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Los estudiantes interpelaron mis prácticas (EGB N° 150  /   EES N° 40 /
Ciudad Evita y EP 14, Distrito 13, CABA



Algunos estudiantes
 Alfredo, inmigrante paraguayo, me enseñó que las lenguas evidencian formas de nombrar al mundo diferentes, son diferentes sus gramáticas, conocerlas nos enriquece.
 Katya, inmigrante boliviano, quechua. Me enseñó lo que es la reciprocidad, por qué su lengua no necesita la palabra “gracias”. Me dejó una carta contando su proceso en el que fue derivada a una psicopedagoga y luego a una psicóloga porque no hablaba el español.
 Agustín y Mario, ambos argentinos, con relatos de migración nos ayudaron a pensar en nuestras realidades.
 Joaquín, que hay situaciones de riesgo que se viven en los barrios, que no deben silenciarse en la escuela.



Víctor y las dificultades de la escuela para reconocer sus conocimientos
Inmigrante paraguayo, de zona selvática, había sido derivado a una escuela especial.
Lxs profesionales de la escuela no podían ver sus conocimientos, solo veían lo que Víctor no sabía. Víctor sabía que la lengua de los sapos es pegajosa para atrapar insectos, que el algodón se recoge de una planta, ordeñaba vacas desde pequeños, sabía cómo se despluman los pollos… Muchos conocimientos que los niños de la ciudad no tienen. Pero era difícil ponerlos en diálogo en el aula.

Él se dio cuenta de que una de sus compañeras tenía que ir al taller de español, ella era monolingüe aymara. Lxsmaestrxs no lo habían notado.



¿Cómo hacer los diagnósticos áulicos?
 Cuando hacemos los diagnósticos de aula,

¿consideramos lo que saben, o los realizamos a través
de las carencias? ¿Los alumnos no saben o no
conocemos nosotros los que ellos saben?

 ¿Involucramos los conocimientos de los estudiantes
en nuestros proyectos?

 ¿Dudamos de conocimientos naturalizados y de los
parámetros desde los que los construimos? (Ejemplo
proyecto cumpleaños, abordaje del tiempo.)



¿Escaso vocabulario? ¿”No saben hablar”? ¿”No saben nada”?
• Con cuánta frecuencia y facilidad nos referimos a
nuestros estudiantes planteando que tienen escaso
vocabulario ¿cómo lo medimos? ¿Tienen escaso
vocabulario? ¿No tienen el que requiere la escuela?

• ¿No saben hablar o emplean una variedad distinta de
la del docente?

• En los centros urbanos, ¿cuántas veces confundimos
la situación lingüística con deficiencia cognitivas?
(referencia a un caso)



¿Clasificamos a los estudiantes? ¿Qué evaluamos cómo?
• ¿Cuántas veces clasificamos a los estudiantes?
¿“Estudiantes activos vs. Pasivos”? ¿Puede uno evaluar la
actividad interior?

• ¿Qué pasa con los silencios? ¿No se tratará de prácticas
comunicativas distintas?

• En nuestra tarea de corrección, ¿evaluamos los aciertos o
los errores? ¿Los errores son siempre eso? En las prácticas
del lenguaje, ¿cuáles son las variaciones motivadas por la
convivencia de lenguas? (Variaciones estudiadas: variación
de género, número, preposiciones, uso de artículo, vocales).



¿Cómo incluimos sus prácticas lingüísticas?
• Las prácticas sociales del lenguaje son prácticas culturales y
comunicativas en las que los sujetos ponemos en juego nuestras
identidades y las de nuestros grupos de pertenencia. Cada
comunidad genera las propias. ¿Son incluidas las prácticas del
lenguaje no hegemónicas en las prácticas educativas? ¿Se
consideran como conocimientos o “falta de conocimientos”?

• ¿Por qué hay lenguas y dialectos que se invisibilizan en la
escuela? ¿O se rechazan y desautorizan?



¿Errores en la escritura?
 Me recoloqué y de centrarme en el mero error, comencé a

trabajar con las variedades y variaciones.
 ¿Cuáles son las variaciones motivadas por la convivencia de

lenguas? (Estudié algunas de ellas: variación de género,
número, preposiciones, uso de artículos, vocales). Observé
que aquellos rasgos registrados en zonas donde la lengua
tiene más vitalidad (Paraguay, Corrientes, Formosa, Misiones, y
Chaco) se conservaban en el conurbano bonaerense. Para tal
propósito, me basé en investigaciones anteriores: Abadía de
Quant (1996), Granda (1994 y 1996); Martínez (1996 y 2000).

















¿Cómo incluimos a los estudiantes y sus conocimientos lingüísticos?
• ¿Cuántas veces reproducimos las desigualdades
que nos atraviesan en la sociedad, en el aula?

• Cuando el niño no maneja la lengua, porque es
usuario de otra, ¿tiene un problema? ¿El problema
está centrado en él o en la escuela que a veces no
cuenta con herramientas para alfabetizarlo en su
lengua y/o para alfabetizarlo en español al mismo
tiempo que se lo enseña como segunda lengua?



La diversidad: un concepto central para abordar 

 ¿Cuáles son las múltiples aristas que implica la
diversidad cultural? ¿Cómo hacemos para
involucrar diversidades, para respetar
peculiaridades, sin tender a la homogeneización
tradicional de la escuela?



Los docentes y estudiantes somos sujetos históricos y culturales
 Nuestros comportamientos no son pasivos en

nuestro mundo. Tenemos la capacidad y
posibilidad de interpretar las realidades,
juzgarlas, cambiarlas o… convalidarlas. ¿Cómo
aprendemos y enseñamos a leer nuestro entorno
de manera profunda, para encontrar alternativas
de futuro, para reconocer los distintos espacios
desde los cuales participar en su construcción?
¿Cómo vivenciar que nosotros no somos sólo lo
que nos determina, históricamente hablando,
sino también lo que somos capaces de hacer
(Zemelman, 2007)?


