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RESUMEN:

Este ensayo plasma un acercamiento en cuanto a una mirada pedagógica de la práctica educativa,
específicamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura, observando
a éstos procesos desde una mirada crítica y reflexiva, por ende aplicable a aulas multigrados,
específicamente en lo que refiere a la alfabetización a nivel inicial, es decir a los primeros años de
escolarización. Para esto se toman en cuenta diversos autores y la voz de diferentes actores
educativos, como lo son maestros y niños.

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo surge por la necesidad de indagar y profundizar en los aspectos relacionados con
la alfabetización y la complejidad de la enseñanza de la lectura y la escritura en una escuela
multigrado. En una primera instancia se analizará las posturas de distintos autores, en concordancia
con una línea teórica a propósito de las políticas educativas en las que este ensayo se inscribe.

Se plantea como problema la alfabetización en un aula multigrado, las dificultades que se presentan
para el docente desde la enseñanza de la lectura y la escritura y se indaga acerca de las cuestiones
que hacen al presente ensayo.

Por otra parte se plantean 3 ejes orientadores que se encuentran plasmados en todo el ensayo, estos
son una mirada pedagógica y crítica de la alfabetización, el aula multigrado propiamente con foco en
el nivel inicial de aprendizaje, y por otra parte el proceso de alfabetización en dichas aulas.

Como objetivo principal se pretende profundizar en los aspectos de la lengua que hacen a los
procesos de escritura y lectura, las dificultades que se presentan a los docentes en la enseñanza de
la misma, principalmente en aulas como las de primero y segundo año, ya que, por una parte es
donde se aprecia el proceso inicial de alfabetización, y por otra, se percibe la dificultad de la
enseñanza en un aula que tiene tantas controversias como lo es la de multigrado.

Cabe destacar que la lengua y la matemática son las áreas instrumentales transversales que llevan a
otros conocimientos. Por este motivo subyace la importancia de la enseñanza y aprendizaje de la
lectura y escritura, ya que es primordial para el ciudadano. En las aulas se trabaja mediante las
macrohabilidades de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. En este ensayo se presenta la
importancia y las controversias del abordaje de la lengua en un aula con diferentes niveles
conceptuales, sociales y culturales.

Dentro de los aspectos que se han focalizado se encuentran precisamente los que se han tomado
como palabras claves: Alfabetización, aprendizaje, multigrado, lectura y escritura. La alfabetización,
según diversos autores puede considerarse tanto en la lengua oral como en la escrita; se considera
además, que hay una primera y una segunda alfabetización, si bien hay quienes mencionan a la
alfabetización como un proceso de aprendizaje del individuo en aspectos cotidianos, las exigencias
del mundo actual hacen pensar que va más allá de esto. Se considera que ninguna persona puede
saltarse este paso, por el contrario, en este punto se refleja la importancia de la escritura con todos
sus aspectos, al igual que en la oralidad. La letra en cursiva, imprenta, la sintaxis y coherencia son
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requisitos para poder apropiarse de la segunda alfabetización; en este sentido el orden natural es
aprender o adquirir la primera en el entendido que ilustra la siguiente analogía, no se puede aprender
a correr si no se sabe caminar.

Por otra parte, como palabra clave se presenta lo que es el aprendizaje, éste se puede definir como
un proceso a nivel universal, y se lleva a cabo en cualquier situación donde el individuo pueda
apropiarse de conocimientos a través de una experiencia. Para ello el sujeto propiamente dicho debe
enfrentarse a un proceso de transformación. En este caso se trabajará sobre el aprendizaje
específicamente de la lectura y escritura, entendiendo este aprendizaje como una acción. La lectura
en sí consiste en pasar la vista por un texto y comprender el significado de los caracteres utilizados,
aunque existen diversos autores que afirman que la lectura es un conjunto de habilidades y
capacidades; esto es, definen el proceso de la lectura como una transacción entre el lector y el texto.
La escritura por ende tiene un objetivo determinado y es una manifestación de la actividad lingüística,
es decir una manera de utilizar el lenguaje.

Para finalizar, el listado de palabras claves, se encuentra el multigrado como concepto. Se puede
identificar un aula multigrado como un grupo de alumnos de diferentes grados y edades, con
diferentes niveles conceptuales, que comparten situaciones didácticas. En este sentido se puede
decir que existe una circulación de saberes, la cual se profundizará en este ensayo, teniendo en
cuenta los aportes del maestro Limber Santos, quien analiza las características de un aula multigrado
y plantea métodos para trabajar en base a ello.

En fin, a través del siguiente ensayo se busca indagar acerca de lo que es la alfabetización inicial, su
intervención en lo que es un aula multigrado, a través de la profundización en cuanto a lo que son las
controversias que se presentan en este tipo de aula, para esto se toma como base las características
del contexto de una escuela APRENDER, quintil 1 donde el contexto sociocultural es desfavorable y
conlleva a que los códigos lingüísticos sean más restringidos que los demás.

Palabras claves: alfabetización, aprendizaje, enseñanza, lectura, escritura y multigrado.

MARCO TEÓRICO

Dando comienzo al ensayo, es pertinente centrarse en la alfabetización, concepto que se focaliza y
se convertirá en una de las ideas fuerza del mismo. Primeramente, se comienza a analizar la
alfabetización desde una mirada netamente crítica, tomando los aportes de Paulo Freire se analiza:
la palabra generadora, codificación y descodificación. En lo que hace referencia a la primera etapa,
esta se relaciona (como mencionan varios autores) a lo que es la primera alfabetización del individuo;
la vida cotidiana y el lenguaje coloquial. Por otra parte, la codificación remite a la apropiación del
código, y de este modo, permite que se produzcan textos con sentido gramatical.

Para finalizar, se plantea la etapa de decodificación, este remite a la lectura y análisis crítico de un
determinado texto, según la UNESCO, la alfabetización es la capacidad que una persona tiene para
leer y escribir (UNESCO, 2007). En el mismo año que se produjo este concepto de alfabetización, la
UNESCO también la definió como “un proceso de aprendizaje que permite a las personas alcanzar
objetivos personales, desarrollar sus conocimientos, potencial y participar plenamente en la vida de la
comunidad y la sociedad en su conjunto” (UNESCO, 2007).
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Dado lo anteriormente planteado, se puede concretar que, alfabetizar implica un enfoque
interdisciplinario, si se considera una primera alfabetización, la educación que el niño aprende de
manera informal, y como una segunda alfabetización, la enseñanza de la escuela, se puede decir
que el proceso de alfabetización no es un hecho por separado, sino que en el día a día el individuo
se puede estar alfabetizando, ya que, si se toma un enfoque desde la escritura y la lectura
específicamente, día a día se aprende la codificación y decodificación de determinados textos, esto
lo explica Garton y Pratt (1991) “[…] Una persona alfabetizada tiene la capacidad de hablar, leer y
escribir con otra persona y el logro de la alfabetización implica aprender a hablar, leer y escribir de
forma competente”.

Por otra parte, Braslavsky (2003) menciona que: “la alfabetización, originalmente referida a la
adquisición de la lectura y la escritura, es un proceso cambiante en la evolución cultural e histórica
que se co-construye socialmente en el continuo de la evolución individual del ser humano“. Por lo
tanto, si se toman los aportes anteriormente considerados en el texto, se puede concluir en que la
alfabetización como sí es un proceso cambiante, es decir, su concepción ha sido cambiante en el
tiempo, en una primer instancia se considera que la alfabetización es la mera capacidad de leer y
escribir, pero con el paso del tiempo se puede observar cómo ésta ha evolucionado y se remite más
allá de la lectura y escritura. En este ensayo se pondrá foco específicamente en lo que es la lectura y
la escritura inicial, es decir en los primeros años a nivel primaria, dado que se considera importante el
poder indagar acerca del proceso que conlleva a que en un aula tan diversa, pueda ocurrir ese
proceso y sus controversias.

En lo que es el siguiente punto a desarrollarse, cabe destacar que se tomó la postura de dos grandes
autores: Yoltocah y Limber Santos, ambos trabajan en lo que son las aulas multigrados, y a partir de
las mismas postulan diferentes metodologías y características que nos ayudan a comprender mejor
dichas aulas tan diversas como ellos las definen.

Por una parte, Yoltocah, propone que el aula multigrado implica aprender de manera colectiva a
través de la metodología didáctica que el docente aplique; pero en este aspecto no se profundizará
ya que implica adentrarse en la didáctica y dicho ensayo es basado desde una mirada pedagógica de
la enseñanza.

Dicho autor analiza la existencia de diversas escuelas urbanas con similitudes al multigrado,
nombradas de distintas maneras, pero todas comparten un aspecto en común, la mezcla de alumnos
de diferentes niveles, lo cual, según Yoltocah, favorece el avance conceptual de todos los alumnos, y
por otra parte facilita el trabajo docente. El autor define que para abordar esta manera de trabajo
existen diversas alternativas, como lo es: regirse por planes del modelo graduado. En contraposición,
el maestro Limber Santos avanza sobre el formato escolar multigrado, más allá de regirse por planes,
Santos difiere y considera necesario diseñar y trabajar mediante principios pedagógicos y estrategias
didácticas propias de dicha organización escolar.

Dentro del estudio de Santos aparece lo que se puede considerar como posibles soluciones, como lo
es crear escuelas especialmente multigrado, para fortalecer y poder llegar así a lo que es el derecho
educativo del alumnado.

En contraposición al planteo de Limber, la mayoría de las políticas educativas nacionales no se
remontan a la formación referidas a esas situaciones multigrados (exceptuando las experiencias de
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ciclo; los cometidos de la pedagogía de ciclos) es decir, no son reconocidas, lo que obstaculiza la
formación de maestros especializados en aulas multigrados, sino que, se centran en lo que es una
estructura mediante programas, planes y evaluaciones estructuradas al supuesto de que cada
maestro es responsable de un grupo de únicamente un grado.

Santos habla de una pedagogía multigrado, enmarcada en la pedagogía rural, su estudio habla de
dos “vertientes” que atraviesan las aulas multigrado, éstas son: lo social, la institución educativa
como un centro para la comunidad; un centro de referencia, y por otra parte, la enseñanza (desde un
enfoque didáctico), lo cual, como se mencionó anteriormente, es el que rige la estructura multigrado
ya que es para todos y ser para todos implica que sean distintos entre sí; es decir existe una
diversidad propia de cada individuo. Limber asocia la escuela rural a la escuela urbana, esto es, en
todas las aulas hay alumnos con distintos niveles conceptuales es decir que son diversos entre sí al
igual que en la escuela multigrado, él plantea la diversidad como una condición de cualquier grupo de
aprendizaje y se remonta a lo histórico donde se trabajaba mediante la homogeneidad en los grupos
y no se respeta la universalidad.

Por otra parte se habla que la diversidad genera interacciones entre los pares, ya hablaba Vygotsky
de la importancia del trabajo en pares, todos son aprendientes, pero claramente tienen asimetrías
entre sí, por lo tanto el autor habla de un potencial para aprender en aulas multigrados, la diversidad
el lo define como algo positivo “juega a favor” es una potencialidad para aprender en estas aulas esto
radica en lo que es la interacción entre pares asimétricos, esa asimetría como él la define es lo que
posibilita que haya un aprendizaje, es decir mediante la interacción de asimetrías se produce el
fenómeno de aprender.

Es acá donde surge la didáctica del multigrado, la cual habla de una enseñanza que se puede
abordar mediante un menú de alternativas, de posibilidades en función de las características de los
aprendientes. A partir de esto Santos habla de que no hay un solo método de enseñar sino que
varios, así como tampoco hay un solo método de aprender. Propone terminar de apropiarse su propio
saber, por eso es que surge la circulación de saberes, un niño le enseña a otro más pequeño si bien
no es enseñante, está enseñando y está aprendiendo él también, esto se da en el marco de la
relación con otros distintos a mí; la diversidad es la base del aprendizaje en aulas diversas, juega a
favor del aprendizaje, aunque para el docente implique un desafío importante. Nos saca del lugar de
la comodidad, pero es necesaria, ya que los logros van a premiar con mejores resultados. La
circulación de saberes es clave para entender el aprendizaje y también para diseñar mejores
prácticas de enseñanza, dicha circulación de saberes implica que el saber cuando circula se
transforma y adquiere distintas manifestaciones, considerando textualizaciones de saber (unos
entienden mejor desde el docente, y otros entienden con el compañero), esto es clave para un aula
inclusiva, ahí es donde se observa la didáctica multigrado a través de la circulación de saberes entre
pares asimétricos tiene su razón de ser.

La lectura y la escritura por su parte no significan únicamente ser un pilar en la educación, sino que
también comprenden ser habilidades que los individuos adquieren con el avance del tiempo. A su
vez, se puede considerar que su adquisición es la apropiación de capacidades que van más allá de la
comprensión de combinaciones de símbolos.
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En lo que refiere al proceso de lectura y el proceso de la escritura, éstos posibilitan desarrollar lo que
es la competencia lectora en el alumnado, por ende, a través de dichos procesos se establece una
relación con lo que son el resto de las competencias básicas.

Mª Eugenia Dubois (2000) define: “la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y
el lenguaje”.

Es decir, se retoman los aportes de Dubois, el cual clasifica los niveles de comprensión lectora: el
nivel uno se basa en comprender lo que está escrito en el texto de manera explícita. El nivel dos: es
comprender lo que está escrito en el texto de forma implícita. Y el nivel tres: por su parte hace
referencia a leer de manera crítica y/o tener la capacidad de evaluar la calidad del texto. De esta
forma, el lector comprende el texto si tiene las competencias necesarias para extraer el significado
del mismo y el propósito del autor.

Se toman diferentes conceptualizaciones de lecturas, las cuales se profundizan a continuación:
Chartier (1993) reconoce a la lectura como “una práctica cultural realizada en un espacio
intersubjetivo, conformado históricamente, en el cual los lectores comparten dispositivos,
comportamientos, actitudes y significados culturales en torno al acto de leer”.

Cassany (2006) afirma que la lectura “es una práctica cultural porque hace parte de una comunidad
particular, que posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas
especiales”.

Si se analizan las dos definiciones de lectura, se puede considerar que leer, no es otra cosa que la
realización de la lectura como una mirada para poder entender otro punto de vista; su posición es
cercana a lo que es la memorización. Y la escritura es según Cassany “una manifestación de la
actividad lingüística con un objetivo determinado, es una forma de usar el lenguaje”.

Por ende, ambos procesos pueden considerarse como un conjunto de habilidades en las que el
individuo adquiere y que conlleva a diversos fines y propósitos, esto dependerá de la capacidad de
cada uno de relacionar con otras prácticas. A esto se le denomina “la incorporación del código
escrito''.

En lo que refiere a la alfabetización dentro del ámbito escolar, como práctica para la apropiación del
código, en torno a la lectura y escritura, estos dos procesos más allá de trabajarlos por separado en
el alumnado, tienen una segunda instancia la cual refiere al trabajo de manera conjunta, la misma
acompaña a los alumnos en su proceso de adquisición del conocimiento en las diferentes áreas.

La enseñanza de la alfabetización en el ámbito escolar se realiza a través de diferentes estrategias,
la comúnmente conocida es la de acercar a los alumnos diferentes textos, aunque se debe tener en
cuenta el recurso que se utiliza para la alfabetización, por lo tanto, el docente busca e implementa
herramientas y recursos didácticos contextualizados al medio, como por ejemplo las tecnologías
digitales.

Por otra parte, se considera que la enseñanza de la alfabetización es un proceso dirigido a que el
niño pueda aprender más allá de sus dificultades, con la finalidad de que el mismo no se sienta
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excluido; por ello la importancia de la motivación por parte del docente como se mencionó
anteriormente. Dado esto, se sostiene que la tarea de alfabetizar no se restringe únicamente a los
alumnos con dificultades en lectura y escritura estos son aquellos que no logran decodificar ni
producir textos alfabéticos. Si bien se considera también que se alfabetiza todo el tiempo en la clase,
cuando se habla de qué manera se realiza dicho proceso, se refiere a estos casos en particular; se
coloca la mirada en el déficit de las situaciones de enseñanza.

Consiguientemente hay quienes consideran que este proceso es propio de los estudiantes
direccionado a la comprensión, para esto consideran otras estrategias que ayudan a que dicho
proceso se realice de una mejor manera. Por un lado se propone la participación de los alumnos en
actividades donde haya una necesidad de comunicar lo realizado, con la intención de impulsar el
deseo y necesidad de leer y redactar lo construido, a su vez, el rol de la familia, del entorno al
alumnado y de las herramientas digitales que facilitan en la búsqueda de una respuesta positiva.

En este sentido, si se considera quiénes son alfabetizados, o quiénes alfabetizan, en todos los casos
se reconoce a la escuela como institución focalizada a la realización de dicha labor; aunque en
ocasiones el rol se le atribuye a la familia.

También se plantea como un problema, la vinculación precisamente de la familia, y la alfabetización
se toma como una estrategia para abordarla. De manera conjunta, se encuentra enmarcada en las
políticas educativas la priorización a los alumnos de primer ciclo, por lo cual los del segundo ciclo
tienen un rol partícipe en escasas oportunidades. Por este motivo se hace referencia a la importancia
de alfabetizar al grupo familiar, ya que esto potencia la alfabetización del alumnado durante toda su
escolaridad. Por otra parte, y como uno de los principales problemas aparece la cuestión de que
cada maestra trabaja con un numeroso grupo de alumnos, lo que impide trabajar focalizando en
todos los casos de atención prioritaria.

En este momento del ensayo, se considera importante tomar todos los aportes mencionados
anteriormente, los cuales hacen referencia a que los docentes también se encuentran en un proceso
de alfabetización y en consecuencia son a su vez alfabetizados.

En lo que refiere a la adquisición de la escritura, Según Teberosky (2000), en la etapa de
alfabetización inicial, los individuos son capaces de diferenciar los dibujos de lo que es propiamente
escritura; son capaces de discernir aquello que se considera que debe o puede ser leído y hacer
hipótesis acerca de cómo se distribuyen o combinan las diferentes letras en las palabras para
encontrar sentido en la escritura. El autor plantea que el niño que esté próximo a los cuatro años, ya
reconoce que el texto trata de comunicar algo, es decir está realizado con una intencionalidad; esto
refiere al comienzo de un intento de concebir lo que es la función simbólica de la escritura. Luego de
este estadio, son capaces de pensar en la función del texto para denominar los objetos. Como
explica la autora, las letras simbolizan el nombre del objeto. Esto es relevante ya que significa que el
niño va a ser capaz de responder a cualquier pregunta que se le presente acerca del texto.

Luego, se considera que los individuos pasan por lo que se identifica como un período de
fonetización de la escritura donde buscan la relación entre las sílabas y las letras. Así pues se señala
que los niños avanzan a lo que es una comprensión de lo que está escrito, los mismos para poder
aprender necesitan comprender la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito.
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La escritura por ende implica una serie de conocimientos que se construyen a partir de la interacción
que se da entre quien lee y el texto, esto lleva a una evolución donde se produce un avance
conceptual.
Hay autores que responden a que el niño al escribir en un sistema alfabético, está traduciendo
unidades impresas, grafemas, en unidades de sonidos, fonemas, lo cual señala una decodificación;
la escritura por lo tanto conlleva a traducir unidades de sonido en unidades impresas. En una etapa
inicial de la alfabetización, precisamente en la escritura, implica que se distingan letras y se tenga
claro el nombre de la letra relacionada al sonido de la misma. Consiguientemente, se analiza la
“ortografía inventada” que es cuando un niño realiza trazos en un papel y pide que el adulto lea lo
que escribió; el niño ya sabe que la escritura tiene un determinado significado más allá de que aún no
sepa escribir.

Para finalizar los aspectos relacionados a la adquisición de la escritura, en relación a la pedagogía de
la enseñanza específicamente en los procesos de adquisición de la lectura y la escritura, se indica
que no hay una manera o un método más eficaz que otro, sino que existen diferentes estrategias de
las cuales los docentes deben tener claros para saber cuáles adoptar para trabajar de manera más
eficiente según considere necesario.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA EDUCACIÓN

A continuación se realiza un enfoque de lo que son los principios rectores de la educación nacional,
los cuales dan paso a poder realizar este análisis pedagógico desde el aula. Dichos principios se
pueden designar como la base misma del sistema educativo. Para dar comienzo, uno de estos
principios rectores es la laicidad; remite a no inculcar ningún tipo de ideología política e incluso
ninguna religión en lo que es el niño, por el contrario se trabaja en lo integral del mismo, en la
creación de la crítica, así, de esta forma se pone en juego la confrontación racional y criticidad de
saberes y creencias. Por otra parte se encuentra el principio de gratuidad de la enseñanza. Uruguay
se caracteriza por ser un país con enseñanza gratuita, más allá de haber centros privados. Por lo que
el poder estudiar de manera gratuita ha abierto enormes puertas avanzando a pasos agigantados en
lo que es la educación a nivel nacional, que promueve la apertura de oportunidades en la inserción
laboral; lo que resulta en una oportunidad de igualdad, ya que brinda educación pertinente y de
calidad. Por último aparece el principio de obligatoriedad, el mismo plantea que así como la
educación ha de ser gratuita, mantiene la finalidad de llegar a todos, se plantea que ésta es un
servicio de utilidad pública, considerándose como un servicio educativo de calidad con el objetivo de
garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades a nivel público. Es decir, tanto la
obligatoriedad como la gratuidad están ligadas puesto que se consideran un cumplimiento del
derecho a la educación. la participación democrática en los centros educativos cercanos. Se observa
que dicha participación es llevada a cabo frecuentemente, ya sea desde la interacción entre el centro
y las cooperativas que trabajan en conjunto a la escuela, por ejemplo los centros frutícolas en
escuelas con comedor, las panaderías que brindan el pan, y/o entre el centro y la familia (en caso de
que se brindan talleres a familiares y niños). Entre la escuela y su entorno siempre hay un estrecho
vínculo, sin mencionar escuelas rurales donde los vecinos, y no necesariamente vecinos (como lo
son JR, Leones, Rotarios, entre otras organizaciones particulares) colaboran en función de la
escuela.

8



EJES ORIENTADORES:

En lo que hace referencia al eje orientador, se considera que de cierto modo, se observa lo que es el
eje “La reducción de la inequidad interna del sistema desde la redistribución equitativa de recursos al
desarrollo de políticas focalizadas”; se toma como el tema a trabajar en el presente ensayo, ya que
tiene como características que se estudia en base a un aula multigrado, específicamente primer y
segundo grado. Por lo tanto, se trabaja con la finalidad de que ambos grados puedan apropiarse del
conocimiento mediante los mismos recursos; es decir, se aplican técnicas, estrategias didácticas y
pedagógicas para trabajar en ambos grados con la misma finalidad.

CONFRONTACIÓN DE ENFOQUES:

A continuación se llevará a cabo una confrontación de enfoques en relación a lo abordado en lo que
fue todo el documento de ensayo, para hacer énfasis en esto, se destaca la concepción de
alfabetización, considerada como un proceso que se lleva a cabo todo el tiempo dentro del aula, y se
remite desde la concepción de diferentes autores al direccionamiento a la comprensión.
Hay también quienes hablan de una secuencia más compleja la cual lleva a lo que es la
alfabetización en un individuo; propuesta de Freire en cuanto a la palabra generadora; la codificación
y la decodificación de información.

Posteriormente se encuentra plasmada la idea de escritura, para ello se remonta al programa de
inicial y primaria “Nadie se alfabetiza solo, sino a través de un complicado juego de interacciones
sociales y de aprendizaje con respecto a lo escrito” (Teberosky, A. 1986), en el mismo se plantea al
hecho de escribir estrechamente relacionado a lo que se planteó anteriormente; proceso de
alfabetización en el individuo.

Por otra parte el proceso de lectura como una construcción de sentido, producto de lo que es la
relación entre el lector, el autor y el texto, se reconoce a la lectura como la obtención de información
específica de un determinado tema.

La didáctica multigrado de la cual habla el maestro Limber Santos, se especifica en el abordaje de la
construcción de conocimientos como un proceso individual, con la ayuda de los demás.

En relación a la práctica docente del año que transcurre, se puede realizar una conexión como lo es
el aprendizaje contagiado, por impregnación mutua como lo plantea Antonio Bustos. Para confrontar
esto se decidió realizar una serie de interrogantes a algunos docentes de multigrado específicamente
en lo que refiere a la alfabetización inicial. A continuación se plantea la serie de preguntas que se le
realizan a la docente, la cual responde de manera netamente personal mencionando desde su vasta
experiencia a propósito de cómo ha resultado esta práctica de multigrado en aulas iniciales.

Interrogantes:
1) ¿A tu criterio, cómo se dan los procesos de enseñanza y de aprendizaje en un aula

multigrado?
El aula multigrado en primer y segundo año es un desafío por la diferencia en el nivel de logro de
algunos contenidos. Pero esto dependerá mucho de la clase y el contexto. Mi experiencia es en una
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escuela APRENDER, y para este contexto y esta clase resultó ser una experiencia exitosa el
multigrado. Se trabajó pensando en los logros individuales sin pensar si están en primero o en
segundo y avanzar a partir de allí, independientemente del grado en el que se encuentren. Para ello
se realizaron evaluaciones diagnósticas en marzo-abril.

2) ¿Desde tu experiencia, en el aula inicial (primero y segundo grado) resulta beneficiosa esta
modalidad de trabajo? ¿Por qué?

Si, por lo expresado anteriormente.

3) ¿Qué piensas acerca de la adquisición del código escrito y la lectura en aulas iniciales?
La adquisición de lectura y de la escritura es un proceso, como todo proceso lleva un tiempo y una
planificación docente secuenciada con pienso en cómo aprenden los niños esta habilidad a nivel de
la neurociencia. Es pertinente también saber que no todos los niños la aprenden a la misma vez a
pesar de estar en un mismo grado, con una misma maestra y con la misma edad cronológica.
Es clave la sistematización y el usar metodologías activas que entusiasmen. Así como la
retroalimentación positiva para no frustrar a los estudiantes y alentarlos a continuar.

4) Focalizando en el proceso de la adquisición de la escritura, ¿por qué puede éste tardar o
acelerarse en una modalidad de trabajo en aula multigrado.

Creo, como lo dije anteriormente, depende de cada estudiante, de su tiempo de madurez de este
proceso. Ni se tarda ni se acelera. Aunque sí es cierto que hay diferentes niveles de logros y a cada
uno se le da lo que necesita en función de ellos.

Se consideran los aportes de la docente de una escuela APRENDER multigrado, se retoman las
diferentes miradas en cuanto a la alfabetización, donde se encuentra una inclinación por el
favorecimiento a esta modalidad de didáctica de las diversidades. También se observan aspectos
como lo es el trabajo en las escuelas rurales, en este caso se notó en reiteradas oportunidades cómo
por ejemplo los alumnos más pequeños (inicial) copiaban lo que observaban en el pizarrón, esto se
da gracias a lo que es el rol del alumno en el multigrado; el alumno resulta un cooperador,
colaborador y relativamente autónomo, más allá de todas las controversias que refieren al proceso a
nivel cognitivo que supone el escribir.

En tal sentido, en los anexos, se toma en cuenta la participación del alumnado, donde se distinguen
los avances en los procesos de escritura específicamente, estas evidencias son extraídas de su
portfolio el cual fue creado particularmente para observar dichos avances en los niños. Al finalizar el
portfolio aparece una rúbrica creada por la docente en donde se logra sintetizar y encontrar en qué
etapa se encuentra el discente.

REFLEXIONES FINALES:

Para finalizar dicho ensayo, se considera importante retomar el marco teórico y la confrontación de
enfoques, para poder dar una mirada más minuciosa y crítica a todo lo que se menciona en éste. Por
un lado retomar las diversas posturas acerca de lo que es la alfabetización, considerándola a ésta
desde enfoques tradicionales (se alfabetiza cuando sabe convivir con otros) o haciendo énfasis a lo
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que específicamente este ensayo se remonta; procesos de adquisición de la lectura y de la escritura
(concretamente en aulas multigrados).

En una primera instancia como ya se mencionó, se toma desde una mirada cotidiana a la
alfabetización, pero acá se profundiza acerca de la alfabetización desde el área del conocimiento de
la lengua, ésta por lo tanto, es considerada como un proceso que relaciona.

Cabe destacar que la mirada negativa de otros países no condice con la mirada que tiene Uruguay
con la propuesta multigrado, por ello se encuentran diversificadas controversias en cuanto a los
procesos de enseñanza y aprendizaje en aulas multigrado, esto se debe quizás a la falta de apoyo o
por diversos factores que no se comparten igualmente en Uruguay. Según las pruebas y testimonios
que se mencionaron en el correr del documento se brinda un impulso por la validez y los beneficios
que otorgan al niño poder concurrir a aulas multigrados, donde se observa el avance conceptual que
tiene un individuo más pequeño cuando comparte un mismo espacio y tiempo pedagógico con los
demás.
Además, si se toma en cuenta las palabras del maestro Limber Santos, todas las instituciones
cuentan con aulas multigrado sin hacer referencia a la propuesta educativa de dicha institución, sino
que, como él menciona, es claro que las escuelas en el siglo XXI no son iguales a las del siglo
pasado, esto se debe a las diversas modificaciones que se han realizado a nivel social y mundial. Por
ello, no se puede pretender que todos los alumnos se encuentren posicionados en el mismo nivel
conceptual. Más allá de los modelos educativos que se adopten para diversos grupos, contar con un
aula de 20 niños o más, o menos por qué no, no significa que se cuente con una sola manera de
aprender, o una sola manera de enseñar, de lo contrario, cada alumno aprende diferente, al igual que
cada docente puede o no enseñar de maneras distintas.

En este ensayo se observa claramente la discusión y por lo tanto se confirma que el proceso de la
alfabetización (considerando a ésta desde la adquisición del código escrito y de la decodificación de
palabras) en aulas iniciales de primer grado, son netamente complejas y subjetivas al docente a
cargo. Concluyendo con un marco normativo, se pretende tener en cuenta los distintos ejes y
principios de los cuales se abordan y se toma postura desde este ensayo; análisis pedagógico
docente desde una mirada crítica y reflexiva en cuanto a las prácticas educativas en determinados
ámbitos escolares, en este caso un aula inicial multigrado.

A modo de cierre es importante considerar que tanto la lectura como la escritura son procesos
complejos que se llevan a cabo durante toda la vida del individuo, y se dan de manera separada. No
necesariamente el niño que sabe leer, sabe escribir (desde lo motriz), ni lo contrario, lo que se espera
a nivel de estudios y trabajos realizados por neurocientíficos, es que el niño primero aprenda a
hablar, y a partir de ello comience a escribir, tampoco se aprende de una única manera correcta de
escribir, este proceso se amplía en toda la vida del ser humano. Se considera que el individuo
siempre está aprendiendo. Esto sucede en las clases iniciales que el niño que tiene problemas con
algunas letras las suele replicar a la hora de escribir. Luego, si se hace foco en un niño que tiene
dificultades motrices, no quiere decir que no aprenda a escribir, sino que su proceso de adquisición
de la escritura va a avanzar a medida que su evolución psicomotriz le permita.

11



BIBLIOGRAFÍA:

● Borges,L (2016). Alfabetización según Paulo Freire.
https://www.reproduccionsocial.edusanluis.com.ar

● Cassany, D (noviembre, 2003). Enseñar Lengua. GRAÓ
https://dpe.upnfm.edu.hn/espacios_formativos/LENGUA_Y_LITERATURA/Ense%C3%B1ar%
20Lengua%20-%20Daniel%20Cassany.pdf

● Lucas Griñán,V (Junio 2014).La lectoescritura en la etapa de educación primaria.Repositorio
documental de la Universidad de Valladolid
https://core.ac.uk/download/pdf/211091918.pdf

● Romero, L (s.f.) Aprendizaje de la lectoescritura.
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2019/06/DOC1-Lectoescritura.pdf

● Santos, L (s.f.). Atención a la diversidad: Algunas bases teóricas de la didáctica multigrado.
Universidad de la República.

https://docplayer.es/19120835-Atencion-a-la-diversidad-algunas-bases-teoricas-de-la
-didactica-multigrado.html

● Santos,L (2006). Didáctica multigrado: la circulación de los saberes en una propuesta
diversificada. Universidad de la República

https://es.slideshare.net/formacionyeducacion/didactica-multigrado-limber-santos
● Solé, I (1992).Estrategias de lectura.Ed. Graó

http://estrategiasdelecturamrt.blogspot.com/2013/01/la-ensenanza-de-la-lectura.html
● Ministerio de Educación y Cultura (2020-2025). Plan de política educativa nacional.

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/file
s/documentos/noticias/Plan%20de%20Pol%C3%ADtica%20Educativa%20Nacional%202020
-2025.pdf

● Arévalo, R, M de Jesús. Aguilar, M, Antonio (2019) La alfabetización inicial, un proceso de
intervención compleja en escuelas multigrado. XV Congreso Nacional de Investigación
Educativa.

https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/3680.pdf

12

https://www.reproduccionsocial.edusanluis.com.ar/2016/11/alfabetizacion-segun-paulo-freire.html#:~:text=La%20alfabetizaci%C3%B3n%20es%20un%20acto,y%20no%20de%20memorizaci%C3%B3n%20mec%C3%A1nica.&text=Los%20(as)%20alfabetizandos%20
https://dpe.upnfm.edu.hn/espacios_formativos/LENGUA_Y_LITERATURA/Ense%C3%B1ar%20Lengua%20-%20Daniel%20Cassany.pdf
https://dpe.upnfm.edu.hn/espacios_formativos/LENGUA_Y_LITERATURA/Ense%C3%B1ar%20Lengua%20-%20Daniel%20Cassany.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/211091918.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2019/06/DOC1-Lectoescritura.pdf
https://docplayer.es/19120835-Atencion-a-la-diversidad-algunas-bases-teoricas-de-la-didactica-multigrado.html
https://docplayer.es/19120835-Atencion-a-la-diversidad-algunas-bases-teoricas-de-la-didactica-multigrado.html
https://es.slideshare.net/formacionyeducacion/didactica-multigrado-limber-santos
http://estrategiasdelecturamrt.blogspot.com/2013/01/la-ensenanza-de-la-lectura.html
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/Plan%20de%20Pol%C3%ADtica%20Educativa%20Nacional%202020-2025.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/Plan%20de%20Pol%C3%ADtica%20Educativa%20Nacional%202020-2025.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/Plan%20de%20Pol%C3%ADtica%20Educativa%20Nacional%202020-2025.pdf
https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/3680.pdf


ANEXO:

Análisis de documentos pedagógicos:
Caso 1:
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Caso 2:
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