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Tilcara, junio de 2001

        Estimado/a Docente
   Escuela Nº ............
  S/D

                                   Tal vez estemos muy lejos, ejerciendo la docencia a
 kilómetros de distancia, pero muy cerca hermanados por la necesidad de
educar a  nuestros alumnos en los valores de su cultura, afirmándolos en
sus saberes y en los de las comunidades a las que pertenecen.

Esta necesidad golpeó nuestra puerta en la Que-
brada de Humahuaca, provincia de Jujuy, y, empujados por la comunidad,
desarrollamos el proceso que permitió la edición de los materiales que Ud.
tiene hoy en sus manos.
                                    Las autoridades del Ministerio de Educación
de la Nación consideraron  oportuno que podamos intercambiar  experien-
cias, trabajos, dudas, etc. entre los docentes de Salta y Jujuy,  que intenta-
mos revalorizar la historia, la cultura y la identidad de las  comunidades
que circundan a las escuelas. Y han pensado que este diálogo podría
iniciarse a partir de la lectura de los materiales que enviamos.

Para ayudar a la realización de este objetivo
 intentaremos conformar una Red con los medios que contamos: el correo
 postal y, cuando sea posible, el correo electrónico. Si le interesa este inte-
rcambio, al final de este cuadernillo Ud. encontrará una ficha para llenar
 y enviarnos.
                                   Nosotros contamos con que en muchos lugares, se
 hayan realizado experiencias similares que quizás no han trascendido. Ex-
periencias que perduraron o no en el tiempo, que abarcaron a muchos o po-
cos alumnos, que se plasmaron en materiales didácticos o no, que fueron
 escritas o que sólo se guardaron en la memoria, pero que en todos los casos
 sería bueno que se compartieran, que dialogaran entre sí para crecer, para
  seguir aprendiendo entre todos, para desarrollar una educación que sea capaz
   de dar respuesta a la diversidad cultural de nuestro país.

Con un sincero abrazo.

ANA  MARÍA GONZÁLEZ
CLAUD IA ELSA  CUESTAS ELV IRA  DEL IA  CHOROLQUE LAURA BEATR IZ  VILTE
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DOCUMENTO  1
Historia del Proyecto

1.1.  Una experiencia de intercambio entre la escuela y la comunidad.

      l Proyecto «Elaboremos entre todos una escuela para todos» surgió en 1993 a partir
      del  diálogo que se estableció entre la comunidad del departamento Tilcara (Pcia. de
Jujuy) y un grupo de docentes del Profesorado para la Enseñanza de la Escuela Normal
�Dr. E. Casanova�, buscando definir el perfil docente del maestro que debería formar la
institución. Este intercambio se concretó a través de:
· Entrevistas a 12 informantes claves.
· Encuestas a 117 personas.
· Una reunión abierta a la que asistieron 96 personas de distintos sectores de la

comunidad.
Las conclusiones de esta consulta constituyeron el primer basamento del Proyecto.
Pueden resumirse así:

Las escuelas de la zona, en
general no han tenido en
cuenta la realidad en la que se
desarrollan los niños. En los
currículos escolares no se
integra pedagógicamente la
riquísima cultura quebradeña,
que posee saberes,
costumbres, creencias, modos
de enfrentar la vida, la muerte,
la fiesta, el trabajo; ni tampoco
su medio geográfico, su
historia y su economía.

Los contenidos que la
escuela enseña, en gran
parte, no responden al aquí
y ahora. �Qué haremos hijito
con saber adónde van las
aguas de ese Mar Caspio,
que dices, si no sabemos
cómo se cargan las aguas
del Río Grande. Este es el
que, cuando llueve mucho
nos lleva nuestros
sembrados.� Testimonio de
Doña Petronila Vale.

 La enseñanza es
excesivamente teórica
y no ayuda a dar
respuestas a las
demandas de la vida
cotidiana. �Fuiste doce
años a la Escuela y
ahora no sabés cómo
vamos a sembrar�.
Testimonio de Don
Bruno Alancay.

E

q q q

Taller de Historia con miembros de la comunidad.
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10 %

9 %

5 %

4 %

3 %

Todo lo que tenga que ver con nuestra cultura de la zona, la
provincia y el país: historia, geografía, agricultura, ganade-
ría y otros temas que pongan el acento sobre lo nuestro.

Educación sexual,
alcoholismo y drogadic-
ción.

Computa-
ción.

Otros temas
(idioma, salud, etc.).

Moral, respeto,
aprender a
convivir.

Oficios y
artes.

No
contestaron.

53 %

16 %

(PSE) proyectos de
iniciativas institucio-
nales. El equipo
encontró el espacio
para trabajar los
aspectos
diagnosticados por
la comunidad. Se
presentó un
proyecto que
contemplaba la
difusión de las
opiniones vertidas
en la primera etapa
y la realización de
talleres con la
comunidad para
proponer los
contenidos de
historia y geografía
locales para la
educación de sus

1 Ver  �Los integrantes del equipo en las distintas etapas�. Pág. 23

Agricultura, geografía, historia y
cultura de nuestra zona. O... por
ejemplo ¡cómo aprovechar lo que
tenemos acá!

¿Qué temas
debería
enseñar la

Como primer paso, con este subsidio, en
diciembre de 1994, se entregó la cartilla Nº 1 a fin
de difundir los resultados de la investigación.

Datos como estostraía la cartilla Nro. 1

Nuestros tatas

han contestado

como para repensar

la educación desde

las raíces...

     os planteos de la comunidad excedieron los
propósitos de la consulta. Cuestionaban tanto los
contenidos curriculares como los modos de
enseñanza de las escuelas de la zona.
El equipo1  sintió la necesidad
de iniciar un camino que diera
respuesta a estas inquietudes.

A fines de 1993
llegó a la escuela la
oportunidad de
presentar al Plan
Social Educativo

hijos. El equipo veía la necesidad de hacer la
propuesta en primer lugar a personas
representativas de la zona a fin de constatar que
no se planteara una contradicción entre sus
creencias ancestrales -Pachamama- creación del
mundo, cosmovisión, etc.- y los contenidos que se
pedían, por ejemplo, de geología. Este proyecto
fue aprobado y por ello fueron asignados $ 4.500.-
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     os talleres de historia y geografía a la comunidad
se realizaron en 1995. En estos talleres se trabajaron
contenidos regionalizados basados en
investigaciones de las Universidades y del Conicet
que no habían  sido transferidos a las instituciones
escolares. El equipo se conectó con profesionales
interesados en devolver esos resultados y compartir
sus saberes. La Dra. Maria Ester Albeck y los
geólogos Nora Manca y Eduardo Barber,
respondieron con mucho interés a la convocatoria y
dictaron los talleres. Los de historia se desarrollaron
en lugares donde transcurrieron hechos históricos
significativos, tanto del pasado precolombino como de
épocas posteriores, y los de geografía se hicieron
recorriendo en la Quebrada lugares representativos
de distintas manifestaciones geológicas.

Todos los partici-
pantes de los ta-
lleres acordaron
que los conteni-
dos que se ha-
bían trabajado te-
nían que llegar a
las escuelas.
Para lograrlo re-
sultaba indispen-
sable contar con
libros destinados
a los niños. Pidie-
ron al equipo y a
los especialistas
que llevaran a
cabo esa tarea.

INTERDISCIPLINARIEDAD: Este aspecto,
apuntado fundamentalmente por los estudiantes,
señalaba que en las instituciones educativas no
vivían experiencias integradoras dándose por
supuesto que el alumno algún día sintetizará
conocimientos en una comprensión global de la
realidad, que no llega nunca. Calificaban los
aprendizajes como fragmentados, razón por la
que no llegaban a apropiarse, sin utilidad para la
vida ni para estudios superiores.

L

Esta consulta a los distintos sectores involucrados
directa o indirectamente en el proceso educativo de
las instituciones escolares, nos permitió
comprender los aspectos que teníamos que
considerar al momento de escribir los textos.
Cada taller concluía con una reflexión grupal. De
esa instancia tomamos las siguientes conclusiones:

Taller de Geografía con miembros de la comunidad.

Participaron treinta
personas representantes
de todos los sectores de
la comunidad � pastores,
agricultores, ceramistas,
enfermeros, albañiles,
carpinteros. jóvenes
estudiantes, profesores,
etc.�  Estos sectores, en
general marginados de
las experiencias
innovadoras de
enseñanza-aprendizaje,
marcaron el rumbo a
seguir.

Los valiosos aportes de los especialistas se
conjugaron con los saberes de estas personas que
caminan y viven en el lugar, que desde lo cotidiano,
desde su trabajo establecen una relación estrecha
con el medio. Estos dos saberes, el científico y el
popular, se enriquecieron mutuamente,
produciéndose una síntesis interesante.
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CONOCER Y VALORAR: Para valorar la cultura
de un pueblo es necesario conocer su historia,
analizar su relación con la naturaleza, entender
sus modos de expresión y convertir todos estos
elementos en objeto de estudio. Es imperioso
sistematizar estos contenidos e incorporarlos a los
currículos vigentes. �Siempre nos dijeron que
debíamos valorar nuestra historia. ¿Cómo la
íbamos a valorar si no la conocíamos?�.
Testimonio de una de las participantes.

LA HISTORIA ORAL: Es importante tomar los
testimonios orales de las personas mayores como
fuente de la historia y como medio de entender
diferentes códigos de comunicación.

RRRRROLOLOLOLOL     DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE

�Es importante la crea-
ción de espacios de
reflexión entre los docen-
tes de diferentes escuelas
de una misma región y
hay que exigir a las
autoridades estos espa-
cios sin que impliquen
mayor carga horaria�.

�Uno es una
unidad, es
difícil pen-
sarse sólo
como docen-
te. Importa
quién soy, de
dónde soy,
qué es lo
nuestro, qué
es lo que
hacemos�.

�Considerar
los rasgos de
autodefinición,
descubrir las
contradiccio-
nes, trabajar
en uno mismo
una identidad
cada vez más
coherente�.

�La identidad es una
construcción individual
e histórica, como tam-
bién social y pública�.

LA REALIDAD CERCANA Y CONCRETA: Todos
coincidieron en lo decisivo que es conocer, mirar,
desde una lectura científica lo más cercano - la
naturaleza, sitios arqueológicos, testimonios
históricos, etc.- para luego acceder al
conocimiento de otras historias, de otros lugares,
de otros pueblos.

SABER CON OTROS, SABER SOCIAL: Cada uno
de los participantes desde sus saberes previos,
desde su experiencia de vida, aportó un aspecto
novedoso sobre un mismo objeto de conocimiento.
Un artesano ceramista leía ante una �pirca�
contenidos desconocidos para los agricultores o
los geólogos. Se verificaba así el carácter social
del aprendizaje. �Aprendemos juntos�, decían.

CONTENIDOS SIGNIFICATIVOS: Se aprende mejor
si el contenido es significativo, si se relaciona con
la vida cotidiana, con la propia identidad. Así se
aprende con alegría y con gusto.

Durante el año 1995 también
se realizó un encuentro-taller
sobre �Rol docente� con la coordinación
de la Lic. Josefina Racedo.Entre los va-
liosos aportes de la comunidad, durante
la consulta de 1993, además de los re-
feridos a contenidos, estaban aquellos
que hablaban de las actitudes docentes
que entorpecen el proceso de aprendi-
zaje. Esta situación crónica y la sensa-
ción de desconcierto y desvalorización,
que tenían los docentes a raíz de la
implementación de la Reforma Educati-
va, plantearon la necesidad de
implementar el taller. Se registró una
masiva participación de docentes de
nivel  primario, secundario y terciario.

Algunas de las opiniones vertidas durante el taller
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E       n 1997 con otro subsidio de igual monto, se
      realizó parte de las investigaciones para los
libros de lengua y geografía con la participación de
especialistas de ambas áreas: la Dra. Alba María
Paz Soldán en lengua; la Dra. Albeck, los geólo-
gos Manca y Barber, la Lic. en Antropología Social
Gabriela Karasik y el Ingeniero Agrónomo Javier
Rodríguez en geografía. Se efectuaron los registros
orales y las grabaciones que se detallan en la
experiencia de lengua. Fue entonces cuando se
vio la necesidad de editar estos libros en color, de
acompañar el de lengua con un audio cassete y el
dinero recibido no cubría esos gastos.

      n 1996, el PSE aprobó una segunda
      etapa del proyecto y adjudicó nuevamente
$ 4.500. Con estos fondos se desarrolló el proceso
de investigación, redacción y edición del libro
�Quebrada de Humahuaca, más de 10.000 años
de historia� como texto de estudio para alumnos.
Incluía también sugerencias didácticas a los
maestros para trabajar con dicho material.
En octubre se concretó una edición preliminar de
60 ejemplares por foto-duplicación que se entregó
conjuntamente con el video �Historia de  la
Quebrada de Humahuaca� a todas las escuelas
del Dpto. Tilcara. En noviembre mediante
convenio con la Secretaría de Extensión
Universitaria de la UNJU se editaron 1.000 libros.

E

1.2.  Los libros en las aulas de Tilcara.

A partir de 1998, y ya como parte de Proyecto 4 del
PSE, se presentó un proyecto de mayor envergadura y
se recibieron $ 46.210. De este modo,
se cumplió el sueño de terminar
los libros de geografía y lengua,
editar los tres � el de historia y
estos dos últimos - en cantidad
suficiente y entregar uno a cada
niño, de 4º a 7º año de EGB, del Dpto.
Tilcara.

En esta etapa se lograron acuerdos con las
autoridades del Ministerio de Educación de la
provincia y de la Región II para que todos los
docentes, al frente de los cursos que recibían los
libros, asistieran a cursos de capacitación diseñados
y llevados a cabo por el mismo equipo.
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S

1.2.1.  La experiencia de Historia Regional.

      e propuso sistemáticamente  la historia de un pueblo
que en un largo proceso realiza avances y  retrocesos en
la relación con la naturaleza y con los otros pueblos,
logrando una destacada vida cultural. �Ser heredero de
este pueblo permite valorarse y reafirmarse�. Esta verdad
tan sencilla, real y contundente en la Quebrada de Huma-
huaca fue negada conciente e inconcientemente, implícita
y explícitamente por la escuela.

Uno de los aportes importantes que ofreció
el libro es el diseño de la escalera del
tiempo. No existía en Jujuy un material que
resumiera los 10.000 años de historia de
la zona posibilitando a alumnos y
maestros una ubicación temporal de las
distintas etapas y hechos históricos con
rigor científico.
La escalera del tiempo posibilita el estudio
comparado de la historia en dos sentidos:

a) El del espacio, que permite visualizar
en una misma época  hechos ocurridos
en Europa, América y la Quebrada de
Humahuaca. Se rompió así la idea falsa
de que la historia y la cultura se
originaron en el Viejo Mundo y que en
América nada importante ocurría hasta
la llegada de los españoles.

b) El del tiempo, relacionando el antes y el
ahora en este lugar. �Lo que se ha
hecho en el pasado está presente de
alguna manera en el presente. Ignorar el
pasado es ignorar parte de la realidad�.ESCALERA DEL TIEMPO
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EL CURSOk LA EXPERIENCIA EN AULAk

E P

Cuando miro para atrás
en las huellas de mi pueblo
tengo mucho que aprender:
¡Eran guapos los abuelos!

      ara facilitar su lectura el lenguaje de libro
incluye chistes, coplas y comentarios.
Los chicos, la comunidad y los docentes han
señalado el impacto altamente positivo de la
llegada del libro a cada alumno. La importancia de
esta entrega se vislumbra en la encuesta a los
niños. El 52% no tenía libros propios. Del 48% que
dijo tenerlos, sólo el 13% posee más de cuatro.
Pero estos libros no responden a la edad e
intereses de los niños. Numerosos testimonios dan
cuenta de la alegría que les daba a los chicos
saber que el libro les pertenecía. Los docentes
destacaron la importancia de contar, por primera
vez, con un material sobre la historia de la
Quebrada accesible a los niños.

      l texto avanza según los distintos períodos que
recorrió el hombre en la Quebrada de Humahua-
ca. Cada etapa está indicado al comienzo del
capítulo correspondiente y representado por un
�runa� (hombre). En la etapa precolombina, cada
período está designado de acuerdo al sitio donde
se han encontrado rastros humanos. Los docentes
y los alumnos pueden ubicar en el tiempo los
sitios arqueológicos o monumentos históricos,
cercanos a la escuela, centrarse allí  y analizar el
antes y el después de ese tiempo.  Era imposible
pensar que los maestros cumplieran con el
mandato de la comunidad de conocer la historia
de cada lugar, si no se ofrecía antes un material
que favoreciera este enfoque.

El curso a los docentes se diseñó con una etapa
presencial de tres días de duración, una etapa de
experiencia áulica de un mes, con
acompañamiento de miembros del equipo y de la
comunidad, y finalmente un encuentro de
evaluación en el que se pudieran compartir las
experiencias realizadas en las distintas escuelas.
Durante el desarrollo del curso los docentes, en
grupo de escuelas cercanas, elaboraron un
proyecto áulico en torno a un sitio arqueológico o
lugar histórico cercano a sus escuelas. Desde allí
leían la escalera del tiempo hacia el pasado y
hacia el presente.

La experiencia en aula fue objeto de seguimiento
por un equipo constituido especialmente. Salvo
dos muy distantes, todas las escuelas fueron
visitadas. Junto al equipo concurría y expresaba su
opinión algún miembro de la comunidad, que
había participado en los talleres del año 1994.

Al llevar a cabo el proyecto en las aulas se
observó los siguientes resultados:

Los chicos aprendieron cosas muy diversas.
Mucho de lo aprendido sobre el pasado estaba
relacionado con su vida actual. Cada chico pudo
explorar el libro respondiendo a sus intereses, a su
historia personal y familiar, más allá de la actividad
propuesta por el maestro. Pudo compartir con la
familia y conectarse desde distintos
posicionamientos. Unos se interesaron por el tema
de las pinturas rupestres porque existían cerca de
su casa, otros plantearon la historia de una
institución muy relacionada con su vida.
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Esta historia está empezando
nos tenemos que juntar.
De la práctica en el aula
todos pueden aportar.

En la Jornada de Evaluación Final
participaron las Lic. Gabriela
Farrán y Silvia Dujovney
integrantes del equipo pedagógico
de PSE del Ministerio de
Educación de la Nación, quienes
expresaron: �La propuesta de
trabajo abre nuevas posibilidades
de conocimiento. Este
conocimiento cumple una función
esencial en la reconstrucción de la
identidad cultural de los habitantes
de la Quebrada. La reivindicación
del pasado y del presente
indígena, en términos equivalentes
a la historia de los �blancos�,
permite un posicionamiento clave
para el análisis y el mejoramiento
de la situación de la comunidad.

Hubo muchos aprendizajes. Los chicos
manifestaban �este año aprendí más que nunca�,
cuando los días de clase dictados en ese año
habían sido muy pocos por los conflictos gremiales
del momento.

El libro posibilitó la relación con datos de la
realidad que manejaban habitualmente: entraron
en conflicto, preguntaron, consultaron a su familia e
incorporaron nuevos conceptos, como la
domesticación de las plantas, las variedades de
papa, dudaban de la profundidad temporal de la
historia quebradeña, etc.

Los textos y paratextos vinculados con la vida
cotidiana facilitaron enormemente el
aprendizaje. Los contenidos, las coplas y los
dibujos permitieron establecer puentes con los
saberes previos.

      i bien la lectura comprensiva no fue un objetivo
explícito de este proyecto, se evidenciaron notables
avances al respecto.
En todos los casos se registró una variada y rica
producción: historias personales, dibujos, maquetas,
filmaciones y grabaciones de coplas. Fue
sorprendente el entusiasmo y la alegría de aprender
que evidenciaron los niños al trabajar estos temas.
Casi todos los maestros y miembros de la
comunidad coincidieron en que el proyecto brindó la
posibilidad de que niños, padres y docentes afirmen
su identidad y valoren su cultura.
Los docentes expresaron la necesidad de continuar
con la experiencia demandando más talleres de
capacitación con seguimiento en aula y
consideraron que esta experiencia debía ser
acompañada por cambios curriculares que
legalizaran el trabajo con los temas regionales. Se
iniciaría así un camino, que con la participación de
todos, permitiría un mejoramiento de la calidad de
vida de las personas.

S
Cabe destacar que todos los
trabajos relacionados con las
publicaciones fueron realizados en
Tilcara (dibujos, fotos, redacción,
diagramación y compaginación).
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Para el seguimiento de la experiencia se utilizaron distintos
instrumentos: una encuesta a los docentes sobre el desarrollo
del taller, una encuesta a los docentes que trabajaron en las
aulas con la experiencia y una encuesta a los alumnos. En
estas dos últimas, se preguntaba sobre los libros y también
sobre los aprendizajes durante la experiencia en aula. La
devolución que, a través de este instrumento, recibió el
equipo fue muy interesante y permitió la realización de
algunos ajustes. Los docentes en particular contestaron que
antes de este libro no contaban con material para enseñar la
historia regional y que, la propuesta en general, y
especialmente la escalera de tiempo, les permitió integrar
mejor los distintos hechos históricos y relacionarlos con la
realidad actual. Los niños apuntaron lo que les gustó, lo que
aprendieron, lo que no les gustó del libro y cómo
compartieron el material con su familia.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.k

«Aprendí a leer mejor»
«Que los indios hacían joyas por sí mismos»
«Que en el pasado trabajaban más que ahora»
«Que los viejos son más «avivados» para aprender»

«A no sacar cosas del antigal»
«Que de antes cultivaban papa y maíz»
«Que la unión es linda»
«Que también podemos progresar»

«Que el Sapagua amansaba llamas»
«Que los runas eran guapos»
«Que los runas vivieron antes y después de Cristo»
«Que antes comían mejor que nosotros»

«Cómo sembraban nuestros abuelos»
«Que los pucarás se construyeron después de Cristo»
«Que hay cosas de hoy que ya las hacían los antepasados»
«Que tenemos derecho a cuidar los sitios arqueológicos»

«La domesticación de las plantas»
«Que anterraban a sus parientes en sus casas»
«Que eran muy viajeros»
«Que donde está la Escuela Normal antes era un hospital»
«Que hacían sonajeros de choloncas»
«Este año aprendí más cosas»

(ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RESPUESTAS BRINDADAS POR LOS NIÑOS)

LAS COSAS QUE APRENDÍ CON EL LIBRO.k
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L

1.2.2.  La experiencia de Lengua Regional

       urante años la enseñanza de la lengua se
centró en el prestigio del código escrito estándar
del español. Esta actitud provocaba la exclusión y
la desvalorización de los usos lingüísticos del
contexto familiar y social de los alumnos, quiénes
estaban obligados a pasar del manejo del código
oral al código escrito sin ninguna explicación sobre
las diferencias entre estos dos códigos y de lo que
implicaba lingüísticamente este pasaje. La reflexión
metalingüística era concebida únicamente a partir
de los textos escritos generalmente ajenos a la
realidad, sin establecer ningún tipo de relación con
el código oral. Como resultado los alumnos
experimentaban en su vida escolar la marginación
de la valiosa expresión dialectal y un confuso y
pobre manejo del código escrito. En muchos
casos los niveles de desvalorización del modo
propio de expresión ha llegado a la discriminación
cultural, la subestimación y la humillación.

      n la Quebrada de Humahuaca se habla una
variedad lingüística regional diferente de la
variedad estándar de los textos escolares, de los
diarios, de la radios, de la TV. La lengua de uso en
esta zona no ha sido tema de observación y
reflexión en ámbitos escolares, dado los prejuicios
y supuestos que impone la hegemonía del código
escrito estándar sobre las variedades dialectales.
La negación de esta realidad lingüística es uno de
los motivos del alto índice de fracaso escolar en
general, y especialmente en el área de lengua.

      a lengua regional, variante del español, es el
primer recurso que se tiene para establecer
relaciones con el mundo. Se ha gestado a lo largo
de varios siglos con aportes y préstamos de

diversas lenguas: aymara, quechua y otras que se
hablaban en la zona y hoy ya no existen. Es por
todo ello, expresión innegable de identidad.
Además, los hablantes de la Quebrada de
Humahuaca, en un alto porcentaje, no requieren el
escrito para comunicarse en situaciones laborales,
cotidianas, culturales, etc. ¿Cuánto escriben y leen
las familias de nuestros alumnos? Muchos niños
que ingresan a la escuela provienen de hogares
en los que no existen prácticamente textos escritos.
La escuela ha dado muy poca importancia a la
lengua oral, solamente ha enunciado la necesidad
de partir de la realidad lingüística de los alumnos y
en la práctica escolar no ha diseñado propuestas
didácticas que lleven al alumno desde la oralidad a
la escritura.

      l equipo reconoce que es función de la escuela
enseñar a leer y escribir y que esto implica cierto
dominio de la lengua estándar para desenvolverse
en el mundo, para comunicarse con el resto de los

D

E

E
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      REGISTROS ORALES:
Con acuerdo de las autoridades de
Región II se designaron docentes de
escuelas rurales y urbanas de los
departamentos Humahuaca y
Tilcara, quienes con alumnos del
Profesorado de la Escuela Normal,
efectuaron los registros orales. El
equipo elaboró una guía de trabajo
sobre las características que debían
reunir los informantes y el tipo de
registro que deberían efectuar:
- conversaciones sobre temas de

interés que revelen modos de
vida, maneras de pensar y
sabiduría popular

- cuentos, leyendas, relatos,
sucedidos o acontecimientos de
relevancia

- frases, modismos, formas de
expresión propios del lugar.
Con relación a las características
de los informantes se sugería elegir
personas nativas y/o con el mayor

tiempo de residencia en el lugar
donde está la escuela,
preferentemente adultos con poco
grado de escolaridad.
A pesar de que se tomaron algunos
recaudos, algunas grabaciones
no pudieron ser incluidas en el
trabajo por defectos técnicos ya
que no se contaba con el
equipamiento  necesario. Sin
embargo el material recogido fue
de gran riqueza y es el que dio lugar
al cassette y libro �Los caminos de
la lengua en la Quebrada de
Humahuaca�
Desgrabar el material recopilado
por los docentes requirió de un
gran esfuerzo. No bastaba con una
escucha, cada desgrabación fue
revisada por distintas personas. En
principio se tendía a corregir la
versión original, costaba escuchar
la pronunciación del hablante.

PARA LA EDICIÓN DEL LIBRO SE CUMPLIERON LAS SIGUIENTES ETAPAS:

q
     ESCRITURA DE UN
PRIMER BORRADOR:
Finalmente se fueron
seleccionando aquellos
textos que permitían proponer
reflexiones sobre distintos
aspectos de la lengua. Se
elaboró así el primer borrador
que sería trabajado en las
experiencias previas.

     EXPERIENCIAS PREVIAS:
En cinco escuelas del Depar-
tamento, docentes del área
implementaron tareas áulicas
propuestas por el primer bo-
rrador. En reuniones semana-
les evaluaban los resultados
y se hacían ajustes a la pro-
puesta.

      LOS DIBUJOS DE LOS CHICOS:
 En distintas escuelas de la zona, al-
gunos maestros colaboraron hacien-
do escuchar o leyendo los distintos
relatos a sus alumnos y dejándolos
luego que se expresaran a través del
dibujo. Las bellas ilustraciones del li-
bro de lengua son el resultado de
esta tarea.

      ESCRITURA DE-
FINITIVA DEL LIBRO:
Se realizó teniendo
en cuenta los aportes
señalados.

r

u

s

t

hispanohablantes. Los objetivos del área lengua
han sido y seguirán siendo que los alumnos de la
Quebrada sean hablantes competentes, accedan a
la lectura de textos en variedad estándar y puedan
expresarse por escrito con sencillez y claridad. El
reconocimiento del valor y la importancia de la
lengua regional no nos distrae de estos objetivos.
La propuesta es alcanzarlos por otro camino, que

precisamente toma a esa lengua criolla como el
punto de partida.
Con el asesoramiento de la Dra. Alba Ma Paz
Soldán, se concretó una propuesta didáctica
partiendo de la lengua que se habla, invitando a
reconocerla, observarla, describirla y valorarla, y
proponiendo reflexionar sobre hechos del lenguaje
desde esa variedad.

      LA PRODUCCIÓN DEL CASSETTE:
También fue un trabajo en equipo que
se realizó en Tilcara.  Destacamos la
participación de Gustavo Patiño
quién musicalizó, ayudó a disimular
algunos «ruiditos» de las grabacio-
nes,  técnicamente no muy  buenas,
y produjo el master.

F
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EL CURSO CON LOS DOCENTES
Se sabía que el trabajo con este libro no era fácil. El cambio que
implicaba este enfoque requería un período previo de capacita-
ción. Se diseñó esa capacitación en distintas instancias:

q

r

s

t

 TALLER PRESENCIAL DE TRES
DÍAS DE DURACIÓN.
Durante el taller se propusieron distintas activi-
dades que intentaron conectar a los participan-
tes con la variedad ligüística regional: escucha
de relatos, desgrabaciones, reflexiones, etc.
También algunos especialistas realizaron
aportes al marco teórico y los docentes que
habían participado de las experiencias previas
las transmitieron a los asistentes del curso.
Finalmente los docentes diseñaron proyectos
áulicos para trabajar con sus alumnos. Cada
maestro recibió libros y cassettes para él y para
sus alumnos.

PUESTA EN AULA CON SEGUIMIENTO
DURANTE UN MES.
Durante este período los maestros trabajaron
uno o dos capítulos a elección. Todos fueron
acompañados por el equipo evaluador, quién
además recababa opinión sobre el libro y la
propuesta a través de encuestas.
También los docentes debían realizar
grabaciones a integrantes de la comunidad de
su escuela como material para trabajar en una
segunda etapa.

SEGUNDA PUESTA EN AULA.
Durante un mes se desarrollaron los proyec-
tos en las aulas con seguimiento del equipo
evaluador.

SEGUNDO TALLER PRESENCIAL DE DOS
DÍAS DE DURACIÓN.
En este taller se evaluaban los resultados del
trabajo realizado en las distintas escuelas y
los docentes elaboraban un nuevo proyecto
áulico basado en los registros tomados en su
propia comunidad educativa.

 JORNADA DE EVALUACIÓN PRESENCIAL.
El conjunto de los docentes rescató la riqueza
de la experiencia, el entusiasmo que despertó
en los chicos y la integración activa de los
padres. Conceptos similares aparecieron en
las encuestas tomadas a padres, niños y
maestros. A modo de ilustración se presentan
gráficos parciales de la encuesta a los padres
en la página siguiente.

u

k

En mi escuela, allá en el valle
disfrutamos un montón
y grabamos lindos cuentos
para esa evaluación.

En la escuela nuestras mañas,
cuentos, coplas, sucedidos,
ahora sí nos damos vuelta,
ya no andamos tan perdidos.
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En este gráfico ampliamos las opiniones
de los padres que  contestaron SISISISISI.

26% 26% 26% 26% 26%  CULCULCULCULCULTURA QTURA QTURA QTURA QTURA QUEBRADEÑA E IDENTIDUEBRADEÑA E IDENTIDUEBRADEÑA E IDENTIDUEBRADEÑA E IDENTIDUEBRADEÑA E IDENTIDADADADADAD
«No debemos perder nuestra forma de hablar aunque, a veces, sintamos vergüenza.»
«El niño se siente identificado con estos relatos que seguro escucha en su casa.»
«Así aprendemos más de la Quebrada.»
«Enseñan a la vez la lengua regional y a escribir sin olvidar las costumbres.»

25% 25% 25% 25% 25%  LENGULENGULENGULENGULENGUA REGIONA REGIONA REGIONA REGIONA REGIONAL AL AL AL AL Y LENGUY LENGUY LENGUY LENGUY LENGUA STA STA STA STA STANDANDANDANDANDAR:AR:AR:AR:AR:     difdifdifdifdiferererererenciarenciarenciarenciarenciarlas y usarlas y usarlas y usarlas y usarlas y usarlas adecuadamentelas adecuadamentelas adecuadamentelas adecuadamentelas adecuadamente.....
«Hay que conocer la lengua regional ya que nos hace ver la diferencia.»
«Nos sirve para aprender otras formas de hablar y escribir que a veces son necesarias.»
«Hay que partir de la realidad del niño, respetar la lengua regional; más allá tendrá que
mejorarla y ampliarla.»

19%19%19%19%19%      VVVVVALALALALALORAORAORAORAORACIÓN DE LA LENGUCIÓN DE LA LENGUCIÓN DE LA LENGUCIÓN DE LA LENGUCIÓN DE LA LENGUA PRA PRA PRA PRA PROPIA.OPIA.OPIA.OPIA.OPIA.
«Debemos seguir cultivando la lengua criolla, no olvidarnos de ella en donde estemos.»
«Somos de ese lenguaje.»
«Es nuestro idioma de hablar así.»

16%  16%  16%  16%  16%  ENTENDERSE CON LENTENDERSE CON LENTENDERSE CON LENTENDERSE CON LENTENDERSE CON LOS MAOS MAOS MAOS MAOS MAYYYYYORESORESORESORESORES.....
«Así nos entendemos mejor con los abuelos.»
«Es bueno aprender cómo hablan los abuelos.»
«Es buenos aprender cómo hablan los antepasados.»

 7% 7% 7% 7% 7%   COMPRENDERSE  COMPRENDERSE  COMPRENDERSE  COMPRENDERSE  COMPRENDERSE
«Así nos entendemos entre nosotros.»
«Así nos podemos entender bien.»

 7%  7%  7%  7%  7%  «OtrOtrOtrOtrOtrasasasasas.»

DICEN QUE SI PORQUE:

Se debe señalar
que, a pesar de
las apreciaciones
positivas vertidas
por los docentes,
son muy pocos los
que dieron conti-
nuidad al trabajo
con el libro. Por
esto, en este mis-
mo anexo se inclu-
ye un documento
dedicado a aclarar
y profundizar al-
gunos aspectos.

26%    25%   19%    16%      7%     7%

SI

RESPUESTA DE LOS PADRES A LA PREGUNTA:
¿Les parece que es importante que en la escuela también se estudie

cómo hablamos los que somos de la zona?

NO

NI

76%

18%

6%
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1.2.3.  La experiencia de Geografía Regional

La comunidad, en los talleres que ya se han
mencionado anteriormente, había solicitado
explícitamente que se hiciera un libro de geografía
de la zona. Así surgió �Vivir en la Quebrada de
Humahuaca�. En la realización de este material se
convocó a distintos especialistas (antropólogos,
arqueólogos, geólogos, agrónomos, etc) para la
redacción de los �textos base� de real valor
científico. En muchos  casos los datos que
aparecen en ellos son inéditos. Se contó, además,
con el valioso aporte del Lic. Roberto Damin,
profesor de larga experiencia y autor de
numerosos libros y artículos sobre geografía y su
didáctica. Se constituyó así un equipo
interdisciplinario que concretó la obra.
Los docentes recibieron el libro y otros recursos
didácticos importantes como fotos aéreas y la
imagen satelital que permiten la ubicación de cada
escuela y comunidad. Este material adquirió una
significación muy especial dado que muchos
alumnos de los Departamentos de Humahuaca,
Tilcara y Tumbaya no podían encontrar �su lugar�
en los mapas que poseen las escuelas.

EL CURSOk

EL LIBROk

Con la entrega del libro �Vivir en la Quebrada de
Humahuaca� se realizó un curso de capacitación a
cargo de los especialistas, que escribieron los
distintos capítulos del libro y el aporte de docentes
que realizaron experiencias áulicas previas con
algunas de las actividades propuestas en el texto.

Los objetivos fueron:

1º Aportar elementos teóricos y metodológicos
que orienten la enseñanza de la geografía
a partir de la realidad local y del libro
entregado.

2º Brindar variables de análisis que
posibilitaran la comprensión de la dimensión
espacial de su �lugar� y que les permitiera
comparar con el análisis de otros espacios
geográficos.
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Resultó de especial interés el trabajo con los
�mapas mentales� realizado en las escuelas de la
zona, comentado por los maestros a cargo de la
experiencia y coordinado los profesores Cuestas y
Damín.
El desafío de la propuesta era que los maestros
partieran de los saberes previos de los alumnos
ayudándolos a construir conceptos para
comprender y analizar su propio espacio. Pasarían
así de una Geografía descriptiva a una Geografía
explicativa de la realidad.

Conceptos abordados:

1º Trabajar la geografía física de un modo
integrado y dinámico.

2º Trabajar y retrabajar los mapas
mentales para generar conflicto
cognitivo partiendo de los saberes que
los alumnos construyen a partir de su
experiencia en relación al espacio
vivido y percibido.

3º Trabajar los espacios urbanos y rurales
como construcciones sociales.

4º Trabajar los contenidos referidos a la
población con un criterio cualitativo
para poder analizar la sociedad, es
decir centrarse en las interrelaciones
que los individuos establecen entre sí.

5º Abordar las actividades económicas de
la zona a partir de los logros.

6º Explicar la relación sociedad-
naturaleza desde el espacio geográfico
más cercano y desde allí comprender
el resto del mundo.

7º Construir las competencias espaciales
para que los sujetos puedan
apropiarse del espacio público,
potenciar la identidad y el compromiso
con su lugar para comprenderlo
críticamente. El espacio es un
elemento altamente valorable en la
construcción de la identidad del sujeto.

El libro �Vivir en la Quebrada de Humahuaca� se
entregó a fines del ciclo lectivo 1999, fecha en la
cual concluyó el Proyecto 4 que financió los últimos
años de este proceso. Por esta razón no se
planificó ni efectuó en forma sistemática el
seguimiento para medir el impacto del libro en los
alumnos y padres. En forma espontánea, se han
recibido comentarios acerca del interés por el
material y las experiencias realizadas en algunas
escuelas.

�El enfoque de la enseñanza de la
geografía que nos dieron permite a
los niños comprender y analizar su
propio espacio desde una geografía
explicativa de la realidad�.

�El taller genera una reflexión fuerte
hacia una nueva enseñanza de la
geografía en el nivel primario�.

�Posibilitar el trabajo con las fotos,
mapas aéreos y satelitales es una
buena propuesta�.

�Fue positivo escuchar y compartir
las experiencias del libro llevadas a
cabo por colegas de Tilcara�.

EL IMPACTOk

q

q

q

q

EN UNA ENCUESTA SOBRE EL CURSO Y
LOS MATERIALES SE VERTIERON, ENTRE

OTROS, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

La capacitación  se concretó en tres días de taller
presenciales, con evaluación final sobre el taller y
los materiales presentados. Además los
participantes debían elaborar un informe a
distancia con una apreciación del entorno
geográfico escolar a partir de algunos conceptos
teóricos desarrollados en el libro.
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1.3.  La última etapa  (fines de 1999 hasta la fecha).

         fines del año 1999 se dio por finalizado el
Proyecto. Todas las escuelas del Departamento
Tilcara podían, si así lo deseaban, trabajar desde
la propia realidad la historia, la lengua y la
geografía. Se evaluaba como cumplido el
compromiso con la comunidad y con los docentes.
La experiencia de trabajo en equipo había sido
muy rica pero, también, muy desgastante. En ese
�último� año se trabajó contra reloj para cumplir los
compromisos asumidos �entrega y capacitación
en lengua y redacción y entrega de geografía-.
Este trabajo excesivo se traducía, a nivel interno,
en roces, discusiones y un gran cansancio. Se
entregó al IFD 2  el material acumulado � cajas
con encuestas, notas, rendiciones, audio-cassette,
videos, libros, láminas, etc. y se cerró la puerta.

      in embargo había sido por muy poco tiempo. En
febrero de 2000, Marta Tomé, nueva autoridad del
Ministerio de Educación de la Nación a cargo del
área �Aborígenes� del entonces programa Escuelas
Prioritarias, conoció el material y consideró que la
experiencia debía llegar a escuelas de otras zonas,
igualmente afectadas, como la Quebrada, por falta
de propuestas educativas acordes con las
necesidades de sus comunidades. En mayo se
reunió en Tilcara con los seis coordinadores del
equipo y propuso recorrer una nueva etapa con los
docentes interesados de Salta y Jujuy. El desafío era
inmenso y se tenían muchas dudas respecto a la
capacidad de transferir la experiencia realizada, que
aparecía como muy cerrada al espacio de la
Quebrada de Humahuaca.

       on el objeto de extender la experiencia a los
Departamentos de Tumbaya y Humahuaca, el
equipo entregó un juego de libros a cada escuela y
tres bolsones con ejemplares de lengua, historia y
geografía a las bibliotecas centrales de
Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Se quería, de
este modo, garantizar material para que los
docentes u otras personas de la comunidad
pudieran realizar cursos, consultar o dictar clases
desde una perspectiva regional.

A

S

E      ntre otras propuestas, Marta Tomé, traía la
invitación concreta de docentes de El Sauzalito �
Pcia. de Chaco � para una capacitación de tres días,
que diera a conocer los materiales y creara un
espacio de reflexión con los maestros acerca de la
realidad de sus alumnos wichí y criollos y la
educación escolar. El curso se realizó en setiembre.
Esa experiencia riquísima, por el intercambio que se
produjo,  dejó atrás las dudas iniciales.

C
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S       e elaboró entonces el proyecto que Marta
proponía. Consiste básicamente en continuar
apoyando y registrando las experiencias en aula
que se llevan a cabo en la Quebrada y en hacer
llegar los materiales y un relato de la experiencia a
las escuelas de Salta y Jujuy, de modo que

En los primeros años participaron:
José Antonio Toconás
Hilario Portal
Margarita Calvó
Estela del Carmen Mamaní
María Ester Albeck

Ingresaron cuando el proyecto estaban en marcha:
Antonio René Machaca
Claudia Elsa Cuestas
Elvira Delia Chorolque

Han participado desde los comienzos:
Laura Beatriz Vilte
Ana María González

Actualmente integran el equipo coordinador:
Claudia Elsa Cuestas
Elvira Delia Chorolque
Ana María González
Laura Beatriz Vilte

El equipo fue y sigue siendo parte del Instituto de
Formación Docente Nº 2 � Localización Tilcara �
Escuela Normal «Dr. E. Casanova» � del que recibió
siempre un invalorable apoyo.

LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO EN LAS DISTINTAS ETAPAS:

A lo largo de las páginas de este documento se han hecho innumerables referencias al �equipo� sin
demasiadas aclaraciones al respecto. El nombre completo sería Equipo coordinador del proyecto
�Elaboremos entre todos una escuela para todos� y, como pasa siempre con los nombres muy
extensos, por cuestiones de economía se simplifica diciendo, en este caso, el equipo. El proyecto
estuvo siempre coordinado por un equipo de cinco o seis miembros. Algunos pocos nombres
fueron dejando la coordinación a lo largo de los años; otros permanecieron.

aquellas escuelas y maestros que estén
interesados en dialogar, intercambiar experiencias
y materiales, reflexionar, avanzar en la línea de
una educación atenta a la realidad cultural de sus
alumnos, puedan crear y tener un espacio para
lograrlo.
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2.1.  Diálogos con los maestros a partir de la experiencia en el aula

En la primera parte de este texto compartimos preguntas, comentarios, dudas, expe-
riencias y reflexiones que surgieron en reuniones y entrevistas, realizadas a lo largo del
año 2000, con docentes que trabajaron en el área de lengua con el libro Los caminos de
la lengua en la Quebrada de Humahuaca. Ellos son: Rita, de la Escuela de Purmamarca;
Noemí, Ramón, Irenia, Delia y César  de la Escuela de León; José Antonio, de la Escuela
de Alfarcito y Mariana, de la Escuela de Alternancia de Hornillos. A todos queremos
agradecerles su disponibilidad para charlar estos temas que nos ocupan.
Las reuniones fueron grabadas y la mayoría de las preguntas y respuestas están toma-
das textualmente de las reflexiones que, entonces, se hicieron.

DOCUMENTO  2
Los caminos de la lengua en la
Quebrada de Humahuaca

Reflexiones,Reflexiones,Reflexiones,Reflexiones,Reflexiones,
comentarioscomentarioscomentarioscomentarioscomentarios
y propuestasy propuestasy propuestasy propuestasy propuestas

La experiencia con el
libro de Lengua implica
un cambio más radical
que las experiencias con
los libros de Historia y
Geografía.  Por eso, qui-
zás, la implementación
en el aula desde esta
nueva mirada a la lengua
ha despertado muchas
preguntas y ha provoca-
do discusiones intere-
santes que deseamos
compartir con ustedes.

25DOCUMENTOS DE LA EXPERIENCIAProyecto Elaboremos entre todos una escuela para todos
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PREGUNTAS surgidas del diálogo con los maestros

!!!!!!!!!!

?

i

A
B
C
D

e f

3

1. Muchos docentes piensan que este libro es sólo para chicos del campo.

2. ¿Cómo se trabaja este libro?

3. ¿Cómo se trabaja  el cassette?

4. ¿Tienen que leer en voz alta esos relatos? ¿Qué tipo de lectura hay que hacer?

5. ¿Qué significa partir de la realidad lingüística de los alumnos?

6. ¿Cómo se llama esta manera nuestra de hablar? ¿Lengua criolla, lengua regional,
variedad lingüística regional, lengua materna? ¿Lengua general es lo mismo que
lengua estándar?

7. ¿Los chicos tienen que desgrabar así como está en el libro los relatos que traen de la
casa?

8. Si ellos quieren reproducir una entrevista grabada a un/a poblador/a de la zona les
cuesta mucho.

9. Cuando se les hace escuchar cómo hablan otros, cómo hablan ellos mismos, suelen
empezar a jugar con imitaciones y ciertas burlas.

10. En comunidades donde hay muy poco uso de la escritura, ¿es posible que los chicos
lleguen a dominarla?

11. Está bien respetar la lengua criolla, ¿pero qué hacemos cuando un chico escribe en el
cuaderno las palabras como las pronuncia en su lengua?

12. Es demasiado lerdo el proceso de llevar al alumno desde su lengua materna, desde
la lengua que él habla a la estándar, ¿cómo hago para cumplir con el resto del pro-
grama?

13. ¿Por qué dicen que es necesario acercarle a los chicos «modelos de textos»?

14. ¿Por qué hay que usar la lengua general en la escritura?

15. ¿Cómo corregir los escritos sin hacer sentir mal, sin cohibir la expresión? ¿Se puede,
se debe corregir? ¿Cómo hacerlo?

16. ¿En qué medida contribuye este camino para avanzar hacia una comprensión lectora
real, eficaz, que vaya más allá de lo superficial?

17. ¿Con este libro los chicos se entusiasman mucho?
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¿Cómo se trabaja este libro?

Muchos docentes
piensan que este
libro es sólo para
chicos del campo.

1
� Tengo alumnos muy urbanos en algunas
cosas, a los cuales les gustó de entrada. Por
ejemplo, algunos de Tilcara, muy urbanos,
dijeron de entrada: �Sí, mi abuela me cuenta
siempre�. Y no tuvieron problema en contar un
relato tras otro al trabajar el capítulo �Duende
o condenado�. Y al pedirles que escriban,
sabemos que les cuesta, han escrito cinco
cuentos. Hablo de un chico recanchero,
reurbano, que está en otra, que perdió tres años
después de la primaria, así que es grande. O
sea que tenés distintas reacciones que no me

permiten decir que se oponen los urbanos,
porque tenés de todo. Creo que tiene que
ver con la historia, con la aceptación, con
la identidad y lo afectivo, con lo que ellos
se sienten identificados y cómo... Si están
contentos o no con lo que son.  Los chicos
que se engancharon de entrada fueron los
que reconocieron que hablan así, que así
hablan sus padres, sin ningún problema.
Después uno de ellos dijo: �Es que somos
coyas�. Es la primera vez que yo tengo un
alumno que me dice eso. A esta edad que,
en general,  buscan otras identificaciones,
estos chicos no. Y cuando una chica dijo:
�Ay, yo no�, los otros saltaron: �Sí, por ahí
vos no, nosotros sí�. Y se preguntaban unos
a otros, �¿vos sos coya o no sos coya?�. Y
otro decía: �Yo, la verdad, no sé si soy coya
o no soy coya, pero que hablo así, hablo
así�.

� Bueno, primero escuchamos el relato del
capítulo que elegí para trabajar. He empezado
algunos años por �Las Mañas�, otros por
�Duende o condenado�, depende de la
situación y el curso. Con uno de esos dos
generalmente. Lo primero que hacemos es
escuchar el cassette, después leemos la
desgrabación, a veces escuchamos y leemos
simultáneamente y, por último, hacemos
algunos ejercicios de los que están indicados
en el capítulo. Generalmente le agrego cosas,
ahora me doy cuenta mucho más de qué cosas
agregar en cada capítulo.

� En la escuela de León nos preguntamos
cuáles temas serían importantes para nues-
tra comunidad, temas que podamos traba-
jar con el aporte de relatos orales. Elegimos
el de la desaparición del ferrocarril y sali-
mos a grabar. Con esos relatos empezamos
y llegamos a escribir una cartilla. Al libro lo
usamos sólo como guía, pero no trabajamos
capítulo por capítulo.

� En cuanto a los capítulos, los mismos
chicos también decían: �Este capítulo lo
veamos...�, por consenso. Después veíamos
otro, porque a algunos también les gustaba
ese otro. De esta manera hemos recorrido
todo el libro.

2 i
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� El único relato que hemos leído en voz alta
ha sido el de �Los tres hermanos�. Ese sí
resulta, sobre todo cuando hacemos lectura
dramatizada, pero los otros no. En el mismo
libro dice que �no han sido escritos para ser
leídos�, sino para poder ver y reconocer
cómo funciona la oralidad.  A la oralidad
solamente tendríamos que escucharla, para
eso nos ayuda el cassette, pero si sólo
escuchamos se nos escapa, se nos hace muy
difícil pensarla, estudiarla, analizarla y
compararla con la escritura. Igualmente hay
algunos alumnos que se redivierten leyendo
en voz alta algunos párrafos.

� En nuestra zona significa partir de la lengua
criolla, la que hablan los chicos y entienden
cuando entran a la escuela. Y esta lengua, sin
duda, es distinta de la general, de la estándar.
Si admitimos que el niño construye sus
conocimientos desde lo que trae, es indiscutible
que aquí construye desde esta lengua criolla. Y
esta lengua criolla es la misma lengua, pero
tiene una tonada y una pronunciación
definidas, tiene algunas palabras que son
distintas, usa formas y arma las frases, a
veces, de modo distinto. No pensamos que
todo, todo haya que darlo a partir de la

variedad lingüística, ni desde este único libro.
Cuando las preguntas sobre lengua se realizan
a partir de ejemplos que  no se pueden conectar
con la lengua que se usa, se aprende de
memoria, se aprende mecánicamente. Esto lo
tenemos claro, si uno no puede establecer un
puente entre lo que ya sabe y lo nuevo, es como
que no engancha. Cuando te guían para que
vos puedas hacer los puentes y los enganches
correspondientes, es otra cosa.

¿Tienen que leer en
voz alta esos relatos?
¿Qué tipo de lectura
hay que hacer?

4¿Cómo se trabaja
 el cassette?3

� Al cassette lo trabajo con distintas
finalidades. A veces simplemente para disfrutar
de un relato. Pero otras, lo escuchamos
repetidas veces para distinguir bien cómo
habla la persona que estamos escuchando, es
decir, para señalar  las marcas de la oralidad.
En esos casos seguimos el relato mirando las
transcripciones en el libro,  así podemos ver la
lengua mucho mejor y sacar conclusiones.

� En nuestro caso, primero lo habíamos
escuchado y no se entendía, después lo hicimos
con el libro, los chicos iban escuchando el
cassette a la vez que veían el texto y ya  lo
entendían mejor.

Si jugamos a que aprendo

como el loro de Don Juan,

te repito de memoria,

no se nada de verdad...

¿Qué significa partir
de la realidad
lingüística
de los alumnos?

5
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La expresión �lengua estándar� también es bas-
tante técnica y podríamos reemplazarla por la
de �lengua general�. Estándar es lo uniforme,
lo regular, las características comunes de un
conjunto y, , en algunos textos, encontramos
que se habla de estándar argentino o estándar
mexicano, por ejemplo. Pero nosotros usamos
esta denominación para la lengua del gran con-
junto de los hispanohablantes, o sea para el es-
pañol que intenta ser neutro, sin marcas. La ma-
yoría de los libros al alcance de los chicos, los
que llamamos �libros de textos no literarios�,
están escritos en lengua general o estándar.
Cuando hablamos de la lengua de los chilenos,
de la lengua criolla de los correntinos, de los
porteños, de los purmamarqueños, reconocemos
que cada una de estas lenguas tiene una tonada,
marcas propias de pronunciación, preferencia y
uso de determinadas palabras, y distintas for-
mas y estructuras, o modos particulares de ar-
mar la frase.  Todos tenemos nuestras propias
�marcas criollas� y esas marcas son las que nos
dan identidad en el lenguaje. La lengua que ha-
blamos muestra quiénes somos, de dónde veni-
mos y es bueno que la asumamos con orgullo.

¿Lengua general  es lo mismo que  lengua estándar?

Nosotros pensamos que, así como
es necesario reconocer y valorar la
propia lengua criolla, es necesario
alcanzar un buen manejo de la len-
gua general porque con ésta pode-
mos comunicarnos con todos los
que hablan español, porque la ma-
yor parte de los libros, más bien
que no están ni en chileno, ni en
correntino, ni en quebradeño, ni en
mexicano, ni.... y a la escuela le
corresponde lograr que el chico
maneje la lengua general en forma
oral y escrita. El tema es hacerlo
sin abandonar la propia, sino preci-
samente a partir de ella.

� Sobre este punto no hay denominaciones úni-
cas y buscamos los modos más simples para los
chicos. Hasta hace poco hablábamos de �varie-
dad lingüística regional�. En el Encuentro de
EIB (Educación Intercultural Bilingüe) que se
hizo en octubre del 2000, en Formosa, Luis E.
López llamaba a la variedad lingüística regio-
nal, �lengua criolla� y a nosotros nos pareció
que ese nombre era más adecuado. Además
veíamos que es una expresión que se usa a nivel
popular. Se dice, por ejemplo, �nuestra forma
criolla de hablar� e incorporamos esa denomi-
nación en lugar de �variedad lingüística regio-
nal�, que es tan técnica y difícil para los chicos.
El concepto de lengua materna es un poquito
más complejo. Para un chico de nuestra zona,
lengua materna y lengua criolla son la misma
lengua. Pero si hablamos de un niño bilingüe,
lengua materna es su primera lengua, su lengua
aborígen. A esta lengua, los aborígenes la lla-
man muchas veces �el idioma�.

LENGUA
ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA

LENGUA CRIOLLA
CORRENTINCORRENTINCORRENTINCORRENTINCORRENTINAAAAA

LENGUA CRIOLLA
QUEBRADEÑAQUEBRADEÑAQUEBRADEÑAQUEBRADEÑAQUEBRADEÑA

LENGUA CRIOLLA
RIOJANRIOJANRIOJANRIOJANRIOJANAAAAA

LENGUA GENERAL ó ESTÁNDARLENGUA GENERAL ó ESTÁNDARLENGUA GENERAL ó ESTÁNDARLENGUA GENERAL ó ESTÁNDARLENGUA GENERAL ó ESTÁNDAR
Favorece la comunicación entre todos los hispanohablantes.

Trata de prescindir de las marcas propias de las lenguas regionales.

LENGUA
CHILENACHILENACHILENACHILENACHILENA

LENGUA
MEXICANAMEXICANAMEXICANAMEXICANAMEXICANA

y otras más...y otras más...y otras más...y otras más...y otras más...

¿Cómo se llama esta manera nuestra de hablar?
¿Lengua criolla, lengua regional, variedad lingüística regional, lengua materna?6
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� En este libro la transcripción de la lengua
oral era necesaria para hacer observaciones y
comparaciones entre la lengua criolla y  la gene-
ral, para poder diferenciarlas. Esas transcripcio-
nes muestran las marcas de la lengua oral, son
importantes, pero no es tarea para que la realice
un chico. Las transcripciones de los cuentos que
los chicos pueden hacer son importantes por
otras cosas, no tanto por las marcas fonéticas.
Cuando leíamos con los chicos el capítulo �La
Maclovia�, ellos valoraban mucho el relato oral,
cómo se lo rescata,  la riqueza expresiva que tie-
ne, porque si uno va al texto periodístico apare-
cen más datos,pero no está todo lo que siente
esta señora. Eso es lo que los chicos han revalo-
rizado un montón, lo que ella sintió al ver la co-
mida ahí tirada, aparte de verse atacada, vivir
de esa manera y las expresiones que le salen
cuando lo cuenta. Entonces, lo que digo, es que
si estas transcripciones de los chicos importan es
porque pueden tener una riqueza expresiva muy
grande, que es la
de la lengua oral,
natural y espontá-
nea, de un narra-
dor que recuerda
cosas que
afectivamente le
llegaron mucho.

� Nosotros fuimos a preguntarle a varias per-
sonas de la comunidad. En algunos casos los
chicos tomaron apuntes y, en otros casos, gra-
bamos. Antes, entre todos preparamos las pre-
guntas. Nos dimos cuenta de que no hay que
grabar muchos testimonios porque después nos
desborda el trabajo. A los chicos no se los pue-
de someter al esfuerzo de la desgrabación tex-
tual de una entrevista completa. A veces,
desgrabamos alguna parte, cuando aparece
alguna frase, algún comentario que queremos
rescatar así tal cual como lo dice la abuela, la
persona que entrevistamos. La experiencia es
buena, ejercita la capacidad de escuchar, abre

muchos interrogantes acerca
de cómo pasar lo oral a lo
escrito, pero si se pretende en
textos muy largos es
cansadora. Se puede
desgrabar en pequeños gru-
pos o con todos los alumnos,
en este último caso es bueno
que el maestro también lo
haga. Después eso permite
comparar, volver a escuchar,
para diferenciar oralidad de
escritura.
Los chicos desgraban las can-
ciones que les gustan,  de
modo que ya tienen alguna
experiencia de cómo hacerlo.

/¿Los chicos tienen
que desgrabar así
como está en el libro
los relatos que traen
de la casa?

7
8 Si ellos quieren

reproducir una
entrevista grabada
a un/a poblador/a
de la zona
les cuesta mucho.

«...chiqui chiqui...
ya �staba,
mamita la carne
y pan... ¡gas oyil
han echao
encima.»

¡Qué fuerza tiene el
relato de la señora que
vio y recuerda así, con
sus palabras...!
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� Ayer, por primera vez, así como son de respe-
tuosos en un montón de cosas, en un momento
en el que empecé a decir: �Ya, ya, ya chicos,
ya�... uno dice: �¡Yame ya!�... imitando mi pro-
nunciación de la �ye� porteña. Tienen respeto,
pero con el tema del lenguaje nos hemos permi-
tido tal análisis, reflexión y libertad que pudie-
ron burlarse de mi �ye�. Y enseguida pregun-
tan: �¿No se enojó, no?�.  Pero saben que no
me enojo, porque cuando empezamos a hablar
de la oralidad y, no lograban ver esto, yo me
puse de ejemplo. Cuesta darse cuenta que todos
tenemos un registro oral que no es el castellano
de la escritura, no es que esté mal, sino que es
la oralidad, que es distinta de la escritura...
cuesta, hasta que no se hace un quiebre... les
cuesta a todos. Cuando empezamos a querer
analizar un poquito más la oralidad, empeza-
mos con lo de las muletillas. Entonces yo les
dije: �Búsquenme a mí�. Y ellos decían: �No,
usted no tiene... usted no tiene ni muletillas, ni
repeticiones, ni nada�.  Les propuse que se fija-
ran bien, porque yo soy la reina de las muleti-
llas, tengo un montón. Por mi forma, por la to-
nada más bien, ellos me identifican más con lo

estándar, ¿no? Les hago ver a ellos y esto
crea cierta confianza con el

lenguaje. �Si a la profe la
podemos revisar así...
cómo no vamos a poder
revisarnos a nosotros
mismos�.

� Sí, al principio se burlaban los chicos.
Cuando empecé a leer el libro, me di cuenta
de muchas cosas. Primero había burlas, los
chicos se expresaban de una manera, escri-
bían y después íbamos a corregir los textos y
ahí había burla, pero ahora ya no se burlan
tanto. Siempre alguno dice: �Ah, esto está
bien, porque nosotros así lo  decimos en la
casa�. Tengo un chiquito en cuarto grado,
que es grande ya, y él habla así con su varie-
dad. �Me� tío. Usa �me� por mí. Los chicos
se reían y yo, como nunca había leído un libro
así, no sabía cómo trabajar esta situación.
Después, cuando empezamos a leer el libro la
actitud cambió. Ahora el chiquito habla fuer-
te, habla bien fuerte, se hace escuchar, porque
ya no se ríen los chicos de él.
Pienso que quizás él se quedó de grado todos
estos años en lengua, que ha tenido que rendir
por eso, porque no le aceptaban la variedad
lingüística que él tenía. Al principio veía que
no hacía nada, lengua no le gustaba... no le
gustaba. Es que yo no sabía cómo tenía que
hacer. Cuando escribíamos alguna cosa, él
siempre �me tío�, �me mamá�. Yo siempre le
ponía que estaba bien. Pero no sabía
cómo hacerle ver la diferencia
para escribir, no sabía cómo
iba a proceder para seña-
larle las normas de la
escritura, sin desmere-
cer su oralidad.

Cuando se les hace escuchar cómo hablan otros,
cómo hablan ellos mismos, suelen empezar a
jugar con imitaciones y ciertas burlas.

9

Si escuchan cómo les hablo

sabrán que soy quebradeña

yo no me achico señores

quiero el hablar de mi tierra.
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� Con otros alumnos me ha pasado de no
avanzar porque ellos no se animan a escribir
por miedo a equivocarse. Entonces te escriben
algo muy estructurado, con frases hechas, que
les han enseñado en textos descriptivos, �Hacer
descripción de...� y con eso se sienten seguros.
Pero cuando tienen que contar un relato, de los
muchos que saben, o responder a una pregunta
del Plan de Búsqueda1  no pueden. En el primer
Plan de Búsqueda, por ejemplo, una de las pre-
guntas que se hacía era: �¿Cómo preparás la
tierra?�. Los chicos habían contestado �Aran-
do�. Nada más. Había profesores que decían:
�Ves, el nivel es bajísimo�. Y yo les dije: �Po-
demos dejar los escritos un poquito de lado.
Perdonen, pero necesito probar�. Y les dije a los
chicos: �Cierren un poquito el cuaderno, dejen
lo que trajeron escrito. A ver, me pue-
den explicar cómo preparan la tierra,
yo no soy agricultora y necesito que me
expliquen cómo trabajan la tierra, qué
pasos hacen. No me digan �arando�
nada más, porque les lleva muchísimo
trabajo, explíquenme paso por paso�.
Y ahí empezaron:

1 Plan de Búsqueda es una herramienta peda-
gógica del Sistema de Alternancia y consiste en
una investigación que los alumnos realizan en
el período en que permanecen en sus hogares.

�Primero hacemos tal cosa, que hay que sa-
car la piedra etc. etc.�... y con los profesores
que estaban presenciando decidimos, como
equipo docente, dejar por un tiempito la es-
critura como consideración máxima, diga-
mos, y que la puesta en común del Plan de
Búsqueda, si bien tenían que tomar nota para
no olvidarse  de las cosas que preguntaban,
se pudiera hacer en forma oral, sin tener que
leer lo que trajeron y eso ayudó mucho. Des-
pués en clase de lengua poníamos por escrito
las respuestas orales. Y de hecho, estos chicos
ya no tienen pelos en la lengua, son los que
no se quedan callados y ahora también res-
ponden por escrito.

3

10 En comunidades donde hay muy poco uso de la
escritura, ¿es posible que los chicos lleguen a
dominarla?

Hay que empezar de a poquito

tachar y volver a intentar

con la ayuda de los otros

la vuelta le encontrarás...
Si se lo digo con coplas

seguro me va a aprobar

el tema es con el escrito

ahicito puedo fallar.
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� Sí, todos los días aparece la lengua criolla.
En cualquier tema que uno da. Los otros días,
por ejemplo, aparecía la palabra �agüelo�, yo
no sabía qué hacer, si la iba a aceptar o no. Un
nene ha escrito �agüelo� y le dije: �Poné
arribita abuelo, nosotros tenemos que escribir
abuelo. Está bien, vos decís �agüelo�, pero por
escrito poné abuelo�. Y después pasaron unos
días y volvió al �agüelo�,  y me pregunté:
�¿Qué hago ahora?�.
Después le fui diciendo: �Si escribís �agüelo�, lo
estás escribiendo como nosotros decimos en
nuestra lengua criolla. ¿Vos sabés cómo se es-
cribe esta palabra en lengua general? ¿Vos es-
cuchaste cómo la dicen en otros lugares?

¿Cómo está escrita en la mayoría de los li-
bros?�. Y cuando vuelve a aparecer le digo:
�Volviste a escribirlo en lengua criolla, ¿cómo
era en lengua general?�. Y después con todo el
grupo, trabajamos lo que sería la regla de ade-
cuación: �En este escrito que estamos trabajan-
do hoy, que es para mandar una nota o un
afiche que vamos a exponer, ¿cuál de las dos
formas tenemos que usar: la de la lengua criolla
o la de la lengua general?�. El chiquito empieza
a ir de una a otra sin problema y empieza a
aprender que hay dos y que no hay una mejor
que otra, pero se tiene que dar cuenta cuándo
debe usar una y cuándo otra.

� Es un proceso lento. Te lleva tiempo, te lle-
va mucho tiempo y, por momentos, uno como
docente se desespera en decir no cumplo el
programa, no voy a poder darles todo lo que
tengo que dar en cada curso, no voy a poder,
no voy a llegar. Enseñar lengua de este modo
lleva tiempo porque requiere una reflexión que
es lenta. Lo que yo veo es que después, a la
hora de trabajar los otros textos, a la hora de
ponerse a escribir y corregirse los escritos los
unos a los otros ya se creó otra dinámica, otra
onda entre ellos, otro respeto y entonces
empezás a avanzar más rápido. En ese mo-
mento te das cuenta de que si bien fue lento al

principio, te ayuda para que después puedas
agilizar. Eso es lo que me está pasando ahora
con tercer año. Les estoy dando textos de cual-
quier tipo, color, forma y trabajan bien a pesar
de ser chicos que en su casa, en general, no
tuvieron contacto con textos informativos, por
ejemplo. Cuando se muestra un camino de re-
flexión y el chico comienza a hacerse pregun-
tas sobre la lengua a las que les va encontran-
do respuestas en forma individual o grupal,
empezás a ver los logros en temas nuevos,
avanzás mucho más rápido y alcanzás a dar
muchos más temas del programa.

12 Es demasiado lerdo el proceso de llevar al alumno desde su
lengua materna, desde la lengua que él habla a la estándar,
¿cómo hago para cumplir con el resto del programa?

11 Está bien respetar la lengua criolla, ¿pero qué
hacemos cuando un chico escribe en el cuaderno las
palabras como las pronuncia en su lengua?
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14

¿Por qué dicen que es
necesario acercarle a
los chicos «modelos de

textos»?
13

� Los chicos necesitan ver modelos de textos,
para observar distintos formatos, darse idea de
cómo se puede organizar la información... Ellos
tienen incorporados algunos modelos: la carta,
la receta, la historieta... Pero, cómo se puede
volcar información sobre plantas medicinales,
por ejemplo, probablemente no, probablemente
no hayan visto nunca un libro sobre esos temas.
Facilita mucho el aprendizaje si uno les acerca
distintos modelos. Hay textos que organizan la
información desde las enfermedades, entonces
el capítulo por ejemplo es  �Resfrío� y se orde-
nan todas las recetas, las plantas que los infor-
mantes dan para ese problema. Otra manera
de organizar es por la planta, ¿para qué sirve?,
o también la organización puede estar con do-
ble índice. Es necesario hacer una clase de ex-
ploración, de revisar, de comparar en qué se
parece y se diferencia uno y otro modelo. En-
tonces sí se les puede pedir a
los chicos que piensen cómo
van a volcar los datos de su
investigación y qué cosas van
a preguntar sobre estos temas
cuando vayan a las entrevis-
tas. Se movilizan mucho para
seguir indagando y para deci-
dirse a escribir.

¿Por qué hay
que usar la

lengua general
en la escritura?

�Yo me pregunto: cuando el chi-
co escribe, ¿cómo procedo? ...Y,
cuando escribe, tiene que usar la
lengua general. ¿Por qué? Porque
cuando escribo, escribo para otros
que no siempre conocen mi lengua
criolla. Al chico le cuesta mucho
saber esto, porque él en la escuela
escribe para su maestra. Pero te-
nemos que ir comprendiendo y
enseñando y experimentando que
cuando escribimos, �lo escrito,
escrito está� y, mañana, ese escri-
to puede ser leído por otro, que no
tengo la menor idea de quién es,
cuál es su lengua criolla y qué
puede entender de lo que yo quise
decir en mi escrito. Cuando escri-
bo tengo que hacerlo de modo que
me pueda entender cualquiera de
los que habla castellano. En la
medida que me voy metiendo en el
mundo del escrito, me voy metien-
do en el mundo de la lengua gene-
ral y en el de la escritura con to-
das sus normas: las reglas orto-
gráficas, el uso de la gramática,
los signos de puntuación, la cohe-
rencia y la cohesión...

?
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15 ¿Cómo corregir los escritos sin hacer sentir mal, sin cohibir
la expresión? ¿Se puede, se debe corregir? ¿Cómo hacerlo?

�La corrección para nosotros, los docentes, es
realmente todo un tema...

�Nos dan un lápiz rojo y no salteamos un error
de ortografía, un punto, una  coma, con cierto
perfeccionismo de corrección. Y eso lo hacemos
casi mecánicamente. ¿No te pasa que terminás
de corregir un texto y no tenés idea  de qué ha-
bla y entonces tenés que volver a leerlo? Cuan-
do queremos hacer señalamientos sobre la co-
herencia o sobre el contenido o sobre la estruc-
tura del texto, nos da más trabajo... eso ya no
lo podemos hacer mecánicamente.

�A mí me dan resultado los trabajos que llamo
de �intercorrección�. Los chicos intercambian
sus textos, sus redacciones y se corrigen, los
señalamientos se los hacen entre ellos y pueden
decirse �no te entiendo�, �aquí no sos claro�.
Ellos se cuestionan, saben que hay marcas de
oralidad, pero les cuesta encontrar la forma de
la escritura. Lleva tiempo, pero ahora sí reco-
nocen conectores, los encuentran, los subrayan
y sobre todo saben utilizarlos. Saben poner los
puntos, las comas, eso lo lograron. Entienden
que el punto va cuando la idea termina, porque
al principio te dicen que el punto es para hacer
la pausa para poder respirar... Les dije que pen-
saran si cuando leen con los ojos necesitan
pausa para respirar. ¿Qué pasa con las frases
muy largas aunque la idea sea la misma? Todo
esto logran verlo en sus escritos, en los de los
otros... Pueden comparar... Eso lo trabajamos
siempre. Con la Tesis1  les pedí a los profesores
que por favor los dejaran escribir, y reescribir, y
reescribir. Porque algunos les dicen que les van
a evaluar la carpeta por la prolijidad y les digo
que por favor no, que las preguntas las puedan
ir contestando en el momento y que no les exi-

jan pasarlo todo prolijo, eso es perder tiempo
inútilmente, si igual después van a tener que
hacer un informe, ése será el escrito definitivo,
ahora déjenlos tachar una y otra vez porque así
logran expresarse mejor.Tanto de la redacción
del informe, de la tesis o de cualquier otro escri-
to, a fuerza de autocorrección y de
intercorrección, vamos sacando las �normas del
buen escritor�.  Esto puede ser con cualquier
curso. Si tuviera más tiempo... ahora que le en-
contré la vuelta...

�¿Cómo trabajás las �normas del buen escri-
tor�?

�Cuando en primer año empiezo a hacer lo de
las intercorrecciones, esto de que se cambian los
textos y se corrigen, vamos explicitando las
normas y armamos con nuestras palabras el
�Reglamento del Buen Escritor�. Lo tienen en
sus carpetas y  siempre aparecen nuevas reglas
que agregamos.

�Digamos en cuanto a escritura, en mi escuela
yo noté, con los trabajos que hemos ido hacien-
do, que los chicos tienen más soltura, no tienen
miedo. Porque antes notaba el miedo, en los
más grandes sobre todo, en los grados de cuarto
para arriba tenían miedo de escribir, ellos termi-
naban con dos palabras, pero ahora como que
tienen más soltura, se vuelcan. Y después vamos
a examinar adónde hay estándar y por qué. Y
con las repeticiones... ellos mismos se van corri-
giendo, por ahí repiten mucho. �Aquí he repeti-
do mucho� y el otro mismo le dice: �¿Por qué
has repetido tanto? Podrías cambiarlo y poner-
lo así...� En ese ritmo vamos trabajando con la
lengua... que se hace más tranquila, más... no
decirles que no sirve, que no está bien escrito,
no. Eso hemos entrado a plasmarlo bien. Se
avanza bastante, pero el tiempo es corto. Uno
hace una planificación de ver un montón y a
veces no se puede...

1 Tesis es otra herramienta del Sistema de Alternan-
cia que consiste en la investigación sobre un tema
que los alumnos realizan al cursar el Tercer Año.
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16
� Los profesores de otras áreas me llegaron a
decir: �¿Vos te diste cuenta de que antes no
podían entender absolutamente nada de lo que
leían, y ahora entienden lo que leen...?�. Eso
cuando ni siquiera habíamos trabajado dema-
siado sobre distintas clases de textos. Ahora
también hago más ejercicios de comprensión
lectora que al principio.
Los chicos estaban muy acostumbrados a
buscar la respuesta  en el texto literalmente,
porque las preguntas que se les formulan, en
general, son dirigidas, tienen las mismas pala-
bras del texto y con un poco de habilidad, sin
entender mucho, pueden responder. Al princi-
pio a mí me recriminaban que les hacía pre-
guntas que �no estaban en el texto�.
Los otros días estaban estudiando para la
prueba de historia y querían que les diera el
tiempo de mi clase para repasar, entonces les
dije que podíamos hacer  el repaso con el tema
causa-consecuencia que estábamos viendo en
lengua. �Busquemos cuál es la causa o conse-
cuencia en este texto de historia�.
Tenían el tema de la conquista espa-
ñola. Al principio nada, me contesta-
ban hechos, batallas, rebeliones...  y
después que los indios se rebelaron
contra los españoles. No distinguían
la diferencia entre causa y consecuen-
cia. Pero cuando traté de desviarlos
un poquito de esto que estaba escrito
y llevarlos a que se preguntaran por
qué los indios se pusieron en contra,
por qué se levantaron, por qué...  em-
pezaron a dar respuesta: �Porque se
querían apropiar de sus tierras, por-
que...� Costó que llegaran a esto que
no estaba �literalmente� en el texto
y éste, además, era desde la postura

¿En qué medida contribuye este camino para
avanzar hacia una comprensión lectora real,
eficaz, que vaya más allá de lo superficial?

de los españoles. Empezaron a ver lo que es
causa y consecuencia. Si uno se rebela es por-
que existe una causa, una razón...

� Si vos estarías comentando �andan muy
bien mientras trabajo con los relatos de los
abuelos, con este mismo tipo de texto, pero
cuando tienen que manejar uno distinto los
chicos ya no pueden, ya no les sirven las he-
rramientas�, estaríamos fracasando.

� Al comienzo sí me manejo con estos textos
de los abuelos y así arrancan con más seguri-
dad, para mí pasa más que nada por ahí.
Como que ellos ya pisaron un poquito más
firme en lo que es la lengua, no vieron lengua
como algo tan abstracto que no tiene nada
que ver con su vida... y después, sí pueden en-
tender un texto que habla sobre el ozono y no
se hacen problema, no lo ven complicado por-
que no le tienen miedo.

¿Ves lo que no
entendíamos
al principio?

¡Sí, claro! En
este párrafo,
con otras
palabras, lo
explica mejor!

Si me
cambian las
palabras yo
no entiendo
nada!
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� Lo lindo es que los chicos están engan-
chados. Mi preocupación siempre es si a
ellos les va a significar algo, para qué lo va-
mos a hacer... y después me doy cuenta de
que sí les llega porque la respuesta que se
tuvo de parte de ellos fue muy positiva. Hoy
me dijeron que van a preguntar a sus papás,
a los abuelos, porque ellos saben mucho de
lo que pasó en este lugar, �nosotros éramos
muy chicos, no sabemos bien y vamos a te-
ner que preguntar�.

¿Con este libro los
chicos se entusiasman
mucho?17 � Yo tengo plurigrado y trabajo con los tres

libros. Los lunes con el de historia, el martes
con el de geografía y el miércoles con el de
lengua. Hemos ido recorriendo los libros y
todos los temas les interesan. A los padres les
gustan mucho los libros. Los chicos me recla-
man cuando algún día no llegamos a trabajar
según lo tenemos programado. Como resulta-
do de este trabajo, yo noto que los chicos
pierden el miedo a expresarse tanto en forma
oral como escrita. Les sigue costando la escri-
tura pero ahora escriben mucho más. Se sien-
ten más seguros.

2.2.  Una anécdota que ilustra el trabajo en el aula

Hasta aquí los

acompaño. Chau...

Presenciamos una clase en 7mo. año en la Escuela Rural Nº 101 de Colonia San José,
Quebrada de Humahuaca . Los alumnos estaban trabajando el Capítulo 1 �Darse Maña�
del libro �Los caminos de la lengua en la Quebrada de Humahuaca�.
A modo de tarea habían escrito un texto breve a partir de la frase: yo me doy maña
para...
La maestra le pidió a Aldo, un niño que estaba en el último banco, que leyera su trabajo.
Él se excusó, dijo que no lo había traído, que no lo encontraba, etc. Finalmente leyó sin
levantar la cabeza:

�Yo me doy maña para trabajar en el rastrojo y
yo cultivo el maíz, y aro, sembro y ramio�.
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Esto es todo lo que Aldo pudo decir por escrito.

La maestra fue al pizarrón, escribió sembro y preguntó:
� Esta palabra que Aldo puso en su escrito y que todos usamos por acá,

¿puede quedar así cuando le mandemos los trabajos a los padrinos de la
escuela?

Varios chicos dijeron que no. Uno pasó al pizarrón y escribió siembro.

La maestra trató de que recordaran los verbos irregulares que habían visto el año
anterior, pero los chicos no lograron ver la relación. Entonces les indicó que usaran el
diccionario y enseguida se dio cuenta de que encontrarían sembrar pero no siembro.
Hubo un momento de desconcierto. Luego se explicó que si el verbo es sembrar,
Aldo lo conjuga como �regular� cuando dice sembro y que el responsable de la irre-
gularidad, en este caso, es el castellano. Todos se quedaron pensando. Aldo se incor-
poró y se rió.

La maestra señaló que, al comunicarnos oralmente en la zona, podemos seguir usando
formas propias como sembro. Les pidió a los chicos que dijeran otras palabritas que
ellos usan y que las personas no quebradeñas desconocen. Aparecieron varios ejem-
plos: cutear, chuti, Yacoraite, etc. Se habló sobre las lenguas de los antiguos y de
cómo se las puede rastrear en los topónimos.
En clases posteriores la maestra les trajo a los niños distintos modelos de textos ins-
tructivos y les propuso que desarrollaran por escrito las �mañas� que compartían.
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Estos son los textos que produjo el grupo donde trabajó Aldo.

TEXTO 1

El texto 1 dice:
�al comienzo preparamos el terreno y luego
 echamos abono, de cordero y los desparrama-
mos bien parejitos. Y después se riega
y luego se ara el terreno, la tierra tiene que
quedar finita y luego
se hace raya y después
se echa la semilla y se ramia con rastra
pasando 20 días se lo riega
luego se lo ablanda con azada y después
hacer la raya y se le echa tierra y regarle
10 o 11 veces y luego se lo cosecha»
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TEXTO 2

Este texto que aún tiene muchas marcas de oralidad, requiere y permite, sin desautori-
zarlo, más bien ponderándolo, que se trabajen normas de puntuación; uso de las for-
mas pronominales lo, la, le; conjugación del verbo orear; empleo de conectores, etc. Sin
embargo, debemos reconocer que, más allá de las carencias de nivel normativo pre-
sentes en el texto, un grupo de niños de la Quebrada pudo decir por escrito algo de lo
mucho que saben.

El texto 2 dice:
�Para sembrar se prepara la tierra / cuando está yuyudo se lo
 arranca y luego echamos abono de corderos y regamos haciendo melgas
 para que vaya el agua / luego se abre la compuerta y se desparra-
ma hasta que penetre y se lo corta la acequia / cuando la tierra es gredosa
tarda 8 días para que orie y cuando es arenosa tarda tres días /
cuando está oriado se lo ara el terreno / la tierra tiene que quedar
suelta y luego se hace raya y se lo echa semilla de maíz pasando 20 días
se lo riega / dejamos que orie 5 días y se lo hablanda con la azada
y después se lo hace raya / y regarla 10 a 11 veces y luego
se lo cosecha y se lo vende.
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2.3.  Las autoras profundizan el marco teórico del libro.

La posibilidad de expresarse con la lengua es un rasgo esencial
que diferencia a los seres humanos de las otras especies. La len-
gua es, entonces, casi un sinónimo de nuestra humanidad y todo
lo que ésta significa: sentir, emocionarse, pensar, desarrollar un
carácter, una personalidad.  Es cierto que podemos expresar
nuestras emociones pintando, dibujando o bailando, pero siem-
pre, para la mayoría de los seres humanos, la posibilidad prime-
ra de expresión es la de la palabra. Podríamos decir que apren-
demos a relacionarnos casi al mismo tiempo que adquirimos la
lengua; lengua y afectividad están muy imbricadas, y así las vivi-
mos hasta que vamos a la escuela.

«lengua y
afectividad
están muy
imbricadas»

Pero también la lengua es un sistema de comunicación que tiene
reglas y normas que debemos conocer y aplicar para iniciarnos
en la lecto-escritura, para comunicarnos ya no solamente con
nuestra familia próxima. Vamos a la escuela precisamente para
ampliar y desarrollar distintas estrategias que nos permitan ser
usuarios competentes de la lengua en diferentes situaciones de la
vida.

«en la escuela
aprendemos
estrategias para
ser usuarios
competentes
de la lengua»

¿Desde los conceptos y los modelos o desde  las propias vivencias?

A partir de la observación de la lengua y sus diversas característi-
cas, se han desarrollado, a lo largo del tiempo, distintas teorías
que pretenden explicar aspectos o reglamentar usos, que indu-
dablemente han servido para mejorar la enseñanza y el aprendi-
zaje de la lengua. Así, la fonología nos permite acercarnos mejor
a los componentes básicos del sonido en una lengua, la pragmá-
tica ayuda a ver a la lengua en uso por oposición a la gramática
tradicional que parece reglamentarlo todo, etc. Sin embargo, nin-
guna teoría logra dar cuenta de la lengua en su totalidad y en su
complejidad.

La enseñanza y el aprendizaje de la lengua, entonces, no pue-
den estar atados o sujetos a la rigidez de una teoría en particular.
Las reflexiones o teorizaciones sobre la lengua se modifican  por-
que cambian los enfoques y, además, la misma lengua está viva
y evoluciona con el uso que los hablantes hacen de ella.

«ninguna teoría
logra dar cuenta
de la lengua en su
totalidad»



42 Proyecto Elaboremos entre todos una escuela para todosDOCUMENTOS DE LA EXPERIENCIA

Lo original de este libro es que para estudiar la lengua hemos par-
tido de algunos relatos orales de la Quebrada de Humahuaca. La
forma oral de la lengua es en nuestra región el modo de comuni-
cación y de expresión por excelencia. Sin embargo, no es tan fácil
partir de la oralidad para proponer un estudio de la lengua, pues
ésta se desvanece en cuanto termina de jugar su papel, no se deja
apresar o registrar en toda su complejidad. El grabador nos ayuda
y por eso el libro va acompañado de un casse-tte, pero no alcanza.
Por una parte, escuchando el cassette perdemos algo de la situa-
ción en que se contó el relato, no vemos el rostro de la persona
que cuenta ni los gestos que hace, y estos complementan siempre
lo que dice, pero escuchamos su voz. Por otra parte, para poder
estudiar la lengua, en la escuela nos es necesaria la escritura, pues
así podemos visualizarla y trabajar sobre ella. Entonces, en este
libro, también necesitábamos traducir esa oralidad en escritura con
cierta fidelidad, e intentamos hacerlo de manera que se la pueda
aprovechar en el aula. Los lingüístas  proponen alfabetos especia-
lizados para esta tarea, sin embargo nosotras no hemos recurrido
a esos instrumentos, muy importantes para la recolección de len-
guas poco conocidas, pero muy complejos para nuestro objetivo
que es estimular al alumno a observar la lengua en su propio en-
torno e iniciarse en el estudio sistemático de ella. Así, las transcrip-
ciones de los relatos están tensionadas entre dos puntas: por un
lado, mantener la fidelidad a la voz del hablante y  por el otro,  no
alejar a los estudiantes de las normas de la escritura. Por ejemplo,
si  un hablante dice: �te he entendido�, pero lo que se escucha es
aproximadamente �tentendido�, hemos optado por la solución más
cercana a las reglas ortográficas, que es  �t� he �ntendido�, donde el
apóstrofe indica que algo debe reponerse en ese lugar; se repre-
sentan las tres palabras que forman la frase y se puede identificar
la forma verbal tan usada en nuestro medio.

«La forma oral
de la lengua es
en nuestra re-
gión el modo
de comunica-
ción y de ex-
presión por
excelencia.»

Los docentes que enseñamos lengua hemos sido dogmáticos, mu-
chas veces encerrados en un único enfoque. Hemos trabajado con
una metodología deductiva que proponía primeramente leyes, nor-
mas, definiciones que luego se debían aplicar en la realización de
ejercicios y ejemplos. Por eso, ahora se nos hace difícil hacer el
camino inverso: observar cómo funciona la lengua y describirla
desde los usos cotidianos, la comunicación concreta. Igualmente,
para la escritura de textos, usábamos modelos traídos desde la

«Nuestro obje-
tivo es estimular
al estudiante a
analizar el habla
de su propio
entorno e ini-
ciarse en el
estudio siste-
mático de la
lengua.»
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«El principio
de adecuación
nos permite ser
mucho más
flexibles que el
de corrección.»

literatura y el alumno debía elaborar sus escritos de acuerdo con
esos modelos. Después, evaluábamos con un criterio correctivo
determinante que no favorecía el proceso natural de aprendizaje
porque ponía énfasis en el error, y punto. El principio de �adecua-
ción� para valorar nuestros discursos orales y escritos, nos permite
ser mucho más flexibles que el de �corrección� con el que nos ma-
nejábamos antes, pues nos hace pensar también en otros
condicionamientos del discurso tales como quién es nuestro inter-
locutor, si es coherente nuestro planteo y qué variedad lingüística
corresponde utilizar para mejorar la calidad de la comunicación.

Cuando ya no partimos de la rigidez de la teoría y, junto con los
alumnos en el aula, nos permitimos estrategias que posibiliten la
reflexión sobre la lengua, comprobamos significativos avances en
los aprendizajes. En este camino,  los conceptos y  las teorías  son
un puerto al que hay que arribar poco a poco. Preferimos una ex-
plicación o una conceptualización precaria, intuitiva, como paso in-
termedio para llegar al concepto teórico acabado, a la memoriza-
ción de definiciones incomprensibles. Por ejemplo, si un alumno
utiliza la noción de �eje� para denominar la función sintáctica del
verbo en el predicado verbal, nos parece  aceptable puesto que la
noción le sirve a ese alumno para adquirir el concepto de núcleo
verbal. Esta permisividad no debe interpretarse como una relaja-
ción del estudio sistemático y académico, que oportunamente se
alcanzará, sino como un paso intermedio.

Como decíamos, la lengua es parte de nuestra intimidad, por lo
tanto no es fácil observarla, pues nos parece sumamente natural
como el respirar o el caminar. Sin embargo, es importante lograr
objetivar nuestra propia lengua y estudiarla, para poder desarro-
llarla y lograr mayores competencias en el hablar y el escribir. Ade-
más en la lengua están codificados muchos rasgos de nuestra cul-
tura, aún de lenguas y culturas que existieron hace años en la Que-
brada de Humahuaca. Por eso aprender Lengua desde nuestra
propia lengua es aprender también a  conocernos mejor.

«los conceptos
y las teorías son
un puerto al
que hay que
llegar, no del
que se parte»

«aprender Len-
gua desde
nuestra propia
lengua es
aprender tam-
bién a conocer-
nos mejor»
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2.4.  Citas que ayudan a recorrer el camino.

En las últimas décadas muchos autores nos han ayudado a encontrar nuevos cami-
nos para reflexionar sobre la lengua y su transposición didáctica. Todos coinciden en
que el aprendizaje de la lengua es un proceso que no se sustenta en la imitación de
modelos ni en la aplicación de reglas rígidas. Hemos seleccionado algunas citas para
compartir con ustedes:

�En la escritura, que podría ser vista como mero recurso
técnico, hay siempre más sociedad, historia y política de lo
que parece a primera vista�

Meliá, Bartolomeu (1998) �Palabra vista, dicho que no se oye� en
Sobre las Huellas de la Voz compilación de Luis E. López e I.
Jung,  Ediciones Morata. S.L, Madrid, pág. 26.

�El objetivo final no es la asimilación de los pueblos origina-
rios al mundo dominante, sino su fortalecimiento... Sigue
siendo válido que el primer paso para una sociedad
pluricultural es fortalecer lo propio, sobre todo en los gru-
pos más amenazados�

Albó, Xavier (1998) �Expresión indígena, diglosia y medios de
comunicación� en Sobre las Huellas de la Voz, op.cit., pág. 126.

�... hay que tener presente que el modelo de lengua que la
escuela propone no es el único que recibe el alumno. Hay
que contar con la presencia de la familia, la TV, la calle, los
cuentos, etc. Tal vez la riqueza de la diversidad llegará a las
escuelas cuando en vez de analizar las dificultades en tér-
minos de corrección e incorrección se analicen en términos
de adecuación e inadecuación según el contexto de la co-
municación y se oriente la actividad escolar a desarrollar
todos los recursos, todos los registros posibles de la comu-
nicación situando cada manera de hablar en el ámbito que le
corresponda�

Cassany, Daniel (1998) Enseñar lengua, Editorial Grao, Barcelo-
na,  pág 25.
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*�La escuela debería dar la elasticidad necesaria a los alum-
nos para que fueran capaces de saber expresarse amplia-
mente en la variedad dialectal propia ,y para saber usar, siem-
pre que sea necesario, el estándar regional. O sea, los ni-
ños y las niñas tienen que aprender a dirigirse con lengua-
jes distintos a personas diferentes según sea la situación.
Con los padres, los amigos y los familiares, podemos mante-
ner conversaciones coloquiales y dialectales; con descono-
cidos, con los maestros en la escuela, tratando temas de
estudio, se debe usar un lenguaje más preciso, formal y ob-
jetivo.�

Cassany, Daniel, op.cit., pág 23

�La organización del aula y de las personas que trabajan y
aprenden en ella también transmite una determinada
concepción de la enseñanza. Las actitudes, los roles y el
estatus de profesor y alumno configuran el modo de actuar
de ambos. Por este motivo, debemos buscar un enfoque fle-
xible, dinámico y humano de las relaciones en el aula. Los
alumnos tienen que poder aportar todo lo que llevan dentro,
deben sentirse en libertad para trabajar y preguntar, deben
sentirse a gusto.�

Cassany, Daniel, op.cit., pág. 550.

�El lenguaje se manifiesta a través de dos representacio-
nes: la lengua oral y la lengua escrita. Así como la lengua
oral representa al mundo y por lo tanto lo convierte en obje-
to de reflexión; la lengua escrita, además, representa la
oralidad y, en consecuencia, convierte el habla en objeto de
reflexión.�

Frangi, María del Carmen y Varela, María del Pilar (1998). «Rela-
ción entre la lengua oral y lengua escrita a propósito de la orto-
grafía» en ¿Con la ortografía se nace? o ¿La ortografía se
hace? Plan Social Educativo. Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación. Pág 13

�Una educación intercultural parte de conocer y valorar lo
propio para conocer y valorar lo ajeno, es decir, hay una con-
dición para poder conocer lo ajeno, y es que tengo que co-
nocer lo propio, que si sólo conozco lo ajeno, entonces no
lo voy a entender totalmente porque no se cómo relacionar
con lo propio, con lo vivido, con lo conocido, con lo familiar�

(1999) «Balance y perspectiva de la EIB en la Argentina. Taller
de Educación Intercultural Bilingüe». Plan Social Educativo. Mi-
nisterio de Cultura y Educación de la Nación, Bs. As. Pág. 63.
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�... pese a que todo uso de la palabra tiene sus raíces en la
oralidad, el estudio científico y literario del lenguaje y de la
literatura, hasta hace muy pocos años, ha dejado de lado a la
oralidad. El texto escrito ha llamado tanto la atención que se
ha tendido a considerar a las creaciones orales o como sim-
ples variantes de los textos escritos, o como algo que no
merece la atención de los estudiosos. Sólo en las últimas
décadas se ha tomado conciencia de este error.�

Ong, Walter J. (1982). �La oralidad en el lenguaje� en Orality and
Literacy. The technologizing of the word. London & New York,
Methuen. (Oralidad y Escritura. Los procesos tecnológicos de la
palabra) (Nuestra traducción) Pág 8.

� Afortunadamente, la escritura es también infinitamente
adaptable, pese a que anula sus propios antecedentes ora-
les y destruye su propia memoria, si no se la trata cuidado-
samente. Por lo tanto puede también restaurar su propia
memoria. Podemos usar la escritura para alcanzar la recons-
trucción de nuestra conciencia anterior a la escritura pero
nunca perfectamente�.

Ong,  Walter J. (1982) �La oralidad en el lenguaje� en Orality and
Literacy. The technologizing of the word. London & New York,
Methuen. (Oralidad y Escritura. Los procesos tecnológicos de la
palabra) (Nuestra traducción) Pág 15.

«Tal vez mi primera perplejidad como aprendiz de escritor
fuese la lengua -o el habla- ya que por mis lecturas, mi len-
gua era la de los clásicos,  y por mi entorno, la de los hom-
bres de aquella América interior, profunda, mestiza y no aca-
bada de casar: el habla de los servidores de mi casa, de mis
vecinos aborígenes y, sobre todo, de mis niñeras. (...) Mi
conflicto inicial entonces, surgió de la confrontación entre
el habla entrañable de los que me criaban y la lengua de la
escuela, o sea, la lengua de los libros y el habla de mi entor-
no vital. Insensatamente, como aprendiz, deseché el entor-
no vital y comencé, de niño, a escribir en el extraño español
de los libros y de esas páginas no quiero ahora acordarme.»

Tizón, Héctor (2000). «Reflexiones y experiencias: sucinta his-
toria de mis libros» en Tierras de Frontera. Alfaguara. Págs. 27
y 31.
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Desde el Programa PACE, desde las autoridades educativas de las
provincias de Salta y Jujuy y desde nuestro equipo se ha pensado
que estos materiales podrían actuar como disparadores para propo-
ner un diálogo sobre Educación Intercultural.
Después de haber analizado el material recibido nos gustaría
contactarnos, para pensar juntos, para intercambiar, para cuestionar
y cuestionarnos, para reflexionar sobre la docencia que ejercemos
en medio de comunidades poseedoras de una cultura propia, rica, y
muchas veces ajena a los temas que trabajamos en el aula, a los
libros con los que nuestros chicos aprenden.
Los docentes que quieran intercambiar experiencias, opinar, comuni-

RED de Intercambio sobre Educación Intercultural en Jujuy y Salta

carse con otros que estén en el tema recibirán un listado de los cole-
gas con inquietudes similares que manifiesten interés y hagan llegar
su dirección.
El equipo �Elaboremos entre todos una escuela para todos� se com-
promete a remitir �aproximadamente en un par de meses-  el listado
de todos los docentes de las provincias de Salta y Jujuy que envíen
sus datos antes del 31 de Julio de 2001.
Para integrar esta RED cada maestro puede elegir el Correo postal
o el Correo electrónico. En la ficha que deberá completar debe con-
signar la dirección a través de la cual cree que será más efectiva la
comunicación.

DIRECCIÓN PARA ENVIAR LOS DATOS:
Proyecto «Elaboremos entre todos una escuela para todos»

Calle Alberro 263
CP 4624 Tilcara - Pcia. de Jujuy

T.E. Fax: 0388-4955009 (lunes a viernes de 18 a 22 hs.)
E-mail: anag@imagine.com.ar

Escuela Nº: .................Categoría: .............................
Nombre: ...................................................................
Lugar: ......................................................................
Dirección postal: .......................................................
......................................................................................
Nº total de alumnos: ..................................................
Nº de grados y/o divisiones de grados: ........................
Nº total de docentes: .................................................
Nº de docentes interesados en integrar la RED: ...........

Equipamiento con el que cuenta la escuela:
(Marcar con una X)

Posee luz
Paneles solares
TV
Video reproductor
Computadora
Computadora con lectora de CD
Teléfono
Acceso a Internet

DATOS SOBRE LA INSTITUCIÓN

DATOS DE LOS DOCENTES INTERESADOS EN INTEGRAR LA RED DE INTERCAMBIO
Cada docente interesado deberá completar los siguientes datos:

Apellido y nombre: ............................................................
Grado o función a cargo: ...................................................

Titular        Provisional        Suplente
Dirección postal: ...............................................................
.................................................................................................
Correo electrónico: ............................................................
Antigüedad en la docencia: ................................................
Antigüedad en esa escuela: ...............................................

¿Ha trabajado en experiencias que reconozcan y
valoren la realidad cultural de la comunidad en la
que se encuentra la escuela?

SI  (Cuente brevemente -en las líneas de abajo- dónde,
cuándo, durante cuánto tiempo y en qué consistió
ese trabajo).

NO

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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OPINIÓN SOBRE LOS MATERIALES
(No es indispensable contestar esta parte de la Ficha, pero también nos interesaría conocer su opinión respecto a los materiales recibidos.)

Recibimos los materiales, leímos en forma grupal/individual/ todo/ parte y así resumimos nuestra opinión:

Libro de historia: .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Libro de lengua: .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Libro de geografía: .................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Documentos: ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Dada la realidad de la escuela en la que Uds. trabajan:
¿Sería interesante contar con material similar para tratar la historia, la lengua y la geografía de esa zona?
¿Quiénes podrían hacerlo? ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
¿Ya existen avances al respecto? .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Recibimos el material que quedará en la Biblioteca de nuestra escuela pero momentáneamente no
trataremos el tema porque:

No tenemos tiempo.
No nos interesa el enfoque.
No nos queda claro qué se pretende.
Otras (Especificar) ............................................................................................................

Escuela Nº .................................... Lugar: ....................................................................................................
Nombre y firma del responsable: ....................................................................................................................

PARA LOS QUE DECIDEN NO INTEGRAR LA RED



Esta publicación es financiada por el Programa Acciones Compensatorias en Educación (PACE)
del Ministerio de Educación de la Nación. Se concreta con el esfuerzo conjunto de la comuni-
dad y las escuelas para el logro de una educación que atienda la diversidad cultural de nuestro
país.


