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“Presentación de la experiencia de colaboración técnico-científica en el Proyecto de
Extensión Universitaria UBANEX 6ª CONVOCATORIA “PROF. CARLOS EROLES”:
Diversidad lingüística y cultural en el área metropolitana: prácticas participativas en
una escuela primaria pública del barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.”
Resumen:
Presentaremos a continuación la experiencia de colaboración técnico-científica que el
equipo del Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y
Antropología (DILA, CAICYT-CONICET) desarrolló en el marco del proyecto
UBANEX “Diversidad lingüística y cultural en el área metropolitana: prácticas
participativas en una escuela primaria pública del barrio de Barracas, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, dirigido por la Dra. Lucía Golluscio. La iniciativa se desarrolló
durante el año 2016 junto docentes de la Cátedra de Etnolingüística (FFyLetras, UBA)
sus alumnos, adscriptos y becarios y directivos, maestros y alumnos de la escuela Nº 11
D. E. 5 “República de Haití”. Teniendo en cuenta el contexto bi/multilingüe y
multicultural de la escuela, y en particular el de esta institución, con un alto porcentaje
de alumnos de familias migrantes, en especial, paraguayas y, en menor medida,
bolivianas y peruanas, se diseñaron actividades intervención áulica en 7 grado, con el
objetivo de promover la visibilización, el conocimiento y la valoración de la diversidad
lingüística y cultural en la escuela. Las actividades incluyeron la realización de un
relevamiento socio/etnolingüístico, entrevistas sobre las trayectorias migratorias de los
niños y sus familias y juegos de intercambio de roles, a partir de los cuales se produjo
una Guía de relevamiento socio-etnolingüistico, que luego fue aplicada por los alumnos
en el entorno doméstico y una Carpeta viajera, con todas las actividades realizadas,
diseñada en el marco de la clase de Plástica. Mediante estas actividades de
reconocimiento y reflexión sobre la identidad y diversidad lingüística y cultural, la
experiencia se orientó a reforzar la autoestima de los alumnos al desarticular prejuicios
sociales y lingüísticos.

