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Algunas sugerencias para co-construir conocimientos 

 a través del diálogo intercultural 
 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Marcela Lucas1 

(Propuesta sugerida para Segundo Ciclo de Educación Primaria  

y/o Secundaria Básica)2 

 
A los docentes: 
 Aquí presentamos simplemente sugerencias que los docentes junto 

con los estudiantes podrán tomar, modificar, reducir, ampliar, re-crear. 

Esperamos que nos cuenten sus propias experiencias, en los encuentros en 

el aula con los estudiantes; también, lo que les ha sucedido a ustedes, 

escuchando, contando, recordando sus experiencias de vida.  Los invitamos 
a escribirnos a: propuestasinterculturales@gmail.com; así entre todos 

vamos entrecruzando miradas y experiencias,  y comenzamos a  instalar un 

diálogo respetuoso y emancipador, verdaderamente intercultural, donde 

estén nuestras voces, sin que se silencien ni las potencialidades ni los 
conflictos que vivimos los bonaerense. 

 

 

En las escuelas, los barrios, no sólo  reconocemos la coexistencia de 

variedades del español (del litoral, cordobés, bonaerense o porteño, andino, 

etc.), sino también situaciones sociales de contacto lingüístico pues dos o 

más lenguas son usadas por grupos de hablantes. Esta convivencia de 

lenguas (no exenta de conflicto) se percibe como un continuo. Para algunos 

hablantes, su primera lengua, la de las primeras relaciones familiares, es 

diferente de la que se emplea en la escuela. Algunos de ellos adquirieron el 

español recién al ingresar a la educación formal. Otros aprendieron el 

español y otra lengua desde la cuna, y pueden realizar intercambios orales 

en ambas. Muchos comprenden cuando los mayores de la familia hablan en 

otra lengua y responden en español. También, algunos tienen un 

conocimiento más reducido en la lengua en convivencia con el español, pues 

                                                 
1
 Prof. Marcela Lucas. Referente Educación Intercultural Región N° 3 La Matanza. 2015. 

2
 Agradecemos los aportes del Colectivo Alfar (pensar –hacer – sentir desde las identidades), por 

su lectura crítica. https://alfarcolectivo.wordpress.com/ 
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sólo reconocen y emiten algunas expresiones que emplean los mayores de la 

comunidad. Estas situaciones de convivencia lingüística abarcan tanto a los 

estudiantes como a los docentes. Sobre ellas podemos conversar en la 

escuela, para valorar la convivencia y no contribuir con la retracción de las 

lenguas. 

 

 

 

Por ello, vamos a reflexionar sobre la o las lenguas que usamos y las 

habilidades que tenemos en ellas. Hablar más de una lengua, nos da posibilidades 

de nombrar nuestras realidades con distintos códigos lingüísticos, nos aporta 

conocimientos lingüísticos. 

 

 

Por lo general, los lingüistas consideran cuatro habilidades lingüísticas 

básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Algunos proponen una quinta 

habilidad que es traducir de una lengua a la otra.  

 

Piensen y escriban: 

o ¿Cuál de esas habilidades lingüísticas domina cada uno de ustedes 

mejor en español?  

o Individualmente, enuncien las causas que los llevaron a que 

prevalezca/n más alguna/s de ellas (por ejemplo, por qué se sienten 

más cómodos hablando que escribiendo, o escribiendo que hablando; 

si les gusta más ser escuchados que escuchar, por qué prefieren la 

lectura a la escritura, o la escritura a la lectura, etc.). 

o ¿Emplean alguna otra lengua además del español? ¿Cuál? ¿En qué 

situaciones la utilizan? ¿Con quién/es? ¿La emplean para escuchar? 

¿Para hablar? ¿Para leer y/o escribir?  

 

 Conversen sobre las habilidades lingüísticas en español y en otras lenguas 

que ustedes han desarrollado. Y sobre las causas que los llevaron a 

desarrollar mejor la escucha, el habla, la lectura y/o la escritura en su 

lengua o sus lenguas. 
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En nuestro territorio se habla mayoritariamente el español, pero además resuenan 

muchas otras lenguas con distinta intensidad. Muchas de ellas, desde antes de la 

Invasión a América; sus hablantes resistieron ese duro proceso histórico que se 

impuso y las siguieron usando, transmitiendo, a pesar de fuertes procesos de 

silenciamiento. Son lenguas que llamamos indígenas u originarias: guaraní, 

mapudungún o mapuzungún (lengua de los mapuches), pilagá, qom, wichí, moqoit 

o mocoví, quechua/quichua, etc. Sus usuarios a veces se reconocen como parte de 

algún pueblo originario; otras veces, se sienten criollos y/o responden a otras 

identidades.  

 

 
 Debatan.  

o De acuerdo con la opinión de ustedes, ¿hay lenguas mejores que 

otras? Fundamenten. 

o ¿Cuál es la importancia de las lenguas originarias de América? 

 

 
 A continuación, trascribimos un fragmento de un libro de Lexicología para 

que lean, donde se explica que las lenguas originarias no coinciden con las 

fronteras de los estados nacionales, sino que las trascienden, porque son 

anteriores a que ellos se conformaran:  

  

  

 Los pueblos originarios del territorio que hoy llamamos Argentina, a 

partir de la invasión española sufrieron muchos procesos injustos y 
dolorosos como la disminución de la población, la pérdida de sus territorios o 

la devastación; todo esto, más la desarticulación política y cultural, 

contribuyeron (y contribuyen) con el  progresivo abandono de las prácticas 

de uso de sus lenguas indígenas. Por eso, varias ya no se usan (las de los 
comechingones, huarpes, charrúas, tonocotés, sanavirones, etc.), aunque de 

todas han quedado huellas en las variedades dialectales del español y, 

especialmente, en la toponimia, o en los nombres con que se designan a las 

especies vegetales y animales.  
 La escuela puede trabajar con esas huellas, valorarlas, aunque 

difícilmente ya se puedan recuperar esas lenguas. No obstante, el sistema 

educativo tiene un importante desafío respecto de aquellas otras lenguas 

indígenas que se mantienen vivas, para restituir a sus usuarios el derecho a 
emplear sus idiomas de origen (o el de sus mayores) de manera eficiente, y 

a ser alfabetizados en esa lengua. De esta manera, la educación podría 

contribuir para que los usuarios puedan ampliar su competencias en español 

y en su/s lengua/s indígenas, y no se seguirían acentuando  los procesos de 

retracción en el uso de las lenguas. 
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 Ahora bien, cabe aclarar que los pueblos originarios han hecho sus 
recorridos y estos no coinciden con las fronteras entre los estados, por ello, 

varias de ellas son lenguas transnacionales, es decir que se emplean en más 

de una nación de América. A continuación les presentamos un cuadro que 

grafica el panorama enunciado: 

 

 
 

 

Lenguas transfronterizas 
3

 
 

 

 Investiguen en qué zonas de nuestro país se hablan esas lenguas, quiénes las 

emplean. Pueden organizarse en grupos, de acuerdo con su interés, para hacer 

la indagación. Para esta actividad les recomendamos algunos sitios de Internet: 

 

o http://arteargentino.info/etnias/1/ 

o http://atlaspueblosindigenas.wordpress.com/. 

o http://cuadernos.inadi.gob.ar/numero-04/ana-carolina-hecht-lenguas-

                                                 
- 3 Lucas, Marcela, CAPÍTULO 9: La palabra en la diversidad: el legado léxico de los pueblos 

originarios. En GIANMATTEO Mabel y Albano, Hilda Hilda (2012) EL LÉXICO. DE LA VIDA 

COTIDIANA A LA COMUNICACIÓN CIBERNÉTICA.CABA: Biblos.  

 

http://arteargentino.info/etnias/1/
http://atlaspueblosindigenas.wordpress.com/
http://cuadernos.inadi.gob.ar/numero-04/ana-carolina-hecht-lenguas-indigenas-de-argentina/
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indigenas-de-

argentina/http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__2c0c4a9c-

c84a-11e0-83df-e7f760fda940/anexo1.htm 

o http://pueblosoriginarios.encuentro.gov.ar/ 

o http://www.lenguapilaga.com.ar/ 

o http://www.lenguawichi.com.ar/ 

o http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/Chiwolla/antiguos 

o http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/Wichi/ 

 

 Realicen un mapa ubicando las lenguas y sus usuarios, sobre los que 

eligieron investigar. 

 

La lengua, el idioma es un sistema de comunicación y 

expresión verbal propio de un pueblo o nación, o común a 

varios.  

 

Los estudiantes de una escuela de Ciudad Evita realizaron entrevistas a sus 

familiares. En sus hogares se registró el uso de las siguientes lenguas: el español, 

quechua, guaraní, aymara, inglés, italiano, catalán y portugués. ¿En nuestras 

casas, en nuestros barrios, qué lenguas se hablan? 

 

 Elaboren encuestas en los barrios, cada uno en su manzana (o 

alrededores) para ver qué lenguas hablan los vecinos.  

 

 Luego, con la ayuda del docente de Matemática, confeccionen 

estadísticas, con porcentajes de: 

A)  

- Familias monolingües 

- Familias en las que conviven dos o más lenguas 

   B) 

- Lenguas que conviven con el español: 

a. Originarias de América 

b. No originarias de América 

   C) 

- Lenguas extranjeras que se estudian 

 

Antes ya habían conversado sobre las lenguas que emplean sus familias y en qué 

http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__2c0c4a9c-c84a-11e0-83df-e7f760fda940/anexo1.htm
http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__2c0c4a9c-c84a-11e0-83df-e7f760fda940/anexo1.htm
http://pueblosoriginarios.encuentro.gov.ar/
http://www.lenguapilaga.com.ar/
http://www.lenguawichi.com.ar/
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/Chiwolla/antiguos/rcn.htm#recha
http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/Wichi/
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 En Prácticas del lenguaje,  pueden abordar contenidos 
específicos sobre la comprensión y producción de 

entrevistas. Observen la entrevista a Roberto Bein para 

registrar: 

o ¿Cuál es el tipo textual que predomina en el texto: 
narrativo, dialogal, descriptivo o expositivo? 

o ¿Qué elementos les permiten reconocer que es una 

entrevista? 

o ¿Cómo se organiza una entrevista? ¿Cuáles son sus 
partes? 

o ¿Cómo se diferencian las intervenciones de cada 

interlocutor? 

o Los pronombres interrogativos que encabezan las 
preguntas llevan tilde. 

 

situaciones. Retomemos el tema, para luego hacer entrevistas. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Lean los siguientes fragmentos de entrevistas que realizaron 

estudiantes de una escuela secundaria de La Matanza y enuncien los 

temas que en ellos aparecen en relación con el uso de lenguas originarias: 

 

 Fragmento a: Roberto realiza la entrevista a su madre: 

 

R: -¿Sabes hablar algún idioma aparte del castellano? 
M: -No sé hablar otro idioma, pero sí entiendo el aymara. 

R: -¿Cómo aprendiste a entender el aymara? 

M: -Lo aprendí escuchando conversaciones entre mis parientes 

R: - ¿Te gustaría haber aprendido a hablar el aymara? 

M: -Sí, me hubiera gustado hablar el aymara y no sólo entenderlo. 
 

 

 

Tema: ........................................................................ 
 

 

 Fragmento b: Stefanía le pregunta a su padre:  

 
S: -Hay muchas personas que se ríen o comparan las lenguas 

originarias de América con las extranjeras ¿qué opina sobre eso? 

P: -Yo opino que las personas que se ríen discriminan, y eso no se debería 

hacer, porque cada persona tiene su idioma y pienso que no existe una 
lengua mejor que otra, porque tanto el guaraní como el inglés sirven para 

muchas cosas.  

 

 

Tema: ........................................................................ 
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 Fragmento c: En la misma línea, Débora interroga a su tía: 
 

 

 

D: -¿Qué pensás de los que se avergüenzan de su lengua natal?  
A: -Que no se tienen que avergonzar; pero algunas personas lo hacen 

porque mucha gente discrimina y carga, entonces no admiten su idioma4 

 

 
Tema: ........................................................................ 

 

 

 Fragmento d: Angelina, la tía de Débora, le responde:  
 

 

A: -Lo hablo cuando llamo a mi mamá o a mi hermana, que viven en 

Paraguay.  

D:- ¿Le gusta enseñarlo? 
A:-Sí, a mí me gusta enseñarlo, pero a los demás no les interesa mucho que 

digamos.  Ojalá se pudiera hablar en todos lados, así se mantiene vivo el 

guaraní.   

 
 

Tema: ........................................................................ 

 

 Fragmento e: El hermano de Juan, de 24 años, desempleado, militante 
barrial, expresa:  

 

 

 

H: -Me gustaría aprender aymara y el quichua porque es el idioma que 
conocieron mis abuelos y que no pudieron transmitírmelo.  Me gustaría que 

aparte de los idiomas extranjeros como el inglés, (en la escuela) enseñen 

otros idiomas que tengan que ver con la integración de los grupos 

pertenecientes a las minorías como por ejemplo el lenguaje de los 
sordomudos, el lenguaje de los aborígenes, etc. 

 

 

 
Tema: ........................................................................ 

 

 

 Fragmento f: Roberto interroga a su padre:  
 

 

R: -¿Qué siente cada vez que habla con alguien en guaraní? 

P: -Depende de con quien lo hablo, porque por ejemplo cuando lo hablo con 

mis hermanos que hace tiempo que no veo es una emoción, una alegría; 
pero también me siento bien cuando lo hablo con alguien más, porque me 

hace recordar a mi hogar (mi pueblo, mis hermanos y padres).  

 

 
Tema: ........................................................................ 

                                                 
4
 Las alumnas en b y c, eligen distinta persona gramatical para realizar sus trabajos: Stefanía se 

distancia del entrevistado –su padre- y emplea la tercera, mientras que Débora opta por la segunda 

persona gramatical. 
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 Efectúen entrevistas donde hablen de la situación de multilingüismo 

de nuestros barrios, del espacio en el que vivimos. Pueden hacerlas con 

hablantes monolingües, bilingües y/o multilingües. Planifiquen las 

entrevistas, preparen preguntas. 

o Una vez realizadas las entrevistas, compártanlas. 

o Observen qué temas que registramos en los fragmentos analizados, 

aparecen de manera recurrente o aislada. ¿Y qué nuevos temas 

plantearon? Conversen sobre ello.  

 

 Realicen un ateneo para difundir la investigación que realizaron. 

Pueden invitar a compañeros de otros cursos y/o a familiares o vecinos para 

compartir lo investigado y reflexionado. No se olviden de incorporar los 

conocimientos sobre las lenguas que tienen ustedes, los que conforman el 

curso. Planifiquen también ese ateneo, sus exposiciones, la difusión del 

encuentro. 

 

Es importante que después de cada actividad o de una secuencia de 

actividades, se problematice: ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué 

partes de nuestras realidades abordamos? ¿Qué proceso hicimos?  

Son necesarias la autoevaluación y la coevaluación en grupos, discutida, para 

ver qué sentidos encontramos en lo que hicimos. 

 


