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La importancia de la tradición lingüística de nuestros pueblos originarios, de sus leyendas y 

costumbres, radica en la pertenencia a las propias raíces que se puede generar en nuestros 

alumnos. 

Fue lo que generó que trabajáramos diferentes leyendas argentinas y de países limítrofes, ya 

que muchos de ellos conocían leyendas propias de la región de donde habían nacido, y a pesar 

de hablar castellano también hablan otra lengua. Clases de risas sin saber el significado de las 

palabras, haciendo pensar que podía decir en esas palabras, qué frase será, los ponía en la 

incertidumbre de querer saber su significado. Ya que muchos no conocen el guaraní y el quechua. 



 

Con palabras tan difíciles que todas sonaban iguales, la pronunciación, de frases tan largas para 

una sola palabra, el aprender todos los días con ese entusiasmo característico del querer saber. 

El contar sus vidas de niñez, emocionarse con esos recuerdos de su origen, las risas y miradas 

picaras de palabras de la vida cotidiana, ese acento propio de su país, las canciones, sus 

costumbres, sus comidas esos olores característicos que se transforman en nostalgias y de 

querer volver el tiempo atrás y vivir lo que no pudieron de chicos. Silencios que llegan al alma 

y los ojos sollozos de los que tenemos la oportunidad de escuchar sus relatos. Las palabras de 

uso cotidiano que derivan del guaraní, quechua y el mapuche fue lo que más les llamo la atención 

ya que son términos que usamos todos los días. (Entre risas decían sé muchos idiomas) 

 

Elaborando creativamente su propia leyenda, ese niño interior que todos llevan y lo demuestran 

en sus producciones, las risas de los dibujos, de la pinturita, de la corrección, de los nervios del 

trabajo bien terminado como ellos lo pensaron, el orgullo de sentir y escuchar que el trabajo 

quedó muy bueno, y agregándole algo todos los días. Hasta ver su leyenda ya terminada (y 

escuchar entre risas y nervios cuanto me costo, después de tantos años volver a la escuela, 

hacer un dibujo, aprender a leer bien, hacer un resumen, y escuchar el agradecimiento a su 

docente) no tiene precio ver la felicidad que transmiten esas miradas de orgullo por su 

producción terminada. Respetando sus producciones y la de sus compañeros. 

Mientras los mates giran alrededor de nuestras clases, infaltable en ella, compañera de las 

tardes-noches de alegrías y momentos compartidos trabajamos leyendas, rimas, susurramos 



poesías en guaraní y quechua y luego lo realizábamos en castellano. Provocaba risas de cómo 

uno leía y el que sabia corregía al resto de los que participamos de la actividad. El entusiasmo, 

las ganas de participar en las clases, verlos motivados e impacientes de ver cómo iba a quedar 

la actividad final. Sus caras de satisfacción con cada producción terminada, no tiene desperdicio 

de ver esos rostros de alegría. 

 

El ambiente placentero de trabajo, cooperando con el otro, corrigiendo el detalle de lo que se 

hacía, el brillo de sus ojos por la tarea terminada, sabiendo de que iba a ser vista por otras 

personas, sin saber el qué dirán, si gustara, como quedara. Cuántas cosas tan lindas pasan en 

nuestras aulas con tanta diversidad de personas con diferentes formas de vidas, culturas, etnias, 

costumbres. Este tema despertó la imaginación y su búsqueda a nuevas respuestas, y lo sitúa 

frente a un pasado que puede modificar su presente para inspirar su futuro. 

Las ganas de experimentar vivencias nuevas a través de la expresión artística, interpretando el 

arte de los pueblos originarios. La elaboración de guardas y utensilios autóctonos. Disfrutando 

de la realización de comidas típicas de sus países y provincias, explicando las características de 

su lugar de origen, ver con qué alegría y énfasis cuentan lo propio de cada uno. Se siente ese 

orgullo de pertenencia en cada uno de ellos, son esas sensaciones que movilizan al ver como 

transmiten ese mensaje de satisfacción y el ser escuchado, se valora el carisma y la sencillez. 

El trabajo de la maqueta, todas las manos juntas, ese entusiasmo, esa felicidad que les brotaba 

no tiene explicación de sentirse tan bien con el trabajo desarrollado. Las miradas cómplices de 

los lindos momentos compartidos. 



 

Las tardes del taller literario con las canciones que los identificaba en sus vidas, y haciéndolas 

propias contando el porqué se sentían identificados, el escucharse atentos, respetando los 

sentimientos encontrados que surgían, las lagrimas, los silencios, los vacios, el respeto hacia el 

otro. El valor a sus vivencias, otras que quedaron en el camino, y otras que están en transcurso. 

Contando sus vivencias, orígenes, cosas que los ponían triste y otras que los ponían contentos. 

Un clima de compartir valores, experiencias, objetivos inconclusos. Mirarlos y decir que se 

merecen lo mejor. Uno de ellos dijo que cada uno era dueño de su destino y sus sueños y por 

eso estaba estudiando. Que en la vida le habían pasado cosas, el haber quedado ciego, y con 

ayuda de su familia se sigue, otra de nuestras alumnas decía que a pesar de la edad todo se 

puede y nunca es tarde para lograr el objetivo que cada uno tiene. El haberse olvidado de vivir 

por otras cosas (por el trabajo, los hijos y la familia). Y ahora de tener ese tiempo para hacer lo 

que tiene pendiente en su vida. Es la diversidad con los alumnos que trabajamos y esto nos 

permite aprender a escuchar y a valorar que cada uno es único. 

El trabajo cotidiano los y nos motiva para seguir por los objetivos que nos propusimos todos, 

alumnos y docentes el compartir un grato momento de chistes y risas. La elaboración de la 

bandera Wiphala con la argentina era un gran desafío, ¿cómo quedará?, ¿gustará? ¿qué dirán 

eran los interrogantes. La preparación de los actos que nos involucra a todos, con las ganas de 

que todo salga bien. Nuestro PUP (pequeño universo poético) con los colores de la bandera de 

los pueblos originarios y en su interior con un verso en lengua guaraní y en su reverso en 

castellano. Llamo mucho la atención, ya que fue una actividad fuera de lo común y fueron muy 

bien aceptados por quienes la realizaron, algunos con risas, otros con asombro al escucharse 

leer en otra lengua que no es la propia. 



 

El trabajo de los susurradores con versos cortos, fue también la atracción del intercambio, se 

notó la emoción tanto de alumnos como de los docentes que desarrollamos las actividades. La 

participación activa de alumnos y docentes, la improvisación de lo que leían les daba risas, la 

sensación de vergüenza, miedos hizo que pudieran pasar un momento distinto de transmitir tal 

vez sentimientos. La atención de lo que pasaba, la generosidad que los destaca, sabiendo de 

que todo está bien. El verlos orgullos por sus trabajos nos da la satisfacción de que todo salió 

como ellos lo querían. 

El cordel poético con una selección de poesías y canciones breves que estaban en guaraní, 

quechua y la traducción de la misma, lectura por placer también fue una atracción distinta de 

poder leer y ver la curiosidad de que se trataba ese cordel, despertando el interés por la lectura. 

Nuestros alumnos se adaptaron a las nuevas experiencias se sienten muy a gusto con las 

propuestas de trabajo. Nos quedan solo las miradas, los agradecimientos, los abrazos y sus 

sonrisas.  

 


