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Con la complicidad y anuencia de José Antonio Quiroga, en agosto
2003 iniciamos una nueva serie en Plural Editores sobre investigaciones
y estudios en lengua, cultura y educación orientada a dotar a la educa-
ción intercultural bilingüe de cada vez mayor calidad. Un año después,
la primera semilla de entonces da nuevos frutos y a fines de 2004 pre-
sentamos 13 investigaciones que condujeron a la obtención del grado
de magíster en educación intercultural bilingüe (EIB) en la Universidad
Mayor de San Simón a un número igual de profesionales de cinco paí-
ses andinos: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y el Perú.

Los estudios que hoy presentamos son producto de la primera maes-
tría en este campo en abrirse camino en América Latina y que cuenta a
la fecha con tres promociones en su haber y con una cuarta en proceso, a
la cual se ha incorporado un estudiante de un sexto país, Argentina, que
ahora integra la red de intercambio y colaboración mutua que desde el
Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los
Países Andinos (PROEIB Andes) se construye en interacción con dieci-
nueve universidades, más de veinte organizaciones indígenas y los mi-
nisterios de educación de los seis países involucrados. De nuestra Maes-
tría en EIB han salido ya más de cien profesionales indígenas que llegaron
a Cochabamba con deseos de construir nuevos conocimientos que pu-
diesen ayudarlos a servir de mejor manera a las organizaciones indíge-
nas con las cuales estaban relacionados y que habían avalado su
postulación a San Simón.

Cada una de estas investigaciones dan cuenta de al menos 32 meses
de trabajo que cada uno de sus autores dedicó a sus estudios de maes-
tría, combinando cinco etapas presenciales intensivas de entre 10 y 12
semanas cada una con un número igual de fases de no menos arduo
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trabajo de campo en comunidades indígenas de la región, de manera de
poner a la teoría en permanente diálogo e interacción con la realidad
social, cultural y política andina cuanto con la práctica de la EIB en cada
uno de los países.

Esta vez presentamos 13 de las 43 tesis que se produjeron en el con-
texto de la primera promoción de la maestría que conformaron 50 estu-
diantes de los cinco países nombrados. Se trata por tanto de una selec-
ción realizada con dos criterios diferentes y complementarios. Por un
lado, se buscó llevar al formato de libro el mejor estudio realizado por
cada grupo de país participante en la maestría, y en caso de empate dos.
8 de los 13 libros responden a esta primera consideración. Por otro lado,
y dada la disposición favorable de un tercer socio editor, el Proyecto de
Institutos Normales Superiores de Educación Intercultural Bilingüe
(PINSEIB), que también apoya la Cooperación Técnica Alemana, en el
marco de la transformación de los centros de formación docente en Bo-
livia, se decidió incluir en esta serie todas las otras tesis de autores boli-
vianos que abordasen el tema de la formación docente, de manera de
contribuir a una mayor reflexión sobre el campo, a la vez que nutrir a
estudiantes y docentes de estos institutos de más y nuevos insumos que
contribuyesen a la reflexión y a la acción en el campo. Con la inclusión
de estos 5 trabajos se completa esta entrega de 13 investigaciones.

Los estudios ahora presentados abordan temáticas diferentes y com-
plementarias entre sí que nos ayudan a concebir el campo de la EIB como
un ámbito interdisciplinario y complejo que busca dar cuenta de cómo
los sistemas educativos latinoamericanos, de siempre homogeneizantes
y uniformizadores y negadores de la diversidad sociocultural y lingüís-
tica, se van transformando paulatinamente para responder a las deman-
das crecientes de los pueblos indígenas y de sus organizaciones, los que
por medio de la educación buscan a su vez coadyuvar a la construcción
de ciudadanías diferenciadas o interculturales mejor preparadas para
funcionar en el marco de las nuevas democracias latinoamericanas que,
precisamente por el influjo y ancestral terquedad indígena, parecen,
aunque todavía lentamente, irse transformando en respetuosas y
articuladores de la diversidad y la diferencia. Esta entrega incluye, por
ejemplo, trabajos sobre aspectos inherentes a la heterogeneidad lingüís-
tica, a la diversidad cultural y también y obviamente a la educativa.

La investigación de Teresa Marzana, Historias de vida y enseñanza del
castellano como segunda lengua, es producto de una aproximación
etnográfica a la práctica cotidiana en dos escuelas rurales de la región
quechua hablante boliviana. Como su título lo indica, el estudio se cen-
tra en lo que ocurre en las clases de castellano como segunda lengua,
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buscando comprender cómo los docentes se apropian del enfoque de
enseñanza de segundas lenguas, en el contexto de su práctica cotidiana
y desde su historia de vida personal, profesional y laboral.

El año 2000, a tres años de haberse introducido la noción de ense-
ñanza de una lengua como segundo idioma, en las escuelas estudiadas,
se encontró que los tres docentes con los que trabajo la investigadora
mostraban una disposición favorable hacia los cambios propuestos por
la Reforma Educativa, cambios que eran posible observar en su práctica
cotidiana y que iban más allá de la enseñanza de castellano como se-
gunda lengua; entre ellos, la autora destaca la reconfiguración del aula,
la instauración de in clima social y psicológico favorable al aprendizaje
constructivo y cooperativo y “una fuerte convicción en las bondades de
la EIB”. Esta predisposición de los docentes redunda fuertemente en
beneficio de la EIB y del aprendizaje de los niños, en tanto por la posi-
ción de poder que ocupan los maestros se constituyen en modelos que
la comunidad observa y a menudo sigue, sobre todo cuando ellos ape-
lan también a los sufrimientos que ellos experimentaron cuando ingre-
saron a la escuela y fueron forzados a aprender en una lengua que no
entendían: el castellano.

Estas actitudes favorables inciden también en el desempeño de es-
tos docentes. Ellos no sólo desarrollan sus clases de conformidad con el
enfoque propuesto, sino que incluso van más allá y ponen de sí para
que los niños y niñas aprendan castellano, a pesar de la poca capacita-
ción recibida y del énfasis teórico de la misma. En el proceso, ellos recu-
rren a experiencias anteriores en un proyecto experimental de educa-
ción bilingüe. No obstante, se detecta que algunos elementos del nuevo
enfoque no han sido aún apropiados o aplicados; tal es el caso, por ejem-
plo, de la enseñanza oral del castellano en el primer curso o de la ausen-
cia de actividades conducentes a propiciar la reflexión metacognitiva y
metalingüística en los grados superiores.

Pese a las deficiencias anotadas, la obra concluye que un factor que
incide “en los resultados globales que se van produciendo en la puesta
en práctica del enfoque de enseñanza de CL2 [castellano como segunda
lengua]” es la estabilidad de los docentes en sus puestos de trabajo, así
como el hecho de ser oriundos de la zona y de haber superado las difi-
cultades que se derivan de ser maestro interinos o sin formación acadé-
mica previa. Es a partir de hallazgos como éstos que la autora afirma
que “la puesta en práctica del enfoque de enseñanza de CL2 no es un
asunto únicamente técnico, sino que tiene que ver con las subjetivida-
des de los actores involucrados, con las vicisitudes de su historia de
vida y de su trayectoria sociolaboral, con su posicionamiento social frente
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a su lengua y a su cultura y [...] con la actitud que asuman frente a la
Reforma Educativa”.

Relacionar práctica pedagógica con historia de vida resultó
iluminador para la autora y consideramos que fue gracias a ello que
pudo encontrar explicaciones a lo que ocurría en las aulas y a lo que
hacían los maestros en su enseñanza del castellano como segunda len-
gua. Resulta sumamente alentador que maestros y maestras que traba-
jan en condiciones particularmente difíciles, como las que es posible
encontrar en el medio rural, logran sobreponerse a la adversidad y lo-
gran que los niños y niñas a su cargo aprendan. Si el aprendizaje en
cuestión está relacionado con el castellano, bien deseado por todo padre
y madre de familia para sus hijos, el asunto cobra además particular
importancia.

Que la enseñanza del castellano resulte exitosa con maestros y maes-
tras que no sólo conocen y usan cotidianamente la lengua de sus alum-
nos sino que además sean miembros de las mismas comunidades mere-
ce ser destacado, pues hablar castellano en las clases debe haber requerido
determinación y tesón por parte de estos tres maestros. No debe haber
sido fácil para ellos hablar en castellano con niños y niñas que los cono-
cían como quechua hablantes y con quienes se comunicaban en quechua
en las otras clases, en las que se abordaban otras áreas del currículo. La
investigación da cuenta de cómo ellos lograron superan esa artificialidad,
en beneficio de los niños y niñas a su cargo, simulando situaciones natu-
rales en las que el castellano fuese utilizado. Lo interesante del estudio
reside en que la explicación del éxito de estos docentes deviene de su
historia personal y de su posicionamiento social.

Es precisamente debido a la importancia que aquí se da a la subjeti-
vidad de los docentes con los que se realizó la investigación y a la liga-
zón que establece entre subjetividad docente y transformación educati-
va que Historias de vida y enseñanza del castellano como segunda lengua se
constituye en un referente obligado para todo centro de formación do-
cente. También resulta una obra de consulta obligada para quienes pla-
nifican el cambio educativo, pues a menudo se olvida de factores subje-
tivos como los aquí analizados que pueden resultar determinantes en el
éxito o fracaso de una innovación.

La Paz, diciembre 2004.

Luis Enrique López
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Resumen

En el contexto de la implementación de la Reforma Educativa boli-
viana, a través de la investigación, se efectuó en la gestión educativa
2000 una aproximación etnográfica a la práctica cotidiana de las clases
de castellano como segunda lengua de tres maestros/as que trabajan en
el primer ciclo del núcleo de Cororo, situado en el municipio de Tarabuco-
Sucre. El estudio conceptualizó la enseñanza del castellano como L2 en
el contexto de la tradición pedagógica de las escuelas, de los saberes de
los maestros, de su historia de vida y trayectoria sociolaboral. La meto-
dología del trabajo fue cualitativa; se propuso aprehender el sentido que
los actores dan a su práctica de enseñanza del castellano y a sus vincula-
ciones con lo institucional normativo-oficial, en tanto nuevo enfoque de
enseñanza de CL2.

El trabajo muestra que la enseñanza del CL2, en las escuelas obser-
vadas, se desarrolla con relativo acierto pese a que la formación docente
en este tema presenta deficiencias, no existe la dotación de los materia-
les necesarios, ni una orientación sistemática del asesor pedagógico. Esta
situación es posible debido a la presencia de otras condiciones positi-
vas, algunas vinculadas con la subjetividad de los maestros/as: su com-
promiso con la enseñanza bilingüe, su estabilidad en los lugares de tra-
bajo, su posicionamiento social favorable a su lengua y a su cultura; y
una gestión del núcleo orientada a favorecer el desarrollo y la consoli-
dación de la EIB.

Palabras claves: EIB de mantenimiento y desarrollo, enseñanza de
segundas lenguas, castellano como segunda lengua, práctica docente,
saber docente, historia de vida.
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Kay Reforma Educativa ukhupim apakun investigación nisqan.
Cororupi Tarabuco-Sucre llaqtapi yachay wasipi qhawarqani imaynatam
yachachiqkuna wawakunata kastilla simita yachachin. Kay
investigacionpi qhawarqani yachiqkunap yuyaynin, puriynin
llamk’ayninta ima. Chaypaqmi metodología cualitativa sutiyuqpi
investigacionta ruwarqani.

Kay yachaywasipi qhawarqani allinta wawakunata kastilla simita
yachachisqankuta. Manaraqtaq kunankama kastilla simipi p’anqakuna
ñawirinankupaq kanchu. Chaymantapas mana ancha allinta puririnchu
asesor pedagógico nisqam. Sapa warmi qhari yachachiqkuna wawakunata
kastilla simita yachachin. Kay yachachinanpaqmi jap’inku ñawpaq
ñawiriyta khuskanchaspa kunan Reforma Educativapa nisqan
yachachayninkunawan sapa yachachiqkuna wawakunata ñawirichin
qillqachinku ima.

Cororo nucleopi kan achkha yanapayninkuna allinta kastilla simita
yachachinankupaq:

1) Nucleopi gestión educativa allinta apakun EIB wiñarinanpaq.
2) Yachachiqkuna achkha wataña kay yachay wasillapi llamk’anku.
3) Kimsa qhawasqay yachachiqkuna anchatan khuyan llaqtanta,

runasimi rimayninta. Chaymi wawakunata yachachinku llaqtapa
kawsayninmanta chayrayku paykuna yuyayninpi ninku kastilla simi
allin yachanakupaq.

4) Kimsa yachachiqkunam EIBpi iñinku. Paykunam yachanku
imaynamantam wawakuna mama siminpi allinta yachanku ñawiriyta
qillqayta. Kaymi yanapan yachakunankupaq, siminkupi
kawsayninkupi. Jinamanta ama qunqananpaq, maypipas siminmanta

Qutuchay
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kawsayninmanta ama p’inqakunanpaq. Jinapis sumaqta kastila simita
yachakunankupaq, llaqtapi rimakunankupaq.

Llapan imakunata kay investigacion qhawachiwanchik: kay castilla simi
yachachiy manan tecnikullachu kasqanta ima, imaynam yachachiqkunapa
llamk’aynin tiyanan, kawsaynin, yachaynin wawakunata yachachinanpaq.
Llaqtap siminta tukuy yachayninta khuyaspa. Kay Reforma Educativa
apakusqanwan kay kimsa yachachiqkuna kusisqa kanku. Chaywanpis kay
política educativa nisqa allinta purinan kanqa yachachiqkuna tukuy
yachayninkuwan tukuy sunqunkuwan llank’aptinku. Chaypacha tukuy
wawakuna allinta yachakunqanku.
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Abreviaturas y otros signos

A Un alumno
AA Varios alumnos
A P Asesor Pedagógico
C/C Cuaderno de Campo
J Juana
M María
N R Respuesta de los alumnos/as que no se pudo re-

gistrar durante la clase de castellano
P Pedro
Palabra subrayada Expresa variaciones en el volumen y la entonación

del habla del maestro.
RE Reforma Educativa
T M Teresa Marzana
— El guión largo cuando va a continuación de la le-

tra A significan que la pregunta del maestro no tuvo
respuesta.
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CAPÍTULO I

Introducción

El trabajo aborda uno de los retos de la Reforma Educativa actual: el
cambio de la práctica docente en el área rural, desde una enseñanza
castellanizante a una modalidad de educación bilingüe e intercultural; es-
pecíficamente, enfoca la enseñanza del castellano como segunda lengua.

La inquietud de realizar esta investigación surgió luego de nuestra
participación en el equipo del PROEIB Andes que efectuó un trabajo de
capacitación práctico-reflexiva con maestros/as en las zonas aimara,
quechua y guaraní relacionada con la enseñanza del castellano como
segunda lengua. En esta oportunidad evidenciamos que los docentes
del núcleo de El Paredón (Tarabuco-Sucre) pese a la capacitación y acom-
pañamiento posterior recibidos, tenían muchos interrogantes y reque-
rían una orientación de carácter sistemático y sostenido en el enfoque
de CL2. A partir de esta constatación nos preguntamos qué ocurría con
los docentes que sólo contaban, para desarrollar dicho enfoque, con el
apoyo del asesor pedagógico y con la información de seminarios sobre
el tema, por lo general de carácter teórico.

Con este propósito nos trasladamos al núcleo de Cororo, situado asi-
mismo en el municipio de Tarabuco, para realizar la observación de la
enseñanza del CL2 de tres maestros/as del primer ciclo. Nuestra intención
fue comprender cómo estos docentes se apropian del enfoque de enseñan-
za de segundas lenguas en el contexto de su práctica cotidiana, atravesada
e influida por su experiencia de vida, su trayectoria laboral y por las tradi-
ciones pedagógicas de la escuela donde se desarrolla su trabajo.

Al nivel metodológico optamos por la etnografía de aula, lo que si-
túa nuestro trabajo en el interior de la investigación cualitativa. Enten-
demos que entre investigadora e investigados existió una relación de
interacción, interdependencia e implicación, y que por ello, de algún modo
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nuestra presencia influyó en la realidad estudiada, así como nosotras tam-
bién resultamos transformadas (en nuestra posición frente a la investiga-
ción, en nuestras ideas sobre el cambio y la capacitación docente, y acerca
de las posibilidades de los maestros a partir de la construcción de saberes
propios) por la experiencia vivida a lo largo de la investigación.

El primer capítulo contiene la presente introducción que muestra la
inquietud que hizo nacer la investigación, el propósito de la misma y la
estructura de la tesis.

El segundo capítulo aborda los aspectos metodológicos del trabajo
en dos partes. En la primera se hallan el planteamiento del problema,
las preguntas y los objetivos de la investigación y la justificación del
tema escogido; en la segunda se presenta el diseño del estudio, nuestra
posición ética en la investigación y las vicisitudes experimentadas du-
rante el trabajo de campo.

El tercer capítulo ha sido desarrollado en varias secciones vincula-
das con el tema que nos ocupa: el contexto social diglósico boliviano; el
fenómeno de las recientes reformas educativas al nivel global; la ense-
ñanza bilingüe en el país y junto a ello las categorías empleadas en la
observación de las clases de CL2 y en el análisis de datos; las caracterís-
ticas y los efectos de la enseñanza bilingüe en contextos indígenas; el
estado actual de la enseñanza del castellano como L2 en nuestro medio;
y por último, una reflexión teórica sobre los procesos de innovación de
la práctica docente.

El cuarto capítulo describe y analiza los datos de la práctica de
enseñanza del castellano de los tres maestros/as con quienes trabaja-
mos. Como el maestro/a es nuestra unidad de análisis, se presenta a
cada uno como un caso separado, en el interior del cual se muestra: su
historia de vida, enfocada hacia su recorrido académico y su experien-
cia laboral pasada y actual; luego una descripción detallada de sus
clases de CL2 y las estrategias de enseñanza que emplea, tanto las de-
rivadas del enfoque de la Reforma Educativa, como las que son pro-
ducto de los saberes que ha ido construyendo a lo largo de su expe-
riencia laboral. Por último se realiza la integración de todos estos
aspectos para dar cuenta de los significados subjetivos que dan los
maestros a la práctica de enseñanza del castellano como segunda len-
gua en el contexto actual.

El capítulo quinto presenta las conclusiones del estudio, las mismas
que han sido organizadas de modo de responder a las preguntas que
guiaron la investigación y, finalmente, el capítulo sexto contiene las re-
comendaciones dirigidas a todos los actores sociales involucrados de
algún modo en la enseñanza del castellano como segunda lengua.
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Planteamiento del problema y objetivos

En este capítulo realizaremos, en una primera parte, la presentación
de aspectos ejes del trabajo de tesis, cuales son: el problema de investiga-
ción abordado y, en articulación con él, las preguntas y los objetivos de
investigación, junto con la importancia del tema escogido. A continua-
ción desarrollaremos la concepción metodológica de la investigación.

Planteamiento del problema

Nos hallamos en Bolivia a cuatro años de la implementación de la
Reforma Educativa, la cual involucra la enseñanza en dos lenguas: una
de las lenguas originarias y el castellano.

Si bien existen aciertos y avances en el desarrollo de dicho proceso
(Cf. Talavera,1999), ahora enfocaremos más sus dificultades: la resisten-
cia que muestran los maestros al sentir amenazados sus derechos gre-
miales y frente a la presencia de un asesor escasamente capacitado para
orientarlos en las complejidades de la enseñanza en lengua materna y
en segunda lengua; el trabajo de este último que amenaza convertirse
en un puesto sólo burocrático por el peso de la atención a cada vez más
escuelas; la exclusión de los directores del proceso; docentes obligados
a cambiar su práctica áulica sin capacitación previa; la demora en el
envío al área rural de los materiales para la enseñanza de CL2 y el retra-
so de dicha enseñanza por tal motivo, entre otros; generando esto últi-
mo en las comunidades rurales resistencia a la EIB, entendida, por este
hecho, sólo como enseñanza en lengua indígena. De este cúmulo de di-
ficultades en el desarrollo de la EIB, la falta de recursos humanos capaci-

CAPÍTULO II

Aspectos metodológicos
de la investigación
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1 En la gestión 1999 participé en dos oportunidades, en la primera de ellas
junto con una compañera de la maestría  –mayo/ junio y octubre– en un
trabajo de investigación-acción, coordinado entre el PROEIB Andes y el Mi-
nisterio de Educación, cuya finalidad era la capacitación práctico-reflexiva
de maestros del sistema de transformación en castellano como segunda len-
gua. El trabajo fue realizado en el Municipio de Tarabuco-Sucre. Aquí hace-
mos referencia a los reportes de investigación presentados en aquellas opor-
tunidades.

tados, en el magisterio, es una de las más importantes y, por tanto, he-
mos seleccionado su tratamiento en lo que concierne a la enseñanza de
castellano como L2, para el trabajo de la presente tesis.

El mecanismo previsto por la RE para enfrentar la carencia de capa-
citación de maestros en los enfoques de enseñanza de L1 y L2, fue la
creación del asesor pedagógico como la figura clave capacitada para el
efecto, que apoyaría al maestro en su práctica de aula, brindándole de
este modo los recursos didáctico-pedagógicos para desarrollar la ense-
ñanza en lengua originaria y en castellano.

En las dos observaciones de campo efectuadas por nosotras (Arratia
y Marzana, 1999 y Marzana, 1999)1 constatamos que la eficacia del ac-
cionar del asesor pedagógico, por factores varios, dista mucho de lo es-
perado y los maestros se hallan desorientados en la enseñanza, tanto de
la L1 como de la L2. Por otra parte, los seminarios y cursos de capacita-
ción que reciben los docentes en EIB son, por lo general, sólo teóricos y
por ello en la práctica no son de mucha ayuda en la enseñanza del caste-
llano como segunda lengua.

Por otro lado, constatamos que en el núcleo de El Paredón en Tara-
buco-Sucre, después de un período de capacitación práctico-reflexiva
de tres semanas en el enfoque de enseñanza de castellano como L2, los
docentes asistidos requerían, tres meses después, mayor orientación en
varios aspectos de la implementación de dicho enfoque. Vimos que la
Guía de Didáctica de Enseñanza de Segundas Lenguas es muy general
(Marzana, 1999) y los docentes requieren programas más específicos y
graduados de acuerdo a los diversos cursos.

Entonces, a partir de todo ello reflexionamos acerca de lo siguiente:
si en los maestros del núcleo de El Paredón, que fueron tan asistidos a
nivel de capacitación, persisten las dudas sobre la aplicación del enfo-
que de enseñanza de L2, ¿qué ocurrirá con aquellos docentes, insertos
también en el sistema de transformación, que no recibieron dicha capa-
citación salvo las directrices que pueden tener del asesor pedagógico o
en seminarios sobre el tema, que por lo general son sólo teóricos?
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A partir de estas consideraciones formulamos dos problemas de in-
vestigación:

En la gestión educativa 2000, ¿cuál es la forma de implementación
del enfoque de enseñanza del castellano como segunda lengua de los
profesores que no han sido especialmente asistidos en la aplicación de
dicho enfoque, en este caso, del primer ciclo del nivel primario de las
escuelas seccionales Vila Vila y Molle Mayu, del núcleo de Cororo, si-
tuado en la provincia Yamparaez del departamento de Sucre?

¿Cómo los maestros de dichas escuelas seccionales realizan la apro-
piación del enfoque de enseñanza de CL2 a partir de los saberes ya con-
formados en su trayectoria laboral y de vida y en el contexto de la tradi-
ción pedagógica de su escuela?

Preguntas de investigación

– ¿Cuáles son los conocimientos sobre enseñanza de segundas len-
guas de los maestros del primer ciclo de las escuelas seccionales Vila
Vila y Molle Mayu, del núcleo de Cororo?

– ¿Cuáles son las actitudes de estos docentes hacia la Reforma Educa-
tiva en general y específicamente hacia la enseñanza del castellano
como L2?

– ¿Qué acciones de capacitación en relación al castellano como L2 de-
sarrolló en el pasado y desarrolla actualmente el asesor en el nú-
cleo?

–  ¿A qué otros eventos de capacitación en enseñanza de CL2 han teni-
do acceso los docentes investigados, más allá del accionar del ase-
sor pedagógico?

– ¿Cómo influyen las tradiciones pedagógicas de las escuelas
seccionales Vila Vila y Molle Mayu en la práctica cotidiana de las
clases de castellano como L2?

– ¿Cuáles son los hitos en la historia de vida y en la trayectoria
socioprofesional de los maestros de las escuelas seccionales Vila Vila
y Molle Mayu que influyen en su actitud hacia el desarrollo de las
clases de castellano como L2?

– ¿Cómo los saberes previos de los docentes actúan como filtros a la
hora de introducir el enfoque de CL2 en su práctica cotidiana?

Objetivo general

Realizar una aproximación a la comprensión de la práctica cotidia-
na de las clases de castellano como L2 en el primer ciclo, del nivel pri-

Aspectos metodológicos de la investigación
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2 Taller de Análisis y Reflexión sobre la Enseñanza del Castellano como L2 en
nuestro país,  realizado en agosto del 2000 a iniciativa del Viceministerio de
Educación Inicial, Primaria y Secundaria en la ciudad de La Paz.

mario de las escuelas Vila Vila y Molle Mayu del núcleo de Cororo, si-
tuando dicha práctica en el contexto de la historia de vida y trayectoria
laboral del maestro y sus saberes previos.

Objetivos Específicos

– Describir las características de la enseñanza del CL2 en el primer
ciclo de las escuelas seccionales Molle Mayu y Vila Vila del núcleo
de Cororo.

– Establecer de qué modo las orientaciones educativas oficiales res-
pecto a la enseñanza del castellano como L2 son recibidas, rein-
terpretadas y traducidas por los maestros de las mencionadas es-
cuelas en acciones prácticas cotidianas.

– Determinar cómo influyen los saberes previos de los maestros, sus
historias de vida y trayectorias socio profesionales en la
implementación práctica del enfoque de enseñanza de CL2.

– Identificar los aspectos de la tradición pedagógica de las escuelas
seccionales de Vila Vila y Molle Mayu que influyen en la práctica
cotidiana de las clases de castellano como L2.

Justificación

La investigación que efectuamos presenta una línea de continuidad
con tres investigaciones anteriores sobre castellano como L2, realizadas
por el equipo del PROEIB-Andes en las zonas quechua, aimara y guaraní
durante las gestiones de 1998 y 1999.

Dichas investigaciones no agotaron la exploración del tema; al pre-
sente subsisten dudas relacionadas con, por un lado, la continuidad y
sostenimiento de la capacitación docente iniciada en las citadas regio-
nes y, por otra parte, con la forma de aplicar el enfoque de enseñanza de
CL2 de los maestros del área rural, que en su mayoría sólo cuentan para
poder implementarlo, con el apoyo del asesor o de seminarios sobre el
tema. Nosotras escogemos en la presente investigación la segunda si-
tuación, que corresponde hoy a la generalidad de las escuelas rurales
que han ingresado al sistema de transformación.

Un evento de análisis y evaluación2 acerca de la enseñanza actual
del CL2 en nuestro país, arrojó resultados coincidentes con lo encontra-
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do en las arriba mencionadas tres zonas, en el sentido de que al momen-
to existen muchos temas problemáticos referidos a las características de
su implementación: la concepción misma del enfoque, la elaboración de
materiales, la capacitación de docentes, y la necesidad de cambios y re-
ajustes al proceso que, a nivel global, se halla en una etapa inicial de
desarrollo.

En el momento actual, realizar una investigación sobre uno de los
varios obstáculos que enfrenta la ejecución de la Reforma Educativa
boliviana, cual es el de la capacitación docente en ejercicio en CL2 en el
medio rural, enriquecerá nuestro conocimiento y las posibilidades de
introducir reajustes al proceso en el camino.

El problema que abordamos presenta relevancia social dado que, a
seis años de la implementación de la Reforma Educativa en nuestro país
y específicamente a cerca de dos años de la puesta en marcha del enfo-
que de enseñanza de CL2, sigue habiendo serios obstáculos que impi-
den su avance.

Desde nuestra perspectiva la aplicación del nuevo enfoque de CL2,
como en general el desarrollo de la enseñanza bilingüe en el país, no es
sólo un asunto técnico-curricular, sino que

está cercad[o] y apuntalad[o] por creencias básicas sobre las lenguas mino-
ritarias... la igualdad de oportunidades, los derechos individuales y los de-
rechos de los grupos de lengua minoritaria, la asimilación y la integración,
la abolición de la segregación racial y la discriminación, el pluralismo y el
multiculturalismo (Baker, 1997:339).

Mostraremos, por un lado, en qué medida los mecanismos previs-
tos para la marcha de la EIB (el accionar de los asesores pedagógicos y
los seminarios de capacitación programados para el efecto) hacen im-
pacto en la práctica docente en lo referido a la enseñanza del CL2; y por
otra parte, cómo los maestros se apropian de este nuevo lineamiento
curricular desde su experiencia y los saberes producidos en ella y desde
su posicionamiento en tanto sujetos sociales con historia, actitudes, creen-
cias e ideología propia.

Con esta investigación proporcionamos conocimientos sobre los pro-
blemas inherentes a la actualización de maestros en el enfoque de CL2,
en este caso en las dos escuelas seccionales escogidas del núcleo de
Cororo, dando información empírica sobre la forma en la que en los
hechos se implementa dicho enfoque.

El tema de investigación elegido es pertinente a la mención Forma-
ción Docente porque se vincula con procesos de capacitación de maes-

Aspectos metodológicos de la investigación
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tros en ejercicio, con las condiciones que hacen posible el cambio de la
práctica docente, y con las formas en que las orientaciones curriculares
oficiales son recibidas y transformadas por los docentes en su práctica
escolar cotidiana.

Asimismo, al mostrar las condiciones en las que se desarrolla ac-
tualmente la enseñanza del castellano en ambas escuelas y las dificulta-
des que confronta, responderemos de modo indirecto a las expectativas
de los padres de familia de las comunidades rurales, quienes dan gran
importancia al aprendizaje del castellano por parte de sus hijos.

Pensamos que la experiencia personal acumulada en las dos inves-
tigaciones anteriores sobre CL2 en las que participamos, nos habilita para
la realización de la presente. Asimismo los diversos reportes de ense-
ñanza de CL2 de los equipos de la maestría (López y Mandepora, 1999;
Rodríguez y Bustamante, 1999; Andrade, Mandepora y Rodríguez, 1999;
Gabriel, Peraza y Pinaya, 1999) guardan información valiosa sobre en-
señanza de CL2 y sirvieron como insumos teóricos para el actual trabajo.

Diseño metodológico

Tipo de investigación

En relación a la tipología de investigación en Ciencias Sociales el
trabajo de tesis se enmarca en el interior de los estudios descriptivos y
analíticos (De Canales et al, 1989). Es descriptivo porque su propósito es
describir la enseñanza del castellano como L2 en el marco de la vida
cotidiana de la clase y de la escuela; y analítico en tanto pretende apre-
hender el sentido que dan los maestros a la práctica de las clases de CL2,
a partir de su articulación con la tradición pedagógica escolar, la histo-
ria de vida y la trayectoria profesional de aquellos.

Metodología empleada

Para alcanzar nuestro objetivo desarrollamos una aproximación de tipo
cualitativo. La investigación cualitativa, más que explicar una realidad trata
de efectuar una comprensión de la misma. Para alcanzar dicha compren-
sión no hemos segmentado la realidad en variables dependientes e inde-
pendientes, sino que tratamos de realizar un abordaje integral de ésta.

Para ello, hemos situado el fenómeno de la enseñanza del castellano
como L2 en las circunstancias en las que se produce, esto es, en la prác-
tica cotidiana de la clase, la misma que está influida por la historia de la
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propia escuela, la historia de vida del profesor y su trayectoria laboral,
los saberes que éste posee y finalmente, como plantea Elsie Rockwell
(1995), por la experiencia cotidiana de la escuela en su heterogeneidad.
Si bien existen también otros tipos de influencias más, que condicionan
la implementación del enfoque de L2, nosotras decidimos enfocar sólo
las ya mencionadas.

Enmarcamos nuestro trabajo en los estudios de tipo etnográfico, lo
cual supone

acceder al lugar de estudio y poder permanecer sin alterar la vida cotidia-
na de las personas y al mismo tiempo lograr que éstas permitan registrar
lo que interesa. Para esto es necesario asumir una estrategia de respeto
hacia los sujetos con la convicción de que los resultados del estudio no
perjudicarán a quienes nos brindan su confianza y colaboración (Talavera,
1999:12).

Si bien no podemos afirmar haber permanecido en las escuelas sin
alterar de algún modo nuestro objeto de estudio, esto no produjo una
alteración substancial del mismo y sí se dieron las restantes condiciones
a las que se refiere Talavera.

El enfoque etnográfico nos ha posibilitado aproximarnos a lo que
acontece a partir del punto de vista de quienes actúan en la situación
abordada; en este caso, los profesores del primer ciclo del nivel prima-
rio, el asesor y el director de las escuelas seccionales Vila Vila y Molle
Mayu del núcleo de Cororo. Lo que ocurre se ha hecho “inteligible al
relacionarlo con los significados subjetivos que los participantes le ads-
criben” (Elliot,1994:25). Esta actitud metodológica posibilitó una comu-
nicación no violenta con la población estudiada.

Nuestro propósito inicial de realizar una negociación acerca de la
construcción del significado –entre investigadora-investigados– y com-
partir con las/os maestras/os los resultados del trabajo en diferentes
momentos del proceso de investigación, no pudo ser realizado porque
durante el proceso contamos sólo con datos en bruto, los cuales reque-
rían aún trabajo de elaboración y categorización para llegar al referido
significado. En el caso de Molle Mayu, si bien pudimos compartir con
un docente nuestras impresiones sobre las características de sus clases
de CL2 y también efectuar, respondiendo a un pedido suyo, algunas su-
gerencias en torno a su trabajo, la otra profesora esos días se hallaba
enferma. En el caso de Vila Vila, no fue posible porque el día acordado
para reunirnos con ese propósito –ya uno de los últimos de mi estadía
allá– la maestra tuvo que quedarse en Vila Vila para coordinar una re-
unión de padres de familia y no regresó a Cororo.

Aspectos metodológicos de la investigación
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Nuestro desafío radica en superar imágenes unilaterales sobre la
escuela, sustituyendo “las imágenes simplistas y unilaterales... por una
representación compleja y múltiple, fundada en la expresión de las mis-
mas realidades, pero en discursos diferentes a veces irreconciliables”
(Bourdieu, 1999:13).

Descripción de la muestra

Trabajamos en el núcleo de Cororo situado en el municipio de
Tarabuco, perteneciente a la provincia Yamparáez del departamento
de Sucre. Elegimos tres escuelas seccionales en base principalmente al
criterio de si se encontraban en el sistema de transformación o no y
secundariamente con relación a su accesibilidad desde Cororo. Las
escuelas originalmente escogidas fueron Vila Vila, Molle Mayu y
Kayambuco, sin embargo no alcanzamos a realizar el trabajo en la úl-
tima escuela debido a que, en el plazo previsto para el trabajo de cam-
po, hubieron muchas interrupciones de las labores escolares por di-
versos motivos: arribo de una comisión de médicos que proporcionó
atención gratuita, con suspensión de actividades escolares, feriados
del día de la madre, del día del maestro, aniversario cívico de Sucre,
vacación de una semana por cosecha, seminario de EIB en el núcleo y
festividad de San Pedro. El 10 de julio cuando se inició la vacación
invernal en la zona, sólo teníamos cubierto el trabajo en las dos prime-
ras escuelas.

Obtuvimos información de la práctica docente de tres maestros/as
quienes trabajan en el primer ciclo del nivel primario y están a cargo de
clases multigrado. En Vila Vila observamos a una maestra que trabaja
con primer y segundo cursos; si bien existen en la escuela otras dos cla-
ses multigrado, éstas, al momento de nuestro trabajo, no habían ingre-
sado aún al sistema de transformación. En Molle Mayu trabajamos con
un profesor a cargo de segundo y tercer cursos y una docente que desa-
rrolla su actividad con primero y cuarto cursos. En este último caso sólo
observamos las clases de primero pues nuestro objetivo se circunscribió
al nivel primario que abarca sólo hasta tercer curso.

La muestra elegida fue no probabilística porque dependió de nues-
tra decisión y no de una elección al azar. Se trató de recoger datos cuali-
tativos sobre procesos de capacitación de maestros en el enfoque de en-
señanza de castellano como segunda lengua y acerca de la práctica
cotidiana de dicha enseñanza, y por ello se enfocó hacia la profundidad
y calidad de la información. Por tal motivo se eligieron sujetos-tipo, vale
decir, docentes cuyas escuelas se hallaban ya en el sistema de transfor-
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mación y que se encontraban implementando el enfoque de enseñanza
de CL2 señalado por la RE.

Nuestra unidad de análisis fue el maestro, porque la forma de
implementación del enfoque de CL2 ha sido analizada en función de las
clases de cada uno de ellos y en función de su historia personal y su
trayectoria laboral.

El ingreso al campo

Llegamos a Cororo el 17 de mayo del 2000, tres meses después del
inicio de clases que comenzaron a fines de febrero, luego del carnaval, e
inmediatamente tomamos contacto con el asesor pedagógico (AP) y con
el director del núcleo, recientemente nombrado. Explicamos a ambos en
qué iba a consistir nuestro trabajo de investigación; el AP ya estaba en
antecedentes pues habíamos ya conversado con él en febrero y había-
mos acordado ya cuáles serían las escuelas en las que se desarrollaría el
trabajo. Los dos se mostraron dispuestos a colaborar y así lo hicieron
efectivamente a lo largo de nuestra estadía. Cororo, la central del nú-
cleo, fue el lugar donde residimos durante el tiempo de nuestra perma-
nencia y de allí nos dirigimos diariamente, a pie, a las comunidades
donde se hallaban las escuelas seccionales escogidas para el trabajo.

Al día siguiente de nuestro arribo no hubo clases en el núcleo por la
presencia de una comisión de médicos españoles que atendería a gente
del lugar, en forma gratuita todo el día, en la posta de Cororo. Encontra-
mos a Pedro, el profesor que trabaja en Molle Mayu junto con su esposa,
haciendo turno para dicha atención, y aprovechamos para obtener da-
tos sobre su trabajo que nos ayudarían a organizarnos. Tanto él como su
esposa pasaban clases de CL2 los días martes y jueves durante todo el
día, lo cual comprendía dos períodos en las mañanas: de 9:00 a 10:30 y
de 11:00 a 12:00 y dos períodos en las tardes: de 14:00 a 15:00 y de 15:15
a 16:15. Ello significaba que tendríamos que dedicar los restantes días a
visitar otras escuelas, y decidimos escoger de las otras dos ya menciona-
das a la que se hallaba más cerca, esto es, Vila Vila.

Al no encontrar a la profesora que trabaja en Vila Vila en la central
del núcleo, donde tiene su domicilio, fuímos a dicha comunidad al día
siguiente. Ella nos indicó que las clases de CL2 en dicha escuela se reali-
zaban todos los días por las tardes de 14:00 a 15:00 momento en el que
concluían las actividades académicas.

Permanecimos en Cororo hasta el miércoles 5 de julio, quedándo-
nos luego en Sucre hasta el viernes 7 a objeto de recabar datos económi-
cos, demográficos y socioculturales de la provincia Yamparáez en bi-

Aspectos metodológicos de la investigación
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bliotecas de dicha ciudad. En medio del trabajo retornamos a Cocha-
bamba una semana, entre el 26 de mayo y el 3 de junio, debido a la
vacación de cosecha que se decretó en el núcleo.

Relaciones establecidas con cada uno de los docentes

En nivel general establecimos relaciones positivas con los tres do-
centes: Juana, Pedro y María (pareja de esposos que trabajan en Molle
Mayu), mediadas por el respeto y la simpatía mutuas, los tres convinie-
ron de buen grado en recibirnos en sus aulas, empero por varias razo-
nes que expondremos a continuación la relación con cada uno de ellos
fue distinta.

Con Juana, la profesora de Vila Vila se dio la posibilidad de tener
una relación más estrecha y de mayor confianza, debido a que ella
vivía también en Cororo y en muchas ocasiones fuimos y regresamos
juntas de Cororo a Vila Vila. Pudimos, por ello, realizar muchas más
conversaciones informales no sólo por la situación ya señalada, sino
porque como las clases de CL2 se efectuaban por las tardes, en varias
ocasiones llegamos a la comunidad en el transcurso de la mañana para
poder observar, también, sus clases de quechua, en parte porque esto
nos daba un panorama más amplio de sus recursos como docente y,
por otro lado, para aprender más de este idioma escuchando el desa-
rrollo de las clases de L1.

Compartimos con Juana los almuerzos todas las veces que visita-
mos la escuela, incluso preparamos juntas la comida al cabo de sus cla-
ses, todo lo cual nos dio más margen para dialogar con ella. Esto se
tradujo en mayor información sobre la escuela y acerca de su vida, de-
seos y aspiraciones profesionales, y su posición y actitudes hacia la R. E.
y la enseñanza bilingüe. Juana desde un principio nos inspiró admira-
ción y respeto; transcribimos aquí un comentario sobre su persona efec-
tuado el primer día que visitamos su escuela: “percibo en Juana a una
maestra responsable, dispuesta a asumir los cambios que plantea la R.
E., identificada con su gente (ella es de Cororo), consciente del valor del
quechua para el aprendizaje de los niños...” (C/C 1, Pág. 10).

Con Pedro y María, no hubo tantas oportunidades para compartir,
debido a que ellos vivían en Molle Mayu; llegábamos a su escuela a las
9:00 antes de las clases y nos iba a las 16:00 horas, cuando éstas con-
cluían. Con Pedro hubo más posibilidades de conversar, pues era él,
como director encargado de la escuela, quien siempre nos recibía y char-
laba con nosotras en la dirección durante los almuerzos, en tanto que
María quedaba como representada por él y pese a que reclamábamos su
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presencia, permanecía junto con su hija en la cocina. María era muy atenta
con nosotras, empero siempre quedó como en segundo plano y es la
persona de quién tenemos menos información en relación con su expe-
riencia de vida y de trabajo.

Pedro también nos impresionó muchísimo, por su dinamismo, en-
trega y habilidad para conducir una clase multigrado, conservando siem-
pre un excelente estado de ánimo, mucha paciencia con los chicos y ener-
gía durante los cuatro períodos diarios que lo observabamos. Al contrario
nosotras terminábamos exhaustas y el volver unos 5 Kms. a pie a Cororo
representó una prueba para nuestros límites de resistencia física.

Otro aspecto que tuvo repercusión en nuestro registro de datos es
que cuando volvíamos de Vila Vila –que se halla solo a 3 y 1/2 Kms. de
Cororo– debíamos revisar y completar diariamente únicamente las no-
tas de una clase de CL2 y ello nos daba margen para anotar en el cuader-
no de campo todo lo conversado con Juana durante el almuerzo y el
regreso conjunto a Cororo. En cambio cuando íbamos a Molle Mayu,
durante el retorno nos hallábamos muy agotadas y con esfuerzo termi-
nábamos de revisar y completar el registro de actividades de cuatro cla-
ses, lo que tuvo el efecto de que no lográsemos anotar, o anotásemos
sólo en forma breve, lo conversado con Pedro durante las charlas infor-
males.

La forma que asumió nuestro vínculo con cada uno de los docentes
muestra, de algún modo, la relación de implicación entre investigadora
e investigados de la que nos habla Correa. Desde la perspectiva de in-
vestigación en que nos situamos existen relaciones de interacción, inter-
dependencia e implicación entre investigadora e investigados. Algo in-
herente a tal perspectiva es que “la realidad no es jamás exterior al sujeto
que la examina... hay una reciprocidad en la interacción que transforma
la relación misma. No se puede conocer sin ser afectado, conmovido,
transformado” (Correa, 1999:37).

Por otro lado, no se puede conocer sin conmover y transformar la
realidad investigada y ello aconteció también con los tres docentes. Vale
decir, que en alguna medida nuestra percepción positiva de ellos refor-
zó su autoimagen también positiva, la cual fue claramente reconocida
por las autoridades del núcleo quienes asignan a Juana y a Pedro el
papel de docentes estrella del núcleo. Así mismo la presencia de una
persona interesada en conocer su forma de conducir las clases de CL2
tuvo el efecto de mostrarles la importancia que tiene, al presente y en el
marco de la RE, el proceso de enseñanza de L2, lo cual consideramos
repercutió en amplificar su interés y su conciencia respecto a su respon-
sabilidad en la forma de desarrollar el mismo.

Aspectos metodológicos de la investigación
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3 Las diferentes técnicas se hallan descritas en los anexos.

Proceso de obtención de datos: las técnicas y su forma de empleo

Los datos fueron recogidos a partir de las siguientes técnicas: obser-
vación participante, entrevistas focalizadas en la historia educativa y
sociolaboral de los maestros, entrevistas semi-estructuradas sobre el CL2,
y conversaciones espontáneas. Asimismo, se llenaron unas fichas de es-
cuela y de comunidad con datos de infraestructura, antecedentes histó-
ricos y datos pedagógicos, en el primer caso, y aspectos infraestructurales,
económicos, históricos y socioculturales, en el segundo. Se realizaron
grabaciones de dos clases tanto de Juana como de Pedro y de una clase
en el caso de María.3

Nuestras visitas a Vila Vila los días lunes, miércoles y viernes, y a
Molle Mayu los días martes y jueves de cada semana nos permitieron
efectuar las observaciones de clase.

La observación participante

es el registro visual [y auditivo] de lo que ocurre en una situación real clasi-
ficando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con al-
gún esquema previsto y según el problema que se estudia... La observación
participante implica que el investigador... se involucre directamente con la
actividad objeto de observación, lo que puede variar desde una integración
total al grupo o ser parte de éste durante un período (De Canales et al,
1989:161).

En nuestro caso, consideramos que fuimos parte de la clase durante
el transcurso de nuestras visitas a las aulas, ya que tanto los alumnos
como los profesores nos integraron de algún modo en sus actividades;
los primeros mostrándonos sus cuadernos y conversando a momentos
con nosotras y, los segundos, realizando una eventual consulta sobre la
escritura de una palabra, la forma de redactar una receta, etc.

Esta técnica fue estructurada específicamente para ser aplicada en
las clases de CL2, empero también se utilizó, ya en forma menos es-
tructurada, los momentos previos al ingreso al aula, durante los recreos
y en situaciones menos formales que se compartieron con los maestros,
como asimismo en la comunidad.

A las interrupciones de clase ya señaladas, cabe añadir en el caso de
Vila Vila, el hecho que los docentes acordaron ensayar para los actos cívi-
cos de fines de mayo en el período destinado a L2, y una enfermedad de
Juana que le imposibilitó asistir varios días a su escuela. Pese a todas estas
interrupciones, en total se efectuaron 12 observaciones de la clase de Jua-
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na, gracias en parte a que ella, la última semana de clases, espontánea-
mente indicó que desarrollaría dos períodos diarios de CL2, reemplazan-
do así los días no trabajados en razón de su enfermedad.

Con Pedro se efectuaron 11 observaciones de clase que, a diferencia
de Juana, cubren tres (los días que pasaba gimnasia) o cuatro períodos
continuos correspondientes a un solo día; en este caso no hubo ningún
tipo de tropiezo en su realización.

En cambio, en el caso de María sólo se realizaron 6 registros debido
a que se presentaron dificultades adicionales a las ya señaladas: una fue
la presencia de una practicante de la normal de Cororo que efectuó du-
rante una semana prácticas en su curso, justo cuando habíamos conclui-
do nuestras observaciones con Pedro y debíamos continuar con ella. La
otra, fue que María estuvo enferma la última semana de clases previa a
la vacación, lo que determinó que dejemos el núcleo sin haber comple-
tado las observaciones planificadas.

Las entrevistas se realizaron para contar con información sobre as-
pectos relevantes de la historia de vida de los maestros referidos a sus
vivencias escolares, estudios en la normal y trayectoria socio-profesio-
nal posterior. Dicho instrumento se desarrolló a través de encuentros
cara a cara entre nosotras y ellos, y estuvo encaminado a lograr com-
prender sus perspectivas y percepciones en relación a los temas ya men-
cionados.

Estas entrevistas se enmarcaron dentro del método de investigación
cualitativa y se caracterizaron por ser flexibles, dinámicas y abiertas. En
este sentido, la guía de entrevista que elaboramos fue sólo una lista de
temas que se cubrió con cada maestro/a. Esta guía fue ampliada y mo-
dificada en el transcurso del trabajo, y de acuerdo a las necesidades de
éste. Estas entrevistas fueron grabadas con conocimiento de los docentes.

Existieron también vicisitudes en torno a la realización de las entre-
vistas: con Juana sí bien los primeros encuentros fueron fallidos, final-
mente al vivir las dos en Cororo fue fácil encontrar un momento propi-
cio para su realización. Ella en el transcurso de la entrevista abordó de
modo fluido aspectos interesantes y relevantes de su vida en función de
nuestras expectativas.

En el caso de Pedro y María lamentablemente no ocurrió de este
modo. Por nuestra parte planificamos efectuar las entrevistas con tiem-
po y, para ello, con el consentimiento de ambos fuimos a dormir a Molle
Mayu, en dos oportunidades, para efectuar las entrevistas en la noche,
en un momento que ellos se sintiesen tranquilos. Lamentablemente, exis-
tieron inconvenientes a última hora que impidieron que lográsemos
nuestro objetivo. Pensábamos que no era conveniente realizar las entre-

Aspectos metodológicos de la investigación
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vistas después de clases, porque tanto ellos como nosotras nos sentía-
mos cansados después de una jornada completa.

A continuación nos quedamos dos fines de semana en Cororo para
coordinar las entrevistas, ya que Pedro y María tenían su casa ahí y per-
manecían los fines de semana, empero, problemas de orden personal les
impidieron cooperar con nosotras en esas oportunidades. Ahora pienso
que debimos decirles más abiertamente la urgencia de esa tarea para
nosotras, pero en aquella oportunidad no quisimos arruinar el buen cli-
ma de las entrevistas con presiones.

Al final, llegó la última semana de nuestra permanencia allá y aún
teníamos pendientes las entrevistas, entonces, con el temor de que al
último momento de nuevo surgiesen inconvenientes, explicamos la si-
tuación al director y le pedimos, si ello era posible, que nos diese una
autorización para que los docentes suspendan clases un día por la tarde
a objeto de contar con ese tiempo para la toma de entrevistas. Obtuvi-
mos la autorización y a pesar que explicamos mi situación y nuestra
urgencia a los docentes, creo que no existió el clima que hubiéramos
deseado para su realización. Tal vez fue un error pedir una nota oficial
en lugar de pedir directamente su colaboración. El hecho es que no sen-
timos en las entrevistas que ellos se abrieran, diríamos más bien que
fueron un tanto breves, y sobre todo María en algunos momentos fue
muy lacónica. Realizamos sólo una entrevista formal con cada uno de
los maestros, la que en el caso de Juana fue más prolongada.

Para las entrevistas semi-estructuradas se prepararon tres guías en-
focadas a abordar con los docentes, por una parte, y con el director y el
AP por otra, temas relativos a la enseñanza de CL2 y en torno a aspectos
concernientes a la capacitación de maestros en el enfoque de CL2 pro-
pugnado por la RE Se empleó este instrumento debido a que, en el caso
de los docentes, permitía formular las mismas preguntas a todos y posi-
bilitaba la necesaria flexibilidad para profundizar en alguna informa-
ción que resultase relevante, o introducir una nueva pregunta si el caso
lo requería. Aparte de ello, esta información permitió hacer la
triangulación con las observaciones de clase. Para estas entrevistas se
prepararon formularios específicos y las respuestas fueron anotadas en
los espacios destinados a ello.

La entrevista semi-estructurada con Juana se la efectuó en Cororo, en
su casa, un fin de semana en una hora previamente acordada. Las entre-
vistas semi-estructuradas con Pedro y María fueron realizadas en Molle
Mayu, también en momentos previamente planificados. Con el director y
el asesor del núcleo de Cororo, fueron desarrolladas en la central del nú-
cleo, lugar donde ambos permanecían los días hábiles de la semana.
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4 Sotteau-Léomant, N. 1990. “Récit de vie: une pratique”. En Le groupe familiale
núm. 126. Citado en Correa, 1999:36.

Las conversaciones informales se refieren a las situaciones espontá-
neas de conversación que se produjeron como fruto de la convivencia con
los docentes durante el trabajo de campo, las cuales fueron aprovechadas
para hablar de temas de interés para la investigación. Esta forma de obte-
ner información permite obtener datos más fácil y espontáneamente, pues
las personas se hallan fuera de la rigidez, formalidad y, de algún modo,
peligro que comporta una entrevista definida como tal. Estas conversacio-
nes se dieron sobre todo con los maestros, pero también se produjeron en
forma espontánea con el AP, el director, las profesoras de la central del
núcleo, el portero, y cualquier otra persona con quien pudimos charlar
sobre temas que hacían al contexto de la investigación.

Consideraciones éticas

Partimos interrogándonos por el sentido que otorgan los maestros
al nuevo enfoque pedagógico de la Reforma Educativa, en especial a la
enseñanza de CL2, a partir de su historia, su experiencia laboral previa y
los saberes construidos en ella, y para ello pensamos que la aproxima-
ción biográfica a través de la entrevista era el mejor acercamiento.

En este sentido, Sotteau - Léomant afirma acerca de la aproximación
biográfica:

se trata de comprender el sentido que los narradores dan a sus actos, las
lógicas que organizan su vida cotidiana, sus sistemas de vinculaciones con
los otros, sus relaciones con las instituciones y también los principios de ser
y de hacer que sustentan sus prácticas y dan cuenta de sus visiones de mun-
do y de su búsqueda de identidad social.4

Por otro lado, la opción por la investigación cualitativa se vincula
con una actitud de respeto a los maestros, sus circunstancias de vida y
de trabajo, duras en el medio rural y raras veces conocidas y compren-
didas. La aproximación biográfica posibilita establecer “una situación
de igualdad substancial y de colaboración entre los investigadores y las
personas analizadas” (Correa, 1999:39), transformando la posición tra-
dicional de investigador y sujetos investigados, porque “permite un cam-
bio en la estructura de poder tradicional y en la forma de entender la
producción de conocimientos” (op. cit.:36).

Queremos plantear asimismo que nuestra posición ética frente al
hecho de investigar fue en todo momento transparente: desde un inicio

Aspectos metodológicos de la investigación
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nos presentamos a los maestros como integrantes de la maestría en EIB e
indicamos que íbamos a realizar una investigación en ese lugar como
trabajo de tesis, al tiempo que pedimos la colaboración de los docentes
en ese sentido. Los maestros mostraron aceptación y predisposición a
colaborar en el proceso de investigación, entendiendo que nuestro tra-
bajo arrojaría información valiosa sobre el proceso actual de implemen-
tación de la enseñanza de CL2 en esa zona y, probablemente, permitiría
realizar ajustes necesarios en dicho proceso.

La posición de los docentes frente al hecho de mi investigación fue
diversa. Pedro desde un inicio preguntó si esto luego se traduciría en
algún beneficio para el núcleo, a lo que respondí en forma afirmativa y
creo que al participar en el seminario-taller sobre EIB realizado en el
núcleo a fines de junio, con el tema ”Estrategias de enseñanza en CL2”
respondí en parte a su expectativa. Este tema lo desarrollé pensando
qué técnicas podrían ser útiles para ellos. Por su parte Juana y María no
hicieron demandas de ese tipo. Por otro lado, observé tanto en Juana
como en Pedro mucho interés por conocer más acerca del enfoque de
enseñanza de CL2, acerca del cual conocían aspectos muy generales y
por ello dejé, a cada uno, una copia de la Guía Didáctica de Enseñanza de
Segundas Lenguas antes de mi retorno.

Finalmente, me queda el compromiso –con el director del núcleo–
de enviar un ejemplar de mi tesis cuando la tenga concluida y, también
con Pedro, quién manifestó desear un ejemplar exclusivamente para él,
compromiso que desde luego será cumplido.

Categorización y análisis de los datos

Este proceso se desarrolló así: de los registros de observación y
de las transcripciones de las clases grabadas de cada maestro/a se
obtuvieron descripciones de las características de las clases de CL2, y
las estrategias de enseñanza de L2. Acerca de estas últimas se realizó
un análisis de en qué medida respondían a: los lineamientos del en-
foque proveniente de la RE y a los saberes docentes fruto de su tra-
yectoria laboral. Los datos de ambos instrumentos también permi-
tieron identificar las actitudes de los maestros/as hacia la enseñanza
del CL2. Los datos de las dos clases de entrevistas y de las conversa-
ciones informales fueron analizados en función de los hitos de la his-
toria de escolaridad y de la trayectoria laboral de cada maestro/a
que arrojaban luces sobre la forma que adopta su práctica actual de
enseñanza de castellano, sus actitudes hacia la EIB y en particular
frente al CL2.
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Castellano e idiomas minorizados en Bolivia

Consideramos importante, en primer término, situar la implemen-
tación de la Reforma Educativa actual, que incluye la enseñanza del cas-
tellano como segunda lengua, en el interior del marco social y político
de la sociedad boliviana.

Sabemos que a partir de la revolución de 1952, y hasta hace un tiempo
atrás, la tendencia en nuestro país se orientaba hacia la unificación lingüís-
tica y cultural. Esta fue la política de un estado uninacional (López,1999)
que no reconocía su condición de sociedad multiétnica. Este enfoque postu-
laba la incorporación del indígena, a la vida nacional, a través de la cas-
tellanización y suponía, en los hechos, la negación de la diversidad cultural
y lingüística de los diferentes grupos culturales que integran nuestro país.

La orientación ideológica de los grupos sociales dominantes, que se
plasmaba en la referida política lingüística, consistía en considerar la
diversidad lingüística como problema (Baker,1997). Desde esta óptica,
se percibía la lengua y la cultura de aimaras, quechuas, guaraníes y el
resto de grupos culturales subordinados del país, como una rémora que
impedía el desarrollo de la sociedad boliviana hacia el ideario de las
sociedades europeas.

En Bolivia, el dominio de la cultura criolla-urbana-occidental sobre
las culturas indígenas trae aparejado, en el nivel lingüístico, el predomi-
nio del castellano sobre las lenguas originarias. Tenemos entonces, de
un lado, el castellano, la lengua socialmente prestigiosa, que circula en
ámbitos oficiales y académicos y, por otro, las lenguas originarias, res-
tringidas (salvo su incorporación reciente en el campo escolar) a espa-
cios no oficiales, como el comercio informal, el ámbito doméstico, el
folklore, etc., insertos en las culturas populares.

CAPÍTULO III

Fundamentación teórica
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5 Capaz sólo en el sentido de ser un idioma presente a nivel de casi toda
América Latina y no con la connotación de tener mayor potencialidad que
las lenguas indígenas.

En nuestro país, el alto prestigio social del castellano frente a la des-
valorización de las lenguas originarias, tiene como efecto que hablar
castellano con acento quechua, aimara, etc., constituya un estigma so-
cial de primer orden, pues señala que el hablante proviene del campo o
vive en la periferia de las ciudades, tiene ascendencia indígena y es po-
bre, tres aspectos sociales que presentan alta correspondencia en nues-
tro medio (Alavi:1994).

La diglosia imperante en Bolivia, y en toda América Latina, impone
un bilingüismo en un solo sentido: “sólo los vernáculo hablantes tienen
que aprender a hablar, leer y escribir una L2. Los bilingües son indíge-
nas y los monolingües criollos, mestizos o ladinos” (López, 1993:VII). Si
bien esta es la tendencia general en la región latinoamericana, se ve
matizada en nuestro medio por personas que aprenden un idioma indí-
gena como L2; es el caso por ejemplo de varios maestros rurales castella-
no-hablantes que terminan hablando el quechua o el aimara en su lugar
de trabajo, por el contacto permanente con comunidades donde predo-
minan los idiomas indígenas.

Afirma el citado autor, que a pesar de que las 32 lenguas indígenas de
Bolivia tienen estatuto de lenguas oficiales, permanecen en la condición
de idiomas subordinados al castellano, la lengua de prestigio en el país. En
este contexto, la necesidad de la población criolla de aprender un idioma
indígena es escasa y, al contrario, el aprendizaje del caste-llano es una ne-
cesidad muy grande para las poblaciones indígenas. Empero, dicha nece-
sidad, hasta el inicio de la RE fue atendida a través de la castellanización
directa en la escuela rural, con resultados muy precarios en cuanto al do-
minio efectivo de las habilidades orales y de lecto-escritura por parte de
los alumnos/as. Este enfoque resultaba tan violento en los hechos, que
provocaba en muchos casos la deserción de los escolares indígenas.

La escuela oficial latinoamericana,

pese a ese histórico afán castellanizador y homogeneizador que la ha caracte-
rizado, por su tozudez igualadora, no ha logrado desarrollar programas de
estudio, metodologías y técnicas adecuadas para apoyar el aprendizaje del
castellano por parte de los educandos vernáculo hablantes. Pese al tiempo
transcurrido desde la llegada del castellano a estas tierras, su enseñanza sigue
siendo una de las áreas más desatendidas de la educación latinoamericana.
Ello ocurre aun cuando se trata de la lengua común de la región y [por tanto]
del único idioma capaz5 de constituirse en lengua de relación intercultural no
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6 Un trabajo de investigación a nivel de licenciatura de la carrera de Linguística
e idiomas de la facultad de Humanidades de la UMSS sostiene que una medi-
da para que nuestra sociedad estime en su justo valor nuestras lenguas nati-
vas el (quechua y el aymara) y para que ellas adquieran carácter funcional,
prestigio social y estatus a nivel oficial, es que “los documentos oficiales y
administrativos (en las instituciones públicas: ministerios, prefecturas, juz-
gados, etc.) sean bilingües: redactados tanto en la lengua materna de cada
región como en la lengua oficial, es decir, el español” (Calla, 1997:2).

sólo entre países sino, y sobre todo, entre los distintos pueblos indígenas de la
región (López, 1988:1).

Hasta hace un tiempo atrás la escuela sumergía

al niño en un sistema que lo obliga[ba] a usar el castellano, sin que nadie le
enseñe antes a hablar este idioma. [Para hablar] un idioma nuevo no basta con
estar expuesto a este idioma en la escuela. No es suficiente escuchar en silen-
cio a otros hablar en castellano horas [como imponía el modelo pedagógico
predominante de la época]... (López 1993:IX). [En este sentido] lo que se re-
quiere es que los estudiantes aprendan a hablar, leer y escribir el castellano de
la mejor manera posible, para que este idioma sea un instrumento más para
ejercer sus derechos como ciudadanos (Ibíd.).

La diglosia que nos ocupa se manifiesta por otra parte en los docu-
mentos oficiales (por ejemplo la ley N° 1565) que plantean, no la obliga-
toriedad, sino únicamente la posibilidad de que la población urbana
aprenda las lenguas indígenas; se refleja, así mismo, en la escasa
funcionalidad que tienen los idiomas originarios, no introducidos aún,
o sólo escasamente, en otros ámbitos formales como los medios de co-
municación y el sistema judicial.6

Lamentablemente, esta situación, junto con la falta de información
de los padres de familia respecto a la propuesta de EIB, ha generado la
oposición a esta modalidad educativa en muchas comunidades al mo-
mento de su implementación o de la llegada de los materiales en L1 (cf.
MECyD, 1999:111).

Las reformas educativas

La Reforma Educativa boliviana actual (RE), que plantea la Educa-
ción Intercultural y Bilingüe, es expresión de tendencias macro, globales,
acompañadas de financiamiento de entidades extranjeras así como inter-

Fundamentación teórica
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7 Ratinoff Luis. 1994 “La crisis de la educación: el papel de las retóricas y el
papel de las reformas”. En Revista Latinoamericana de Estudios Educati-
vos. Vol. XXIV. 3° y 4° trimestres. México DF. Citado en Rivero, 1999:173.

8 Ratinoff Luis. 1994 “La crisis de la educación: el papel de las retóricas y el
papel de las reformas”. En Revista Latinoamericana de Estudios Educativos.
Vol. XXIV. 3° y 4° trimestres. México DF. Citado en Rivero, 1999:176 y 177.

nacionales, (tal el caso del Banco Mundial), que también han impulsado
reformas educativas en otros países latinoamericanos y que se nutren
de las mismas corrientes teóricas, como por ejemplo el constructivismo
social vygotskiano, que constituye la base de la propuesta pedagógica
de gran parte de aquellas (Tadeu Da Silva, 1999).

Con relación a la forma de enseñanza del castellano, la Reforma
Educativa Boliviana se plantea el

abando[no de] la anterior política de castellanización excluyente, que se
había establecido en la época colonial y que sin mayores cuestionamientos,
se había continuado con la República hasta épocas muy recientes. Los re-
sultados de aquella política no fueron la integración sino la exclusión de la
mayoría de los ciudadanos (Albó, 2000:16).

Existen actualmente “consensos que definen a la educación y al co-
nocimiento [sic] como factores centrales del crecimiento, del desarrollo
y de la competitividad de nuestros países... [y convicciones] que habría
nuevos elementos estratégicos que hacen al cambio educativo más ur-
gente” (Rivero, 1999:173). Debido a ello la mayoría de los países latinoa-
mericanos en la actualidad se halla embarcada en procesos de reforma y
reajuste de sus sistemas educativos.

Al parecer estas modernas retóricas educativas expresan “el gradual
progreso de la internacionalización de las ideas y los intereses,
respond[en] a los desafíos de una dimensión internacional de los pro-
blemas y se difund[en] en función de crisis y ajustes mundiales”.7

De este modo

en años recientes el discurso de la globalización y el dominio de la lógica
del mercado han influido en la vigencia de la retórica del capital humano [én-
fasis original]. En un escenario hipotético, sin conflictos ideológicos ni uto-
pías significativas y caracterizado por la lucha de fuerzas y capacidades por
el progreso material mediante la competencia en los mercados, se asigna a
la escuela “el papel de habilitar a los individuos para que obt[engan] ingre-
sos compatibles con un nivel de vida civilizado, de modo que el resultado
agregado de la suma de esas conductas fuese economías local e
internacionalmente sostenibles” (op. cit.:176).”8
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9 Por las repercusiones de su preservación en el proyecto político de los pue-
blos indígenas.

10 Acá hay que diferenciar la posición de la dirigencia indígena que luchó por
la oficialización de la Reforma Educativa y la posición de las bases frente a
la forma concreta que asume la implementación de la misma.

Empero, esta visión exclusivamente economicista de la educación
presenta riesgos y en este nuevo escenario se han abierto paso visiones
diferentes, que propugnan por “incluir los temas de cultura e identida-
des nacionales en la agenda educativa... desta[cando] el papel de la cul-
tura como espacio de autonomía9, así como su influencia en el hecho
educativo” (Rivero, 1999:177), lo cual coincide con otra tendencia macro
tendiente al reconocimiento de la diversidad.

Respecto a tal tendencia señala Nancy Frazer (1998) que la política
de identidad –vale decir, de grupos de identidad que enarbolan bande-
ras de etnicidad, raza, nacionalidad, género y sexualidad– es la expre-
sión predominante de la época post-socialista en las postrimerías del
siglo XX, suplantando el interés de clase de antaño. En esta línea, en el
caso de Bolivia, la Reforma Educativa actual es también resultado de
demandas de las organizaciones indígenas que presionaron al Estado
para poner fin a la escuela castellanizante y fortalecer el proceso de afian-
zamiento de su identidad lingüística y cultural.10

Al presente, “no existe una relación contradictoria entre el pro-
yecto globalizador y la diversidad etnolingüística, sino una simbio-
sis que a la larga favorecerá más al proyecto central” (Muñoz,
1998:164); se trata de una coexistencia simbiótica frágil, conflictiva y
desigual.

Desde una perspectiva bourdeuiana las reformas educativas que
vienen produciéndose en varios países latinoamericanos son expresión
de la renovación de los mecanismos de integración estatal tendientes a
la formación de “disposiciones duraderas, a través de todas las coercio-
nes y de las disciplinas corporales y mentales que impone uniforme-
mente al conjunto de los agentes” (Patzi, 2000:147). En el caso de Boli-
via, es una nueva estrategia que desarrollan los grupos dominantes frente
a la insuficiencia de los diferentes mecanismos de homogeneización e
integración desarrollados por el Estado del 52 para incorporar plena-
mente a las culturas no occidentales.

Para el mencionado autor La Reforma educativa boliviana actual
es una forma de “etnofagia estatal” [énfasis original] (op. cit.:148), vale
decir un etnocidio cultural que emplea medios simulados y a largo
plazo.

Fundamentación teórica
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“Frente al avance del movimiento campesino e indígena y la acelerada
deslegitimación del estado, la clase dominante ha tenido que idear nuevos
mecanismos de legitimación e integración. Encuentra una salida mediante
la“apropiación “[énfasis original] de aquella propuesta [del movimiento in-
dígena] que aspiraba a una integración plena, es decir, apelando a aquéllos
que habían apostado por el““acholamiento” de la cultura reclamando ser
parte de la arbitrariedad cultural. Esto se tradujo en la propuesta
plurimulticultural y en la interculturalidad bilingüe como propuesta edu-
cativa” (op. cit. 152).

Por otro lado, es preciso vincular la Reforma Educativa boliviana,
así como las otras reformas estatales que se vienen produciendo en nues-
tro continente, a los fenómenos globales de la etnodiversidad y a las
principales experiencias sociales que han venido atravesando las socie-
dades indígenas en las últimas décadas del siglo XX. Tales experiencias,
afirma Muñoz (Ibíd.), giran en torno a: la migración y el cambio socio-
cultural, la urbanización intensiva, el reavivamiento de lo étnico y los
medios de comunicación, la tradición oral y normalización de la lengua
indígena, los bilingüismos modernos y la lengua escrita, la racionalidad
sobre cultura, desarrollo y comunicación y las doctrinas del bilingüis-
mo en el aula.

La necesidad urgente de las poblaciones indígenas de acceder al
manejo del castellano, está en gran parte ligada a las fuertes corrientes
migratorias del campo hacia las ciudades latinoamericanas de las últi-
mas décadas. Lo curioso es que, en estos últimos ámbitos, no se ha pro-
ducido, como se esperaba, una incorporación total de los indígenas en
la cultura moderna, debido a que las sociedades receptoras “no tienen
la voluntad política, ni la capacidad ni los recursos suficientes para ab-
sorberlos” (op. cit.:158).

Por tal motivo, en opinión de este autor, las poblaciones indígenas
permanecen en lo urbano, “devoradas pero no digeridas”, reproducién-
dose social y culturalmente contrariamente a lo previsto, en un espacio
desterritorializado, bajo la influencia de procesos sociales y económicos
“que simultáneamente destruyen y recrean la identidad indígena en el
marco de un fenómeno de gran movilidad poblacional” (Ibid.). Al pre-
sente éste es uno de los fenómenos que cuestiona la vieja distinción en-
tre modernidad y tradición.

Así mismo, el considerable empobrecimiento de las zonas rurales
de los últimos decenios y una reducción de la población económica-
mente activa en la agricultura se asocian a una urbanización intensiva
en la región latinoamericana. En el caso de Bolivia, “así lo muestran los
datos del censo de 1992 que consignan una población urbana (57.5%)
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11 Rivarola, J. L. 1995:156. “Aproximación histórica a los contactos de lenguas
en el Perú”, en Zimmermann (ed.): Lenguas en contacto en Hispanoamérica,
Frankfurt: Vervuet Verlag, págs. 135-60. Citado en Muñoz, 1998:162.

ligeramente superior a la rural (42.5%)” (Marzana, 1994:123). ”Sin em-
bargo, los modelos programáticos de la educación bilingüe parecen ig-
norar esta corriente poblacional dominante y continúan asumiendo la
ruralidad como el fundamental y único modo de vida de los indígenas”
(Muñoz, 1998:161).

Por otro lado, a pesar del aumento de la funcionalidad de los idio-
mas indígenas en varios espacios formales (políticos, culturales, educa-
tivos, jurídicos), “continúa aumentando la adquisición y uso del caste-
llano en todos los dominios comunicativos de los universos indígenas
regionales y rurales, tanto en las funciones formales como informales en
el interior de los poblados indígenas” (op. cit.:171).

[Las] razones para mantener la lengua exógena [en nuestro caso el castella-
no] en la educación son de orden económico, político y educativo. Las so-
ciedades indígenas podrían perder grandes posibilidades de contacto con
las otras comunidades del entorno. Por tanto, es esperable que en los
hiperespacios interculturales las lenguas exógenas conserven sus lugares
privilegiados dentro de los sistemas escolares y que el niño indígena tenga
que desarrollar al menos un bilingüismo lengua materna-lengua de la
escolarización (op. cit.:179).

Un fenómeno que muestra un aspecto interesante de la importancia
actual del castellano para las sociedades indígenas es el siguiente: “un
español muy mestizado, a veces muy precario y quebrado, está en vías
de lograr la unificación lingüística del mundo indígena, situación a la
que aspiró el quechua en época prehispánica”.11 Por otro lado, las cita-
das características de este español muestran la ineficacia que hasta aho-
ra ha mostrado el sistema educativo en el desarrollo efectivo de una
competencia comunicativa oral y escrita en castellano, y en este sentido
el reto para la EIB.

En cuanto a la funcionalidad de la escritura en L1 y en L2, en opi-
nión del citado autor, las poblaciones indoamericanas alfabetizadas en
lengua materna indígena y en castellano como segunda lengua, tendrán
pocas posibilidades funcionales y cotidianas de emplear el código escri-
to debido a “los modelos autónomos grafocéntricos de alfabetización,
que no se apoyan en el sistema cultural de la comunicación en la socie-
dad indígena, la cual se estructura esencialmente en la oralidad lingüís-
tica” (op. cit.:171). Esta situación exige evaluar y tomar decisiones en el
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caso boliviano en torno al enfoque casi exclusivamente lingüístico de la
enseñanza de la L1 como de la L2, si bien no planificado de esta manera,
en los hechos con frecuencia, implementado de este modo. Nos referi-
mos a que la RE sólo desarrolla hasta el momento el aspecto bilingüe de
la propuesta y desatiende lo referente a la interculturalidad (cf. Arratia
y Marzana, 1999).

La enseñanza bilingüe

Opciones tomadas por la Reforma Educativa boliviana

La educación intercultural bilingüe, de acuerdo a Muñoz, se inscri-
be en experiencias sociales que al presente viven las poblaciones in-
doamericanas, las cuales

están cambiando las prácticas comunicativas, las identidades, las ca-
pacidades lingüísticas y el status [énfasis original] de las lenguas.... [en
este contexto los] procesos educativos... intenta[n] acabar con las fun-
ciones tradicionales y destructivas de la escuela pública indígena y cons-
truir un proyecto educativo diferenciado y reivindicador (op.
cit.:157,158).

La enseñanza bilingüe es una simple etiqueta para un fenómeno
complejo. Puede tratarse de

una clase donde la instrucción formal tiene que acoger el bilingüismo y una
clase donde los niños bilingües están presentes [y donde el profesor puede
hacer uso de las dos lenguas], pero el bilingüismo no es acogido en el plan
de estudios... es un término paraguas que engloba ambas situaciones y deja
su significado ambiguo e impreciso (Baker, 1997:217).

Esta imprecisión puede aclararse revisando los principales tipos
de educación bilingüe. De las múltiples clasificaciones existentes, nos
interesa la que se distingue por los objetivos que se pretenden alcan-
zar al cabo del programa y que diferencia entre enseñanza bilingüe
de transición y enseñanza bilingüe de mantenimiento. La primera
tiene como objetivo “cambiar al niño de la lengua de casa, minorita-
ria, a la dominante mayoritaria. La asimilación social y cultural a la
lengua mayoritaria es el objetivo subyacente“ (op. cit.:218). La segun-
da se orienta por reforzar en el niño su identidad lingüística y cultu-
ral incorporando su lengua materna en el currículo. Su finalidad es
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“afirmar los derechos de un grupo étnico minoritario en una nación“
(Ibíd.).

Existe una distinción en cuanto al enfoque de mantenimiento entre
mantenimiento estático y mantenimiento evolutivo.

El primero tiene como objetivo mantener las destrezas lingüísticas en el ni-
vel en que las tiene el niño al entrar en la escuela. El segundo busca desarro-
llar las destrezas de la lengua materna del estudiante hasta la completa com-
petencia y biliteracidad o literacidad. Esto es lo que a menudo se conoce
como enseñanza bilingüe enriquecedora [énfasis original] (Ibíd.).

La RE ha optado por el enfoque de mantenimiento pues plantea que
la lengua materna del educando debe estar presente a lo largo del currí-
culo. Se trata de un mantenimiento evolutivo, ya que se pretende que el
niño desarrolle destrezas de lecto-escritura en la L1 y alcance la
biliteracidad. Hasta el momento esta opción se está desarrollando sólo
hasta el primer ciclo del nivel primario; se vienen preparando los mate-
riales a ser empleados en el segundo ciclo y no existe todavía una plani-
ficación más allá de la primaria.

En lo que toca específicamente al enfoque de enseñanza de segun-
das lenguas, existen dos tendencias principales de enseñanza/ aprendi-
zaje. Una se basa en el aprendizaje de destrezas y en “el uso de la tra-
ducción con gramática y el sistema audio-lingual...[con] raíces en la
lingüística estructurada [sic] y la psicología... behavioris[ta]” (Crawford,
1996:2 y 3). Este modelo parte de la forma para llegar a las funciones,
enfatiza ejercicios de gramática, de vocabulario y de pronunciación y
privilegia por ende la memorización

El segundo, denominado comunicativo-interactivo, al contrario,
elige las estructuras y la terminología a emplearse de acuerdo a la si-
tuación comunicativa. “La fundación de los métodos comunicativos
en la adquisición de la segunda lengua se apoya en conceptos, teorías
e hipótesis que convergen alrededor de la interacción de las nociones
constructivistas sobre el significado” (op. cit.:1). Este segundo modelo,
más actual, tiene filiación con la teoría de Vigostsky, con sus conceptos
de zona de desarrollo próximo, andamiaje y dimensión social del apren-
dizaje.

La RE ha optado por el segundo enfoque en la enseñanza del caste-
llano como segunda lengua, el cual incluye temas de interés para los
niños/as enfatizando, a través de situaciones en las que se dialoga, la
comprensión de la comunicación. Plantea que se aprende la L2 hablan-
do, escuchando y respondiendo de acuerdo a la comprensión lograda.
La traducción a la L1 está descartada, pues impide que el alumno use
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las claves de la L2 y porque en general obstaculiza el desarrollo de la
competencia lingüística en el segundo idioma. Para mayor precisión
realizaremos una caracterización más exhaustiva de este enfoque didác-
tico de enseñanza de CL2 (Walqui y Galdames, 1998):

– Favorece la construcción de aprendizajes significativos.
– Contextualiza los aprendizajes dentro de una situación de co-

municación auténtica.
– Estimula la oralidad como base de la escritura.
– Estimula la interacción social entre alumnos y docente.
– El maestro es un mediador entre los alumnos y los contenidos

del aprendizaje.
Se brinda al alumno oportunidades de contacto con diferentes
textos orales y escritos.

– Se facilita la transferencia de las competencias comunicativas y
curriculares desde la L1 a la L2.

Como se plantea que se aprende la segunda lengua hablando y es-
cuchando en el interior de situaciones auténticas de empleo de la L2, el
éxito de la aplicación del enfoque radica en parte en la frecuencia de las
sesiones de aprendizaje en las cuales el docente puede propiciar dichas
situaciones auténticas.

Los lineamientos de la Reforma Educativa implican que la enseñan-
za de la segunda lengua está en el programa de estudios desde un ini-
cio, con énfasis en la comprensión oral durante el primer curso del pri-
mer ciclo. Cuando los alumnos están ya alfabetizados en su lengua
materna, en el transcurso del segundo año se procede a transferir estas
destrezas a la lecto-escritura en L2.

El input óptimo

Considerando el proceso de enseñanza-aprendizaje de segundas len-
guas, debemos referirnos al input lingüístico, el cual hace referencia a
“¿cómo ajustan su lengua los maestros o los hablantes nativos al nivel
de quienes la aprenden como segunda lengua para hacerla comprensi-
ble? [o a] ¿qué clase de diferencias hay en el input de los escenarios
naturales comparados con los de una clase formal?”.(Baker,1997:130)

El input que se proporciona al alumno varía de acuerdo a la teoría
que sustente la concepción del aprendizaje; así si el trasfondo es una
teoría conductista de aprendizaje se enfatiza el control riguroso y estric-
to del input del maestro y la L2 se presenta en dosis precisas y en se-



49

cuencias controladas, acompañadas de mucha ejercitación y refuerzo.
Estas clases se centran más en las estructuras de la lengua que en el
significado. En contraposición en el modelo comunicativo-interactivo,
influido por teorías constructivistas del aprendizaje, “donde la segunda
lengua puede ser un medio de enseñanza en el plan de estudios, el cen-
tro [está] más en el significado que en la forma” (op. cit.:131).

Es necesario asimismo diferenciar el input de la entrada. El alumno
recibe el input de la segunda lengua desde fuera. La entrada es la parte
del input aprovechada por el aprendiz, posibilidad que depende de que
exista una relación próxima entre la complejidad que revista el habla en
la L2 y el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno. “El input no
siempre resulta en una entrada; sólo cuando hay entrada se da la adqui-
sición de la segunda lengua” (op. cit.:131 y 132).

Un tema central en enseñanza de segundas lenguas precisamente se
refiere a las condiciones que propician un input óptimo, a la vez que
posibilitan una adecuada entrada en el alumno. Un aspecto clave para
ello es que el input se adapte al nivel de desarrollo del alumno en la L2.

Hay estrategias y tácticas para hacer apropiada y significativa la conversa-
ción; por ejemplo, encontrar temas de conversación que puedan ser enten-
didos mutuamente, hablar a un ritmo lento, repetir frases importantes, su-
brayar las palabras clave en una oración ayudan al factor input en la
adquisición de una segunda lengua (op. cit.:131).

Tratándose de niños monolingües quechuas y que, por tanto, ini-
cian el aprendizaje del castellano, como es el caso de la población que
estudiamos, interesa considerar “la lengua empleada para comunicarse
con el niño en estos estadios tempranos... denomina [da] habla del cuida-
dor” [énfasis original] (op. cit.:321).

Esta consiste en que el profesor realiza una presentación simplifica-
da de la sintaxis y la gramática de la L2, es repetitivo en las palabras e
ideas expuestas, habla intencionalmente despacio a objeto de dar al alum-
no el tiempo necesario para procesar la información lingüística y captar
el significado y cuestiona permanentemente y de diversas maneras a los
niños, con la finalidad de verificar a cada momento su grado de com-
prensión.

En relación al input Enright y McCloskey (1988) señalan que exis-
ten dos técnicas que pueden ser usadas por el profesor para transfor-
mar su habla regular en input comprensible, denominadas “adaptan-
do el habla del profesor” y “adaptando el habla interaccional” (Enright
y McCloskey, 1988:133). Nosotros haremos referencia sólo a la primera
de ellas.
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La primera técnica –adaptando el habla del profesor– consiste en
emplear todas las dimensiones lingüísticas, paraverbales, no verbales y
de discurso del input para añadir variedad al habla, de modo de hacerla
más comprensible a los hablantes principiantes y de nivel mediano y
más relevante e interesante para todos hablantes de segunda lengua y
hablantes nativos (op. cit:134).

El input real se produce cuando el profesor aprovecha todos los re-
cursos naturales del aula para producir significados, es decir, su cuerpo
(la dimensión no verbal); su voz (la dimensión paraverbal); los tipos y la
secuencia de frases que usa (la dimensión de discurso); y los materiales
y el entorno físico (la dimensión contextual). Cada una de estas dimen-
siones se compone a su vez de varias estrategias que pueden ser em-
pleadas por el maestro.

Las estrategias no verbales incluyen gestos, movimientos corpora-
les y expresiones faciales; las estrategias paraverbales involucran voca-
lizaciones, volumen/entonación y claridad, ritmo y pausa. Entre las es-
trategias de discurso están la repetición, el reciclaje, parafrasear y
enmarcar. Finalmente, las estrategias contextuales constan de apoyos
visuales: dibujos, fotos, y “realia”, esto es, uso de los cinco sentidos
(Enright y Mc Closkey, 1988).

La negociación de significado

En el enfoque de enseñanza de segundas lenguas que lleva adelante
la R.E. la comunicación es más importante que la corrección. Este factor
guarda relación con “la negociación [énfasis original] de la forma y el
significado en el uso de la lengua. Esta negociación consiste en aceptar
como legítima la forma de hablar del niño que aprende. La negociación
quiere decir que se recibe el mensaje aunque no esté ‘correctamente’
expresado” (MECyD, 1997:22).

La negociación de significado se vincula con dos aspectos; por una
parte es razonable que el aprendiz de L2 comprenda sólo una parte del
mensaje del maestro, y por otro lado, también es comprensible que la
forma que asuman sus expresiones en la segunda lengua contengan erro-
res sintácticos, morfológicos, etc. La negociación de significado justa-
mente tiene que ver con que el maestro acepte como legítimas estas ca-
racterísticas de la comunicación de los alumnos en el proceso de
aprendizaje de una L2.

La negociación de significado en el enfoque comunicativo se practi-
ca de forma permanente y especialmente en las primeras etapas del
aprendizaje de una segunda lengua. Para ello se emplean diversas es-
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trategias enfocadas a que los alumnos entiendan los mensajes sin tener
que recurrir a la traducción. Se considera que esta última está contra-
indicada si se quiere lograr el desarrollo del segundo idioma. Las estra-
tegias a las que nos referimos ya fueron desarrolladas en el apartado
anterior.

Finalmente, la negociación de significado en el interior del enfoque
comunicativo implica una postura flexible que abre la posibilidad de
que “alumnos y maestro construyan juntos el significado de lo que se
habla” (MECyD, 1997:22). Se contrapone al enfoque que privilegia el
aprendizaje de destrezas (manejo de la gramática, pronunciación, voca-
bulario) y el uso de la traducción con gramática, en el cual la lengua se
presenta como un conjunto de reglas invariables y fijas cuya forma no
es posible cambiar, lo cual puede generar ansiedad en el aprendiz y crear
una barrera en la comunicación.

Efectos de la enseñanza bilingüe en contextos indígenas

Un aspecto relevante en la enseñanza bilingüe de mantenimiento es
la estrecha relación entre la competencia lingüística lograda en la pri-
mera lengua y la que se alcanza en un segundo idioma: “el nivel de
competencia en L2 que alcanza un niño bilingüe es parcialmente una
función del tipo de competencia que ha desarrollado en L1 en el mo-
mento que comienza la exposición intensiva a la L2”.12

Este principio se basa en la hipótesis de la existencia de una competen-
cia lingüística subyacente a ambas lenguas, de manera que la experien-
cia en una de las dos lenguas puede promover el desarrollo de la compe-
tencia subyacente a ambas. Esta competencia subyacente común sería la
que permitiría al educando en proceso de bilinguización transferir es-
trategias, habilidades y destrezas lingüísticas desarrolladas a través de
una lengua a un contexto en el cual es necesario utilizar otro idioma
(López, 1995:14-15).

Los hallazgos de investigación en América Latina (cf. López, 1995)
señalan que la enseñanza bilingüe tiene efectos positivos en el rendi-
miento escolar, en la afectividad de los educandos y en su participación
e involucramiento en el aprendizaje.
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Con relación al primer aspecto, el aprendizaje de la lecto-escritura
en la lengua materna contribuye al desarrollo de la comprensión lectora
en la segunda lengua y favorece el aprendizaje y el rendimiento escolar
en diversas áreas del currículo escolar (cf. López, 1995:17,20).

Es interesante anotar los resultados positivos, por lo general, obtenidos en
casi todos los programas de educación bilingüe que han sido objeto de al-
guna evaluación externa. Como lo he precisado en otro lugar cf. López,
1995), desde México hasta Bolivia, los educandos que han pasado por un
programa bilingüe logran igualar si no superar a sus pares de las escuelas
tradicionales vehiculizadas exclusivamente en castellano, pese a la menor
exposición a este idioma que, como es obvio, caracteriza a la escuela bilin-
güe (López, 1998:6-7).

Los factores afectivos constituyen un aspecto muy importante en
tanto relacionado con otra hipótesis de la EIB, que sostiene que este tipo
de educación puede contribuir a mejorar la autoestima y una autoimagen
adecuada en los alumnos indígenas. Al respecto, sobre el aprendizaje
de la matemática por niños aymara hablantes, se constató que “a nivel
afectivo, cognoscitivo y social los niños que reciben EB muestran encon-
trarse en un estado de ánimo que les permite reaccionar con satisfacción
y relajamiento; no se ha visto en ellos un solo instante de aburrimiento o
cansancio, todo es sencillo, como si el tema de matemática fuera el más
fácil en comparación con otros cursos o asignaturas”.13

En cuanto a la repercusión del uso de la lengua materna en la parti-
cipación e involucramiento de los niños en su aprendizaje, investigacio-
nes realizadas en Puno reflejaron ”un mayor nivel de participación en el
desarrollo del proceso educativo y un mayor grado de fluidez en la rela-
ción con el maestro, cosa que no siempre ocurría en aulas con alumnos
indígenas en las que la enseñanza tenía como único medio el castella-
no”.14
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15 Muñoz Héctor “El proyecto de educación intercultural bilingüe en las re-
giones aimara, quechua y guaraní de Bolivia”. En Cuadernos del Sur, Nos. 6-
7. 69-91. (Oaxaca). Citado en López, 1995:32.

16 “Social and cultural processes have a powerful influence on language
development in an education context. [enfasis original]…this dimension also
includes the school environment in which students are schooled, such
as a cooperative or competitive learning environment, school attitudes
toward affirmation or denigration of students’ first languages and cul-
tural backgrounds, as well as teachers valuing the affective or emotional
side of learning… social and cultural factors are at the heart of the process,
influencing all aspects of linguistic, cognitive, and academic development”
(Collier, 1997:21).

Sobre ello, otra investigación evaluativa realizada en 1994 en escue-
las del PEIB concluía que:

las observaciones realizadas en las aulas del PEIB muestran que está en
marcha un significativo proceso de reconstitución interactiva y
programática del proceso de enseñanza-aprendizaje, producto de la res-
tauración de la función pedagógica que se le asigna a la lengua mater-
na y el mayor espacio que se ha abierto para la participación de los
niños.15

Estos resultados positivos, efectos de la inclusión de la lengua ma-
terna en la escuela y en el aprendizaje inicial de la lecto-escritura en
contextos indígenas, son comprensibles, si consideramos que el respeto
por la lengua del alumno implica simultáneamente un respeto por su
identidad sociocultural y tiene por efecto la afirmación de la misma. Al
respecto señalemos que

...los procesos sociales y culturales tienen una poderosa influencia sobre el
desarrollo del lenguaje en el contexto educativo. [énfasis original]… esta
dimensión incluye también el entorno escolar en el cual los estudian-
tes son escolarizados, vale decir, un contexto de aprendizaje cooperati-
vo o competitivo, actitudes escolares hacia la afirmación o denigración
de la primera lengua y los antecedentes culturales de los alumnos, como
así mismo la valoración que los maestros efectúan de las dimensiones
afectiva y emocional en el aprendizaje. … los factores sociales y cultura-
les son el centro del proceso influyendo en el desarrollo de los aspectos
linguísticos, cognitivos y académicos [énfasis original] (Collier, 1997:21-
22).16

Fundamentación teórica



Así enseñamos castellano a los quechuas54

La enseñanza del castellano en contextos indígenas

La enseñanza del castellano en ambientes indígenas se ha caracteri-
zado por la ausencia de una tradición arraigada de enseñanza de segun-
das lenguas y lenguas extranjeras. Por otra parte el maestro en estos
contextos no ha recibido una formación especializada en la enseñanza
de segundas lenguas,

si alguna formación recibió para el efecto en una escuela normal, instituto
pedagógico o universidad, ésta enfatizó la enseñanza de la lectura, la escri-
tura y la gramática del castellano, en tanto la enseñanza del castellano se
enfocó desde una perspectiva de L1 y, además, desde una postura
normativista y gramatical (López,1998:4).

En el caso de Bolivia una gran parte de profesores rurales son interi-
nos y no han tenido ningún tipo de formación especializada, previa al
ejercicio laboral. Los maestros son en muchos casos indígenas y desa-
rrollan la enseñanza del CL2 en sus escuelas junto con otras tareas aca-
démicas y administrativas, a menudo en calidad de docentes únicos, en
contextos indígenas donde predomina la oralidad. En Bolivia son muy
frecuentes, en el área rural, las escuelas unidocentes (donde un solo
maestro en una escuela esta a cargo de todos los cursos) y multigrado
(cuyos profesores trabajan con dos o más grados a la vez).

Según López (1998) la funcionalidad social del castellano en las co-
munidades indígenas difiere de acuerdo al nivel de articulación de ésta
con la sociedad nacional hispanohablante. Sin embargo dicha funcio-
nalidad cambia continuamente a la par de otros procesos sociales que
multiplican los contactos con lo urbano, trátese del comercio, la propia
escuela, otros medios de comunicación masiva y la migración frecuente
de los indígenas a las ciudades.

Las comunidades indígenas asignan a la escuela el rol de ser la ins-
tancia castellanizante por excelencia y ella es por lo general el principal
espacio social con que cuentan para acceder a este idioma. Acá existe un
falta de coincidencia entre los objetivos de los programas de EIB y las
expectativas de los padres de familia indígenas:

ellos esperan que sus hijos aprendan a leer y escribir en castellano desde
el comienzo y para ello los envían a la escuela... [y] ha[n] reaccionado
poco favorablemente al aprendizaje oral del castellano, en tanto, desde su
perspectiva, lo que es necesario es a leer y a escribir en el nuevo idioma
(op. cit.:5)
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Para el maestro inserto en un programa de EIB la situación es bas-
tante compleja, pues tiene que ejecutar un enfoque y una metodología
nuevos; “debe aprender a establecer diferencias que él no experimentó
como alumno cuando pasó por la escuela primaria” (Ibíd.). Por tanto
deslindes conceptuales entre alfabetización y castellanización, entre
aprendizaje de la L1 y de la L2 y entre enseñanza oral y enseñanza escri-
ta del castellano, deben ser aprendidos al principio sólo teóricamente,
sin ningún respaldo en su praxis anterior, ni como docente ni como
alumno.

Lo que el maestro

sabe del castellano lo aprendió por sumersión en un sistema que no
establecía las diferencias antes aludidas así como también a través del
uso. Aprender castellano significó paralelamente aprender a leer y es-
cribir en esta lengua y, más que nada, aprender a sobrevivir en un ám-
bito psicosocial que como el escolar, oficialmente funcionaba en caste-
llano... No es raro por ello que uno de los mayores desafíos para
maestros y maestras de EIB estén relacionados con la enseñanza oral
del castellano, en tanto, hasta ahora, las propuestas de enseñanza de
CL2 proponen una fase oral previa a la lectura y escritura en esta len-
gua” (Ibíd.).

Sumado a todo ello, por lo general el maestro/a que nos ocupa ha-
bla una variante del castellano denominada, en el caso de Bolivia, “cas-
tellano popular” (Michenot, 1994), lo que tiene por efecto que “no
manej[e] con confianza [dicha lengua], sobre todo, cuando ella se con-
vierte en objeto de estudio y cuando tiene que reflexionar sobre su fun-
cionamiento y uso” (López,1998:5). Según el autor, todas estas circuns-
tancias determinan que en los programas de EIB existan materiales
educativos de todo tipo que estructuran con precisión la clase de CL2,
para suplir la ausencia de maestros formados para enseñanza de segun-
das lenguas. En el momento actual esto no sucede en Bolivia como vere-
mos en el siguiente apartado.

Para concluir, digamos que en general en Latinoamérica

las propuestas de enseñanza de CL2 no han logrado, en la práctica, tras-
cender los dos o tres primeros grados de la primaria, en la misma medida
en que la educación bilingüe en general tampoco lo ha hecho. Ello ha re-
dundado en que el tiempo resulte siempre insuficiente para asegurar un
aprendizaje eficiente tanto para hablar en castellano como para escribir
en este idioma y para satisfacer... las expectativas (Ibíd.) [de padres y ma-
dres de familia].

Fundamentación teórica
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17 Participé en el evento en calidad de investigadora del PROEIB Andes; lo
que aquí se presenta es una síntesis del evento basada en apuntes persona-
les.

Estado actual de la enseñanza del castellano como segunda
lengua en Bolivia

Del 17 al 20 de agosto del año 2000, tuvo lugar en La Paz un Taller de
Reflexión y Análisis sobre la Enseñanza de Castellano como Segunda Len-
gua, organizado por el Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria, en coordinación con la Dirección General de Coordinación
Técnica y la Unidad de Desarrollo Curricular. A criterio de la viceministra
Amalia Anaya, el objetivo del taller fue la reflexión y análisis de las nume-
rosas dificultades técnicas que presenta la implementación del enfoque
de CL2 en el marco de la Educación Intercultural y Bilingüe actual.17

Estaba previsto que se analizase el enfoque curricular de segundas
lenguas: sus estrategias didácticas, contenidos, competencias y materia-
les, tanto los del primer ciclo como los que se vienen preparando para el
segundo ciclo de aprendizaje. La dinámica del taller empero abordó tam-
bién otros temas referidos a la capacitación docente y a las variedades
de castellano existentes en nuestro país.

Algunas de las principales reflexiones y conclusiones fueron las si-
guientes:

En cuanto a las características del enfoque comunicativo-interactivo.

El enfoque es demasiado abierto, vale decir, deja demasiado a la ini-
ciativa de un maestro aún poco preparado para desarrollarlo y, en conse-
cuencia, exige mucho de éste (que además debe enfrentar las complejida-
des de la enseñanza en la L1): que sea un animador de primera clase en su
aula, que sea capaz de hacer diagnósticos sobre los diversos grados de
bilingüismo de los alumnos, que elabore un programa de enseñanza de
castellano para su curso y en función de sus perfiles lingüísticos; en sínte-
sis, que sea un super-maestro y todo ello por un salario mínimo.

En vinculación con lo anterior, se señaló que las metas de aprendi-
zaje para los niños deben explicitar las competencias comunicativas a
alcanzar por los alumnos en cada nivel, especificando logros en L2 en
períodos más cortos; así, por ejemplo, para cada año de cada ciclo. Plan-
tear competencias al cabo de tres años, cuando finaliza un ciclo de ense-
ñanza, como al presente, es insuficiente. A partir de estas precisiones
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debe desarrollarse lo pedagógico dando propuestas específicas para los
diferentes niveles de los alumnos y proporcionando estrategias concre-
tas para cada nivel.

Es necesario superar la dicotomía entre el enfoque comunicativo y
el enfoque que enfatiza destrezas. Se debe reconocer que, aún en un
enfoque comunicativo, es necesario incluir la gramática en la enseñanza
del CL2, por ejemplo, destrezas lingüísticas relacionadas con las perso-
nas verbales, etc. Para ello debe elaborarse un material adicional que
sistematice algo de gramática y oriente al maestro en este sentido.

En relación a las tres etapas del aprendizaje de la L2 (etapa silenciosa
de respuesta física, etapa de producción oral inicial y etapa de produc-
ción más extensa y compleja del lenguaje) se planteó que debía elimi-
narse la primera etapa porque da lugar a confusión en el docente.

En torno a los materiales

Es necesario que éstos lleguen a tiempo a las comunidades.
Es urgente elaborar un programa específico de castellano y repen-

sar las guías en este sentido. Esto quiere decir que la Guía Didáctica de
Segundas Lenguas (MECyD, 1997) debe ser más concreta y explicitar las
competencias comunicativas que se desean lograr por niveles –¿en tres
a seis meses qué tiene que saber el niño?–, y en torno a ello desarrollar
los lineamientos pedagógicos que el docente debe seguir. Asimismo, debe
incluir la relación con los materiales a emplearse.

Se requiere que la Guía Didáctica de Segundas Lenguas, así mismo,
proporcione orientación en torno al modo de abordar diferentes situa-
ciones lingüísticas en el aula:

– monolingües en lengua originaria.
– niños con la misma lengua materna pero con grados diferentes

de bilingüismo respecto a la L2.
– monolingües con diferentes lenguas originarias (dos o tres).
– niños monolingües en lengua originaria y niños monolingües en

castellano.
– bilingües equilibrados.
– bilingües con predominancia del castellano pero en la variante

popular.

La Guía Didáctica en articulación con los diversos materiales que se
le ofrecen al docente debe posibilitar que, a partir de la heterogeneidad,
lleve a los niños a las metas que se esperan.

Fundamentación teórica
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La Guía Didáctica debe abordar el tema de la corrección: –¿cuál es el
rol de la corrección en la enseñanza?, en qué momento vale la pena co-
rregir?– y proporcionar algunas pautas de corrección sobre qué se debe
corregir y qué no. Acá entran muchas cosas: qué es correcto, qué es inco-
rrecto, el dialecto, el estándar, qué palabras, qué estructuras, qué pro-
nunciación. Se debe tomar en cuenta la etapa de desarrollo del aprendi-
zaje de la CL2 y cuando los alumnos hayan logrado cierto nivel de
aprendizaje de la L2, ingresar a lo morfológico: el género, los tiempos,
etc. Así mismo es necesario desarrollar la capacidad de auto corrección
de los niños.

Faltan indicaciones más precisas para los docentes en torno al em-
pleo de los diferentes materiales: librotes, antologías, módulos, etc., con
relación a los diferentes niveles de bilingüismo de los niños. Los maes-
tros necesitan una guía que articule todos los materiales.

En relación a la capacitación docente y al rol de los docentes en el proceso

Debe existir un sistema de capacitación permanente de los maestros
y también un sistema de seguimiento de la práctica de los profesores a
nivel nacional.

Sería necesario que los maestros tengan un lugar más protagónico
en cuanto a la elaboración de materiales y en la preparación de vídeos
con aspectos de su práctica para compartir con otros maestros. Su parti-
cipación en la elaboración de materiales y en talleres anteriores y poste-
riores a los mismos, a futuro se traduciría en un mayor grado de apro-
piación de la propuesta por parte de ellos.

Se requiere mayor apoyo a los asesores pedagógicos en torno a la
enseñanza de CL2. Se deben efectuar talleres de capacitación de maes-
tros a principio y a mediados de año junto con acompañamiento perma-
nente. Es necesario clarificar las funciones del asesor pedagógico y del
director.

Se sugirió reflexionar sobre la necesidad de maestros especializados
en L2, hablantes nativos de castellano o con mayor grado de dominio de
este en la comunidad (caso guaraní); y acerca de la necesidad de que los
maestros desarrollen sus competencias comunicativas en castellano.

En relación al castellano y sus variantes

Existen aún muchos temas problemáticos en la enseñanza del caste-
llano en nuestro medio, referidos tanto a las características de su
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implementación actual como a fenómenos sociolingüísticos generados
en las últimas décadas. Tal es el caso del castellano popular, el cual cons-
tituye la variante que por lo general emplean los maestros rurales, en-
cargados de transmitir a los niños el castellano.

Se habló de la importancia de la conciencia por parte del profesor,
de las variedades de castellano, y sobre la necesidad de investigar acer-
ca de dichas variedades, su transmisión y su aprendizaje. Sería necesa-
rio (aunque difícil en las condiciones actuales) que el maestro sepa ha-
blar el castellano estándar para poder transmitirlo.

En conclusión, directivos, técnicos e investigadores tomaron en cuen-
ta la necesidad de efectuar cambios y reajustes urgentes e inmediatos en
los lineamientos que la RE ofrece en relación al enfoque de enseñanza de
CL2 en general y especialmente en cuanto hace a la primera etapa de la
enseñanza.

Añadimos, en este acápite, una breve referencia a los resultados de
una investigación reciente llevada a cabo en el núcleo de Suma Qhantati,
ubicado en la comunidad de Cutusuma, provincia los Andes del depar-
tamento de La Paz (Limachi, 2001). Los hallazgos de la investigación
muestran que en este núcleo los resultados en cuanto a aprendizaje del
castellano son precarios, que la comunidad educativa no logró apro-
piarse de los lineamientos del enfoque de enseñanza del CL2 debido a la
ausencia de planteamientos específicos sobre la manera de administrar
y gestionar los recursos humanos, materiales, didácticos y financieros
que influyen directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje del
castellano.

Los resultados indican que la gestión educativa en el núcleo

se limita a responder a las normas, pautas, y demandas burocráticas forma-
les de la administración distrital o central marcadas... [por] formularios,
libretas, etc., es decir, no se percibe una interrelación entre los aspectos ad-
ministrativo, pedagógico y comunitario. Por esto la gestión educativa no
prioriza aún la respuesta a las necesidades educativas individuales y socia-
les de la comunidad o comunidades donde están instaladas las unidades
educativas (op. cit:145) [siendo el aprendizaje del castellano una de las nece-
sidades más importantes para la región].

Este trabajo muestra que “los cambios pedagógicos, la capacitación
docente, la creación de materiales didácticos específicos para la ense-
ñanza y el aprendizaje del CL2, por sí solos, no son la solución para
mejorar la calidad educativa si actúan de manera aislada” (Ibíd.:145).
Ello significa que la ejecución de las reformas, en el área de la enseñanza
del CL2, requiere de un enfoque de carácter sistémico que contemple

Fundamentación teórica
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18 Arratia, Marina y Teresa Marzana 1999 Enseñanza del Castellano como Se-
gunda Lengua Informe de Trabajo de Campo II. Cochabamba-Bolivia: PROEIB
Andes. Marzana, Teresa. 1999. Enseñanza del Castellano como Segunda
Lengua. Informe de Trabajo de Campo III Cochabamba-Bolivia: PROEIB
Andes.

factores que hacen a la gestión educativa: planificación, gestión de re-
cursos humanos, organización-participación y comunicación.

Reforma Educativa y procesos de innovación
de la práctica docente

Pasemos ahora a reflexionar acerca de los procesos de cambio en la
práctica docente. Los trabajos de campo efectuados en dos oportunida-
des en Tarabuco-Sucre durante la gestión 199918, nos permitieron cons-
tatar que luego de un proceso de capacitación práctico-reflexiva y acom-
pañamiento posterior en la implementación del enfoque de enseñanza
de CL2, los maestros del núcleo de El Paredón manifestaban aún dudas
e incertidumbres respecto a la aplicación del mismo.

La referida situación muestra que el proceso de cambio docente es
largo y demanda apoyo permanente y que aún en condiciones relativa-
mente favorables, como es el caso del municipio de Tarabuco, presenta
una serie de conflictos, estancamientos y retrocesos.

La mencionada situación hizo que formuláramos varias interrogantes
en relación a los conocimientos metodológicos y a la práctica de ense-
ñanza de CL2 de los maestros de los núcleos de transformación que no
recibieron capacitación práctico-reflexiva (a diferencia del núcleo del
Paredón) y acerca de cuáles son los cambios en la práctica docente que
se producen sólo a partir del trabajo del asesor y de los seminarios (por
lo general teóricos) que se realizan para tal efecto.

Nos interesa comprender los procesos de cambio pedagógico de
maestros en ejercicio, en este caso desde una práctica anterior de caste-
llanización a la enseñanza del castellano como segunda lengua, y cons-
tatar en el núcleo de Cororo si se dan esos cambios y en qué medida.
Pensamos que para abordar dichos procesos de cambio necesitamos,
asimismo, contar con una concepción acerca del transcurrir de la prácti-
ca cotidiana del profesor en el aula y en la escuela.

Respecto a la práctica cotidiana escolar, son muy esclarecedores los
trabajos de Elsie Rockwell, Ruth Mercado y otras, quienes a partir de
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19 “Podemos pensar que los esquemas interpretativos son elaborados durante
la formación inicial, pero esto es sólo parcialmente verdadero. Las investi-
gaciones europeas que conozco –inglesas, italianas, francesas, etc.– han mos-
trado que gran parte de la formación real ocurre en la escuela. Es lo que se
llama la ‘socialización profesional’, que tiene dos componentes esenciales:
la institución escuela y la situación de aula” (Ferreiro, 1989:49).

resultados obtenidos en investigaciones etnográficas, plantean que “la
complejidad del trabajo de enseñanza rebasa las prescripciones peda-
gógicas y normas administrativas mediante las cuales se intenta su orien-
tación y su control [y que éstas no prevén] las dificultades y soluciones
específicas involucradas en el diario trabajo de la enseñanza” (Merca-
do,1994: 53).

Veamos en qué consiste esta complejidad. Algo importante es que
en gran medida la formación real de los maestros se produce durante el
ejercicio cotidiano en su lugar de trabajo.”19 De este modo,

en la práctica cotidiana, que es heterogénea por su conformación histórica,
se concretan los saberes de que se han apropiado los maestros durante su
vida profesional. En el proceso de apropiación, los maestros se confrontan
con los saberes del oficio que les anteceden; rechazan algunos, integran otros
a su propia práctica y generan a su vez nuevos saberes al enfrentarse a la
resolución de su trabajo en los contextos específicos en que lo realizan (Mer-
cado, 1994: 53).

Este enfoque nos muestra que la práctica cotidiana del maestro en la
escuela tiene una complejidad que rebasa en mucho lo oficial normati-
vo. Los saberes que sustentan el trabajo de los profesores “combinan los
saberes provenientes de diferentes momentos históricos y ámbitos so-
ciales” (Ibíd.); recogen y combinan la información recibida durante su
formación académica, las referencias dadas por colegas o familiares pro-
fesores y lo asimilado de las prácticas docentes observadas en las escue-
las por las que pasaron en tanto alumnos o como docentes.

La apropiación del oficio del maestro es “un proceso colectivo arti-
culado desde lo individual y atravesado por varias dimensiones: la his-
toria social en su cruce con la historia personal de cada maestro; las
relaciones que se dan entre los maestros, con sus alumnos y con los di-
versos sujetos y sectores sociales del lugar de trabajo” (Ibíd.)

Como vemos, estas investigadoras nos muestran que para entender
los saberes y la práctica docente debemos articular el presente con lo
histórico, tanto individual como social y lo oficial-normativo con la prác-
tica cotidiana concreta.

Fundamentación teórica
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20 Existen otras lecturas de la práctica docente y de la función que cumple en
el sentido de la reproducción de las condiciones de desigualdad y discrimi-
nación de una determinada sociedad. Desde una perspectiva Bourdeuiana
el maestro rural vendría a ser el garante de la institucionalización de “los
valores y habitus occidentales ya no mediante el ejercicio de la fuerza fìsica
o mediante la guerra, sino mediante [su actuación en] instituciones que ata-
quen la subjetividad del indígena o sus representaciones, que organicen
mecanismos de moldeamiento cerebral o disciplinamiento de los cuerpos y
almas indígenas, en fin, es la institucionalización de la violencia simbólica”
(Patzi, 2000:150). Nosotras no nos adscribimos a esta perspectiva en el ac-
tual trabajo porque no se vincula con nuestras preguntas de investigación.

Nos parece pertinente adscribirnos a este enfoque porque, por una
parte, no podemos aislar la enseñanza del CL2 del contexto en que se
produce, ni podemos entenderla sin tomar en cuenta los saberes que ya
posee el maestro, como producto de su historia de vida y su trayectoria
laboral.20 Por otro lado, introducir esta perspectiva en nuestro análisis
se hace necesario por cuanto la metodología del CL2, de reciente incor-
poración al aula, no está ni de lejos consolidada en ella. Por el contrario,
como vimos, se dan varios obstáculos en su implementación, lo que hace
que el nivel normativo, vale decir, la obligatoriedad de introducir el en-
foque de CL2 en el aula, sea muy débil en los hechos.

En relación a la experiencia escolar,

conocer esa experiencia implica abordar el proceso escolar como un conjun-
to de relaciones y prácticas institucionalizadas históricamente, dentro del
cual el currículum oficial constituye sólo un nivel normativo. Lo que con-
forma finalmente a dicho proceso es una trama compleja en la que
interactúan tradiciones históricas, variaciones regionales, numerosas deci-
siones políticas, administrativas y burocráticas, consecuencias imprevistas
de la planeación técnica e interpretaciones particulares que hacen maestros
y alumnos de los materiales en torno a los cuales se organiza la enseñanza
(Rockwell, 1995: 14).

En los procesos de innovación de la práctica docente, donde se ge-
nera una interacción de los profesores con las nuevas propuestas, la tra-
ma escolar actúa como un ‘filtro’ que modifica lo normativo. En reali-
dad se trataría de varios filtros: las condiciones materiales del trabajo
docente (comodidades para el trabajo escolar, tiempo de clases y cargas
de trabajo), los maestros y sus saberes, las trayectorias personales y pro-
fesionales de los maestros y la historia de las escuelas, los cuales actúan
transformando la propuesta original (Talavera, 1999).
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En esta línea de pensamiento Talavera señala que la vida de la es-
cuela se caracteriza por la heterogeneidad,

la realidad escolar aparece siempre mediada por la actividad cotidiana –la
apropiación, la elaboración, la refuncionalización, el rechazo– que empren-
den los sujetos particulares. El concepto de vida cotidiana nos obliga a con-
servar la heterogeneidad, característica más destacable de cualquier escue-
la. No sólo existe una gran diversidad de ámbitos, de sujetos, de escuelas,
sino sobre todo coexisten en cada conjunto de actividades, en cada ‘peque-
ño mundo’, elementos con sentidos divergentes (op. cit. 1999:8).

Añade esta autora que el único modo de dar cuenta de lo heterogé-
neo sin perderse en él, es reconocerlo como resultado de una construc-
ción histórica.

Ver la escuela como construcción social implica concebir, la inmersa
en un movimiento histórico de amplio alcance, como una trama en per-
manente construcción que articula historias locales, personales y colec-
tivas, frente a las cuales la abstracta voluntad estatal puede ser absorbi-
da o ignorada, engarzada o recreada en forma particular, dejando
márgenes variables para una mayor o menor posibilidad hegemónica.

Fundamentación teórica
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El contexto de la investigación

El trabajo de investigación sobre la enseñanza del castellano como
segunda lengua en el marco de la Reforma Educativa boliviana actual,
fue realizado en el departamento de Chuquisaca, en la provincia Yam-
paráez. Ésta es una de las diez provincias de dicho departamento que a
su vez está dividida en dos municipios: Yamparáez y Tarabuco.
Lainvestigación fue realizada en el municipio de Tarabuco, en el núcleo
escolar de Cororo.

El municipio de Tarabuco

Considerando la tasa de ruralidad, el departamento de Chuqui-
saca ocupa el segundo lugar, después de Pando; lo cual implica “una
población rural dispersa, con pocos centros urbanos y reducido acce-
so a los servicios básicos,... en la provincia Yamparáez, la tasa de
ruralidad es del 92%...” (Gumiel, 1999:19 y 20). Debido a estas condi-
ciones, operan en la región varias organizaciones internacionales que
ofrecen colaboración a la población en salud, alimentación, educa-
ción y vivienda: Plan Internacional, UNICEF, Programa Mundial de
Alimentos (PMA) y el Proyecto Social Cardenal Maurer. El distrito
municipal de Tarabuco cuenta con el 62.05 % de la superficie total de
la provincia Yamparáez, siendo considerada la región más importan-
te de dicha provincia.

El municipio de Tarabuco cuenta con nueve subcentralías: Cororo,
Morado Q’asa, Ciénega, Pajcha, Pisili, Ichupampa, Surufaya, San José
de El Paredón y Lupiara. Estas subcentralías aglutinan a las 68 comuni-

CAPÍTULO IV
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21 Fuente: INE, CNPV-1992, proyección al 2005. CORDCH-UDAPSU, 1995.

dades campesinas que componen el municipio. El mismo se halla a una
altura de 3.284 metros s. n. m. y a 64 kms. de la ciudad de Sucre. Su
temperatura oscila entre 6.2° y 19° c.

Tarabuco es muy conocido por su cultura autóctona, su folklore y
tradiciones. El 12 de marzo las comunidades yamparas festejan la victo-
ria obtenida frente a los españoles en un cruento enfrentamiento en 1816.
El regocijo por la recordación de la victoria se une al del carnaval en la
fiesta denominada Phujllay (cf. Gumiel, 1999).

La actividad primaria de la población es la agricultura; en segundo
lugar está la ganadería en pequeña escala (bovinos, ovinos, caprinos y
porcinos) y la crianza de animales menores de corral (aves, gallinas, patos
y conejos). La población complementa su economía con ingresos de la
producción y comercialización de artesanías, especialmente textiles. Los
alimentos principales de la población son: papa, trigo, maíz, habas,
arvejas y frutas (durazno).

La población de la provincia alcanza a 36.977 habitantes, y la pobla-
ción del municipio de Tarabuco a 23.191, correspondiente a un 62.7 %
del total.21 El 49.4 % es población infanto-juvenil, es decir, menores de 20
años. La población adulta comprendida entre 20 y 49 años representa el
39 %. El 5.8 % de la población es de edad muy avanzada, esto es, mayo-
res de 60 años. “La pirámide poblacional del Municipio de Tarabuco,
nos muestra una base ensanchada que es característica de pueblos de
alta fecundidad y bajo desarrollo, como son la mayoría en nuestro país”
(Gumiel, 1999:23).

Existe en la población del municipio movilidad espacial (temporal
y definitiva) debido a factores de atracción de los centros urbanos y a
factores de expulsión del lugar de origen (minifundio, sequías). La mo-
vilidad temporal anual se produce de febrero a fines de abril, y de
julio a fines de octubre, épocas en las que la población está libre de las
actividades de siembra y cosecha. Esta migración temporal alcanza un
46.63 % de la población en edad activa, se produce por motivos de
trabajo (37.56%), sequía (6.76%), falta de tierra 1.17%) y estudio (1.15%),
y comprende a varones en un 32.65 % y a mujeres en un 13.98 %. Los
destinos son Santa Cruz, Cochabamba y Sucre. Los hombres realizan
trabajos de agricultura, albañilería, zafra y tejería y las mujeres servi-
cio doméstico. Los destinos de la migración definitiva, del orden del
8.89 % anual, son Santa Cruz y Sucre. Esta última está determinada
por el tamaño de la tierra (minifundio), bajos niveles de vida y poco



67

reconocimiento económico a la actividad productiva de la población
(cf. Gumiel, 1999).

En relación a la situación de las lenguas, de acuerdo a Albó, la
región donde se encuentra ubicada la provincia Yamparáez se sitúa
en una zona quechua rural tradicional. “Al nivel sociolingüístico sus
cuatro grandes cantones comparten niveles igualmente bajos de ac-
ceso al castellano: Tarabuco (31%), Pajcha (27%), Sotomayor (37%) y
Yamparáez (43%)” (Albó, 1995:129). Asimismo, Yamparáez es una de
las provincias en las que los niños menores de seis años siguen sa-
biendo quechua en un 97% (Ibíd.). Esto determina que, en general, el
conocimiento del castellano que tienen éstos a tiempo de ingresar a
la escuela sea muy reducido, salvo situaciones excepcionales de per-
sonas que por diversas razones han tenido mayor contacto con algún
centro urbano.

En cuanto a educación formal, el municipio de Tarabuco cuenta con
59 unidades escolares, todas presentan nivel primario y sólo dos nivel
secundario (Tarabuco y Cororo). Existen 185 profesores, 133 normalistas
y 52 interinos. En educación no formal existen proyectos de alfabetiza-
ción de mujeres en 7 núcleos, coordinados entre la Dirección Distrital de
Tarabuco y UNICEF.

En relación con cobertura sanitaria, existe un hospital en Tarabuco y
siete puestos de salud en todo el municipio, los cuales son propiedad
del proyecto Cardenal Maurer. En general en las comunidades hay 61
promotores de salud y 37 parteras. Por otro lado, no hay comunidad
que no tenga por lo menos un curandero, hierbas medicinales y ritos
específicos para la curación de enfermedades; sólo para casos que éstos
no pueden curar se recurre a un puesto de salud.

En toda la sección municipal existen 26 comunidades que tienen
conexión de agua, cuya distribución se realiza por pilas comunales que
generalmente están en las escuelas. De estas redes de distribución sólo
se beneficia el 33 % de la población.

Tienen energía eléctrica nueve comunidades, que son aquéllas por
donde pasa la línea principal de distribución de la Cooperativa Eléctri-
ca Sucre. Esta cobertura alcanza al 13 % de la población. El estado y la
calidad de las viviendas son malos: el 60.7% están construidas con te-
chos de caña o paja y paredes de adobe; en pocos casos los pisos cuen-
tan con recubrimiento de cemento.

Con referencia a los servicios de comunicación, existen dos teléfo-
nos públicos de ENTEL en Tarabuco y cabinas telefónicas en Cororo, Vila
Vila y Pampa Lupiara. La radioemisora ACLO es el medio más utilizado,
en el municipio de Tarabuco, para la comunicación rural.
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22 Proyecto de Educación Intercultural y Bilingüe (PEIB)  que abarcó tres regio-
nes étnicas: aimara, guaraní y quechua, llevado a cabo entre 1990 y 1994  y
patrocinado por UNICEF-BOLIVIA  en coordinación con el Ministerio de Edu-
cación y Cultura.

El Núcleo de Cororo

La central del núcleo se halla situada en Cororo, población que tiene
600 habitantes (126 familias) y cuenta con luz eléctrica, piletas de agua
en el 98% de las casas, posta sanitaria y una cabina de teléfono. No exis-
te servicio de alcantarillado. Por otra parte, tiene un alcalde comunal y
una subcentral campesina que nuclea a nueve comunidades.

En Cororo, aproximadamente un 95% de la población habla quechua
(Entrevista con el director del núcleo), empero en su interacción cotidia-
na también maneja y hace uso del castellano, sobre todo en la comunica-
ción extra-familiar, lo que no ocurre con el resto de las comunidades
circundantes que emplean casi exclusivamente el quechua en todas sus
interacciones (observación propia). En la situación de Cororo influyen
dos factores: la presencia de la normal de Cororo, institución que tiene
muchos años de funcionamiento, y la constante migración (temporal y
definitiva) de la población en edad activa a Cochabamba y, sobre todo, a
la ciudad de Santa Cruz. Dicha migración se produce en las vacaciones
escolares de fin de año, y cuando los estudiantes concluyen el colegio y
acontece principalmente por razones de trabajo.

La necesidad de conocer el castellano para poder migrar ha contribui-
do a que la población de Cororo vea en la educación bilingüe un retroceso
y se oponga, hasta este momento (año 2000) a su implementación en el
colegio y en la escuela central (Entrevista con el Director del Núcleo).

El núcleo de Cororo depende administrativa y pedagógicamente de la
Dirección Distrital del municipio de Tarabuco. Se halla situado a 15 kms. al
norte de dicha localidad. La oferta educativa en la central del núcleo abarca los
niveles pre-básico, básico, intermedio y medio. La escuela central tiene 127
alumnos/as que cursan desde prebásico a quinto curso y 146 alumnos/as en
el colegio. Por otro lado el núcleo cuenta con nueve escuelas seccionales:
San Antonio, Surima Chica, Surima Grande, Puka Surima, Molle Mayu,
Morado Q’asa, Kichani, Vila Vila y Cayambuco. Nuestra investigación se
llevó a cabo en las escuelas seccionales Molle Mayu y Vila Vila.

Un aspecto relevante es que tanto el director del núcleo como el AP
cuentan con un buen nivel de formación en el área de la educación y el
segundo específicamente en el área de la EIB. El Director es Lic. en Ad-
ministración Educativa; y el AP trabajó como docente en el PEIB22 en el
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núcleo de El Paredón durante tres años; luego hizo un curso de especia-
lización en Lingüística Andina en la Universidad Nacional del Altipla-
no de Puno, Perú, y, finalmente, trabajó en calidad de técnico distrital en
EIB. El AP trabaja en el núcleo desde 1998, está casado con una maestra
oriunda de Cororo, por lo que las posibilidades de que permanezca a
futuro en el núcleo son grandes. Por su parte, el director ingresó al nú-
cleo recién este año.

El director del núcleo es una persona muy dinámica, que se desplaza
constantemente por las escuelas seccionales para solucionar problemas
de orden administrativo y/o pedagógico, y por otro lado, mantiene una
comunicación fluida con los docentes. Existe también un buen nivel de
comunicación y coordinación entre el AP y el director en relación a la ges-
tión de núcleo dirigida al desarrollo de la EIB. Afirmó el director, “yo le
doy su lugar porque él está preparado para efectuar ese trabajo” (entre-
vista con el director). El AP, en su criterio, se dedica específicamente “al
asesoramiento técnico pedagógico [en torno a la EIB] orientando a los
maestros/as en metodologías de aprendizaje, metodologías de utiliza-
ción de módulos, interpretación de guías de lenguaje y matemáticas...[así
mismo] cada mes unas tres o cuatro veces está en las escuelas, cuatro días
por mes [los docentes] reciben apoyo, él tiene un cronograma de visitas y
aquí también [en la central] él asesora todos los días, constantemente las
maestras le solicitan” (entrevista con el director).

Expresó el director que la EIB se inició, en el núcleo, recién en 1998
porque en el pasado hubo oposición entre los docentes y padres de fa-
milia a tres anteriores asesores pedagógicos que actuaron con prepoten-
cia, y por ello no permanecieron mucho tiempo allí. En cambio, el actual
AP “ha tratado de implementar la EIB en forma pacífica” (entrevista con
el director) obteniendo así el apoyo paulatino de casi todos. Observa-
mos que, en efecto, el AP es una persona tranquila, que sabe dialogar y
tiene, en general, un buen nivel de relación con casi todos los docentes.

En cuanto a en qué medida se ha implementado la EIB en el núcleo,
el AP dijo que el año 1998 fue un año de transición desde la enseñanza
castellanizante a la educación intercultural y bilingüe, y que actualmen-
te (año 2000) abarca a las escuelas piloto de Molle Mayu, Vila Vila, Ca-
yambuco y Surima Grande, que desde el año pasado trabajan regular-
mente con la EIB. Son consideradas escuelas piloto porque sus docentes
ya han pasado varios cursos de preparación en la EIB, a diferencia del
resto de profesores/as. El director manifestó que el nuevo enfoque sólo
llegaba hasta el primer ciclo de primaria (tercero) en vista de que aún no
se cuenta con los módulos ni para el 4°, ni para el 5° curso. Al parecer, la
EIB, en el núcleo se halla en proceso de consolidación paulatina, con
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maestros/as entusiasmados por ella y otros/as que se oponen a su
implementación. Esto ocurre en la escuela central donde, sumándose a
la posición de los padres, existe negativa total de algunos maestros para
llevarla a la práctica. Frente a ello, el director y el AP estrategizan cómo
expandir la EIB en el núcleo, y una de las medidas, en ese sentido, es el
trasladado de maestros con cierto conocimiento práctico de la EIB, de
una escuela seccional a otra con la finalidad de irradiar el enfoque a
otros docentes.

El AP indicó que cumple en el núcleo las siguientes funciones:

– Seguimiento a los docentes.
– Clases demostrativas.
– Observación de clases.
– Reflexión posterior a la observación.
– Apoyo en la planificación de clases y en el manejo de módulos.
– Cursos de capacitación a dos niveles: a) en las redes de ayuda y

b) en todo el núcleo.
– Capacitación a las juntas escolares.
– Asesoramiento al núcleo en proyectos educativos.

Los seminarios en los que participa todo el núcleo generalmente for-
man parte del POA del municipio y pueden involucrar a otro núcleo,
como el efectuado el año 1999 en Tarabuco durante una semana, sobre
Matemáticas y EIB, en el que participaron los núcleos de El Paredón y
Cororo. Estos eventos son organizados por los asesores pedagógicos,
con el respaldo de los directores de núcleo y el director distrital; cuentan
con el apoyo económico de organizaciones como UNICEF.

Afirmó el AP que a partir del año 2000 han empezado a funcionar
en el núcleo, con bastante éxito, las redes de ayuda, las cuales están or-
ganizadas del siguiente modo:

1) Cayambuco nuclea a: Surima Grande, Puka Surima, Surima Chi-
ca.

2) Molle Mayu nuclea a: Kichani, San Antonio y dos profesores de
Morado Q’asa (cuyos cursos ya entraron en el sistema de trans-
formación).

3) Escuela central que incluye a los profesores restantes de Morado
Q’asa.

Resta Vila Vila que aún no se ha integrado a ninguna de las redes de
ayuda. Estas redes reúnen, una vez al mes, a los maestros/as con el pro-
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pósito que compartan y reflexionen acerca de las experiencias pedagó-
gicas que van teniendo en el nuevo enfoque de enseñanza en L1 y L2
postulado por la RE actual. Por su parte, el AP en esta oportunidad desa-
rrolla un taller contemplado en su planificación anual de actividades
que considere necesario reforzar.

Las acciones que desplegó el AP, en relación a la capacitación de
maestros/as en la enseñanza del castellano como segunda lengua, se-
gún afirmó, fueron como sigue:

– En el año 1999, en Vila Vila desarrolló un taller acerca de manejo
de materiales de CL2. Estuvo dirigido a docentes de todo el nú-
cleo (un día).

– En el año 2000, en Surima grande, en el marco de las redes de
ayuda dio un seminario sobre manejo de librotes (un día).

– En el año 2000, en Molle Mayu tuvo lugar un curso sobre estrate-
gias de planificación en L2.

– En el año 2000, en Cororo se desarrolló un taller de capacitación
en EIB (dos días) en el que participó también el núcleo de Sarufaya.

Todo lo expuesto muestra una gestión del núcleo orientada a prepa-
rar en forma gradual, a los docentes, en los lineamientos propugnados
por la RE.

Escuela Molle Mayu: maestro N° 1

Breve descripción de la comunidad y la escuela

La comunidad

Molle Mayu se halla a 5 kms. de Cororo hacia el norte. Antes de la
Reforma Agraria existían en la zona dos haciendas: Granja Lourdes y
Yuraq Toja. Actualmente viven en la comunidad 150 familias campesi-
nas organizadas en un sindicato agrario, el cual vela por sus necesida-
des y gestiona pequeños proyectos de mejoramiento de la comunidad.
Cuenta con luz eléctrica y todas las casas tienen pileta. No existe posta
de salud, radio, ni teléfono.

La agricultura es la principal actividad de la comunidad. Se produ-
ce haba, arveja, cebolla y zanahoria para el autoconsumo; trigo, papa y
maíz se comercializan en forma mediana y durazno directamente para
la comercialización.
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La mayoría de la población utiliza en forma predominante el quechua,
muy poca gente habla castellano y, en este caso, se trata de un bilingüis-
mo incipiente; no existen en la comunidad personas que sólo hablen cas-
tellano. Aparte de los docentes, sólo existen tres familias que no son del
lugar. El quechua se emplea en la comunicación familiar, en contactos y
reuniones sociales formales e informales, en la interacción con otras co-
munidades y en los intercambios comerciales. Algunas personas migran
en forma definitiva al Chapare, Santa Cruz, y a la Argentina.

La escuela

Se trata de una escuela que tiene dos cursos multigrado: primero y
cuarto a cargo de María; y segundo y tercero a cargo de Pedro, su esposo.
Cuenta con tres aulas amplias en buen estado, una dirección, dos vivien-
das para maestros/as, un salón amplio para reuniones de la comunidad,
cancha deportiva, un huerto escolar con 20 árboles frutales y pozos ciegos
antiguos que son usados como baños. La dirección tiene una biblioteca
con libros de proyectos anteriores (PEIB, Proyecto de Educación Multi-
grado), módulos de lenguaje y matemáticas (en L1) con sus guías para el
docente y finalmente librotes y cassettes con canciones y cuentos para la
enseñanza del CL2. No llegó a la escuela la Guía Didáctica de Segundas
Lenguas. La escuela tiene luz y una pileta de agua. Por otro lado existen
tres cuartos viejos, un depósito para víveres (proporcionados por el Pro-
grama Mundial de Alimentos) y dos viviendas antiguas de profesores.

Participa en la actividad escolar la organización comunal a través
de la Junta Escolar, que coadyuva a la solución de los problemas y nece-
sidades de la escuela. Las madres de familia vienen por turno (una vez
al mes) para preparar el almuerzo escolar, al cual los niños/as aportan
diariamente con diversas verduras.

Historia de vida de Pedro, enfocada en lo educativo y sociolaboral

Pedro y toda su familia son oriundos de Cororo. La lengua de sus
padres, la que se hablaba en su casa y la que constituye su lengua mater-
na, es el quechua. Tiene 35 años de edad y cuenta con 7 años de servicio
como profesor con título, a partir de su egreso de la normal de Cororo el
año 1993. Antes trabajó en el magisterio en forma interina. Veamos su
historia con más detalle:

Antes de iniciar su escolarización conocía muy poco de castellano.
Cuando ingresó a la escuela en Cororo aprendió a leer y a escribir al
tiempo que aprendía el castellano:
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23 Algunos detalles de la pronunciación local se mantienen en las transcrip-
ciones.

24 Se usan tres guiones para indicar pausas en el lenguaje de las personas, los
puntos suspensivos se han empleado para indicar recortes realizados en las
citas o en la transcripción del discurso de los maestros durante las entrevis-
tas.

Bueno, nosotros ya en primer curso más que todo, era difícil, un cam-
bio claro tremendo ¿no?, porque de quechua directamente a castellano
no entendíamos lo que hablaba, escuchabámos [sic],23 pero no sabía-
mos qué es lo que estaba diciendo (Entrevista, cassette N° 4, lado A).

Cuenta que el aprendizaje en la escuela era memorístico, verticalista
y muy reglado, y que los alumnos no entendían lo que leían y por tanto
leían mecánicamente sólo para salvar la asignatura.

Entonces lo que hacíamos es lo que graficaba en el pizarrón el profe-
sor, lo que nos enseñaba, eso memorizábamos, ¿no?— 24 con hora, en-
tonces, ¡hucha! Como loro teníamos que leer, ejercitar, entonces de esa
forma para ellos [los maestros] era bien la lectura, porque también ha-
bía un gráfico parece me acuerdo siempre, el alumno que tiene más
lectura, más alto tenía el gráfico, tenía en puntos, así el cuadro. Enton-
ces él que no podía, entonces bajo ese y a veces no nos dejaban salir al
recreo ni a jugar y más tímidos nos volvía eso (Entrevista, cassette N°
4, lado A).

La escuela de Cororo llegaba sólo hasta intermedio. Para continuar
estudiando Pedro se fue a Sucre a proseguir medio, contó con el apoyo
de su padre en esta decisión. Allí vivió solo hasta concluir el nivel me-
dio; la experiencia de adaptarse a un nuevo medio socio-cultural y edu-
cativo fue muy dura al principio:

De ahí yo me fui a Sucre. Ahí es que un poco he aprendido castellano y
lectura comprensiva, eso es lo que me ha costado a mi también con sacri-
ficio, durante el primer año he sufrido, al [nivel] medio he ido y un tre-
mendo cambio ahí mismo... al correlativo [al primero medio] entonces me
han hecho dar examen, allá. Con eso he entrado al colegio Monteagudo. Y
ese año, he hecho un esfuerzo grande pero con unas bajas notas he salva-
do ese año, aún cuando con desquite he salvado así (Entrevista, cassette
N° 4, lado A).

Para entender lo que dice Pedro debemos considerar que su manejo
del castellano, efecto de la castellanización directa vía escuela, era muy
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precario. Entonces, fue un gran desafío, para él, aprender junto con com-
pañeros cuya lengua materna era el castellano y cuyas destrezas acadé-
micas, comunicativas y cognoscitivas, en dicho idioma, estaban bastan-
te desarrolladas al hallarse en el ciclo medio.

 Cuando salió bachiller su deseo era estudiar agronomía en la uni-
versidad, pero las posibilidades económicas de su familia no alcanza-
ban para ello. Al no existir otra opción aceptó ingresar inmediatamente
a trabajar al magisterio como maestro interino.

Estuvo en el municipio de Presto, en una escuela seccional de ese
núcleo; tuvo que enfrentar el desafío de trabajar, sin ninguna prepara-
ción, con una clase multigrado que incluía primero y segundo. Recuer-
da que para enfrentar esa situación apelaba a su propia experiencia de
alfabetización; y contó, por otro lado, con el apoyo de los profesores y
en especial del director del núcleo.

Me acuerdo de mis profesoras, cómo enseñaban, en ese margen estaba en-
señando pues, de ahí, me prestaba algunos planes, la preparación diaria,
todo eso. Me fui a la central cada fin de semana, entonces ahí los profesores,
el director me orientaban: “así de esta forma y saca los partes mensuales”,
con lo que ya el director me apoyaba, era un amigo también, entonces, me
apoyaba, me enseñaba, así, unas clases demostrativas me daba el director
(Entrevista, cassette N° 4, lado A).

Al finalizar el primer año de trabajo fue transferido, a pedido del
director del núcleo, de la escuela seccional donde estaba a la escuela
central, en reconocimiento a la calidad de su trabajo:

... entonces de ahí, he ido mejorando también el trabajo, ahí el director me
ha dicho: “Bien, el primer año, está haciendo bien, bien” me dijo, entonces
al año siguiente a la central me ha llevado. En la central ya estuve trabajan-
do en Pasopaya. Entonces, ahí tenia experiencia un poco (Entrevista, casset-
te N° 4, lado A).

Al cabo de un tiempo, Pedro decidió profesionalizarse y entró a la
normal de Cororo. Indica que allí obtuvo el conocimiento teórico que le
faltaba: didáctica de enseñanza, pedagogía, sicología, etc. Empero, a su
criterio, donde se aprende más es en la práctica, y como él ya contaba
con esa experiencia, aprovechó en mucho lo recibido en la normal:

Entonces, casi medio— así nomás ya la normal me ha resultado a mí por-
que he trabajado sabiendo mis prácticas, también bien porque ya con esa
experiencia más y con la teoría más, yo sabía dominar ya (Entrevista, cas-
sette N° 4, lado A).
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Pedro señala que optó por el magisterio porque no tenía otra op-
ción; sin embargo reconoce que con el tiempo llegó a agradarle esta ac-
tividad laboral:

No es por la vocación, como se dice, ¿no? Bueno, me ha gustado trabajar,
después ya me ha gustado entonces, he tenido esa experiencia, por ejem-
plo, me gusta trabajar con los niños, porque hay veces jugamos, charlamos,
reímos, hay muchas cosas que hacemos no? con los niños, entonces, yo es-
toy siempre para eso, para ayudar a los niños, trabajar con las escuelas me-
jorando (Entrevista, cassete N° 4, lado A).

Cuando volvió al sistema educativo ,trabajó dos años en el Villar, y
luego continuó en Pasopaya en el municipio de Presto. Cuando llegó la
RE los años 95-96, recuerda que al principio existió mucha oposición y
que el sindicato no permitía que se efectúen acciones de capacitación,
por tanto el núcleo no se benefició de las mismas.

Pedro evalúa como muy importante la influencia del director del
núcleo de Pasopaya, quien lo encaminó, en la práctica docente, cuando
él no tenía experiencia alguna:

Con todo lo que el director me ha encaminado ya, tampoco [yo] no conocía
la pedagogía, así, sobre educación no, no conocía, entonces, él me ha indica-
do así. Siempre era bueno, mi amigo, los días sábados nos quedabámos,
charlabámos, entonces, me daba algunos ejemplos y de ahí me he encami-
nado por eso, al director le digo gracias porque me ha encaminado (Entre-
vista, cassette N° 4, lado A).

Refiriéndonos a la trayectoria académica de Pedro, algo destacable
es una especie de “empuje” hacia adelante, hacia un mayor grado de
formación académica. Recordemos que cuando él estudiaba en Co-
roro, la escuela sólo llegaba hasta intermedio y decidió irse a Sucre a
vivir solo durante cuatro años para obtener el bachillerato. Enfrentar
en soledad un cambio escolar y sociocultural muy grande es, para
cualquier adolescente, una experiencia muy dura, pero él logró salir
adelante.

Posteriormente, Pedro deseaba estudiar agronomía, pero el prove-
nir de una familia campesina con escasos recursos económicos se lo
impidió. Luego de un tiempo como profesor interino, ingresó a la Nor-
mal y se profesionalizó. Todo esto es expresión del “empuje” al que nos
referimos, el cual fue favorecido por el apoyo familiar que recibió Pe-
dro, y por condiciones intelectuales, suponemos, favorables a una tra-
yectoria académica en ascenso.
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25 Lamentablemente por razones ya indicadas en  la sección metodológica,
estas charlas no fueron registradas en los Cuadernos de Campo y no pode-
mos dar a conocer sus expresiones textuales sobre este punto.

26 Las citas que no indican el cassette no fueron grabadas, sino registradas por
escrito durante la Entrevista Semi-estructurada sobre CL2.

Actualmente este “empuje” se manifiesta a nivel laboral en el asu-
mir el enfoque de la RE, experimentado en su práctica como favorable
para el aprendizaje y la afirmación cultural de los niños, en la demanda
de más apoyo del AP y en su actualización en los nuevos lineamientos
de la Reforma.

Sobre el tema de la conciencia cultural, sostuve con Pedro varias
conversaciones (aunque sin usar estos términos). Hablamos de la im-
portancia de reforzar la identidad cultural de los niños, del futuro edu-
cativo de éstos, de qué es lo que se quería lograr con la EIB, etc. El expre-
só estar de acuerdo con la EIB porque veía que era una alternativa posible
para afianzar la cultura de la población quechua.25

Actitud de Pedro hacia la EIB y hacia la enseñanza del CL2

Pedro considera necesario que la población indígena se alfabetice
en su lengua materna y luego aprenda castellano. Ha experimentado en
la práctica que enseñar a leer y a escribir en la L1 es más rápido y tiene
mejores resultados en el aprendizaje que la castellanización directa, así
mismo, que tiene efectos positivos en la vida emocional de los niños y
que repercute favorablemente en la adquisición de la L2:

En esta vida es necesario los dos, es para no estar tan humillado porque
antes leían y no comprendían y ahora pueden leer e interpretar sus conoci-
mientos... trae mejores resultados [enseñar primero la L1], porque en L2 di-
rectamente tienen miedo y no se expresan y de ahí habituamos y para L2
eso continúa...26

Así pues, porque en sí, en su lengua todos comprenden, porque después si
lo metemos a otra lengua que no le conoce, escucha nomás, no, no dice
nada. Por eso yo a mi manera de ver en L1, entonces nos dejamos entender.
Entonces, en las explicaciones mismo, los niños entienden el mismo texto
que leen, entonces entienden qué es lo que dice, y entonces de ahí para mí
estaría bien ¿no? (Entrevista, cassette N° 4, lado B).

El quechua es la lengua que Pedro usa más en la práctica, con la
que se comunica más con los niños/as y en la que ellos son más pro-
ductivos lingüísticamente. Aportan al proceso de aprendizaje tanto a
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nivel oral, con cuentos y adivinanzas, como a nivel escrito, con la
elaboración de oraciones y textos. Veamos como describe el aprendi-
zaje de sus alumnos en quechua, lo que permitirá también apreciar el
concepto que tiene de ellos y la expectativa positiva respecto a su
aprendizaje:

En L1, bueno ya leen y escriben, casi no tiene problemas, pero algunas cositas
todavía hay, ¿no? Pero, para mí lo que están, están bien en L1 (hace referen-
cia a 2° y 3°) (Entrevista, cassette N° 4, lado A).
Hasta ahorita están escribiendo en quechua y son machos para hacer ora-
ciones en quechua.

Esta convicción, basada en la práctica, en la necesidad y repercusión
favorable de la alfabetización en L1 para el aprendizaje de los niños/as
y para su afirmación cultural, le ha llevado a enfrentar y vencer la opo-
sición de la comunidad a este tipo de enseñanza:

Ellos estaban disconformes, en el principio ellos querían que les enseñemos
en castellano, con muestras, como antes. Después había resistimiento hasta
cierta parte, yo me he comprometido, “hay que esperar los resultados” [les
dije] y ahora están conformes; lo que [los niños] escriben en quechua, lo
convierten en castellano. “Ya estamos conformes, esperaremos los resulta-
dos” dicen [los padres de familia].

Esta expectativa de los padres sobre la enseñanza del castellano en
la escuela, es más precisamente, como señala la cita (“con muestras como
antes”), una demanda de enseñanza de lecto-escritura en castellano. Esto
repercute sobre la práctica de Pedro, llevándole a privilegiar la ense-
ñanza de la lecto-escritura en L2 en detrimento de la oralidad.

Cuando llegó Pedro a principios de 1999 a Molle Mayu, hizo un
diagnóstico del nivel de los niños en L2 y halló que su nivel era casi cero.
Los niños que estaban en 2° sabían muy poco de lecto-escritura en L2.
Este al parecer, fue el efecto de la transición hacia el nuevo currículo de
la Reforma Educativa, que atravesó la escuela el año anterior. Cuenta
Pedro que hizo un esfuerzo muy grande para sacarlos adelante y que a
momentos pensó en desistir, pero felizmente los niños después de un
tiempo empezaron a responder. De este modo se refiere a la enseñanza
del CL2 y a sus dificultades en un medio casi monolingüe quechua:

Tenemos que hacer más sacrificio en L2 para nivelar, porque aquí difícil
también los niños del campo porque aquí no tenemos ninguna ayuda, van
los niños a sus casas y directo al quechua. Si le hablarían en castellano sus
papás, una ayuda tendríamos, entonces, el niño más ya practicaría hablar el
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castellano. Entonces así más mejor sería este planteamiento también en L2.
Porque estamos viendo ahora— quieren pero no pueden, entienden pero
¿cómo pueden pronunciar? Ese es el problema (Entrevista, cassette N° 4,
lado B).
P: En L2 bueno recién estamos encaminando, recién estamos en ese riel que—
nos estamos encaminando, entonces esperamos que hasta el segundo tri-
mestre todo resulte porque tengo una evaluación.
TM: O sea que ¿se está dando más tiempo para [evaluar] la L2?
P: Sí, sí, más tiempito ahora, por eso los alumnitos también ya quieren, ya
no quieren quechua, ya no quieren. Todos los días ya quieren castellano no
más ya y entonces bueno, yo siempre estoy haciendo prevalecer, ese día me
he trazado un día castellano, otro día quechua, así los dos (Entrevista, cas-
sette N4, lado A).

Lo que manifiesta da a conocer el interés de los alumnos en el
aprendizaje del castellano, lo cual se puede vincular, por un lado,
con el interés que manifiestan sus padres por dicho aprendizaje y,
por otro, con el efecto de la seguridad y solidez a nivel de identidad
sociocultural que les da el haberse alfabetizado en su L1. En cambio,
cuando la alfabetización se produce en la L2 dominante, surgen en el
niño sentimientos ambivalentes tanto hacia su lengua materna, que
siente rechazada por la escuela, como hacia la L2 que se sitúa, en este
caso, como la lengua prestigiosa frente a su L1 desvalorizada (Cu-
mmins, 1981).

Pedro tiene expectativas en torno a los resultados que se obtendrán
al cabo del primer ciclo de aprendizaje. Se manifiesta, ahí, un espíritu de
investigación de la práctica en curso. Es consciente de que lo que los
niños han logrado hasta hoy, es un resultado parcial y que debe concluir
el primer ciclo para tener una evaluación más completa.

...estoy trabajando ahora, como dice, dos años en bilingüe, en las dos len-
guas, entonces ahora voy a ver aquí cómo resulta, entonces los productos
parciales así, no totales como se dice (Entrevista, cassette N° 4, lado A).

Capacitación que recibe Pedro en el enfoque de la RE

Respecto al cambio en la práctica docente que representa la RE y la
formación de los maestros en ese sentido, a criterio del director del nú-
cleo, los maestros que ingresaron al sistema de transformación recibie-
ron orientación general en metodologías de enseñanza, interpretación
de guías de lenguaje y matemáticas, y en interpretación de módulos. En
relación a este punto, Pedro indicó que es cierto que a través de los cur-
sos los maestros se benefician de la experiencia del asesor pedagógico
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(en adelante AP), empero señaló que a él le quedan dudas y lagunas en
relación a varios aspectos del enfoque de enseñanza de L2 y por ello
considera necesario:

“ver más estrategias para enseñar L2 porque ahí está el problema, tenemos
que sacar bien, porque si no los padres de familia se van a oponer”.

En relación al AP, Pedro expresó que el desempeño de éste en la
orientación a los maestros no colma sus expectativas:

Él viene un rato mira y se va, hace algunas sugerencias, no está en el
curso para un apoyo –Yo necesito más apoyo en la planificación pero no
recibo, le muestro mi planificación y él le da su visto bueno. Nos dio un
modelo de cómo planificar a principio de año. Mis dificultades yo las
resuelvo sólo.

Pedro desearía contar con mayor apoyo y una supervisión más
estrecha y efectiva de parte del AP. Éste, por su parte, afirmó que le
parece más conveniente que los maestros desarrollen sus propias es-
trategias y que esto funciona mejor que dar recetas. Al parecer, ha
depositado toda su confianza en Pedro, a quien percibe como un ex-
celente maestro y considera que puede desempeñarse prácticamente
sólo.

Las críticas que hace Pedro a la actuación del AP no son expresión de
un docente inseguro que requiere de alguien en quien apoyarse. Al con-
trario, son expresión del deseo de cumplir con la comunidad con res-
ponsabilidad. El tiene un criterio propio sobre lo que puede servirle o
no de las orientaciones del AP en la enseñanza de L2:

P: ... así un rato viene y entonces nos dice: “de esta forma pueden hacer-
lo, de esta forma”, entonces yo veo si está bien hago, hay veces
también no lo hago, lo que me dice él.

TM: Él le hace sugerencias y usted no sigue.
P: Sí hay veces, porque lo que él me dice, entonces eso no resulta, yo

hago pues la prueba por mi cuenta –si me resulta, hago. Por ejem-
plo esos carteles que le han puesto, con eso hemos hecho también
(Entrevista, cassette N° 4, lado A).

Más allá de la insatisfacción de Pedro en relación con la labor del AP,
no se puede negar que existe en el núcleo una gestión educativa orienta-
da a fortalecer la formación de los docentes en diversos aspectos relati-
vos con la enseñanza bilingüe y al nuevo enfoque pedagógico que pos-
tula la R.E. Una prueba de ello son los seminarios sobre EIB realizados a
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nivel de todo el núcleo (uno en la gestión pasada y otro este año) y los
cursos y seminarios que realiza el AP en las redes de ayuda, las cuales
involucran 3 ó 4 escuelas seccionales cercanas geográficamente. A ello
se añaden las visitas que realiza a las escuelas, 3 ó 4 veces al mes, con
objeto de dar apoyo técnico-pedagógico a los docentes.

Las redes de ayuda han empezado a funcionar este año; reúnen a
los docentes una vez al mes para que compartan experiencias y comen-
ten las dificultades que hallan en el proceso de transformación curricular
y cuentan con la orientación del AP. Algunos docentes indicaron que las
redes están funcionando con buenos resultados. Molle Mayu conforma
una red de ayuda con Kichani, San Antonio de Toca y Morado K’asa.
Pedro señaló que este año la red de ayuda en la que participa se había
propuesto que profesores y alumnos, en forma separada, produzcan tex-
tos con canciones recopiladas en la región.

Pedro afirma que tanto para la oralidad como para la lecto-escritura
en L2, necesita más formación y mayor dotación de materiales, para él y
para los niños. Dijo no conocer aún la Guía Didáctica de Segundas Len-
guas. Su deseo por mejorar la práctica de enseñanza de L2, le lleva a
buscar permanentemente estrategias para enfrentar el desafío de ense-
ñar castellano en un medio donde la mayoría de la población es mono-
lingüe quechua27 y con la presión de la comunidad focalizada en el apren-
dizaje de la lecto-escritura en castellano:

Sí, bueno, con esos cursos que hemos tenido allá, yo creo que cada maestro
buscamos si estamos metidos ya, entonces tenemos que buscar por otros
medios también ¿no?, para— cómo enseñar. Bien, hay un librito que he leí-
do donde dice [que] el niño aprende haciendo, viendo y palpando las cosas,
el niño más rápido aprende, y entonces, yo viendo eso, yo pienso que tam-
bién es verídico, porque así, haciendo alguna cosa, viendo y agarrando en-
tonces el niño más rápido aprende; de esa forma yo aplico esas estrategias...
(Entrevista, cassette N°4, lado A).

Finalmente, transcribimos la percepción que tiene Pedro del salario
que recibe, y la relación de éste con la exigencia que representa la RE
actual a nivel de trabajo:

27 Toda la provincia Yamparáez pertenece, dentro de la clasificación so-
ciolingüística que efectúa Albó, a una región rural andina tradicional
quechua. Su población cuenta con un nivel bajo de acceso al castellano: el
99% de la población habla quechua y sólo 43% sabe hablar castellano (Albó,
1995:128).
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P: Bueno, sobre eso primero dijeron los del Gobierno que [para] los que
estamos en transformación, los que estamos aplicando la Reforma, va
a haber un bo— No ha habido eso y entonces nosotros con este traba-
jo, es más trabajo, entonces, es mucha responsabilidad, hay que pre-
pararse para dos campos [la enseñanza de la L1 y la enseñanza de la
L2], en sí eso el Gobierno no reconoce porque estamos mal pagados y
para el material mismo, no alcanza. De esa forma a veces por falta de
material no lo hacemos tal como dice, ¿no? Entonces el material lo que
exige más, más material entra que antes ahora, y para que el niño
aprenda como se tiene que ir construyendo esos conocimientos, en-
tonces, tienen que ir haciendo, producir, ¿no?. Entonces, para eso
mucho material. De esa parte, el Gobierno debe aumentar un poco y
ver la calidad y, en sí el maestro con todo su empeño para trabajar más
(Entrevista, cassette N° 4, lado B).

Descripción de la clase de Pedro

Organización del aula

Las actividades del día, en la escuela de Molle Mayu, comienzan
cuando los niños forman en el patio, por cursos, para ingresar a las au-
las. Pedro se dirige a ellos sólo en castellano; les pregunta qué día es, de
qué mes y de qué año. Hace que se coloquen en posición de firmes, que
marchen un rato y luego les indica que vayan a dejar la leña que traje-
ron, a la cocina y, también, que entreguen las verduras que han traído
para la comida del día.

Luego, Pedro espera a los chicos de su curso en la puerta del aula y
da la mano a cada uno mientras los saluda, también en castellano. Apro-
vecha ese momento para revisar algún detalle de sus alumnos, pregun-
ta a alguno porque vino tan desabrigado o por qué no trajo guardapol-
vo, pasa la mano cariñosamente por la cabeza de uno que otro.

En esta escuela hay clases de CL2 los días martes y jueves. En ambos
días se desarrollan cuatro períodos durante toda la jornada; dos en la
mañana, de 9:00 a 10:30 y de 11:00 a 12:00 y dos en la tarde, de 14:00 a
15:00 y de 15:15’ a 16:15’. Los jueves, la última hora esta dedicada a edu-
cación física, clase que también se desarrolla en L2 .

El aula de Pedro es una sala amplia con muchas ventanas a ambos
lados y con bastante luz. Fue construida por el Plan de Padrinos hace
varios años y está algo deteriorada. Es un ambiente completamente
textuado, en todos las paredes se hallan diversos textos en quechua y en
castellano, elaborados por los alumnos de segundo y tercer cursos: can-
ciones, poesías, adivinazas, cuentos, afiches, chaskis, calendarios; letre-
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ros en quechua en las diversas partes de la clase; así, por ejemplo, Punku
en la puerta, Pirqaqillqana en la pizarra, etc.; letreros para los rincones
de aprendizaje: Takina K’uchu, Jampi K’uchu, Khipukamana K’uchu,
etc., abecedarios quechua y castellano; trabajos de los niños/as que con-
tienen textos y dibujos. También se hallan varios textos empleados el
anterior año, con las hojas ya amarillentas.

Por ser multigrado la clase de Pedro tiene dos espacios: cerca de la
puerta está la pizarra de segundo, una gaveta sobre una mesa con los
cuadernos y libros de ese curso y los alumnos ubicados en dos mesas
hexagonales, con seis niños/as en cada una y un niño solo en una mesa
pequeña un poco más allá (respetando un pedido de éste), todos cerca
de la pizarra. Hacia el fondo están dos mesas rectangulares con cuatro
niños/as en cada una de ellas, y cinco niños/as en una mesa hexagonal
correspondientes a tercer curso; la pizarra que les corresponde y a su
lado la gaveta con materiales de ese nivel.

 En segundo curso hay trece alumnos: cinco de siete años, cuatro de
ocho, tres de nueve y uno de diez. En tercer curso igualmente hay trece
alumnos: cuatro de ocho años, seis de nueve uno de diez y dos de once.

 Aspectos generales de la clase de CL2

Presentamos a continuación un día completo de actividades acadé-
micas; no se trata de la descripción de una sola clase, pues incluimos
hechos relevantes observados a lo largo de todas nuestras observacio-
nes, tratando de lograr más bien la caracterización de una jornada típica.

La enseñanza de CL2 durante cuatro períodos continuos a lo largo del
día, permite que Pedro desarrolle varios tipos de actividades que giran
alrededor de un mismo tema: los niños leen la primera hora, eventual-
mente pueden salir a la comunidad como parte de la clase de CL2, luego
regresan y elaboran textos propios sobre la base de la lectura y el paseo,
en papelógrafos. Este trabajo se extiende uno o dos períodos; la penúlti-
ma hora está dedicada a las exposiciones y la última a la corrección grupal
de errores de escritura y copia de los textos en los cuadernos en limpio.

En el interior del aula, asimismo, Pedro conduce la clase exclusiva-
mente en castellano, salvo raras excepciones. Una vez que todos han
ingresado, lo primero que hace es preguntar quién es el niño encargado
de hacer rezar a sus compañeros. Sale al frente un niño que guía al resto
en la repetición del Padre Nuestro y el Ave María, luego coloca la fecha
en el calendario castellano y la fecha en quechua en el calendario corres-
pondiente, también coloca en un fichero una ficha que refleja cómo está
el tiempo ese día.
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Lo que acabamos de describir tiene relación con los roles que des-
empeñan los alumnos en la clase de Pedro. Los alumnos cumplen por
turno una serie de tareas de apoyo a la actividad áulica y escolar en
general: hacen rezar y colocan fechas, reparten libros y cuadernos nece-
sarios para la actividad del día, llevan y traen la vajilla a la cocina a la
hora de almuerzo, barren el curso y la dirección a la salida de clases,
desempolvan el curso, limpian la biblioteca de aula y riegan las plantas.

La organización espacial de los muebles da lugar a la disposición de
los alumnos/as unos frente a otros alrededor de las mesas de trabajo;
evidencia una reconfiguración del aula distinta a la clase tradicional don-
de todos los alumnos miran al profesor. En coherencia con esto, Pedro, en
el transcurso de la jornada, no es el centro de atención de la clase ni el que
dirige todas las actividades como ocurre en una clase tradicional, sino
que propicia el trabajo grupal e independiente de sus alumnos/as.

Desarrollo de las clases de CL2

El trabajo académico del día se inicia con la revisión de alguna tarea
encomendada para la casa: Pedro hace que varios turnos de dos niños
salgan simultáneamente a las pizarras de segundo y tercero a resolver
ejercicios de matemáticas, por ejemplo, revisa su ejecución y luego cada
alumno por su cuenta verifica si hizo bien su tarea y la corrige. A conti-
nuación, antes de iniciar el trabajo del día, introduce actividades puente
como juegos o canciones.

Luego, Pedro ordena que los niños de turno repartan textos a cada
mesa, trátese de un libro para cada alumno, un texto para dos, o un
cuento para todo el grupo. Utiliza libros de la biblioteca de aula de ante-
riores programas, por ejemplo, los Textos Integrados Area Rural 1, que
abarcan Lenguaje, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales,
editados por el Ministerio de Educación en 1990, y el libro “Germinan-
do” de Ciencias Sociales del Programa Escuela Multigrado. Estos textos
contienen dibujos que hacen referencia a la vida rural. También emplea
los nuevos módulos de lenguaje elaborados para enseñar castellano como
L1, por ejemplo, el N° 4, los librotes u otros cuentos. Observamos el uso
de los librotes sólo en una ocasión. Proporciona a cada curso un mate-
rial acorde con su nivel de aprendizaje de la L2 en lecto-escritura.

Pedro usa con flexibilidad materiales correspondientes a antiguos
programas rurales de alfabetización. Por ejemplo, el libro Todos Unidos
de Lenguaje, Matemática, Estudios sociales y Ciencias Naturales, de 2°
curso, corresponde a un método sintético de lectura; tiene vocales suel-
tas en las primeras hojas y luego palabras que sintetizan esos sonidos:
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tiza, tapa, toro, etc., pero no es empleado siguiendo esta metodología.
Pedro recurre a él en tanto contiene textos que pueden leerse. En algu-
nas clases ambos cursos trabajan con libros correspondientes a un gra-
do inferior. Así, 2° utiliza un libro de lenguaje de primero, Unidad II y 3°
un libro de 2° de Ciencias Sociales.

Por lo general, ni bien él señala la página y antes de una orden
expresa en ese sentido. Todos los grupos empiezan a leer; si uno se
acerca a una mesa escucha que todos los niños leen en voz alta simultá-
neamente.

Pedro es un profesor muy dinámico que cada día viene con una cla-
se bien estructurada para cada curso y despliega recursos de todo tipo
en poco tiempo; “balancea muy bien su actividad con ambos cursos, se
acerca continuamente a supervisar lo que hacen los chicos, pregunta si
ya han acabado de leer, les pide que lean, etc” (C/C I págs. 2 y 3). Va de
un lado de la clase al otro constantemente, verificando el nivel de com-
prensión del texto que logran los diversos grupos de segundo y tercero.
Apoya y estimula este proceso en un trabajo de “comprensión vigila-
da.” (Crawford y Cadenas, 1996:1).

Una diferencia en la interacción verbal de los niños, tanto entre sí
como con el profesor, es que mientras los de segundo utilizan casi exclu-
sivamente el quechua, los de tercero se esfuerzan por emplear sólo el
castellano. A momentos se les escucha hablando sòlo en esta lengua, si
bien sus intercambios verbales no son fluidos ni extensos:

A1: ¿Qué color?
A2:  Aquí color negro.
AA: [La otra mesa de niños de 3° también habla en C].
A3: Ni uno ha traído, ni uno ha traído.
P: Los que han terminado pueden estar saliendo, a la tarde vamos a leer.
AA: Profe, no hay rojo [otro grupo de 3°].
P:  Uds. se quedan hasta terminar, hasta que cueza la comida.
A1: ¿Uqi tiene?, ¿no tiene?, yo tiene tal vez [saca] aquí está uqi (uqi es

plomo en quechua).
A2: Ángela, ¿préstame borrador un ratito?
A3: Levanta, levanta.

(C/C II, pág. 26)

Algo que ocurre continuamente en la clase es que los niños de terce-
ro van a contar a Pedro que un compañero está hablando en quechua:

A1: Profe, la Fortunata en quechua está hablando.
P: Cocacho [gesticula la acción de dar un cocacho].
A2: Profe, la Francisca habla quechua.
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P: ¿Por qué?, ¿qué día es?
A2: Ha dicho aycha [aycha es carne en quechua].

(C/C II, págs. 7 y 8)
A: Profe la Francisca y la Aurora hablan quechua.
P: Y qué esperan pues, ¿quién está a su lado? [hace el ademán de un

cocacho].
(C/C II, pág. 70)

Pedro indicó que los mismos chicos de tercero habían acordado dar
esa sanción a los que hablaban quechua en la clase de CL2 y él prefería
que sean ellos los que la ejecuten. Las edades de los niños de segundo y
de tercero fluctúan entre 8 y 11 años. Según J. Piaget (1975) la creación
de reglas y el respeto hacia ellas es una característica que aparece en los
niños alrededor de los 7 años, cuando logran consolidar las estructuras
operatorias y complementariamente la reciprocidad y cooperación a ni-
vel social. En el caso de tercero, la edad está acompañada de mayor
conocimiento del castellano, lo que posibilita la creación de una regla de
prohibición de comunicación en quechua en la clase de L2.

En la clase de Pedro, el aprendizaje está basado en el trabajo grupal
de los niños/as, cada mesa conforma un grupo de trabajo. Ésta es la
organización eje que nuclea y posibilita todas las actividades. Los gru-
pos se mantienen desde principios del año escolar, sin embargo even-
tualmente pueden variar de acuerdo a alguna actividad de la clase, por
ejemplo, elaborar un papelógrafo sobre la zona donde viven los niños/
as. Veamos todo lo que acontece alrededor del trabajo de pequeños gru-
pos de segundo y de tercero:

Una vez que los niños tienen el texto del día y comienzan a leer en
voz alta, en parejas o solos, la lectura casi simultánea de todos en una
mesa permite que los que tienen dificultad, en alguna sílaba o palabra,
escuchen a otro compañero y tengan una pauta para corregir su error y
continuar su lectura. Mientras esto ocurre Pedro pasa una primera vez
por cada mesa para dar instrucciones y verificar que la lectura se realiza
en las condiciones básicas de comprensión:

[Lectura del diálogo de una familia: gallo, gallina y pollitos. Niños de 2°]
P: Ya a ver los del segundo— ¿qué dice a ver?, ¿quién puede leer?
A: Un gallo, don gallo.
P: ¿Quién puede leer esa página?, entonces, ¿qué se llama esto a ver?
P: Don— ¿qué se llama esta parte a ver?
AA: Don gallo, gallo.
P: Don...
A: Gallo.

Presentación de resultados



Así enseñamos castellano a los quechuas86

P: Don gallo, entonces cada partecita ésta tenemos que leer, ¿qué es lo
que dice el gallo?, ¿qué es lo que dice el otro? Tenemos que obser-
var qué cosa tiene en esta página, ya observen y de acuerdo vamos
a leer, me van a avisar. (Cassette N° 3, lado A). 28

Este es un primer acercamiento compuesto de consignas de trabajo,
lectura grupal y comprensión inicial que continúa a lo largo de la pri-
mera hora. Durante un lapso, mien-tras los alumnos leen en sus grupos,
Pedro se acerca continuamente y pasa por cada mesa varias veces, reali-
zando así una actividad de apoyo a los niños, tratando de lograr una
lectura comprensiva. Veamos una segunda ronda de Pedro, esta vez ya
con mayor lectura:

[Se trabaja una lectura sobre los cinco sentidos con los niños de 3°].
P: De acuerdo a esto dice la vista dice sirve para ver— color— [hace

un seguimiento de la lectura de los niños].
A: Ver las coosas— las cosas [lee].
P: De las
A: Cosas
P: Ya, ahora han entendido ¿qué es lo que quiere decir?. Dice la vista

dice sirve para ver el color, forma y tamaño de las— cosas, vista
conocen ustedes vista, ¿qué es?

A:  —
P: ¿Qué quiere decir vista?
A: —
P: Vista ¿ja?
A: Ñawi
P: Pero en castellano se llama vista, con qué nosotros vemos, con la—
A: Ojos
P: Con los ojos, eso lo llamamos vista ¿no?, entonces la vista sirve para qué?
A: —
P: ¿Para qué sirve a ver, para qué sirve?
A: Paya mirar
P: Para mirar, ¿qué cosas miramos con eso?, ¿ja?
P: Y entonces con qué sentidos estarán haciendo, entonces tenemos

que leer y saber qué quiere decir esto, por ejemplo el tambor ¿para
qué estarán haciendo? ¿Con qué escuchamos lo que tocan el tam-
bor?

AA: Con orejas
(Cassette N° 3 lado A)

28 Estas descripciones corresponden a las transcripciones de las grabaciones
de clases, a las cuales hicimos referencia en el capítulo II.
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Se va dando una trama de trabajo donde la participación grupal de
los niños/as es central en la construcción del sentido de la lectura. El
trabajo se desarrolla en base a un diálogo de Pedro, con el grupo peque-
ño, sobre la lectura del texto individual-grupal, el aporte a partir de lo
que cada uno entendió, la nueva lectura que eventualmente él o los ni-
ños hacen del libro durante su permanencia en la mesa, y sus explica-
ciones y preguntas. De esta forma, el trabajo va configurando una espi-
ral ascendente con sucesivos momentos de nuevas lecturas y nuevos
diálogos en un nivel superior, cada vez que Pedro regresa al mismo gru-
po y trabaja sobre la base de más lectura.

Gran parte de la intervención de Pedro se da en forma de preguntas;
su explicación exige permanentemente la participación de los niños, no
es un discurso cerrado, sino que los niños/as están implicados en lo que
él hace y su intervención guía la suya.

Cada vez que el profesor los deja el grupo-mesa reinicia inmediata-
mente la lectura, termina el texto y vuelve a leerlo una y otra vez sin que
medie la intervención de aquél. Aquí se manifiestan, por una parte, el
interés de los niños por la lectura y, por otro lado, su capacidad de tra-
bajar en forma independiente sin depender del profesor.

He aquí ejemplos del buen nivel de comprensión que los niños lo-
gran alcanzar y que corresponde a un momento ya avanzado de la espi-
ral de intervenciones de Pedro.

P: Con la—
A1: Mano.
P: Pero ahora ¿qué lo vamos a llamar?, el—
A2: Tacto.
P: ¿Qué?
A1: Tacto.

(Cassette N° 3, lado B)
P: Blando, ¿a ver esto?
A: Duro.
P: ¿Duro ii?, entonces, ¿ahora con qué estas sintiendo vos eso?
A Mano.
P Con la mano pero ¿qué le vamos a llamar eso?
A  —
P Sentido del—
AA: Tacto, tacto, tacto.

(Cassette N ° 3, lado B)
P: Antes conocíamos con los ojos, ahora con—
A: La vista.
P: ¿Para qué sirve la vista?
A: Para ver.
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P: Ah!, entonces, ¿con qué vemos?
A: Con la vista.
P: Sin la vista no veríamos nada, a ver cierren los ojos, entonces no

tienen que olvidarse los ojos son el sentido de..
A: La vista.

(C/C II, pág. 111)

Cuando Pedro considera que ya hubo suficiente lectura, procede a
organizar los grupos para una segunda actividad. Cada pequeño grupo
(en las mesas de 2° se forman dos, en la de 3°, uno) se compone de: un
escribano encargado de la escritura, un relator que lee lo producido frente
al curso, y un moderador que dicta al primero y dirige en general el
trabajo. El grupo se organiza por su cuenta, sólo cuando hay algún in-
conveniente interviene Pedro. En base al trabajo de pequeños grupos se
inicia la elaboración cooperativa de un papelógrafo en el cual los niños
deben hacer un dibujo y escribir lo que entendieron de la lectura:

P: “Mi mama toma sopa”, entonces Uds. tienen que dibujar y luego
escribir, tienen que formarse dos grupos, aquí Uds. tres y Uds. tres,
cada grupo hace dos oraciones [organiza grupos de segundo, los
chicos de tercero ya están trabajando].

P: Uds. tres también y Uds. tienen que poner título, de los tres tienen que
nombrar un relator que tiene que ir a leer [a la pizarra] y otro que tiene
que escribir y otro tiene que dirigir el grupo, dicta al segundo.
C/C II, pág. 20)

Pedro, durante esta etapa de trabajo continúa recorriendo cada mesa,
verificando si se entendieron las consignas, viendo si se cuenta con los
materiales, si las letras son adecuadas al tamaño del papel, si todos par-
ticipan y, en general, estimulando a los niños para que se termine el
trabajo a tiempo.

P: Tienen que poner las oraciones, lo que van a entender, [da otra vez
instrucciones de organización] después el nombre del grupo tienen
que poner.

P: A ver primero la mamá¿ qué esta haciendo?, ¿qué esta tomando?, y
luego la oración con más grandes letras, más grandes tienen que
hacer, primero su dibujo y abajito—[arregla el papelógrafo] letras
lindas y grandes. Primero el dibujo mamá toma sopa ya? [segundo].

P: A ver, tienen que sacar un concepto, este grupo ¿qué necesita de
acuerdo a este concepto? Leer, comer, hagan [grupo de tercero]
C/C II, págs. 20, 21 y 22)

P: A ver, ¿quién ya está? Tenemos que apurarnos y todos tienen que parti-
cipar ii?, nos apuramos, nos apuramos, tenemos que terminar [segundo].
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P: Entonces así tienen que participar todos [mesa de tercero].
P: Aquí, aquí abajito y terminan [tercero].

(C/C II, págs. 21 y 22)

Cuando todos los grupos de ambos cursos han terminado, comien-
zan las exposiciones de los resultados. Cada curso expone en el lado
que le corresponde, empero los niños de los dos cursos escuchan todas
las exposiciones. No todos los chicos son tan desenvueltos como para
hablar en público y, algunos, tienen dificultades a la hora de exponer:

Pedro dijo: ‘¿qué grupo quiere ir?’. Se ofrecieron 2 niños de la mesa de los
chicos más grandes y más serios. Pero luego frente al curso no se
animaron a empezar. Pedro les animó de diferentes maneras: ‘él
nos va a decir qué tiene en su cuerpo, a ver sin miedo— Ya, eres
una persona y tienes—-‘, [señala la cabeza] pero esto no tuvo resul-
tado. Pedro dijo entonces: ‘tal vez las chicas…’ rápidamente salie-
ron un par de niñas que representaban a todo su grupo y expusie-
ron rápido y bien: “compañeros yo tengo cabeza, cabellos, etc.”
(C/C I, pág. 67).

En la mayoría de casos, Pedro opta por dar libertad a los niños, en
este caso para que salga primero el grupo que desee. Cuando los chicos
no pueden, Pedro les da con-fianza y ánimo en un tono cordial y ama-
ble. Sucedió que un momento después el grupo ya citado, que inicial-
mente se mostró inhibido, tuvo un buen desempeño:

AA: [Luego se anima el grupo de los tímidos y menciona partes no in-
dicadas por los anteriores grupos, como dientes y cuello].

P: Han dicho bien, ¿o no?
AA: Bien [en coro].
P: Entonces un voto de aplauso.
AA: [Aplauden todos].

(C/C I, págs. 68 y 69)
“Pedro es un profesor dulce, presenta buen humor, sonríe casi siem-
pre, tiene paciencia y respeta a los chicos, parece disfrutar enorme-
mente de su trabajo” (C/C I, pág. 65).Los chicos ríen y sonríen tam-
bién con frecuencia, se los ve tranquilos y seguros.

Pedro, por lo general pide a los dos cursos que “saquen un concep-
to” a partir de su lectura y lo redacten en el papelógrafo; sacar un con-
cepto conlleva elaboración, no una copia del texto. Los de segundo, en
una ocasión sólo llegaron a copiar; en cambio otro día en que primero
se realizó un paseo por la comunidad; al volver, cada niño/a escribió
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en la pizarra una palabra en relación a lo que había observado y lue-
go individualmente elaboró, en base a estas palabras y a partir de los
ejemplos de Pedro en la pizarra, una oración completa. Veamos unos
ejemplos:

El chancho comi alpha Mi perro cueda gallina
Pino sirve para sacar liña Casa aserde paka marda pap
Mansana sarei comer Casa sirve paa doerme
Gallo come grano Burro come pasto
Pero ladra eme casa El chancho damateca
Del Rosalía cuamde es su casa Perro cuida ala casa
El pinu sirde pamadena
(C/C II, págs. 74 y 75)

Los niños/as de tercero logran efectuar una elaboración basada en
un trabajo grupal luego de una lectura sobre las necesidades del ser
humano:

Grupo 1 Nicisitamos una casa bien echita para vivir con toda la familia.
Toda la familiar acemos una casa.

 Grupo 2 Toda la familiar hacemos una casa. La mamá pasa.
Nicisitamos adove, madera, agua y piedra y varro.

 Grupo 3 Nisisitamos leer escribir para vivir.
Nisisitamos cantar, baylar, reir para vivir.
Nisita para jugar nisisita cantar nisisita ba.
Nus otro mecetamo alemintar vivir mijor.
Rropas-neetamos para vester.
(C/C II, págs. 26,37 y 39)

Este es el primer año que los dos cursos llevan castellano en forma
sistemática. Pedro llegó el año pasado a la escuela; y el nivel de ambos
grupos en castellano era casi cero. Como los que ahora están en 3°, tam-
poco estaban bien en quechua. Se dedicó a trabajar haciendo énfasis en
este idioma en los dos cursos. Este año los niños de 3° están consolidan-
do el aprendizaje de lecto-escritura en quechua, y es patente la transfe-
rencia de este conocimiento al desempeño en la L2, como vimos en los
ejemplos de escritura ya citados. Esto es más evidente si tomamos en
cuenta que los registros se tomaron los meses de mayo y junio, o sea,
después de sólo tres meses de clases.

Pedro da a sus alumnos la oportunidad de participar activamente
en las actividades de la clase de diferentes maneras. Así, invita a los
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niños a evaluar el trabajo de los grupos que van exponiendo frente al
curso, preguntando al cabo de cada exposición:

[Exposición sobre las partes del cuerpo humano].
P: ¿Está bien lo que han dicho?
AA: Sí [en coro].
P: Entonces un voto de aplauso.
AA: [Aplauden todos].

(C/C I, pág. 68)

Los niños participan de manera muy consciente y ejercen un control
efectivo en estas oportunidades sobre el desempeño de sus compañeros/as:

AA: [Pasa el tercer grupo].
P: Uds. ¿a ver—?
AA: Tengo cabeza—[continúan nombrando varias partes].
P: ¿Han dicho bien?
AA: No, falta.
P: [Sonríe con satisfacción] ¿Falta?, a ver que complete.

(C/C I, pág. 69)
P: Más fuerte, ¿ha dicho todo?
AA: No.
P:  ¿Qué falta?
AA: —
P: Ahora lo va a decir.

(C/C I; págs, 69 y 70)

Los niños participan en el aprendizaje, que es grupal, como
coevaluadores, y esta participación viene a ser un recurso de aprendizaje
puesto que, para poder decidir si una exposición es adecuada o no, los
niños han debido atender con interés y aprender activamente, en este caso,
las partes del cuerpo. La coevaluación es, asimismo, un recurso que emplea
Pedro para averiguar cuánto han aprendido los niños, y de ahí su agrado
al comprobar que es desde un saber ya internalizado que ellos son capaces
de discriminar entre una exposición satisfactoria y otra que no lo es.

Luego de las exposiciones se efectúa la corrección de los errores en
la escritura de los papelógrafos. Pedro señala el error, pero son los chi-
cos los que deben decir en qué consiste éste e intentar dar alternativas.
Cuando un niño se acerca a la pizarra y corrige mal, Pedro espera que
otro niño se dé cuenta y dé otra solución:

P: En esta parte hay que corregir [él antes subrayó con rojo neetamos]
a ver, ¿quién va a venir?
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A: [Sale una niña y escribe nicecetamos].
P: Bien, vamos a analizar para corregir, ¿quién quiere salir?
A: [Sale Roberto y corrige bien].
P: A ver necesitamos y a ver, ¿ropa se escribe así? [está escrito

rropa] a ver, ¿cuál de estos dos se escribe bien?, da dos alterna-
tivas:
rropa
ropa

AA: El de abajo.
P: Sí, a ver, nunca se escribe erre al principio y aquí dice vester y ¿cómo

tiene que decir?
A: [Sale un niño y hace bien].
P: Ahora va a sonar bien.

(C/C II, pág. 38)

Las actividades del día culminan con la copia que realizan los niños
de los textos de los papelógrafos, ya corregidos, a los cuadernos en lim-
pio de la materia pertinente. Los niños están frente a una tarea de es-
tructura abierta, ellos pueden elegir copiar sólo el texto que más les haya
gustado y dejar el resto.

Esto último es una constante del aula de Pedro, la clase está estruc-
turada de modo que los alumnos tengan libertad para:

– Leer los textos las veces que cada uno requiera.
– Participar en el rol que más les agrade en el trabajo de escritura

grupal.
– Producir textos vinculados con sus conocimientos y experien-

cias propios.
– Elegir en qué momento saldrá a exponer su grupo.
– Ir a la pizarra el momento que deseen a corregir los trabajos de

los compañeros.
– Elegir qué texto copiarán del papelógrafo a su cuaderno en lim-

pio.

Uno de los efectos de esta modalidad es que los niños/as están acos-
tumbrados a trabajar en forma independiente. Uno no nota diferencia
en el clima de la clase cuando Pedro está y cuando sale un momento por
algún motivo, ellos continúan trabajando exactamente de la misma ma-
nera, leyendo o elaborando su papelógrafo. Hay un murmullo de voces
permanente, pero no es un bullicio de indisciplina, es un volumen de
voces que permite trabajar y al que todos los actores escolares se hallan
acostumbrados. Pedro en ningún momento hace callar a los niños/as ni



93

grita pidiendo silencio, no parece molestarle ese murmullo de niños
entregados con entusiasmo e interés a la tarea de aprender. Lo que sí
hace es supervisar que el grupo no se distraiga, juegue o converse sobre
otras cosas.

La vivencia singular del trabajo y del tiempo, en esta escuela, mues-
tra también el interés de los niños por aprender; la clase puede empezar
media hora más tarde porque es invierno, el sol sale más tarde y afecta
la rutina no sólo de los niños, sino de toda la familia campesina. Pedro
es consciente de esto y espera con paciencia que lleguen los niños para
iniciar las actividades, pero sabe también que ellos no reclamarán no
salir al recreo o quedarse un rato más a la salida de clases, si eso es
necesario para concluir un trabajo.

No hay la prisa, ni en el profesor ni en los alumnos, frecuente en la
ciudad, de querer dejar rápido el trabajo, la escuela, por cansancio o
porque son más importantes otras cosas, o simplemente porque ya es la
hora de irse. Hay algo ligado al aprender que hace que los niños se en-
treguen al trabajo y no sientan cansancio, entusiasmados por terminar.
Se trata del ejercicio placentero de poder construir sus conocimientos en
un contexto de libertad y de respeto por su ritmo, sus necesidades y
posibilidades de aprender. Y simultáneamente, es la respuesta a lo que
emana de todas las actitudes de Pedro hacia los niños: un mensaje im-
plícito que dice: “pueden, yo confío en Uds., espero lo mejor de Uds.”

La expectativa positiva de Pedro en relación con el aprendizaje de
los niños/as es un reconocimiento de su capacidad y una atribución de
poder a éstos, que tiene un efecto muy fuerte sobre su actuación debido
a que esta expectativa nutre su autoimagen y alimenta la construcción
de su identidad en tanto alumnos.

Estrategias en la enseñanza de CL2

Ahora vamos a mostrar las estrategias que emplea Pedro en su clase
de CL2. Pudimos constatar que posee un profuso repertorio de éstas,
algunas derivadas de la capacitación recibida y otras resultado de su
experiencia propia y de su creatividad. En un primer momento desarro-
llaremos aquéllas que pueden ser categorizadas dentro de la técnica
“habla del profesor” de acuerdo a Enright y McCloskey (1988).

 Plantean estos autores que no es sólo lo que dice el maestro, sino
cómo lo dice, lo que convierte su habla regular en input real y utilizable
para el alumno. Pedro usa su voz, la dimensión paraverbal; su cuerpo,
la dimensión corporal; la secuencia de frases que emite, la dimensión
del discurso; y el entorno social y de la sala de clases, la dimensión
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contextual, para producir significados que sean comprensibles para los
alumnos/as. Varias dimensiones, por lo general, coinciden en un even-
to de habla, empero con propósitos de exposición las mostraremos se-
paradamente:

La dimensión paraverbal

Pedro utiliza su voz para desarrollar diversas estrategias. Varía el
volumen, la entonación y la forma de presentar el habla (enunciación,
ritmo y velocidad) y realiza vocalizaciones. A continuación ejemplifi-
camos cada una de estas estrategias:

Volumen/entonación

Pedro emplea el volumen y la entonación de su voz “para resal-
tar y contrastar ciertas palabras y frases con el resto de cierta frase, lo
cual atra[e] la atención de los estudiantes a la nueva información y
lenguaje claves [y sirve] para mantener la atención de los estudian-
tes en su lenguaje, aún cuando fuera repetitivo” (op. cit.:136; traduc-
ción mía).

P: Sentido de la—”vista vamos a llamar sentido de la vista porque
vemos con la vista, sí, ¿o no?, o, ¿Uds. no ven?
(Cassette N° 3, lado B)

P: Con la lengua, que aquí está el sentido del gusto dice, el sentido del
gusto sirve para saborear, saborear los alimentos, por ejemplo, un pla-
to preparamos sus carnecitas qué rico sus carnecitas, sus carnecitas
siempre quiero comer dice ¿no?, porque hay gusto, ¿con qué?, ¿con
qué sentimos esto?, con el sentido del—

A: Gusto.
P: Gusto, ¿no ve?
( Cassette N ° 3, lado B)

Como apreciamos a través de las palabras subrayadas, Pedro varia-
ba el volumen y la entonación de las palabras claves, para que los ni-
ños/as logren comprender en qué consisten los diversos sentidos del
ser humano y cómo se los debe nombrar.

Ritmo/velocidad

La forma de presentar el habla es otra estrategia paraverbal que in-
cluye articular las palabras con claridad, enlentecer el ritmo del discur-
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so y hacer pausas dando a los estudiantes la oportunidad de procesar y
usar lo que el maestro dice para aprender el castellano:

A: Vista.
P: Vista, entonces vamos a decir nosotros el sentido de la— vista.
A: Vista [repiten junto con Pedro].
AA: El— el sen-ti-do, sentido—
P: Sentido del gusto sirve para— saborear los— alimentos, ¿con qué

está saboreando?
(Cassette N°3, lado A)

P: La lengua, llamamos lengua, pero ahora vamos a llamar sentido
del— gusto ¿ya? Con dos nombres estamos conociendo ¿ii?,primero
hemos conocido con la— lengua, ahora vamos a conocer sentido
del— gusto, ¿no ve?.

AA: Gusssto [repiten varios junto con Pedro].
(Cassette N° 3, lado B)

Pedro emplea pausas junto con volumen y entonación para indicar
las palabras clave a las que deben prestar atención los alumnos/as, como
por ejemplo, “vista”, “saborear”, “alimentos”, “lengua” y “gusto”. En
relación con las otras estrategias paraverbales, las intervenciones de
Pedro tienen claridad y se dan a un ritmo que posibilita la comprensión
de los niños. Esto es, no son tan lentas que el habla suene no natural, ni
tampoco rápidas; esto involucra a las otras estrategias paraverbales que
son el ritmo y la enunciación.

Vocalizaciones

Las vocalizaciones consisten en emitir sonidos junto con las pala-
bras para mostrar lo que significan éstas:

P: Sentido del— gusto vamos a llamar la lengua ¿ii?, chup, chup [emi-
te ruidos como si chupara una pastilla], así chupamos las pasti-
llas ¿no ve?.

A: Sí.
P: O, ¿no chupan Uds.?
A: Chupamos.
P: Sentido del gusto, ah! qué rico ucha, una pastilla me compro y chu-

po no ve?, hummm, hummm, hummm [gesticula] ucha qué rico,
con qué saboreamos, sentido del—

AA: Vista.
P: Con la lengua aquí está el sentido del gusto dice, el sentido del gus-

to sirve para saborear, saborear.
(Cassette N° 3, lado B)
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Pedro realiza las vocalizaciones chup, chup para mostrar el signifi-
cado de chupar y hummm, hummm para mostrar lo agradable que es
saborear pastillas y transmitir el significado del ‘sentido del gusto’.

La dimensión corporal

Pedro emplea su cuerpo a través de gestos, expresiones faciales y
movimientos corporales (mimas) para ilustrar el significado de lo que
dice y para añadir interés a su habla. Al hacer esto incorpora la dimen-
sión no verbal al input. Ahora veremos esta estrategia en una clase, con
2° curso, en la que Pedro les hace leer un texto sobre los cinco sentidos:

Gestos

A: ..Gusto.
P: Gusto, ¿no ve?, y entonces así, el tacto, esto los dedos [gesticula]

tacto, entonces al tocar esto sentimos que es duro o es suave, ¿no
ve?, ¿sí o no?
(Cassette N° 3, lado B)

P: A ver, ese tomate es mío, ese tomate está señalando, ¿no ve?
[Gesticula la acción de señalar posesión de alguna cosa]. [El niño
en el gráfico señala el tomate].

A: .Tengo.
(C/C II, págs. 13 y 14)

Mimas

P: Tacto, a ver, sin ver esto también, ¿no ve?. Por ejemplo, yo cerran-
do los ojos, porque cerrando los ojos, [actúa como si fuera ciego] no
encuentro, busco— ah! esto había sido la— mesa, entonces busco,
busco, ¿con qué estoy buscando? [2°].

AA: Tacto, tacto, tacto.
P: ¿Con qué estoy buscando?, ah! encuentro huy duro había sido, en-

tonces, ¿con qué?
A: Con la mano.

(Cassette N° 3, lado B)

La dimensión discursiva

Existen estrategias discursivas específicas dentro del flujo del habla
del maestro que la convierten en input real: el reciclaje, el parafraseo, el
enmarcar y la repetición. De todas ellas Pedro empleaba sólo las dos
últimas. La primera de ellas consiste en
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enmarcar las fronteras de significado y de tópicos dentro del discurso por el
uso de una combinación de palabras y de frases tales como, ‘bien’, ‘ahora,
‘bueno’, etc., junto con entonación y pausas. Enmarcar ayuda a los estu-
diantes de segunda lengua a seguir la pista dentro del discurso. (op. cit.:138,
traducción mía).

En relación con la segunda, Enright y McCloskey (1988) indican que
repetir es emplear una palabra varias veces usando cada vez una oración
un poco diferente y un significado y un contexto también diversos. Pedro
la repetición la desarrollaba no precisamente de este modo sino siguiendo
un estilo personal. Veamos ejemplos de ambas estrategias:

Enmarcar

A: La Nieves.
P: Ah! La Nieves bien, entonces cómo está escuchando ¿a ver?
A: Su uído.
P: Ah!, su oído.
AA: Su uído.

(Cassette N° 3, lado A)
P: Wakataya [es una hierba] ¿no ve?, entonces, ¿con qué sentimos?,

con el sentido del— ol—
A: Fato.
P: Olfato, ¿no ve?, aquí también igualito con qué esta sintiendo, con la

oreja?
P: Frío, ¿no ve?
A: Sí.
P: ¿Con qué, con qué?, con el—
A: — Mano.
P: Con la mano, pero nosotros vamos a llamar el tacto, ¿no ve?, esto

también duro es ¿no ve?—
(Cassette N° 3, lado B)

Pedro usa, por ejemplo, la exclamación “¡ah!” y la expresión “¿no
ve?” para indicar a los niños/as que su respuesta era la esperada por él.
También enmarca combinando expresiones y exclamaciones con la re-
petición de la respuesta dada por los niños cuando ésta es apropiada. Se
produce en estos casos un círculo de pregunta-respuesta-confirmación,
como en los siguientes ejemplos:

P: ¿Ja? [tercero]
A: Oídos.
P: Oídos ¿no ve?, y entonces, ¿esto qué lo llamamos?
P: Con el sentido del— [tercero]
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A: Gusto.
P: Gusto ¿no ve?, y entonces así—
P: ¿Cómo? [tercero]
A: Duro.
P: Duro, ahora esto atocámelo a ver

(Cassette N° 3, lado B)

Pedro enmarca, asimismo, cuando vincula contenidos y vocablos
nuevos con la experiencia de los niños (como veremos más adelante). Al
hacer esto proporciona un esquema general que otorga significación al
tópico que él desarrolla.

Repetición

Como veremos en el ejemplo, Pedro estimula en sus alumnos/as la
repetición de una palabra en vez de repetirla él. Recurre a esta estrate-
gia cuando desea que los niños/as memoricen determinado término
desconocido para ellos y lo incorporen a sus posibilidades expresivas:

P: ¿Con cual sientes a ver?, ¿con qué sientes? [tercero].
AA: Con mi nariz, con narez.
P: ¿Con qué?
AA: Con narez.
P: Con la—
AA: Nariz, narez.
P: ¿Cómo a ver?
AA: Nariz, narez.
P: ¿A ver cómo, con qué?
A: Nariz.
P: A ver, a ver, ¿con qué?, con la—
A: Nariz.

(Cassette N° 3, lado B)

La dimensión contextual

“Realia” y apoyo visual

Las estrategias contextuales consisten en que el docente al hablar,
involucra los cinco sentidos de los alumnos/as empleando diferentes
tipos de materiales, tales como dibujos, fotos, y material concreto que se
pueda palpar, escuchar, saborear, etc. La información contextual incre-
menta la comprensión, pertinencia y utilidad del habla del maestro. Esta
estrategia es denominada “realia” (op. cit.:139).
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A: Olfato.
P: Olfato ¿no ve?, a ver, ¿sientes algo? [acerca la planta].
A: Si.
P: Atoca a ver, atoca, atoca, atoca a ver ¿cómo es? ¿Blando?.
A: —
P: ¿Cómo?
A: Duro.
P: Duro, ahora esto atocámelo a ver.
A: Blando.
P: Y entonces aquí dice ¿no ve?, por ejemplo aquí [señala los dibujos

del libro] su mano le está poniendo al fuego, entonces le está sin-
tiendo con el—

AA: Tacto.
P: Con el tacto ¿no ve?, entonces, mira aquí [señala el libro] ¿qué cosa

están viendo aquí?.
(Cassette N° 3, lado B)

Pedro también efectúa salidas a la comunidad en las que los niños/
as tienen la oportunidad de aprender nueva terminología y conversar
en castellano en presencia de objetos del mundo real. Al hacer esto aña-
de un componente visual a su lenguaje oral e incorpora los otros senti-
dos de los alumnos/as en su enseñanza de CL2.

Otras estrategias desarrolladas en la clase de CL2

En este primer ejemplo veremos como Pedro negocia el significado
cuando se dirige a ambos cursos al inicio de una clase de L2. Acepta
como legítima la forma de hablar de sus alumnos aunque contenga erro-
res gramaticales. “La negociación quiere decir que se recibe el mensaje
aunque no este ‘correctamente’ expresado” (MECyD, 1997:22).

P: Ahora vamos a hacer un trabajo bien bonito, ¿o no quieren trabajar?
AA: Quieren, quieren [en vez de “queremos”].
P: ¿Quieren trabajar o no?
AA: Quieren [coro].
P: ¿Qué cosa vamos a aprender hoy día a ver, en qué?, ¿en quechua o

en castellano?.
A: ¿Qué cosita quieren aprender en castellano, hum?.
A: Quiere dictado [en vez de “queremos dictado”].
P: ¿Dictado?

(Cassette N° 3, lado A)

Como vemos, Pedro no señala a los alumnos/as que deben emplear
la primera persona plural y no la tercera singular, su actitud es de bene-
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volencia frente a los errores lingüísticos de los niños debido a que ellos
inician el aprendizaje del castellano. Éste también es un ejemplo de pri-
vilegiar el contenido y no la forma del mensaje, vale decir, de dar más
importancia al significado de la comunicación y por tanto de hallarse en
el enfoque comunicativo.

La lengua que emplea el profesor de L2 para hablar con los niños, que
corresponde a una etapa temprana de la enseñanza, se denomina “habla
del cuidador” (Baker, 1997:321), en tanto que el “habla del profesor”, men-
cionada antes (pág. 52), es utilizada para estadios más avanzados del apren-
dizaje de una segunda lengua. La primera involucra un uso simplificado
de la sintaxis, reiteración de las palabras e ideas presentadas y “estar cues-
tionando constantemente al niño para asegurar que se ha producido el
entendimiento” (Ibíd.) La comunicación de Pedro presenta todas estas ca-
racterísticas y logra una fluida interacción con los niños a lo largo de la
clase, ya que promueve en ellos un buen nivel de comprensión.

Veremos a continuación varias estrategias que emplea Pedro para brin-
dar un input adecuado a los niños/as, que corresponden a saberes pro-
ducto de su historia de vida y su trayectoria laboral. Se trata de estrategias
orientadas a promover que los niños comprendan la lectura, formas de
lograr que capten lo que falta comprender, que se den cuenta de lo que él
quiere que respondan, o de asegurarse que los chicos entendieron un as-
pecto clave del texto. Los saberes que sustentan el trabajo de los profesores
“combinan los saberes provenientes de diferentes momentos históricos y
ámbitos sociales” (Ibíd.), recogen y combinan la información recibida du-
rante su formación académica, las referencias dadas por colegas o familia-
res profesores, y lo asimilado de las prácticas docentes observadas en las
escuelas por las que pasaron en tanto alumnos o como docentes.

Remarcar personajes

A: No molestes doña gallina [una niña de 2° lee].
P: ¿Qué?
A: No molestes doña gallina.
P: ¿Quién había dicho?
A: Gallo.
P: El gallo ¿no?.

(Cassette N° 3, lado A)

Preguntar dando dos alternativas

P: Será gallo, será gallina, ¿qué será ii? [segundo].
A: Gallo.
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P: ¿Y ésta?
A: Gallina.
P: ¿Han terminado, ahora han terminado de leer?, ¿qué está hacien-

do este hombre o una mujer?, ¿qué será esto? [en una nueva mesa].
A: [Inaudible]
P: ¿Qué?
A: Una mujer.

(Cassette N° 3, lado B)

Lanzar oraciones o palabras inconclusas

P: El gallo ¿no?, no molestes Doña gallina, tengo—
A: Mucho suee-ño [lee].
P: ¿Con qué vemos?, con la—
A: —
P: Con la—
A: Vista.

(Cassette N° 3, lado A)
P: Nariz y entonces, ¿este qué le vamos a llamar ahora la nariz, senti-

do del—ol-
A: Sentido.
P: Ol—
AA: Ol—ol—faaato.

(Cassette N° 3, lado B)

Contraste absurdo

P:  ¿Con qué sienten, con la oreja ii? [ tercero].
A: No.
P: ¿Con qué?
A: Con su nariz [en vez de con mi nariz].

(Cassette N° 3, lado A)
P: ¿Qué animalitos son estos?, ja?, ¿qué animalitos son?, ¿burro ii?,

[dibujo de 3 pollitos].
A:  —
P: ¿Y estitos qué son?
A:  —
P: ¿Ratoncitos no?, ¿ratoncitos son no ve? [el mismo dibujo de

pollitos].
A:  —
P: Ratoncitos, tienen sus colitas como del ratón, ¿conoces al ratón vos?
P: Humm es ah!,¿qué cosa?
A: Pollito.
P: Ah! Pollito¿no ve?,¿cuántos pollitos, cuántos pollitos estas viendo

aquí?
(Cassette N° 3, lado A)
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Incorporar la experiencia sociocultural de los niños/as

Pedro a menudo relacionaba el contenido del libro que los niños/as
leían con su experiencia sociocultural. Así introducía en la clase un es-
quema general que vinculaba las palabras nuevas con aquello que era
familiar para ellos.

P: ¿Qué es? A ver qué se llama?, wakataya no ve? [trabaja sentido del
olfato con una hierba].

P: ¿Para qué sirve esto?
A1: Para comer.
P: ¿En qué cosa comen Uds?
A1: Para comer.
P: ¿Ja?
A2: Para comer llajwa.
P: ¿Después qué cosa más?, solamente llajwa purito lo comen?
A3: Con, con el ají.
P: Con ají, después, ¿qué cosa más?
A4: Papa.

(Cassette N° 3, lado B)
[Conversación sobre la palabra “perro” escrita por los niños de 2°
en la pizarra, luego de la corrección de la misma].

P: ¿Qué hace el perro en sus casas de Uds?
A1: Ladra.
P: Pero, ¿solamente ladra?, ¿qué cosa hace o no hace nada?
A2: Están mandando al zorro.
P: ¿Para qué mandan al zorro, para que juegue?
AA: [Se ríen].
P: ¿Qué hace?, cuida o no cuida?, ¿a quién cuida?
A3: Oveja.
P: ¿A quién mas?
A: N R [respuesta que no se alcanzó a registrar en el Cuaderno de Campo].
P: ¿El perro con el zorro son amigos?
A1: No.
P: ¿Qué hacen?
A2: Pelean.
P: Son contrarios por eso el zorro se escapa del perro, eso, nos sirve para

cuidar la oveja, ayuda a cuidar la gallina, ¿cuida o no cuida en la noche?
(C/C II, págs. 67 y 68)

Verificar comprensión de términos

Pedro, cada vez que aparece un término nuevo en el texto se asegu-
ra que los niños/as entiendan su significado:
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[Niños/as de segundo leen la oración “la mamá toma sopa”, texto
asociado a una imagen del libro].

P: A ver tú lee, mamá toma—
A: Sopa.
P: ¿Conocen Uds. qué es sopa?
A: Caldo.
P: ¿Para qué es la sopa a ver?
A: N R
P: ¿Qué será el Tito?, ¿qué es?, un perro, un animal, una planta,

¿qué será?
A:  —
P: A ver, ¿qué será el Tito?, ¿una pelota, una persona?, ¿qué es a ver?
A: Persona.

(Cassette N° 3, lado A)

Percepción y actitud frente a los errores

Ahora veamos el enfoque de Pedro frente a los errores. Por lo gene-
ral, no decía “está mal”; aceptaba respuestas erróneas como manifesta-
ciones normales en el camino del aprendizaje del niño. Concebía el error
como un instrumento de construcción de conocimientos y no como algo
negativo (cf. Ferreiro, 1985).

[Pedro corrige suavemente la escritura de sus alumnos en la pizarra].
P: Y esto dice is mío, ¿cómo tiene que ser?
P: Es, tenemos que saber diferenciar la e, recién estamos aprendien-

do, por eso se equivoca.
(C/C II, pág. 34 )
[Pedro no corrige directamente, sólo da la pauta correcta].

A: Con su nariz [en vez de con mi nariz]
P: Ah!, con la—
AA: Con su nariz, nariz.
P: Con la nariz, entonces éste nosotros conocíamos con nariz, ahora

vamos a llamar eso olfato.
A: Olfato.

(Cassette N° 3, lado A)
[Pedro dialoga sobre el contenido de un papelógrafo elaborado por
los niños y colocado sobre la pizarra. Momento antes se habló de los
elementos para construir una casa, nombrando barro, agua, paja, etc.]

P: Uds. todos tienen una casa. Hugo, ¿tienes tu casa?
A: —
P: ¿Quiénes viven ahí Hugo?
A: Agua.
AA: [Algunos niños se ríen].
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P: Está bien, agua sirve para construir, ya está construida tu casa, ¿ahí
quien vive?

A: Nadie.
P: A ver tú Elsa ¿quienes viven en tu casa?

(C/C II, pág. 36)

En este último ejemplo vemos que Pedro, al responder de esta for-
ma, revela su actitud frente al error. La respuesta del niño es compren-
sible si recordamos que inmediatamente antes, Pedro preguntó por
los materiales para construir una casa y uno de ellos es el agua. Posi-
blemente el niño pensó que la pregunta se refería al anterior tema de
conversación. Lo importante es que el niño no queda con la idea de
que se equivocó, porque el maestro confirma su respuesta y le dice
“está bien”.

En el ejemplo siguiente veremos que la forma de corregir de Pedro
en estas ocasiones suele ser plantear: aquí dice... ¿cómo tiene que ser? /
¿cómo tiene que decir?. Esta estructura, al ser introducida siempre que el
niño/a debe analizar la oración y dar una respuesta, viene a ser también
una manera de enmarcar. El segundo ejemplo junto con el primero mues-
tran también que Pedro da una pista y espera que los niños a través de
su participación logren acertar; es decir, confía en que ellos pueden dar
la respuesta correcta y esto es lo que efectivamente sucede al final:

P: Aquí abajo dice “isi” tomate, ¿cómo tiene que ser?
A: Ese.
P: Aquí dice “isi”, a ver ¿quién va a corregir?
A: [Un niño pone ese en vez de isi].

(C/C II, pág. 34)
P: A ver, ¿quién ha escrito pero, qué es un pero?
A: Perro.
P: Ah, un perro quería escribir [escribe pero y perro] a ver, vamos a

leer cómo suena.
A: Pero, perro [leen].
P: A ver, anda a corregir.
A: [Va el niño que escribió y arregla bien].
P: Ahora sí, a ver lee vos y ahora esto lee [le muestra ambas palabras

y el niño lee]
P: Se nota la diferencia ¿no ve?

(C/C II, págs. 66 y 67)

La intervención de Pedro frente a los errores de sus alumnos se ca-
racteriza también porque en el momento de realizar la corrección de las
escrituras en la pizarra, sean estas individuales o grupales, por lo gene-
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ral, no pone énfasis en la persona que se equivocó. El error en la pizarra
deja de pertenecer a alguien y pasa a ser corregido como producto del
grupo-curso.

Finalmente, a momentos Pedro lanzaba una lluvia de preguntas a
los niños en la línea de que ellos relacionasen lo que leían con sus expe-
riencias previas. Empero resultaban muchas preguntas para aprendices
de una L2 y los niños sólo lograban comprender y responder a la última
pregunta:

P: A ver, en este grupo hablaremos del tomate: ¿dentro de la tierra
crece?, ¿dónde crece?, ¿de qué tamaño crece?, ¿de qué color es?

A: Rojo.
P: ¿Y antes?
A: Verde.
P: ¿Y quiénes comen?
A: El pajarito también.
P: ¿Cómo comemos?
A: Picamos [van diciendo que comen con cebolla, con papa, que pican].

(Cassette N° 3, lado A)

A qué responde la práctica de Pedro

En este acápite veremos en qué medida los aspectos pedagógicos de
la clase de Pedro y las estrategias específicas que desarrolla, en la ense-
ñanza de CL2, responden al enfoque propugnado por la RE y cómo, por
otro lado y simultáneamente, se vinculan con los saberes que ha ido
construyendo a lo largo de su historia de vida y su trayectoria laboral.

Tres características de la clase de Pedro se vinculan con aspectos
básicos del enfoque de la RE: en primer término, el tiempo y la estabili-
dad de las clases de CL2.29 La recomendación general, contenida en la
Guía Didáctica, es una dedicación de cinco períodos semanales en el
primer ciclo, divididos en clases de 20 a 30 minutos, empero señala este
mismo documento: “cuando los niños son monolingües en aimara,
quechua o guaraní, conviene intensificar las clases de castellano como
segunda lengua, sin descuidar la lengua materna [énfasis original] “ (MECyD,
1997:16). Eso es efectivamente lo que hace Pedro al dedicar al CL2 ocho
períodos semanales, seis de 60 minutos y dos de 90 minutos –los prime-

29 Datos de una reciente investigación realizada en la comunidad de Cutusuma
situada en la región aimara del departamento de La Paz, muestran que allí
no existen avances ni en aspectos básicos de la enseñanza del CL2 como son
la estabilidad y el tiempo de las clases de CL2. Limachi. 2001.
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ros períodos de las dos mañanas antes del recreo–, durante dos jornadas
completas de trabajo. De este modo responde a la necesidad de la po-
blación (en su mayor parte monolingüe quechua), para la cual la escue-
la es, no sólo la más importante, sino la única instancia de aprendizaje
del castellano. Por otro lado, Pedro desarrolla la enseñanza del CL2 en-
teramente en castellano y no traduce ningún enunciado a la L1 de los
niños/as. Estos dos últimos aspectos se hallan sólidamente consolida-
dos en su práctica.

En relación con los cinco ejes 30 de trabajo para la enseñanza de CL2,
de la Guía Didáctica de Segundas Lenguas, Pedro desarrolla tres, en
mayor o menor medida: 1) brinda situaciones auténticas de utilización
de la L2 en varias de las actividades pedagógicas, tanto dentro de la
clase como fuera de ella (en los paseos por la comunidad, en las instruc-
ciones previas y posteriores a la entrada a clase y en la clase de Educa-
ción Física); 2) hace leer a los niños cuentos, módulos y diversos libros
en la L2 y 3) estimula la lectura comprensiva y la escritura en la L2. Lo
que no hace es desarrollar actividades metalingüísticas orientadas a que
los niños capten las características del castellano por contraste con el
quechua ni enfocar sus estrategias hacia el desarrollo de habilidades
expresivas en la comunicación oral en L2.

Varias de las estrategias que emplea Pedro corresponden a las estra-
tegias de comunicación en L231 propuestas en la mencionada Guía:

– Sus diálogos se centran en la comunicación y dan poca impor-
tancia a la pronunciación y a la sintaxis. En sus clases el centro de
la atención está en el contenido y no en la forma del lenguaje; a
momentos, hace énfasis en algunos elementos simples de la gra-
mática, como las terminaciones verbales, los pronombres perso-
nales o los aspectos fonéticos, empero no se detiene a explicar

30 Los ejes de trabajo para la enseñanza de la segunda lengua son: “facilitar el
aprendizaje y desarrollo de la comunicación oral en la L2; ofrecer situacio-
nes de uso de la L2 en los proyectos y actividades; proporcionar muchos y
variados tipos de textos, tanto literarios como funcionales, en la L2; estimu-
lar la lectura comprensiva y la producción de textos completos en la L2;
proporcionar a los niños actividades metalingüísticas y metacognitivas en
la L2” (MECyD Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 1997. Guía Di-
dáctica de Segundas Lenguas para el primer ciclo de educación primaria. La Paz,
Bolivia, pág. 16).

31 Las estrategias de comunicación en L2 son las siguientes: “simplificar los
insumos, usar claves contextuales, verificar frecuentemente que los niños
estén comprendiendo y usar frases-herramienta” (op. cit.:25).
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esto ni a ejercitarlo con todos los alumnos. Lo más frecuente es
que pida al grupo-curso que repita la expresión en cuestión una
sola vez.

– Verifica frecuentemente la comprensión de sus alumnos/as: pide
a los chicos que expliquen lo que entendieron, repite una pre-
gunta, palabra o expresión si es necesario y explica ampliamente
el contenido de un tema.

– Simplifica los insumos: habla más lentamente, utiliza enuncia-
dos claros, dosifica el vocabulario, explica el significado de nue-
va terminología.

– Utiliza claves contextuales: emplea gestos y movimientos, usa
conscientemente la expresión facial y actúa para demostrar el sig-
nificado de las palabras (dimensión no verbal). Asimismo, usa
objetos, dibujos y los cinco sentidos de los niños (dimensión
contextual). Como vimos ambas dimensiones son empleadas con
frecuencia por Pedro.

Sin embargo, Pedro no proporciona a los niños/as frases y palabras
herramienta como sugiere la Guía Didáctica (por ejemplo: no entiendo,
no escucho, puedes repetir por favor?, etc.), las que sirven para que el
aprendiz de una L2 participe desde un inicio en la conversación en la
segunda lengua.

Los niños se hallan durante dos días a la semana –lo que equivale al
40% del tiempo curricular– en una especie de clases de inmersión, don-
de el castellano es la lengua que se enseña y a la vez el medio de instruc-
ción. El desarrollo de las clases de castellano involucra diferentes áreas
del currículo: lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y educación físi-
ca. A través de ello se logra que los niños avancen en su capacidad de
comprender la L2, pero no existen –salvo las exposiciones de los traba-
jos grupales, en las que es un niño por grupo el expositor–, actividades
dirigidas a favorecer el desarrollo de la comunicación oral en L2, en cuan-
to a habilidades expresivas.

Por contraposición, resulta evidente que la atención de Pedro en la
enseñanza del castellano gira en torno a la lengua escrita. En todas las
clases observadas, existían actividades dirigidas a estimular el dominio
de la lecto-escritura y no así el desarrollo de la oralidad. Hemos identi-
ficado por lo menos cuatro factores que podrían estar vinculados con el
énfasis de Pedro en la lecto-escritura: primero, la presión de los padres
indígenas, para quienes la escuela es la instancia de aprendizaje de la
lecto-escritura en castellano, por excelencia, y la respuesta de Pedro a
esta demanda, en forma de un compromiso con la comunidad que asu-
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me con responsabilidad; segundo, el accionar del AP, débil en cuanto a
una orientación y acompañamiento más riguroso, sostenido y sistemá-
tico en relación al enfoque de enseñanza de L2; tercero, la carencia en la
escuela de la Guía Didáctica32 como fuente de consulta que podría su-
plir la supervisión un tanto superficial del AP; y cuarto, la historia de
escolaridad y de formación de Pedro, que hizo énfasis en la enseñanza
de la lectura y la escritura en castellano y no en la oralidad.

Respecto al último factor, recordemos que de acuerdo a López (1998)
uno de los mayores desafíos para el maestro/a de EIB es la enseñanza
oral del castellano y que esto es una constante en contextos indígenas.
La historia de escolarización de Pedro muestra que se le castellanizó y
alfabetizó simultáneamente y tuvo que sobrevivir en un medio escolar
y luego social (Sucre) que funcionaba oficial y exclusivamente en caste-
llano. El aprendizaje oral del castellano no se dio a través de una meto-
dología de enseñanza de segunda lengua, sino a partir de su uso directo
en la escuela. Es así que el hecho de que Pedro enfatice la enseñanza de
la lecto-escritura en detrimento de la oralidad deviene, por otra parte,
de una falta de referencia en su experiencia escolar, en cuanto a ense-
ñanza de castellano a nivel oral, como asimismo de la falta de formación
profesional en este sentido, en la normal y posteriormente en la capaci-
tación realizada por el AP.

En cuanto al manejo del input y a la negociación de significado, en
la mayor parte de situaciones de enseñanza las estrategias de Pedro ge-
neran un buena entrada en los alumnos/as, quienes comprenden la
mayor parte de sus mensajes en L2, lo cual logra una clase que se mueve
fluidamente en castellano, empero con poco desarrollo de habilidades
expresivas de los alumnos como ya dijimos. Por otra parte, la negocia-
ción de significado se da en la medida en que Pedro acepta y responde a
los mensajes de los chicos aunque no estén “correctamente” expresa-
dos, y en tanto la comprensión que logran éstos, de su discurso, así no
sea completa, es suficiente para el logro de la comunicación.

El enfoque pedagógico constructivista, como sabemos, es parte del
paquete pedagógico que oferta la RE. actual y que llega a los maestros/as a
través de cursos y talleres de capacitación y vía el AP. Varios aspectos de la
organización de la clase de Pedro se relacionan con este enfoque:

– Los nuevos roles del maestro y de los alumnos en la clase.

32 Al finalizar mi estadía en Cororo y respondiendo a la inquietud de los maes-
tros, proporcioné un ejemplar de la Guía Didáctica de Segundas Lenguas a
cada escuela.
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– La reconfiguración del aula.
–  El aprendizaje basado en el trabajo grupal y cooperativo de los

niños/as.
– Propiciar el trabajo independiente de los alumnos/as.
– La organización interna de los grupos (moderador, relator y es-

cribano).
– Pedir a los chicos la elaboración de textos propios que articulan

su contexto y experiencia de vida con el trabajo escolar.
– Situar a los alumnos como coevaluadores en relación a los conte-

nidos temáticos y al aprendizaje de la L2.
– Finalmente, su actitud frente a los errores de los chicos y el modo

de propiciar que sean ellos que se den cuenta de sus errores en el
proceso de aprendizaje.

Asumir el enfoque constructivista en el proceso enseñanza-apren-
dizaje es global, se traduce en la organización pedagógica tanto de las
clases de L1 como de las de L2. Es evidente que la forma de trabajo exis-
tente en la clase de L2 representa una rutina que los niños viven en am-
bos tipos de clases, lo cual confirmamos asimismo en nuestras conver-
saciones con Pedro.

En síntesis, la enseñanza de Pedro lleva el sello del enfoque comuni-
cativo interactivo de enseñanza de segundas lenguas (con algunas dife-
rencias), y la impronta del enfoque constructivista, ambos derivados de
la RE Empero afirmar esto no significa que este docente tome pasiva-
mente las orientaciones de la enseñanza de segundas lenguas y del en-
foque constructivista (que le llegan vía AP y cursos de capacitación);
entre estos conocimientos, y su práctica, media la reflexión y sus años
de experiencia pasada.

Algo que salta a la vista, después de la revisión de todos estos facto-
res, es que no se puede entender la práctica de Pedro, favorable al enfo-
que postulado por la RE, sin apelar a su singularidad como persona, a su
recorrido académico y a todas las vicisitudes y circunstancias de vida
que le rodean. Para entender por qué este docente asume y ejecuta di-
chos lineamientos debemos apelar a varios factores:

– En primer término, si bien esta situación refleja una gestión edu-
cativa del núcleo, orientada a la capacitación de docentes en los
lineamientos de la actual RE, en medio de esta influencia vía el
AP y eventos de capacitación, se destaca la voluntad de este maes-
tro por apropiarse del enfoque; pruebas de ello son sus deman-
das de mayor orientación y acompañamiento del AP, de más for-
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mación en EIB a través de talleres y seminarios, de más materia-
les de CL2, su búsqueda continua de nuevas estrategias para en-
señar la L2 y, por último, sus expectativas en torno a los resulta-
dos que se obtendrán al cabo del primer ciclo de enseñanza.
Veremos más adelante que esta voluntad de apropiación está re-
lacionada con su compromiso con la enseñanza bilingüe y con
su conciencia cultural.

– Juega también un papel el “empuje” hacia un mayor grado de
formación académica, al que hicimos referencia anteriormen-
te. En el campo del ejercicio profesional esto se traduciría en
la opción por el enfoque educativo constructivista y bilingüe
que, a diferencia de la castellanización directa anterior, le brin-
da mayor gratificación como maestro, por los resultados posi-
tivos a nivel de aprendizaje y de afirmación cultural de los
niños/as.

– En relación a su experiencia inicial como docente interino, la
misma situación de inestabilidad laboral y de falta de forma-
ción parece influir para que este tipo de maestro esté más abier-
to a los lineamientos pedagógicos provenientes de la adminis-
tración central.33 En el caso de Pedro posiblemente fue favorable
para su apertura hacia el cambio, la combinación de trabajo
como interino, formación en la normal y nuevamente trabajo
en el magisterio.

– Un aspecto que va unido al anterior es el reconocimiento que
Pedro recibió a sus cualidades como maestro desde el inicio de
su desempeño laboral. Esto coadyuvó para que construya una
imagen positiva de sí mismo en tanto docente, imagen que es
continuamente reforzada en el núcleo de Cororo y que lo vuelve
más proclive a poner en práctica el enfoque oficial. Una eviden-
cia de esto es que el próximo año las autoridades del núcleo tie-
nen pensado llevarlo a otra escuela seccional, Morado Q’asa, para
que irradie el enfoque a otros docentes.

– Otro factor que probablemente contribuya a la apertura de Pe-
dro es su edad (30 años al momento de inicio de la RE). Se sabe

33 La investigación realizada en el núcleo Nataniel Aguirre por  Duchi y
Andrade encontró en forma similar que los maestros interinos “están más
comprometidos con la REB  porque desean mejorar su práctica pedagógica
y asegurar su puesto de trabajo, ya que pueden ser fácilmente desplazados
por los docentes con título si no demuestran responsabilidad y cumplimiento
en su trabajo” (Duchi y Andrade, 2001:189).
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desde la sicología que, a mayor número de años mayor rigidi-
zación de las estructuras mentales de la persona y, por tanto,
menor tendencia hacia el cambio y viceversa.

Corresponde ahora referirnos a aquellos aspectos de la enseñan-
za de Pedro que manifiestan los saberes que construyó y de los cua-
les se apropió durante su trayectoria académica y su vida profesio-
nal. En el proceso de apropiación, él se confrontó con los saberes del
oficio de maestro que poseían el director y los maestros del núcleo
de Pasopaya y los docentes de la Normal de Cororo; rechazó algu-
nos, integró otros a su práctica y generó a su vez nuevos saberes al
enfrentarse a la resolución de su trabajo, en los contextos escolares
específicos en los que desempeñó su labor durante los nueve años de
ejercicio profesional.

Varias estrategias de Pedro llevan su sello personal en tanto no pro-
vienen de la influencia de la RE y sus procedimientos pedagógicos para
capacitar docentes. Así tenemos, por un lado, desde el enfoque de Enright
y McCloskey, la dimensión paraverbal (vocalizaciones, volumen/ento-
nación y enunciación, ritmo y velocidad) y la dimensión discursiva (en-
marcar y repetir) del input y, por otro, diversas estrategias dirigidas a
promover la comprensión en la lectura: remarcar personajes, preguntar
dando dos alternativas, lanzar oraciones o palabras inconclusas y pre-
sentar un contraste absurdo.

Estas estrategias corresponden a saberes construidos por Pedro a lo
largo de su trayectoria profesional: si recordamos, recibió una enorme in-
fluencia de los maestros y especialmente del director del núcleo de
Pasopaya, cuando empezaba a trabajar allá como maestro interino; fue
también cuando apeló con fuerza a su propia experiencia de alfabetiza-
ción. Muy pronto, y pese a su falta de formación, su práctica docente mostró
cualidades positivas y escasamente al cabo de un año el director lo trasla-
dó de la escuela seccional a la central del núcleo.34 El hecho de que Pedro,
en su primer año como maestro interino, enfrentase una clase multigrado
y mostrase un buen desempeño, sin experiencia ni formación alguna, re-
fleja una aptitud para la docencia, y un encuentro no buscado entre voca-
ción y trabajo. Queremos transmitir la impresión que tuvimos de Pedro en
nuestros primeros contactos con él para ilustrar mejor su aptitud para la

34 Trabajar en la escuela central del núcleo representa mayor jerarquía que
trabajar en una escuela seccional, porque suele tener acceso a más servicios,
más comodidades y está más atendida pedagógica y administrativamente
[observación propia].
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docencia: “Pedro me parece un profesor extraordinario por su dinamis-
mo, creatividad y afectividad positiva hacia los niños” (C/C I, pág. 73).

Luego de su formación en la normal, al parecer, capitalizó su expe-
riencia laboral previa, porque conjuncionó práctica y teoría; vale decir
que Pedro pudo elaborar y reflexionar mucho más los conocimientos
teóricos desde un saber práctico previo. La normal de Cororo era para
entonces un importante centro de formación de maestros rurales, y aún
hoy que se halla en proceso de reorganización, cuenta con profesores
con licenciatura en gestión o administración escolar y por ello podemos
pensar: es y era una institución permeable a las corrientes pedagógicas
actuales, y que esto dio también un respaldo a la apertura y convicción
con que Pedro ha asumido muchos aspectos de la pedagogía
constructivista.

Vista desde otra perspectiva, la ausencia de una orientación cercana
y sistemática del AP en torno a la práctica de Pedro, es un factor que
favorece el desarrollo de su iniciativa y creatividad y, en lo que atañe a
la enseñanza de CL2, el poder generar estrategias para ésta.

Los contextos en los que los profesores trabajan tienen una importante in-
fluencia en la enseñanza, ya que, según la situación docente, los profesores
han de adoptar papeles distintos...[estos] papeles contribuyen a perfilar el
estilo docente del profesor. Por ejemplo, en algunas situaciones, los profe-
sores gozan de bastante autonomía y libertad para tomar decisiones sobre
objetivos de curso, materiales, métodos de enseñanza y procedimientos de
evaluación (Richards y Lockhart, 1998:93).

Un ejemplo evidente de la autonomía de que goza Pedro, es la deci-
sión de pasar CL2 dos veces a la semana, durante toda la jornada; hora-
rio que no existe en las demás escuelas seccionales. Esta medida le per-
mite desarrollar las clases introduciendo su propio estilo: desarrollando
un tema durante cuatro clases continuas y efectuando actividades de
lectura, escritura, exposición oral y copia, por un lado y salidas extra-
aula, por otro, en torno al mismo tema. Sería interesante evaluar en qué
medida tal organización de las clases de CL2, que nosotras asemejamos
a clases de inmersión, favorece el aprendizaje de los alumnos/as.

Finalmente, dos factores que inciden de modo significativo en la
orientación de la práctica de Pedro a nivel global, son su compromiso
con la enseñanza bilingüe y su conciencia cultural. Con referencia al
primero, Pedro, al ser hablante nativo del quechua y al tener una acti-
tud favorable a la inclusión de éste en la escuela, constituye un impor-
tante modelo lingüístico para los niños, pues a través de su estatus de
poder, identifica esta lengua con algo valioso (cf. Baker, 1997:318). El
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reforzamiento de la identidad cultural de los niños a través de la alfabe-
tización en su L1, influye fuertemente en su desarrollo lingüístico,
cognitivo y académico. Así mismo, es importante el reconocimiento que
realiza Pedro de la necesidad del aprendizaje del castellano para la po-
blación indígena y la convicción de que éste se efectúa con más éxito si
es precedido de la alfabetización en la L1.

En la ecuación de una escuela bilingüe exitosa, tal entusiasmo y compromi-
so por parte de los jefes y directores, de los profesores... puede ser un im-
portante y a menudo subestimado factor de éxito. Existe el riesgo de creer
que el éxito de la enseñanza bilingüe se debe al sistema (e. g. la inmersión)
y al empleo de dos lenguas en la escuela. El compromiso de los profesores
bilingües, y las destrezas que emplea un profesor bilingüe más allá de las
requeridas a un profesor monolingüe, pueden ser subestimadas en la ecua-
ción de una escolarización bilingüe exitosa (Ibíd.).

Respecto a la conciencia cultural, un aspecto relevante es que Pedro
pertenece, si bien no a la misma comunidad, a la misma región que los
niños y por ello comparte la misma lengua y la misma cultura con ellos.
Empero, más allá de compartir orígenes culturales con sus alumnos/as,
él asume una actitud favorable hacia su lengua y cultura. Esto se mani-
fiesta en su discurso cuando habla de las ventajas de la enseñanza bilin-
güe; recordemos que decía “es para no estar tan humillado porque an-
tes leían y no comprendían y ahora pueden leer e interpretar sus
conocimientos...” (Entrevista, Cassette N° 4, lado A). Esta afirmación se
refiere a los niños, pero también hace alusión a su práctica anterior en la
escuela pre-reforma, y a su propia experiencia escolar, cuando leía en la
escuela sin comprender y recurría, junto con sus compañeros, a la estra-
tegia de la memorización.

En la clase de L2, la conciencia cultural de Pedro se traduce en sus
actitudes favorables y de afirmación hacia los niños/as; todo lo que les
dice, su voz, su mirada, su reacción frente a sus errores, manifiestan una
fuerte convicción en sus posibilidades intelectuales. La conciencia cul-
tural de este maestro también se refleja en la importancia que asigna al
conocimiento previo y a la experiencia sociocultural de los niños/as, los
cuales incluye en las explicaciones como en los trabajos grupales que les
da. La misma también juega un papel en la responsabilidad con la que
lleva adelante su trabajo para responder al compromiso contraído con
la comunidad, lo cual devela un respeto hacia la población.

Desde una visión histórica, lo que acontece en el núcleo de Cororo y
lo que hace específicamente a la enseñanza de CL2 que desarrolla Pedro,
si bien corresponde a maestros y a escuelas concretos, muestra cambios
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significativos en la educación rural y posibilidades hace un tiempo atrás
negadas para la población indígena y ahora abiertas por los nuevos vien-
tos educativos que trae la RE.

Empero, ello ocurre cuando se produce la articulación entre una
gestión educativa de núcleo orientada a favorecer el cambio de sus do-
centes hacia el nuevo enfoque de la EIB y el entramado de varias dimen-
siones personales y sociales en la historia del maestro, que hacen surgir,
en el caso de Pedro, un maestro con la predisposición y la aptitud nece-
sarias para llevar adelante, con un admirable empuje, el proceso de en-
señanza de la CL2 y la RE en general.

Escuela Vila Vila: maestra N° 2

Breve descripción de la comunidad y la escuela

La comunidad

Vila Vila está a 3 kms de Cororo hacia el sur. Está situada en lo que
antes de la Reforma Agraria fue una hacienda. Actualmente viven en la
comunidad 98 familias campesinas organizadas en un sindicato agra-
rio, el cual se dedica a gestionar proyectos que atiendan a las necesida-
des de aquélla. Asimismo, existe un centro de madres visitantes que
recibe capacitación en salud y nutrición, organizado por el Plan de Pa-
drinos, y un Centro Inicial no escolarizado para niños de dos a cuatro
años, atendido por promotoras de la comunidad.

Vila Vila cuenta con luz eléctrica, agua en cada vivienda y una cabi-
na de ENTEL. No tiene radio ni posta sanitaria. Las viviendas son de
adobe con techo de teja (algunas con paja) y pisos de tierra y cemento. A
través de un proyecto de vivienda del Plan de Padrinos se construyó,
para gran parte de la población, viviendas con piso de cemento que cuen-
tan con cocina, despensa y dos dormitorios. Las casas no cuentan con
letrinas.

La comunidad tiene como actividad principal la agropecuaria; pro-
duce papa, maíz trigo, cebada, haba, arveja, quinua, oca, lisa y en poca
cantidad cebolla, lechuga y zanahoria. Se comercializa en pequeña esca-
la la papa, el trigo y la cebada. Con la venta de esos productos, las fami-
lias adquieren fideo, arroz, azúcar, jabón y aceite para su consumo.

La población utiliza el quechua en forma predominante, muy pocas
personas hablan castellano y en este caso se trata de un bilingüismo
incipiente. No existen personas que no sean de la comunidad (salvo los
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tres maestros/as) ni que hablen únicamente castellano. El quechua es la
lengua que se emplea tanto dentro como fuera del hogar en todo tipo de
interacción, en los contactos con otras comunidades y en los intercam-
bios comerciales.

La escuela

La escuela de Vila Vila tiene tres cursos multigrado: kinder junto
con quinto, tercero acompañado de cuarto y el curso de Juana con pri-
mero y segundo. Los dos cursos mencionados primero, permanecen aún
en el sistema de mejoramiento, por otro lado está el curso de Juana que
ingresó al sistema de transformación desde la gestión 1999. Los docen-
tes que continúan en el sistema de mejoramiento permanecen en la co-
munidad, de lunes a viernes, en las viviendas destinadas para el efecto;
Juana retorna a su casa en Cororo todos los días a exepción de los días
que se lleva a cabo alguna reunión en la escuela, cuando pernocta en
Vila Vila.

La escuela tiene luz eléctrica (con algunas fallas en la conexión de
las viviendas de los maestros), provisión de agua con irregularidad (por
filtraciones) y letrinas antiguas sin funcionamiento. Todos estas defi-
ciencias no son solucionadas por negligencia de la comunidad, señala-
ron Juana y el director. Por otro lado, cuenta con cuatro aulas en buen
estado, dos viviendas para profesores y un depósito para víveres. Una
de las aulas funciona como dirección y ahí se halla una buena cantidad
de libros para las bibliotecas de aula, módulos en quechua de lenguaje y
matemáticas y módulos de lenguaje en castellano, todos con sus respec-
tivas guías para el docente. Así mismo, la escuela cuenta desde el año
pasado con el juego de seis librotes, cassettes de canciones y cuentos y
una grabadora, destinados a la enseñanza del CL2. No se encuentra la
Guía Didáctica de Segundas Lenguas.

Existe mucha apatía de la comunidad en relación con las actividades
escolares, los niños/as llegan con mucho retraso a la escuela y los padres
de familia en su mayoría no asisten a las reuniones que convoca la institu-
ción. Debido a ello el AP y el director tenían pensado sancionar a la comu-
nidad quitando, en el transcurso de la gestión 2000, un ítem docente a la
escuela, que sería llevado a Molle Mayu donde existen alumnos para el
ciclo pre-básico que por falta de un ítem no pudieron iniciar este año su
escolaridad (hasta donde supe esta medida no se llevó a cabo).

Juana indicó que la comunidad tendría que participar en la activi-
dad escolar de la siguiente manera: los dirigentes sindicales supervi-
sando la asistencia de los docentes y la Junta Escolar controlando la asis-
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tencia de los alumnos, recogiendo los alimentos del desayuno escolar y
el material didáctico y de escritorio desde Tarabuco, y organizando y
presidiendo las reuniones de los padres de familia; empero al parecer
falla en el cumplimiento de algunas de estas tareas.

Historia de vida de Juana, enfocada en lo educativo y sociolaboral

Juana nació en Cororo; el quechua es su lengua materna, sus padres
son monolingües quechuas y ellos provienen asimismo de Cororo. Su
padre se dedicaba a la agricultura. Ella aprendió castellano y se alfabetizó
simultáneamente cuando entró a la escuela. Más que enseñarle castella-
no, la escuela, de acuerdo a la práctica generalizada de aquella época, la
obligó a usar el castellano sin comprender:

...en primero, yo recuerdo más que todo, siempre nos hacía memorizar, todo
era memorizar, pero nosotros no entendíamos nada... recuerdo que no en-
tendía nada y desde primero claro, hasta, digamos, hasta ahora yo tengo
esa dificultad [para entender textos] ¿no?
Y la profesora siempre nos exigía una lectura buena, ¿no? Que leamos bien,
o sea, que [decía] “Tienen que leer biensísimo”. Claro, de leer, yo leía, pero
eso sí, no, no entendía (Entrevista, cassette N° 7, lado A).

Cuenta que sus padres siempre les dijeron a ella y a sus hermanos
que tenían que estudiar para “salir adelante” y superar la situación de
pobreza en la que ellos vivían:

J: Siempre, mis papás, a lo menos mi mamá, más que mi papá, ella
siempre quería que salgamos adelante, a mí a lo menos desde chi-
ca... [me decía] que seamos mejor que ellos, o sea, por lo menos que
tengamos alguna profesión... mis hermanos mismos, no siempre
que sean doctores, lo que sea, pero, que tengan alguna profesión y
a que no sufran en el campo, como ellos.

T: ¿Ellos no fueron a la escuela, tus papis?
J: No. Por eso mi mamá, siempre su preocupación es que por lo menos

tengamos [una profesión], mi mamá decía: “Por lo menos salgan
bachiller. Y así para que puedan buscar trabajo y ya no ya vivir así
como yo vivo aquí, en el campo, que hay días que yo no tengo ni
diez centavos, no hay de dónde“ (Entrevista, cassette N ° 7, lado A).

Un hecho que influyó decisivamente en la trayectoria educativa de
Juana fue que estando en 3° de primaria fue golpeada y maltratada por
su profesora por no poder resolver un ejercicio de matemáticas en la
pizarra:
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Digamos para enseñar, así explicar, pero, siempre nos daba, a golpes nos
enseñaba cualquiera cosa. Y una vez así yo no pude, yo me acuerdo ¿no?, que
salí al frente, me dijo: “Pasa al frente a la pizarra a hacer una multiplicación”—
no pude hacer la multiplicación, yo me acuerdo siempre que no podía multi-
plicar, de ningún lado no podía empezar. Y justo vino y me agarró del cabello,
me golpeó a la pizarra ¡y con regla más!— y luego vino, y tenía pues yo mi
carpeta, en tercero nos pedían ya una carpeta, ¿no?. Y estaban así blancas las
hojas, no hice nada tampoco, vino y me arrancó 3 ó 4 hojas de mi carpeta
(Entrevista, cassette N ° 7, lado A).

Recuerda que más que el reglazo la resintió el que su profesora le
arrancara hojas sin que medie motivo alguno. A partir de este momento
ella no quiso volver más a la escuela y para continuar sus estudios se
fue a Sucre con un hermano mayor que casualmente por aquella época
fue a radicar a esa ciudad. La decisión de no regresar a la escuela e ir a
Sucre resulta notable, tomando en cuenta que Juana tenía por aquel en-
tonces sólo ocho años. Ello refleja, ya en aquella época, la firmeza de
carácter que manifiesta Juana hoy. También se destaca acá el mandato
de su madre: “por lo menos salgan bachiller”, expresado en el respaldo
a su decisión de radicar en Sucre.

Ella afirma que la experiencia que le hizo vivir la profesora de Cororo
tuvo repercusiones a largo plazo, pues nunca le llegaron a gustar las
matemáticas, ni en colegio, ni en la normal, ni ahora.

No quería volver a entrar más, aquí, no quise Por eso también debe ser con lo
que me golpeó, por lo que no podía matemáticas. O sea, que me traumó no?,
la profesora y por eso mismo no me gusta hasta ahora, matemáticas, por nada
me gusta. En la normal ¡uhhh!, hasta en el colegio, matemáticas era pues ¡ras-
pando!, ¡raspando! Pasaba, pero siempre pasaba, no me aplazaba, pero ras-
pando. (Entrevista, cassette N° 7, lado A).

Abandonó Cororo a medio año e ingresó, en Sucre, a una escuela cén-
trica, donde al aceptarla le rebajaron a segundo curso. Cuenta que su expe-
riencia de aprendizaje y de relaciones sociales allá fue más difícil aún que
en la escuela de Cororo, sobre todo al principio, pues todo funcionaba sólo
en castellano y ella, según manifiesta, no tenía a quién pedir ayuda ya que
vivía con su hermano, que también hablaba mayormente quechua:

J: Por ejemplo digamos, yo hablaba quechua y no hablaba castellano,
si hubiese hablado y me hubiese criado, digamos, en lengua caste-
llano, hubiese sido diferente, ¿no? Y más digamos, en Sucre yo tam-
poco he ido a vivir con una familia que sea castellanizada, nada,
nadie me hablaba.
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TM: Entonces, ¿tu experiencia en Sucre cuando te rebajaron al segundo,
ha sido también difícil? ¿Más que acá tal vez?

J: Más que acá pues claro.
TM: Porque allá la profesora ya no traducía nada.
J: Ya no pues, ya no.

(Entrevista Cassette N° 7, lado A)
...Yo me fui a Sucre y yo hablaba quechua, no hablaba castellano y
allá la enseñanza era todo en castellano. Las palabras que ellas ha-
blaban yo no entendía, sino que ¡repetía!, ¿no? lo que ellos habla-
ban; claro memorizaba y repetía, pero yo no entendía— no jugaba,
no compartía con mis compañeras. Es que me daba vergüenza, yo
hablaba quechua y ellos castellano y yo no les entendía lo que me
hablaban y tampoco yo podía hablarles en quechua (Entrevista,
cassette N° 7, lado A).

Luego, poco a poco, a medida que le hablaban sus compañeras y
pasaba el tiempo, fue aprendiendo castellano. Ese año, si bien con difi-
cultades, venció segundo y así mismo aprobó los siguientes niveles.
Cuando se hallaba cursando segundo medio, interrumpió sus estudios
para ir durante un año a la Argentina. Allá trabajó de empleada domés-
tica dos o tres meses y luego, con el capital ganado, se dedicó al comer-
cio junto con una tía.

Al volver de Argentina entró en horario nocturno al colegio; cuen-
ta que vivía con una hermana menor que se fue también pequeña a
Sucre. En esa época, Juana de día trabajaba en el mercado central en la
venta de jugos de fruta, pues sus padres no podían ayudarla
económicamente.

Cuando salió bachiller, deseaba estudiar enfermería pero dados los
escasos recursos económicos de su familia, descartó esa posibilidad:

Sí, siempre me gustaba, me gustaba, pero, no tenía pues, recursos económi-
cos. Estoy viendo que mis papás no tenían de dónde sacar. Y no pues, ni
queriendo (Entrevista, cassette N° 7, lado A).

Casi inmediatamente después, aceptó una oferta del supervisor
distrital para trabajar en el magisterio, en la escuela Rodeo el Palmar, en
el núcleo de Pasopaya. Trabajar como profesora fue algo que nunca ha-
bía pensado hacer antes. Era una escuela donde trabajaban dos profeso-
ras, ella y una profesora interina:

T: Y ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu primera experiencia?
J: Uyy, mi primera experiencia ha sido con segundo y tercero. Sí, se-

gundo y tercero me tocó, luego, incluso me quisieron dar tres cursos,
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pero yo dije “no, no voy a poder”… Incluso era dos también, pero yo
hice todo lo posible para poder— he preparado en la noche: “¿cómo
voy ha hacer?”. O sea pensaba de todas formas, no sé al final ¡casi me
escapé del magisterio! Porque no me gustaban los niños, luego, tam-
poco podía no?, dictar las clases a dos cursos y luego le dije a la pro-
fesora [con quien trabajaba en la misma escuela]: “No voy a poder”
(Entrevista, cassette N° 7, lado B).

Enfrentó el reto de enseñar a un curso multigrado, sin preparación
previa. Para salir adelante en esa situación combinó esfuerzo y dedica-
ción personal con la orientación de los profesores que tenía a su alcance.
La otra profesora de su escuela, también interina, si bien tenía ya cinco
años de experiencia no tenía capacidad para orientarla, sobre todo en la
planificación que era lo que más necesitaba. Juana recuerda que fue de-
cisiva la ayuda que recibió de un profesor ya mayor, que venia cada
semana a Rodeo el Palmar a ver a su familia:

Él me guiaba en todo: en hacer mis planes, cómo planificar, cada semana,
cada semana venía. Y [yo] también iba al este, al núcleo, donde el director,
pero estaba lejos, ¿no?, de caminar...
Así me ponía, uyy, sabía estar noches íntegras, me dormía a la una, como no
había luz también, yo tenía mi lámpara a gas. Mi gas no abastecía, como
sabía estar hasta la noche, leía los libros, claro, después de la explicación,
todo eso podía claro, en la planificación más que todo era, no? Cómo entrar,
en qué momento explicar, la dificultad era en eso. Después ya, para dictar
así, los temas no me olvidé tampoco, tenía mis cuadernos, todo eso— ya me
guiaba con eso. Pero, la dificultad más que todo era en la planificación de
los temas, en mi plan, ¿no? (Entrevista, cassette N° 7, lado B).

Le sirvió de mucho la ayuda recíproca que existió con una prima
hermana que entró como maestra interina por la misma época y que
trabajaba en una escuela cercana:

Y con ella pues, nos ayudábamos; “esto es así, esto no es así”, venía la plani-
ficación, también al año siguiente ya, nos veíamos cada sábado. Un sábado
yo iba a su escuela y otro sábado ella venía. O sea que ahí venía, traía su
plan para hacer nuestra planificación para la semana (Entrevista, cassette
N° 7, lado B)

Durante este tiempo alfabetizó en castellano a niños que eran
hablantes de quechua. Era evidente, para ella, que el enfoque no
contribuía a un efectivo aprendizaje de los niños/as. Por otro lado
y simultáneamente, esa experiencia la retrotraía a su experiencia
escolar:
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O sea que influye en que— el niño no, no entiende, ¿no?, en que, digamos, le
haces leer un libro, no entiende nada. Y es por eso, yo misma he tropezado con
eso, y por eso yo cuánto no hubiese querido primero aprender en quechua y
así entendía más, comprendía más cualquier texto que hubiese leído. (Entre-
vista en profundidad, cassette N° 7, lado B).

Entró a la normal de Cororo con aproximadamente cinco años de
experiencia como maestra. Eligió, como parte de la formación de prima-
ria, la especialidad de labores. Allá confrontó algunas dificultades con
las autoridades, más que por problemas académicos, por situaciones
personales, como por ejemplo una ausencia justificada por 15 días por
la cual fue suspendida hasta el siguiente año. Expresa que había mu-
chas injusticias en la normal de Cororo. Cuando concluyó sus estudios
ingresó nuevamente a trabajar en el sistema educativo.

Evaluando lo que al final representó el haber ingresado al magiste-
rio, Juana expresa:

Siempre soñé con enfermería desde chica, debe ser mi inclinación hacia la
enfermería porque desde chica pensaba siempre ser ¿no? Pero no ahora,
según que he experimentado como interina y me ha gustado también el
magisterio ¿no?, porque yo también he vivido en el campo, ayudar a los
niños campesinos a mí no me resulta, este, difícil (Entrevista, cassette N° 7,
lado B).

Actitud de Juana hacia la EIB y hacia la enseñanza del CL2

Este es el tercer año que Juana trabaja en el sistema de transforma-
ción, y el segundo año en Vila Vila. Fue con ella que se introdujo la ense-
ñanza bilingüe en esta escuela el año 1999, cuando trabajó con kinder y
primero; antes estuvo en el núcleo de Sarufaya. Indicó que sus alumnos
aprendieron a escribir en L1 enteramente, a partir de las actividades de
los módulos, con la salvedad que ella no los sigue al pie de la letra. Este
año ella ha subido con su curso y esta al frente de primero y segundo.

Juana tiene una decidida actitud favorable hacia la EIB; su práctica
la ha convencido que los niños aprenden mejor si primero se alfabetizan
en su L1 y son más productivos en esta lengua porque actualizan su
experiencia cultural:

En mi escuela, con mi curso va bien, mis alumnos entienden todo mejor,
pero hay una contradicción con los padres de familia, se oponen a que apren-
dan a leer y a escribir en quechua sus hijos... 35

35 Las citas que no indican el cassette no fueron grabadas, sino registradas por
escrito durante una entrevista semi-estructurada.



121

[La EIB] trae ventajas; una es que los niños aprenden y comprenden, otra es
que no pierden la cultura, no se olvidan... porque es un aprendizaje más
vivencial... pretende que se mantenga la cultura, que no se pierda.

Esta actitud fue evidente desde los primeros contactos que reali-
cé con ella. Después de haber observado cómo conducía su clase de
quechua y luego de que hubimos conversado sobre ello y sobre la
enseñanza del CL2, esto es lo que apunté en mi primera visita a su
escuela:

Percibo en Juana a una maestra responsable, dispuesta a asumir los cam-
bios que plantea la RE, identificada con su gente, consciente del valor del
quechua en el aprendizaje de los niños (C/C I, pág. 10).

Ella conoce el punto de vista de la comunidad respecto a la ense-
ñanza del quechua, y lo comprende, empero opta por la EIB y en ello
juega un papel decisivo su pasado escolar y las experiencias difíciles
por las que atravesó:

Han pedido que este año no siga con quechua y que cambie a castellano.
Dicen: “el gobierno no quiere que avancemos, quieren que sigamos como
estamos, ¿qué letrero hay en quechua en la ciudad? (Entrevista, cassette N°
7, lado A).
Por ejemplo me doy cuenta que los alumnos ahora leen en quechua y si es
que eso lo traduzco en castellano ellos entienden, de inmediato entienden.
Yo pienso que hay más entendimiento y expresan mejor también, no? Es
por eso más que todo, hasta con los padres he luchado y yo les he dicho:
“Mira a mí me ha pasado así, a mí me han enseñado todo en castellano, ha
sido la enseñanza en castellano pero, digamos, hasta el momento siempre
tengo dificultades en la comprensión de la lectura, hay veces no, con las
palabras si no agarro el diccionario— entonces siempre hay algunas dificul-
tades en la comprensión de las palabras”. Y eso les he explicado a los padres
de familia; “Si, ¿no?, dicen”, ahora se dan cuenta (Entrevista, cassette N° 7,
lado A).

Juana tuvo que imponerse frente a los deseos de la comunidad; lle-
gado un momento, les dijo tajantemente que ella ya había iniciado el
proceso de enseñanza en la modalidad bilingüe y que no podía volver
atrás. Cuenta que ahora algunos padres de familia se asombran de los
logros que alcanzan sus hijos en la lecto-escritura de ambos idiomas:

J: Del Veimar, su mamá viene y me dice: “Profesora, ¿qué siempre tiene
pues? ¿Cómo siempre enseña?, mi hijo bien escribe en quechua y luego tam-
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bién en castellano”, me dice, ¿no? “¿Escribe en quechua?”, le digo, “Sí, pro-
fesora, escribe, a mi Norma le gana”, dice.
TM: ¿A la hija que está en mejoramiento?
J: En colegio aquí, está en el colegio [de Cororo] ya está. Le dice: “A ver,
escribí eso”, le pregunta dice en quechua a la chiquita, a su hermanita,
“¿Y él escribe?”’, le digo, “escribe”, dice. “Que sonsa así se escribe, eso
no se escribe así”, o sea que todo ha captado totalmente el niño, los após-
trofes, todo eso: “Oh, no se escribe con eso, eso dice ‘ta’ no más, esto dice
‘t’a’’, ‘t’antata’ [Veimar] lo había dictado... Ahora, yo les digo: “¿acaso
ahora ellos no pueden escribir?, tanto en castellano, como en quechua
van a escribir ellos”, “Sí, profesora”, dicen pues” (Entrevista, cassette
N° 7, lado B)
... yo les he dicho: “Hay más comprensión, también, ellos comprenden”,
digamos un cuento pequeñito les hago leer, ¿no? “¿Qué dice?, ¿Qué había
hecho?, ¿Qué está haciendo?”, así les pregunto, y ellos a pesar con dificul-
tades pero me contestan (Entrevista, cassette N° 7, lado B).

En relación a la importancia de que los niños/as aprendan castella-
no, Juana piensa que este idioma tiene peso para los contactos del cam-
pesino que sale de la comunidad con la sociedad nacional:

Es importante porque ellos en cualquier momento van a salir de su comuni-
dad a otro lugar y es no más que aprendan en castellano ¿no? Entrar poco a
poco no de golpe, pero poco a poco hasta 5° ellos ya van a saber leer y
escribir (Entrevista, cassette N° 8, lado A).

Esta afirmación de Juana manifiesta también su conciencia res-
pecto de la gradualidad del aprendizaje del castellano. Ella sabe que
para que los niños/as consoliden sus aprendizajes en la L2 deben
concluir el primer ciclo y luego continuar aprendiendo en el segun-
do ciclo.

El año próximo Juana no sabe si permanecerá o no en Cororo; aspira
ir a Santa Cruz, a trabajar como maestra en dos turnos para contar con
más ingresos, ya que su sueldo actual es muy bajo. Lo que la hace vaci-
lar es su deseo de ver los resultados del proceso iniciado con los niños/
as, para lo cual tendría que permanecer hasta que un curso llegue a ter-
cero. También le preocupa la suerte que correría el aprendizaje de ellos
con otra profesora reacia a implementar el enfoque de la R. E., como hay
algunas en el núcleo de Cororo.

Con referencia al mismo tema Juana dijo cosas como: “¿dónde queda la
continuidad y qué pasa con los chicos si viene una profesora que tiene un
enfoque completamente diferente?” y se refirió al daño y al perjuicio a los
alumnos como algo que sería muy penoso y que en todo caso tendría que
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evitarse. Su posición aquí es muy clara: se responsabiliza de lo que pasa
con su curso y es muy consciente de las repercusiones que tienen los cam-
bios que plantea la R. E. para el aprendizaje de los niños. (C/C I, pág. 48).
Manifestó que una de las razones por las cuales tal vez no vaya a la in-
dicada ciudad [Santa Cruz] es porque quiere continuar el proceso que ha
iniciado con los niños el año pasado enseñando lecto-escritura en L1. Seña-
ló que quisiera permanecer con ellos hasta cuarto para ver cómo continúa el
proceso. Me parece notable ese interés de Juana por investigar y conocer
haciendo. Ella se interroga por los resultados del proceso iniciado con la R.
E. y me parece que eso sostiene en gran medida su práctica; quizás siga
sosteniéndola a futuro a riesgo de postergar sus planes personales (C/C I,
págs. 11 y 12).
Eso es, digamos un problema para, más que todo para el niño, porque no
siempre una profesora tiene las mismas estrategias que la otra, tiene dife-
rentes estrategias, diferentes métodos que enseñar (Entrevista, cassette N°
7, lado B).

La posición de Juana, favorable hacia la EIB, se traduce al nivel de
los alumnos/as en expectativas positivas en torno a su aprendizaje y,
aún más, en orgullo por la rapidez con la que se produce éste:

La última parte de la clase de quechua Juana hizo cantar a los chicos, una
canción del módulo que no sabían aún, la misma que formaba parte de la
misma lección; me dijo: “va a ver que rápido aprenden” (C/CI, pág. 21).
Cuando entré a la clase de quechua Juana me mostró un pápelografo
con”Maris Maris [adivinanzas en quechua] traídas por los chicos. También
me mostró con mucha satisfacción un papelógrafo con un cuento hecho por
los niños sobre el atuq y el allqu [el zorro y el perro]. En varios momentos
indicó que los chicos hacían trabajos solos: contar cuentos, escribir, etc. (C/
C I, pág. 15).

Un aspecto importante de la práctica docente de Juana es su com-
promiso de trabajo con la comunidad. Manifestó que existe mucha
apatía en los padres de familia de la escuela de Vila Vila, quienes
hacen faltar con frecuencia a sus hijos a clases y tienen la costumbre
de enviarlos con retraso a las 10:00 e inclusive a las 11:00 de la maña-
na, reiterando esta conducta pese a las recomendaciones en sentido
contrario:

Juana atribuyó el comportamiento de la comunidad a que en el pasado hu-
bieron en la escuela profesores urbanos quienes no realizaron un trabajo
con la comunidad, manteniéndose sólo entre su aula y su cuarto, o sea no
integraron escuela y comunidad (C/C I, pág. 6).
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Ella considera que el maestro debe realizar un trabajo de articula-
ción de la escuela con la comunidad, y en coherencia con esta actitud
cada vez que surge algún problema y/o hay una reunión de padres de
familia en Vila Vila, ella se queda a dormir allá a fin de participar y
contribuir a la solución de aquel. El año pasado Juana se desempeñó
como directora encargada de la escuela, pero este año pidió ser reem-
plazada en esta responsabilidad por un docente que viva en la escuela,
a quien le sea más fácil desempeñar este cargo.

Capacitación que recibe Juana en el enfoque de la R. E.

Juana no está conforme con lo recibido en los talleres y seminarios
preparados en el núcleo y, en general, en el municipio. Indica que la
gente que los da debería estar más preparada y que, además, estos even-
tos resultan muy teóricos y prácticamente no han tenido efecto poste-
rior en su práctica docente.

Con relación al AP no considera decisiva su orientación sobre la
EIB:

Yo creo que yo lo hubiese hecho ¿no? Aún cuando esté o no esté, yo lo
hubiera hecho, refiriéndome a él ¿no? [al AP] porque yo ya tenía, digamos,
algunas pautas, en Pasopaya tenía otros cursos de capacitación. En cursos
digamos, en los seminarios casi no, no, o sea que no lo captamos bien ¿no?
Sino que yo visitaba al asesor que está ahorita en Tomoroco, él más claro
nos explicaba, mejor, cómo interpretarlo el módulo, de qué manera, todo
¿no? Pero ni aún eso, él mismo tampoco no me dejó claro— y hasta el
momento el asesor de aquí casi, no sé, no, no lo entiendo, no me ayuda en
la interpretación de módulos más que todo— yo lo hago, a lo que yo diga-
mos veo, cómo pueden aprender los alumnos, lo interpreto yo para que
entiendan ellos, pero la interpretación mismo casi el asesor no—(Entre-
vista, cassette N° 8, lado A).

Parece ser que el problema de Juana y de varios maestros gira alre-
dedor de “la interpretación de los módulos”, vale decir, los temas que
podrían derivarse de ellos y traducirse en secuencias didácticas en la
clase. Respecto a esto el AP no la guía, y en realidad, prefiere su propia
interpretación a la que realiza éste. Esto ocurre tanto en la L1 como en la
L2. Así se refiere ella a este punto:

Lo que no me gusta del AP es que en sus clases demostrativas se ciñe sólo a
lo que indica el módulo y desarrolla un tema de principio a fin como indica
éste (C/C I, pág, 25).



125

Juana, por el contrario, sólo toma algo del módulo y desarrolla el
tema a su manera. Al parecer influye en la actitud del AP la convicción
de que Juana puede desenvolverse sola. Se juega acá un factor de com-
paración de las posibilidades de ella en relación a otros docentes:

El dice de frente nos dice: vos no necesitas nada, yo voy a las escuelas que
más necesitan (Entrevista, cassette N° 8, lado B).

Con relación a la enseñanza de CL2, Juana expresa que no tiene pro-
blemas en la oralidad, en cambio sí con la escritura, especialmente con
las trilíteras del castellano (sílabas que contienen tres sonidos diferen-
tes, dos consonantes y una vocal) que los niños no conocen, ya que no
existe este tipo de sílabas en su L1 y que desearía tener mayor formación
al respecto.

Respecto a la enseñanza de CL2 indicó estar “muy preocupada” porque no
sabe con precisión cómo hacer para que los niños de segundo aprendan lecto-
escritura en CL2. El AP le indicó que, cuando le toque enseñar CL2, haga con
CL2 lo mismo que ha hecho con quechua la clase anterior, pero Juana piensa
que eso no es posible porque los niños ya leen y escriben en su L1 y no así en
la L2. (C/C I, pág. 7).
Dijo Juana que la comunidad no quiere que se enseñe en quechua y que su
interés es siempre que sus hijos aprenden castellano y ven la EIB como retraso
para ello. Indicó que por eso, es decir las expectativas de los padres respecto al
aprendizaje del castellano, ella estaba muy preocupada por el aprendizaje de
CL2 y no sabe qué hacer al respecto (C/C I pág. 9).

Su escuela no cuenta con la Guía Didáctica, la cual le gustaría tener
como referente. En relación a los materiales de CL2 (librotes y cassettes)
ha visto que utilizándolos los chicos/as participan más y tienen más
interés en el aprendizaje.

Juana señaló que en segundo la evaluación del aprendizaje de L2 se
realizó empleando unos dibujos a los cuales los niños/as debían poner
sus nombres. En primero efectúa la evaluación a partir de las posibilida-
des de expresión que manifiestan los niños durante su habla.

Descripción de las clases de CL2

 Organización del aula

Los niños, en Vila Vila, forman diariamente antes de entrar a clases.
En este momento los docentes hablan a los alumnos en castellano, ha-
cen recomendaciones en torno a su conducta y también dan mensajes
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que los alumnos deben transmitir a sus padres. En esta oportunidad los
niños por lo general cantan canciones en quechua y/o en castellano.

Las clases de castellano acontecen de lunes a viernes sólo por las
tardes de 14:00 a 15:00, empero en el transcurso de nuestra estadía hu-
bieron algunas oportunidades en las que se pasaron dos horas por día –
una en la mañana y una en la tarde– debido a que la docente deseaba
reemplazar algunas clases perdidas por problemas de salud.

Es frecuente que los chicos lleguen tarde a clases, por ello casi todos
los días éstas empiezan después de las 9:30. Esto, como ya se señaló, es
producto de una actitud de negligencia de los padres de familia respec-
to a las actividades escolares de sus hijos.

El aula de Juana es un ambiente amplio con muchas ventanas a
ambos lados y con buena luz. La construcción fue realizada por el Plan
de Padrinos hace algunos años y se halla algo deteriorada. Es una sala
totalmente textuada cuyas paredes contienen:

– Trabajos de dos tipos hechos por los niños: individuales (dibujos
con sus nombres) y en grupo (adivinanzas y cuentos).

– Canciones en quechua transcritas de los módulos.
– El abecedario quechua.
– El abecedario castellano.
– Un almanaque quechua construido por Juana.
– Letreros en quechua con los nombres de la pizarra, la ventana, la

puerta y los diferentes rincones de aprendizaje: Wintana,
Pirqaqillqana, Punku Qillakamana K’uchu, Mayllana K’uchu, etc.

– Papelógrafos con oraciones en castellano.
– Papelógrafos con oraciones en quechua.
– Papelógrafos con preguntas y respuestas en quechua.
– Un control de asistencia con dibujos de personas.
– Una receta de engrudo en quechua.
– Una cartulina con hierbas con sus respectivos nombres en

quechua y cuyo letrero dice: Kawsaykunamanta Yachakuna
K’uchu.

La clase de Juana tiene dos espacios que corresponden a primer y se-
gundo cursos. Cerca de la puerta se halla la pizarra de 1° y junto a ella, el
rincón de aseo. Al otro extremo del aula está la pizarra de 2° y al lado de
ella, una gaveta donde Juana guarda cuadernos, módulos y libros. Los
alumnos/as se ubican en bancos largos rectangulares donde caben dos
personas, que han sido dispuestos uno frente al otro de modo que los ni-
ños/as permanezcan cara a cara. En 1° hay quince niños/as y en 2°, trece.
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Aspectos generales de las clases de CL2

Las preguntas diarias a los alumnos/as por el día y la fecha son
realizadas por Juana a primera hora de la mañana, en la clase de quechua;
en la clase de CL2 se ingresa directamente a actividades académicas vin-
culadas con las enseñanzas del día.

En la clase de Juana los niños/as la apoyan en algunas actividades
académicas y escolares en general, pero no están organizados en turnos.
Es ella la que decide, en el momento, quiénes irán a recoger el pan y el
api para el almuerzo diario o quién irá a tocar la campana. Por otro lado,
entregar y recoger los cuadernos en limpio y los módulos está a cargo
de Celia, una de las mejores alumnas de 2º.

Juana es enérgica, tiene una voz potente y se impone a los chicos
con los gritos que da. Gran parte del tiempo está de buen humor, los
trata cariñosamente, sonríe y ríe frente a sus ocurrencias y en algunos
casos ante sus errores, empero a momentos se pone a renegar y se vuel-
ve poco tolerante frente al bullicio o las travesuras de sus alumnos/as, y
este comportamiento los inhibe un tanto, en estas ocasiones.

El quechua en la clase de CL2

Juana desarrolla todas sus clases de L2 casi exclusivamente en caste-
llano, y en forma permanente recuerda a sus alumnos en tono enérgico
que en la hora de L2 debe hablarse únicamente esta lengua. Hace esta
exigencia también a los niño/as de primero, quienes en su mayoría son
monolingües en quechua y cuyo desarrollo expresivo en este idioma es
muy incipiente. Ella emplea el quechua en algunas ocasiones: si hay
una emergencia, cuando agota recursos en la L2 para explicar algo y
cuando está muy enojada y opta por regañar en L1 a algún niño/a en
particular.

Más allá de sus prohibiciones, en algunos momentos debe admitir
de facto el quechua en la clase, sobre todo con los de 1°, e inclusive
puede ser que a ella misma se le escape una que otra palabra u oración
en dicho idioma. Esto es comprensible en la medida que sus alumnos/
as ingresan a la escuela en su mayoría sin conocer casi nada de castellano.

Juana varias veces, tres o cuatro, dijo en tono enfático: “he dicho que
me hablen en castellano, yo no sé hablar quechua ahora”. Era una ad-
vertencia en sentido que no admitiría que se hable quechua en la clase,
empero los niños no se dirigieron más a ella en castellano por ello, en-
tre ellos hablaban igual en quechua y para dirigirse a ella empleaban
menos esta lengua (C/C I, pág. 32).
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[Juana supervisa que los niños dibujen la casa de Ramiro].
A: [Yola pregunta en quechua y Juana responde también en quechua].
J: Manaraqchu chayman ruwankychu? (no has hecho eso aún?) [pregunta

a Roger].
J: Pero ajinata—- ruwamuy (pero haz así).

(C/C III, págs. 19 y 20)

La comunicación de los niños entre sí, en ambos cursos, se da todo el
tiempo en quechua. Los niños de 1°, cuando tienen que decir algo más que
“¿profesora?” mostrando su cuaderno a Juana en busca de aprobación, le
hablan siempre en quechua. Lo mismo pasa con los de 2°; sin embargo, en
este curso a momentos uno que otro alumno/a emite alguna frase en cas-
tellano cuando se dirige a la maestra. Juana, por su parte, muy pocas veces
contesta en quechua, generalmente contesta directamente en castellano,
otras veces demanda que le hablen en L2 o deja al niño sin respuesta.

[Los niños de 1° dibujan la casa de Ramiro luego de una visita a la
misma].

AA: Wasiyta ¿profesora? (Mi casa profesora?), jatunta ¿profesora? (gran-
de profesora?).

J: ¿Cuántos cuartos hemos visto en la casa de Ramiro?
A: Tawa (cuatro).

(C/C III, pág. 18)
J: ¿Ya está Ingrid?, dame ese cuaderno, Yola, Luisa.
A: Profesora, Paty mana tukunchu profesora (profesora, Paty no ha ter-

minado). [la niña de 2° repite su mensaje pero Juana no la escucha].
J: Ya, atiéndanme, atiendan.
A: [Un niño habla en quechua].
J: Háblame en castellano.

(C/C III, pág. 44)
[Niños de 2° hablan castellano]

A: [Los niños hablan dibujando] ¿Con rojo?
J: Con rojo, con rojo.
A: ¿Al centro?
J: Al centro.
J: A tu papá, su papá de Uds. ¿en qué trabaja pues? A ver, su papá de

Uds. ¿en qué trabaja a ver? ¿Qué hace su papá?
A: A la tierra.
J: En la tierra dice. Su mamá ¿qué hace?
A: ——
J:  ¿Ja?
A: A: Cocinar
J:  Cocina ¿ves?, tu papá co— tu papá trabaja?, ¿en dónde trabaja?
A: Tierra.

(Cassette Nº 5, lado A
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Atención diferencial

Juana en forma constante brinda mayor atención al 2° curso en tan-
to que al 1° le da una atención marginal. Esto se patentiza de varias
maneras: todo el tiempo que permanece en un solo lugar sin caminar
por el curso, se sitúa cerca de la pizarra de 2°; los temas de castellano
son planificados y desarrollados desde las necesidades de aprendizaje
de dicho curso, y los de primero realizan actividades subsidiarias en
relación a aquellos.

Por ejemplo, en una clase sobre la familia Juana, durante la primera
parte de la clase, preguntó en forma individual sobre la familia y acerca
de cuántos hermanos tenían y si vivían con sus abuelitas/os, a todos los
niños de 2º, y sólo atendió en forma explícita a los de 1° dos veces: una
vez cuando preguntó a todo el curso “¿Uds. tienen [familia] ?” y luego,
cuando cada niño tenía que dibujar a los miembros de su familia les dijo
“Uds. también pongan aquel título y dibujen a su papá, a su mamá”
(Cassette N° 5, lado A); gran parte de la sucesión de preguntas en las
que Juana pregunta y los niños/as responden, eran efectuadas con los
de segundo mientras los de primero escuchaban, o hablaban y se dis-
traían entre ellos hasta que sobrepasaban un límite y Juana lanzaba un
grito fuerte de llamada de atención.

La situación arriba referida se produce porque Juana está preocupa-
da por enseñar a leer y a escribir en castellano a los niños de 2° y centra
casi todas sus actividades en dicha enseñanza. Por otro lado, al no con-
tar con estrategias sistemáticas destinadas a desarrollar la oralidad, ni
con la orientación del AP en este sentido, esto no constituye una priori-
dad para ella, en ninguno de los dos cursos. Es por eso que los niños de
primero sólo participan en las clases en la medida en que deben dibujar,
copiar el título de la lección o alguna lista de palabras, o escribir sus
nombres propios. Cuando escriben generalmente copian y ello se pro-
duce sin la supervisión de Juana.

Alumnos “estrella” y alumnos “clavo”

Algo que acontece en 2° curso es que existen dos alumnos “estre-
lla”: Veimar y Celia. El primero es un niño simpático y menudo, al que a
veces Juana llama “hormiga” y es quién participa en forma permanen-
te, ya sea contestando gran parte de las preguntas cuando se produce la
sucesión de preguntas y respuestas entre ella y los alumnos/as, o cuan-
do ella pide que alguien vaya a escribir algo en la pizarra. Celia, por su
parte, es la encargada de repartir y guardar los libros y cuadernos, y
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también tiene un buen nivel de participación, superior al resto del curso
en el intercambio verbal maestra-curso y en la escritura. Juana suele
comparar la ejecución del resto del curso con el trabajo de Veimar y en
algunas clases esto se da en forma reiterada:

[Veimar muestra su tarea a Juana].
J: Ahí está bonito, así hijito, [ahora se dirige a todos los demás] apú-

rate, apúrate está terminando ya el Veimar, los demás ¿a ver?, les
está ganando ya el Veimar.
[Veimar muestra su trabajo].

J: ¡Ah! Bien sus nombres. [se dirige al resto] Ya está terminando sus
nombres el Veimar, y ¿ustedes? Apuren, apuren.
(Cassette Nª 5, lado A)

Un efecto de esta constante comparación es que los alumnos estrella
se convierten en referentes de imitación para los otros niños/as y algu-
nas veces lo que éstos imitan puede no ser lo apropiado:

[Celia dobla la hoja bond donde deben dibujar la casa de Ramiro,
Remigia, Rosa y Carmen las compañeras de su lado, la imitan]

J: ¿Para qué estás doblando?
[Rosa y y las demás dejan de imitar a Celia]
(C/C III, pág.18)

La comparación que efectúa Juana se produce sobre todo en rela-
ción al ritmo de la escritura de ambos alumnos. Por otro lado, en las
respuestas que efectúan los chicos/as a requerimiento de Juana, ocu-
rre que los alumnos “estrella” dan rápidamente la pauta de la respues-
ta correcta y los demás les siguen repitiendo lo mismo a continuación.

La existencia/producción de “alumnos estrella” lleva implícita la
existencia/ producción de su contrario, los “alumnos clavo” (niños/as
distraídos y de aprendizaje lento). El 2º curso cuenta también con este
tipo de alumnos (alrededor de cinco). Respecto a ellos Juana hace co-
mentarios negativos y manifiesta cierta actitud de desconfianza respec-
to a su trabajo. A momentos tiene poca paciencia con los errores y el
proceso de los más lentos.

AA: [bulla de voces].
J: Bueno Cecilia,36 no tratas siempre vos de hablarme en castellano

¿o?, y sin hablar no puedes estar.
(Cassette Nº 5, lado A)

36 Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de las alumnas.



131

AA: [Los alumnos copian de la pizarra].
J: Hacé de una vez Carmen, para chismear eres buena tú, pero para

escribir—
(C/C III, pág. 11)

J: Andá a dictarles, no saben [le dice a Veimar].
(C/C III, pág. 43)
Juana continúa en la mesa dos del 2º. Remigia estira el cuello para
copiar. Juana renegando indica a los tres chicos de la mesa dos. Las
tres chicas de la mesa tres: Cecilia, Carmen y Rosa no hacen la ta-
rea, esperan algo –quizás una ayuda del exterior– miran a otros
lados, no a sus cuadernos].
(C/C III, pág. 43)

Desarrollo de las clases de CL2

Veamos ahora cómo se desarrollan las sesiones de CL2. Por lo gene-
ral éstas se dividen en dos etapas: una inicial breve, y otra de desarrollo
que ocupa la mayor parte de la clase. Sólo en algunas clases hemos iden-
tificado una etapa final o de cierre.37 El momento inicial está dedicado a
los saludos en castellano, a dar instrucciones para que no se hable
quechua, a cantar una canción en L2, a realizar algún juego que sirva de
motivación para alguna actividad posterior, o a efectuar la revisión de
alguna tarea encomendada para la casa. La etapa de inicio involucra
cantar, jugar o revisar tareas, nunca dos actividades juntas. Un ejemplo
de juego es salir a imitar el vuelo de las palomas al patio, antes de la
lectura y escritura de la poesía La Palomita.

En la etapa de desarrollo, de las doce horas de clase observadas en
el aula de Juana, cinco fueron dedicadas a lecto-escritura, tres única-
mente a tareas de escritura (una a escritura de los nombres de la fami-
lia y dos a dictado), dos a dialogar sobre la actividad desplegada en la
clase y las otras dos clases fueron dedicadas a Educación física y Mate-
máticas. El contenido de las clases que implicaron sólo diálogo fue el

37 El cierre, cuando se produce, implica la recapitulación de lo realizado y
asimilado en la clase que concluye, a través de una interacción verbal en
la que la maestra pregunta y los alumnos/as responden. Las clases fina-
lizaron de esta forma en sólo tres de las doce clases observadas. En tres
ocasiones la maestra dio tareas a sus alumnos/as, consistentes en: leer
cualquier texto en castellano en la casa (para leer el mismo al día si-
guiente delante de todo el curso), hacer oraciones con palabras escritas
en la clase y escribir de memoria la poesía La Palomita en el cuaderno
borrador.
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siguiente: “Visitamos la casa de Ramiro” (un niño de 2º) y “Preparación
de Crema Chantilly”; en las dos se realizaron en los hechos dichas acti-
vidades, y ambas estuvieron conectadas con una segunda clase en la
que se realizaron trabajos de lecto-escritura vinculados con el respecti-
vo tema. El desarrollo de las clases de CL2 abarca contenidos curriculares
de Educación para la salud, Matemáticas, Lenguaje y Educación física.

Existieron tres pares de clases interrelacionadas, las dos ya nombra-
das y un tercer par en el que en la primera hora se trabajó la elaboración
de los maceteros a base de bidones de aceite y en la segunda hora se
recogió, fuera de la escuela, tierra para llenar aquéllos. Luego de vuelta
al curso se realizó la escritura de palabras vinculadas a esta actividad.

Se observó el empleo de librotes sólo en una ocasión (La chivita
Desobediente), momento en el que fue notorio que Juana no lo emplea-
ba con frecuencia pues preguntó a los niños/as si se acordaban haberlo
visto el anterior año. Tampoco vimos que emplease otro tipo de textos
en L2, como módulos, cuentos, periódicos, etc., salvo la elaboración en
el curso de la receta de la Crema Chantilly.

En tres ocasiones la clase, luego de los saludos, empezó directamen-
te con la actividad planificada para ese día, y las tres veces fueron clases
cuyo contenido era distinto a las frecuentes sesiones dedicadas a la lecto-
escritura; se trataba de Matemáticas, de Educación Física y la clase que
se dedicó enteramente a visitar la casa de Ramiro.

La etapa de desarrollo de las clases tiene a su vez varias sub-etapas:
en la primera Juana organiza un intercambio verbal en el que ella pre-
gunta y los niños/as (casi siempre los de 2°) responden. Este intercam-
bio gira en torno a un contenido temático que casi siempre involucra los
cinco sentidos de los niños/as y/o su experiencia familiar y sociocultural;
vale decir que, en casi todos los casos los diálogos se produjeron en pre-
sencia de los objetos físicos a los que se referían, y los chicos/as miraron,
palparon, degustaron etc. los referentes de los términos en castellano.
Así, se habló sobre qué se requiere para hacer maceteros utilizando
bidones; las habitaciones de la casa de Ramiro, su funcionalidad y los
objetos que se guardan en cada una de ellas; los ingredientes de la Crema
Chantilly y cómo prepararla; cuál es la mejor tierra para que crezcan
plantas; la importancia de mantener limpio el curso y los implementos
para barrerlo; y cuáles son los miembros de nuestra familia. Como ya
indicamos las actividades son realizadas casi exclusivamente con el se-
gundo curso. Ejemplificaremos a continuación algunas de estas secuen-
cias de preguntas-respuestas:

Cómo se hace maceteros utilizando bidones:
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J: Atiéndanme, ¿qué son estos? [muestra los bidones].
A: Bidones.
J: ¿Para qué sirven?
A: Para traer agua.
A: Aceite.
J: Para poner aceite y después, ¿para qué servirá?
A: Para traer agua.
J: ¿Después?
A: Aceite.
J: Les sirve para agua, ¿para llevar no? Y a nosotros, ¿para qué creen

que nos puede servir?
A: Planta.

(C/C I, pág.101)
J: Cómo se lee?
AA: [En coro leen las palabras “lápiz”, “regla”, “cuchillo” y “bidón”].
J: ¿Con todo esto qué vamos a hacer?
AA: Maceteros [en coro y fuerte].
J: ¿Qué?
AA: Maceteros [coro].
J: Entonces con todo esto vamos a construir un macetero.
AA: Maceteros [coro].

(C/C I, pág. 107)

Las habitaciones de la casa de Ramiro, su funcionalidad y los obje-
tos que se guardan en cada una de ellas [la casa de Ramiro es una vi-
vienda construida por el Plan Internacional]:

J: Seguiremos viendo qué cuartos tiene, vengan, vengan, entren.
A: [Entran a un dormitorio].
J: ¿Qué ven aquí, qué ven aquí?
A: Ropero.
J: Ropero, ¿qué más?
A: Catre.
J: Este es un cuarto, ¿qué hacen aquí?
A: Para dormir.
J: Entonces esto es un dormitorio ¿ya?
A: Ya.
J: Ya, ¿qué hemos visto?
A: Casa, cocina, cuarto.
J: ¿Esto qué se llama?
A: Dormitorio.
J: Díganme ¿qué cosas hemos visto?
A: Cocina, patio, dormitorio.
J:  Seguiremos viendo otros cuartos, ¿aquí habrá habido otros dor-

mitorios?
A: Sí.
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J: ¿Qué había tenido? [pregunta otra vez].
AA: Cuartos, dormitorio [repiten].
J: A ver, ¿qué tienen aquí? [van al depósito]
AA: Angolina, papa.
J: Y esto, ¿qué piensan que se llama?
A: Despensa.
J: Entonces primero hemos entrado a un patio, luego, ¿hemos visto la—?
A: Cocina.
J: ¿Luego?
A: Dormitorio.
J: ¿Qué se había llamado donde nosotros guardamos lo que come-

mos: papa, maíz, ¿qué se había llamado?
A: Despensa.
J: Y el dormitorio ¿para qué es?
A: Para dormir.

(C/C III, págs. 6, 7 y 8)

Cuáles son los miembros de nuestra familia:

J: Ahora vamos a hablar de la familia, ¿quiénes viven en la casa?
J: ¿Tienes abuelita Vanesa?
A: No profesora.
J: ¿Con quién vives?
A: N R.
J: ¿Tienes hermanos?
A: No, hermanas.
J: ¿Con quien más vives?
A: Hermanas.
J: ¿Quién quiere venir? [llama a un niño a la pizarra] Guido ven, ¿con

quien vives?
A: Con hermanitos.
J: ¿Con quién más?
A: Con hermanitos.

(C/C III, pág. 25)
J: ¿Quiénes forman la familia?
A: Los hermanos.
A: Uj abuelita [una abuelita].
J: Háblame en castellano, “yo tengo abuelita di”.
A:  Yo tengo abuelita.
J: ¿Quiénes viven con sus abuelitos?
A: [Levanta la mano la mayoría].
J: La mayoría iii?

(C/C IIII, pág. 28)

En el transcurso de la sucesión de preguntas y respuestas que se da
con el curso se produce con frecuencia la interpelación de algunos alum-
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nos del 2º y, en algunos casos, de cada uno de ellos, como en el tema de
la familia en el que Juana hizo preguntas acerca de su familia a la totali-
dad de los niños/as. En el caso de 1°, en cambio, Juana realiza una única
pregunta al grupo-curso, como al pasar, y continúa el desarrollo del tema
con los de 2°:

[Juana pregunta a cada niño de 2° si tiene familia o vive solo].
J: Ya, ¿Vos tienes Vanesa?
A: Tengo.
J: ¿Vos Paty?
A: Tengo.
J: ¿Vos Marcelina?
A: Tengo.
J: ¿Ustedes tienen? [dirigiéndose a 1°]
AA: [varios] Sí.
J: ¿Sí? ¿Harta familia tienen?
AA: Sí [varios].
J: ¿O viven solitos?
A: Harta [un niño].
J: “Somos hartos”, se dice hijito. Estamos en castellano, no estamos

en quechua, ¿no ve?. “Somos hartos”, se dice. “En la familia vivi-
mos hartos”, otros viven poquitos, otros viven hartos, otros tienen
8 hermanos, 10 hermanos. ¿No ve? Ahora, vos Ramiro, ¿Cuántos
hermanos tienes?

A: Uno.
J: Uno. ¿Vos Vanesa?
A: Así [parece que señala con las manos].
J: “Hartos, profesora”.
A: [Los niños se ríen].
J: Ariel, ¿Cuántos hermanos tienes?
A: Dos.

(Cassette N° 5, lado A)

En la segunda etapa de la fase de desarrollo, una vez que Juana consi-
dera suficiente la sucesión de preguntas, demanda quién quiere ir a escribir
a la pizarra las palabras vinculadas con el tema, por ejemplo: lápiz, regla,
cuchillo, bidón. Ella en primera instancia no proporciona ningún modelo
de escritura a los chicos/as, sino que espera que ellos se desenvuelvan so-
los. Luego, Juana corrige y completa la lista de palabras trabajadas en esa
clase, la hace leer al curso varias veces y posteriormente pide a los niños/as
que la copien. La lectura del curso es de palabras sueltas, o de oraciones
como en el caso de la poesía La Palomita y de la receta de la Crema Chantilly.

Cuando los niños/as escriben se inicia otra dinámica con más movi-
miento en el curso; los niños/as de ambos cursos hablan más entre sí y
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permanentemente se levantan para preguntar a Juana si lo que escri-
bieron está bien. Juana, por su parte, también se desplaza por la clase
supervisando cómo se realiza la copia y ayudando a los niños que lo
requieren, empero casi siempre su recorrido abarca sólo al 2° curso y
no al 1°.

Posteriormente, Juana pregunta nuevamente sobre el empleo que
tienen determinados elementos por ejemplo los ingredientes de la Cre-
ma Chantilly; como haciendo una síntesis del tema, hace leer una vez
más las palabras en cuestión y finalmente pide a los chicos/as que bus-
quen y escriban palabras con una determinada sílaba. Aquí, como en el
momento anterior, cuando los niños/as salen a escribir solos a la piza-
rra, ella no da ninguna pauta sobre la escritura, sino que pone a prueba
su capacidad para escribir palabras nuevas, a partir del conocimiento
de la lecto-escritura que ya poseen en su L1. Cuando yo le pregunté al
respecto, indicó expresamente que quería que primero escribiesen ellos
solos, lo cual indica que hace esto muy conscientemente.

J: A ver, ahora Uds. escriban palabras sueltas con lla, lle, lli, llo y llu.
A:  Lleva [dice rápidamente un niño].
J: Ya, a ver escriban eso en sus cuadernos.

[Los alumnos escriben solos; Juana no pone la muestra en la pizarra].
J: [Un niño le muestra lo que escribió] Es con v chica no con b grande.

[yo le pregunto si no va a escribir en la pizarra y Juana me dice “yo
quiero que ellos escriban”].

J: A ver anda a escribir Vanesa [indica después de un rato].
A: [Vanesa escribe bien y también escribe llave y las sílabas que con-

tienen la ll con rojo].
(C/C I, págs 111 y 112)

En varias clases se pidió a los chicos/as escribir las siguientes
silabas: llo, rra, chi, cre, combinadas con las cinco vocales, las que se
extrajeron de una palabra clave contenida en el desarrollo del tema de
una sesión o en algunos casos de dos sesiones de CL2: cuchillo, tierra,
chivita y crema.

Juana desde un principio ponía el título en la pizarra con la palabra
en cuestión, e indicaba a los niños que prestaran atención a la misma;
luego, también la encerraba en un círculo y/o la escribía con rojo y la
hacía copiar con este mismo color.

Los niños/as respondían inmediatamente al pedido de Juana; uno
podría pensar que sería un tanto difícil para niños monolingües quechua
encontrar palabras en castellano y, más aún, con sílabas trilíteras, pero
no ocurría así:
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J: Esto que está con rojo ¿qué es? [señala la sílaba rra de la palabra
tierra, que está encerrada con rojo en un círculo]

A: Rra.
J: ¿Qué? más fuerte.
AA: Rra [coro].
J: Con ese sonido busquen otras palabras con todas las vocales.
A: Ratón.
J: Ratón muy bien, no, aunque ratón no es— porque es con una sola

ere, borren, borren.
A: Perro.
J: Ya, escriban perro.
A: [Un niño hace una sugerencia, pero es inaudible].
J: A ver fuerte diles a tus compañeros.
A: Carrito.
J: Bien carrito.
A: Carretilla [dice otro niño].
J: ¿Conocen la carretilla?, ¿para qué sirve?
A: —
J: Para trasladar tierra, ya otro, otro, ya tenemos tres.
A: Cabellos.
J: No, eso no tiene erre.
A: Zorro.
J: Zorro muy bien, con zeta ¿no?, zorro, ahora con rru
A: Serrucho.
J: A ver ¿con qué ce es?, con ce o con ese, doña Tere, ¿con qué se

escribe? [se dirige a mí].
(C/C I; págs. 127 y 128)

En la primera parte de este ejemplo vemos que Juana no explica a
los niños/as que el sonido “erre” se escribe con una sola”“ere” cuando
va al principio de una palabra; más bien comparte la confusión con ellos.
Esto revela la falta de orientación técnica del AP sobre la escritura del
castellano. Por otro lado, la actuación de los niños/as proporcionando
lo demandado por la profesora es una respuesta directa a la confianza y
a las expectativas positivas que tiene ella en su aprendizaje. Como vi-
mos, Juana está segura y orgullosa de la capacidad que tienen sus alum-
nos/as para la lecto-escritura en quechua; en la clase de CL2 esto se tra-
duce en el pedido de que ellos busquen palabras y escriban solos en
primera instancia.38 Al hacer esto ella espera que se produzca la transfe-

38 Ocurrió en esta clase que yo buscaba  mentalmente sin encontrar una pala-
bra con la sílaba /rru/ y por ende estaba segura que los niños no la encon-
trarían. Luego quede muy asombrada porque al rato los niños/as propor-
cionaron la palabra “serrucho”.
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rencia de los conocimientos que ya han desarrollado en la L1, a la escri-
tura en L2.

Alternativamente, en algunas clases, Juana luego del diálogo inicial
con el curso, pide a los niños/as que dibujen; por ejemplo, en la clase
“Barremos nuestro curso”, les dijo que dibujen los implementos que sir-
ven para barrer: el basurero, la escoba, el balde, etc. y posteriormente
realizó un dictado acerca de la funcionalidad de cada uno de estos obje-
tos. En la clase “Visitamos la casa de Ramiro”, al regreso de la visita y
después de conversar sobre la misma, hizo que algunos chicos/as escri-
bieran los nombres de las habitaciones en la pizarra, que las leyeran
grupalmente, luego indicó que cada uno dibujase lo que había observa-
do y que escribiera los nombres de los cuartos debajo de cada dibujo. A
los de 1º les indicó que dibujen lo mismo y puso un título más sencillo
(no consignado) para ellos (el título para el segundo era: “Las depen-
dencias de la casa de Ramiro”).

En esta subetapa, Juana combina instrucciones al curso, que pueden
repetirse varias veces con la supervisión individual del dibujo y/o la
escritura, que incluye instrucciones más detalladas sobre qué espacio
debe ocupar la letra, cómo se escribe determinada sílaba, etc. Asimismo
demanda continuamente que los chicos/as trabajen rápido y finalicen
la tarea.

J: Ya esta? ¿Quiénes están terminando? A ver Veimar, Vanesa, Ariel,
¿vos? Ya estas ¿no?, apura, apura, apura, apura, apura.

AA:  [Los niños hablan en quechua].
J: Ya apura, pero apura, ¿y vos?, ¿tu hermanito?
A: [Le muestra].
J: Ya, tu papá, ahora dibuja tu papá, ya apura Veimar.

(Cassette Nº 5, lado A)

La clase de Juana combina, entonces, la interacción maestra-curso
(la primera parte de la etapa de desarrollo) con la interacción maestra-
alumno (la segunda parte), cuando le hacen consultas sobre si una pala-
bra está bien escrita y cuando ella se mueve por el curso supervisando
el trabajo de cada uno de los chicos/as.39

Los niños/as, especialmente en la segunda parte de la etapa de de-
sarrollo, realizan su trabajo en forma independiente (excepto algunos

39 “El recurso de trabajar individualmente con los niños es observado con fre-
cuencia entre maestros de primeros grados. Esto remite... a los saberes docen-
tes como construcción social, compartida entre maestros” (Mercado, 1994:62)
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“clavos”) y se desplazan con frecuencia por la clase; a momentos los de
primero corretean o hacen bulla hasta que Juana interviene, general-
mente enérgica y enojada:

Hay relativa libertad de movimientos para los chicos; no es raro que
los alumnos (los de 1º) trepen a las mesas, incluso delante de Juana,
como cuando ella fue a mostrar el librote mesa por mesa. Pero puede
suceder que ella pegue un grito cuando le parece que se extralimitan o
cuando uno de ellos empieza a gimotear por algo (C/C I, pág. 43).

Otra característica de la clase de Juana es que existe un buen nivel de
participación de los niños/as. Esto se manifiesta inmediatamente después
de que ella realiza el pedido de buscar palabras con determinada sílaba, o
de modo espontáneo cuando dialoga con el curso sobre algún tema:

J: A ver fuerte diles a tus compañeros [un niño hace una sugerencia
pero habla muy suavemente].

 A: Carrito.
J: Bien carrito.
A: Carretilla [sugiere otro niño].
J: ¿Conocen la carretilla?, ¿para qué sirve?

(C/C I, pág. 127)
[Juana conversa con los chicos/as sobre la familia de Vanesa]

J: ¿Dónde duerme?
A:  En Vila Vila.
J: ¿En su—?
AA: Casa.
J: En su casa, ¿con quiénes vivirá?
A: Con su mamá.
A: Con su hermano [dice otro].
J: Con su mamá, ¿después?
A: Con su papá.

(Cassette Nº 5, lado A)
J: ¿Ja? La Norma más, cuatro hermanos.
A: Leonarda.
J: ¿Tienes otro?
A: [Inaudible].
J: Háblame en castellano, ¿está en—?
A: Sucre [dice otro niño].
J: ¿Dónde está?
A: En Sucre [Veimar].

(Cassette Nº 5, lado A)

Existe una comunicación fluida en L2, en la que los chicos/as de 2º
comprenden la mayor parte de los mensajes que emite Juana y respon-
den a ellos en la medida de sus posibilidades:
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[Diálogo que se produce mientras ambos cursos se dirigen a traer
tierra para los maceteros desde fuera de la escuela].

J: ¿Dónde creen que estamos yendo?
A:  En la tierra.
J: ¿En la tierra?, ¿dónde estamos yendo?
AA: [Contestan en quechua].
J: Háblenme en castellano, ¿para qué estamos llevando esto? [los

bidones].
A:  Para tierra.
J: ¿Para traer—?
A: Tierra.

(C/C I, pág. 121)
J: ¿ Qué quieren cantar?
A: Cunumisita.
J: Cunumisita, ¿eso no más?, ¿no han aprendido otra cosa? [en tono

de crítica].
A: Chapaquita.
J: Ya, Chapaquita.

(C/C I, pág. 120)

En relación con la ubicación de los niños/as, Juana dijo que hasta el
momento los había cambiado tres veces de lugar. Indicó que para algu-
nos trabajos grupales extra-clase variaba la organización de los grupos
y que los niños/as se adaptaban fácilmente a ello. Generalmente era
ella la que los acomodaba porque ellos tendían a reunirse, los más aven-
tajados por un lado y los lentos por otro, lo cual no convenía para los
trabajos grupales según el criterio de Juana. Sin embargo, las últimas
clases observadas decidió hacer cambios en 2º, ubicando a los chicos/as
más lentos o con dificultades en dos mesas contiguas, al lado izquierdo
de la clase, para de este modo poder supervisar más su trabajo; en efec-
to, permaneció durante gran parte de la clase junto a esas mesas.

Algo significativo es que los niños/as entusiasmados por la tarea que
realizan pueden permanecer sin salir al recreo o quedarse media hora o
más en la clase hasta terminar su tarea. Este comportamiento refleja un
ejercicio placentero, por parte de ellos/as, de la actividad de aprender: un
interés y un involucramiento afectivo en el trabajo intelectual. 40

“[12:15’ campana]
Pese a que ya tocó la campana los chicos siguen trabajando. En casos simi-
lares no he visto que los chicos protesten o tengan prisa por irse, todos se

40 En una clase de quechua que observé pasó algo similar; la clase se desarro-
llaba a campo abierto y la hora del recreo paso inadvertida para todos, al
parecer ningún niño/a extrañó este descanso.
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quedan tranquilos hasta terminar. Los de primero hacen algo de bulla, los
de 2º están concentrados en su tarea. Juana salió un rato y al volver indicó a
los chicos que podían salir a tomar api.
(C/C III, pág. 4)

Al parecer, esta actitud de compromiso de los niños/as frente al tra-
bajo académico, es una respuesta a las expectativas positivas de Juana
respecto a su capacidad de apropiarse del conocimiento escolar y al com-
promiso y preocupación de ella por su aprendizaje.

Estrategias de enseñanza de CL2

Veremos, ahora, específicamente las estrategias de enseñanza de CL2
que despliega Juana. En primer término veremos aquellas estrategias
que pueden ser categorizadas en el interior de la técnica “teacher talk”
(habla del maestro), de la que nos hablan Enright D. S. Y M. L. McCloskey
(1988).

Como ya lo dijimos, es cómo habla el profesor y no únicamente lo
que dice, lo que transforma su habla en la L2 en un input adecuado, o
sea susceptible de ser utilizado por los alumnos/as. De las cuatro di-
mensiones de input existentes (la dimensión corporal, la dimensión
paraverbal, la dimensión de discurso y la dimensión contextual), Juana
emplea las tres últimas como formas de que los niños/as logren mayor
nivel de comprensión de los mensajes que ella emite.

La dimensión paraverbal

Esta dimensión comprende el empleo de varios recursos paralin-
güísticos como vocalizaciones, volumen y entonación de la voz, la cla-
ridad de enunciación, el ritmo y velocidad del habla (pausas). No vi-
mos que Juana emplee vocalizaciones, en cambio sí constatamos que
modifica su habla en cuanto al ritmo, claridad, volumen y entonación
para convertir su habla en input adecuado al nivel de los niños.

Volumen/entonación

El docente puede variar el volumen y la entonación de la voz para
resaltar y contrastar palabras nuevas o claves, enfocando de este modo
la atención de los alumnos/as en los significados críticos y ayudándoles
a contestar a sus preguntas inferenciales sobre un determinado tema.
Juana varia el volumen y la entonación de su voz de modo de contrastar
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palabras y frases claves en su discurso y atraer la atención de los chi-
cos/as hacia ellas:

[Juana usa esta estrategia en el dictado, cuando corrige lo escrito
por los niños].

J: La escoba sirve para barrer, muy bien, punto aparte.
J: [A otro niño] La escoba sirve para primero, para barrer, te lo has

comido la para .A: [Ríe].
J: Sirve, sirve, la ere aquí. Sirve — para barrer, con dos eres, barer dice

ahí, ¿no?, no dice barrer. Para barrer con “be” aquí está “ba” [seña-
la la palabra barrer en la pizarra].

A: Profesora [habla en quechua].
J: [Corrige a otro niño] La essscaba, ¡escoba!, con o.
A: Escaba, escaba.
A: Profesora [muestra].
J: La escoba ¡sirve!, sirvi dice ahí.
A: Sirve.

(Cassette N ° 6, lado B)
[Juana dialoga con el grupo-curso sobre la familia].

J: Tiene, tiene abuelitos, ¿no? Entonces, la familia... digamos todos
formamos una familia La mamá, el papá, los hermanos, ¿los—?

A: Hermanas.
J: Hermana, las hermanas y los abuelitos. Eso es una familia, cada uno

de nosotros tenemos— familia. ¿Tenemos o no tenemos?
AA: [Todos] Tenemos.
J: ¿O solito? ¿Quién vive solito, a ver díganme?
AA: [Niños callados].
J: ¿Ja?, quién, ¿Quién de ustedes vive solito, solito, siempre, ja?
AA: [Niños callados].
J: Nadie, ¿no ve?
A: Nadie.
J: Nadie, siempre vivimos con nuestra mamá, con nuestro papá, con

nuestros hermanitos. ¿Algunos tienen sus abuelitos?, también vi-
vimos con nuestros abuelitos, ¿no ve?.

A: Sí.
(Cassette N° 5, lado A)

Ritmo/velocidad (pausas)

Junto a variaciones del volumen y la entonación de su voz, Juana
emplea pausas para destacar palabras importantes y vocabulario nue-
vo, mantener la atención de los chicos/as en su lenguaje (aunque éste
sea repetitivo) e indicar a los niños que son ellos los que deben comple-
tar la oración iniciada por ella:
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J: El jefe es el— papá.
AA: Papá [repiten junto con ella]
J: Y la jefa, ¿Quién será?
A: La papá [otros dicen] la mamá.
J: La mamá, no la papá, la mamá, ya ¿a ver? ¿Quiénes forman la fa-

milia?. El papá, ¿La—?
AA: Mamá, la—
J: ¿Los—?
AA: Los hermanitos.
J: Hermanos.
A: Los hermanitos.
J: Las hermanas.
AA: Las hermanas.
J: Después, ¿Los—? Abuelitos, ¿no ve?
AA: Abuelitos [repiten].

(Cassette N° 5, lado A)
J: Ya, ¿Quiénes forman la familia?, a ver?, quiénes forman la familia a

ver?, El papá, la—?
A: La mamá.
AA: [Todos] Mamá.
J: ¿Después?
AA: La hermanitos.
J: Los hermanitos. Y ¿las—?
AA: Hermanitas.
J: Después, ¿los—?
AA: Abuelitos.
J: Abuelitos, ¿no ve?

(Cassette N° 5, lado A)

La dimensión discursiva

De las estrategias discursivas antes mencionadas (repetición,
reciclaje, parafrasear y enmarcar), observamos que Juana empleaba la
repetición y el enmarcar.

Repetición

Para Enrigt y McCloskey (1988) la repetición consiste en repetir una
palabra insertándola cada vez en una oración algo diferente. Por su par-
te, Juana empleaba la repetición haciendo que fueran los niños/as los
que repitieran varias veces una palabra o una expresión, a fin de lograr
que las retengan e incorporen a su vocabulario y a sus posibilidades de
expresión en castellano:
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J: ¿Para qué sirve esto?
A: Para basura.
J: ¿Para levantar la—?
A: Basura.
J: ¿Para qué sirve?
A: Para alzar de basura.

(Cassette Nº 6, lado A)

Enmarcar

Como vimos, enmarcar involucra delimitar las fronteras de signifi-
cado en el interior del discurso usando con este fin palabras como “bien”,
“ahora”, etc., de modo de ayudar a los estudiantes de segunda lengua a
seguir pistas dentro del mensaje en L2. Juana daba a los niños/as pistas
para seguir su discurso, repitiendo la respuesta proporcionada por ellos
si ésta era correcta, utilizando una oración que contenía dos alternativas
cuando debían contestar afirmativamente e introduciendo una pausa
cuando deseaba que ellos completaran una palabra o una frase en el
interior de un dialogo:

J: ¿Para—?
AA: [Todos] Barrer.
J: Para barrer. ¿Cuántas escobas de man—con palo tenemos?
AA: [Todos] Dos.
J: Dos, y ¿cuántas escobas de, escobas de—de mano tenemos?
A: Todos] Tres.
A: Tres, y ¿cuántos basureros tenemos?
A: [Todos] Dos.
J: Dos basureros, ¿no?. Y entonces, ¿qué nos falta a nosotros para ba-

rrer para que no levante el polvo?
A: Agua.
J: Agua, para rosear, ¿no?

(Cassette N° 6, lado A)
J: Entonces formamos una familia los papás, los hermanos, los abuelitos.
J: ¿Tenemos o no familia?
A: Tenemos.

(C/C III, pág. 25)
J: Pero sirve igualito también para barrer, esto igual también sirve

para barrer ¿no ve?, ¿sirve o no sirve?
A: [Todos] Sirve.

(Cassette Nº 6, lado A)

J: El jefe es el— papá.
AA: Papá [repiten junto con ella].

(Cassette Nº 5, lado A)
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La dimensión contextual

Los recursos contextuales pueden ser usados para ayudar a conver-
tir el lenguaje del maestro en input real para los niños. Para ello el pro-
fesor emplea diferentes tipos de materiales concretos mientras habla:
fotos, dibujos y otros apoyos visuales, objetos que se puedan tocar y/o
oler, alimentos para degustar, etc., de modo que los niños/as empleen
sus cinco sentidos. Así mismo puede efectuar salidas fuera del aula o de
la escuela para desarrollar la clase en el contexto externo a ellas. Así
brinda información contextual y coadyuva a que ellos entiendan lo que
habla.

Realia

Las secuencias de preguntas-respuestas que efectúa Juana se reali-
zan en presencia de los objetos del mundo real, vale decir: los bidones,
el cuchillo, la regla y el lápiz; la tierra a recogerse en los maceteros; los
ingredientes de la Crema Chantilly; las escobas de mano, el escobillón,
el alzador y el balde; los cuartos de la casa de Ramiro. Esta estrategia,
según Enright y McCloskey (1988), añade un componente visual al len-
guaje oral del maestro y puede ser usada para incorporar los otros sen-
tidos de los estudiantes en el aprendizaje de la L2. Los objetos del mun-
do real o “realia” traen mayor comprensibilidad al lenguaje y a los nuevos
conceptos que introduce Juana en cada clase.

[Juana habla fuera del aula acerca de cuál es la mejor tierra
para que crezcan plantas]:

J: ¿Qué es esto?
A: Barrio.
J: No es barrio hijito es barro.
A: Barro.
J: ¿Será que se puede plantar ahí?
AA: Sí, no [hay opiniones diversas].
J: ¿Qué le pasa a la planta cuando se seca el barro?, escúchame

pues.
A: No [posiblemente se refiere a otra cosa].
J: Entonces vamos a buscar tierra [se dirige otro lugar del mismo

patio] ¿Será que esto es tierra?
AA: Sí, sí.
J: ¿Esto sirve para las macetas?
A: N R.
J: No, no se puede, esto es greda, vamos más allá a buscar tierra
J: ¿Con qué está cavando?
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A: Con pico.
J: ¿Con pico no?, ¿Para qué es esta tierra?, para—
J: Las plantas.

(C/C I, pág.122)
[Juana conversa sobre la importancia de mantener limpio el curso
y los implementos para barrerlo]:

J: De maderita ¿no?, podemos nosotros fabricar esto, y es necesario
tener el basurero para no levantar con la mano la basura, ¿para qué
sirve esto? [levantando el basurero].

A: Para basura.
J: Para levantar la—
A: Basura.
J: Para qué sirve?
A: Para alzar de basura.
J: Para alzar la basura, ¿para qué sirve?
AA: Para alzar la basura [todos].
J: Y así no nos ensuciamos la mano con la basura ¿no ve? Y la escoba,

¿para qué sirve?
A: Para barrer.

(cassette Nº 6, lado A)
[Juana dialoga sobre cómo preparar la Crema Chantilly y sus in-
gredientes]:

J: Y esto, ¿qué les he dicho que es?
A: Batidor.
J: Batidora.
A: Batidora [coro].
J: Tiene que estar bien limpio para preparar los alimentos [se refiere

al recipiente donde batirá la leche].
J: Ya, recorre allá [golpea con una piedra la bola de hielo].
J: ¿Qué es?
A:  Leche.
J: ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos vaciando la leche a dónde?
A: Bañador [coro].
AA: [Hay expresiones de asombro, comentarios en quechua, mucho in-

terés en general].
J: [Pide a Ingrid que le ayude a vaciar una lata mientras ella abre la otra].
J: ¿Qué estamos haciendo?
A: Leche.
J:  Estamos vaciando la leche a un bañador.
AA: [Hablan en quechua].
J: ¿Saben comer Uds. la crema?
A: No.
J: ¿Nunca han probado?
A: Saben [Ingrid contesta sola, es una niña cuya madre sabe castella-

no y entiende más de este idioma y al parecer ha tenido más expe-
riencias de tipo urbano].
(C/C III, págs. 52-55)
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En relación con la necesidad de involucrar permanentemente la per-
cepción visual, táctil, auditiva de los chicos/as, Juana indicó que com-
probó que esta estrategia posibilita que luego rememoren y, por ende,
aprendan con más facilidad la escritura de las palabras vinculadas con
esa experiencia, porque los chicos luego recuerdan en base a ese apoyo,
algo así como: “¡ah me acuerdo, ‘cre’ de Crema Chantilly!”.

Es evidente que los niños/as comprenden más y recuerdan más
porque vieron y palparon los referentes sobre los cuales se conversa,
como veremos a continuación:

[Juana repasa una vez más con los niños qué vieron en la casa de
Ramiro].

J: ¿En el patio qué han visto?
AA: Horno, silla, bañador, palos, leña, horno [contestan varios niños].
J: ¿Qué más?
A1: Silla.
J: ¿Después?
A2: Papa.
J: ¿Después?
A3: Bañador.
J: ¿Y una señora que estaba haciendo?
A4: Tejiendo.
J: En el otro qué había, dos catres y—
A: —
J: ¿Qué era?
A1: Soga.
J: ¿Qué más?
A2:  Gallina.
J: ¿Gallina en el dormitorio?, a sí había un colgadero [gesticula] y así

estaban colgados, ¿qué era?
A:  —
A3: Ropa [dice Celia]
J: ¿Ropa iii? En el dormitorio hemos visto catres, roperos, y ropa, ¿y

en la despensa?
AA: Turril, papa, trigo, arveja, grano, angolina, bicicleta, costal, [conti-

núan diciendo uno tras otro]
(C/C III, págs. 15-17)

Otras estrategias de enseñanza de CL2

El enfoque hacia lo oral

En una mayoría de clases (ocho de doce) Juana incluye la sucesión de
preguntas y respuestas entre ella y el curso como un componente impor-
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tante de las mismas. Como ya indicamos, esta sucesión se produce sobre
todo al inicio del desarrollo del tema de una jornada y, en algunos casos,
como parte de un cierre en el que se realiza una síntesis de lo tratado en el día.

Existe en Juana una preocupación por dar pautas desde un inicio a
los niños/as sobre aspectos formales del manejo oral del castellano. Para
ella, en muchos casos, no pasaban desapercibidos los errores que come-
tían, ellos, al expresarse en castellano sobre todo a nivel fonético y
morfológico y, en algunos casos, a nivel sintáctico:

a) Nivel fonético

J: — ahora vamos a aprender poesía de La Palomita, ¿quieren?
A: Quirin.
J: Quién ha dicho “quirin”, se dice “quieren” [enfatiza la diéresis al

pronunciar].
A: La Yola.
J: A ver la Yola, “queremos aprender profe” se dice.
A: [Yola] Queremos aprender projesora.
J: ¿Por qué dicen projesora? Digan profesora [enfatiza la letra efe].
AA: Profesora [los niños que están atentos pronuncian bien].

(C/C I, pág. 136)
J: ¿Qué tenemos aquí?
A: Dieciséis.
J: No he dicho cuántos.
A: Bedones.
J: No he dicho bedones, bidones [enfatiza la última palabra].
AA: Bidones [coro].

(C/C I, pág. 104)

b) Nivel morfológico

J:  Yo voy a leer primero y Uds. después [señala con la mano cada
oración que lee en la pizarra]. Ya así vamos a leer: linda palomita.

AA: Linda palomitas.
J: ¿Palomitas?, con esto se lee “tas” [escribe y señala la ese en la piza-

rra] no está con ese [enfática].”
(C/C I, pág. 139)

J: — entonces vamos a cortar para tener flores en el curso, ¿les gusta?
A: Les gusta.
J: Nos gusta se dice.
AA: Nos gusta [coro].

(C/C I, pág. 103)
J: Tienes una familia. Con tu familia vives. ¿Vos Yola?
A: Tengo.
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J: Tienes también, ¿Vos Ingrid? ¿O solita vives?
A: Tienes.
J: Tengo se dice.
A: Tengo.
J: ¿Vos? ¿Vos Guido?
A: Tengo.
J: Tienes pues. Vos Ariel, ¿Tienes tu familia o no?.
A: Tienes.
J: Tengo [corrige]
A: Tengo.
J: ¿Vos tienes, Veimar?
A: Tengo.
J: ¿Vos Ramiro?
A: Tienes.
J: Tengo se dice. “Tengo profesora”.
A: Tengo profesora

(Cassette N° 5, lado A)

c) Nivel sintáctico

[Juana conversa sobre el basurero]
J: ¿ Para qué sirve?
A: Para alzar de basura
J: [Corrigiendo] Para alzar la basura [enfatiza la]. ¿Para qué sirve?
AA: [Todos] Para alzar la basura

(Cassette Nº 6, lado A)

El énfasis de Juana en la corrección de aspectos formales en el
habla de sus alumnos/as, a través del modelaje y la repetición, no se
da en forma sistemática; por una parte, porque no responde a una
planificación previa que abarque a todos ellos y, por otra, porque no
siempre se implementa, existen momentos que no corrige este tipo
de los errores:

J: ¿Saben cuándo se come el postre?
A:  —
J: ¿Saben?
A: Sabe [Ingrid; Juana no le corrige].

(C/C III, pág. 52)
J: ¿Esto será que se puede ir a traer de los cerros? [el escobillón]
AA: No [todos].
J: ¿Sí o no?
AA: —
J: ¿Compran o no?
AA: Compran [todos] [en vez de compramos].
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J: Se compra esto, porque nosotros no podemos hacer o ir a traer de
los cerros. Esto fabrican ¿no ve? [agarrando el escobillón].
(Cassette Nº 6, lado A)

Juana también suele recibir el mensaje tal como éste se produce,
privilegiando el sentido por encima de la forma. Esta actitud está más
en la línea de la negociación del significado, además es la actitud más
adecuada para no inhibir la expresividad incipiente de aprendices de
una L2, lo que suele suceder cuando se hace demasiado énfasis en la
corrección. En todo caso Juana oscilaba entre ambos enfoques.

El enfoque hacia la lecto-escritura

Veamos ahora qué estrategias desarrolla Juana para que sus alum-
nos/as logren mayor dominio de la lecto-escritura en castellano. Como
ya se expuso, ella les pide primero que escriban por su cuenta pala-
bras que contengan una determinada sílaba; para ello da una orden
general y pasa a supervisar luego lo que hacen los niños/as a nivel
individual.

Juana emplea el volumen y la entonación de su voz para resaltar las
distinciones fonológicas de la L2, que los niños no perciben bien por el
hecho que éstas no existen en su L1:

J: Tienes que saber oír, no he dicho ona, una [enfatiza].
A: N R.

(C/C III, pág. 14)
J: Ya apura hijito, apurá, ¿qué?
A: Uvidio profesora.
J: Ovidio [mira el cuaderno del niño] no se escribe así Ovidio es con

“o”, no es con “u” [el niño escribió Uvidoy] Ovidio, “i”, “o” hay
también falta.

J: Uvidoy dice ahí ¿no?, no dice Ovidio [continúa corrigiendo] Ovidio,
Ovidio a ver, hacé Ovidio [le explica paso por paso cómo escribir]
“o” y el otro más, el otro más así borra eso he dicho—
(Cassette Nª 5, lado B)
[Juana supervisa la escritura a nivel individual]

J: Sirve, sirve, la ere aquí, sirve—para barrer con dos eres, barer dice
ahí no?, no dice barrer, para barrer, con be, aquí está la “ba”.
(Cassette Nº 6, lado B)

Corrige la escritura contrastando en voz alta las característi-
cas fonológicas de lo que el niño debía escribir frente a lo que es-
cribió:
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A: [Celia le muestra lo que escribió]
J: Despensa, no despisa, despisa dice ahí

(C/C III, pág. 14)

La forma de corregir la escritura se sitúa en el enfoque tradicional
pre-constructivista con énfasis en la palabra, la sílaba y la letra, y en
aspectos formales como las mayúsculas, enfoque que hace pasar a un
segundo plano que el niño/a exprese a su manera y según sus posibili-
dades, el significado de lo que escribe.

J: Ahora esto ¿qué dice?
A: Valeri—
J: ¿Ja? Valeriana. Pero esto es con mayúscula [indicando al niño], esto

también era con mayúscula. Siempre el nombre propio se escribe
con mayúscula ¿no ve? ¿Cuántas veces les he dado? Aunque del
animal que sea, pero nombre propio es con mayúscula. “Valeriana”
aquí, ya apura termina de una vez.
(Cassette Nª 5, lado B)

La lectura generalmente es de lo escrito en la pizarra. Juana hace
repetir varias veces lo que los chicos/as no pueden:

J: A ver, leeremos [señala el título del tema en la pizarra].
AA: La casa de Ramiro tiene las siguientes de-de-dependencias.
J: A ver, más rápido.
AA: [Se trancan en de—].
J: Dependencias.
AA: Dependencias [repiten].
J: Otra vez, dependencias.
AA: Dependencia.

(C/C III, pág. 15)

Pide a los chicos/as, como tarea para la casa, que lean cualquier
texto en castellano. En una clase en que realizó el control de esta tarea
con todos los niños/as de 2º, la mayoría de ellos tenía muchas dificulta-
des con el texto que trajeron. Juana realiza la lectura de las palabras que
los niños no pueden leer o leen a medias, pero sólo luego de esperar que
ellos intenten hacerlo.

También aprovecha la lectura grupal para corregir errores fono-
lógicos:

J: [Pide que lean el título: Visitamos la casa de Ramiro] Lean.
AA: Vesi—
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J: [Los interrumpe] visitamos, no dice vesitamos [enfática].
AA: [Leen bien].

(C/C III, pág. 14)

Actitud frente a los errores

La actitud de Juana frente a los errores de los niños/as es de
tolerancia y de comprensión; concibe el error como inherente al pro-
ceso de aprendizaje y por ende no realiza comentarios negativos ni
sanciona a los niños frente a ellos, inclusive frente a los errores de
los considerados por ella “clavos”. En ningún momento dice “está
mal” frente a alguna equivocación de sus alumnos/as. Tal actitud
hace que éstos se animen a participar dando respuestas “erradas”
que constituyen una aproximación significativa con relación a la
respuesta acertada:

[Juana dialoga con el curso sobre la casa de Ramiro].
J: Dónde está el ropero, las camas, ¿qué se llama?
A: Dormitoria.
J: ¿Dormitoria? No, dormitorio [ríe]. El ultimito que hemos visto qué

se había llamado?
A: Despitorio.
J: Despitorio [repite riendo], no, despensa, contaremos cuántos he-

mos visto—
(C/C III, pág.10)

J: Después ¿qué hemos visto?
A: Territorios [dice Veimar].
J: Territorios dice [ríe] territorios, dormitorio se dice, ¿qué se dice dón-

de dormimos?
A: Dormitorios.

(C/C III, pág. 13)
J: Formen, vamos a traer jallp’a [tierra en quechua], ¿qué se dice en

castellano?
A: Harina.
J: ¿Harina?
A: Tierra.

(C/C I, pás. 120 y 121)
Luego le comenté [a Juana] que había pensado que los chicos no
iban a poder dar las palabras que les pidió [con las sílabas rri, rru,
etc.] y me contestó que ella sí estaba segura porque ellos siempre
trabajan así y que la siguiente actividad consistiría en que ellos ha-
rían oraciones en castellano con esas palabras y que iban a hacer ese
trabajo aunque sea mal, intercambiando las partes de la oración, etc.
, pero que iban a hacerlo (C/C I, pág. 43).

J: ¿Podemos escribir tierra?
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A: Sí.
J: Vayan al frente [manda a Vanesa].
A: Vanesa escribe: masetero].
J: Lee [ordena].
A: Macetero.
J: Con ese, ¿así se escribirá?
A:  — [nadie contesta]
A: Vanesa corrige y pone “ci” en vez de “se”].
J: Macitero dice, con e, e, eeee [grita, Juana hoy está más renegona

que de costumbre].
A: [Vanesa corrige].
J: ¿He dicho que escriba macetero? [pregunta al curso].
A: No.
J: A ver, ¿quien va a escribir?
A: [la misma niña escribe tierra bien y otro niño que sale ese momen-

to también escribe la misma palabra].
(C/C I, págs. 124 y 125)

En el último ejemplo vemos, en primer lugar, que Vanesa se equi-
voca al escribir “macetero” en vez de “tierra”; Juana lo admite y apro-
vecha para ayudarle a escribir bien la palabra “macetero” y al hacerlo
recurre a la lectura de la palabra para que la alumna tenga una pauta
al escuchar la pronunciación de lo que escribió de modo incorrecto. En
segundo lugar, vemos que hace participar a los niños para indicar a
Vanesa que en realidad debía escribir tierra, es decir que la participa-
ción de los niños viene a ser un recurso para Juana.

Otra forma que tiene Juana de responder a los errores de los niños
es dar direc-tamente la respuesta correcta y pedirles su repetición. Esto
está más en la línea del enfoque de enseñanza de segundas lenguas de
la RE:

J: [Golpea el hielo para picarlo y echar al bañador].
AA: [Hacen comentarios en quechua].
J: ¿Qué es esto?
A:  Chullunqa [hielo en quechua].
J: ¿Hielo, qué es? [enfática].
AA: Hielo [coro].

(C/C III, págs. 53 y 54)

Una constante en Juana es su preocupación por verificar la com-
prensión de términos en castellano que puedan ser desconocidos para
los chico/as:
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[Juana pide a los niños/as que sugieran palabras con el sonido erre]
A: Carretilla [dice un niño].
J: ¿Conocen la carretilla para qué sirve?
A: —
J: Para trasladar tierra.

(C/C I, pág. 127)
[Juana conversa con sus alumnos el día de la preparación de la
Crema Chantilly]

J: Entonces hemos visto que hay—
AA: Leche, manzana, etc.
J: Con esto vamos a preparar un postre.
A: Sí.
J: ¿Saben qué es un postre?
A: Sí [Ingrid].
J: ¿Qué es?
A: Gelatina [Ingrid].

(C/C III, pág. 52)
Otra práctica corriente en la clase de Juana consiste en vincular el con-
tenido del tema con la experiencia sociocultural de sus alumnos/as:

J: De qué es esta escoba, ¿tenemos aquí en el lugar?
AA: Sí.
J: ¿De dónde sacan?
A: De la loma.
J: De la loma? ¿En dónde hay, a ver?
A: Allá.
J: Allá en los cerros, ¿no ve?, Uds. me traen escobas, compran estos?
AA: Sí, sí, no, no [opiniones diversas].
 J: ¿Compran?
AA: No, no.
J: No, sino van a cosechar, van a recoger las escobas. Hartas escobas

recogen ¿no ve?
 AA: Sí, sí [hablan entre ellos].

(Cassette Nº 6, lado A)
J: Basurero, ¿de qué está hecho esto?
A: Del bidón.
J: De bidón, esto fabricaran en otro— ¿en las ciudades?
AA: [Algunos niños] No.
J: ¿Quiénes fabricarán, a ver, quiénes habrán hecho?
AA: —
J: ¿Nosotros podremos hacer?
AA: Sí, sí [Algunos].
J: ¿De qué?
AA: [Algunos] De bidón,
 J: De bidón y después su manguito de qué es [hablan del basurero]
AA: [Todos] Madera,
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J: ¿De maderita no?. Podemos fabricar esto. Y es necesario tener el
basurero para no levantar con la mano la basura [levantando el
basurero]—
(Cassette N º 6, lado A)

A qué responde la práctica de Juana

En este apartado nos referiremos en forma predominante al trabajo
de Juana con 2°, reflejando una tendencia suya. Cuando hagamos alu-
sión al 1°, lo mencionaremos explícitamente.

Analizaremos en qué medida los aspectos pedagógicos, y en espe-
cial los relativos a la enseñanza del castellano desarrollados por Juana
en su clase, corresponden a la influencia de las acciones de capacitación
que se desarrollan en el núcleo desde lo normativo-oficial; y por otra
parte, cuánto de aquellos deviene del saber que paulatinamente ha ido
construyendo ella como producto de los 8 años de práctica docente.

Una característica del enfoque de segundas lenguas de la RE, que se
halla bien consolidada en la enseñanza de CL2, es que Juana desarrolla
la clase casi exclusivamente en castellano y no realiza la traducción de
ningún mensaje a la L1 de los alumnos/as. Tratándose de personas que
ingresan monolingües a la escuela éste es un logro significativo, pues en
general cuesta a los maestros/as concebir que puedan desarrollar una
clase sólo en L2, con niños del primer ciclo que tengan este perfil lin-
güístico (Cfr. Arratia y Marzana, 1999).

Si bien la Guía Didáctica de Segundas Lenguas no es conocida por
Juana, constituye el documento oficial del enfoque de segundas lenguas
de la RE, por tanto analizaremos la práctica de Juana en relación a ella.

Con referencia a los cinco ejes de trabajo en CL2 de dicha Guía, Jua-
na emplea dos de ellos: ofrece situaciones funcionales auténticas de
empleo de la L2 a través de actividades concretas (paseos, elaboración
de recetas, etc.), y propicia la lectura comprensiva de sus alumnos/as,
por ejemplo, de oraciones sobre un tema específico, escritas por ella en
la pizarra. Primero se produce la interacción verbal maestra-niños sobre
dicho tema con la presencia de los referentes concretos a los que alude
éste (los implementos para barrer, por ejemplo). Así mismo, se da de
modo incipiente el estímulo a la elaboración de textos en el pedido de
Juana de que los niños/as escriban oraciones en L2 con las palabras de
un tema, lo cual es aceptable teniendo en cuenta que ellos iniciaron el
aprendizaje de la lecto-escritura en castellano hace sólo tres meses.

En relación a los otros tres ejes, Juana descuida estimular el aprendi-
zaje y desarrollo de la comunicación oral en L2 con el curso que más
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correspondería (1º), y realiza acciones en este sentido, en forma no siste-
mática, con 2º; no proporciona variedad de textos literarios y/o funcio-
nales en la L2; y tampoco brinda a los chicos/as actividades metalin-
güísticas y metacognitivas en castellano.

La Guía Didáctica señala que “la enseñanza de la segunda lengua
en los primeros niveles del primer ciclo requiere que el énfasis esté puesto
en la expresión oral” y dando la idea de algo secundario añade: “sin
embargo, si se presentan situaciones significativas de lectura y produc-
ción de textos en las que los niños se interesan, éstas serán realizadas”
(MEC Y D, 1997:16). Tratándose, en el caso de Juana, de los dos primeros
cursos del nivel primario, este lineamiento tendría que estar más pre-
sente que en el caso de Pedro, quién trabaja con los de 2º y 3º; empero,
esto no ocurre y, al contrario, ella descuida el desarrollo de la expresión
oral con los niños de 1º para abocarse casi exclusivamente a trabajar la
lecto-escritura con el 2º; lo que equivale a no trabajar sistemáticamente
con los de 1º, por el hecho de que no es posible ingresar directamente
con ellos a la lecto-escritura en castellano.

Puede ser que los de 1° desarrollen, por escuchar la L2 una hora a
diario, la capacidad de entender cada vez más el castellano. También
copian como pueden (en forma incompleta, sin linealidad, etc.) lo que
Juana y/o los chicos/as de 2º escriben en la pizarra, actividad que pue-
de ser considerada, por un lado, como un ejercicio de percepción visual
y de psicomotricidad, y por otro lado, simultáneamente, un trabajo de
aprendizaje de lecto-escritura en castellano, que se da paralelamente al
aprendizaje de la lecto-escritura en la L1, si bien no está expresamente
guiado en este sentido.

Algunas de las estrategias usadas por Juana, se sitúan en la línea de
las estrategias de comunicación en segunda lengua propuestas en la Guía
Didáctica:

– Un aspecto importante de su clase son las secuencias de pregun-
tas-respuestas, las cuales, al desarrollarse generalmente en pre-
sencia de referentes concretos, dan a los niños la oportunidad de
ampliar más fácilmente su vocabulario y sus posibilidades ex-
presivas en la L2. Esta modalidad de enseñanza repercute favo-
rablemente en la asimilación de los contenidos relativos a un
determinado tema. Así mismo, Juana articula dichas secuencias
con las experiencias familiares y comunitarias del entorno de los
niños/as.

– Simplifica así mismo los insumos en castellano: habla más lenta-
mente; emplea enunciados claros: plantea claramente las pregun-
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tas y explica lo que se va a hacer; dosifica el vocabulario y la
complejidad de las oraciones y frases que emite. Sin embargo
esta estrategia, al no provenir de la ayuda del AP o de la consulta
a la Guía Didáctica, es utilizada intuitivamente; evidencia de ello
es que Juana empleó el término dependencias (Dependencias de
la casa de Ramiro), pudiendo usar otros sinónimos más conoci-
dos como cuartos o habitaciones; vale decir que eligió la palabra
más difícil y de uso menos frecuente en castellano en la escritura
de esa clase.

– Verifica con frecuencia el grado de comprensión de los niños/as:
comprueba y explica nuevo vocabulario; repite una pregunta,
un término nuevo o una expresión si es preciso; demanda a los
chicos/as que expliquen lo que entendieron.

En cuanto a las dos estrategias restantes contenidas en la Guía, Jua-
na no emplea claves contextuales, ni tampoco utiliza palabras y frases
herramienta.

En general, se podría decir que esta maestra sabe presentar insumos
óptimos en la L2, vale decir, dar una adecuada pauta de conversación,
brindar una consigna o hacer una pregunta que se halle “un poquito
por encima de los conocimientos del niño. El aprendizaje de la L2 co-
mienza cuando el niño escucha y comprende enunciados con un míni-
mo de dificultad por encima de lo que ya sabe en L2” (MEC Y D 1997:21).
Si bien a momentos se detiene en aspectos formales de la comunicación,
ello no obstaculiza que la clase transcurra fluidamente en L2, logrando
que los alumnos decodifiquen la mayor parte de sus mensajes.

Sin embargo, los diálogos que Juana propicia no están dirigidos a
estimular el desarrollo de la comunicación oral en el primer curso, como
correspondería de acuerdo a lo estipulado para la L2 en el currículum
del primer ciclo, sino que incluyen la participación casi exclusiva del 2°
y por ende están enfocados a preparar el terreno para la lecto-escritura,
su actividad central y prioritaria en este momento. Recordemos que de
un total de 12 clases observadas ella dedicó cinco a la lecto-escritura y
tres a la escritura.

En la enseñanza de la lecto-escritura en castellano, el método que
emplea es de corte tradicional, en tanto va de la palabra completa (tie-
rra, crema, cuchillo, chivita, etc.) a su descomposición en sílabas (rra,
llo, chi, etc.). Este procedimiento corresponde a un método global de
lecto-escritura que emplea, como proceso psicológico, el análisis y va
del todo [la palabra] a las partes [las sílabas] (Ferreiro, 1985). Empero,
tomando en cuenta el conjunto de acciones didácticas que desarrolla
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esta maestra, veremos que lo que podría ser un enfoque tradicional se
matiza con una lectura cuyo contenido es, en todos los casos, compren-
dido por los niños/as, pues se da siempre en un contexto que incluye
situaciones concretas que comprometen sus cinco sentidos y que inclu-
yen, asimismo, diálogos previos y posteriores que convocan su expe-
riencia familiar y sociocultural. Todas estas últimas condiciones son jus-
tamente las que faltan en la enseñanza tradicional de la lecto-escritura,
basada sobre todo en la repetición sin comprensión.

Algo sobresaliente es que Juana no se siente acompañada por el AP
en su práctica en general y en la enseñanza de CL2 en particular, y ello le
genera una preocupación permanente. Por este motivo ella desarrolla
su propio enfoque y acude a sus propios recursos, tanto en la oralidad
como en la lecto-escritura.

Respondiendo por su cuenta a sus múltiples interrogantes con respec-
to a cómo enseñar a leer y a escribir en la L2, Juana focaliza la enseñanza de
la escritura y la lectura hacia las sílabas trilíteras porque percibe que ése es
un punto de diferencia entre lo que los niños saben del quechua y lo que
no existe en dicha lengua y, por tanto, deben aprender en la L2.

El énfasis de Juana en la enseñanza de la lecto-escritura en castella-
no puede entenderse apelando a los mismos factores mencionados en el
caso de Pedro: la presión de la comunidad, para quién la escuela es si-
nónimo de enseñanza de estas habilidades; la falta de orientación del AP
sobre lo que corresponde hacer con la enseñanza de la L2, en cuanto a
oralidad y lecto-escritura en el primer ciclo; la carencia de la Guía Di-
dáctica en la escuela; y finalmente una historia de formación académica
en la que faltó la experiencia de aprender el castellano a nivel oral con
un enfoque de enseñanza de segundas lenguas.

En relación a la comunidad, descontenta en general hacia este tipo
de enseñanza, con expectativas siempre puestas en una enseñanza
castellanizante, es destacable que Juana al parecer logra convencerla
paulatinamente, a fuerza de empeño, firmeza y diálogo, de las ventajas
de la enseñanza bilingüe.

Evaluando en qué medida la práctica pedagógica de Juana respon-
de a los lineamientos de la RE, diríamos que se nutre de dos vertientes:
por una parte, como vimos, es innegable su predisposición al cambio, lo
que la lleva a asumir, en su clase, varios aspectos del enfoque de ense-
ñanza de segundas lenguas. Se podría decir que asume selectivamente
algunos aspectos de lo recibido en el núcleo de Sarufaya (el primer año
que ingresó al sistema de transformación) y en los talleres y seminarios
sobre la EIB en el núcleo actual, lo que tiene claro y en lo que se siente
segura. Por otro lado, frente a la ausencia de un acompañamiento soste-
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nido del AP, apela a sus propios recursos y resuelve sola sus interrogantes
echando mano de los saberes que construyó en su recorrido laboral, los
mismos que contienen elementos del enfoque tradicional de enseñanza
de la lecto-escritura.

La apertura al cambio de Juana y la predisposición a asumir compo-
nentes importantes del enfoque actual de CL2, pueden entenderse a partir
de influencias similares a las existentes en el caso de Pedro: la confluen-
cia de práctica, formación y nuevamente práctica; la imagen positiva de
ella por parte de docentes y autoridades en el núcleo; y por otro lado,
innegables cualidades intrínsecas para la enseñanza.

En cuanto al conocimiento de esta maestra recordemos “que impli-
ca el ensayo y la solución de los problemas que el trabajo mismo plantea
en las condiciones específicas en que se presentan y en la necesaria re-
flexión continua que a la vez el trabajo diario impone”.41 En la práctica
de enseñanza de CL2 Juana despliega saberes relativos a:

– Identificar dónde están los niños en el conocimiento y saber co-
nectar lo familiar con lo desconocido.

– Cuestionar constantemente a los niños para garantizar que se
haya producido la comprensión y que haya un entendimiento
mutuo.

– Desarrollar formas de corrección apropiadas que no deterioran
la autoimagen de los alumnos/as.

– Usar material visual (objetos concretos y contextos extra-áulicos)
para apoyar en la comprensión y la retención de la información;
propiciar que los niños/as aprendan la L2 mirando, tocando, ha-
ciendo.

– Propiciar el trabajo independiente de los niños.
– Estimular la transferencia de los aprendizajes de la L1 a la L2.
– Saber “cómo aceptar las intervenciones de los niños” (Mercado,

1994:55)
– Saber “cómo promover el trabajo individual” (Ibíd.).
– Saber “cómo sostener la continuidad del trabajo individual de

los alumnos” (Ibíd.).
– Conectar el conocimiento escolar con la experiencia sociocultural

de los chicos/as.

41 Rockwell, E. y R. Mercado,1986:68. “La práctica docente y la formación de
maestros”. En La escuela, lugar del trabajo docente Rockwell y R. Mercado.
México: Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Inves-
tigación y Estudios Avanzados del IPN. Citado en Mercado 1994:53.
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– Repetir y lanzar oraciones inconclusas en la comunicación en L2.
– Emplear estrategias para-verbales en el diálogo, el dictado y en

la corrección de la escritura.
– Emplear la estrategia de confrontar lo fonológico con lo gráfico

en la corrección del dictado.
– Repetir y lanzar oraciones inconclusas en la comunicación en L2.

Algo característico de la clase de Juana, que está en la línea de su
saber personal, es que ella pone a prueba a los chicos/as; implícitamen-
te los reta a que recuerden, hablen, busquen (cognitivamente), escriban,
sin modelo previo. En lugar de dar un modelo general que todo el curso
deba copiar, da una instrucción verbal que los niños tienen que ejecutar
individualmente y luego pasa banco por banco controlando el trabajo y
dando instrucciones. Esta actitud involucra varias aspectos: la atribu-
ción de que ellos pueden, el propiciar un trabajo independiente, por
consiguiente la posibilidad de que luego puedan identificar sus errores
y aprender de éstos, y finalmente el desafío de que empleen los conoci-
mientos que ya tienen en su L1, en la L2. Como ya vimos, en la mayor
parte de las ocasiones los niños/as responden positivamente a la con-
vicción de la maestra de que ellos pueden. También sucede que los ni-
ños/as “clavos” responden a la expectativa negativa que tiene Juana de
ellos, mostrando desconfianza en su propia capacidad y esperando en
forma permanente ayuda externa para realizar su trabajo.

Lo comentado en el párrafo anterior nos lleva a identificar asimis-
mo uno de los “acuerdos de trabajo” (Mercado, 1994:63) ya construidos
entre el grupo-curso y la maestra; nos referimos a los “comportamien-
tos significativamente habituales”, “las reglas de juego” (Velasco, 1996)
que caracterizan esta particular cultura escolar. En este caso, el acuerdo
implícito es que Juana estimula y apoya la producción escrita de los
chicos/as sin censurarla, y ellos aceptan el reto y ponen su empeño en
buscar y escribir palabras sabiendo que cuentan con la aceptación y el
apoyo de su profesora.

Otra característica del saber docente es que remite a la experiencia
pasada con otros grados de primaria. Juana se nutre de la experiencia
de ocho años de docencia, en la que recibió la influencia de varios cole-
gas como de las tradiciones escolares de los contextos en los que trabajó.
En ese recorrido sobresale la influencia de aquel viejo profesor, allá en
Pasopaya, cuando ella se iniciaba en el magisterio, así como la ayuda
mutua y sostenida entre una prima y ella, ambas interinas. “Estas bús-
quedas y respuestas entre maestros muestran que los saberes docentes
son producto de una construcción colectiva” (Mercado, 1994:59).
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Otro aspecto a señalar es que el saber docente no es un saber cons-
tituido, es un saber en proceso. En el caso del enfoque de enseñanza
de CL2 del que Juana se va apropiando cuando ingresa al sistema de
transformación, es un saber en curso que se construye día a día, par-
tiendo de la experiencia que ella ya posee y lo que recibe de la RE., a
través de una práctica reflexiva que pone a prueba, selecciona, acepta,
rechaza y crea simultáneamente. “Desde una visión histórica, los maes-
tros son parte activa en la construcción de los saberes docentes que
sustentan el trabajo de enseñanza, ya que los saberes que les preceden
no son retomados en su totalidad. Están mediados por la actividad
reflexiva de cada maestro y por la experiencia que tiene en la práctica”
(ibid.). Se podría decir que la práctica de Juana es un producto de la
articulación entre lo viejo y lo nuevo, mediado por su quehacer re-
flexivo.

Para finalizar, algo que sobresale en la práctica pedagógica global
de Juana, y específicamente en la enseñanza del CL2, es su compromiso
con la enseñanza bilingüe y su conciencia cultural. Respecto al primer
punto es manifiesta su convicción de que aprender primero en la L1 trae
muchas ventajas, no sólo en el desarrollo cognitivo y académico y en la
seguridad afectiva de los niños/as, sino también en la preservación de
su cultura. Así mismo, es parte ya de un saber construido por ella la
convicción de que los niños tienen más probabilidades de realizar un
aprendizaje exitoso de la lecto-escritura en castellano si han realizado
antes este aprendizaje en su L1.

En el desarrollo de esta actitud, tiene un gran peso la experiencia de
escolarización que le tocó vivir. Juana se identifica con sus alumnos/as
a través de su propia historia; recordemos que afirmaba: “yo misma he
tropezado con eso, y por eso yo cuánto no hubiese querido primero
aprender en quechua y así entendía más, comprendía más cualquier
texto que hubiese leído” (Entrevista, cassette N° 7, lado B). Es como si
quisiera ser la garante de que sus alumnos no vivan las experiencias
desagradables que ella tuvo que atravesar. No tuvo opción ni en Cororo,
ni en Sucre; vivió la violencia de tener que aprender sin entender, en un
idioma desconocido, y sus efectos negativos: las dificultades que aún
hoy persisten en la comprensión de la lectura.

Por otro lado, la misma práctica de maestra, alfabetizando en caste-
llano a niños hablantes de quechua, le ha dado pautas de comparación
entre lo que lograba cuando enseñaba directamente en castellano: “in-
fluye en que… el niño no, no entiende, ¿no?, en que, digamos, le haces
leer un libro, no entiende nada” (Entrevista, cassette N° 7, lado B) y lo
que logra ahora con la enseñanza bilingüe: “con mi curso va bien, mis
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alumnos entienden todo mejor” (Entrevista semiestructurada), lo cual
le lleva a optar por este tipo de educación.

En lo que hace a la conciencia cultural Juana, nacida en Cororo, no sólo
comparte orígenes culturales similares con los alumnos, sino que se iden-
tifica positivamente con la cultura y la lengua de esta región. Como ya se
vio, para ella el valor de la EIB, más allá de las ventajas a nivel académico,
radica en que permite preservar la cultura: “[la EIB] trae ventajas; una es
que los niños aprenden y comprenden, otra es que no pierden la cultura,
no se olvidan... porque es un aprendizaje más vivencial... pretende que se
mantenga la cultura, que no se pierda” (Entrevista semiestructurada).

La conciencia cultural de Juana se expresa, en la clase de CL2, en la
convicción de que los niños/as pueden responder a los desafíos acadé-
micos que les plantea, vale decir que confía en las posibilidades cognitivas
de la gente de su región; asimismo, se manifiesta en la inclusión de la
experiencia de vida familiar y sociocultural de aquellos; en los temas de
clase y en la preocupación por la continuidad del proceso iniciado con
sus alumnos/as, por la repercusión negativa de una eventual interrup-
ción de éste, hecho que devela su responsabilidad y compromiso con la
educación de la comunidad.

Como en el caso de Pedro, el posicionamiento social y académico de
Juana favorable a la EIB, se entiende a partir de la articulación de varias
dimensiones personales y sociales en su historia de vida con las accio-
nes de formación y capacitación en los lineamientos de la R. E. prove-
nientes de las autoridades del núcleo de Cororo.

Escuela Molle Mayu: Maestra N° 3

Historia de vida de María, enfocada en lo educativo y sociolaboral

María tiene 31 años, proviene de Cochabamba, nació en Cliza y cur-
só allá hasta tercero intermedio; su familia es oriunda de ese lugar. Apren-
dió a hablar simultáneamente quechua y castellano, pues su padre era
chofer y había alcanzado a terminar la escuela y su madre tampoco era
monolingüe quechua, conocía algo de castellano y le hablaba en esta
lengua. Radica en Sucre debido a que está casada con Pedro.

En la época en que ingresó a la escuela se enseñaba en castellano,
empero su experiencia escolar transcurrió sin mayores problemas, en-
trar a la escuela no representó un choque con el castellano porque ya
conocía algo de esta lengua debido a que en su familia y en su medio
social en general se usaban ambos idiomas:
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Claro, porque cuando nos hablan desde pequeñitos, ya sabemos, enten-
demos, cuando estamos en colegio ya no tenemos ese problema...si, por-
que mis tíos siempre me hablaban parte de castellano, parte de quechua
también, a la vez todo eso aprendía yo...(Entrevista, cassette N° 19, lado
A).

Recuerda que en su casa se preocupaban por estimular el desarrollo
de sus habilidades cognitivas:

Tenía unos libritos me lo compraba mi papá, tenía haaarto libro...o sea, cla-
ro cuando estaba en primero, segundo, casi no leía todavía todo, me gusta-
ba ver los dibujos más que todo (Entrevista, cassette N° 10, lado A).

Por problemas familiares su madre vino a radicar a la ciudad de
Sucre con sus tres hijos: María y sus dos hermanos, ella entró al colegió
Serrano y salió bachiller de ahí. Tiene también buenos recuerdos de esta
etapa:

Si era no más bien también aquí, los profesores que tenía eran no más bien,
me llevaba bien con mis compañeros, si...el colegio era bien, o sea, que me
gustaba no más el estudio...era no más bien para mi cuando yo estaba en
colegio, me gustaba tanto el colegio, la escuela todo (Entrevista, cassette N°
10, lado A).

María deseaba estudiar enfermería después de salir bachiller, pero
debía ayudar a su madre en la educación de sus dos hermanas menores
y por ello ingresó al magisterio a trabajar en el área rural.

...primero así de salir bachiller me fui a trabajar porque mi papá... con él
tenía problemas, por esa razón me he animado a trabajar así interinamente
en el magisterio trabajé, por ayudar a mi mamá porque tenía mis herma-
nas... y para que [yo] le ayude a mi madre y de esa manera he trabajado
unos años... (Entrevista, cassette N° 10, lado A).

En relación a su experiencia como maestra interina, expresa que no
representó una gran dificultad para ella, recibió la ayuda del director
del núcleo, de varias profesoras ya mayores que trabajan junto con ella,
como asimismo orientación a través de cursos de capacitación en la es-
cuela central de dicho núcleo:

...el director me orientaba también, teníamos unos cursos, así continuamen-
te en allá se llevaba continuamente, en eso yo me he guiado, también en la
escuela central he trabajado había unas profesoras ya de edad, me enseña-
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ron así, así se hace...ahí o sea que era bien no más, pero nos pagaban muy
poco... (Entrevista, cassette N° 10, lado A).

Trabajó como interina tres años y luego ingresó a la normal de Cororo,
donde afirma que recibió la capacitación técnica que le faltaba. Egresó el
año 1991 y volvió a trabajar en Pasopaya tres años, luego se trasladó a
Surima y cuenta con un trabajo de cuatro años en el núcleo de Cororo.
En total su experiencia docente abarca once años Los cursos con los que
más ha trabajado son 4° y 5°.

María comenta de este modo como respondían los niños que-
chuas de estas regiones cuando ella les enseñaba directamente en
castellano:

... cuando yo estaba aquí trabajando de interina era todo castellano, era
casi todo pues y había poca participación y ahora por ejemplo, yo veo
así en su lengua materna hay más participación (Entrevista, cassette N°
10, lado A).

María indica que desde un principio sintió que le agradaba trabajar
con los niños y que le gustaba su trabajo. Posiblemente esta inclinación,
junto con una experiencia escolar exitosa y la ayuda efectiva de sus co-
legas docentes más experimentados, hizo que ella se insertara sin difi-
cultades al trabajo como maestra: “Sí, no sé me gusta siempre trabajar
con los chicos, desde el principio que me he iniciado también siempre
he estado bien” (Entrevista, cassette Nº 10 lado A).

Comenta que la relación que ha mantenido con las comunidades
donde ha trabajado siempre ha sido buena:

Con la comunidad yo me llevaba bien, bien me llevo, no tengo problemas,
todas las escuelas donde he trabajado siempre he estado bien y cuando me
quería cambiar no querían, iban al distrital ya también... (Entrevista, casset-
te N° 10, lado A).

Capacitación desarrollada por la RE y actitud de María hacia la EIB y
hacia la enseñanza del CL2

El año 2000 fue el primer año que María ingresó al sistema de trans-
formación. Si bien está consciente que le falta mayor preparación, sabe
enfrentar el reto que representa la EIB y se desenvuelve con relativa sol-
tura en sus clases tanto de L1 como de L2. Ella considera que fue muy
positiva e importante la formación recibida en la normal y que, de algún
modo, ya la preparó para enfrentar este desafío. También cuenta con la
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ayuda de Pedro, su esposo, y de sus ex-catedráticos de la normal de
Cororo a quienes acude a pedir orientación con frecuencia:

Como le digo en la normal por eso yo aprendí lo que así nos explicaban
nuestros catedráticos que teníamos ahí y ya sabía algo de esto, por ejemplo,
en escritura [en L1] también no podía nada de esto, tenía dificultades en eso
yo me he superado... preguntando a él [al director] siempre me orienta,
guía, así se hace. Aquí la normal existe, entonces yo siempre les estoy pre-
guntando a ellos [los docentes] también siempre me orientan, guían... (En-
trevista, cassette N° 10, lado A).

Es patente en la continuidad del vínculo con sus antiguos docentes,
que María valora y capitaliza su experiencia académica pasada, la cual
le sirve para enfrentar el presente.

María tiene expectativas positivas en relación con el aprendizaje que
efectúan los niños/as en la L2:

A mi manera de ver bien nomás ya están aprendiendo, ya algunas palabritas
por lo menos ¿no?, porque al niño no se puede exigir tanto, que aprenda
todo, si yo creo que así poco a poco van a aprender, sí (Entrevista, cassette
N° 10, lado A).

María opina que la EIB está trayendo buenos resultados al nivel de
aprendizaje, de este modo se refiere a este tipo de enseñanza y a la acti-
tud de la comunidad hacia ella:

TM: ¿Esta educación trae ventajas o desventajas?
M: Trae ventajas.
TM: ¿Cuáles?
M: Una sería que hablan más...que hablan en su idioma materno ¿iii?

Y también están aprendiendo poco a poco el castellano.
TM: ¿Cómo ha notado que se da el aprendizaje ahora respecto a lo que

antes usted veía cuando no había EIB?
M: Bueno antes era todo en castellano ¿no? y había poca participación

de los niños y ahora como están enseñando en quechua hay más
participación... está no más bien en esta escuela, a mi manera de
ver es bien porque están hablando a la vez en dos idiomas, en la
escritura [en L1] más que todo están bien.

TM: ¿Cómo reaccionó la comunidad a la EIB?.
M: A los principios no querían, cuando empezamos [con Pedro, su es-

poso] el año pasado no quería la gente y así le hemos convencido, le
hemos hablado en una asamblea y hemos entrado de acuerdo con la
comunidad y ahora la gente dice que es bien, cuánto no quisiéramos
aprender en quechua, de hablar no más hablamos, como nuestros

Presentación de resultados



Así enseñamos castellano a los quechuas166

hijos queremos así escribir y leer dijeron...por ejemplo el himno
nacional en quechua quieren aprender, por qué no nos enseñan un
domingo así toditos así para aprender dice la gente, la comunidad,
sí eso es lo que piden.
(Entrevista, cassette N° 10, lado B).

El cambio de posición de la comunidad de Molle Mayu respecto a
la EIB, desde un rechazo inicial a una especie de entusiasmo por ella,
muestra lo que pueden lograr maestros comprometidos con su trabajo
y, sobre todo, que tienen la convicción de las ventajas que trae esta
educación para los niños y para el mantenimiento de su cultura.

En relación con su práctica enseñando CL2, María refiere que espe-
cialmente el primer año es difícil, puesto que en el medio familiar del
que provienen los niños/as sólo se habla quechua:

M: Tengo dificultades porque no entienden los chicos, como le digo en
primer año es difícil todavía, yo pienso que en sus casas no tienen ese
apoyo ¿no?, y aquí no entienden, quieren hablar pero no pueden.

TM: ¿Y cómo enfrenta esas dificultades?
M: Bueno yo así con unas pequeñas palabras así les hago entender...y así.

(Entrevista, casette N° 10, lado B).

María estuvo presente únicamente en dos cursos de capacitación
sobre EIB, uno el año pasado en Tarabuco y otro este año en junio en el
núcleo de Cororo. Ve los cursos como positivos ya que luego aplica lo
que le dan, sin embargo considera que sería necesario recibir mayor ca-
pacitación en general y en relación a L2 desearía mayor información
sobre la enseñanza de la lecto-escritura.

En relación a la orientación que recibe del AP señala lo siguiente:

M: Con él casi no, para qué decir, casi no... casi nada no me dice tam-
poco, cuando le pregunto también así se pasa, no me gusta pre-
guntarle al asesor.

TM: ¿No le ha dado ninguna clase demostrativa?
M: La otra vez vino, hizo [una clase demostrativa] en L1 pero no le

comprendo, no sé... [señala un papelógrafo].
TM: ¿Esto?, ¿en L1?
M: Si en L1, pero en L2 no [hubo clase demostrativa].

(Entrevista, cassette N° 10, lado B)

Es evidente que hay un trabajo del asesor en el núcleo en el senti-
do de transmitir a los docentes lineamientos relativos a la EIB, empero,
al parecer, falla en el cómo transmite estos conocimientos y/o cómo
enfoca las respuestas que da a los interrogantes de los maestros.
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María, acerca de los materiales de L2 indica: no conocer la Guía
Didáctica, haber empleado las canciones y algunos cuentos con resul-
tados positivos en el aprendizaje de los niños/as en la L2 y que le resta
aún experimentar que ocurre con los librotes. En cuanto a la planifica-
ción de clases de CL2 señaló que efectúa una programación que abarca
varias de dichas clases.

Descripción de las clases de CL2

Organización del aula

Tratándose de la misma escuela, como en el caso de Pedro, María
pasa castellano los días martes y jueves, durante todo el día, desarro-
llando cuatro períodos continuos. Ella también, a la entrada a clases,
espera a los alumnos en la puerta del aula, dando la mano y saludándo-
los en L2, uno por uno.

Su aula tiene las mismas características que la de Pedro: es gran-
de, tiene muchas ventanas, bastante luz y un cierto deterioro en la
pintura de las paredes. Es una clase multigrado, con dos cursos: pri-
mero y cuarto. Del lado de la puerta de ingreso se halla el espacio del
4°, con dos mesas, cada una para cuatro alumnos, y una mesa rectan-
gular donde caben seis alumnos, la gaveta con libros y la pizarra de
este curso.

Hacia el fondo del aula se ubica el primer curso con 20 alumnos/as
situados en cinco mesas. En tres mesas están ubicados cinco alumnos,
en una cuatro y en una mesa pequeña adicional se sienta una sola alum-
na, no por razones de falta de espacio, sino por una necesidad de aten-
ción especial. Existen quince niños/as de seis años, uno de siete, tres de
ocho y un niño de nueve.

 Del otro lado de la clase, de frente al pizarrón de 4°, se halla el de 1°
y, al lado derecho de éste, la gaveta con el material bibliográfico de este
curso. Delante de la pizarra, sobre un soporte adecuado, se halla un
muñeco de tamaño natural, vistoso y simpático, el cual es utilizado por
la maestra para enseñar a los niños las partes del cuerpo humano.

El aula de María se halla totalmente textuada. Veamos lo que contie-
nen las paredes:

– Muchas letras de canciones en quechua, en hojas de papelógrafo.
– Dos afiches de colores sobre los derechos del niño.
– Muchos trabajos de los niños/as con dibujos y escrituras en

quechua, en diferentes partes de la clase.
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– Expresiones en quechua sacadas de los módulos.
– Un calendario quechua.
– Papelógrafos con palabras en quechua.
– Un alfabeto quechua.
– Letreros en quechua con los nombres de los rincones de aprendi-

zaje: ñawirina k’uchu, mayllana k’uchu, etc.
– Un almanaque.
– Un papélografo con los números del 1 al 5 en castellano.
– Un dibujo del aparato respiratorio: Así respiramos.
– Un poema sobre el poncho en quechua.
– Canciones en castellano (del cassette de L2).
– Cuatro papelógrafos con los músculos de la pierna, músculos

lisos, músculos de los brazos y nuestros músculos (trabajos de
los chicos de 4º).

Deseamos puntualizar que de algún modo la clase que describire-
mos no es la clase que hubiese acontecido sin nuestra presencia. En las
seis clases observadas por nosotras María se dedicó casi por completo a
atender al 1°, dando trabajos de lectura, resúmenes, ejercicios de mate-
máticas, etc., a los de 4°, trabajos que supervisaba de tanto en tanto, lo
que posiblemente no ocurría habitualmente. Pensamos que por una par-
te, tuvo la gentileza de mostrarnos con más evidencia cómo trabajaba
con primero, descuidando al 4º, y también pudo suceder que ella se es-
merase más en su clase debido a nuestra presencia. Ahora pensamos
que debimos conversar de esto con ella, pero como ya mencionamos en
el capítulo de metodología, María es la maestra con la que menos pudi-
mos conversar y con la que menos confianza desarrollamos a lo largo de
nuestras visitas a Molle Mayu.

Los martes y jueves la clase de María se desarrollaba exclusivamen-
te en castellano, lo cual resulta muy interesante tratándose de alumnos/
as de primer curso, monolingües y con apenas tres meses de escolari-
dad en CL2. Ella prohibía en algunos momentos hablar en quechua du-
rante el desarrollo de la clase de CL2, pero, luego aceptaba intervencio-
nes de los niños/as en esta lengua y, en estos casos, reaccionaba dando
la pauta en la L2. En realidad no hacía mucho énfasis en prohibir hablar
en quechua durante su clase, lo cual resulta comprensible tratándose de
un curso de introducción al castellano; posiblemente las prohibiciones
respondían a una instrucción, en ese sentido, recibida en un seminario
sobre EIB y María las efectuaba como queriendo cumplir con dicho
lineamiento frente a mi presencia:
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M: ¿Y esto qué se llama?
A: Punku [puerta en quechua].
M: En castellano puerta, ¿qué se dice?
A: Puerta.
M: Corina, ¿qué hemos dicho?
A: Cuerta.

(C/C II, pág. 131)
M: ¿Qué es?
AA:  [todos] ventana.
M: Ventana.
AA: Ventana [repiten de nuevo].
M: ¿Y esto qué será?
AA: [Dicen algunos] pirqa, pirqa [pared en quechua].
M: Le hemos puesto su nombrecito, a ver, ¿qué era?
A: [Responde un niño, no se oye bien].
M: Pared, ¿qué se había llamado?
AA: [Algunos niños] Pared.

(Cassette Nº 9, lado A)

Los niños hablan entre ellos sólo en la L1 y, asimismo, cuando se
dirigen a ella fuera de los diálogos formales. Por su parte María por lo
general contesta en castellano, salvo cuando hay una emergencia o per-
cibe que no la entenderían en la L2.

María tiene un modo de ser acorde a las necesidades afectivas de
niños de corta edad que están en proceso de adaptación a una institu-
ción como la escuela, donde el aprendizaje es grupal. Ella tiene buen
carácter, mucha paciencia y el dinamismo adecuado para captar cons-
tantemente la atención de niños pequeños cuyo grado de concentración
no es alto ni prolongado:

 María es una profesora dinámica que va cambiando con frecuencia
de una actividad a otra, alternando las canciones, debido posiblemente
a la edad de los niños, con otras actividades” (C/C I, pág. 97)

La voz de María es fuerte y realiza entonaciones de voz que captan
la atención de los niños. Tiene buen carácter, sonríe con frecuencia y
demuestra buen humor en su trato a los niños. (No recuerdo haber mi-
rado la pared con detenimiento ni un instante porque desde que entre
quedé como atrapada mirando todo lo que hacía con bastante rapidez)”
(C/C I, pág. 98)

Desarrollo de las clases de CL2

A continuación realizaremos una caracterización de las constantes
observadas en el desarrollo de las clases de CL2, en este curso.

Presentación de resultados



Así enseñamos castellano a los quechuas170

Por lo general cada una de las sesiones de L2, luego de los saludos,
se inicia con una o dos canciones. María tiene un repertorio de varias
canciones en L2 para este momento que incluyen palmadas y saltitos
que divierten mucho a los niños/as. Las canciones son un recurso que
emplea María con frecuencia cada que percibe que disminuye la aten-
ción de los niños por cansancio:

M: A ver Wilmer no hagas ruido, guarda [la profesora llama la atención
a los niños que estaban distraídos] Ya párense nuevamente, otros
están jugando por hay, ¡no jueguen pues!, ya párense, párense.

AA: [se paran].
M: Ya cantaremos los pimpollitos.
A: Yaa [dice una niña muy contenta].
M: ¿Ya?, dos, tres.

(Cassette Nº 9, lado A)

De este modo, siempre hay dos o tres canciones a media clase, tam-
bién casi al final de la sesión e invariablemente al cierre de la misma. En
la etapa final de la sesión María, a veces, opta por enseñar una canción
un poco larga a los alumnos y les hace repetir oración por oración dos, o
tres veces, luego les hace cantar nuevamente y si no memorizaron aún
vuelve a hacerles repetir. En dos ocasiones, entre repeticiones y prue-
bas, los chicos/as cantaron de once a trece veces la misma canción. Ma-
ría da el tono y la pauta de la letra en casi todas las ocasiones.

Luego, María inicia un diálogo con el curso, que gira en torno a vo-
cabularios básicos sobre el cuerpo humano, nombres de los útiles esco-
lares y su funcionalidad, descripción de elementos del aula o del patio
de la escuela y temas relativos a la vida familiar de los niños/as.
Ejemplificaremos algunos de ellos:

M: Ya. ¿Qué se llama ésto a ver? [señalando].
AA: [Algunos niños dicen] vintana [otros dicen] vidrio.
M: ¿Qué es?
AA:  [Todos] Ventana.
M: Ventana.
A: Siguen repitiendo].
M: ¿Y esto qué será?
AA: Perqa, perqa [dicen varios].
M: Le hemos puesto su nombrecito, a ver ¿qué era?
A: [Dice un niño, no se oye bien].
M: Pared. ¿Qué se había llamado?
AA: [Algunos niños] Pared.

(Cassette N º 9, lado A)
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M: ¿Y esto qué es?
A: Lápiz [bien].
M: ¿Y esto?
A: Colores.
M: ¿Para qué sirve este colores? [sic]
A: Para pintar.
M: ¿Para qué más?
A: Para pintar.
M: ¿Saben pintar o no?
A: Sí.
M: ¿Qué pintan?
A: Dibujitos [de pronto los chicos se animan y participan más]
M: ¿Vos sabes pintar?
A:  Ari.

(C/C II, págs. 123 y 124)
M: ¿Tienes ovejita?
A: Sí.
M: ¿Cuántas tienes?
A: Unita.
M: ¿Unita tienes?, ¿qué más tienes?
A: [Inaudible].
M: ¿Qué más?
A: Pollito.
M: Ah! pollito entonces tienes
A: Sí.
M: ¿Tu Enrique?
A: Gatos [contesta otro niño].
M: Háblame Wilmer, ¿qué tienes?
A: Un pollito.
M: ¿Cuántos?
A Uno.
M: ¿Han escuchado?, atiendan, a ver Agustino, ¿qué animalitos tienes?
A:  —

(C/C II, págs. 118, 119 y 120)

Las preguntas del diálogo con el curso son contestadas por lo gene-
ral por algunos niños, los más atentos o los que asimilan más rápido el
aprendizaje de la nueva lengua, mientras el resto permanece en una ac-
titud más pasiva. Frente a ello María combina este tipo de diálogo con la
interpelación a cada niño por su nombre. En varios momentos de la
clase ella va mesa por mesa preguntando y haciendo que repitan un
vocablo nuevo todos los niños del primero:

M: A ver guarden, guarden sus chuis, atiendan, ahora me van a decir
¿qué es esto? [muestra un borrador].
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A: Borrador,
M: [muestra uno por uno y cada niño repite en su lugar].
A: Borrador,
M: ¿Qué había sido?
A: Borrador.
M: ¿Para qué sirve, para qué sirve?
A: ––
A: Un niño de 4º corrige].
M: ¿Los de ese grupo, a ver para qué sirve?
AA: ––
M: ¿Uds., a ver me van a decir ya?, Sonia dime para qué sirve?
AA: N R.
M: Para borrar [pregunta y hace repetir a cada uno en dos mesas, cada

niño repite: para borrar].
M: [va a otra mesa] ¿Para qué sirve?
AA: ––

(C/C II, pág. 121)

Esta conducta, vale decir el diálogo individualizado, se efectúa en
forma sistemática varias veces durante la clase. Esto sucedió en las tres
oportunidades que el curso permaneció en el aula sin salir al patio. No
observamos este comportamiento en ninguno de los otros dos profeso-
res, al parecer, es una estrategia que surge en 1º frente a niños que se
inician en el aprendizaje de la L2 y que requieren adquirir vocabularios
básicos sobre algunos temas.

Eventualmente se produce la salida de todo el 1º a la cancha de la
escuela durante toda la sesión para realizar esbozos de juegos de básquet,
fútbol, etc. en los cuales los chicos/as aprenden algo de vocabulario re-
lativo a estos deportes, o puede suceder también que la salida sea a media
sesión sólo con la finalidad de aprender los nombres de la infraestructu-
ra de la cancha: arco, pared, grada, etc. (de seis clases, tres se salieron al
patio, una la clase entera y dos sólo un momento).

En una buena parte de la clase se produce un diálogo maestra-curso
o maestra-alumno en la que los niños/as que participan, comprenden y
responden de forma adecuada a las preguntas de María:

[Conversación en la clase a propósito de la canción La Lechuguita].
M: ¿Uds. conocen el agua o no?
AA: [Algunos niños] no [otros] sí.
M: ¿Dónde hay esa agua?, a ver,¿quién me puede decir?
AA: [Dos niños] en el río, en la casa.
M: En el río dice, a ver otro, ¿ qué dice?, dónde más puede haber

agua a ver?
AA: [Dos niños] en la casa, en la pila.
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M: En la pila dice, a ver otros?
A: En la pila.
M: Para qué sirve el agua a ver?
A: Para tomar.
M: Para tomar, para lavar ropa servirá el agua?
AA: Sí, sí [contestan aisladamente dos niños].

(Cassette N° 9, lado A)
[Conversación que se produce en la cancha de la escuela].

M: ¿Qué vas a hacer, vas a hacer rebotar?, [a otro niño] ¿ahora qué esta
haciendo la compañera?

A: Con balón.
M: Con balón, ¿qué esta haciendo?
A: Rebotar.
M: ¿Ya ha llegado o no?
A: Sí.
M: Ya, ahora te toca [se dirige a otros niños] cuándo han jugado?
AA: Ayer.

(C/C II, pág. 151)

En algunos momentos es sorprendente la habilidad de algunos ni-
ños/as para dialogar en castellano. Posiblemente se trate de niños que
provienen de familias cuyos miembros cuentan con más experiencias
urbanas que los demás (por ejemplo más salidas a Tarabuco); por otro
lado, contrariamente también hemos observado alumnos/as cuya par-
ticipación en las clases de CL2 es muy limitada:

[María sacó a los niños a jugar con pelota en el patio].
M: ¿Qué estamos haciendo ahora?
A: Estamos esperando al balón.
M: ¿Ella qué esta haciendo?
A: Está jugando.
M: ¿Anda [ordena a otro niño], qué esta haciendo?
A: Está jugando.
M: ¿Pero qué esta haciendo?
AA: Rebotar [contestan dos o tres niños].
M: ¿Qué estás haciendo? [pregunta a otro niño].
A: Rebotar.
M: ¿Para meter arriba, dónde va a meter?
A: Arriba.
M: ¿Uds. hacen llegar? Has hecho llegar?, A quién le toca?
A: Al Mario.

C/C II, págs. 150 y 151)

Cada una o dos clases incluyen un vocabulario específico, esto es
preguntas en castellano y respuestas que los niños aprenden a emitir.
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Damos una relación por temas de las oraciones que estos chicos pueden
comprender y de las respuestas que son capaces de proporcionar en
castellano, matizadas con una que otra respuesta en quechua:

Segunda clase:

¿Para qué sirven los colores? Para pintar.
¿Para qué más? Para pintar.
¿Saben pintar o no? Sí.
¿Qué pintan? Dibujitos.
¿Vos sabes pintar? Ari.
¿Qué se llaman? Colores.
¿Qué cosa había sido? Lápiz.
¿Para qué más puede servir? Para dibujar.

Tercera clase:

¿Esto qué es? Tajador.
¿Para qué sirve? Para tajar.
¿Qué estoy tajando? Lapez.
¿Para tajar qué cosa es? Lapez.
¿Qué se llama esto? Cancha.
¿Para qué es? Para pelotar.
¿Para jugar no? Sí.
¿Qué más? Con pelota.
¿Y esto qué se llama? Ventana.
¿Tienen en su casa? Sí.
¿Y esto que se llama? Punku

Cuarta clase:

Salgan a la cancha sin cuadernos [obedecen].
¿Qué estamos haciendo? Para jugar.
¿A ver a quién le toca? Al Mario.
¿Ahora? Al Jusbert.
¿Qué están haciendo? Balón, balón.
¿A ver con cuál quieren jugar? Con balón.

Por otra parte, y como resulta comprensible en primer curso, a mo-
mentos sucede que María pregunta algo y los niños/as contestan otra
cosa o simplemente se quedan callados:

[María hace preguntas sobre el bolígrafo].
M: ¿Para qué hemos dicho que sirve?
AA: ¿Bolegrafo [contestan dos o tres niños].
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M: ¿Para qué sirve?
A: ––

(C/C II, pág.128)
M: Cuidado que se olviden, ¿y esto para qué sirve? [muestra un color].
A: Para pintar
M: ¿Qué se llama?
A: Para pintar.
M: ¿Qué se llama?, te digo.
A: N R.

(C/C II, pág. 133)
M: Después ¿Qué más hemos aprendido? ¿Qué cositas más hemos

hecho?
A: ––
M: ¿Qué cositas más hemos hecho a ver?
A: ––
M: Ja? ¡Hablen, pero, pues! ¿Hemos cantado o no hemos cantado?
AA: [Algunos niños] can-ta-do [pronuncian silabeando como algo ex-

traño o difícil y no todos al mismo tiempo].
M: ¿Qué cositas hemos cantado a ver? ¿De qué hemos cantado?
A: ––
M: De la—
A: ––

(Cassette Nº 9, lado A)
M: ¿Y sus animalitos tienen o no en sus casas?
A: ––
M : ¿Primitiva tienes tu perrito en tu casa?
A: ––
M: ¿Avísame pues tienes gallina?
A: ––

(C/C II, pág. 18)

Las canciones no sólo sirven para distraer y despertar la atención de
los niños cuando están cansados, María también las usa como fuente de
temas de conversación. En varias oportunidades extrajo el diálogo con
el curso de la letra de una canción cuando los chicos/as terminaron de
cantarla. Este diálogo incluía también preguntas a algunos niños/as en
particular. Se suscitaba a momentos un círculo de canción-diálogo-can-
ción-diálogo:

[Los niños cantan la canción La lechuguita: A mi escuelita, la
lechuguita me espera ya, la zanahorita pide agüita—].

M: [Terminan de cantar] ¿Uds. conocen a la lechuga o no?
A: Conocen.
M: Conocemos digan pues
A: N R.
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M: ¿La zanahoria conocen?
A: Sí.
M: ¿De qué color es?
A: Anaranjado.
M: ¿Para que sirve?
A: N R.
M: ¿Para que sirve la zanahoria?
A: [fuerte] Para mikhur [mikhuy significa comer en quechua].

[Los de 4° se ríen y también los de 1°].
M: ¿Sirve para comer, para que sirve Silvestre?
A: [Ríe].
M: Sirve para comer, repitan una vez más, la lechuguita, etc.

(C/C II, pág. 157)
M: ¿Ya ahora de qué hemos cantado?
A: Hermanitos.
M: ¿Uds. tienen?
A: Sí.
M: ¿Tienen su hermanito?
A: Sï
M: ¿Tu tienes Sonia?
A: Una.
M: ¿Tu Wilmer?
A: Sí.

(C/C II, pág 165)

Algo que sucede a veces en la clase es que los niños repiten en coro
una palabra emitida por María y, con más frecuencia, por sus compañe-
ros sin una orden expresa en este sentido:

M: Lápiz. Y, esto ¿qué será?
A: [Un niño] Cabello.
M: Cabello. No se habían olvidado, ¡iii!.
AA: Cabello [repiten junto con ella]
M: Y éstito ¿qué será?
AA: [Varios] Nariz.
M: Nariiiz [Al parecer la profesora señala otra parte].
A: [Algunos niños] Boca.
AA: Boca [repiten varios sin orden expresa].
A: Ojos [un niño].
AA: Ojos [repiten varios sin orden expresa].
M: Ojos y ésto ¿qué será?
A: [Un niño] Manos.
AA: [Los otros niños repiten] Manos.
M: ¿Y esto qué será?
A: [Un niño] Pie.
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AA: [Le siguen los otros niños] pie.
(Cassete Nº 9, lado A)

Esto puede responder a varias cosas: un interés e involucramiento
de los chicos/as en la actividad de aprendizaje; un cierto reconocimien-
to, a partir de un saber internalizado, de que esa palabra o respuesta es
apropiada y debe ser repetida y, finalmente, ejecutar un acuerdo implí-
cito de qué es lo que se debe hacer en ciertas oportunidades, en este caso
cuando la profesora pregunta algo.

Una constante en María es que cuando pide alguna información a
los niños y no obtiene en un primer momento la respuesta adecuada, no
se apresura en darla; espera con paciencia que ésta provenga de ellos, lo
cual manifiesta una confianza en sus posibilidades cognoscitivas. Suce-
de que, por lo general, luego de un momento los chicos/as dan la res-
puesta esperada:

M: ¿Con qué lavan Uds. su ropita?, a ver.
A: ––
M. ¿Con qué lavan sus ropas?
AA: Jabón, con jabón, [Un niño] jabón [contestan algunos].
M: ¿Sólo con jabón?
A: Con Ace.
M: Con Ace dice ¿Con qué más pueden lavar? ¿Así seco lo lavan?
AA: Con jabón, con Ace.
M: ¿Con qué? ¿Con qué más?
A: Ace.
M : ¿Con qué?, con qué dice a ver. [Dirigiéndose a un niño] ¿Con qué

más a ver?
A: ––
M: ¿Con qué has dicho?
A: Agua.
M: Ah, con agua, dice. ¿Será verdad?, a ver Jusbert, con agua dice será

verdad? ¿Es cierto o no es cierto?
(Cassette Nº 9, lado A)

Una parte de la clase María la dedica a hacer memorizar a los niños
la letra de las canciones cuya letra era muy larga y les costaba recordar:

M: A ver, se han olvidado, a ver: vengo temprano
AA: [Todos] Vengo temprano.
M: A mi escuelita.
AA: [Todos] A mi escuelita.
M: La lechuguita.
AA: La lechuguita.
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M: Me espera allá.
AA: Me espera allá.
M: La zanahorita.
A: La zanahorita.
M: Pide agüita.
A: Pide agüita.
M: Pronto, muy pronto.
A: Pronto, muy pronto.
M: La regaré.
AA: [Todos] La regaré.
M: Unito más, ¿ya?
A: Unito más [repite un niño por su cuenta].
M: Vengo temprano.
A: Vengo temprano.

(Cassette N ° 9, lado B)

Estrategias de enseñanza de CL2

María emplea estrategias que pueden ser incluidas dentro de la téc-
nica “habla del profesor” de Enright y McCloskey (1988), utilizando con
este fin la dimensión corporal, la dimensión paraverbal, la dimensión
contextual y la dimensión de discurso del input.

La dimensión corporal

La dimensión corporal incluye gestos, mimas y expresiones facia-
les; María no utiliza las dos primeras, con referencia a la tercera tene-
mos la impresión general que sí es empleada, empero no contamos con
ejemplos, porque las observaciones registraban sobre todo la conducta
verbal en el aula y la grabación de clase no da datos acerca del empleo
de expresiones faciales.

La dimensión paraverbal

La dimensión paraverbal incluye las vocalizaciones onomatopéyicas,
el volumen y la entonación de la voz y la forma de presentación del
habla (enunciación, ritmo y velocidad). De todas ellas, María no usa ni
las vocalizaciones ni las pausas.

Volumen/entonación

María varía el volumen y la entonación de su voz para resaltar las
palabras clave del diálogo que mantiene con los niños/as. Esta estrate-
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gia es empleada en forma permanente en prácticamente toda la interac-
ción lingüística de la clase:

M: ¿Qué cositas hemos hecho esta mañana a ver?
A: La zanahoria.
M: ¡Ah!, hemos cantado de la zanahorita ¿ no es cierto? Qué más, qué

más?
(Cassette Nº 9, lado A)

M: ¿Con qué te lavas tu cara vos Gonzalo?
A: [Inaudible]
M: Con agua, dice. Y tú Sonia, ¿con qué te lavas tu cara?
A: Con agua.
M: Con agua. ¿Para qué más sirve esa agua, a ver?
A: [Un niño] Para lavar.
M: ¿Con qué se lavan ustedes su cara?
AA: [Un niño] Con champú [otro] agua.
M: Con agua, dice. A ver Celia, ¿Con qué te lavas tu cara?
A: Agua.
M: Con agua, dice. Reina, ¿con qué te lavas tu pie?
A: Agua.

(Cassette Nº 9, lado A)
M: Ya. Atiendan. A ver escuchen un ratito Celia. ¿Con qué hemos

jugado esta mañana?
A: [Un niño] Con balón.
AA: [Los otros niños le siguen repitiendo] Con balón.
M: Con balón. ¿Les ha gustado o no?
A: [Varios] Sí.

(Cassette Nº 9, lado A)

En cuanto a la forma de presentación, María articula su habla con
claridad y la desarrolla a un ritmo adecuado que aumenta la probabili-
dad de que las palabras sean entendidas y usadas por los niños/as.

La dimensión discursiva

La dimensión discursiva incluye la repetición, el enmarcar, el reciclaje
y el parafraseo. Vimos que María emplea la repetición y el enmarcar
dentro del flujo de su habla, no así las dos últimas estrategias.

Enmarcar

Recordemos que enmarcar ayuda a los aprendices de una L2 a se-
guir la pista dentro del discurso del maestro. María en esta etapa inicial
de aprendizaje del castellano enmarca empleando la exclamación ¡ah! y
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repitiendo la palabra pronunciada por los niños/as, a la par que intro-
duce variaciones en el volumen y la entonación de su voz para darles a
entender que su respuesta es la adecuada.

[María trabaja con el muñeco de trapo las partes del cuerpo humano.]
M: Si lo levanto los dos [sic], ¿qué se dice?
A: [Algunos niños] Manos, mano, mano.
M: Manosss [remarca la ese].
A: Mano [repite uno] [otro dice fuerte] dos manos.
M: Ah, dos manos, ¡y!. Y esto ¿qué se llamará?
A: [Hablan en quechua].

(Cassette Nª 9, lado A)
M: ¿De qué hemos cantado ahora?
A: [Un niño] De ponpollitos.
M: ¡Ah!, de pollitos. ¿Ustedes tienen sus pollitos?
A [Algunos niños] Sí [Una niña] Dositos.

(Cassette Nº 9, lado A)
M: Ya. ¿Qué se llama esto a ver? [señalando].
A: [Algunos niños dicen] vintana [otros dicen] vidrio.
M: ¿Qué es?
A: [Todos] Ventana.
M: Ventana.
AA: Ventana.

(Cassette Nº 9, lado A)
M. ¿Para qué sirve el agua?
A: Para tomar.
A: Para tomar, ¿Para lavar ropa servirá el agua?
AA: Sí, sí [contestan aisladamente dos niños].

(Cassette Nº 9, lado A)

Repetición

De acuerdo a Enright y McCloskey (1988), la repetición se emplea
para dar a los aprendices de L2 muchas oportunidades y contextos para
escuchar y usar la misma lengua. Para ello, cada vez que el maestro
repite una palabra nueva debe usar una oración un poco diferente y un
significado y un contexto un tanto diferentes. Un atributo clave de esta
estrategia es que debe estar basada en el significado y no sólo en la repe-
tición en sí misma. Este mismo principio vale para repetir las preguntas
a los alumnos/as.

María emplea la repetición de otro modo y siguiendo otra lógica, la
usa con la finalidad de que los alumnos memoricen determinada pala-
bra que resulta nueva para ellos y que ella verifica que aún no han rete-
nido bien, y sobre todo recurre a la repetición cuando los niños han pro-
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porcionado una respuesta en quechua, lo cual le indica que aún no tie-
nen el referente de esa palabra en la L2:

[María se halla en el patio con los niños/as].
M: ¿Párense, esto qué se llama?
A: Grada.
M: ¿Qué?
A: Grada.
M: ¿Qué había sido?
A: Grada.

(C/C II, pág. 132)
M: Ya, ¿hace rato qué hemos dicho a estos?
A: Borrador.
M: ¿Para qué sirve?
A: Para borrar.
M: El único este chiquito y los demás se han olvidado, bota tu chicle.

Severina, ¿para qué sirve?
A: Para borrar.
M: Celia,¿ para qué sirve?
A: [Contesta otro niño] para borrar.

(C/C II, pág. 133)
M: ¿Y esto qué será?
AA: [Dicen algunos] pirqa, pirqa [pared en quechua].
M: Le hemos puesto su nombrecito, a ver, ¿ qué era?
A: [Responde un niño, no se oye bien]
M: Pared, ¿qué se había llamado?
AA: [Algunos niños] Pared.
M: ¿Qué se había llamado?
AA: [Todos] pared.
M: Pared, ¿qué es?
AA: Todos y fuerte] pared.

(Cassette Nº 9, lado A)

La dimensión contextual

Esta dimensión implica utilizar apoyos visuales (fotos y dibujos) y
emplear los diversos sentidos de los estudiantes dándoles oportunida-
des de que escuchen, paladeen, toquen, etc., mientras aprenden la L2.
María utiliza con frecuencia la percepción visual y táctil de los niños/as
permitiéndoles que observen y toquen los objetos a los que se refieren
los vocablos nuevos que aprenden en castellano. No vimos el empleo de
otros apoyos visuales como dibujos, fotos, etc.

[María está en la cancha de la escuela con los niños].
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M: Ya, vengan, ya escuchen, escuchen, no hagan bulla, no vamos a
bailar, me van a decir ¿qué se llama esto? [señala].

A: Cancha.
M: ¿Para qué es?
A: Para pelotar.
AA: [En coro] para jugar.
M: Para jugar ¿no?
A: Sí.
M: ¿Qué más?
A: Con pelota.
M: Vengan a este lado hay que seguir caminando, ¿y esto qué se llama?
A: Ventana.
M: ¿Tienen en su casa?
A: Sí.

(C/C II; pág. 130)
M: ¿Qué se llama esto? [señala la ventana].
A1: Vidrio.
M: ¿Y esto qué será?
A2: Pirqa, pirqa.
M: ¿Le hemos puesto un nombre qué es?
A3: Pared.
M: ¿Y esto?
A1:  Mesa.
M: ¿Y esto?
A2: Silla.
M: ¿Y estito qué será?
A3: Lápiz.

[Todas estas preguntas son contestadas por dos o tres niños y Ma-
ría no hace repetir al resto].
(C/C II, pág. 163)

Otras estrategias de CL2

Un ingrediente que no puede faltar en una clase de L2 para niños/
as principiantes es la negociación de significado. Veremos en los ejem-
plos siguientes que María, en la mayor parte de casos, acepta como legí-
tima la forma de expresión de sus alumnos/as pese a que contiene fallas
a nivel fonológico y morfológico. Al hacer esto da más importancia al
significado de la comunicación, dejando en un segundo plano la forma
del mensaje. En el primer ejemplo también se aprecia que ella acepta
una respuesta errónea y la confirma porque se trata de algo vinculado
con el tema de la conversación y además por ser una forma de interven-
ción propia de un niño pequeño:
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[María conversa con los niños/as sobre los animales que poseen].
M: ¿Han escuchado? Tiene tres vacas.
A: No.
M: Por eso atiendan pues, ¿cuántas vacas había tenido?
A: Tres.
M: ¿Qué habían sido, tres qué cositas?
A: Buyes.
M: Tres ¿y qué son?
A: Así uyy dice.
M: ¿Uyy dice no?. Háblame Wilmer, ¿qué tienes?
A: Un pollito.
M: [Pregunta a otro].
A: Oveja, gallina.
M: ¿Cuántos?
A: Cinco burro.
M: A ver Aurora, ¿qué animalitos tienes en tu casa?

(C/C II, pág. 119)
M: ¿Para qué hemos dicho qué sirve?
A: Lapez.
M: ¿Para qué sirve?
A: ––
M: Sirve para escribir— ¿Celia para qué sirve?
A: Lapez.
M: ¿Para qué sirve Aurora?
A: Para escribir.

(C/C II, pág. 126)
M: ¿Para qué sirve?—¿Qué se llama esto que estoy agarrando?
A: Bolegrafo.
M: [Va a la mesa tres, a la cuatro y a la uno y pregunta uno por uno].

(C/C II, pág 127)

En algunos momentos María corregía errores fonológicos; eso suce-
día al parecer cuando el error del niño/a distorsionaba tanto la palabra
que su forma ya no permitía captar el significado del mensaje y, en este
caso, no corregir y perpetuar el error podría obstaculizar la comunica-
ción a futuro:

M: En castellano puerta, ¿qué se dice?
A: Puerta.
M: ¿Corina que hemos dicho?
A: Cuerta.
M: No es cuerta, puerta ¿a ver?
A: ––
M: Puerta di [hace decir uno por uno a todos los chicos].
A: ¿Qué se llama esto?
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A: Cuerta.
M: No es cuerta es puerta.

(C/C II, pág. 131)
M: Y esto [señala la pared].
A: Pirqa
M: Escúchenme, en quechua se dice—
A: Pirqa.
M: A ver, a ver, pero en castellano se llama pared.
A: Pareja.
M: No es pareja, pared, ¿qué es?
A: Pared.

(C/C II, pág. 131)
M: ¿Qué se había llamado esto?
A: Misa.
M: No van a decir misa ¿ya?, mesa [enfatiza].
AA: Mesa [alguien dice misa igual, María no le oye].

(C/C II, pág. 135)

En forma permanente María articula, en las secuencias de pregun-
tas y respuestas que efectúa con los niños/as, el tema en cuestión con la
experiencia extraescolar de estos. Al hacer esto proporciona un esque-
ma general que permite integrar la terminología nueva con la vivencia
familiar y sociocultural de ellos, vale decir, con lo ya conocido:

M: ¿De qué hemos cantado ahora?
A: [Un niño] De ponpollitos.
M: Ah, de pollitos. ¿Ustedes tienen sus pollitos?
AA: [Algunos niños] Sí. [Una niña] dositos.
M: ¿Cuántos pollitos tienes tú Primitiva?
A: Tres.
M: Tres pollitos tienes hummm, Jusbert ¿Cuántos pollitos tienes?
A: [No contesta]
M: ¿Tienes o no?
A: ––
M: ¿Cuántos pollitos tienes Sonia?
A: Siete.
M: Ah, siete.

(Cassette N° 9, lado A)
M: ¿Para qué más servirá el agua?, ¿con qué te lavas Karina tu cara?
A: Con agua.
M: ¿Con qué te lavas tu pie Reina?
A: [Inaudible].
M: No tiene, avísame pues ¿ y tu Aurora?
A: N R.
M: ¿Con qué saben cocinar Uds? [algunos están distraídos].
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M: ¿Con qué? Hablen pues, a ver Wilmer con que cocinan?
A: Con agua.
M: ¿Con qué cocinas?
A: Con agua.
M: ¿En el río habrá agua?
A: Sí
M: ¿Sabes ir al río?
A: N R.
M: ¿Y tú Silvestre sabes bañarte?
A: Sí.

(C/C II, pág. 167)

María en algunos momentos modelaba expresamente determinada
expresión que quería que los niños aprendan e incorporen a sus posibi-
lidades expresivas en la L2:

M: ¿Qué hemos hecho ahora? ¿Qué hemos hecho?
A: ––
M: Hemos cantado digan pues, ¿qué hemos hecho?
AA: [Todos] Hemos cantado.
M: ¿Qué hemos cantado?
AA: Hemos cantado.

(Cassette N° 9, lado A)
[María juega con los niños en la cancha].

M:  ¿ Ahora a quién le toca?
A: Karina.
M: A la Karina digan.
A: A la Karina.

(C/C II; pág. 145)
AA: Pasa, pasa Enrique [cuarto intento de cesto].
M: Aquí, digan pues.
A: Aquí, aquí, pasa aquí [el niño integra lo que ya sabía con la indica-

ción de María].
(C/C II, pág. 146)

Una estrategia dirigida a estimular la participación de los niños pro-
porcionando pistas lingüísticas es lanzar oraciones o palabras inconclu-
sas:

M: ¿Qué cosita hemos cantado esta mañana?, ¿de qué hemos dicho?
A:  ——
M: De la—
A: —
M: De la zana——
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A: Hablan en quechua]
M: ¡Ah, hablen pero pues¡
A: [Un niño] zanahorita [otro] zanahoria
M: De la zanahorita, de la escuelita, dice. ¿De qué otra más? De la…
A: Zanahoria

M: Lechu— recordamos, el año 2000 fue el primer año que María
ingresó al sistema de transformación, por tanto era un año en el que ella
ponía a prueba varios aspectos del enfoque nunca antes experimenta-
dos.

María enfatiza la oralidad en primer curso. Básicamente su clase de
CL2 contiene diálogos sobre diversos temas y está orientada a que sus
alumnos/as aprendan y desarrollen habilidades expresivas en castella-
no. Al hacer esto sigue un lineamiento de la R. E.: “la enseñanza de la
segunda lengua en los primeros niveles del primer ciclo requiere que el
énfasis esté puesto en la expresión oral” (MEC Y D, 1997:16). Asimismo,
al tiempo de desarrollar la clase enteramente en L2 proporciona insumos
óptimos a sus alumnos, vale decir, órdenes, preguntas, etc., que están
un poco por encima de lo que ellos fácilmente pueden comprender en
castellano.

Articulando lo anterior con el manejo del input es interesante obser-
var que su clase se desarrolla fluídamente en castellano; sus alumnos
(posiblemente no todos) logran entender gran parte de sus mensajes y
responder a ellos con relativa facilidad, aunque no en todos los momen-
tos. La claridad y simplicidad de sus diálogos, junto con otras estrate-
gias paraverbales, contextuales y de discurso, generan un input que pro-
duce una adecuada entrada en los chicos/as, los cuales se hallan en una
etapa de activa y progresiva apropiación de terminología y formas de
expresión en la L2.

Vimos en los ejemplos que, salvo cuando no ello es necesario, María
acepta como válida la forma de hablar de los chicos/as aunque sus men-
sajes no estén correctamente expresados; da más importancia al conte-
nido del mensaje, relegando su forma a un segundo plano y descarta la
corrección.

En relación con los cinco ejes de trabajo para la enseñanza de la L2,
dos de ellos (proporcionar muchos y variados tipos de textos, y estimu-
lar la lecto-escritura en la L2) están relacionados con actividades de lecto-
escritura y por ello su consideración esta descartada tratándose de un
primer curso. Un tercero se refiere a actividades metalinguísticas y
metacognitivas en la L2 y por el grado (primer curso) y el poco tiempo
de exposición y de aprendizaje en castellano de los niños/as, considero
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que su implementación está también descartada. Por todo ello sólo nos
referiremos a los dos restantes. María, por una parte, algunas veces ofrece
situaciones auténticas de utilización de la L2, sobre todo en las activida-
des extra-clase, esto es, en los diversos juegos que organiza con los ni-
ños/as en la cancha de la escuela. Por otro lado, estimula en forma per-
manente el desarrollo de la comunicación oral en la L2 a través de la
sucesión de preguntas y respuestas que desarrolla a nivel grupal e indi-
vidual.

La actitud de María frente a las intervenciones frecuentes de sus
alumnos/as, en quechua, también sigue los lineamientos del enfoque
de CL2. Lo que dice la Guía Didáctica al respecto es lo siguiente: “Estas
respuestas en la L1 del niño muestran que el niño está comprendiendo y
aprendiendo la L2 aunque todavía no puede hablar en ella. En estos
casos, el maestro aceptará que los niños usen su L1; aunque él mismo
hablará sólo en la L2 y, para hacerse entender, recurrirá a las diversas
estrategias señaladas” (MEC y D, 1997:28). María no insiste demasiado
en prohibir hablar en la L1 a los chicos/as, lo cual sería vano y sólo los
inhibiría. Más bien acepta sus intervenciones en dicha lengua y, por su
parte, utiliza casi exclusivamente el castellano.

Respecto a las estrategias de comunicación en L2, esta maestra em-
plea tres de las cuatro consignadas en la Guía didáctica, si bien no hace
uso de la totalidad de las actividades involucradas en ellas. María sim-
plifica los insumos, esto es, habla lentamente, usa enunciados claros,
dosifica el vocabulario, controla la complejidad de las oraciones que usa,
y emplea explicaciones e indicaciones breves y comprensibles para los
niños/as. En cuanto a las claves contextuales, emplea gestos y movi-
mientos para indicar actividades, utiliza en algunos momentos la ex-
presión facial y usa objetos para mostrar los significados de algunas
palabras. Con referencia a la verificación de la comprensión, repite una
palabra, pregunta o expresión cuando ello es necesario, formula de di-
ferentes maneras una pregunta y explica lo que dice. María no propor-
ciona a los niño/as frases y palabras-herramienta.

Lo expuesto en los anteriores párrafos señala que, si bien la práctica
de María en la enseñanza del castellano muestra características impor-
tantes enmarcadas en los lineamientos de la R. E. actual (especialmente
estabilidad y tiempo de las clases de CL2, las que se dan sólo en esta
lengua, sin traducción a la L1), no está plenamente dentro del enfoque
comunicativo. Un aspecto central de dicho enfoque son los diálogos, y
en este caso el intercambio verbal maestra-alumnos raras veces llega a
ser propiamente un diálogo, sino únicamente una interacción verbal en
la que María siempre pregunta y los niños/as sólo responden con frases
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cortas. Ello se debe en parte a que en ningún caso se proporciona a los
alumnos/as frases y palabras herramienta, las que tienen la finalidad
de “ayuda[r] a la persona que está aprendiendo una L2 a participar des-
de un inicio en las conversaciones” (MEC y D, 1997:27).

Resulta difícil entender el giro, de esta maestra, desde una práctica
de castellanización directa, a una práctica pro-reforma que sigue en tér-
minos generales las directrices del enfoque de CL2, más aún si recorda-
mos que no ve en el AP a alguien a quién pueda acudir en busca de
orientación frente a los interrogantes que le generan los cambios que
debe enfrentar en su práctica. El AP realiza cierto trabajo con su curso,
va a hablar con ella, etc., pero por lo que ella manifiesta no llega a pro-
ducirse un encuentro de trabajo entre ellos. Por tanto, María no recibe el
apoyo de la persona más idónea de su entorno en lo que toca a enseñan-
za de segundas lenguas. Sus dudas ella las resuelve por la vía del direc-
tor y de sus antiguos docentes y, por otro lado, aunque no lo manifestó,
es muy probable que Pedro, su esposo, sea también un referente de gran
ayuda para ella.

Veamos ahora la práctica de María en función de los saberes acumu-
lados a lo largo de once años de trayectoria docente (tres de interinato y
ocho como maestra normalista). Existió en ella, con referencia a su reco-
rrido educativo y sociolaboral, una experiencia diversa a la de los ante-
riores maestros; ella era bilingüe cuando entró a la escuela, lo cual le
permitió insertarse de forma más exitosa en la escolaridad y tener otra
vivencia en relación con su esfuerzo académico y con los frutos de éste.
Recordemos cómo se refería a su pasado escolar: “sí, el colegio era bien,
o sea, que me gustaba nomás el estudio, me gustaba tanto el colegio, la
escuela todo”. El provenir de Cliza, una región eminentemente bilingüe
(Albó, 1995)42 y el tener un padre que concluyó la escuela y que le brin-
daba oportunidades de interactuar con la lengua escrita desde peque-
ña, marca una diferencia en la conformación de su capital cultural por
contraste con Pedro y Juana.

Estas condiciones también influyeron favorablemente en su expe-
riencia en cuanto a relaciones sociales; ella tiene buenos recuerdos de
sus compañeros de colegio como de sus profesores: “Sí era nomás bien
también aquí los profesores que tenía, era no más bien, me llevaba bien
con mis compañeros” (Entrevista, cassette N° 10, lado A).

42 La Provincia Jordán a la cual pertenece Cliza es considerada por este inves-
tigador una región homogéneamente bilingüe, donde el  95% de la pobla-
ción sabe quechua y sólo el 19% no sabe castellano. (Albó X. 1995:144. Boli-
via Plurilingüe . UNICEF-CIPCA, La Paz-Bolivia).
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Si bien contaba con un capital cultural diferente, idénticas limitacio-
nes económicas que los dos otros maestros determinaron que María re-
nunciase, luego de salir bachiller, a su deseo de iniciar estudios de en-
fermería, para ingresar directamente al interinato en el magisterio.
Tampoco tuvo dificultades en su trabajo inicial como maestra; le ayuda-
ron mucho el gustar del trabajo con los niños/as y el apoyo que recibió
de maestras experimentadas que trabajaban junto con ella, del director
del núcleo y de cursos formativos: “El director me orientaba también,
teníamos unos cursos, así continuamente en eso yo me he guiado, tam-
bién en la escuela central he trabajado, había unas profesoras ya de edad,
me enseñaron así, así se hace...” (Entrevista, cassette N° 10, lado A). Lo
que recuerda como negativo de esta época es el reducido salario que
recibía.

En relación con los saberes docentes, la forma de inserción y de des-
envolvimiento de María en la práctica docente, siendo sólo una bachi-
ller inexperta, muestra que “estos saberes... se conforman por referen-
cias de compañeros o familiares maestros, cuya influencia les resultó
importante y por las prácticas de otros maestros que han observado en
las escuelas por las que han pasado, como alumnos o como docentes”
(Mercado, 1994:54). Por otro lado, “las investigaciones sobre formación
de profesores han demostrado que el sitio donde los maestros aprenden
su oficio es la escuela y, fundamentalmente, el aula. Es allí donde [se da]
la oportunidad de desarrollar el currículum de formación, porque se
trata de un saber que se aprende en la práctica...” (Ferreiro, 1989:50).
Vale decir, más importante que la formación académica inicial, es la for-
mación que se produce durante el ejercicio docente mismo, lo cual ex-
plica cómo personas como María, que ingresó al magisterio siendo sólo
bachiller, puedan llegar a desenvolverse como maestras sin mayores
problemas.

La experiencia de María en la normal de Cororo fue también positi-
va; ahí considera haber recibido una formación que complementó su
experiencia práctica y aún hoy acude a sus antiguos profesores en busca
de orientación para enfrentar los desafíos que impone la renovación de
su práctica pedagógica. Como en el caso de Pedro, el contar con una
práctica pedagógica previa le posibilitó sacar mayor provecho de sus
estudios en la normal, a esto se añade la experiencia positiva vivida en
su recorrido académico, lo que le permite acudir en busca de ayuda a
sus antiguos catedráticos dada la cercanía física de la normal de Cororo.43

43 Pedro y María tienen casa propia en Cororo y por lo general los fines de
semana la familia se trasladan allá.
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El trabajo con los primeros grados, en este caso con el primero, es el
que demanda más exigencia y más responsabilidad al maestro, debido al

peso de las expectativas que gravitan sobre el trabajo con ese grado.
Este demanda la resolución de cuestiones tan difíciles como la inicia-
ción de los niños en la escuela y la enseñanza de la lectura y la escritu-
ra... [además] los niños pequeños demandan cuidado en términos de
sus necesidades lúdicas, afectivas y aun de la custodia de su integridad
física (Mercado, 1994:55).

Asimismo, el maestro debe hacer que realicen una serie de tareas
que no necesariamente despiertan su interés. Si a todo esto añadimos
que María no tiene mucha experiencia con este grado –trabajó sobre
todo con 4º y 5º– y que es la primera vez que aplica el enfoque de CL2,
sin contar para ello con la ayuda de la Guía Didáctica y sin una orienta-
ción adecuada del AP, concluiremos que su trabajo actual demanda y
pone a prueba toda su experiencia y saberes previos. Así lo muestra la
conducción de sus clases y la relativa eficacia que va logrando en el
aprendizaje del castellano por parte de sus alumnos/as.

Son saberes construidos en una práctica reflexiva de once años, en-
riquecida con lo que recogió de la tradición de las escuelas donde traba-
jó y de los conocimientos de los maestro/as que la apoyaron, los mis-
mos que ella ahora incorpora en la enseñanza de la EIB, a la par que va
asimilando nuevos referentes del enfoque actual. Lo que despliega en
las sesiones de CL2 son saberes que involucran información de qué es lo
que es más conveniente hacer con niños pequeños y que se inician en el
aprendizaje de una segunda lengua.

Vimos que un aspecto de gran importancia en la clase son las can-
ciones. Estas son específicas para niños de corta edad: Mi escuelita, Pim-
pollitos, Hermanitos, etc., las cuales contienen palmadas y saltitos que
despiertan el interés de los niños/as y estimulan su participación. Ma-
ría las emplea al inicio, al medio (dos o tres veces) y al final de la clase
con la finalidad de mantener la atención de los niños/as en las activida-
des de la clase.

Los pequeños coros y rimas son recursos muy utilizados por los maes-
tros con los niños de los primeros grados. En ese sentido, el análisis
remite a dos aspectos, por un lado, a las preocupaciones docentes que
consideran la edad e intereses de los niños y por otro lado, a la transmi-
sión de saberes docentes entre maestros...[que enfatizan] el uso común
de cantos infantiles como recurso en la enseñanza con primeros grados
(Mercado, 1994:59)
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Las canciones son usadas para la adquisición de nuevo vocabulario
y expresiones en castellano, pero sobre todo para dar un clima alegre y
distraído a la sesión. En relación con la enseñanza de la L2 María las
utiliza creativamente, extrayendo de ellas temas de conversación cuyos
contenidos se articulan con la experiencia sociofamiliar de los niños,
dando de este modo más sentido a las canciones y a la vez volviendo los
intercambios verbales más interesantes.

Muchas estrategias empleadas por ella: las preguntas individualiza-
das cada que incorpora un vocablo nuevo, las correcciones fonológicas
cuando son necesarias, el tomar en cuenta la experiencia cotidiana de
los chicos/as, el uso de pausas para estimular la participación, la utili-
zación de objetos concretos que ilustran su habla, el empleo de las varia-
ciones de volumen y la entonación de la voz para atraer la atención de
los niños hacia términos clave, la repetición y el enmarcar, correspon-
den así mismo a saberes específicos que va construyendo a lo largo de
su trayectoria docente.

Consideramos que hay tres factores que favorecen el cambio que
María va realizando desde una enseñanza castellanizante a una práctica
enmarcada, por lo menos en sus aspectos generales, en la EIB actual:

1) El contexto en el que se desenvuelve su trabajo: la gestión del nú-
cleo favorable a la ejecución de la EIB, la influencia de los seminarios
de capacitación, la ayuda de sus antiguos docentes de la normal y la
imagen que le devuelven los otros: ser considerada, junto con Pe-
dro, una docente con posibilidades para llevar adelante esta tarea y
aunque para ella no sea significativo, el “apoyo distante” del AP.

2) La influencia de Pedro, su esposo, un docente con tantos recursos y
que lleva la delantera en esta experiencia, a quien es lógico que ella
acuda frente a la contingencia de tener que aplicar un enfoque por
primera vez. Recordemos a propósito que él es el único docente que
la acompaña en la escuela de Molle Mayu. “Los procesos de capaci-
tación más rápidos, profundos y exitosos parecieran ser aquellos en
donde alguien acompaña a un maestro en servicio. Ese ‘alguien’
puede ser cualquiera (incluido otro maestro) a condición de que lo-
gre convertirse en un interlocutor” [alguien con quien conversar y
reflexionar sobre la práctica en el aula] (Ferreiro, 1993:63).

3) Un tercer aspecto muy importante que la impulsa a apostar por la
enseñanza bilingüe es el experimentar qué ocurre cuando sus alum-
nos/as aprenden a leer y a escribir en su lengua materna. El consta-
tar que los niños/as que se alfabetizan en su L1 se interesan en el
aprendizaje, se tornan desenvueltos, seguros, espontáneos y que
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participan ampliamente en las actividades de la clase (constatación
personal), posibilita que María (y los otros dos docentes) empiecen
a concebir que esta educación trae ventajas no sólo académicas sino
cognitivas y afectivas. Y la convicción, basada en la práctica, de que
se puede alfabetizar en la L1, trae aparejado concebir que es posible
también enseñar en la L2, ya que en esta última clase los niños/as
manifiestan, debido a la transferencia de habilidades, los logros aca-
démicos que van consolidando en la L1.
Considero éste como uno de los factores que juega en forma decisi-
va en María; recordemos que ella afirmaba: “cuando yo estaba aquí
trabajando de interina era todo castellano, era casi todo pues y ha-
bía poca participación y ahora por ejemplo, yo veo así en su lengua
materna hay más participación” (Entrevista en profundidad, casset-
te N° 10, lado A). Esta afirmación muestra, a través de su compara-
ción, que para ella el trabajo actual con la EIB es más gratificante que
antes porque los niños tienen un mejor nivel de participación en la
clase.
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Las conclusiones se han elaborado en función de las preguntas que
guiaron el desarrollo de la investigación y en general; salvo una indica-
ción contraria, sintetizan aspectos encontrados en los tres docentes.

En relación a las actitudes de los docentes hacia la
Reforma Educativa en general y hacia la enseñanza
del castellano como L2.

Actitudes hacia la Reforma Educativa

Hallamos en los tres docentes predisposición hacia el cambio que
exige la RE y, más que eso, cambios efectivos en su práctica pedagógica
en relación con varios aspectos de la enseñanza, los cuales, en muchos
casos, van más allá del enfoque específico de enseñanza de CL2:

– En todos los casos se ha producido una reconfiguración del aula.
Los tres maestros/as han dispuesto el mobiliario (bancos, mesas
hexagonales y cuadradas) de modo que los niños permanezcan
frente a frente y puedan realizar trabajos grupales donde exista
cooperación entre ellos. Los docentes (especialmente Pedro y Jua-
na) han dejado el rol tradicional de ser el centro de las activida-
des en la clase.

– En las tres aulas observadas existe un clima social y psicológico fa-
vorable al aprendizaje constructivo y cooperativo. Los niños/as dis-
frutan de las actividades de aprendizaje, participan con interés y
espontaneidad en ellas, se desplazan con libertad por el aula, ha-

CAPÍTULO V
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blan entre ellos espontáneamente y/o con fines colaborativos, son-
ríen y ríen con frecuencia. Los maestros/as están acostumbrados a
un bullicio de trabajo y ninguno de ellos hace un énfasis exagerado
en el orden ni en la disciplina.

– Los alumnos/as, en el caso de Pedro, están acostumbrados a una
dinámica de trabajo grupal en la que realizan actividades académi-
cas en forma independiente a partir de sus instrucciones. En el caso
de Juana se da también en los niños un trabajo individual indepen-
diente, cuando ella demanda que busquen y escriban palabras en
castellano.

– Las características de la modalidad descrita en los tres párrafos
anteriores, que coloca a los niños/as como partícipes y constructo-
res activos de su propio conocimiento, dentro de un clima psicoló-
gico-social de aula favorable al aprendizaje y en el interior de un
aula reconfigurada son, en los tres docentes, aspectos consolida-
dos de la organización pedagógica de las clases no sólo de L2 sino
también en L1.

– Los tres docentes manifiestan, tanto en sus declaraciones ver-
bales como en sus actitudes, una fuerte convicción en las bon-
dades de la EIB. Están seguros que enseñar a leer y a escribir en
la lengua materna de los niños/as trae ventajas en su desenvol-
vimiento académico a nivel afectivo y en la preservación de su
cultura. Esta decidida actitud ha enfrentado la resistencia ini-
cial de los padres indígenas hacia la enseñanza en la L1 y está
poco a poco haciéndola ceder. A ello coadyuvan los resultados
positivos que los docentes van logrando en cuanto a aprendiza-
je de los niños en lecto-escritura en L1 y en L2. Estos resultados
están empezando a convencer a los padres de familia que la en-
señanza bilingüe puede ser una ventaja para sus hijos porque
les permite acceder al dominio de la lectura y de la escritura en
ambas lenguas. Esta situación muestra que la actitud de los
maestros hacia la EIB puede ser un factor decisivo para enfren-
tar y neutralizar la actitud, en algunos casos, adversa de las co-
munidades indígenas hacia la EIB.

– La actitud positiva de los maestros/as hacia la EIB tiene una reper-
cusión favorable para la afirmación cultural de sus alumnos/as.
Ellos, en tanto maestros, poseen un estatus de poder, son referen-
tes de identificación para ellos y se constituyen en importantes
modelos lingüísticos al identificar al quechua (su lengua materna)
como algo valioso. Asimismo, a nivel de padres se da lo que señala
Harris refiriéndose a la “escuela de dos vías” en Australia: “los



195

profesores en el dominio aborigen de una escuela de dos vías de-
berían ser personas aborígenes que sean vistas por los padres como
modelos fuertes de lengua y cultura aborigen”.44

– Algunos factores gravitantes en el desarrollo de la actitud favora-
ble de los maestros/as hacia la EIB (y por ende hacia el CL2) son,
por un lado, una identificación con sus alumnos/as respecto a los
cuales (Juana y Pedro) desean que no se repitan las experiencias
traumáticas vividas por ellos ni tampoco sus efectos negativos; y
enlazado a esto una clara conciencia cultural que les insta a articu-
lar contenidos socioculturales en el aprendizaje de los niños para
preservar su cultura al tiempo que aprenden, comprenden y cons-
truyen conocimientos. Por otra parte, influye en su actitud el po-
der contrastar los resultados a nivel de aprendizaje entre lo que
sucedía en la escuela pre-reforma, donde los niños no entendían y
por tanto no aprendían, y lo que ocurre ahora con resultados favo-
rables al aprendizaje de sus alumnos.

Actitudes hacia el castellano

– Un primer aspecto, con relación a la actitud de los maestros/as ha-
cia el castellano, está relacionado con el tiempo y la estabilidad de
las clases de CL2. Dada la ausencia de una orientación sistemática
del AP en relación con el enfoque de CL2 y la carencia de la Guía
Didáctica, la asignación de un tiempo estable a las clases de CL2 por
parte de los docentes (una hora diaria en Vila Vila y dos jornadas
completas por semana en Molle Mayu) es expresión de una predis-
posición favorable hacia la enseñanza de dicha lengua. En el caso de
Molle Mayu, la asignación del 40% del tiempo curricular semanal a
la L2 coincide con lo que estipula la Guía para el caso de poblacio-
nes monolingües en idioma originario: “cuando los niños son mo-
nolingües en aimara, quechua o guaraní, conviene intensificar las
clases de castellano como segunda lengua” (MECyD, 1997:16). Esta
predisposición positiva de los maestro/as hacia la enseñanza de CL2
va de la mano con una similar actitud hacia la L1; ellos consideran
que ambas son importantes, el aprendizaje de la lengua materna
por su repercusión positiva en el desarrollo del niño y la afirmación
cultural de la comunidad, y el dominio del castellano para sus con-
tactos con el mundo urbano.

44 Harris, S.1990:15. Two Way Aboriginal Schooling. Education and Cultural
Survival. Canberra: Aboriginal Studies Press. Citado en López, 2001:172.
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– La actitud positiva de los maestros/as hacia la enseñanza del caste-
llano se manifiesta, por otra parte, en la conciencia que tienen del
largo proceso a través del cual deben conducir a los niños/as para
poder constatar avances significativos a nivel de la competencia
comunicativa en la L2 (Pedro y Juana); en la seguridad y paciencia
con que asumen conducir una clase enteramente en castellano con
niños casi monolingües en quechua (María); y en la preocupación
por las posibles interrupciones del proceso de aprendizaje debido a
los eventuales cambios de escuela de un año a otro (Juana).

– La predisposición favorable hacia la enseñanza del CL2 de los tres
maestros/as, también, se expresa en la práctica pedagógica sosteni-
da en relación a ella, pese a que no tienen la formación suficiente y
no cuentan con los materiales necesarios ni con una orientación sis-
temática del AP en este sentido.

En relación al conocimiento del enfoque de enseñanza
de CL2

– Los tres docentes dan en clase de CL2 bastante atención al aspecto
semántico de la enseñanza, y no así a la repetición sin comprensión.
Para ello, casi siempre acompañan su habla con objetos concretos y
apelan a la experiencia sociocultural de sus alumnos/as. Este es un
aspecto central del enfoque de enseñanza de CL2 de la R.E. actual,
que recomienda poner énfasis en “la comprensión de una situación
comunicativa mediante actividades en las que se dialoga” (MEC Y D,
1997:13).

– Existen otros componentes más, que caracterizan al enfoque comu-
nicativo, que son manejados por los tres docentes: en el contexto de
sus clases se usa el castellano para aprenderlo, toman en cuenta el
quién, para qué, sobre qué, el dónde, cuándo y cómo de la comuni-
cación, enteramente en L2; y en las clases “no se recurre a la traduc-
ción para el aprendizaje de la L2; esto es, se aprende la L2 de manera
directa, escuchándola y respondiendo según la comprensión” (Ibíd.).

– Con relación a los ejes de trabajo para la enseñanza de CL2 y las
estrategias de comunicación propuestas en la Guía Didáctica, existe
en la práctica de los tres maestros/as una implementación acertada
de algunos aspectos (brindar situaciones auténticas de uso de la L2,
lectura de diversidad de textos, orientación hacia la lectura com-
prensiva, articulación de los diálogos con experiencias de los niños/
as, proporcionar insumos en castellano adecuados a su nivel, verifi-
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cación del grado de comprensión de los alumnos/as, etc.), pero una
ausencia absoluta de otros (falta de énfasis en el desarrollo de la
comunicación oral en L2 en los primeros cursos y especialmente en
primero como correspondería, ausencia de actividades
metalingüísticas y metacognitivas en L2 en segundo y tercero, falta
de enseñanza de frases y palabras herramienta en los primeros cur-
sos), lo cual globalmente convierte la puesta en práctica del enfoque
de CL2 en algo incompleto y en cierta medida asistemático.

– Los tres docentes coinciden en que el trabajo del AP en cuanto apoyo
y orientación en el enfoque de CL2 no colma sus expectativas; si su-
mamos a ello la ausencia de la Guía Didáctica en las escuelas es
necesario concluir, reiterando lo planteado en el acápite anterior, que
la voluntad de apropiación del enfoque por parte de los docentes es
muy grande y se explica en gran parte por una capitalización de su
experiencia anterior y una definida toma de posición a favor de la
EIB, por los resultados favorables a nivel de aprendizaje de los niños
y por una identificación con la gente del lugar del cual ellos también
forman parte.

– Si bien llegaron a ambas escuelas los librotes y los cassettes de can-
ciones y cuentos para la enseñanza de CL2, los cuales fueron espe-
cialmente elaborados para apoyar dicho proceso, los maestros los
emplean en escasa medida evidenciando ello, tambien, una caren-
cia de orientación del AP en este sentido. Por otro lado, persisten las
deficiencias en la dotación de otros materiales importantes como la
Guía Didáctica de Segundas Lenguas, la cual no estaba a disposi-
ción de ninguno de los docentes.

En relación a la gestión educativa en el núcleo de Cororo

Si bien no fue el propósito de nuestro trabajo enfocar este aspecto,
evidenciamos que existen en el núcleo de Cororo condiciones favora-
bles al desarrollo de una acción pedagógica en el marco de la EIB: las
autoridades cuentan con un buen nivel de formación, lo cual posibilita
llevar a cabo adecuadamente la gestión en el núcleo. Las relaciones en-
tre el director y el AP son óptimas, pues cada uno respeta el área de
trabajo y la función del otro y se apoyan mutuamente. Asimismo, las
relaciones de ambos con los docentes del núcleo en general son bue-
nas. Se da un buen nivel de comunicación entre las autoridades y los
docentes, lo que facilita enfrentar y resolver los problemas que surgen
en el núcleo. Las dos autoridades tienen una visión de conjunto de
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éste en relación al desarrollo de la EIB, la que se introduce gradual-
mente, y se estrategiza cómo continuar expandiendo a futuro este tipo
de enseñanza.

En relación al desarrollo de eventos de capacitación en
el núcleo de Cororo sobre enseñanza de CL2 y al
accionar del asesor pedagógico

– Se producen a partir de una planificación de acciones de capacita-
ción en el núcleo, en coordinación con la Dirección Distrital de
Tarabuco y con otros núcleos (Sarufaya, El Paredón), eventos de ca-
pacitación de maestros/as en EIB y en otros aspectos pedagógicos
que cuentan con el financiamiento de organizaciones internaciona-
les (UNICEF).

– Se dan en el núcleo situaciones contingentes que favorecen la ges-
tión y la continuidad de algunos docentes en sus lugares de trabajo:
los docentes investigados son de la misma región, lo que hace me-
nos probable que se trasladen a trabajar a otros lugares y más pro-
bable que continúen rotando en el núcleo y expandiendo la EIB en
éste. Por otro lado, la estabilidad del trabajo del AP en el núcleo se
presenta también favorable a la gestión.

– El trabajo de capacitación del AP en el núcleo sobre CL2 se da a va-
rios niveles: seminarios y talleres, que se desarrollan desde gestio-
nes pasadas, en los que participa todo el núcleo; redes de ayuda
funcionando desde la gestión 2000 conformadas por tres o cuatro
escuelas seccionales, en las cuales participa como moderador y res-
ponsable de talleres cortos sobre temas específicos, y asesoramiento
individual a los docentes. Los dos primeros niveles van dando re-
sultados y produciendo efectos a nivel de la práctica de los docen-
tes; en cambio, por lo menos en cuanto a los tres maestros investiga-
dos, el asesoramiento individual no es muy satisfactorio. Coadyuvan
a esta última situación el hecho que el AP atienda a diez escuelas
(incluida la escuela central), que no conozca las expectativas de los
tres maestros respecto a su labor y su sobrevaloración de las posibi-
lidades de los docentes para trabajar solos o con escasa orientación
de su parte (vale decir, una percepción interpersonal entre AP-maes-
tros marcada por la disyunción). Por último, también juega un pa-
pel la carencia de mayor formación y experiencia del mismo AP res-
pecto a la enseñanza del CL2, ya que la que cuenta al presente es
insuficiente para orientar a maestros con tantas posibilidades como
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Juana, María y Pedro, cuyo avance en cuanto a innovación pedagó-
gica es considerable y, por ende, también su necesidad de recibir
mayor orientación.

En relación a las tradiciones pedagógicas de las escuelas
Vila Vila y Molle Mayu y su influencia en la práctica de
las clases de CL2

– La permanente movilidad de docentes en el pasado, característica
común de las escuelas rurales, impidió la constitución de una tradi-
ción pedagógica específica en estas escuelas. Si existió una tradición
en ellas fue la de la escuela castellanizante pre-reforma y respecto a
ello se produce hoy una transición paulatina hacia los nuevos enfo-
ques pedagógicos que propugna la R. E. Si algo permanece de esa
tradición castellanizante se patentiza, sobre todo, en la insistencia de
los padres de familia en que sus hijos reciban una alfabetización di-
rectamente en castellano. Vila Vila ha iniciado la transformación pe-
dagógica que incluye la EIB en algunos cursos del nivel primario la
gestión 1999. En el pasado, los docentes anteriores no realizaron un
trabajo de integración entre la escuela y la comunidad y por ello, en-
tre otros motivos, ahora existe escasa participación e interés de los
padres de familia en las actividades de la escuela. En Molle Mayu, se
inició la EIB a partir de 1998 con la llegada de Pedro y María y gracias
a su empuje pudo revertirse una tradición de enseñanza castellani-
zante en la escuela. Sintetizando, no existe hoy por hoy una tradición
pedagógica en las escuelas Vila Vila y Molle Mayu que influya en la
práctica cotidiana de las clases de CL2. Lo que sí ocurre es que la pre-
sión de los padres indígenas para que las escuelas alfabeticen directa-
mente en L2 hace que los maestros descuiden el desarrollo de la ex-
presión oral en los cursos que correspondería y que realicen un
excesivo énfasis en la enseñanza de la lecto-escritura en castellano.

En relación a los hitos en la historia de vida y en la
trayectoria socioprofesional de los tres maestros/as
que repercuten en su actitud hacia la enseñanza del CL2

– En los casos de Juana y Pedro, la voluntad de que sus alumnos/as
pertenecientes a su misma región y hablantes de la misma lengua
que ellos no repitan su experiencia escolar traumática de alfabetiza-
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ción directa en castellano, junto con una identificación consciente
con su lengua y cultura, conduce a estos docentes a una actitud fa-
vorable hacia la enseñanza del CL2 en el marco global de la EIB.

– En el caso de Juana, juega un papel muy importante el mandato
materno dado a todos los hijos “por lo menos salgan bachiller...” en
la decisión de enfrentar varias dificultades para proseguir sus estu-
dios en Sucre y para sostener una práctica docente sin preparación
previa. En el caso de Pedro, existen también aspectos personales,
como el empuje hacia un mayor grado de formación académica, que
influyen favorablemente a la hora de apropiarse del enfoque educa-
tivo actual.

– En los tres casos, situaciones estructurales como el pertenecer a los
estratos desfavorecidos de la sociedad, por ejemplo, provenir de fa-
milias campesinas y/o con bajos niveles de escolaridad determinan
no poder elegir la profesión deseada por las limitaciones económi-
cas propias de estos grupos sociales, tener que ingresar al magiste-
rio y enfrentar la experiencia del interinato. La inestabilidad propia
de esta última experiencia generó, en el pasado, una apertura a la
posibilidad de vivir cambios en la práctica docente y, en el presente,
hacia nuevos lineamientos pedagógicos provenientes de la admi-
nistración central, tal como sucede con la enseñanza actual del CL2.

– La vivencia de ser maestro interino fue posibilitada y se sostuvo, en
los tres maestros/as, por el apoyo que recibieron en el pasado de
otros profesores más experimentados, los cuales los formaron mien-
tras ellos efectuaban una práctica concreta. Esto muestra que los
saberes docentes “también se conforman por referencias de compa-
ñeros o familiares maestros, cuya influencia les resultó importante y
por las prácticas de otros maestros que han observado en las escue-
las por las que han pasado, como alumnos o como docentes” (Mer-
cado, 1994:54) y, asimismo, que “los saberes docentes son producto
de una construcción colectiva” (op. cit.:59).

– La imagen positiva que tienen las autoridades del núcleo de Cororo
de los tres docentes, como maestros responsables y con muchas cua-
lidades positivas, y el situarlos como modelos a imitar frente al res-
to de profesores,”45 probablemente los torna más predispuestos a
poner en práctica la EIB y, por ende, la enseñanza del CL2.

45 Recordemos que se planifica el próximo año llevar a Pedro a la escuela de
Morado Q’asa para que ayude a irradiar la EIB a la práctica de otros profe-
sores.



201

– Es también relevante en los tres casos la práctica docente en la es-
cuela castellanizante pre-reforma y el constatar que los niños/as en
esta modalidad memorizan y repiten pero no aprenden. Esta expe-
riencia hace contraste con la experiencia posterior de alfabetizar a
los niños en su lengua materna y sus efectos positivos. Algo que
juega en la posición de los tres docentes frente al cambio es lo que
Emilia Ferreiro (1993) llama “experiencias críticas”.46 En el caso de
estos maestros una “experiencia crítica” constituye experimentar que
los niños que se alfabetizan en su L1 se interesan en el aprendizaje, se
tornan desenvueltos, seguros, espontáneos y que participan amplia-
mente en las actividades de la clase. Esto posibilita que los maestros
empiecen a concebir que esta educación trae ventajas no sólo acadé-
micas sino cognitivas y afectivas. Y la convicción, basada en la prácti-
ca de las ventajas de alfabetizar en la L1, trae aparejado concebir que
es posible también enseñar en la L2 con las características del enfoque
actual.

En relación con los saberes de los docentes que actúan
como filtros en la práctica cotidiana del CL2

– Frente a la debilidad de la orientación pedagógica del AP cada do-
cente elabora y desarrolla una línea propia de enseñanza del CL2
que contiene algo de la enseñanza tradicional de la lecto-escritura
(Juana); algo del enfoque actual del CL2 (Juana, Pedro y en menor
medida María); y algo que proviene de la construcción de saberes
propia del trabajo docente. La trama escolar contiene varios filtros:
las condiciones de trabajo de los maestros (relativa independencia
del trabajo docente en ambas escuelas); los maestros y sus saberes
(creación variable de estrategias propias de enseñanza de CL2 de
Juana, María y Pedro); las trayectorias personales y profesionales de

46 Plantea esta autora al abordar la cuestión del cambio docente, que el proce-
so de reprofesionalización del maestro “debe comenzar por algo que po-
dríamos llamar ‘experiencias críticas’, o sea, experiencias que ayuden a po-
ner en crisis las concepciones anteriores... y quienes mejor pueden proveer
esas ‘experiencias críticas’ son los niños mismos... lo que sabemos es que los
profesores que se atreven a dar la palabra a los niños y a escucharlos descubren
rápidamente que su propio trabajo se hace más interesante (e incluso más diverti-
do), aunque sea más difícil porque los obliga continuamente a pensar” [énfasis
original] (Ferreiro, 1993:65).

Conclusiones
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los maestros (alfabetización traumática en su historia de vida,
interinato, experiencias negativas en la escuela castellanizante y
gratificantes en el nuevo enfoque); y la historia de las escuelas (pre-
sión para una alfabetización en castellano que genera énfasis en la
enseñanza de la lecto-escritura en detrimento de la oralidad). Estos
factores, en los procesos de innovación de la práctica docente, mo-
difican lo normativo a través de la interacción de los maestros con la
nueva propuesta (cf. Talavera, 1999).

– Los docentes en formas y grados variables desarrollan sus propias
estrategias de enseñanza de castellano, las cuales derivan de su lar-
ga trayectoria docente pasada y se generan, en el presente, frente al
desafío de implementar un enfoque no conocido y con un apoyo del
AP que abre muchos interrogantes, lo cual remite a la permanente
construcción de saberes propia del trabajo del maestro.

– Uno de los saberes más significativos construidos en el contraste
entre la práctica prerreforma y la práctica actual es la convicción y
expectativas positivas en las posibilidades intelectuales de los alum-
nos/as. Estos maestros están seguros que los niños podrán realizar
las actividades que ellos demandan. Esa seguridad es captada e
internalizada por los alumnos y en los hechos produce una activa
participación e involucramiento de ellos en el aprendizaje tanto de
la L1 como de la L2, lo cual a su vez produce una retroalimentación
positiva en el proceso de cambio actual de los tres maestros/as. Jun-
to con ello existe una actitud constructivista frente al proceso de
aprendizaje de los niños/as: los tres docentes no se apresuran en
dar la respuesta correcta, sino que esperan que esta provenga de los
chicos, posibilitando que sean ellos los que construyan sus conoci-
mientos a través de la elaboración de sus respuestas. Así mismo,
son conscientes de que estas respuestas pueden ser erróneas y que
este es el camino inevitable hacia un grado mayor de aprendizaje.

Conclusiones globales sobre todo el proceso

– En los resultados positivos globales que se van produciendo en la
puesta en práctica del enfoque de enseñanza del CL2 en las dos es-
cuelas, un factor no despreciable es la estabilidad de los docentes en
sus puestos de trabajo –cuarto año de trabajo en el núcleo para to-
dos; tercer año en el sistema de transformación para Juana y Pedro;
permanencia de dos años con el mismo curso para estos últimos– a
lo cual contribuye el hecho de que Juana y Pedro sean oriundos de
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Cororo. Esta situación posibilita que las autoridades estrategicen
cómo expandir la EIB en el núcleo a futuro, aprovechando la expe-
riencia y el potencial de estos tres docentes.

– Los tres maestros investigados lograron superar el desafío inicial de
desempeñarse como profesores interinos sin ninguna formación pre-
via, capitalizaron su práctica de interinato cuando se profesionali-
zaban y muestran al presente una gran apertura para cambiar su
práctica aúlica. Estos resultados también evidencian que la forma-
ción real del maestro acontece, como señala Emilia Ferreiro, más que
a lo largo de la formación académica, durante la práctica concreta
en la escuela.

– “Teóricamente la enseñanza de las lenguas debería estar acompaña-
da por la enseñanza de las culturas respectivas, empero el tema de
la interculturalidad en la enseñanza del castellano está todavía au-
sente” (Arratia y Marzana, 1999:57). No encontramos en las prácti-
cas docentes observadas un tratamiento de los conflictos intercultu-
rales presentes en nuestra sociedad. “Lo poco que [se] trabaja[n] en
términos de interculturalidad se limita a los planteamientos que la
Reforma Educativa presenta en los módulos educativos, los mismos
que se caracterizan por mostrar a los grupos culturales separados y
con una connotación estática y folklorizante” (Bustamente, 2001:129).
En este sentido, la RE está atendiendo sólo un aspecto del enfoque,
vale decir, lo bilingüe y no está trabajando lo intercultural.

– Todos los factores analizados en la presente investigación, en las es-
cuelas seccionales de Cororo, muestran que la puesta en práctica del
enfoque de enseñanza de CL2 no es un asunto únicamente técnico,
sino que tiene que ver con las subjetividades de los actores
involucrados, con las vicisitudes de su historia de vida y de su tra-
yectoria sociolaboral, con su posicionamiento social frente a su len-
gua y a su cultura y, derivado de todo ello, con la actitud que asu-
man frente a la Reforma Educativa actual. Ninguna política educativa
será efectiva si no se analizan y toman en cuenta, en su
implementación, estos aspectos vinculados con el punto de vista de
los actores sociales participantes en el proceso.

Conclusiones
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CAPÍTULO VI

 Recomendaciones

Se realizan recomendaciones a nivel local: maestros, padres de fa-
milia y autoridades del núcleo; y a nivel nacional, dirigidas al Ministe-
rio de Educación.

Nivel local: autoridades

– Dadas las adecuadas relaciones de comunicación tanto entre AP y
director como entre este último y los maestros del núcleo, sería con-
veniente que el director actúe como mediador posibilitando entre
los tres maestro/as observados y el AP una comunicación franca, en
la cual ambas partes puedan expresar claramente sus percepciones
recíprocas y especialmente los primeros den a conocer al AP las ex-
pectativas en torno al trabajo de orientación y apoyo que éste ten-
dría que cumplir en cuanto a enseñanza de CL2. Por su parte, el AP
tendría que ser consciente de que el hecho que un profesor tenga
más recursos que los demás no significa que pueda desenvolverse
prácticamente solo en una tarea nueva como es la enseñanza de cas-
tellano como L2.

– Sería recomendable multiplicar, a nivel de la escuela y del núcleo,
las posibilidades de uso del CL2 para compensar, de algún modo, la
ausencia de oportunidades de empleo de esta lengua fuera del ám-
bito escolar. Para estimular el desarrollo de las habilidades expresi-
vas podría ser interesante la organización de concursos, campeona-
tos y otros eventos en los que la consigna sea hablar en castellano y
donde los maestros/as, para estas ocasiones, preparen a los alum-
nos con frases y palabras herramienta apropiadas. También podrían
organizarse juegos infantiles permanentes, cuya administración esté
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a cargo de los mismos niños y que tengan por condición que tanto
para tener acceso al juego como durante el desarrollo del mismo se
dialogue sólo en la L2.47 Para coadyuvar al desarrollo de la lecto-
escritura en castellano podrían organizarse proyectos cuya finali-
dad sea el conocimiento entre alumnos/as de diversas escuelas y
que la preparación de las visitas recíprocas de unas escuelas a otras
impliquen una correspondencia permanente entre los diversos cur-
sos, preparación de programas, tarjetas de bienvenida, etc. que ayu-
den a los alumnos a elaborar y, por tanto, conocer a nivel de escritu-
ra, diversos portadores de textos, y la manera de emplearlos.

Es recomendable aprovechar el potencial de Juana, María y Pedro a
nivel de núcleo haciendo que en las redes de ayuda o en otros eventos
que convoquen a docentes de todo el núcleo, ellos hagan clases demos-
trativas sobre enseñanza de CL2. Luego con el AP como moderador, és-
tas serían comentadas por todos, o alternativamente, otros docentes
podrían visitarlos en sus escuelas y observar cómo desarrollan sus clases.

Nivel local: maestros/as

Los maestros (Juana y Pedro) deben dar mayor espacio curricular al
desarrollo de la oralidad en castellano proporcionando a sus alumnos pa-
labras y frases herramienta que les permitan participar desde un inicio del
aprendizaje en las conversaciones. De este modo, se evitaría que los inter-
cambios verbales se conviertan en secuencias rígidas en las que el profesor
es quien siempre pregunta y donde el alumno/a se limita a responder. Se
requiere sobre todo que se aborde el desarrollo de la oralidad en L2 como
correspondería dentro del enfoque, en el primer curso (Juana).

Nivel local: Padres de familia

Dada la característica sociolingüística de las comunidades de Vila
Vila y Molle Mayu de no ofrecer a los alumnos/as espacios de empleo
del castellano más allá de la escuela, existe una clara necesidad de invo-
lucrar a los padres de familia en el proceso de aprendizaje de esta len-
gua estableciendo relaciones de colaboración entre familia y escuela. Esta

47 Esta idea está tomada de René Aparicio, docente admirable por su dedica-
ción a la docencia y por su creatividad, quien organizó está actividad en la
escuela seccional de Pisili perteneciente al núcleo de El Paredón-Sucre en
1999.
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alternativa es muy posible ya que, por un lado, los maestros permane-
cen en la comunidad de lunes a viernes (María y Pedro) o tienen predis-
posición para permanecer en ella cuando ello es necesario (Juana) y por
otra parte existen buenas relaciones entre la comunidad y la escuela (más
en Molle Mayu que en Vila Vila). La recomendación iría en el sentido de
1) hacer que aquellas familias, donde alguno de sus miembros hable
castellano, se comprometan a inicio de la gestión escolar a que los niños
conversen cada día durante media hora con esta persona, desarrollando
de este modo su capacidad para la expresión oral en la L2; y 2) los pa-
dres podrían cooperar con la escuela haciendo que sus hijos/as les lean
diariamente, un lapso, algún texto en castellano. C. López hace referen-
cia a un proyecto en el que se implementó este tipo de colaboración
entre escuela y padres de familia “siendo que éstos últimos eran, en su
mayoría, hablantes de una lengua distinta a la de los textos, e iletrados
en ambas lenguas. Según los docentes de este proyecto, el efecto positi-
vo en los niños fue evidente” (López, 2001:175) y también hubo un re-
sultado positivo en el vínculo entre padres de familia y escuela:

Primero, cambió fundamentalmente la relación entre las escuelas y la co-
munidad. Se establecieron relaciones de cooperación que permitieron a los
padres desempeñar un papel importante ayudando a sus hijos a tener éxito
académicamente. Segundo, el proyecto motivó a los estudiantes a leer más,
y cuanto más leían los estudiantes, más se desarrollaban sus habilidades de
lectura [... ]. Tercero, es probable que muchos estudiantes hayan traducido
o parafraseado la historia a sus padres en su L1, dado su limitado conoci-
miento del inglés [la L2 en este contexto]. Esto constituye una actividad
cognitivamente exigente que puede haber aumentado la capacidad de los
estudiantes para analizar los aspectos semánticos y sintácticos del texto.48

48 “First, it changed fundamentally the relationship between the schools and
community. Partnerships were established that enabled parents to play an
important role in helping their children succeed academically. Second, the
project motivated students to read more and the more students read, the
stronger their reading skills become [...]. Third, it is likely that many students
would have translated or paraphrased the story for their parent in their L1
since the parent would have had limited knowledge of English. This
constitutes a cognitively demanding activity that may have increased
students’ overall ability to analyze the semantic and syntactic aspects of
text”. Cummins, J., 1996:152. Negotiating Identities: Education for Empowerment
in a Diverse Society. California: California Association for Bilingual Education.
Citado en López, 2001:175.

Recomendaciones
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Nivel Nacional: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

– Es urgente que las instancias pertinentes (Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes y Direcciones Distritales de Educación) garanti-
cen que la Guía Didáctica de Segundas Lenguas llegue a cada una
de las escuelas seccionales en el área rural.49 En el mismo tema: Es
prioritario que se realicen ajustes a la Guía Didáctica de Segundas
Lenguas, que ésta contenga un programa específico sobre castella-
no que señale las competencias comunicativas orales en la L2 por
niveles, junto con las estrategias metodológicas a desarrollar para
alcanzarlas. También es necesario que la mencionada Guía propor-
cione lineamientos precisos sobre cómo efectuar la enseñanza de la
lecto-escritura en castellano, tema que dada la presión de la comu-
nidad indígena es prioritario para los maestros.
En vista de las numerosas dificultades técnicas que enfrenta la
implementación del enfoque de enseñanza del CL2,50 el Ministerio
de Educación debe organizar y llevar adelante un sistema de capa-
citación permanente no sólo de los maestros, sino así mismo de los
asesores pedagógicos en el tema, como también un sistema de se-
guimiento de la práctica de los profesores y asesores a nivel nacio-
nal. Esta medida no sólo posibilitaría identificar y solucionar difi-
cultades pedagógicas de docentes y asesores, sino también tener
acceso a las prácticas positivas de maestros como Juana, María y
Pedro, para poder socializarlas entre otros profesores. Concretamente
recomendamos que se editen vídeos de las clases de CL2 y de las
opiniones y actitudes (sobre la conciencia cultural, el compromiso
con la EIB, los efectos positivos a nivel de aprendizaje de los niños,

49 En el municipio de Tarabuco visitamos seis escuelas, cuatro en el núcleo de
El Paredón (el año 1999 como miembros del equipo de PROEIB-Andes que
realizó una investigación para el Ministerio de Educación) y dos en el nú-
cleo de Cororo (el año 2000) y comprobamos que en ninguna de ellas los
maestros conocían ni  tenían a su disposición la Guía Didáctica. Es lamenta-
ble que el Ministerio de Educación haya gastado y continúe gastando miles
de dólares contratando a especialistas extranjeros para que colaboren en la
elaboración de las guías didácticas y otros materiales para la EIB, para que
luego estas nunca lleguen a manos del principal usuario, el maestro, en
quien se pensó cuando se las elaboraba.

50 Taller de reflexión y análisis sobre la enseñanza de castellano como segun-
da lengua. 2000. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. La Paz-Boli-
via (notas de elaboración propia).
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etc.) de esta clase de profesores, para que luego sirvan como dispara-
dores de la reflexión de otros docentes en lugares donde el desarro-
llo del enfoque de CL2 tenga dificultades.

– De cara a tomar medidas que fomenten la multiplicación de situa-
ciones favorables al desarrollo de la EIB como las constatadas en
las escuelas Molle Mayu y Vila Vila, y tomando en cuenta que la
movilidad docente en el área rural es un fenómeno permanente,
recomendamos que el Ministerio de Educación emita una dispo-
sición (que luego se cumpla efectivamente a nivel de las Direc-
ciones Distritales de los diversos municipios) que garantice la con-
tinuidad laboral de los maestros en su lugar de trabajo por lo
menos durante tres años, a través de un compromiso formal con
los docentes que ingresan a trabajar a un determinado núcleo. La
continuidad en el trabajo no beneficiaría únicamente al alumno/
a, sino también al maestro porque evidenciar los efectos positi-
vos a nivel académico, cognitivo y de lenguaje que se producen
durante el proceso de alfabetización en la lengua materna, le da
la oportunidad de vivir “experiencias críticas” que le ayuden a
cuestionar sus concepciones anteriores y, por tanto, a cambiar su
práctica docente. Esta posibilidad al parecer ha sido contempla-
da con la participación del docente en el Proyecto Educativo de
Núcleo y de escuela, lo cual le comprometería a futuro a perma-
necer en la escuela en tanto se lleva a cabo el mismo; por otro
lado ya el año 1999 el gobierno había ofertado un bono a los do-
centes que trabajen en el sistema de transformación, empero se-
gún constatamos, ni la permanencia del maestro ligada al desa-
rrollo del proyecto, ni el pago del bono se han hecho una realidad
hasta el momento.

– Es necesario que las autoridades reconceptualicen lo que significa el
interinato, fenómeno muy frecuente en nuestro país, a partir de re-
sultados como los evidenciados en nuestro trabajo. Dichos resulta-
dos muestran, globalmente, que la experiencia de ser maestro inte-
rino dista mucho de ser negativa y que al contrario puede representar
un gran potencial para el desarrollo de la práctica pedagógica. Po-
dría ser interesante implementar un sistema de evaluación de estas
prácticas y dar un reconocimiento tanto moral como económico a
los maestros que tengan un desempeño efectivo. Con relación a la
formación docente en las normales estos resultados apuntan a la
necesidad de incrementar desde un inicio en el currículum las horas
de permanencia en aula de los estudiantes y no restringir las prácti-
cas sólo al último año.

Recomendaciones



Así enseñamos castellano a los quechuas210

– Considerando el valor y la importancia que tiene la percepción, el
posicionamiento social y el significado que dan los maestros/as a
los procesos pedagógicos de cambio que les toca vivir en el momen-
to presente, y la vinculación de todo esto con las contingencias de su
historia de vida y su trayectoria laboral, sería necesario incluir en la
capacitación en EIB un trabajo de autoreflexión del docente, y espe-
cialmente del docente indígena, sobre sus vivencias pasadas proba-
blemente traumáticas como alumno en la escuela castellanizante,
los procesos de discriminación social que hubiese podido experi-
mentar debido a su pertenencia o vinculación con los pueblos origi-
narios, y con el hecho de hablar un idioma indígena y/o una varie-
dad no estándar de castellano; y los posibles conflictos de identidad
cultural vividos en relación a todo esto. Este trabajo favorecería en
él, a través del poder liberador de la palabra y de la consciencia de
los conflictos pasados (probablemente nunca abordados ni elabora-
dos), una toma de posición frente a su trabajo actual en la EIB, y la
comprensión de las ventajas que la EIB ofrece a los alumnos/as en
los aspectos señalados. Este abordaje de aspectos personales con re-
lación a la implementación de la EIB prepararía al maestro/a para
que maneje en el aula temas relativos a las diferencias culturales, las
actitudes de discriminación de nuestra sociedad, la poca valoración
de las lenguas indígenas frente al prestigio del castellano, las rela-
ciones conflictivas entre cultura dominante y culturas subalternas,
etc., para de este modo dejar de guardar silencio en el aula sobre lo
que se vive en la realidad más allá de ella.
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1. Guía de observación de clases de CL2

Uso de lenguas

El profesor utiliza sólo el castellano o introduce también el quechua.

Si introduce el quechua ¿en qué momentos se produce el cambio de código?

¿Qué lengua usan los alumnos para hablar entre ellos?

¿Qué lengua emplean para dirigirse al profesor?

¿El profesor admite que los niños hablen quechua en la clase de castella-
no, lo prohíbe, cómo lo hace?

Uso del tiempo

En la escuela:

¿Qué cambios en el uso del tiempo se dan en la escuela rural en general.
Se suprimen, se intercambian días del calendario oficial?

¿Se entra más tarde, se sale más tarde, se agregan tiempos de trabajo?

¿Qué prioridades se definen y comunican en el trabajo académico a tra-
vés de la distribución del tiempo? ¿Cuántos períodos diarios se asignan
a la L2? ¿Cuántos días de la semana se pasan clases de L2?

Anexo I
Técnicas empleadas
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¿Existen momentos extra-clase de CL2 en los que se utilice el castellano?

En la clase de CL2:

¿Cómo se usa el tiempo en la clase? ¿qué tiempo absorbe la organiza-
ción del grupo: dar instrucciones, disciplinar, iniciar y concluir activida-
des, recordar tareas, etc.

¿Qué tiempo se dedica al contenido curricular: enseñanza de CL2?

¿Qué tiempo se dedica a cada secuencia didáctica?

¿Se dan secuencias didácticas que abarquen varias clases de CL2?

Uso del espacio

Descripción de la infraestructura física.

Estructura de la clase, tipo de mobiliario, disposición de éste.

Organización espacial de los alumnos ¿Es fija o varia de acuerdo a cada
actividad?

Ubicación y desplazamientos del profesor/a durante la clase.

Desplazamientos de los alumnos. ¿En qué momentos se producen?

Organización y estructura de participación maestro-alumnos

Reglas para agrupar a los sujetos.

Número de alumnos/as.

Formas de comunicación que regulan la interacción entre maestros y
alumnos/as.

¿Cuál es la estructura de participación, es asimétrica? ¿El docente inicia,
dirige, controla, comenta, da turnos, exige y aprueba o desaprueba la
respuesta verbal o no verbal de los alumnos?

¿Hay mucha o poca interacción horizontal alumno-alumno?
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¿Rompe el docente la relación asimétrica con los alumnos? ¿Cómo lo
hace? Dando atención individual o juntando a los alumnos para alguna
actividad especial?

Conocimiento y desarrollo del enfoque de enseñanza de CL2 en la cla-
se

¿En qué medida el profesor conoce y desarrolla el enfoque comunicati-
vo interactivo del enfoque de CL2? ¿Cuenta con la Guía didáctica de
Segundas Lenguas? ¿Hace uso de ella? ¿De qué manera?

¿Utiliza las estrategias de comunicación en L2: simplifica los insumos,
usa frases-herramienta y claves contextuales, verifica continuamente que
los alumnos/as estén comprendiendo los mensajes?

¿Gradúa la dificultad del vocabulario en función de la necesidad y del
nivel de aprendizaje de los alumnos?

¿Cuáles son las actividades que desarrolla el docente y la frecuencia de
las mismas?

¿Organiza la clase en secuencias didácticas, cuáles?, ¿están las secuen-
cias articuladas entre sí?

¿El profesor planifica con anterioridad las clases de CL2? ¿Existe una
secuencia lógica entre varias clases y entre las secuencias didácticas de
las mismas?

Uso de materiales

¿Llegaron los materiales de CL2 a la escuela: cassettes, librotes, etc.?

¿Si llegaron cómo los emplea el maestro? ¿Cómo reaccionan y respon-
den ante ellos los niños/as?

¿Emplea los módulos de castellano, qué actividades selecciona, cómo
las implementa?

¿Se utilizan los libros en castellano de la biblioteca de aula? ¿De qué
modo? ¿Cómo reaccionan los alumnos frente a las imágenes y conteni-
dos de los mismos?
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¿El maestro produce materiales para CL2? ¿Emplea pelógrafos, marca-
dores, cartulinas, de que forma lo hace?

¿El docente emplea materiales existentes en el medio como tierra, pie-
dras, semillas, etc.?

¿Se usan los objetos existentes en el aula para los diálogos en L2?

Otros aspectos de la clase

¿Cuáles son las formas ritualizadas de interacción alumnos y maestra?,
por ejemplo: copiar cuando el maestro escribe en la pizarra, formarse al
terminar la clase, levantar la mano antes de hablar en público, etc.

¿Cuáles son los procedimientos y comportamientos recurrentes que fa-
cilitan la organización del grupo?.

¿Cuáles son los consensos sobre cómo proceder durante la clase?

¿Qué actitud tiene el maestro frente a la lengua de los niños, qué valora-
ción sobre el quechua les transmite?

¿Qué actitud tiene el maestro frente al castellano, que valoración sobre
este idioma transmite a los niños?

¿Qué saberes docentes se despliegan en la clase de CL2 qué están más
allá del enfoque: referente al trabajo con niños pequeños, sobre el traba-
jo grupal, acerca del trabajo individual, sobre el aprendizaje de segun-
das lenguas?
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2. Entrevista a maestros/as (enfocada al recorrido
académico y al desempeño laboral)

Historia de vida

Lugar de nacimiento

Lengua o lenguas maternas.

Dominio del quechua a nivel oral y escrito.

Dominio del castellano a nivel verbal oral y escrito.

Recuerdos significativos de su escolaridad en tanto hablante del quechua.

Cómo fue su aprendizaje del castellano, recuerdos significativos al res-
pecto.

Caracterización socioeconómica, cultural y educativa de su familia.

Idiomas que se hablaban en su casa.

Lugar, tipo de escuelas y nivel de estudios alcanzados.

Es normalista o interino. En cuál normal estudió.

Motivos de ingreso al magisterio.

El sentido de ser maestro rural (personal y familiar).

Experiencia laboral

¿Qué cursos atendió cuando recién egresó? Descripción de la escuela y
del director, influencia de sus primeras experiencias laborales en su trabajo
como maestro. ¿En qué medida le sirvieron los estudios en la normal?

¿Qué es lo que considera que más influyó en su práctica cotidiana como
maestro: lo académico, la observación a sus colegas maestros, las direc-
trices o consejos de directores o de otros maestros, las tradiciones peda-
gógicas de las escuelas en las que se desempeño, sus propios descubri-
mientos, innovaciones y la reflexión sobre los mismos, etc.?
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Escuelas en las que ha trabajado.

¿Con qué cursos ha trabajado? ¿Con cuál de ellos ha trabajado más? ¿Se
puede decir que se ha especializado con algún curso?

¿Cuáles han sido sus relaciones con la comunidad en los lugares en los
que ha trabajado?

¿Qué sabe acerca de las expectativas de la comunidad sobre la enseñan-
za bilingüe?

¿Que opinión le merece la posición de la comunidad frente a la EIB y
específicamente frente al castellano?

¿Cuál su posición frente a la enseñanza del CL2?

¿Qué opina sobre el trabajo del docente enseñando la L1 y la L2 en el
primer ciclo y el sueldo que recibe?

¿Cuántos años de servicio tiene?

¿Cuánto tiempo que trabaja en esta escuela? ¿Qué papel desempeño en
su constitución? ¿Cuál es la historia de la escuela?

¿Cómo se siente enseñando castellano como L2?
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3. Ficha comunal

Fecha : / /

Entrevistado:

Cargo: Edad : Comunidad:

Año de fundación:  Distrito: Provincia:

Región: Número de Habitantes:

Varones: Mujeres: Número de familias:

Historia (Antecedentes y memoria colectiva):

Servicios con que cuenta la comunidad

Salud: Agua:.

Luz: Teléfono:.

Radio: Televisión:

Correo: Transporte:

Organizaciones sociales de la comunidad:

Actividades económicas principales de la comunidad:

¿Cuántos idiomas se hablan en la comunidad?

¿Qué idioma se habla con más frecuencia?

¿Hay personas que sólo hablan castellano?

¿Quiénes son?

¿Hay personas que sólo hablan quechua?

¿Quiénes son?
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Comunidades vecinas:

Centro urbano próximo: Distancia:

Personas no oriundas en la comunidad:

Otros detalles de la comunidad visitada:
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4 Ficha de escuela

Fecha : / /

Escuela Nº: Año de fundación: Comunidad:

Provincia: Distrito:

Docentes:

Nombres y Edad L1/L2  Nivel de Años de Años en Grado Capacitación
Apellidos formación servicio la esc. cargo sobre la didac-

tica de CL2

Alumnos:

Grados Matriculados Asistentes Inasistentes L1= Qhec L2=Castell Observación
H M H M H M

Primer
Segundo
Tercer
Cuarto
Quinto
Sexto
TOTAL

Organizaciones escolares

Participación de las organizaciones comunales:

Infraestructura escolar (aula, material didáctico, deportivo, etc.)
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Servicios de la escuela (luz, agua, campos deportivos, servicios higiénicos, huerto
escolar, biblioteca, vivienda para el profesor, talleres, quién paga al profesor,
contratado / nombrado etc.)
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5. Entrevista semi-estructurada para docentes
sobre enseñanza de CL2

I. Datos generales

Datos de la entrevista:

Lugar: Fecha: / /

Datos del entrevistado:

Nombres y Apellidos:

Sexo: Edad: Egresado en el año Título

Profesión: Institución donde estudió:

Años de Servicio: Tiempo de servicio en la escuela:

Tiempo de servicio en el núcleo Tiempo de trabajo en el sistema

de transformación Dónde trabajo antes

Condición (Nombrado o Contratado):

Cargo: Grado que conduce Lengua o lenguas Maternas:

Otras Lenguas que habla:

Dónde nació Dónde vive: Tiene hijos en la escuela:

¿Cuántos?:

LUGAR DE TRABAJO: Escuela:

Datos del Centro Educativo:

1. Tipo de escuela:

a) Unidocente b) Multigrado c) Polidocente

2. Niveles con que cuenta la escuela:

a) Inicial: b) Primaria:
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II. Uso de lenguas en la familia/casa/hogar

Qué idioma(s) habla / entiende / lee / escribe.

1. Quechua:

a) Habla b) Entiende c) Lee d) Escribe

Grado de dominio en lectura

Grado de domlinio en escritura

2. Castellano:

a) Habla b) Entiende c) Lee d) Escribe

Grado de dominio en lectura

Grado de dominio en escritura

3. Otro Idioma:

a) Habla b) Entiende c) Lee d) Escribe

Qué idioma aprendió a hablar primero:

a) Quechua b) Castellano c) Otro idioma

¿Donde?

¿Quién le enseñó?

Segunda Lengua:

a) Quechua b)Castellano c) Otro idioma

¿Dónde?

¿Quién le enseñó?

¿Cómo le enseñaron?

Con quienes habla:

a) ¿Quechua?
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b) ¿Castellano?

c) ¿Otro idioma?

En su Familia:

a) ¿Quiénes hablan quechua?

b) ¿Quiénes hablan Castellano?

III. Uso de lenguas en la educación

En la escuela, qué idioma hablan más los niños:

a) Quechua

¿Cuándo?

¿Con quiénes?

¿Sobre qué?

b) Castellano

¿Cuándo?

¿Con quiénes?

¿Sobre qué?

En qué idioma prefiere enseñar:

a) Sólo en Quechua

¿Por qué?

b) Sólo en castellano

¿Por qué?

c) Ambas lenguas:

En Quechua

¿Qué cosas?
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¿Por qué?

¿En qué momentos?

En castellano

¿Qué cosas?

¿Por qué?

¿En qué momentos?

Los niños aprenden mejor en:

a) En Quechua

¿Qué cosas?

¿Por qué?

b) En castellano

¿Qué cosas?

¿Por qué?

c) Ambas lenguas

¿Qué cosas en Quechua?

¿Por qué?

¿Qué cosas en castellano?

¿Por qué?

Quiénes hablan castellano en la escuela:

¿En qué momentos?

Y a quiénes les contesta Ud. o les. Habla en castellano en la escuela

a) los profesores b) Los alumnos c) Los auxiliares
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d) Los padres de familia e) Otros f) Ningunos

¿Cuando?

¿Por qué?

En qué lengua, los niños responden más a sus preguntas

a) Sólo en quechua

¿Por qué?

b) Sólo en Castellano

¿Por qué?

c) Ambas lenguas

¿Por qué?

En qué lengua, los niños escriben más

a) Sólo en quechua

¿Por qué?

b) Sólo en Castellano

¿Por qué?

c) Ambas lenguas

¿Por qué?

IV. Expectativas/opiniones/conocimientos sobre la EIB

a) ¿Qué entiende por EIB?

b) ¿En su opinión este tipo de educación trae ventajas o desventajas?

¿Cuáles?

c) ¿Qué opina acerca de la educación bilingüe en esta escuela?

d)¿Cómo reaccionó la comunidad cuando trajeron la EIB?
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e) ¿Qué se pretende lograr con este programa?

f) ¿Los niños hablan castellano al ingresar a la escuela?

¿Qué nivel de conocimiento del castellano tienen?

¿Hizo Ud. algún diagnóstico al respecto?

g) En su opinión, ¿es factible trabajar con el programa EBI en esta escuela?

Sí No

¿Por qué?

h) ¿Tiene dificultad para enseñar la oralidad en castellano? Sí No

¿Qué dificultades tiene?

i) ¿Tiene alguna dificultad para enseñar la lecto-escritura en castellano?

Sí No

¿Qué dificultades tiene?

¿Cómo resuelve esas dificultades?

j)¿Cree usted que está suficientemente formado para enseñar CL2?

¿Por qué?

k) ¿Tiene materiales de apoyo (guía, textos, cuaderno de trabajo, etc) suficientes

para la enseñanza de CL2? Sí No

¿Cuáles?

¿Qué dificultades ha tenido con ellos o qué resultados positivos observó en el
aprendizaje de los niños a partir de su utilización?

l)En los últimos dos años, ¿ha recibido alguna capacitación en CL2?

Sí No
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¿Cuántas?

¿Cuánto tiempo duró cada una de ellas?

¿Quiénes la llevaron acabo?

¿Dónde?

¿Qué metodologías se emplearon?

ll) qué opina sobre las capacitaciones? ¿son buenas? Sí No

¿Por qué?

m)¿Qué efectos han tenido estas capacitaciones en su práctica docente?

n) ¿Qué más les gustaría recibir en las capacitaciones?

ñ) ¿En la escuela ha recibido la visita del asesor pedagógico? Sí No

¿Ha realizado acciones de capacitación en la escuela?

¿Cada qué tiempo viene?

¿Qué hace cuando viene? ¿Le apoya en las clases de L2? ¿ingresa al aula? ¿le

observa trabajar? ¿hace él clases demostrativas?

o)¿Planifica sus clases de CL2?

p) ¿Recibe apoyo en este sentido del asesor? O del director?

q) ¿Qué opinan los padres de familia de la EIB?

r) ¿Los padres de familia están de acuerdo que se enseñe a sus hijos en Quechua

como primera lengua y en castellano como segunda lengua?
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s) ¿Cuál es el currículo que Ud. Utiliza para la enseñanza-aprendizaje de CL2?

t) Según su criterio, ¿cómo se mejoraría la enseñanza de CL2?
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6. Entrevista semi-estructurada con el asesor pedagócio sobre CL2

NOMBRE

¿Cuántos años que trabaja como asesor?

¿Cuánto tiempo que trabaja en el núcleo de Cororo?

¿Anteriormente en que área se desempeñaba como docente?

¿Cuántos años de servicio tiene?

¿Cuáles son las actividades que desarrolla en el núcleo como asesor?

¿Cuál es la capacitación que recibió usted en enseñanza de CL2 (en su formación

como asesor y luego en talleres, seminarios y otros eventos)?

¿Qué acciones desarrolló en el núcleo en el pasado, en capacitación de docentes

en castellano como L2?

¿Cómo apoya actualmente a los docentes en la enseñanza del CL2 (en planificación

de las clases de CL2, en observación de las mismas, efectuando clases demostra-

tivas, en elaboración de materiales, en manejo de materiales de la R.E.) En Vila

Vila y en Molle Mayu?

¿En las diferentes unidades educativas cuál es el tiempo que se dedica a la ense-

ñanza del CL2 y a la enseñanza de la L1?

¿En las diferentes escuelas secionales, cuál es el grado de aprendiaje de los niños

en los diferentes cursos?

¿Cuántas unidades educativas atiende?

¿Están funcionando en el núcleo las redes de ayuda?
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7. Entrevista semi-estructurada con el director
del núcleo sobre CL2

¿Desde cuándo se desempeña usted como director del núcleo?

¿Desde cuándo el núcleo entró al sistema de transformación?

¿Cómo fue su ingreso, total o gradual?

¿Con cuántas unidades educativas cuenta el núcleo?

¿En cada unidad educativa qué ciclos ya están en el Sistema de Transformación

y desde cuándo?

¿Qué capacitación previa recibieron los maestros que ingresaron en el Sistema

de Transformación?

¿Cuál fue el trabajo del AP en ese sentido?

¿Qué capacitación en EIB reciben los maestros mientras se desenvuelven en el

Sistema de Transformación?

¿Qué capacitación reciben específicamente en enseñanza de CL2?

¿Cómo evalúa en tanto director del núcleo los eventos de capacitación que se

efectuaron: seminarios, talleres, etc. Cuáles han sido sus efectos a nivel de prác-

tica áulica de los docentes?

¿Cuál es el trabajo que desempeña el AP en el núcleo?

¿Con qué frecuencia el AP visita cada escuela? Apoya las clases de L1, las de L2,

unas más que las otras? Cuáles son las características de su trabajo de apoyo a

los maestros?

¿Cómo se desempeñan los docentes en la enseñanza del CL2? ¿Cuáles son sus

aciertos y sus dificultades? Ha visitado usted las clases de CL2?
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¿Los docentes planifican las clases de CL2?

¿Revisa o controla usted esta planificación?

¿Llegaron los materiales de CL2 al núcleo? ¿Desde cuándo?

¿Cómo han reaccionado las comunidades de Vila Vila y Molle Mayu a la

implementación de la EIB?

¿Cuál es la actitud de estas comunidades acerca de la enseñanza del CL2?
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