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Estudiantes de una EFA realizan registros de observación de eventos comunicativos 

bilingües guaraní-castellano en sus familias. 

Tamara Alegre (UNNE/CONICET)1 

 

Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer algunos avances y discutir en términos 

metodológicos una experiencia de etnografía en colaboración junto a jóvenes estudiantes de la 

Escuela de Familia Agrícola (EFA) Ñande Roga I-36 de la provincia de Corrientes, Argentina. 

El estudio reúne dos intereses: los de una investigación de posgrado sobre los usos y procesos 

de transmisión del guaraní y el castellano en contextos familiares, a la vez que considera los 

objetivos pedagógicos del taller “Plan de Búsqueda” -espacio transversal del ciclo básico en las 

escuelas de alternancia como la EFA- que propone tema de indagación “yo y mi familia” en el 

cursado del primer año.  

En esta presentación se describen las tareas de investigación que realizaron los estudiantes del 

primer año –cohorte 2017-, y nos detendremos a analizar una de ellas donde los estudiantes 

observaron y registraron eventos comunicativos en sus casas. Como alumnos del primer año, 

elaboraron registros de observación de dos eventos comunicativos en agosto de 2017 y al año 

siguiente -como alumnos del segundo año- hicieron dos registros más. Para la elaboración del 

registro, junto a la directora de la investigación diseñamos un instrumento como “planilla 

orientadora” que proponía registrar el tipo de evento, los participantes, temas de conversación, 

las lenguas en uso y cómo se sentía el estudiante en el momento de escribir el registro. 

En el 2017 hicimos una puesta en común donde los estudiantes compartieron sus producciones 

con sus compañeros, mientras que en el 2018 armamos grupos según las zonas de residencia 

para caracterizar los eventos comunicativos y dramatizar uno de ellos. Los estudiantes 

provienen de los departamentos de San Miguel, Concepción y General Paz.  A partir de la puesta 

en común y de la caracterización sociolingüística por zonas, los estudiantes empezaron a 

explicitar sus percepciones respecto a los repertorios comunicativos observados en sus familias 

y -en algunos casos- a dar cuenta del uso de competencias comunicativas que antes no advertían, 

ya sea respecto a sus familiares o sobre ellos mismos. Presentaron algunas familias como 

bilingües guaraní-castellano, otras que “hablan mezclado”,  algunas que “hablan más o menos 

guaraní”, “hablan más guaraní que castellano”, “más castellano que guaraní” o sólo castellano.  

Como investigadora en formación analizo mi relación con el guaraní que inició con una 

investigación previa sobre la transmisión del guaraní en mi familia materna, y que continúa en 

ésta escuela, donde me encuentro como una correntina monolingüe castellana en un proceso de 

                                                           
1 Profesora en Ciencias de la Educación. Integrante del equipo de investigación “Hablantes bilingües y educación”. Becaria de  

posgrado UNNE-CONICET del Instituto de Investigaciones en Educación, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional 

del Nordeste. Dirección Mg. Carolina Gandulfo (UNNE/ISJ); co-dirección Dra. Virginia Unamuno (UNSAM/CONICET).  
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reflexión compartida junto a un grupo de jóvenes respecto a nuestros vínculos con la lengua 

guaraní.  

Las tareas de investigación nos permitieron percibir y reflexionar sobre las competencias 

comunicativas en nuestros contextos. Antes de la disposición a investigar no lográbamos “ni 

ver, ni escuchar” la multiplicidad de formas en las que se pueden expresar las variedades 

lingüísticas del guaraní y el castellano en función de los recursos y repertorios lingüísticos 

disponibles (Gumperz, 2012). En los registros sobre los eventos comunicativos observamos la 

heterogeneidad de situaciones en las que se puede participar desde un bilingüismo funcional 

(Ludi & Py, 2009).   

Presentamos finalmente los hallazgos que permite la etnografía en colaboración como método 

en la producción de conocimiento, en este caso, sobre la realidad sociolingüística de la provincia 

de Corrientes.   

 

¿Cómo llegamos al campo? 

Entre el año 2014 y 2016 me encontré haciendo trabajo de campo sobre los procesos de 

transmisión del guaraní y el castellano en mi historia familiar materna. Este estudio lo llevamos 

adelante desde un enfoque etnográfico en colaboración al considerar la participación de una 

investigadora experimentada junto a investigadoras nativas en formación –integrantes de las 

familias caso- (Gandulfo, 2015).  

A partir de este estudio me interese por conocer trabajos que presenten y analicen árboles 

genealógicos. Al comprender sus aspectos básicos, elabore un árbol genealógico lingüístico de 

la línea materna y analice las líneas biográficas lingüísticas de algunos representantes de las 

cuatro generaciones vivas de mi familia. También realice un primer ejercicio de reflexividad, 

como lo propone Guber (2001), respecto a mi posición en el campo y vínculo con el guaraní2. 

Con esta experiencia me acerque a los jóvenes de la EFA Ñande Roga3.  

Un dato curioso para el equipo de investigación se dio en el marco de una entrevista familiar 

realizada en la zona de Loreto-San Miguel, donde los jóvenes manifestaron que aprendieron a 

hablar guaraní en la EFA, no así con sus padres en sus casas. Con esta información, el equipo 

de investigación llega a la EFA Ñande Roga I-36 en el 2016 para trabajar en un proyecto de 

extensión con el Ciclo Superior -5to. y 6to. año-, teniendo como objetivo la elaboración de la 

biografía de un ex rector de la escuela. A fines de ese año presentamos a la escuela una 

propuesta de desarrollar un proyecto de investigación de posgrado que involucre a los 

estudiantes del primer año -cohorte 2017- durante todo su cursado del Ciclo Básico. 

En este proyecto nos propusimos caracterizar sociolingüísticamente la EFA “Ñande Roga” a 

partir de una investigación en colaboración con estudiantes y profesores sobre la conformación 

                                                           
2 Para poder hacer este ejercicio de reflexividad me inspire en la experiencia de Marta Rodríguez, la cual se relata en el cap. 

V “La historia de Marta y el guaraní” del libro “Entiendo pero no hablo. El guaraní “acorrentinado” en una escuela rural: 

usos y significaciones” de Carolina Gandulfo, publicado en el año 2007. 
3 Ñande Roga en guaraní, significa Nuestra Casa en castellano. 
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de los repertorios lingüísticos y las ideologías lingüísticas que organizan las prácticas 

comunicativas bilingües guaraní-castellano en los Departamentos de San Miguel, Concepción 

y General Paz de la provincia de Corrientes. Para ello, consideramos necesario describir 

etnográficamente los usos lingüísticos en guaraní (efectivos y declarados), las actitudes 

lingüísticas, las competencias comunicativas bilingües, las expectativas de socialización 

lingüística en guaraní y la gestión de las lenguas en el ámbito escolar y familiar; también 

identificar y caracterizar los procesos de transmisión lingüística que promueven o no el uso de 

la lengua nativa en la escuela y en las familias de los estudiantes; para poder caracterizar los 

repertorios lingüísticos e identificar las ideologías lingüísticas que organizan dichos repertorios. 

Teniendo presente los objetivos de la investigación, con esta ponencia nos proponemos discutir 

en términos metodológicos una de las tareas de indagación llevada adelante por los estudiantes 

con el acompañamiento de la investigadora en formación. Al mismo tiempo, nos proponemos 

reflexionar sobre el modo en que se han producido los resultados desde el trabajo en 

colaboración.    

 

EFA Ñande Roga I-36 

Se trata de una escuela secundaria rural de alternancia con orientación técnica agropecuaria, 

ubicada en la Colonia San Antonio, del Departamento de San Miguel, a 160km. de la Capital 

de Corrientes. Recibe a jóvenes oriundos de los departamentos de San Miguel, General Paz y 

Concepción, reuniendo al menos 15 localidades en el Ciclo Básico y Superior (contando los 

parajes, colonias y ciudades cabeceras de los departamentos). 

Que sea una escuela de alternancia significa que la propuesta se sustenta en la Pedagogía de la 

Alternancia, donde la formación se organiza en estadías en la escuela y en la casa familiar (dos 

semanas de internado en la escuela, dos semanas en la casa)4, además de los instrumentos 

metodológicos propios de la alternancia. La estadía en la escuela se basa en jornadas de doble 

turno, contando con tiempos de descanso, comidas, limpieza e higiene personal. La estadía en 

las casas es un momento donde los estudiantes realizan los trabajos de estadía correspondientes 

al año de cursado.  

En cuanto a la formación técnica agropecuaria, en los siete años de cursado los estudiantes 

conocen y trabajan en diez módulos productivos: huerta, vivero, avicultura, apicultura, 

cunicultura, ovino, bovino, porcino, monte frutal y balanceados. En el caso del primer año, 

deben aprender a producir y mantener la huerta propia en sus casas. 

                                                           
4 La experiencia de las Maisons Familiales Rurales (Casas de las Familias Rurales) comenzó en 1935 en un pequeño poblado 

llamado Lot-et-Garonne, Francia. Se trató de una escuela de un nuevo tipo conducida por las familias de los adolescentes del 

medio local y una formación realizada por alternancia de estadías entre la granja paterna y la M.F.R. 

El objetivo que se propusieron sus formadores era formar agricultores. En 1943 se habló por primera vez de formación en 

alternancia y en 1949/50 se establece una base común para unificar el proceso pedagógico específico en todos los 

establecimientos agrupados en la Unión Nacional de las M.F.R. Es así que en 1960 Francia reconoce, con ley de por medio, la 

formación en alternancia, presentando la Pedagogía de la Alternancia como una metodología innovadora creada por un grupo 

de agricultores. (Duffaure, A. 1993; 2001: 7-22) 
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Marco teórico  

El trabajo de Signoret Dorcasberro (2003) sobre bilingüismo y cognición en el aula, presenta 

distintas acepciones sobre bilingüismo producidas en el campo de la lingüística, 

psicolingüística y neurolingüística. Desde Weinreich (1953) se propone que existen, entre otros, 

dos tipos de bilingüismo: el coordinado y el compuesto. El lingüista plantea que la estructura 

psico y neurolingüística del bilingüe se estructura según cada uno de estos tipos de bilingüismo. 

En el primero —el coordinado—, el niño desarrolla dos sistemas lingüísticos paralelos. En el 

compuesto, el niño tiene un sólo significado para dos significantes; esto quiere decir que no 

sería capaz de detectar las diferencias conceptuales marcadas en los dos idiomas y necesita de 

ambos para pensar y comunicarse. (Weinreich, 1953; en Signoret Dorcasberro, 2003)  

Ronjat (1913) plantea que el bilingüismo coordinado se logrará siempre y cuando cada uno de 

los padres le hable una sola lengua al niño. De esta forma el infante construye dos sistemas 

“claramente”5 distintos que maneja con destreza. Con esta práctica organizada, se desarrolla un 

“bilingüe verdadero”6 con doble competencia comunicativa (Hymes, 1975), y un buen traductor 

que distingue con claridad los dos sistemas (Ervin y Osgood, 1954 en Hagège, 1996). En el 

bilingüismo coordinado no se observan transferencias entre los dos idiomas, en cambio, en el 

bilingüismo compuesto existen transferencias bidireccionales (Paradis, 1987), de y hacia los 

dos idiomas. El hablante necesita así de los dos idiomas para comunicarse. (Ronjat, 1913; 

Hymes, 1975, Ervin y Osgood, 1954; Paradis, 1987; en Signoret Dorcasberro, 2003) 

Siguiendo las referencias presentadas por Signoret Dorcasberro (2003), se plantea que el nivel 

lingüístico de cada idioma es un criterio que permite clasificar el bilingüismo. A partir de este 

criterio, Weinreich (1953) habla de bilingüismo subordinado, que denota un desequilibrio de 

desarrollo lingüístico de los dos idiomas, e implica el hecho de que la lengua materna se ha 

consolidado, mientras que la segunda lengua está en vía de desarrollo. El bilingüismo es 

entonces incompleto. En el bilingüismo subordinado, el individuo “percibe la vida” desde su 

lengua materna, y procede así como un monolingüe. En este tipo de bilingüismo se observan 

transferencias unidireccionales —de “lengua 1” hacia “lengua 2”—. Elizabeth Peal y Wallace 

Lambert en 1962, hablan de bilingüismo genuino o equilibrado —en donde el bilingüe utiliza 

ambos sistemas con fines comunicativos. Puede haber ocasiones en donde ninguna de las dos 

lenguas logra desarrollarse, por lo que Hansegard (1968) habla entonces de semilingüismo. ; en 

Signoret Dorcasberro, 2003) 

Las nociones sobre bilingüismo hasta aquí presentadas no son los conceptos de referencia de 

esta ponencia. Sin embargo, los mencionamos por la presencia y vigencia que tienen este tipo 

de construcciones teóricas en la configuración de ciertas ideologías lingüísticas (Woolard, 

2008) que parecen establecer los criterios para catalogar a los hablantes como “bilingües 

verdaderos”, “bilingües genuinos” o “semilingües”.  

Por lo expuesto es que coincidimos con Ludi y Py (2009) al concebir una definición funcional 

del bilingüismo, donde entendemos que cada individuo que utilice dos (o más) lenguas en forma 

                                                           
5 Las comillas son de la autora de la ponencia. 

6 Ídem. 
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habitual y que sea capaz de cambiar de una lengua a la otra sin mayor dificultad, es bilingüe (o 

plurilingüe). Contrariamente la distancia entre las lenguas, el método de adquisición y el nivel 

de simetría entre los dos niveles de competencia, puede variar considerablemente (Ludi & Py, 

2003). También compartimos con estos autores la idea sobre las ventajas de reemplazar la 

noción clásica de competencia por la de repertorio lingüístico (Gumperz, 2012) noción que 

presupone la existencia de un sujeto libre y activo que ha acumulado un repertorio de recursos 

y que activa este repertorio de acuerdo a su necesidad, conocimiento o voluntad, 

modificándolos o combinándolos, si resultara necesario. Al mismo tiempo, estos recursos son 

a menudo movilizados durante la interacción, en colaboración con su (sus) interlocutor(es); por 

lo tanto, se podría hablar de recursos compartidos (Ludi & Py, 2009: 4) 

En la misma línea, Unamuno (2003) presenta la diversidad lingüística como riqueza y recurso 

al considerarla en las instancias de programación de las tareas de aprendizaje. Enfatiza la 

posibilidad de dotar a los centros educativos de autonomía en la gestión de las lenguas, para 

que sea cada centro escolar concreto -a través de la investigación en y para la práctica- el que 

pueda decir y describir el sentido que las lenguas allí adquieren, “…a partir de la pesquisa, se 

puede pensar en qué enseñar y cómo hacerlo.” (2010: 4) Esto se llama proyecto lingüístico de 

centro (Arnau et al., 1992; Ruiz Bikandi, 1997), porque sólo a partir de una descripción 

contextualizada de los repertorios comunicativos y a partir de la consciencia que las 

competencias plurilingües dan paso a las competencias monolingües -y no al revés- (Masats, 

Nussbuam y Unamuno, 2007), es que podemos trabajar para el desarrollo de las competencias 

orales y escritas -objetivo central de la educación lingüística-. 

Respecto a la noción de evento comunicativo7, lo entendemos como una unidad de análisis de 

la comunicación lingüística establecida en el marco de la etnografía de la comunicación. En el 

reconocimiento de un evento, se contempla el momento y el lugar en que se realiza, donde la 

comunidad juzga y define como apropiados. Aunque incluye muchos recursos de comunicación 

no verbal, para que se dé un evento comunicativo es imprescindible el uso de la palabra. Se 

trata siempre de un acontecimiento concreto -por tanto, de una realidad empírica- que se 

produce en el seno de una comunidad de habla particular -por tanto, de una realidad social-, y 

que permite la interacción comunicativa entre los miembros del grupo -por tanto, una realidad 

cultural-. La vida social de toda comunidad de habla se estructura y desarrolla en torno a una 

sucesión de eventos comunicativos. Estos eventos fueron identificados, observados y 

registrados por los estudiantes de la EFA durante la estadía en sus casas.  

Hymes (1972) propuso para el estudio de los eventos comunicativos un modelo de análisis de 

los elementos que intervienen en ellos. Este modelo recibe el nombre de Speaking, acróstico 

que resulta de unir las iniciales de los nombres de esos componentes en inglés:  

 S (etting/ scene) significa escenario / escena. Refiere a las circunstancias físicas del 

 evento comunicativo, incluye el tiempo y el lugar. 

                                                           
7 La definición de evento comunicativo trabajada con los estudiantes de la EFA fue la misma que aquí presentamos, extraída 

del diccionario del Centro Virtual Cervantes disponible en: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/eventocomunicativo.htm 
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 P (participantes) 

 E (ends) significa objetivos del evento de habla. Se dividen en propósitos del evento 

 desde un punto de vista cultural y el propósito de los participantes (resultados esperados 

 como metas latentes) 

 A significa el acto, forma del mensaje y el contenido (qué se dice y cómo se dice)  

 K (key) significa tono, aspecto y manera en la cual un acto de habla se realiza.  

 I significa instrumentalidades, canales y formas: lengua, variedad, códigos, estilo (forma 

 en que un mensaje pasa de una persona a otra)   

 N significa normas (interacción o interpretación) 

 G significa género, refiere a categorías como mitos, poemas, mensajes, comerciales, 

 cuento, anécdotas.  

Algunos de estos elementos fueron considerados en el diseño del instrumento de observación, 

como ser el escenario/escena, los participantes, el acto y contenido (qué se dice y cómo se dice), 

y las lenguas en uso.  

 

Iniciamos con las tareas de investigación en colaboración 

En este apartado describiré las tareas de investigación que desarrollamos con los estudiantes 

del primer año en el 2017, a modo de presentar el recorrido juntos hasta el momento de la 

elaboración de los registros sobre eventos comunicativos.  

Como mencione al inicio, llego a la escuela teniendo una experiencia de investigación sobre la 

transmisión de las competencias comunicativas bilingües guaraní castellano en la historia de 

mi familia materna. El interrogante era ¿cómo llegamos de una primera generación monolingüe 

guaraní a una cuarta generación monolingüe castellano? (Alegre, 2016) Al conocer el trabajo 

de Carolina Gandulfo (2007) comencé la indagación considerando que en el proceso de 

transmisión del guaraní había operado el discurso de la prohibición, teniendo una bisabuela 

monolingüe guaraní, abuelos bilingües, madre y tíos bilingües o que afirman “entender pero no 

hablar” el guaraní y yo, monolingüe castellano.  

Compartí este recorrido y las reflexiones que se fueron sucediendo en el estudio sobre los 

procesos de transmisión de las lenguas de generación en generación con los estudiantes y 

profesoras instructoras del primer año. Conocieron cómo mi mamá durante el proceso de 

investigación se reconoció como hablante bilingüe, cuando al inicio de la investigación pensaba 

que sólo entendía pero no hablaba la lengua nativa (Gandulfo y Alegre, en prensa). 

Es así que dentro de la propuesta del Plan de Búsqueda del primer año del 2017, nos 

encontramos para indagar sobre “yo y mi familia” con un grupo de 40 estudiantes y dos 
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profesoras. El proyecto de investigación les proponía “agregar lo lingüístico” en la indagación 

que ya venían haciendo desde este instrumento metodológico. El Plan de Búsqueda propone 

realizar una investigación preparada en forma grupal para ponerla en práctica durante la estadía 

en su medio de vida, involucrando a distintos agentes de la vida comunitaria. “Este instrumento 

potencia en el alumno el descubrimiento de las propias vivencias, lo que trae como 

consecuencia el autoconocimiento, el proceso de toma de conciencia frente a la realidad.” 

(González, I., y Costantini, A. 2011) 

Teniendo este espacio instalado en la escuela a modo de taller, me sume como una alumna y 

profesora más durante el “arranque”. Alumna en el sentido de que, al igual que el grupo de 

ingresantes del primer año, estaba conociendo el sistema8. No soy egresada de una EFA y toda 

la propuesta de formación se me presentaba como un mundo por conocer. A la vez mi inserción 

en la escuela podía leerse como el de una profesora, porque los estudiantes me ubicaban en ese 

lugar. Como sólo tenía con ellos en las horas de Plan de Búsqueda, era “la profe del plan de 

búsqueda” del primer año. Sumamos también que la escuela inicia una prueba piloto9 de 

enseñanza del guaraní en 1ro. 4to. y 7mo. año, como propuesta auto gestionada por interés de 

la escuela y de un profesor interno10. Estos inicios en paralelo me resultan interesantes en 

términos de reflexividad, observando el proceso hasta “asumirme como investigadora” en el 

campo.  

Volviendo al espacio del Plan de Búsqueda, una vez que las profesoras instructoras nos 

mostraron los instrumentos metodológicos, empezamos a indagar al interior de las familias para 

conocernos más, “¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo se conocieron mis abuelos, mis 

padres? ¿Siempre se dedicaron a lo mismo? ¿Desde cuándo vivimos en este lugar?” A estas 

preguntas sumamos “¿Qué lenguas se hablan en mi familia? ¿Sé guaraní? ¿Quiénes hablan 

guaraní en mi casa, en qué momento, sobre qué, con quién/es?”  

Con este inicio, podemos presentar brevemente las tareas de investigación realizadas 

colaborativamente:  

 -Junio y julio 2017. Elaboramos los árboles genealógicos, práctica instalada en los 

 talleres de Plan de Búsqueda.  

 -Agosto 2017. Elaboramos los árboles genealógicos lingüísticos y primeros registros 

 de observación de eventos comunicativos en las casas.  

 -Septiembre 2017. Elaboramos cuatro mapas según las zonas de residencia de las 

 familias del primer año. Los estudiantes se ubican en el mapa de Corrientes. Realizamos 

 la puesta en común de los registros de observación sobre los eventos comunicativos en 

 las casas, y teniendo hecha esta actividad, elaboramos un mapa sociolingüístico 

 preliminar de las familias del primer año.  

                                                           
8 Así hacen referencia los profesores de la EFA al sistema de alternancia y su propuesta pedagógica. 

9 Término nativo. 
10 El profesor actualmente se encuentra finalizando sus estudios de Profesorado en Cultura y Lengua Guaraní en el Centro de 

Estudios y Cultura Guaraní “Ko‘embota” de Ituzaingo, Corrientes.  
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 -Agosto 2018. Hicimos nuevamente dos registros de observación sobre eventos 

 comunicativos en las casas. Al contar con los registros, armamos grupos con los 

 estudiantes según las zonas de residencia para caracterizar los eventos comunicativos 

 registrados y dramatizaron  algunos de ellos.  

 

a. Árboles genealógicos lingüísticos 

Para armar el árbol genealógico lingüístico, mostré y explique el modo en que arme el árbol 

genealógico lingüístico de mi familia materna, y también mostramos el árbol genealógico 

lingüístico del Coordinador del Ciclo Básico11. Los estudiantes quedaron impactados por la 

cantidad de gente que aparecía en los árboles, prestaron atención a cómo estaban organizadas 

las generaciones y preguntaron a qué se debían los colores distintos en cada persona, dónde 

cada color hacía referencia a los repertorios comunicativos de cada familiar.  

Cuando los estudiantes armaron sus árboles lingüísticos, en primera instancia observamos que 

el proceso de transmisión de las lenguas fue variando de generación en generación –

considerando las últimas cuatro o tres generaciones vivas-. En esa variación prestamos atención 

a los lugares de residencia y a la conformación de las parejas/matrimonios. Observe en varios 

de los esquemas un proceso de transmisión de las lenguas similar al identificado en mi estudio, 

donde encontré el discurso de la prohibición del guaraní (Gandulfo, 2007) como ideología 

lingüística organizadora de los usos y prácticas lingüísticas en detrimento de la lengua nativa.  

A continuación presento tres árboles genealógicos lingüísticos de estudiantes que provienen de 

distintas localidades, solo a modo de presentar cómo los elaboraron. 

Familia de Colonia San Antonio  

-2G bilingüe, y más castellano que guaraní. 

-3G y 4G monolingüe castellano, y más castellano que 

guaraní. 

Familia de Santa Rosa  

-2G bilingüe guaraní-castellano.  

-3G monolingüe castellano. 

-4G bilingüe guaraní-castellano. 
 

                                                           
11 Su familia corresponde a uno de los casos familiares en estudio del equipo de investigación, donde todas las generaciones 

son bilingües en algún grado. Es el caso familiar que nos llevó a acercarnos a la EFA Ñande Roga.  
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Familia de Concepción 

-3 generaciones bilingües guaraní-castellano 
 

Referencias:  

2G: Segunda generación (abuelos) 

3G: Tercera generación (padres y tíos) 

4G: Cuarta generación (hijos: los estudiantes y sus hermanos) 

 

 

b. Registros de observación de eventos comunicativos en las casas 

Seguido a esto, en agosto del 2017, los estudiantes realizaron un ejercicio de observación y 

registro de dos eventos comunicativos en sus casas. Para esta tarea, facilitamos una planilla 

orientadora para el registro y, con las profesoras instructoras, explicamos cómo lo tenían que 

hacer. En ese momento me preocupó que nos quedamos sin tiempo para hacer un 

“entrenamiento” de observación y registro en la escuela, tal como estaba planificado. Los 

estudiantes y las profesoras se encontraban comprometidas con otras actividades escolares en 

ese momento del año. Sin embargo, las profesoras me plantearon que los estudiantes lo iban a 

poder hacer, que me quedara tranquila. Y así fue, cuando vuelven de la estadía de quince días 

en la casa, 19 de 40 estudiantes presentaron sus planillas de observación y registros. 

En agosto del 2018 volvieron a hacer el ejercicio de observar y registrar dos eventos 

comunicativos en sus casas. Al cursar el segundo año, el grupo amplio de 40 estudiantes paso 

a ser de 36 (20 estudiantes en 2do. año “A” y 16 en 2do. año “B”). Cuando me entregan los 

registros que elaboraron, pude contabilizar cuántos eventos comunicativos registro cada 

estudiante:  

- 14 estudiantes registraron 4 eventos comunicativos (dos eventos por año)  

- 8 estudiantes registraron 2 eventos comunicativos (algunos sólo en 2017, otros en 2018) 

- 1 sólo estudiante registro 1 evento comunicativo (2018) 

Por lo tanto, tenemos un total de 73 registros de eventos comunicativos elaborados por los 

estudiantes entre agosto del 2017 y agosto del 2018. 

En cuanto a la planilla que diseñamos junto a la directora de la investigación para orientar el 

registro, la presentamos en una hoja A4 impresa en ambas carillas, de modo que cada estudiante 

contaba con dos planillas de observación en una misma hoja. Cada planilla contaba con algunos 

de los elementos planteados por Hymes como óptimos para el estudio de los eventos 

comunicativos. Cada estudiante debía decidir-proponer un “nombre” para el evento 
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comunicativo a registrar –in situ- o registrado –a posteriori-. Señalar el tiempo y el espacio en 

el que el evento se produce/se produjo, el contenido de la conversación, quiénes son los 

participantes del evento y en qué lenguas se comunican.  

El instrumento propuesto fue el siguiente: 

Algunas observaciones respecto al diseño del instrumento: 

El lector podrá observar un cambio en el modo de presentar la tercera categoría sobre las 

lenguas en uso. En el 2017 opte por poner “mezclado” y no “bilingüe” considerando que los 

estudiantes hacían mayor referencia al “hablar mezclado” el guaraní y el castellano, que al 

“hablar bilingüe”, categoría nativa que empiezan a usar en el 2018.   

Cuando en el 2017 hicimos la puesta en común sobre los elementos registrados como parte de 

los eventos comunicativos en sus casas, fue un espacio donde fuimos haciendo sugerencias 

sobre cómo hacer el registro, qué registrar, dónde y cómo; y esto sirvió a quienes no había 

podido hacer la tarea de estadía. En esa puesta en común presentaron a algunas familias como 

bilingües guaraní-castellano, otras que “hablan mezclado”, “hablan más o menos guaraní”, 

“hablan más guaraní que castellano”, “hablan más castellano que guaraní” o sólo castellano.  

Analizando ahora el diseño del instrumento, si bien fue el mismo los dos años, con un solo 

cambio en la categoría “mezclado - bilingüe”, percibo algunas limitaciones del diseño 

propuesto a la hora de analizar los registros que se dan por una decisión no muy reflexionada 

en el 2018, la de no incluir las categorías surgidas en la puesta en común del 2017: “hablan más 

TRABAJO DE ESTADÍA  

1. Identificar dos eventos comunicativos que se generen en mi casa y registrar:  

a. ¿Quiénes conversan? ¿De qué hablan? ¿En qué espacio? ¿Durante cuánto tiempo? 

b. ¿En qué lengua se habla? ¿Quiénes hablan en guaraní, quiénes en castellano, quiénes mezclan? ¿En 

qué momento? ¿Cómo se ven conversando (alegres, con entusiasmo, enojados, tristes, etc.?  

Evento comunicativo: 

 

Día: 

 

¿De qué hablan? 

 

¿En qué espacio? 

 

¿Cuánto tiempo? 

 

¿Quiénes? Ej: mamá Ej: papá      

En castellano        

En guaraní        

*Mezclado (en 2017) 

*Bilingüe (en 2018) 

       

Descripción del evento comunicativo: 

¿Cómo me sentí durante la observación? 
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o menos guaraní”, “hablan más guaraní que castellano”, “hablan más castellano que guaraní”. 

Retomare este punto como parte de la reflexividad más adelante. 

 

c. Mapa sociolingüístico preliminar  

Resulto útil contar con la experiencia de observación y registro de los eventos comunicativos 

antes de la elaboración del mapa sociolingüístico, dado que con el ejercicio y la puesta en común 

sobre lo observado, los estudiantes comenzaron a pensar la pregunta sobre si “¿Mi familia es 

bilingüe guaraní-castellano o monolingüe castellano?” 

Para elaborar una versión preliminar del mapa sociolingüístico de las familias del primer año, 

lo primero que hicimos fue ubicarnos geográficamente en el mapa de Corrientes. Para ésta tarea 

los estudiantes se organizaron en cuatro grupos según las zonas de residencia. Dibujaron a mano 

en afiches y, mediante una codificación por división y número de orden en la lista de asistencia, 

se identificaron en el mapa. Al tener los registros sobre los eventos comunicativos, los 

estudiantes podían identificar y señalar a sus familias como “bilingües”, “monolingües” y sus 

variedades, mediante el uso de colores distintos.   

Cuando cada grupo presenta su afiche, algunos estudiantes hacen uso de algunos términos 

sociolingüísticos cuando dicen “mi familia es bilingüe; aquí tenemos dos familias monolingües 

castellano; las lenguas que hablamos son…” y establecimos preliminarmente que: 

GRUPO 1 

En San Miguel, Silvero Cué, Montaña y Colonia San 

Antonio, hay 6 familias bilingües y 2 familias monolingües 

castellano. 

GRUPO 2 

En Loreto, Arroyo, Ita Paso y General Paz, hay 11 familias 

bilingües y 2 familias monolingües castellano. 
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GRUPO 3 

En Santa Rosa, Tabay y Tatacuá, hay 9 familias bilingües, 3 

familias monolingües castellano y 3 familias que hablan más 

castellano que guaraní. 
 

GRUPO 4 

En Concepción del Yaguareté Corá, Paso Lucero, Batel y 

Pairirí hay 6 familias bilingües. 

En función de lo expuesto por cada grupo y considerando la perspectiva de los jóvenes respecto 

a sus propias familias, podemos decir hasta el momento que tenemos 32 familias bilingües 

guaraní-castellano; 2 familias que hablan más castellano que guaraní y 7 familias 

monolingües castellano, en el grupo de estudiantes del primer año de la EFA Ñande Roga 

cohorte 2017.  

 

Mapa12 sociolingüístico preliminar de las familias del primer año de la EFA Ñande Roga, cohorte 2017. 

                                                           
12 El mapa en formato digital fue elaborado por el colega Federico Carlos Arias, becario CONICET del Instituto de Geografía 

de la Facultad de Humanidades UNNE.  

Familias del primer año: 

     32 bilingües guaraní-castellano 

     2 hablan más castellano que guaraní 

     7 monolingües castellano 

     EFA Ñande Roga 
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Algunos hallazgos a partir de los registros de observación  

Como parte del trabajo previo a la elaboración de los registros, los estudiantes conocieron la 

definición de eventos comunicativos presentada en el marco teórico, y pensamos juntos algunos 

eventos posibles a encontrar en las casas familiares. Aparecieron esos eventos que podríamos 

caratular como “rituales”, como lo es el “tomar mate”, la preparación de las comidas y la “sobre 

mesa”13. En los registros que elaboraron aparecieron estos eventos y otros como ser “la chacra”, 

el cuidado de animales, cumpleaños, chistes, tareas de la escuela, la cancha de futbol, “mirando 

fotos”, “en la pieza acostados”, “comiendo asado”, “ida de compras con mamá”, por mencionar 

algunos. 

Los registros, en una primera lectura, nos presentan una multiplicidad de situaciones y usos 

posibles de las variedades lingüísticas disponibles en los repertorios comunicativos. En ellos, 

los participantes del evento comunicativo a veces son sólo los adultos, y son los casos donde 

los estudiantes se posicionan como observadores del evento; mientras que en otros registros, la 

conversación involucra a adultos y jóvenes, donde los estudiantes se señalan en el registro como 

participantes del evento; y en otros donde participan sólo los jóvenes. Estos eventos 

comunicativos se sitúan en las localidades y parajes de los departamentos de San Miguel, 

Concepción y General Paz de la provincia de Corrientes, que pueden apreciarse en el mapa 

sociolingüístico presentado en el apartado anterior.  

Para dar un panorama general respecto a los 73 registros sobre eventos comunicativos 

realizados por los estudiantes, puedo señalar tres aspectos. En primer lugar, el posicionamiento 

que tomaron los estudiantes durante el evento comunicativo a observar y registrar. Algunos se 

mencionan como participantes del evento y marcan con una “X” las lenguas que usan durante 

la conversación, comentando al final cómo se sintieron en la situación comunicativa sumada a 

la tarea del registro, la cual pudo ser in situ o a posteriori. Otros muestran en su registro una 

posición de observadores y registradores del evento in situ, sin que esto incluya su participación 

de la conversación. En algunos de estos casos, los participantes les preguntan qué es lo que 

están haciendo con las planillas o qué escriben.  

En segundo lugar, el modo en que la tarea de observar y registrar “situaciones cotidianas” les 

permitió “mirar y escuchar” de otro modo las lenguas en uso durante los eventos comunicativos 

familiares o entre amigos. Eso que parecía una “mezcla de cosas” dada naturalmente en nuestra 

forma de hablar, paso a ser el uso de dos lenguas o de variedades lingüísticas que pueden 

llamarse guaraní, castellano, o “uso más una lengua que otra”. Además del uso del guaraní y el 

castellano, los estudiantes presentaron a algunos familiares que además de hablar guaraní o 

castellano, también saben algo de portugués, francés o inglés. Este aspecto nos lleva a 

reflexionar sobre “cómo nos hacemos investigadores nativos” a partir de la tarea de observar, 

registrar y pensar sobre lo que observado, escuchado y escrito. 

En tercer lugar, se observa en los registros una heterogeneidad y diversidad de situaciones 

donde el uso de las lenguas puede variar notoriamente y la comunicación se produce. Si 

                                                           
13 Conversación que se da después de compartir una comida, por lo general después del almuerzo, puede durar desde treinta 

minutos hasta dos horas si se trata de un almuerzo familiar un día domingo. 
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recordamos las nociones de bilingüismo compuesto, coordinado y subordinado (Weinreich, 

1953, en Signoret Dorcasberro, 2003), aunque no sean los conceptos de referencia del estudio, 

se me presentan en términos de reflexividad. Los puedo ver “de fondo” en la decisión que tome 

al dejar solamente la categoría “bilingüe” –en lugar de “mezclado”, podría haberlo dejado como 

otra opción-, además de “castellano” y “guaraní” en la planilla orientadora para los registros de 

agosto de 2018. No incluir las categorías “hablan más o menos guaraní”, “hablan más guaraní 

que castellano”, “más castellano que guaraní” que emergieron de la puesta en común del 2017, 

significo para la investigadora una limitación en el momento del análisis. Una limitación leída 

desde el afán por presentar de forma “ordenada” la realidad sociolingüística leída en los 

registros, la cual se presenta heterogénea y variada.  

El mbojere aparecía en los registros, palabra guaraní que significa “mezcla de cosas sin orden 

aparente”; o que “tienen el orden que uno quiera darle”. Esta idea me hace pensar que los 

estudiantes mostraron en sus escritos la multiplicidad de formas en las que puede darse un 

bilingüismo funcional (Ludi y Py, 2003), dónde el hablante va “activando” los recursos que 

tiene disponibles en su repertorio comunicativo, más guaraní, más castellano; como “buen 

mbojere”, dándole un orden en función de quiénes son los interlocutores, los temas de 

conversación, los ámbitos y las actitudes lingüísticas que se van interpretando en la interacción. 

Después de hacer los registros de observación en agosto del 2018, propusimos como primer 

ejercicio de análisis “caracterizar los eventos comunicativos de la zona “X”. Los estudiantes 

presentaron de forma escrita y oral que: 

-En la Colonia San Antonio del departamento de San Miguel, “hablan bilingüe”.  

-En San Miguel “nos dimos cuenta que hablan más bilingüe que castellano” 

-En Loreto del departamento de San Miguel, “Hablamos las dos cosas. Nos dimos 

cuenta que en la tarde hablamos más bilingüe y español, por ejemplo en la doma, 

jineteadas, en la cancha, cuando salen a carpinchear. Cuando hablamos más español 

es cuando nos juntamos en familia.” 

-En Ita Paso, paraje de la zona de Loreto, “la mayoría habla guaraní en todo momento”.  

-En Concepción (Grupo 1) “En la zona de Concepción hablan todo guaraní y 

castellano. En la zona de Santa Rosa cuando estamos en la mesa hablan en guaraní y 

bilingüe. Cuando estamos en la cancha hablan en castellano. La familia de Gonzalo 

habla normalmente en castellano. En la familia Juana hablan en bilingüe. En la familia 

de Gabriela más castellano” 

-En Concepción (Grupo 2) “En la parte de Santa Rosa solo hablan castellano, y en la 

parte del paraje La Selva también solo castellano y en Pago Redondo hablan bilingüe 

dos familias.” 

-En Concepción (Grupo 3) “En la familia de Ángel, Fede habla castellano y mezclado. 

María, castellano. Vanesa, castellano y mezclado. Miguel, guaraní y mezclado. 

Margarita, castellano y mezclado.”  

-En Concepción (Grupo 4) “Nuestro grupo de zonas hablan bilingüe son 6 eventos y 

casi todo hablan en guaraní (tachado) la hora del mate. En la pelea hablan en bilingüe 

esto sucedió en la fiesta de San Cayetano de Concepción.” 
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En ésta caracterización podemos ver cómo pueden variar las situaciones de uso de las lenguas 

en función de los repertorios comunicativos disponibles. Cuando caracterizan el departamento 

de Concepción, los estudiantes de la localidad de Santa Rosa (grupo 1) dicen “cuando estamos 

en la mesa hablan en guaraní y bilingüe” a la vez que (grupo 2) “En la parte de Santa Rosa 

solo hablan castellano”; y el hecho de que la tarea de observar y registrar “lo cotidiano” de un 

año a otro les permitió a algunos “darse cuenta” que, a diferencia de los primeros registros en 

la localidad de San Miguel –por ejemplo- ahora “nos dimos cuenta que hablan más bilingüe 

que castellano”.  

En relación a esto, se puede comentar el caso de una estudiante que al hacer el ejercicio de 

observación en 2017 y 2018, la segunda vez se dio cuenta que en su casa “si se habla en 

guaraní”. 

Esta estudiante se llama Emilce. cuando presento su registro N°1 en el 2017, comento que tres 

de siete participantes del evento “hablaban mezclado”, y cuatro sólo castellano. En su registro 

N°2 los tres participantes usan sólo el castellano. Cuando le preguntamos sobre cómo 

consideraba a su familia respecto a los repertorios comunicativos, respondió que hablaban más 

castellano que guaraní. Paso un año y cuando ella presenta la caracterización que escribió con 

su grupo, me dice en relación a su ejercicio de observación: 

 Emilce -me di cuenta que el año pasado hice mal- 

 Tamara -¿por qué pensás eso?- 

 Emilce -porque no había completado bien el cuadro- refiriéndose a la planilla de  

 observación.   

 Creo entender a qué se refiere y le pregunto -¿vos decís que hiciste mal porque no te 

 habías dado cuenta de que en tu casa hablaban en guaraní y este año pudiste 

 escuchar más?  

 Emilce asienta con la cabeza y mira a sus compañeros.  

En ese momento pido atención al grupo y vuelvo a plantear lo que conversamos con Emilce, 

preguntando si alguien más sintió que “hizo mal” el ejercicio el año pasado. Les conté que 

cuando hice el trabajo de investigación en mi familia me paso lo mismo que a Emilce, que no 

me había dado cuenta de que el guaraní estaba en mi casa hasta el momento en que me puse a 

“investigar” sobre el tema. Planteo que Emilce no hizo mal el ejercicio, y digo“…a veces no 

nos damos cuenta que el guaraní está en nuestra casa y es valorable que ahora lo podamos 

escuchar”. Cuando les digo “es valorable que ahora lo podamos escuchar”, me refiero 

centralmente a la disposición que fueron teniendo para hacer la observación y registro de los 

eventos comunicativos. En otras palabras, les valoro su tarea como investigadores.  

Volviendo a los registros de Emilce, si miramos su registro N°3, allí marca con una “X” en 

“bilingüe” como la lengua que usaron los tres participantes del evento, que son tres adultos que 

conversaban sobre sus recuerdos y experiencias vividas. En cuanto al apartado que tenían para 

escribir sobre cómo se sintieron durante la observación, ella registra “Me sentí muy bien 
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durante la observación, con un poco de asombro”. Tal vez, fue en ese momento de asombro 

que “se dio cuenta”.  

Otra experiencia se dio con Juana, una estudiante oriunda de Paso Lucero, Concepción. Juana 

es reconocida por sus compañeros como “guaranicera”, y ella misma reconoció a su familia 

como bilingüe en la puesta en común del 2017. En su registro N° 1 escribe que está contenta 

porque está haciendo cosas en la huerta junto a tres adultos. En el registro N°2 se suma un 

adulto más a los participantes anteriores y hablan sobre sus trabajos y cosas personales “todo 

en guaraní”. En los registros N°3 y N°4, Juana escribe que está contenta porque están hablando 

sobre la organización de su fiesta de 15 años, sus padres y hermano usan el guaraní y también 

“hablan bilingüe”. Solamente en su registro N°4 marco con una “X” en la categoría castellano 

y después la borro. 

 

Como con Emilce, con Juana pasamos un momento particular cuando hicimos la 

caracterización y dramatización de los eventos comunicativos. El grupo de compañeros con 

quienes hizo el ejercicio de análisis consideraba que era “la que más sabía guaraní”. Entonces, 

llegado el momento de hacer la dramatización, tres compañeros del grupo la invitan a que hable 

en guaraní. Juana se encontraba de perfil a todo el grupo, no miraba ni a sus compañeros ni a 

mí. Se niega a hablar en guaraní haciendo un gesto moviendo de un lado a otro la cabeza, 

mirando todo el tiempo hacia abajo. El clima se puso tenso y percibí la vergüenza que sentía 

Juana en ese momento, su cara ruborizada, su dedo índice derecho tocando la mesa que tenía 

en frente, con el que parecía que quería limpiar algo que estaba escrito, y su mirada fija en su 

mano. Les digo a los compañeros que si ella no quiere no la obliguen, ante lo cual los tres 

compañeros muestran cierto “enojo” hacia Juana, porque no quiso hablar.  

Esta situación me dejo pensando en una reflexión que hice durante el estudio familiar, respecto 

al uso del guaraní en ámbitos públicos. En la actividad de la dramatización los estudiantes 

estaban sólo conmigo, no habían profesores de la escuela. Pero no es lo mismo hablar en guaraní 

en un ambiente íntimo, como puede ser tu casa, con tus familiares –recuperando los registros 

de Juana- que hacerlo delante de tu grupo de compañeros, donde además, uno de los varones 

que le pedía que hable en guaraní es uno de los líderes del grupo, que además presento a su 

familia como monolingüe castellano. 

Por último, se puede mencionar como resultado de los registros de observación los tipos de 

eventos comunicativos identificados. Por un lado, aparecen como recurrentes la hora del mate 

o, como lo escribieron, “tomando mate”, la preparación del almuerzo, “cocinando”, la cena, 

“comiendo asado”, la sobre mesa, la merienda, la hora de estudio, reuniones familiares con 

abuelos, tíos, primos o cumpleaños, en la cancha o jugando al fútbol, en la chacra o la huerta, 

la habitación antes de dormir, o bien colocaban como evento comunicativo “observación de la 

charla”. Con menos frecuencia hacen referencia a eventos como el desayuno, la cosecha de 

miel, “cuando los caballos comen pasto”, “desarmando la casilla”, la habitación de los padres, 

la pelea, la estancia, “estar al pedo” o “de mi gato”. De los 73 registros, en sólo ocho no han 

colocado un “nombre” al evento comunicativo.   
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Hasta aquí se presentó un panorama general sobre los primeros resultados obtenidos a partir de 

los registros de observación elaborados por los estudiantes. 

 

Lo que produce investigar juntos… 

En los inicios de mi experiencia en investigación en colaboración me sentí acompañada por una 

investigadora experimentada y otras investigadoras nativas en formación14, con quienes 

empezamos a probar cómo podemos hacer etnografía en colaboración, valorando los alcances 

y hallazgos a los que de otro modo no lograríamos llegar.  

En el estudio familiar previo, la investigadora experimentada nos orientaba 

metodológicamente. Las investigadoras nativas además de hacer “observación participante”, 

aprendíamos a hacer trabajo de campo en situación de campo, observando cómo Carolina –

investigadora formada- iba encarando las tareas de investigación. 

Es así que al iniciar la experiencia de etnografía en colaboración en la EFA, sentí que debía 

encarar un nuevo rol, el cual -entendía- se trataba de acompañar al grupo de estudiantes 

ingresante del 2017 en las actividades de investigación. En realidad, iniciamos un recorrido 

donde estamos aprendiendo a hacer investigación juntos, y es un aprendizaje que se va dando 

en la medida en que vamos haciendo las tareas de investigación.  

En este recorrido, les presento “el objeto de investigación” que nos reúne como los procesos de 

transmisión y usos del guaraní y el castellano en nuestras familias. Los estudiantes, por su parte, 

me van mostrando en cada actividad que realizan aspectos del objeto que serían inaccesibles en 

los tiempos y modos que los producimos de forma colaborativa. Al mismo tiempo, en términos 

de reflexividad, me ponen en situación de seguir preguntándome sobre los procesos de 

construcción de las ideologías lingüísticas, las cuales nos afectan subjetivamente a la vez que 

reproducimos, reflexionamos e intervenimos en ellas, tanto en planos conscientes como 

inconscientes, tanto en las prácticas como en nuestras actitudes lingüísticas.  

Recapitulando, lo que las producciones sobre los eventos comunicativos nos muestran respecto 

al bilingüismo es su carácter funcional, donde “lo heterogéneo” muestra el continuum que hay 

entre una lengua y otra, entre el castellano y el guaraní o a la inversa. En ese continuum, el uso 

de las lenguas se da en función de los elementos que van constituyendo al evento comunicativo. 

Allí observamos gradualidades, más – menos uso del castellano, más – menos uso del guaraní, 

el “hablar bilingüe”, la mezcla de dos lenguas, un “mbojere”, que se puede presentar en función 

de lo que el evento comunicativo indique como necesario para comunicarnos/entendernos con 

el otro –o no, si esa es la intención-.    

Al mismo tiempo, no puedo dejar de destacar el acompañamiento y trabajo junto a los 

profesores de la EFA. Si bien el recorrido presentado tiene como protagonistas a los estudiantes, 

los profesores como Lucrecia son los que te toman la mano y te muestran como recorrer el 

                                                           
14 Florencia Conde y Guadalupe Quiroz, ambas integrantes del equipo de investigación “Hablantes bilingües y educación”.  
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campo, cómo conocer los tiempos y modos de la escuela y de la gente. Rosana Guber nos dijo 

una vez que “la gente es la que te muestra cómo hacer trabajo de campo” y Lucrecia es una de 

esas arandúes15 en esta experiencia. Junto a ella, Ana María, Miguel Ángel y Osvaldo, vamos 

probando con los estudiantes la propuesta metodológica que vamos “inventando” con Carolina. 

Así, entre todos los que somos, estamos indagando, conociendo y reflexionando sobre la 

realidad sociolingüística de nuestra provincia.  
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