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Resumen: En el marco de una investigación sobre la transmisión 

intergeneracional de prácticas comunicativas bilingües (guaraní – castellano) en 

la provincia de Corrientes, Argentina, se realizan entrevistas con grupos 

familiares. Las características sociolingüísticas del contexto estudiado han sido 

analizadas precedentemente por el mismo equipo de investigación (Gandulfo, 

2007) siendo el discurso de la prohibición del guaraní, la ideología lingüística 

organizadora de los usos lingüísticos estudiados. 
El objetivo del estudio se centra en el análisis del modo en que se 

transmitieron y transmiten las prácticas bilingües en una familia de cuatro 

generaciones: CASO A) la primera generación era monolingüe guaraní 



(bisabuela) y la cuarta generación es monolingüe castellano; CASOS B y C) 

todas las generaciones son bilingües en algún grado. 

El diseño metodológico propuesto pretende ajustarse a las características 

sociolingüistas descriptas en las investigaciones precedentes; por tanto, las 

entrevistas suponen que un miembro joven de la familia participa cómo 

investigador/a “nativo”. Se previeron la realización de dos encuentros con las 

familias, luego del primero se produce un primer análisis del material que será 

presentado a las familias en la segunda instancia de entrevista para su validación 

y profundización de la indagación. 

Se describe en esta presentación el diseño de las entrevistas, los primeros 

encuentros con los tres grupos familiares y los diseños de análisis con los cuales 

se trabaja el material para la preparación del segundo encuentro con los grupos 

familiares. Asimismo se ponen a consideración las dificultades, así como las 

posibilidades metodológicas, que supone incorporar a uno de los miembros de 

la familia como investigador “nativo” en colaboración con otros investigadores. 

Palabras claves: transmisión intergeneracional – bilingüismo guaraní castellano 

– grupos familiares – investigación en colaboración 

 

1. Introducción  
 

En el marco de una investigación sobre la transmisión intergeneracional 

de prácticas comunicativas bilingües (guaraní – castellano) en la provincia de 

Corrientes, Argentina, nos propusimos realizar estudios familiares para 

comprender el modo en que dicha transmisión se produjo y produce en un grupo 

familiar. Se seleccionaron tres casos con los que se realizaron entrevistas con el 

grupo familiar representado por cuatro generaciones. El objetivo del estudio se 

centra en el análisis del modo en que se transmitieron y transmiten las prácticas 

bilingües en dichas familias: CASO A) la primera generación era monolingüe 

guaraní (bisabuela) y la cuarta generación es monolingüe castellano; CASOS B 

y C) todas las generaciones son bilingües en algún grado. 

Las características sociolingüísticas del contexto estudiado han sido 

analizadas precedentemente por el mismo equipo de investigación (Gandulfo, 

2007) siendo el discurso de la prohibición del guaraní, la ideología lingüística 

organizadora de los usos lingüísticos estudiados (Woolard, 1998). Tal y como la 



hemos planteado dicha prohibición es la expresión de un conflicto lingüístico 

producido entre los hablantes de las lenguas en juego, en detrimento del uso del 

guaraní y a favor de significaciones descalificadoras tanto de la lengua como de 

los guaraní hablantes. Una de las características centrales de dicha prohibición 

es que está direccionada principalmente hacia los niños quienes son los sujetos 

privilegiados de la misma. Siendo adultos muchos hablantes de guaraní -

deudores de la prohibición- no se reconocen como tales o cuando se los consulta 

sobre su competencia lingüística en guaraní responden: “entiendo pero no 

hablo”. Otra característica importante de los hablantes de guaraní en Corrientes 

es que aunque se identificaran a sí mismos como tales, no se consideran  a sí 

mismos como indígenas.  

Finalmente señalamos que en la provincia de Corrientes se promulgó la 

ley provincial 5548/04 que declaró al guaraní como “idioma oficial alternativo” en 

el año 2004, y que en su segundo artículo establece que se incorpore la 

enseñanza del guaraní en todos los niveles del sistema educativo. Sin embargo, 

hasta el momento no se ha reglamentado ni se produjo alguna definición de 

política educativa o lingüística de alcance provincial que considere el bilingüismo 

guaraní-castellano de su población. 

Los enfoques a partir de los cuales trabajamos combinan la etnografía 

(Guber,  1991; Rockwell, 1987) y aspectos del análisis institucional (Ulloa, 1969; 

Fernández,  1994). Por un lado, se propuso la inclusión de un miembro joven de 

la familia cómo investigador/a “nativo”, lo cual parece hasta el momento un 

aspecto clave para llevar adelante estos estudios. Por otro, se diseñaron 

instancias de devolución a partir de las cuales se espera la validación y 

profundización de la indagación (Fernández, 1997). 

En esta presentación describimos entonces la exploración inicial del 

campo, la selección de casos, el diseño de las entrevistas, los primeros 

encuentros con los grupos familiares y la propuesta del primer análisis del 

material en vistas a la segunda entrevista familiar. Finalmente, algunas 

reflexiones metodológicas respecto de conformar el equipo de investigación con 

una investigadora nativa, las implicancias de esta situación y la reflexividad 

compartida en el mismo equipo de investigación.   

 

2. Antecedentes y exploración del campo 



 

Inicialmente realizamos un acercamiento al campo a partir de concretar 

dos encuentros familiares en Santa Rosa y Mburucuya Corrientes. Ambos casos 

suponían la transmisión del guaraní en las cuatro generaciones familiares y a su 

vez se observaban rasgos del discurso de la prohibición del guaraní operando 

en la transmisión intergeneracional. Estos encuentros se realizaron en 

noviembre 2011 y en el julio 2013 respectivamente y nos dieron cierta idea del 

diseño metodológico que pensamos podría funcionar y que iniciamos en el 2014.  

Así mismo otro antecedente clave para este estudio fue el haber 

participado en una investigación con enfoque de la intervención y análisis 

institucional durante 10 años en una localidad isleña de la provincia del Chaco 

(Fernández & Alonso, 2015). Participé como investigadora en los tres estudios 

realizados, en el tercero se incluyeron estudios de vida de ocho pobladores y dos 

estudios de trayectorias de grupos de Ongs. En los mismos se siguió un tipo de 

diseño metodológico del cual abrevamos para plantear el estudio con grupos 

familiares siguiendo la idea de la contratación, desarrollo y devolución de los 

resultados de la investigación en sucesivas etapas. 

Volviendo a los primeros encuentros realizados precedentemente 

algunos, en el caso de Santa Rosa visitamos a la familia de Alberto, un colega 

con quién tomamos algunas clases de guaraní y a la vez es profesor de lengua 

y literatura (castellana). El acceso a su familia tenía que ver con el interés que 

todos teníamos para conversar sobre nuestros trabajos, que su familia nos 

conociera y pudiéramos intercambiar abiertamente. En aquel momento, 

noviembre 2011, fuimos a esa reunión con dos compañeras, maestras bilingües 

con quienes veníamos trabajando juntas hacía casi diez años. El intercambio, la 

organización de la reunión, y el modo en que los familiares iban llegando al 

almuerzo nos mostró que había sido clave, por un lado, la presencia de Alberto 

como organizador del encuentro, y por otro el interés que las personas tenían 

por el grupo con que él trabajaba, y que parecía dar cierto prestigio al 

conocimiento que él tenía del guaraní. En esta familia las generaciones mayores 

se definen como hablantes de guaraní incluso la madre de Alberto nos hablaba 

en guaraní como queriendo enseñarnos el significado de las diferentes palabras 

indicándonos como se decía tal cosa en una y otra lengua. 



En el segundo caso de Mburucuya y Palmar Grande, visitamos a una 

familia con un amigo Abel que es un comunicador social que trabaja para 

Parques Nacionales y con el cual mantenemos una relación de intercambio de 

información, podríamos decir que es alguien muy interesado en el trabajo que 

hacemos y se ofrece como colaborador continuo de nuestro trabajo. Abel 

“entiende pero no habla” y proviene de una familia oriunda de esa zona, su 

abuelo fue un músico chamamecero muy tradicional y reconocido de Mburucuya. 

El tenía un compañero de trabajo que era bilingüe y que propuso visitar a la otra 

parte de su familia en Palmar Grande. Todas las generaciones de la familia 

hablaban guaraní. Los niños más pequeños se comunicaban habitualmente en 

guaraní con sus padres y el abuelo presente parecía monolingüe guaraní ya que 

con él los intercambios se daban íntegramente en guaraní. Esta reunión familiar 

nos dio la pauta de que la entrevista podríamos sostenerla de manera bilingüe, 

más allá de que no pudiéramos comprender cabalmente todos los intercambios, 

sí teníamos la suficiente competencia comunicativa para sostener el hilo de la 

conversación que se daba de manera bilingüe. Una de las cuestiones que 

caracterizó este encuentro fue el viaje al pueblo donde vivía la familia a unos 45 

kilómetros de Mburucuya. En el auto íbamos con Abel, su compañero de trabajo 

que el hijo del señor que visitaríamos y también sus dos hijos de 10 y 8 años de 

edad. Conversábamos sobre el guaraní, los niños, la escuela, y mi sorpresa 

apareció frente a la suya cuando me preguntaba “qué era eso de la prohibición 

del guaraní y por qué se daba”. Fue la primera vez que en tantos años me 

encontraba con una familia donde no se había hecho mención o no se había 

tenido la experiencia de la prohibición. Sin embargo, cuando la familia se reunió 

para conversar no solo contaron experiencias en el pasado de la prohibición del 

guaraní, sino que una joven de la familia contaba “que no le dejaba hablar 

guaraní a su hija pequeña”.  

En ambos casos habíamos grabado la reunión, pero en el segundo caso 

también habíamos entregado unas pequeñas cámaras filmadoras a los niños 

que aparte de divertido produjeron unos registros desde sus puntos de vista. Los 

grabadores y las cámaras fueron parte del encuentro sin provocar algún malestar 

evidente en los que estaban presentes.  

 

3. Diseño Metológico 



 

En el marco del proyecto de investigación “Transmisión intergeneracional 

de prácticas comunicativas bilingües (guaraní/castellano): estudio sobre el 

discurso de la prohibición del guaraní en Corrientes” (Ciencia y Técnica UNNE 

PI H-011/2013) llevamos adelante el estudio de tres casos con grupos familiares. 

Como mencionamos los estudios familiares intentan dar respuesta a un objetivo 

amplio de investigación que pretender describir el modo en que se produjo la 

transmisión de prácticas comunicativas bilingües en Corrientes en particular de 

los años 1930 a la fecha. Focalizamos en el modo en que el discurso de la 

prohibición del guaraní puede haberse constituido u operado en la transmisión 

intergeneracional de estas prácticas. Pondremos atención en las prácticas 

bilingües y su relación con los procesos de escolarización de las diferentes 

generaciones familiares. Asimismo nos interesa reparar en las significaciones 

que para los miembros de las familias han tenido y tienen hoy los usos bilingües. 

Los tres casos seleccionados para este estudio responden a los 

siguientes aspectos: a. la inclusión de una investigadora nativa (IN) en el equipo 

que realiza los estudios familiares; b. una de las familias está en el campo de 

estudio de una investigación que se llevó adelante con niños caracterizando 

sociolingüísticamente su zona (Gandulfo, 2015); c. que respondan a parámetros 

de transmisión diferentes: en un caso (A) que podría considerarse el tipo de la 
prohibición, la primera generación es monolingüe guaraní, la segunda es 

bilingüe, la tercera “entiende pero no habla” y la cuarta dice no entender ni hablar 

la lengua nativa; y en los otros dos casos (B y C) todas las generaciones son 

bilingües en algún grado.   

El instrumento fundamental es la entrevista grupal a las familias con la 

presencia de representantes de todas las generaciones vivas de la familia (salvo 

en el CASO C que no hubo niños de la cuarta generación).  

En el equipo de investigadores se incluye algún miembro de la familia que 

es quién organiza la reunión familiar. En todos los casos hay algunos miembros 

que no viven en el pueblo o paraje donde se realiza el encuentro por lo tanto la 

organización previa requiere mucho tiempo y disposición por parte de la IN como 

para ir conversando, preguntando, comentando sobre la entrevista y su objetivo. 

En el caso A la investigadora nativa (INA) a su vez estaba desarrollando este 

estudio en el marco de una beca de pregrado, por lo tanto la familia colaboraría 



con su trabajo que era altamente valorado por todos. También participa la 

investigadora nativa del caso B (INB). En el caso B la investigadora nativa es 

parte del equipo de investigación, es bilingüe, y sus padres son profesores y 

conocen el trabajo que hace el equipo, por lo tanto están interesados en la 

investigación sobre los usos del guaraní. Tambien participa la INA. En el caso C 

la madre es quién organiza la reunión, y la hija menor es quién se prepara para 

hacer las preguntas y quienes deberían estar en la reunión. Participa una becaria 

del equipo de investigación que hace trabajo de campo en la escuela primaria 

del paraje.  

El trabajo en sí propone dos encuentros  con el mismo grupo de parientes. 

Luego del primer encuentro se realizará un primer análisis del material que será 

presentado al grupo familiar para realizar una primera validación, ampliación y 

profundización de la indagación.  

El diseño de la primer entrevista incluye las siguientes áreas o temas para 

la indagación: 1.Cada uno y su situación respecto del aprendizaje / uso / 

transmisión de las lenguas; 2. La relación con la familia propia, la escuela, 

otros…  3. Actividades de los miembros de la familia y su relación con el uso de 

las lenguas. 4. Conformación familiar y lugar de vivienda de los diferentes 

miembros de la familia, incluida la movilidad de la familia en el tiempo; 4. 

Sentidos, significaciones del uso de las lenguas y de las lenguas como objeto. 

Antes y ahora; 5. Interacción de los miembros de la familia en la situación 

comunicativa producida por este encuentro. 

El encuadre general de la entrevista supone la disposición de todos a la 

conversación, a la posibilidad de que todos los participantes puedan expresar 

sus testimonios, sus ideas, y si fuera posible el intercambio entre ellos. En este 

sentido la coordinación intentará posibilitar este tipo de intercambio grupal. Se 

solicita el permiso para grabar y filmar el intercambio lo cual queda sobre 

entendido por la claridad que tienen todos de que esta entrevista es para un 

estudio. Durante todo el encuentro se tienen encendidos los grabadores y 

filmadoras para registrar lo máximo posible todo el intercambio. En particular 

interesa la filmación pues se considera fundamental para un posterior análisis 

interaccional. 

La reunión se organiza en dos momentos y se da en la situación de 

almuerzo familiar. Por lo tanto, en el momento de la comida se dan 



conversaciones de todo tipo, sin iniciar “formalmente” la indagación, me 

preguntan cómo va la investigación o el trabajo o qué me interesa del guaraní. 

La entrevista propiamente dicha se inicia en el momento llamado de “sobre 

mesa”, que supone estar todos sentados a la mesa pero habiendo terminado de 

comer. Se considera el inicio cuando la investigadora principal presenta los 

objetivos de la investigación, los motivos por los cuales nos interesa y 

consideramos de importancia los estudios familiares, y el encuadre del trabajo 

juntos. Luego se da una consigna abierta que solicita a su vez que cada uno se 

presente incluyendo la información de que lugar de la familia ocupa, donde vive 

y sus mudanzas, a qué se dedican y su relación con las lenguas respecto del 

aprendizaje, uso, transmisión.  En todos los casos este inicio lo hace la 

investigadora principal.  En un segundo momento se indaga a partir de una lista 

de temas.  

Una vez que esta primera parte termina, es decir, cada uno de los 

presentes toma su tiempo para hablar se propone hacer un corte, un especie de 

entretiempo. Se prepara el mate, algo dulce para seguir compartiendo, en uno 

de los casos cantaron algunas canciones, otros contaron anécdotas, o chistes, y 

se dieron todo tipo de intercambios entre los participantes. Los grabadores y 

filmadora continúan encendidas en esta instancia. 



El segundo momento de la entrevista se inicia de nuevo todos alrededor 

de la mesa y se les entrega a cada uno una hoja con una lista de temas para que 

se lean y se pueda comentar sobre algún tema que no se hubiera hablado 

previamente. Inician el segundo momento las investigadoras nativas (A y B). Se 

van leyendo los temas, agregando algo, comentando si de eso ya se brindó 

información o ya se comentó. Se vuelve a conversar sobre las cuestiones 

planteadas. Finalmente se cierra el intercambio agradeciendo la participación de 

todos y para terminar la 

indagación se solicita que los 

que quieran puedan 

mencionar algún recuerdo 

triste o desagradable con 

respecto al uso del guaraní. 

Algo que recuerde con 

alegría o nostalgia. La 

entrevista se cierra luego de 

prácticamente de 3 a 5 horas 

de reunión según los casos 

dándose también por 

terminada la reunión familiar. 

Todos se van despidiendo, 

agradeciendo, comentando 

sobre lo vivido y 

despidiéndonos hasta el 

próximo encuentro que 

estaba previsto para dentro 

de un año.  

El trabajo propuesto a 

las familias sigue el siguiente 

recorrido: 

i. La realización de 

una primera 

entrevista al grupo 

familiar en el lugar 

Entrevista familiar – 13 de septiembre 2014 
– Loreto  

Lista de temas para conversar 

1. Su relación con el guaraní en la niñez 
a) primera lengua… 

b) sus recuerdos más antiguos... 
c) su familia y el guaraní... 

d) su pueblo... 

2. En la escuela… 
a) en qué situaciones se hablaba... 

b) en qué situaciones se escuchaba... 
c) quienes lo hablaban... a quien le 

hablaban... 

3. Transmisión del guaraní… 
a) Pro y contras…. 

b) Los hijos… 

c) Los nietos… 
4. El uso del guaraní hoy….  

a) Situaciones en que se habla...  
b) Quienes hablan, cuando.... 

c) Haciendo qué cosas… 

d) Qué le gusta de hablar guaraní? Qué 
le disgusta? 

5. Su mirada en general sobre el guaraní  

a) en la escuela...  
b) en Loreto, San Miguel, en su pueblo… 
c) en Corrientes... 
d) qué representa el guaraní para ud? Y 

el castellano? 



donde decida la familia. Todos eligen hacer la entrevista en el marco 

de un almuerzo familiar.  

ii. Transcripción y análisis del material de la primera entrevista.  

iii. Un segundo encuentro para realizar una instancia de devoluciòn o 

presentaciòn de los primeros avances en situacion de entrevista. Se 

busca una primera validación y profundización de la indagación. 

iv. Transcripciòn y análisis del material del segundo encuentro 

v. Elaboracion de un informe para entregar a los participantes del estudio.  

vi. Se entrega a cada uno solicitando su lectura, revisión y sugerencias 

que serían entregadas nuevamente al equipo de investigación.  

Hasta el momento se han desarrollado las primeras entrevistas en los tres 

casos. Y se avanzó en la transcripción y análisis del caso A. Se prevé realizar la 

instancia de devolución en noviembre de este año. En ningún caso se pudo hacer 

la devolución en el término de un año que había sido lo planificado. Esto 

responde a los pocos recursos del equipo de investigación.  

 
4. Las entrevistas realizadas 

 
El caso A. La familia se reunió en Itatí para la entrevista en la casa del bisabuelo 

en mayo del 2014. Asistieron 12 familiares más las tres que conformamos el 

equipo de investigación (la investigadora responsable, INA e INB). Se prolongó 

durante 5 y media aproximadamente incluído el almuerzo y el entre tiempo. La 

indagación propiamente dicha duró una hora y media cada momento, o sea, tres 

horas aproximadamente. 

Este caso se definía como un caso típico donde operó el discurso de la 

prohibición del guaraní. Desde una primera generación donde la bisabuela sería 

monolingue guaraní, la segunda generación bilingüe, la tercera generación se 

identifcaría “entiendo pero no hablo”, y la cuarta representada por la 

investigadora nativa se define como que “no entiende ni habla el guaraní”. La 

bisabuela que falleció era monolingue guaraní, y la inquietud de la INA por este 

estudio surge al recordar que “nunca pudo comunicarse con su abuela”. La 

familia vive en diferentes lugares de la provincia Corrientes (Itatí, Berón de 

Astrada, Itaibaté, Lomas de Vallejos y Corrientes capital), y tambien hay 

miembros en Buenos Aires aunque no participaron de la entrevista.  



 
El caso B. La familia se reunió en Loreto donde viven los abuelos paternos que 

nos recibieron en su casa en septiembre del 2014. Se reunieron unos 25 

miembros de la familia desde los abuelos hasta los más pequeños de 3 y 5 años. 

También asistió el mismo equpo de investigación que en el caso A. La indagación 

también se prolongó también por cinco horas, y los tiempos de indagación se 

extendieron por dos horas y medias el primer momento, y un segundo momento 

de una hora aproximadamente, mediadas por un corte de media hora donde 

cantaron acompañados por una guitarra.  

Este caso se definía como una familia en la que en todas las generaciones 

hay miembros que son bilingües, incluso la INB es quién se define como bilingüe 

dentro del equipo de investigación. Por lo tanto, esta sería una familia donde la 

transmisión intergeneracional del guaraní fue efectiva. La mayor parte de la 

familia vive en Loreto y San Miguel y la INB vive en Resistencia para realizar sus 

estudios de ciencias de la educación en la UNNE, con el alto costo de que su 

pequeña hija de 5 años reside en San Miguel con sus abuelos.   

 
El caso C. La familia se reunión en Colonia La Elisa, un paraje rural del 

Departamento de San Roque en agosto del 2014. Se reunieron 4 mujeres 

representantes de tres generaciones de la familia. La menor es una niña de 5to 

grado de la escuela primaria donde se realizó una investigación en colaboración 

para caracterizar sociolingusiticamente el paraje en la cual participó muy 

activamente (Gandulfo, 2015) . El equipo de investigación estaba conformado 

por la investigadora responsable y por otra joven investigadora joven oriunda de 

una zona cercana pero que no es miembro de la familia. La entrevista se 

prolongó durante 3 horas aproximadamente.  

En este caso las tres generaciones son hablantes de guaraní aunque con 

diferente grado de reconocimiento de sí mismo como hablante. La madre (2da 

generación) fue quien se encargó de la organización del almuerzo y la reunión 

familiar.  

 



  
A, B y C señalan donde se hacen los estudios de caso marcados con  

círculos rojos. Caso A en Itatí. Caso B en Loreto. Caso C en Colonia La Elisa, 

San Roque. 

Los triángulos marcan las zonas de los encuentros exploratorios en Santa Rosa 

y Mburucuya. 

 

5. Los primeros análisis   
 

El primer trabajo difícil de realizar es la transcripción del material que 

incluye un croquis del espacio y una transcripción llamada central que sigue el 

hilo de la interacción en función de la indagación explícita. Tiene dos momentos, 

el primero de presentación de cada uno de los miembros de la familia, y el 

segundo con la revisión de los temas. Sin embargo, hay una serie de 

intercambios paralelos, durante el intercambio central o en el almuerzo o en los 

cortes que serán seleccionados y recortados para su análisis en vistas de armar 

 

 A 

 B 

 C 



un corpus de registros videofilmados de diferentes tipos de interacciones 

bilingües, que permitirán observar las interacciones incluyendo por ejemplo los 

aspectos corporales de las mismas.  

Las primeras estrategias de análisis incluyen:  

a. Un “genosociograma lingüístico” (Schützenberger, 2006), a modo de árbol 

genealógico donde se incluye a cada miembro en la organización familiar 

respecto a su posición y de cómo se considera a sí mismo y lo consideran 

los demás respecto al uso de las lenguas.  

b. Gráficos con líneas de los movimientos en el espacio, desde el nacimiento 

considerar el trayecto en función de las mudanzas/migraciones 

realizadas.  

c. Gráficos de las “biografías lingüísticas” con líneas cronológicas donde se 

ubiquen las situaciones vitales mencionadas como significativas 

(escolarización / matrimonios / fallecimientos / ocupación laboral) y su 

relación a los usos lingüísticos.  

Una primera categorización temática de todo el material que focalice en 

las siguientes categorías: a. Contextos sociolingüísticos de cada época b. Usos 

y transmisión en cada época y la relación con el sistema educativo formal (tanto 

como alumnos y profesionales de la educación) c. Sentidos y significaciones del 

uso del guaraní y castellano.  

Esta tarea de análisis se inició en el CASO A y ya se han podido formular 

algunos primeros resultados (Alegre, 2015). En los otros dos casos aún está 

pendiente este proceso. Este año está previsto el segundo encuentro donde se 

presentará a la familia los avances de estos análisis. 

 

6. POSIBILIDADES Y DIFICULTADES METODOLÓGICAS: la 
reflexividad del equipo de investigación. 

 

La inclusión de una investigadora “nativa” en el equipo de investigación 

es un aspecto que debe ser considerado para revisar la potencialidad y los 

límites en pos de la producción del tipo de conocimiento que nos proponemos. 

En un primer momento parecía muy difícil poder desarrollar estudios de este tipo 

sino era en el marco de lo proponemos como etnografía en colaboración 

(Lassiter, 2005). Asimismo estábamos por primera vez en condiciones de contar 



con jóvenes estudiantes de grado que se incluían en la cátedra de la cual estoy 

a cargo y pasaban a conformar el equipo de investigación.  

Al pensar en los estudios familiares parecía complejo poder construir una 

perspectiva desde los actores sobre la interacción y transmisión 

intergeneracional de prácticas comunicativas bilingües justamente en un 

contexto signado por el discurso de la prohibición del guaraní. En este sentido, 

es fundamental la contrastación de lo que las personas declaran o dicen respecto 

de sus usos lingüísticos respecto de los usos o no efectivos de los mismos. Sin 

embargo, lo que podemos plantear hasta el momento son los siguientes 

aspectos en orden al trabajo en colaboración: la organización de lo que 

podríamos llamar la entrada al campo; la observación participante desde una 

posición de pariente; y la reflexividad, no solo de los investigadores, sino del 

equipo de investigación donde la presencia de uno de los miembros de la familia 

posibilita una reflexividad compartida que se produce en el mismo trabajo de 

equipo.  

 Respecto de la entrada al campo, la investigadora nativa (IN) es la 

encargada de la gestión de la entrevista familiar, es decir, de realizar la propuesta 

a los familiares, contando el propósito de la entrevista, decidiendo a quién invitar, 

en la casa de quién, qué tipo de evento y de comida, el día y horario más propicio 

para que estén todas las generaciones familiares representadas. El evento 

parece tener las características propias de algún festejo familiar, o una reunión 

donde podrían estar algunos participantes más que un habitual almuerzo familiar 

de domingo. La situación de entrevista termina organizada en torno al almuerzo. 

Esto permite no solo la reunión alrededor de una mesa como organizador de la 

dinámica de intercambio, sino también, lo que llamamos el momento de la sobre 

mesa, es decir, todo el tiempo que se prolonga alrededor de la mesa aunque 

todos hubiéramos terminado de comer. Este tiempo muchas veces y en particular 

los días domingos en general se prolonga, y la siesta da lugar a la ronda de mate, 

lo que permite sostener la conversación como un evento típico de habla en 

Corrientes.  

 En segundo lugar, la observación participante desde la posición de ser un 

miembro de la familia, permite a la investigadora nativa ir más allá de la situación 

de entrevista para construir sus registros. Tanto en lo observado en cuanto a la 

organización de la entrevista, los comentarios respecto a los propósitos de la 



entrevista, quienes estarían invitados, quienes no. Así como las reflexiones 

metalingüísticas que el mismo tema en sí de la entrevista iba despertando entre 

quienes irían a participar.  

 Finalmente la reflexividad de un equipo donde uno de los miembros es 

parte del grupo estudiado supone un proceso sumamente interesante que 

requiere por un lado, de una contención especial para la investigadora en el 

doble rol que incluye ser parte de la misma familia que se estudia. En particular, 

la investigadora becaria con quien desarrollamos también el proceso inicial de 

análisis del material lo requirió también a la hora del proceso de análisis y las 

resistencias con las que tuvo que enfrentarse para trabajar con ese material.  

 Por otro lado, al interior del equipo se daban conversaciones que incluían 

aspectos meta reflexivos en cuanto a poder advertir el nivel de competencia 

lingüística de las investigadoras. Por ejemplo, luego de la entrevista del caso B 

regresábamos en auto junto con la INA comentando sobre lo vivido durante el 

encuentro. Esa tarde el abuelo del caso B había hecho una larga presentación 

de sí mismo y su situación en la familia íntegramente en guaraní. La INA sostenía 

la cámara filmadora directo al abuelo, y la nieta –INB- sostenía la mirada y el 

intercambio con su abuelo. Cuando recordábamos esta situación, le pregunto a 

INA si había podido comprender al abuelo y responde: “… en un momento me 

perdí” en alusión a su incomprensión. En ese momento le advertí que si esto era 

así, había un nivel de comprensión significativo o inicial que le permitía decir que 

en un momento no había podido seguirlo… esto mostraba cierta competencia 

lingüística que hasta ese momento INA negaba completamente diciendo que ella 

en su familia era quién “no entendía ni hablaba guaraní”.   

 La INB, nieta del abuelo que hablaba, compartió en el equipo que había 

hablado con sus abuelos paternos respecto de la entrevista y que ellos se habían 

mostrado abiertos y disponibles. Pero no solo eso. A partir de la propuesta de la 

entrevista su nieta había intercambiado con ellos de una manera diferente, se 

mostraron “más abiertos que antes”. Luego de la entrevista la INB comentó al 

equipo que no recordaba haber visto a su abuelo tan sonriente tanto tiempo “y 

que ni siquiera quiso ir a acostarse en el horario de la siesta”, lo cual tal como lo 

contaba era algo muy sorprendente. Ella atribuía estos cambios al hecho de 

hablar del guaraní y hablar en guaraní con sus abuelos como no lo había hecho 

antes.  



 Asimismo, para analizar nuestra posición como equipo de investigación, y 

considerar nuestra reflexividad en dialogo con la de las familias, debemos 

expresar que hace casi 15 años que venimos desarrollando esta línea de 

investigación en la provincia de Corrientes y que los resultados del trabajo se 

van conociendo más allá de lo que podemos darnos cuenta. Esto incluye la 

difusión de los resultados de los estudios en la cátedra, en donde estas 

investigadoras nativas tuvieron su primer contacto con la idea de que el guaraní 

podría estar presente en sus familias. Esta conciencia y reflexión metalingüística 

respecto de los usos y significaciones del guaraní en sus familias y en la 

provincia se dio para ellas a partir del 2012 y desde entonces comenzaron a 

involucrarse en los proyectos de la cátedra pasando a formar parte del equipo 

de investigación. 

 Por lo tanto, estas familias (CASOS A Y B) están en conocimiento del 

trabajo que venimos haciendo a través de sus hijas, nietas o sobrinas, y en el 

caso C la familia conocía las inquietudes del equipo por ser parte de la 

comunidad con quien trabajamos desde la escuela primaria del paraje rural 

haciendo una investigación con los niños y maestros. Esto llevó a recibir un 

apoyo efectivo por parte de las familias en cuanto a la participación en la 

entrevista y en cierta conciencia de estar colaborando en un proceso de 

investigación mayor que lleva muchos años desarrollándose. Esta situación me 

ubico en una posición tal vez nueva en relación a un grupo familiar y a la vez 

muy interesante. Al iniciar la entrevista con las familias tuve la experiencia de 

estar en una situación de devolución o presentación de resultados del avance de 

nuestra investigación sobre los usos y significaciones del guaraní en Corrientes. 

Lo cual ya supuso un posicionamiento de recibir cierto apoyo del trabajo y del 

interés sincero por conocer el detalle de ciertos avances. Esto se observó con 

mayor insistencia en el CASO B donde los padres (o segunda generación) son 

en su mayoría, docentes y bilingües, y en los hijos, hermanos, primos, jóvenes 

de la tercera generación que se mostraban interesados porque “en la escuela 

secundaria estaban tocando ese tema”. 

 Experimenté una gran responsabilidad en el momento en que exponía los 

avances de nuestro trabajo. En algún sentido como quién estuviera 

respondiendo a una demanda largamente esperada. A su vez, la responsabilidad 

de haber abierto una puerta: la de la reflexión metalingüística sobre los usos y 



significaciones del guaraní. Éramos la excusa y a la vez la necesidad de hablar 

sobre la cuestión, de pensar qué les había pasado en su vida respecto a esta 

cuestión, qué pasaba ahora y qué habría que hacer en un futuro próximo. Esto 

me producía también mucho interés y mucho temor. El temor de no estar a la 

altura de las circunstancias, las que con estas personas estábamos produciendo.  

 Es difícil para mí imaginar otro modo de hacer esta investigación. La 

etnografía en colaboración, las herramientas del análisis institucional me 

permiten incluir a los protagonistas de estos procesos de diferentes maneras en 

la producción de conocimientos. O tal vez debiera decir, que ellos me permiten 

a mi acompañarlos para que juntos pensemos, analicemos, e imaginemos una 

realidad donde las personas puedan hablar las lenguas que deseen y que los 

exprese mejor en los momentos que necesiten. Y que podamos en todo caso 

comprender cómo el proceso de transmisión intergeneracional se ha producido 

hasta el momento, en un contexto donde a simple y superficial vista uno podría 

decir que el guaraní estuvo prohibido. Insistimos en preguntarnos cómo opero el 

discurso de la prohibición del guaraní mientras al mismo tiempo se producía su 

efectiva transmisión.  
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