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La  deficiencia  del  dominio  escrito,  en  gran  parte  del  sistema 
educativo argentino,  a  la  luz  de  la  acentuación de la  diferencia  de 
clases y la apropiación diferenciada de los bienes culturales y, entre 
ellos, los lingüísticos, ya ha sido advertida por algunos investigadores 
comprometidos con la educación. En efecto, según Narvaja de Arnoux 
(i.p.)  “Esta  dimensión  social  del  proceso  de  globalización  incide 
claramente en la competencia lingüística de los estudiantes, que en 
muchos  casos  no  pueden  comprender  ni  producir  textos  de  cierta 
complejidad, como se ha señalado en reiteradas evaluaciones” 

Es cierto que, ante las exigencias de las sociedades actuales, la 
marginación y exclusión social se ven reforzadas por la carencia de 
estrategias lectoras y escritoras y que esta realidad, propia de muchas 
escuelas de la Argentina, se manifiesta claramente en la ciudad y la 
provincia de Buenos Aires. 

Este hecho se hace, también, evidente, en una nutrida población 
estudiantil que vive  en  situación de contacto del español con lenguas 
minoritarias, entre ellas, las lenguas indígenas guaraní y quechua, a 
partir de las migraciones externas e internas de las últimas décadas en 
que  los  flujos  migratorios  fueron  fundamentalmente  limítrofes, 
procedentes, en su mayor parte, de Paraguay, Chile y Bolivia. 2

1 Este  trabajo  forma  parte  del  Programa  de  Investigación  que  lleva  a  cabo  la 
Universidad  Autónoma  de  Madrid  “Estrategias  lingüísticas  e  interculturales  para 
favorecer  la  integración  de  los  niños  migrantes  en  la  escuela  formal:  norma 
lingüística y variedades del español”, coordinado por Azucena Palacios Alcaine.
2 En  efecto,  mientras los  flujos  migratorios  en  la  Argentina  fueron 
predominantemente europeos, en su mayoría italianos y españoles, desde el siglo 
XIX  hasta  1947  y  fundamentalmente  limítrofes  (en  su  mayor  parte  paraguayos, 
bolivianos  y  chilenos)  a  partir  de  1960 Giusti  (1993).  Por  su parte  Lattes  (1990) 
sostuvo que entre 1970 y 1980 el 87 por ciento de la migración neta de extranjeros 
fue de países limítrofes.



Según  datos  censales,  la  migración  boliviana  a  la  Argentina 
revela, en los últimos veinte años, un significativo aumento relativo 
que ha llegado a conformar el 20% de la migración correspondiente a 
países limítrofes. El 39% de los bolivianos radicados en nuestro país se 
asentaron en el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que el 
resto se repartió entre  Jujuy (20 por ciento),  Salta (14 por ciento), 
Mendoza (10 por ciento) y la Patagonia (Chubut, Neuquén, Santa Cruz).

La  afluencia  de  migrantes  bolivianos  y  la  heterogeneidad 
lingüística  y  cultural  se  reflejan  en  las  instituciones  escolares.  Por 
ejemplo, en la escuela técnica N° 5, del distrito escolar 11 “Remedios 
de Escalada de San Martín”, situada en el barrio de Flores de la Ciudad 
de Buenos Aires, en un segundo curso del turno tarde del año 2002, 
sobre  un  total  de  veinticinco  alumnos,  se  registraron,  según  datos 
aportados por la docente a cargo,  Patricia García, diez bolivianos (tres 
de Potosí; tres de La Paz; dos de Cochabamba; uno de Sucre y una de 
Oruro), de los cuales ocho reconocen el contacto con quechua o con 
aymara, una estudiente paraguaya que reconoce contacto con guaraní 
y  catorce  argentinos  (dos  estudiantes  del  NO  (Tucumán  y  Jujuy), 
ambos reconocen contacto con el quechua, una estudiante del Litoral 
(Misiones), una alumna del Centro (Córdoba) y nueve capitalinos  (tres 
de padres bolivianos, uno de madre salteña y padre sanjuanino y uno 
que  vivió  desde  el  año  hasta  los  seis  en  Bolivia).  En  total,  de  los 
veinticinco  alumnos,  dieciseis  reconocen estar  con contacto  con las 
lenguas quechua o aymara.

El  mismo  curso,  en  el  año  2003,  presentaba  la  siguiente 
composición:

Total de alumnos: 29
Contacto con quechua: 14
Contacto  con  aymara:  2  (  que  también  tienen  contacto  con 

quechua)
Contacto con guaraní: 5
Sin contacto con lenguas originarias: 10 ( de los cuales uno podría 

ser un caso de contacto con quechua o quichua no reconocido).  Es 
decir, diecisiete estudiantes en contacto con el quechua y cinco con el 
guaraní.

También la escuela EMEM Nº 2 de Villa Soldati, en la Ciudad de 
Buenos  Aires,  ha  mostrado  ser  una  institución  con  una  presencia 
significativa de alumnos migrantes de países limítrofes, especialmente 
de Bolivia. Según datos aportados por Guillermo Fernández, la realidad 
de  la  población  escolar  de  cuatrocientos  doce  cursantes  del  turno 
mañana a comienzos del año 2001 es la que aparece descripta en el 
gráfico siguiente.



 

Cuadro Nº 1

Dos años después, en 2003, a pesar de la crisis económica que 
implicó la fuerte devaluación del peso respecto del dólar y la vuelta al 
país de origen de muchos migrantes, sobre trescientos seis alumnos 
del turno mañana, el 11% eran bolivianos, el 11% paraguayos y el 2% 
peruanos.    

Los alumnos migrantes a los que nos referimos pertenecen, en 
general, a familias carenciadas y, muchas veces, en situación de riesgo 
social. En las instituciones escolares son habituales la identificación de 
fracaso escolar con niveles bajos de competencia escritora y el mito de 
la “interferencia” cultural y lingüística como responsable, en parte, de 
un aprendizaje deficiente del castellano3. 

Sin  embargo,  los  resultados  obtenidos  a  partir  de  nuestros 
estudios  comparativos  de variación  morfosintáctica  (Martínez,  2000; 
Martínez  y  Speranza,  2004),  en  los  procesos  de  escritura  de 
estudiantes monolingües de español y en situación de contacto con 
lenguas  indígenas,  nos  permiten  afirmar  que,  en  general,  las 
diferencias respecto del estándar esperado por la escuela, si bien se 
manifiestan, en la población de contacto,  en una proporción mucho 
mayor que las observadas en los estudiantes monolingües, no implican 
construcciones idiosincrásicas. 

En  efecto,  en  los  textos  analizados,  aparecen,  con  inesperada 
frecuencia de uso,  ausencia de concordancias de número y género, 
empleo no convencional de algunas preposiciones, correlación verbal 
diferente del uso canónico, variación en el uso de los clíticos átonos, 
ausencias de clíticos y de artículos, es decir, opciones lingüísticas que 
también se observan entre los estudiantes monolingües.
3 Tenemos múltiple evidencia de los preconceptos acerca de la “interferencia” que 
circula en el ámbito educativo. Por otra parte, pueden  consultarse los trabajos de 
Unamuno, 1990, por ejemplo.
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El  análisis  de  las  frecuencias  de  uso  de  dichas  opciones 
morfosintácticas de los escribientes bolivianos nos permite configurar 
una  variedad  con  características  propias.  Una  confrontación  de 
variedades diferentes nos enseñaría mucho sobre la potencialidad del 
castellano y podría constituir una herramienta pedagógica mucho  más 
poderosa  que la que parte del concepto de “error” gramatical.

En efecto, si bien el aula culturalmente heterogénea se impone, 
en la Argentina, en la mayoria de los establecimientos escolares, su 
idiosincrasia no ha sido aún, según nuestra experiencia, asumida por 
los agentes educativos en general, desde los directores de las escuelas 
hasta los docentes de las mismas. Un ejemplo paradigmático es el de 
que  en  el  marco  del  programa  de  Mejoramiento  de  la  calidad 
educativa  en  la  escuela  media,  propiciado  por  el  Ministerio  de 
Educación  para  el  año  2005,  y  habiéndose  ofrecido  ante  cuatro 
escuelas de las llamadas de riesgo social un proyecto de inmersión en 
una didáctica integradora de la intercultura en las aulas, solamente 
una institución consideró relevante la propuesta. Las mismas escuelas 
privilegiaron  módulos  relacionados  con  la  deserción  escolar,  la 
imposibilidad de los estudiantes de acceder a niveles superiores de la 
educación e incluso un taller sobre medios audiovisuales.

Los agentes más receptivos al respecto han resultado ser, como 
era  de  prever,  los  docentes  estudiantes  de  postgrados  que  se 
muestran  absolutamente  comprometidos  con  el  tema4 y  los 
psico-pedagogos que atienden los gabinetes psicopedagógicos en las 
escuelas,  quienes, en general,  y a lo largo de los años en que nos 
estamos  dedicando al  estudio  de  la  situación  dentro  de  la  escuela 
media, se han mostrado verdaderamente interesados con un proyecto 
de integración cultural.

Los  resultados  de  la  investigación  sociolingüística  que  hemos 
llevado  a  cabo  nos  permiten  aseverar  que  se  manifiesta  un 
desconocimiento  generalizado  de  los  agentes  educativos  ante  la 
situación de heterogeneidad cultural  y  lingüística  y,  por  otra  parte, 
aquellos  que  la  perciben,  manifiestan  desconcierto  en  cuanto  a  la 
búsqueda de herramientas pedagógicas creativas y diferentes. No se 
plantea un cambio  de perspectiva que reemplace la  concepción  de 
grupo  monocultural  y  monolingüe  como  medio  de  integración  e 
intercomunicación en una sociedad, ni la posibilidad de  comunicarse 
desde  la  heterogeneidad.  Tampoco  se  reconoce  la  ventaja  que 
significa ser poseedor de otra  lengua, cuando ésta es minoritaria. 

Ante esta realidad, creemos relevante, además de la generación y 
propuesta de programas de capacitación para docentes de la escuela 

4 Remito  a  mi  experiencia  en  el  Seminario  de  Sociolingüística  en la  Maestría  en 
Ciencias de Lenguaje del IES “Joaquín V. González” y en el Seminario “Problemática 
del contacto lingüístico en la educación” de la Carrera de Especialización en Procesos 
de Lectura y Escritura. Cátedra UNESCO, que he tenido a mi cargo en los últimos 10 y 
6 años respectivamente.



media,  la  necesidad  de  incluir   estos  temas  en  la  curricula  de  los 
institutos de formación docente. 

El  trabajo  que  presentamos  hoy  es  el  resultado  de  encuestas 
administradas a docentes de estos institutos entre los meses de junio y 
septiembre de 2004 en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de 
las tareas de participación en la coordinación del Programa Situación y 
perspectivas en la Enseñanza (estado de la formación y la práctica  
docente de las disciplinas) Área Lengua y Literatura, propuesto por la 
Dirección  de  Educación  Superior,  correspondiente  a  la  Dirección 
General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia.

Es necesario señalar que la Provincia de Buenos Aires posee 307.571 
Km cuadrados y una población de 14 millones de habitantes, lo que implica 
más  de  un tercio  de  la  población  total  de  la  Argentina.  En  el  mapa 1 
-extraído de Internet- se señala la división en regiones y localidades y se 
recuadran las que corresponden al conurbano. En el mapa 2 se señalan las 
localidades correspondientes al conurbano.



Hemos tomado contacto con  docentes de nivel terciario (inicial, EGB y 
Polimodal) de treinta localidades, once de las cuales corresponden al 
Gran Buenos Aires.

En efecto, los docentes encuestados pertenecen a los siguientes 
lugares  del  conurbano:  Florencio  Varela,  Rafael  Calzada,  Quilmes, 
Berazategui,  Ezpeleta,  Solano,  Moreno,  Tigre,  San  Isidro,  Victoria  y 
San Fernando y a las siguientes localidades del resto de la Provincia de 
Buenos  Aires:  Zárate,  Campana,  Henderson,Trenque  Lauquen, 
Médanos,  Azul,  Olavaria,  Tres  Arroyos,  Bahía  Blanca,San  Nicolás, 
Pergamino, Colón, Dolores, Castelli, Tordillo, Juan José Paso,  City Bell, 
San Andrés de Giles y Pirovano.

En sucesivas reuniones previas a la administración de la encuesta 
se analizó el área programática en lo que respecta al diseño curricular 
actual  de  las  carreras  de  los  profesorados  de  los  niveles  inicial, 
educación general básica (EGB) y polimodal y se introdujo la reflexión 
acerca del contacto del español con las lenguas minoritarias. El paso 
subsiguiente fue administrar entre los docentes una encuesta sobre 
contacto  de  lenguas  y  promover  la  aplicación  de  otras  dos  a 
estudiantes  de  los  profesorados  que  ya  se  encuentran  trabajando 
como docentes y a estudiantes que no son docentes aún.

El número total de encuestas obtenidas fue el siguiente:

Docentes  de 
Institutos  de 
Formación docente

Estudiantes  de 
Institutos  de 
Formación docente

Docentes  de 
Formación  Inicial, 
EGB y Polimodal

17 343 91

En esta oportunidad analizaremos los resultados obtenidos de los 
docentes de Institutos de profesorados de los niveles Inicial,  EGB y 
Polimodal

La encuesta administrada consta de seis preguntas y aborda dos 
áreas  en  relación  con  el  tema  del  contacto  de  lenguas:  el  diseño 
curricular y  la experiencia del docente .

En lo que respecta a los resultados que arrojan las respuestas de 
los  docentes  de  los  profesorados  de  los  niveles  Inicial,  EGB  y 
Polimodal,  lo  primero  que  llama  la  atención  es  que  si  bien,  como 
hemos  adelantado,  las  encuestas  fueron  administradas  una  vez 
abordado el tema del contacto de lenguas en reuniones previas, sólo 
respondió y entregó el material  el  50% del total.   En efecto,  según 
hemos dicho, el número de encuestas obtenidas fue sólo de 17.

Contrasta este hecho con el que en las reuniones en que se trató 
el  tema,  en general,  los  docentes  se  mostraron  muy interesados  y 
manifestaron  no  haber  reparado lo  suficiente  en  la  heterogeneidad 



presente en sus cursos. Esta actitud de sorpresa ante algo novedoso 
es la misma que año tras año –desde hace al menos siete- observamos 
al inicio de los seminarios de postgrado con docentes de nivel medio.

Una de las razones que, a nuestro entender, motivó la ausencia 
del 50% de las encuestas esperadas, se desprende de las respuestas a 
las dos preguntas que corresponden al diseño curricular:

1) ¿Cómo evalúa Ud. el abordaje de la multiculturalidad  
en el Diseño Curricular vigente?

2) En el desarrollo del espacio curricular que Ud. dicta,  
¿de qué manera ha implementado los conceptos implicados en 
este tema?

Los  docentes,  en  general,  coinciden  al  opinar  que  el  diseño 
curricular  muestra  una  actitud  de  aceptación  y  respeto  hacia  las 
diferencias, hace referencias generales sobre la interculturalidad, pero 
tal como se aborda es declamatorio ya que no se contempla el tema 
en  relación  con  la  formación  de  los  alumnos.  Ciertamente,   en  la 
organización de los contenidos de lengua para el Nivel Inicial - entre 
otros  textos  normativos  -  se  hace  explícita  la  aceptación  de  "las 
diferencias de uso entre lengua general,  variedades y registros, con 
vistas a una adecuada intervención pedagógica" y se indica que "si 
bien en la Provincia de Buenos Aires no se advierten problemas de 
bilingüismo, las migraciones internas y externas generan situaciones 
de  culturas  en  contacto.  Se  hace  necesario  valorar  estas  culturas 
desde la escuela,  a través de la lengua oral  y escrita,  ya que toda 
lengua propone una visión del mundo y es un instrumento de identidad 
en  la  medida  en  que  cada  individuo  se  identifica  con  su  lengua 
materna. La enseñanza de la lengua tiende a perfeccionar el dominio 
de la lengua oral y a la adquisición y aprendizaje de la escritura. Esta 
tarea –compleja en contextos monolingües- incrementa su complejidad 
cuando, en contextos multilingües, es necesario distinguir visiones del 
mundo  e  identidades,  para  armonizar  diferentes  sistemas  de 
representación.  La  consideración  de  elementos  constitutivos  de  la 
identidad  de  cada  cultura  requiere  un  espacio  que  propicie 
intercambios  en  el  marco  de  una  participación  integradora.  La 
construcción  de  ese  espacio  intercultural  permite  que  la  escuela 
formalice el abordaje de la lengua estándar vehicular, respetando la 
diversidad” 

Es  notable  que,  entre  los  docentes,  el  tema no se  perciba,  en 
general, como de relevancia ni se lo considere un contenido clave con 
efectos  políticos.  Hemos  podido  comprobar  que  la  actitud  cambia, 
inmediatamente, cuando se instala la reflexión. En esta oportunidad, 
después  de  la  discusión,  se  acordó  que  era  uno  de  los  items 
pendientes de elaboración. 



En  lo  que  concierne  a  la  pregunta  Nº  2.  los  resultados  de  la 
encuesta indican que los espacios curriculares en los que se aborda el 
tema  del  contacto  de  lenguas  son  las  asignaturas  Lingüística, 
Gramática I y Sociolingüística. Este abordaje se lleva a cabo a través 
de temas tales como “Dialectos” y “Registros”  que se imparten, en 
general,  desde  los  usos  literarios.  Se  muestra  la  literatura  como 
paradigma de la variedad estándar y, a la vez, se consideran muestras 
de  variedades  no  estandarizadas  insertas,  también,  en  textos 
literarios.

 Un  segundo  grupo  de  cuatro  preguntas  está  asociado,  en  la 
encuesta, a la experiencia docente.

Las respuestas a las dos primeras preguntas conforman, a nuestro 
criterio, una unidad. Las trataremos, entonces, a la vez.

Dichas preguntas son:

1) ¿Cómo  definiría  la  composición  lingüística  de  los  
alumnos en los distintos niveles de la enseñanza?

2) ¿Qué lenguas cree que pueden estar en contacto con 
el español en los hogares de sus estudiantes?

A partir de las respuestas de los docentes se hace evidente que 
los  mismos  alumnos  de  los  profesorados  tienen  una  composición 
lingüística heterogénea. Es decir, la interculturalidad observada en  los 
niveles primario y secundario aparece, también, como una realidad, 
entre  los  futuros  docentes.  Según  las  respuestas  obtenidas,  los 
docentes reconocen contacto con el inglés, el quechua, el guaraní y en 
menor medida con el italiano, el mapuche y el coreano. 

Las dos preguntas restantes son:

3) ¿Cree Ud.  que la  situación de contacto  lingüístico,  
bilingüismo  o  plurilingüismo  puede  tener  incidencia  en  el  
proceso de afianzamiento de la variedad estándar por parte de  
los alumnos? ¿Por qué?

4) Si  considera que tiene incidencia,  ¿cree usted que 
sería necesario implementar estrategias didácticas novedosas?  
¿Cuál, por ejemplo?

Hay acuerdo absoluto entre los docentes acerca de que se debe 
enseñar –y exigir- la lengua estándar y si bien en 14 respuestas de las 
17 se reconoce la incidencia del contacto lingüístico en el proceso de 
adquisición y afianzamiento de la lengua estándar  por parte de los 
alumnos, la encuesta manifiesta una gran ausencia de reflexión acerca 
de posibles estrategias didácticas que contemplen dicha situación.



Conclusiones

De  los  resultados  de  las  encuestas  hechas  a  los  docentes  de 
institutos de formación docente se infieren, al menos, tres situaciones 
problemáticas  que  habría  que  contemplar  a  la  hora  de  mejorar  el 
diseño curricular. La primera, de carácter ideológico, es la encrucijada 
entre el discurso y la praxis. Desde el discurso institucional se expresa 
una actitud de aceptación y respeto hacia  la  diversidad pero en la 
práctica la misma institución discrimina a quien no llega al estándar. El 
segundo  problema  tiene  que  ver  con  los  contenidos  que 
supuestamente abordan la interculturalidad. Por lo que vemos, el tema 
queda  reducido  a  la  variación  diatópica  y  diafásica,  es  decir,  a  la 
discusión  sobre  dialectos  y  registros.  Esto  indica  que  la  variación 
lingüística, o sea, el uso variable de dos o más alternativas lingüísticas 
en una misma persona, que es lo que realmente vemos que ocurre 
cuando analizamos los datos reales,  no ha sido considerado.  Desde 
nuestro  punto  de  vista,  un  estudio  de  la  variación  en  ese  sentido 
ayudaría a dilucidar y aclarar la realidad multicultural y multilingüe.

 Un tercer problema es que el estudio de los dialectos y registros 
se lleva a cabo, según las respuestas de los docentes, en el ámbito de 
la literatura. Se enfatiza el registro estándar propio del texto literario y 
los  registros  no  estandarizados  a  los  que  se  alude,  son  aquellos 
insertos, también, en la literatura. No se contemplan las variedades no 
estandarizadas  en  su  contexto  real  ni  se  las  considera  dignas  de 
análisis y reflexión.

Se deduce, entonces, que el conocimiento de las variedades de 
español hablado y escrito en la Argentina es una cuestión pendiente y 
necesaria. En efecto, los estudios de variación lingüística ayudarían a 
dar luz a la sistematicidad de las variedades en contacto y a repensar 
qué entendemos por  estándar.  Los lingüistas comprometidos  con el 
tema, desde nuestras respectivas teorías, tenemos aquí un campo de 
trabajo por demás útil y atractivo.

Desde  nuestra  opinión,  al  menos,  la  teoría  etnopragmática 
(García,  1995)  constituye  una  herramienta  fértil  en  el  campo  del 
análisis de la variación observada en la lengua, sin importar si se trata 
de variedades estandarizadas o no estandarizadas. Las opciones de los 
hablantes  ante  la  representación  de  la  escena,  en  el  acto  de 
comunicar,  siempre son un reflejo de su perfilamiento cognitivo.  La 
cuestión es dilucidar  en qué contextos  un hablante –o escribiente- 
selecciona  tal  o  cual  forma  más  allá  de  que  dicha  forma  esté 
considerada dentro o fuera de la norma.  

Como hemos dicho al comienzo de nuestra intervención, hemos 
recogido, además de las analizadas, 91 encuestas a docentes de nivel 
inicial y medio y 343 encuestas a los estudiantes de los institutos de 
formación docente. Ya hemos comenzado a procesar dichas encuestas. 
Confiamos  que  los  resultados  arrojen  luz  sobre  la  encrucijada 



educativa que nos preocupa y que, desde hace ya muchos años, forma 
parte inseparable de nuestra vida.
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