
Cuando La esperanza No Es Suficiente 

Es la semana de la esperanza para World Read Aloud, y nos puso a pensar es la esperanza 

como un ingrediente clave en el camino de nuestra comunidad de lectores bilingües. 

Tener esperanza es un gran recurso en nuestro camino a mejorar la alfabetización como un 

todo. Tener esperanza es muy bueno cuando se trata de motivarnos a nosotros mismos a 

exponer a nuestros niños a otro idioma en la forma que podamos. 

Pero no es suficiente tener la esperanza de que nuestros niños crezcan bilingües simplemente 

por estar en contacto con otro idioma en la escuela, en la casa, o en ambos. No es suficiente 

esperar que sean bilingües viendo Youtube por horas interminables. No podemos dejar la 

adquisición y desarrollo de un idioma al destino, a circunstancias casuales o atinar a un 

vocabulario limitado. 

¿Qué podemos hacer para construir sobre la esperanza?  

Provee recursos concretos (Andamiaje): Como educadores, no tenemos que tener todas las 

respuestas, todas las herramientas y recursos, pero debemos ser capaces de buscarlos, 

investigar, filtrar la información o estrategias y luego pasarlas a nuestros niños en formas que 

apoyen sus propios esfuerzos. 

Provee motivación concreta (Andamiaje emocional): Aprendices del idioma inglés o 

aprendices del inglés como segundo idioma de todas las edades necesitan toda la motivación 

que puedan recibir. A veces, la mejor forma en que podemos apoyarles es creyendo en ellos. 

Cuando creemos, no solo esperamos que nuestro niño aprenda otro idioma, estamos seguros 

de que son capaces y lo demostramos. 

Haz preguntas: Las preguntas son base del aprendizaje y oportunidades para el auto-

descubrimiento. Mientras pedimos a nuestros niños retroalimentación sobre sus experiencias 

bilingües, sobre los libros que leen, los cuentos que escuchan o las interacciones sociales que 

están teniendo, estaremos preparados para incorporar lo que están aprendiendo a mas áreas 

de su vida, o reevaluar toda nuestra estrategia de andamiaje. 

Encuentra Aliados: Criar niños bilingües es un esfuerzo comunitario. Como mencionamos, 

recursos concretos no deben venir solo de ti. Puedes contactar y compartir información y 

recursos con aliados de lectura en tu escuela, pueblo o país, hay personas y organizaciones 

alrededor del mundo compartiendo contenido gratuito de gran calidad y los recursos están allí. 

Esta semana de esperanza te ofrece una oportunidad de construir sobre la esperanza con 

comunidad. No esperes un día más! 

Let’s read, read! 


