
pueden formular ideas y comunicarlas, sino también para que la gente 
piense y aprenda conjuntamente” (N. Mercer, 1997: 14).

Planteamiento e interrogantes

Considerar dichas dimensiones de la alfabetización —es decir, como pro-
ceso y herramienta— nos llevó a describir, a analizar, dentro del trabajo 
en el aula, la manera de presentar las actividades relacionadas con la lec-
tura y escritura, así como su vinculación con los enfoques de enseñanza 
de la lengua, la relación entre la organización de una clase y los efectos 
que ésta tiene en las prácticas sociales de alfabetización. 

Por eso, una de las finalidades de la investigación fue comprender y 
analizar la relación entre algunas actividades culturalmente organizadas 
y la alfabetización de estudiantes mexicanos en escuelas bilingües, donde 
el español se asume como una lengua minoritaria. Esto posibilitó el estu-
dio del acontecer en el salón de clase mediante una detallada descripción 
del uso y tipo de estrategias de alfabetización en español, propuestas por 
el docente bilingüe. 

Una premisa central de este enfoque es que un niño podrá realizar des-
pués de manera autónoma lo que inicialmente aprenda con ayuda de otros. 
Desde este punto de vista, un sistema de enseñanza debería ser prospectivo 
y proporcionar a los estudiantes experiencias que potencialicen su apren-
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dizaje en la llamada “zona de desarrollo próximo” (L. S. Vygotsky, 1978). 
Ésta es una de las razones por las que se decidió efectuar, por medio de un 
estudio de caso, el análisis de ciertos eventos dentro del aula, con el propó-
sito de “describir y explicar la compleja tarea social y cultural que realizan 
los maestros y alumnos cotidianamente” (D. Bloome, 1992: 123).

La investigación se inserta, a su vez, en la perspectiva curricular de la 
cultura escolar, lo que orienta el trabajo a “la interpretación del modo en 
que se construye el conocimiento escolar […] la perspectiva pedagógica 
de los maestros, las estrategias didácticas utilizadas, las expectativas de 
aprendizaje de los alumnos y otros aspectos relacionados con las prácticas 
pedagógicas” (M. Bertely, 2000: 46).

Por otro lado, se asume que los ejemplos aquí presentados y analizados 
ilustran sólo algunas de las formas en que ello sucede y se han dejado 
fuera otros aspectos también pertinentes para comprender el complejo fe-
nómeno de la alfabetización. Sin embargo, los aspectos ausentes en esta 
investigación no demeritan la importancia que tiene conocer directamente 
la forma de alfabetizar, en su lengua materna, a los estudiantes de grupos 
minoritarios en escuelas estadounidenses a partir de ciertas estrategias 
de enseñanza.

La investigación, entonces, apunta al análisis de las condiciones en 
que se desarrollan, deciden y organizan las estrategias usadas por una 
docente bilingüe para alfabetizar, en su lengua materna, a los alumnos 
que pertenecen al grupo minoritario más numeroso de estudiantes en El 
Paso, Texas, a saber, los mexicanos.

Nuestro interés giró alrededor de las siguientes interrogantes:

	 •	 ¿Qué	estrategias	emplean	los	docentes	que	trabajan	con	programas	
bilingües para alfabetizar en español a sus alumnos mexicanos?

	 •	 ¿Guardan	éstas	características	específicas	vinculadas	con	el	pro-
grama de educación bilingüe dual?

	 •	 ¿Hasta	qué	punto	las	expectativas	y	creencias	de	los	docentes	acer-
ca de alfabetizar a sus alumnos en una lengua minoritaria influyen 
en la elección y el uso de sus estrategias?
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	 •	 ¿Qué	estrategias	favorecen	la	alfabetización	en	español	de	sus	es-
tudiantes	y	cuáles	la	dificultan	u	obstaculizan?	¿Por	qué?

Diseño de la investigación

escenario

La investigación se desarrolló en una escuela primaria pública pertene-
ciente al Distrito Escolar Independiente Ysleta, que contaba con las si-
guientes características:

	 •	 Alto	porcentaje	(87%)	de	población	de	origen	mexicano.
	 •	 Altos	 índices	de	aprobación	de	sus	estudiantes	en	el	Examen	de	

Habilidades	Académicas	de	Texas	(Texas	Assessment	of	Academic	
Skills, taas, por sus siglas en inglés), gracias a los cuales es catalo-
gada como una escuela “reconocida”.

	 •	 Grupos	de	kindergarten	que	trabajan	con	el	programa	dual	en	el	
que el español es utilizado 90% del tiempo de instrucción.

	 •	 Grupos	de	kindergarten	con	programa	dual	son	atendidos	por	do-
centes hispanos de origen mexicano.

Con estas características, los propósitos de la investigación y el ofre-
cimiento de la docente a cargo, se trabajó con un grupo de kindergarten 
compuesto por 17 estudiantes, hablantes del español (2/3), 5 hablantes del 
inglés (1/3) y una docente bilingüe (español/inglés) de origen mexicano 
con experiencia de trabajo en este grado escolar.

instruMentos

Observación. Adoptamos la observación como forma de indagación en 
tanto que representa una manera deliberada, sistemática y específica de 
investigar las interrogantes antes planteadas. En este sentido, según lo 
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plantean C. M. Evertson y J. Green (1989), consideramos la observación 
como:

 a) Un medio de representar la realidad existente en los ámbitos edu-
cativos, en tanto que “la finalidad es destacar los aspectos que in-
tervienen en la ejecución de una observación adecuada, describir la 
complejidad de esos aspectos, considerar los instrumentos disponi-
bles y ofrecer directrices acerca de lo que se debe tener en cuenta 
independientemente del marco de referencia” (C. M. Evertson y J. 
Green, 1989: 307). 

   A pesar de ello, consideramos que la observación sólo suministra 
una representación de los fenómenos del aula, es decir, coincidimos 
con Mead (1975, cit. por C. M. Evertson y J. Green 1989: 310), en 
que “el más refinado análisis hasta ahora conocido no garantiza que 
con un mecanismo diferente no pudiera obtenerse un análisis aún 
más refinado de la realidad”.

 b) Un proceso contextualizado, porque a partir de actividades y acon-
tecimientos cotidianos nos interesa comprender cómo se organiza, 
distribuye y presenta el trabajo asociado con la alfabetización, así 
como determinar los factores y condiciones que influyen y se rela-
cionan con el uso de ciertas estrategias de enseñanza del español. 
Además, aunque nuestro interés se concentra en el aula, contexto 
local inmediato, no dejamos de considerar aspectos relacionados 
con otros contextos que la rodean, como la escuela, el distrito esco-
lar, la ciudad y el condado de El Paso, los cuales nos permiten ob-
tener una visión más holística de los acontecimientos observados.

Recopilamos información encaminada a describir, conocer y analizar 
tanto las condiciones de enseñanza del español en programas bilingües 
duales dentro de un aula de kindergarten en la que se ubican un número 
mayoritario de alumnos de origen mexicano no alfabetizados, como las 
estrategias usadas por una docente de origen hispano, encaminadas a la 
alfabetización en español de sus estudiantes. Se elaboraron registros de-
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tallados de observación haciendo uso del diario de campo y la grabación 
de clases en audio y video. 

entreVistas

Las entrevistas fueron grabadas en audio y, a pesar de haberse aplicado a 
distintos actores educativos como las autoridades y los estudiantes, la ma-
yoría se realizó a la maestra en distintos momentos del día de observación. 
Entre otras razones, ello se debió a que tenían como finalidad proporcio-
nar información sobre las estrategias de alfabetización así como sobre su 
vida personal (lugar de nacimiento, origen de sus padres, estado civil, 
experiencias con la lengua materna y la segunda lengua) y su vida pro-
fesional (conocimientos, creencias, concepciones, expectativas, enfoques 
y posturas acerca de la educación bilingüe, la enseñanza del español, la 
alfabetización en lengua materna, la adquisición de una segunda lengua). 
A su vez, este instrumento se aplicó para profundizar y contrastar datos 
obtenidos durante la observación en el aula.

etapas del trabajo de caMpo

Inicialmente, abarcaba cuatro etapas: una de exploración y gestión y tres 
relacionadas con el trabajo propio dentro de la escuela: al inicio, mediados 
y finales del año escolar. No obstante, la etapa programada para el inicio del 
año escolar fue imposible de realizarse, debido a los acontecimientos del 11 
de septiembre de 2001, por lo que el trabajo de campo se redujo a un total 
tres etapas.

análisis de los datos

Los datos se organizaron en dos grandes corpus: el primero, obtenido prin-
cipalmente de las entrevistas, se destinó al análisis tanto de los datos per-
sonales y profesionales de la maestra a partir de tres categorías: formación 
inicial, formación institucional y formación en y desde la práctica; como 
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los asociados con la planeación y organización de su práctica educativa. 
El segundo, derivado de las observaciones en el aula, se dedicó a dos tipos 
de análisis: el uso y distribución del espacio y el tiempo, lo que posibilitó 
contar con una perspectiva general de la práctica, y las secuencias didác-
ticas que organizan la enseñanza en el aula, lo que nos permitió centrar 
la atención en aspectos específicos de tal práctica, a saber, estrategias de 
alfabetización.

En este trabajo nos limitamos a exponer algunos de los resultados más 
destacados del primer corpus de datos, entre otros motivos, porque en éste 
se definen y explican las condiciones en que se desarrollan, deciden y 
organizan las estrategias empleadas por la maestra para alfabetizar en es-
pañol a estudiantes hispanohablantes y a alumnos cuya primera lengua 
es el inglés. 

La formación en y desde la práctica

El educador en servicio que labora en el nivel de educación básica no es 
sólo un administrador, sino un profesional capaz de tomar decisiones en tor-
no de las condiciones necesarias para organizar y estructurar la enseñanza 
en sus aulas y crear oportunidades de aprendizaje en y desde la práctica. 

En el caso de grados iniciales de la escolarización, la formación en 
la práctica suele ser una necesidad sentida por no pocos docentes, pues-
to que los resultados obtenidos en esos grados suelen ser determinantes 
para la vida escolar de los estudiantes, pues “el aprendizaje de la lengua 
escrita, en el ciclo que abarca de 1° a 3° de primaria, es el parámetro que 
el sistema educativo pondera para definir criterios de promoción o repiten-
cia” (Nora E. Elichiry, 1991: 9). 

Partimos de la idea de que las causas que intervienen en el éxito o 
fracaso de las acciones vinculadas con la alfabetización inicial no sólo se 
relacionan con el acceso al conocimiento e información ofrecida por di-
versas instituciones, sino con los procesos constructivos e interactivos que 
determinan ciertas prácticas sociales dentro y fuera del aula.
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La maestra Manuela, responsable del grupo observado en esta in-
vestigación, asume esta postura, pues considera que, para ser una profe-
sora exitosa, es necesario, por ejemplo, aprender del trabajo de colegas 
cuya experiencia puede aprovecharse de distintas maneras; entre éstas la 
observación directa del trabajo cotidiano es una de las formas que ella 
considera muy enriquecedora, porque no sólo se beneficia la persona que 
observa, sino la que modela, en tanto se esfuerza por explicitar aquellas 
acciones, tareas o aspectos que considera significativos para el observador 
lo que, a su vez, abre la posibilidad para reflexionar sobre la práctica. 

Ver maestras haciendo lo que queremos enseñarles porque… ya ven 
que yo soy de las que si veo aprendo más, a que… leo algo y no se 
entiende muy bien qué es [lo] que quiere uno. Pero viendo a alguien en 
acción a lo mejor… Es teoría primero, luego viendo maestras en acción, 
cómo trabajan y… ya se da uno una mejor idea de qué es lo que está 
tratando de hacer. Porque hasta a nosotros [se refiere a las maestras en 
servicio] se nos hace muy… no entendemos bien cómo estos niños… 
porque parece que de repente se les prende la lucecita y ya están leyen-
do. Pero es que hacemos lo mismo todos los días, y la rutina y todo eso 
tiene mucho que ver. [Entrevista realizada a la maestra el 21-05-02]

En el discurso de Manuela, la alfabetización de los niños aparece como 
una de las preocupaciones centrales y como un hecho que no termina de ex-
plicarse a sí mismo, lo cual no resulta extraño puesto que, a lo largo de gran 
parte del siglo pasado y del actual, la alfabetización ha sido objeto de 
numerosas investigaciones que han contribuido a la tarea de conocer al-
gunas de las implicaciones cognitivas, sociales, lingüísticas, históricas, 
que ésta tiene en las sociedades actuales. 

Las aportaciones derivadas de tal contribución, así como el desarrollo 
y expansión de la cultura escrita, obligan a repensar las formas en que se 
ha venido definiendo este concepto, lo cual conlleva una enorme respon-
sabilidad, puesto que “parece haber casi tantas definiciones de la alfabe-
tización como distintas disciplinas implica su estudio” (J. Cook- Gumperz, 
1998: 21). 
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A su vez, definir a la alfabetización se torna particularmente impor-
tante cuando se analizan las consecuencias de las distintas formas de 
conceptualizar tal fenómeno en las prácticas escolares, sobre todo de los 
grados iniciales en tanto que en éstos la mayor parte de los esfuerzos del 
docente se concentra en la promoción de tareas y actividades relacionadas 
con el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Uno de los núcleos principales de la formación en la práctica de la maes-
tra es el modo en como ella concibe la lengua, puesto que de ésta se originan 
enfoques de enseñanza que inciden de manera directa en las actividades de 
alfabetización. Tanto por la observación como por su discurso, identificamos 
la coexistencia de enfoques diferentes en una misma práctica, lo cual puede 
ser una ventaja cuando se reconoce que con cada uno se aprenden cosas 
distintas acerca de la lengua; así, lo que importa es el uso y el peso otorgado 
a cada uno en la organización y planeación de la enseñanza.

Sin embargo, en la práctica educativa de la maestra Manuela sobresa-
len dos maneras de concebir la lengua: 

 1. Como sistema lingüístico compuesto de elementos o unidades es-
tructurados jerárquicamente, concepción de la que se deriva, entre 
otros, el enfoque denominado conciencia fonológica que comporta 
prácticas caracterizadas por: 
•	 Centrar	el	análisis	en	unidades	fonológicas	(letra-sonido).
•	 Presentar	un	único	modelo	lingüístico.
•	 Reducir	el	papel	de	los	estudiantes	a	receptores	de	información.
•	 Convertir	la	escritura	en	un	objeto	escolar	(técnica	individual).
•	 Tener	poca	o	nula	variedad	en	materiales,	modalidades	de	orga-

nización social y prácticas de lectura y escritura.
   Aunque en este trabajo no ahondaremos en las actividades deriva-

das de esta concepción y presentes en la práctica de Manuela, resulta 
pertinente aclarar que, además de ser pocas y ocupar un porcentaje 
mínimo del tiempo destinado al trabajo con los alumnos, su presen-
cia se explica por el tipo de contenidos estudiados en su formación 
inicial y por los programas curriculares utilizados en sus primeros 
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años de experiencia de trabajo en el aula, ya que durante esa época 
era ésta, no otra, la forma de concebir la lengua y su enseñanza. 

 2. Como un medio de comunicación desde el cual se adquiere, según 
afirma Goodman (1998), la visión del mundo, la perspectiva cultu-
ral y los modos de significar que singularizan la propia cultura, con-
cepción predominante en las estrategias de alfabetización aplicadas 
por la maestra y de la que se deriva el enfoque de lenguaje integral 
cuyas prácticas se caracterizan por:
•	 Centrar	su	estudio	en	unidades	discursivas	orales	y	escritas.
•	 Presentar	múltiples	modelos	lingüísticos.
•	 Considerar	a	los	estudiantes	como	constructores	del	conocimiento.
•	 Concebir	la	escritura	como	integral,	indivisible,	inclusiva	y	diná-

mica.

Puesto que ésta es la perspectiva que media la organización y planea-
ción de la enseñanza en el aula de Manuela, en este trabajo, presentamos 
tres de las prácticas más representativas y exitosas de ella en la alfabeti-
zación de sus alumnos.

a) contribuye y participa actiVaMente 
en la creación de un aMbiente letrado en el aula 

Así lo demuestra el hecho de rodear a los estudiantes de materiales impre-
sos, electrónicos y multimedia para acercarlos a la literatura, de manera 
que estén en posibilidad de disfrutar su contenido y tener acceso a una 
lengua escrita real y en uso, puesto que “todos los niños necesitan litera-
tura […] les hace falta tener a mano poesía, relatos, libros de información, 
biografías, ciencia e historia, libros de ficción y temas reales. Los niños 
necesitan oír, hablar y leer literatura, la cual suministra algo más que 
hechos; muestra dramas, soluciones de problemas y lenguaje preciso” (D. 
H.	Graves,	1991:	74).

La inmersión en un ambiente letrado en el que sea posible acceder 
tanto a la literatura como a otros portadores de escritura (por ejemplo, 
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libros, revistas, láminas y trabajos elaborados por los propios estudiantes) 
resulta esencial para este enfoque, pues, de esta forma, se asegura el con-
tacto de los niños con textos completos y con sentido. 

En consecuencia, se hace posible estudiar la lengua en su contexto de 
producción y efectuar un análisis pragmático de ella, en tanto se conside-
ra que la lengua es su uso y éste es contextualizado. 

b) diVersifica las Modalidades 
de organización social del trabajo

Contar con un acervo con las características ya mencionadas es un fac-
tor que puede ser aprovechado para crear condiciones que permitan a sus 
usuarios el contacto y acceso a la lengua escrita, ya que, “las circuns-
tancias ambientales no son solamente el entorno físico, sino también las 
relaciones humanas, que determinan cuándo, con qué frecuencia y en qué 
situaciones se pone en contacto a los niños con las herramientas, los mate-
riales, los usos y los significados de la alfabetización” (J. B. McLane y G. 
D. McNamee, 1999: 16).

En el caso de Manuela, dicha condición se manifiesta sobre todo en 
la variedad y cantidad de los materiales del acervo, el cual se aprovecha 
para generar diversas modalidades de organización con el grupo de estu-
diantes, lo que hace posible que todos puedan disponer de éstos en forma 
individual o colectiva, como se observa en la siguiente tabla. 

Modalidades de organización según el tipo de material

Organización Material

Todo el grupo - Libros grandes
- Títulos repetidos

Equipos - Libros clasificados por niveles de dificultad
- Títulos repetidos

Parejas - Títulos únicos
- Discos compactos y software
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Individual - Audiolibros 
- Discos compactos y software
- Títulos únicos
- Letras magnéticas

A su vez, esta diversidad de modalidades de organización social per-
mite que el aprendizaje de la lengua contemple y aproveche su aspecto 
individual y social, con lo cual se beneficia la comprensión de la escri-
tura pues, de acuerdo con Teberosky: “El modo en que el niño aprende 
a escribir sigue el camino de la apropiación individual de un fenómeno 
social; pero considerar individual a esta apropiación no implica reducir 
su aprendizaje a una actividad solitaria. Muy por el contrario, nosotros 
consideramos que la situación grupal que supone el aula es una situación 
privilegiada, cuyas ventajas debemos saber aprovechar.” [A. Teberosky, 
1982: 156]

El que los alumnos cuenten con las condiciones para estar solos, con 
otros compañeros o con todo el grupo favorece su aprendizaje con respecto 
de la lengua oral y escrita, porque es posible alternar momentos de tra-
bajo (y contacto) individual y colectivo con el lenguaje, ya sea para usos 
formales o informales, lo que encamina la enseñanza de la lengua a lograr 
el “dominio expresivo y comprensivo de los mecanismos verbales y no ver-
bales de comunicación y representación, que constituyen la base de toda 
interacción social y, por ende, de todo aprendizaje” (C. Lomas, 1997: 18).

Al ampliar y probar las posibilidades de interacción, Manuela crea las 
condiciones necesarias para que sus estudiantes promuevan su propio cono-
cimiento y evolucionen en el proceso de toma de conciencia (M. Nemirovsky, 
1999). Generar distintas modalidades de organización social en el aula es 
reconocer que los niños tienen sus propias necesidades y que, en conse-
cuencia, existen situaciones en las que su desempeño será mejor en una 
modalidad que en otra. “Cada uno tiene su modo particular de planear el 
trabajo; por ejemplo, en el grupo grande […] todos escuchan la misma cosa, 
todos participan… pero sabemos que no todos pueden hacer ese trabajo 
cuando están solitos.” [Entrevista realizada a la maestra el 21-05-02]
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c) utiliza diVersas forMas de abordar la lectura y la escritura 

Como es de suponer, las modalidades de organización según el tipo de 
materiales tienen diversos propósitos relacionados con procesos de so-
cialización como el aprendizaje y enseñanza de la lectura y la escritura, 
procesos en los que la profesora Manuela involucra un conjunto, también 
variado, de formas de leer y de escribir, como el que se observa en la tabla 
que se presenta a continuación:

Formas de abordar la lectura y escritura en el aula

Lectura Escritura
En voz alta/modelada Modelada/compartida
Compartida Compartida
Guiada Guiada
Individual/independiente Individual/independiente
Silenciosa Revisión

De esta diversidad de formas de leer y escribir se derivan al menos dos 
propósitos fundamentales para la alfabetización:

 
	 •	 presentar	los	textos	que	se	leen	y	escriben	en	el	aula	con	la	misma	

función que tienen en el uso social y 
	 •	 contemplar	la	conversión	de	tales	textos	didácticos,	de	manera	que	

sea posible aprovecharlos para reflexionar sobre la lengua (M. Ne-
mirovsky, 1999).

La maestra y los alumnos aprovechan para fines educativos y sociales 
la variedad de formas de leer y escribir distintos tipos de textos en este 
salón de clase, pues tienen oportunidad de practicar y modelar acciones 
vinculadas a los usos y funciones de la lengua escrita, así como “interac-
tuar con la escritura y con usuarios de la escritura convencional en situa-
ciones en que analicen, reflexionen, contrasten, verifiquen y cuestionen 
sus propios puntos de vista” (M. Nemirovsky, 1999: 23). 
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Para instaurar diferentes prácticas de lectura y escritura de modo co-
tidiano en un aula cuyos estudiantes no están alfabetizados en el sentido 
convencional del término, es necesario, como lo dice a continuación la 
propia maestra, reconocer al kindergarten como algo más que una guar-
dería en la que los niños hacen más que jugar. “Uno ve lo que pueden 
aprender [los niños] y lo que puede hacer la maestra con los niños de 
kinder…	no	nada	más	dejarlos	 jugar…	o…	que	así	era	antes	¿verdad?	
Tenían su cocinita… A mí me encanta el programa de lectura y escritura 
que tenemos. Si tuviéramos el otro programa en kinder de los jueguitos, yo 
no estuviera en kinder.” [Entrevista realizada a la maestra el 24-01-02]

A su vez, el hecho de considerar el trabajo inicial de la alfabetización 
en kindergarten y de creer que niños tan pequeños son capaces de adqui-
rir y desarrollar competencias como la comunicativa entraña, por parte de 
la profesora, dos concepciones esenciales:

	 •	 una	concepción	de	aprendizaje	que	incorpora	los	conocimientos	y	ex-
periencias de los niños con respecto de la escritura considerándolos, 
así, sujetos activos de la información, capaces de re-conocer la natu-
raleza de este sistema de representación y de lograr reflexiones con-
ceptuales sobre ella, por medio de la interpretación y la producción 
de significados contenidos en contextos reales de comunicación. 

	 •	 una	concepción	de	lengua	escrita	que,	lejos	de	reducirla	a	un	pro-
blema técnico, la presenta como un objeto social de conocimiento 
con propiedades, relaciones, elementos y características propias, es 
decir, un objeto pensable en tanto que es precisamente su compleji-
dad la que da sentido a su proceso de construcción y sus reglas de 
producción, como lo afirma I. Vila, cuando dice “los estudios sobre 
el desarrollo cognitivo (prerrequisito para la aparición y el desarro-
llo del lenguaje) mostraron que el conocimiento se construye y, por 
tanto, no aparece como una simple copia de la realidad proporcio-
nada por el aprendizaje, sino que es el resultado de la interacción 
entre el sujeto y el objeto de conocimiento.” [I. Vila, en C. Lomas, 
1997: 42]
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Ambas concepciones pueden verse reflejadas en el discurso de la 
maestra cuando en él se explica en términos generales la forma de orga-
nizar el trabajo cotidiano, pues es posible reconocer la importancia de las 
prácticas de lectura y escritura en tanto se les destina la mayor parte del 
tiempo de clase. 

Pues tenemos que hacer un horario, por ejemplo en la mañana… se 
acostumbra leer y escribir para que se asilencien y luego ya los llame 
a la alfombra y luego ya… ya es tiempo de escribir. Comparten, canta-
mos cualquier cosita y… luego ya es tiempo de escribir… hora y me-
dia, hora quince minutos… Así que desde que entran [7:45 a.m.] hasta 
ahorita [10:30 a.m.] que van a educación física… es como el tiempo 
de lectura, de escritura. Así que yo casi todo el tiempo puedo trabajar 
con dos grupos [equipos] y luego ir con calma a compartir… Ahorita 
vienen de educación física y es tiempo de inglés, y luego ya es tiempo 
de comer… y en la tarde vienen y luego… ya es tiempo de lectura 
como hora quince minutos de lectura… igual, libro grande (bigbook), 
poema y luego… se van a las actividades y luego… llamo uno o dos 
grupos… depende… tratamos de trabajar con temas… como yo estoy 
ahora con el tiempo [se refiere al clima], así es que tratamos de leer 
libros que vayan con eso o poemas y de allí sacamos lo que enseña-
mos… pero no todo lo hacemos igual… sino de diferentes maneras 
y… hay muchas cosas que ya sabe, porque lo hacemos casi todos los 
días, escritura… de que ya ellos ya empiezan a escribir… noticias del 
día… ellos practican… ellos ya vienen a escribir, como ése que está 
ahí. [Entrevista realizada a la maestra el 23-01-02]

En el fragmento anterior, se mencionan diversas prácticas de lectura y 
escritura que se realizan con materiales como poemas, canciones, cuentos 
y conversaciones generadas por los propios niños (empleadas para com-
partir). Como es de suponer, tales prácticas conllevan distintos modos de 
leer y de escribir, puesto que mientras las canciones requieren de una 
interpretación en voz alta, los poemas y los cuentos pueden ser leídos de 
manera compartida, silenciosa o guiada. 
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A su vez, la variedad de prácticas entraña diversas formas de organizar 
a la clase, es decir, existen momentos en los que los pequeños están traba-
jando con toda la clase (cuando, por ejemplo, leen en voz alta un libro gran-
de de canciones o poemas), en equipos (cuando, por ejemplo, trabajan con 
el Programa Descubriendo la Lectura con la maestra) o individualmente 
(por ejemplo, las actividades de escritura para compartir después con toda 
la clase).

Por lo tanto, la variedad en el tipo de materiales, en las maneras de 
abordar la lectura y la escritura y en las modalidades de organización de la 
clase hacen posible que la lengua escrita presentada con un uso y función 
social se convierta en una herramienta para intercambiar opiniones, com-
parar y analizar tanto ciertos aspectos formales de la lectura y la escritura, 
como otros aspectos relacionados con el contenido del material, los conoci-
mientos, las experiencias y las apreciaciones de los propios niños. 

Aspectos formales de la lengua escrita
Un caso en donde es posible reconocer situaciones en las que los estu-
diantes del grupo de kindergarten que observamos tienen oportunidades 
para interactuar con la escritura es el del trabajo individual y en pequeños 
equipos con libros clasificados, de acuerdo con ciertos niveles de dificul-
tad de lectura; en tales libros, como explica la maestra, se trabajan aspec-
tos específicos de la lengua escrita como direccionalidad, diferencia entre 
texto, números e imágenes, anticipación de palabras, etcétera.

Para los conceptos de lectura usamos el librito Las piedras. Y tenemos 
unas	preguntas	que	les	preguntamos	acá	y	a	ver	si:	“¿Me	puedes	en-
señar la página?”. Yo leo y a ver si él sabe ya… y todo marcamos aquí 
[hoja de registro]. Por ejemplo, aquí esto es muy difícil… “Enséñame 
la parte de abajo del retrato”. Y luego aquí yo voy a leer: “Enséña-
me dónde voy a empezar a leer”. Por el orden que sea y dice mi pie, 
pues me van a decir qué, aquí... la mayoría y… luego aquí dan las 
palabras:	“¿Rodará	esa	piedra	hasta	la	casa	por	el	columpio?	Difícil,	
¿verdad?”	[Entrevista	realizada	a	la	maestra	el	23-01-02]
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Aunque por lo general este trabajo se efectúa en equipos no mayores 
de cinco integrantes, la profesora va registrando lo que cada niño hace, 
con el objeto de conocer el momento de desarrollo en que se halla y pla-
near acciones de intervención que permitan a cada estudiante evolucionar 
en su desempeño en la lectura. 

El resultado de esta actividad se refleja, entre otras acciones, en la 
que describe a continuación Manuela y que consiste en que cada alumno 
escriba sin ayuda un texto al finalizar cada mes. De este modo, al terminar 
el año, los niños, la maestra y sus padres pueden contar con un material 
que contiene al menos nueve muestras de escritura por medio de las cua-
les es posible reconocer el progreso y la evolución de cada uno respecto 
de su aprendizaje y competencia con la lengua escrita.

En escritura, pues [...] tenemos allá una... una... muestra del fin del 
mes que está ahí septiembre, agosto, octubre, noviembre y diciembre. 
Ahora, la semana que entra… el fin del mes… y eso es completamen-
te independiente, con nada de ayuda […] entonces ya lo voy poniendo 
allá y se queda de septiembre hasta mayo [...] Y… sí, se lo llevan a 
la casa… los papás pueden venir y ver cómo han progresado… al 
principio unos rayones y unos todavía hacen unas letras, pero no han 
hecho la conexión de una letra, una palabra a lo que están diciendo. 
[Entrevista realizada a la maestra el 23-01-02]

Además de las muestras de escritura, la docente utiliza un instru-
mento titulado “Mira, yo puedo”, cuya finalidad consiste en mostrar a los 
padres de familia los conocimientos de escritura de los pequeños cuando 
producen textos. 

Ambos casos, las muestras de escritura y el registro de los progresos, 
manifiestan el interés y necesidad por parte de la profesora de dar a cono-
cer lo que sí saben y pueden hacer los estudiantes con la escritura cuando, 
a pesar de hallarse en el momento inicial de su alfabetización, desempe-
ñan tareas que tienen como objetivo central comunicarse.

Las situaciones antes descritas muestran con claridad una de las con-
secuencias pedagógicas derivada de concebir la escritura como un siste-
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ma de representación de la realidad, en este caso, la de generar situaciones 
de aprendizaje que posibilitan experiencias cognitivas capaces de lograr 
reflexiones conceptuales; es decir, situaciones en las que el niño puede 
formularse preguntas acerca de la naturaleza del signo lingüístico; por 
ejemplo, conocer lo que éste representa y la forma en como se interpreta 
y produce significado. 

Incorporar en la planeación del trabajo cotidiano acciones como las 
ya descritas resulta un dato de mucha relevancia, puesto que se asume no 
sólo la importancia del uso y función social de la escritura, sino la pers-
pectiva de que, si no hay actuación del sujeto en relación con el objeto a 
conocer, no existe construcción del conocimiento (I. Vila, en C. Lomas, 
1997: 43).

Aspectos funcionales y comunicativos de la lengua escrita
Además de actividades como la anterior, cuyo propósito central es la re-
flexión sobre ciertos aspectos formales de la lengua escrita, la maestra 
abarca otras más; en ellas, todos los niños, ya sea en equipos, con todo el 
grupo o en parejas tienen oportunidad de conversar, discutir y compartir 
acerca del trabajo con la lectura y la escritura, independientemente del 
momento de desarrollo en que se encuentren.

Por ejemplo, como describe a continuación la docente, los trabajos de 
escritura producidos por los alumnos se presentan a todo el grupo —o 
la escuela, como en el caso del periódico mural—, con la finalidad de 
intercambiar opiniones y puntos de vista, de modo que el autor no sólo 
comparta con sus pares lo que hizo, sino que reciba las apreciaciones de 
parte de sus pares tales como si les gusta, si comprenden el contenido, 
si es interesante, si le falta o le sobra escritura, color, tamaño, etcétera. 
“Cuando van a compartir, comparten y… a unos ya se les entiende todo, 
pero de todos modos… si no pueden escribir completamente… de todos 
modos cuando van a compartir… ellos se acuerdan de lo que estaban pen-
sando y lo dicen.” [Entrevista realizada por la maestra el 21-01-02]

Los trabajos escritos por los niños que se comparten con el grupo 
son producto del desarrollo de una secuencia de actividades que, como 
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describe la maestra en el siguiente fragmento, considera momentos de 
lectura, de conversación sobre la lectura, de respuesta a una pregunta 
proporcionada por Manuela (derivada del tema del mes que se relaciona 
con la lectura), de la escritura guiada de tres respuestas a dicha pregunta 
(ya sea un texto que se dicta o uno que se completa con algunas palabras) 
y de la escritura individual.

Por ejemplo... todos éstos [se refiere a las hojas de rotafolio en donde 
trabaja las noticias del día] que están acá grandes… eso es parte de 
varios materiales donde leemos un libro y hacemos ciertas cosas [...] 
entonces ahora estoy haciendo aquello, donde usamos el mensaje de 
la mañana. Y… como estamos tratando ahorita de escribir… por-
que tenemos que escribir una... una composición para el concurso de 
escritura del distrito… en lugar de un libro, estamos enfocando en 
América [se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica]. Y luego… 
ya nada más escogimos la escuela… entonces la pregunta y eso es lo 
que escriben. Pero sí usamos un libro también... eso para mí es más 
fácil con ellos ya... escribir unas tres oraciones donde enfoco de lo 
que se trata el libro y luego una pregunta... y luego la pregunta es la 
que vienen y contestan acá en su cuaderno de escribir. [Entrevista 
realizada a la maestra el 23-01-02]

Otro tipo de actividades de lectura y escritura que realiza dentro de 
lo que la maestra denomina “centros académicos” son las que organiza, 
planea y prepara con anticipación (y a veces con la ayuda de algunas ma-
más), de tal manera que los estudiantes puedan realizarlas solos o con un 
mínimo de su apoyo. “Yo preparo para la semana y cada día… trabaja 
un equipo diferente… no hacen la misma cosa todos los días… Ya para el 
jueves están por terminar. […] Yo en mi casa preparo el papel, los retratos 
[se refiere a las figuras que los niños pegan]… pues yo los tengo de años 
pasados, pero… si quiero hacer algo especial… unas mamás nos ayudan 
a hacerlo… ayer vino una mamá con una caja [que contenía la portada de 
un libro en forma de paraguas].” [Entrevista realizada a la maestra el día 
24/01/02]
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Estas actividades se relacionan con el tema del mes (en este caso, el 
tiempo climático con las estaciones del año), pero, a diferencia de las an-
teriores, éstas se caracterizan principalmente por:

	 •	 Contar	con	ciertas	acciones	que	a	los	niños	suelen	gustarles	mucho,	
como recortar, pegar, pintar, dibujar, armar, desarmar, etcétera. 

Nosotros tratamos que vayan [se refiere a los centros académicos] con 
el tema... o con el libro o que tenga algo de lo que estamos trabajan-
do. Si nos estamos enfocando en una palabra, tratamos que el libro 
tenga esa palabra y la escriban... y la peguen... y hagan actividades 
con ella, pero que se relaciona con el libro... Por ejemplo, yo tengo el 
centro de escritura [llamado Centro abc]. Ahora [se refiere al día de 
hoy] todo lo que van hacer es ilustrar la oración, pero… otras veces, 
pegan la tirita, cortan y pegan. [Entrevista realizada a la maestra el 
día 23/01/02]
 […] A los niños les encanta ir a los centros… porque se sienten… 
yo	creo	que	libres	y	siempre	me	dicen:	“¿Hasta	cuándo	va	a	dar	acti-
vidades nuevas? [Entrevista realizada a la maestra el 21/05/02]

	 •	 Ser	más	relajadas	en	 tanto	que	 los	pequeños	no	 tienen	 límite	de	
tiempo; es decir, pueden trabajar a su ritmo incluso durante varios 
días; tomar ciertas decisiones propias tales como elegir los colores 
que desean utilizar, el tipo de instrumento para colorear (lápices, 
crayolas, marcadores, pinturas, etcétera) o el tamaño de ciertas fi-
guras; y trabajar, a veces, en parejas o en equipos.

Pero estamos leyendo un libro de... un poema de la lluvia… y luego 
el libro es de....Ya no me acuerdo como... ¡Tormenta! La tormenta… 
Viene ahí todo sobre la lluvia, el granizo, la nieve… Entonces, aquí 
tienen un librito en forma de... paraguas y van ilustrar. Yo ya les corté 
y les pegué [se refiere a que armó libritos en forma de paraguas y 
recortó oraciones] van ilustrar… y luego van a escribir en su cuader-
no en equipo. Y luego aquel equipo… van a hacer algo nuevo… van 
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hacer	una	¿acróstica?,	¿acróstica?	Sí,	Ok,	lo	van	hacer	en	grupos	de	
dos. Pero ya casi siempre, siempre... hacen un retrato con los colores 
que quieren… tratan de oír el sonido… como dos niños hicieron esto 
ayer, porque es la primera vez que lo había hecho yo… y pegaron las 
letras… y luego trataron de escribir la palabra… y luego en lectura, 
hago un librito, hago los personajes, algo que vaya con el libro… y 
todo el tiempo están escribiendo y dibujando… Y luego en arte, están 
allá... cortando y pegando, para mostrar la nieve, la lluvia, el sol. 
[Entrevista realizada a la maestra el 23/01/02]

	 •	 La	posibilidad	que	tienen	los	niños	de	elegir	con	cuál	o	cuáles	quie-
ren empezar y, en ocasiones, decidir con quiénes de sus compañe-
ros quieren estar. “Y luego, por ejemplo aquí en la semana pasada 
pintaron… y luego para la escritura el siguiente día, en lugar de 
cuaderno, tienen que escribir…. Pero el viernes es más un día… 
más como de.... hacer cosas diferentes, pintar, descansar. Y luego 
ese día les digo: “Ok, cuando vayan al centro (académico) escojan 
dónde quieren ir, nada más ya saben cuántas personas más o menos 
pueden estar ahí”. [Entrevista realizada a la maestra el 23/01/02]

Son cuatro los centros académicos que diariamente funcionan en el 
aula, los cuales se diferencian tanto en el contenido de las actividades 
como en las tareas que se desempeñan: Centro de Arte, Centro de Publi-
caciones, Centro abc o de Escritura y Centro de Cómputo. 

Los trabajos elaborados en centros son publicados ya sea en el perió-
dico mural, en una exposición dentro del salón o en un libro de elabora-
ción casera, lo que produce en los niños un efecto positivo, puesto que 
ellos saben que su trabajo será leído, observado y comentado no sólo por 
su maestra, sino por sus compañeros, por lo que se esfuerzan en hacerlo lo 
mejor que pueden. La flexibilidad y variedad en el tipo de material, en las 
actividades, en la manera de abordar la lectura y escritura y en las formas 
de organización de los estudiantes, hace posible que los niños interactúen 
entre sí de modo horizontal lo que, a su vez, permite que tengan oportuni-
dades de usar el lenguaje para, por ejemplo, interpretar, construir, nego-
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ciar y mantener el sentido y significado de la actividad social por medio de 
la colaboración de éstos en una conversación. Colaboración que implica 
organizar y articular turnos para, entre otras acciones, pedir la palabra, 
iniciar, cambiar o mantener un tema; modificar el tono de interacción o 
reformular la constelación de los participantes. El hecho de que exista la 
posibilidad de crear este tipo de oportunidades sienta las bases para que 
los estudiantes puedan desarrollar con ayuda (tanto de la maestra como de 
sus pares) su competencia comunicativa. 

d) proMueVe un cliMa de respeto, confianza y altas expectatiVas hacia 
los estudiantes

Manuela considera que una de las condiciones indispensables para la al-
fabetización de sus alumnos es la de crear un ambiente de respeto, con-
fianza y altas expectativas dentro del aula, en el que la lectura y escritura 
sean definidas como prácticas posibles y gratificantes para todos los ni-
ños, independientemente de que estén en el inicio de su alfabetización; es 
decir, de que su lectura y escritura no sean aún convencionales. Por esta 
razón, la docente alienta a sus educandos a que confíen en sí mismos y 
asuman riesgos (K. Goodman, 1998: 62). 

Tienen que amarrarle la confianza, porque muchos pueden, pero has-
ta que ellos decidan que sí pueden, entonces se van [se refiere a que 
empiezan a leer y a escribir]. [Entrevista realizada a la maestra el 
23-01-02]
[…] Ellos desde el primer día de escuela… empezamos leyendo y es-
cribiendo, un papel, un dibujo, un rayón lo que sea. Y desde el primer 
día empezamos: “¡Tú eres un escritor! ¡Tú eres un lector! Nunca en 
mi salón he oído ‘yo no puedo escribir’ ‘yo no puedo leer’”. [Entrevista 
realizada a la maestra el 21-05-02]

Una de las estrategias que la profesora usa para conseguir que sus 
estudiantes se convenzan de que sus producciones escritas y sus interpre-
taciones —a pesar de no ser las convencionales— son prácticas reales de 
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lectura y escritura, es la de instaurarlas desde el primer día de clases me-
diante la construcción colectiva de un ambiente en donde el conocimiento 
que cada quien tiene (incluyendo el de ella misma) se respeta, se compar-
te y se reconoce como valioso. “El modo en que nosotros inscribimos a 
los niños cuando vienen a la escuela el primer día, luego... luego... el libro 
grande, un poema y escribir, y escribir por ellos […] Así es que, horita 
usted no oye a un niño que diga: ¡Yo no quiero escribir! ¡Yo no sé escribir! 
No dicen eso” [Entrevista realizada a la maestra el 23-01-0].

De esta manera, la maestra Manuela logra generar un clima de con-
fianza en el que los conocimientos de los niños y de ella misma son trata-
dos como contribuciones que promueven el aprendizaje de diversas prác-
ticas de lectura y escritura, en tanto que abren la posibilidad de observar 
y participar en ellas con lo que cada quien sabe y puede aportar.

Además, la forma en que la maestra expresa a los pequeños la impor-
tancia de compartir experiencias, conocimientos y saberes sobre la lengua 
escrita denota cómo en el lenguaje que ella utiliza “ofrece un medio para 
pensar juntos, para crear conjuntamente conocimiento y comprensión […] 
permite formar redes intelectuales para comprender la experiencia y resolver 
problemas […] vincula el pensamiento individual con recursos colectivos de 
conocimiento y con procedimientos para obrar” (N. Mercer, 1997: 33).

Asumir una postura de respeto a lo que cada alumno sabe sobre la 
lectura y la escritura y valorarlo implica la organización de actividades 
en las que la comparación entre lo que un niño sabe y otro no, lejos de 
reducirse a una competencia que sólo tiene por objeto mostrar quién sabe 
más, representa una oportunidad para evaluar el progreso del aprendizaje 
puesto que, como dice muy elocuentemente N. Mercer (1997: 25), “una 
forma de comprobar tu propia interpretación de las ideas y de controlar tu 
propio progreso consiste en comparar tu comprensión con la de otros es-
tudiantes”. Y añade: “Los niños ellos saben, por ejemplo, que Jess puede 
leer muy bien… que, como ahora me dijo este Chris: ‘Yo ya puedo escribir 
como Jess’. Saben la diferencia, pero al mismo tiempo no dicen ‘yo ya no 
puedo’. Ellos están contentos de lo que hacen, porque uno los anima mu-
cho y les dice: ‘Estás trabajando bien’. Acepta lo que le dices, porque ya 
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conoce uno a los niños. Pero están contentos y nunca dicen ‘no quiero’, ‘no 
puedo’. [Entrevista realizada a la maestra el 21-05-02]

Conclusiones

Puede afirmarse que los estudiantes de la maestra Manuela y, en particu-
lar, los hablantes del inglés, logran cumplir con éxito la mayoría de los 
propósitos relacionados con la alfabetización inicial en español, porque, 
entre otros aspectos:

	 •	 Tanto	la	mayoría	de	los	contenidos	curriculares	trabajados	por	la	
profesora como su instrucción son dinámicos, flexibles y relevantes 
culturalmente a las experiencias y antecedentes familiares y comu-
nitarios de todos los alumnos.

	 •	 La	 escuela	 ofrece	 programas	 bilingües	 como	 los	 de	 doble	 vía	 y	
cuenta con, al menos, las condiciones mínimas necesarias para su 
implementación y para la creación de un ambiente positivo y sano.

	 •	 El	personal	de	la	escuela,	 la	maestra	y	 los	padres	de	estos	estu-
diantes valoran ambas lenguas y culturas, y tienen altas expectati-
vas respecto del rendimiento académico de toda la clase.

	 •	 La	docente	cuenta	con	la	experiencia	y	formación	necesarias	para	
crear un ambiente de apoyo al aprendizaje de las lenguas en con-
tacto y la alfabetización en español.

	 •	 La	profesora	usa	 sistemáticamente	 el	 español	 y	 el	 inglés	para	 el	
desarrollo de las competencias del lenguaje necesarias para el do-
minio de nuevos contenidos académicos.

	 •	 La	maestra	organiza	la	enseñanza	mediante	variadas	y	diversificadas	
prácticas de alfabetización, modalidades de trabajo y materiales.

	 •	 Los	niños	tienen	amplias	y	variadas	oportunidades	para	usar	acti-
vamente el lenguaje y desarrollar la lengua oral y escrita del espa-
ñol y el inglés.

	 •	 Los	progresos	de	los	alumnos	son	monitoreados	en	forma	permanente.
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