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Fundamentación

Las escuelas de la región sur de la Ciudad de Buenos Aires, por su localización en barrios donde

se asienta población migrante en porcentajes mayores con respecto a otras regiones de la ciudad,

como también  en  distintas  localidades  del  Área  Metropolitana  de  Buenos  Aires,  reciben  con

frecuencia estudiantes provenientes de Paraguay, Bolivia y Perú. Algunos de estos estudiantes,

de acuerdo con el lugar de origen de sus familias, son hablantes de las lenguas guaraní, quechua

o aymara, principalmente.

    En  el  marco  de  este  progresivo  reconocimiento  de  las  escuelas  como  contextos

bi/multilingües y multiculturales, se ha generado una demanda real desde la comunidad educativa

en  torno  a  la  elaboración  de  estrategias  de  intervención  en  el  ámbito  institucional  y,

particularmente, en el aula, orientadas en varias direcciones: 1) adquirir conocimientos sobre las

otras lenguas circulantes en la escuela -el guaraní, el quechua y el aymara-; 2) integrar a la vida

cotidiana  de  la  escuela  tal  diversidad  lingüística;  3)  relevar  los  distintos  tipos  de  dificultades

(visualizadas  hasta  ahora  por  los  docentes)  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de

competencias de producción-comprensión oral y escrita en español que pudieran tener su origen

en transferencias de una lengua materna distinta del español y/o en características culturales de la

comunicación  (reglas  de  cortesía,  atribución  de  turnos  en  la  conversación,  usos  del  silencio,

gestos y usos del cuerpo, etc.) y 4) elaborar estrategias didácticas y acompañar intervenciones

áulicas que contribuyan a incrementar el dominio de la expresión oral y escrita de los alumnos en

esas lenguas.



    El fracaso y la deserción en escuelas con población migrante encubren, muchas veces,

dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se evidencian en la lecto-escritura. Esta

problemática se origina en la invisibilización de trabas emocionales y problemas en la adquisición

y  transmisión  de  conocimientos,  motivados  por  1)  el  conflicto  entre  una  lengua  de  origen

subordinada  y  el  español;  2)  la  discriminación  social  y  el  estigma  y  3)  un  alto  índice  de

vulnerabilidad social (IVS).

Objetivos

General

El  curso  busca  proporcionar  herramientas  conceptuales  que  favorezcan  el  abordaje  de  la

diversidad lingüística desde un enfoque etnolingüístico. Asimismo, el taller busca crear un espacio

de reflexión acerca de los abordajes pedagógicos y el tratamiento de la diversidad lingüística en el

espacio escolar.

 Específicos

 Como objetivos específicos el taller se propone que los participantes:

● Se  familiaricen  con  los  desarrollos  actuales  sobre  diversidad  lingüística  en

Argentina,  en  relación  con  la  presencia  de  lenguas  originarias  y  lenguas  de

migración.

● Adopten  herramientas  conceptuales  del  área  de  la  socio  y  etnolingüística  que

favorezcan la  comprensión de la  diversidad lingüística  en el  contexto educativo

desde una perspectiva que valore y busque fortalecer las lenguas no hegemónicas.

● Reflexionen sobre las prácticas pedagógicas en contextos escolares multilingües y

exploren  estrategias  didácticas  alternativas  para  la  enseñanza  de  la  lectura  y

escritura.

Contenidos

1. Monolingüismo  y  multilingüismo  en  Argentina:  aproximación  al  mapa  de  las  lenguas

habladas en Argentina: lengua nacional,  lenguas originarias y lenguas de migración.  El

guaraní y el quechua en contextos escolares de Buenos Aires.

2. Ideologías lingüísticas: lenguas y variedades prestigiosas y minorizadas.

3. Enfoque intercultural en educación. Su abordaje para pensar las prácticas del lenguaje en

el espacio escolar: estrategias de visibilización y valorización de la diversidad lingüística y



cultural en espacios educativos; estrategias didácticas para el fortalecimiento de la lectura

y escritura en contextos plurilingües.
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