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En esta ponencia presentaré una revisión de mi posición como investigadora en 

el desarrollode una beca de investigación de pre-grado dela Secretaría General 

de Ciencia y Técnica de la UNNE;dicho estudio ha intentado reconstruir la 

historia institucional de una escuela rural del interior de la provincia de 

Corrientes-Argentina, identificando los usos del guaraní y el castellano en los 

diferentes momentos históricos. 

Un aspecto considerado relevante para el estudio fue el proceso de revisión de 

mi posición en el campo respecto de mi objeto de indagación: el guaraní. Para 

ello fue necesario una reconstrucción de los sentidos y significaciones de la 

lengua en mi historia personal y escolar, los cuales atravesaron mi estadía en el 

campo y mi elección profesional actual.  



Para esta revisión consideré pertinente recuperar del campo de la antropología 

el concepto de reflexividad (Bourdieu; Guber), buscando herramientas que me 

permitan analizar este proceso de revisión que inicié.  

En este proceso fui tomando conciencia de que mi vinculación con el objeto era 

mucho mayor de la que creí inicialmente y que mi posición en el campo, por 

momentos, era la de una nativa más. Todo esto me enfrentó al desafío de iniciar 

un proceso de extrañamiento que me posibilite asumir estos aspectos de 

reflexividad como parte de la construcción del objeto de conocimiento y de la 

complejización de los procesos que estudiamos.  

Palabras Claves: reflexividad, implicación, guaraní. 

 
I. Introducción 

 
En esta ponencia presentaré una revisión de mi posición como investigadora 

durante el desarrollo de una beca de pre-grado en el año 2014. Esta experiencia, 

además de permitirme una primera inserción al campo de la investigación, me 

condujo a repensar sobre mi propia vinculación con el objeto de estudio; 

vinculación no del todo advertida al realizar la elección del tema. 

La ponencia consta de tres apartados:  

-En un primer momento, realizo una descripción del contexto de estudio en el 

cual se enmarca esta revisión.  

-En un segundo momento, expongo un breve recorrido conceptual del concepto 

de reflexividad.  

-En la tercera parte, presento la revisión de las significacionesdel guaraní en mi 

infancia, en el ingreso a la universidad y en el desarrollo del trabajo de campo. 

-Por último, expongo un análisis de mi reflexividad, que se ubica en el apartado 

final de esta ponencia, pero que representan el inicio en el desarrollo de la 

investigación.  

 

II. Contexto de trabajo 
En la provincia de Corrientes se vienen realizando desde hace más de 10 años 

investigaciones sobre el uso de las lenguas -guaraní y castellano- y sus 

significaciones en contextos escolares y comunitarios. En dichos estudios 

Gandulfo, Carolina (2007) ha formulado como hallazgo central el discurso de la 



prohibición del guaraní -en la dimensión discursiva y pragmática-, que opera 

como una ideología lingüística organizadora de los usos y significaciones en este 

contexto –según la perspectiva de Woolard, Schieffelin (1994) y Gandulfo (2007).  

Gandulfo (2007) describe estos contextos escolares como espacios 

caracterizados por la presencia de niños que llegan a la escuela siendo 

monolingües guaraní, o bilingües-guaraní castellano-. La particularidad de hablar 

otra lengua diferente a la nacional los ubicaba generalmente en el lugar de niños 

silenciosos, callados, tímidos, por no poder comunicarse con sus maestros. Este 

escenario presenta además la particularidad de contar con maestros bilingües 

que en mucho de los casos no pueden reconocerlo; creyendo que “entienden 

pero no hablan”, “no hablan muy bien”, o “no saben tanto”.   

La autora describe los procesos de ardua revisión personal que deben atravesar 

los docentes para reconocerse como hablantes e incluso de poder usar el 

guaraní en el contexto escolar; un proceso lleno de experiencias dolorosas y de 

resistencia. Se trata, tal y como lo han analizado en otros trabajos (Gandulfo, 

2007), de un proceso subjetivo que implica desarticular la prohibición del uso del 

guaraní, lo cual es sumamente complejo ya que el uso de una lengua no depende 

exclusivamente de una decisión voluntaria, sino que está asociado a aspectos 

también inconscientes de los sujetos.  

El proyecto inicial, que fue aprobado en la convocatoria de becas de pre-grado 

2013, intentaba enmarcarse en los estudios mencionados anteriormente; y 

responder a una demanda de conocimiento en el marco de un proyecto 

desarrollado en una escuela rural durante los años 2012 y 2013, en el que niños 

y maestros han intentado caracterizar sociolingüísticamente su zona, logrando 

establecer que una gran mayoría de las familias del paraje son en algún grado 

bilingües (85%) (Gandulfo, Miranda &Insaurralde, 2013). Estos resultados, así 

como los movimientos que se fueron produciendo en la escuela y en el paraje en 

relación al guaraní, generaron interrogantes en los actores institucionales; que 

despertaron el interés de reconstruir la historia de la escuela y poder analizar y 

entender cómo se llegó a la situación sociolingüística actual.  

El objetivo general ha sido reconstruir la historia institucional de una escuela rural 

en: a. la memoria de ex maestros, ex alumnos y pobladores del paraje; b. en la 

memoria y prácticas de maestros y alumnos actuales; c. en los documentos 

históricos. Como objetivos específicos se propuso identificar y describir los usos 



lingüísticos -guaraní y castellano- en la historia institucional y  analizar el modo 

en que operó el discurso de la prohibición del guaraní en las prácticas 

comunicativas de la institución. 

Teniendo en cuenta los enfoques metodológicos que enmarcaron este estudio –

Etnografía (Guber, 2001; Rockwell, 2011); y Análisis Institucional (Fernández 

1998)- se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de información: 

Entrevistas semi estructuradas: 3 entrevistas individuales a directores jubilados, 

1 entrevista individual a una maestra jubilada, 5 entrevistas a maestros actuales, 

4 entrevistas a pobladores del paraje, 1 entrevista grupal a los porteros de la 

escuela, 3 entrevistas individuales a ex alumnos, 2 grupales a ex alumnos que 

actualmente están en el secundario y en un ISFD. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que este estudio se enmarca en un enfoque 

de investigación en colaboración, fue importante el trabajo de recolección de 

información que realizaron los alumnos. Se conformaron  8 grupos de alumnos 

de 3ero, 4to, 5to y 6to; logrando realizar un total de 36entrevistas.  

Otro instrumento utilizado en estas visitas al paraje y a la escuela fue la 

observación participante, éstas se llevaron a cabo en actividades desarrolladas 

no solo en el contexto institucional y comunitario. Además se utilizó  el cuaderno 

de campo para los registros escritos, los cuales fueron compartidos al interior del 

equipo de investigación, con el objetivo de colectivizar el proceso de 

construcción de conocimiento (Rockwell, 2009). 

A su vez, la observación participante llevó a considerar otro instrumento que en 

este estudio adquiere gran significatividad: entrevistas etnográficas o abiertas, 

es decir, aquellas conversaciones que surgen por la presencia del investigador 

en el campo, por el interés que despierta muchas veces este tipo de investigación 

en estos contextos (Guber, 2001).  

Una instancia necesaria, y presente en distintos grados en el estudio, fue y es la 

difícil tarea de poner bajo análisis mi posición en el campo respecto de los usos 

y significaciones del guaraní; así como de todos los sujetos participantes en el 

equipo de investigación (Guber, 2001). Es en este aspecto en el que pretendo 

hacer foco en esta ponencia, un primer análisis del universo que se abre por el 

solo hecho de mi presencia en el campo.  

 



III. Una breve revisión conceptual del concepto de Reflexividad 

 

Desde 1980 la antropología y otros campos, como la Sociología, comenzaron a 

referirse a la reflexividad como una dimensión necesaria en la investigación 

social. La reflexividad aparecía como equivalente a la conciencia del investigador 

sobre su persona y los condicionamientos sociales y políticos (Guber, 2001). 

En el marco del movimiento de antropología postmoderna, la reflexividad venía 

poner en escena la figura del investigador con su persona, su género, su 

nacionalidad, su status generalmente superior, blanco y occidental, autorizado 

para interpretar, describir y definir a los otros (Guber, 2014). 

Aunque la “explosión” de la noción fue en la década del 80, la misma data de 

años atrás. El término aparece en el mundo académico en la década del 60, 

introducido por la etnometodología, cuyo principal exponente ha sido Harol 

Garfinkel.  

Uno de los postulados de los etnometodológos es que lenguaje constituye 

elvehículo central de reproducción de la sociedad. Al comunicarnos entre sí, no 

sólo informamos sobre el contexto, sino que también lo definimos al momento de 

reportarlo.  

Garkinkel (citado en Guber, 2001) sostienequela función performativa del 

lenguaje posee dos propiedades: la indexicalidad y la reflexividad. La primera, 

refriere a una característica del lenguaje según la cual la interpretación de lo que 

se dice debe hacerse en relación a cada situación de interacción. Por su parte, 

la reflexividad supone que aquello que dicen y hacen las partes para manejar la 

situación, es igual a los procedimientos empleados para describir y conocer esas 

situaciones. Así, desde esta corriente se plantea que un enunciado transmite 

cierta información, pero también crea el contexto en el cuál esa información 

puede aparecer y cobrar sentido.  

Por su parte, Bourdieu (1992) complejiza aún más la nociónplanteando que lo 

que debe ser objetivado no es solo el investigador en su idiosincrasia biográfica, 

sino la posición que ocupa en el espacio académico y por extensión en el campo 

del poder. Este espacio académico incluyelos requerimientos institucionales, la 

audiencia supercalificada y el logocentrismo que asumen los investigadores  

cuando toman lo social como espectáculo, como un conjunto de significaciones 



que exigen ser interpretadas y no como un conjunto de problemas concretos que 

exigen soluciones prácticas.  

Guber (2014) señala que a pesar del gran abanico de posturas que retoman la 

noción de reflexividad parece haber cierto conscenso de que no es posible el 

conocimiento social desde la absoluta des-implicación. La autora dice que 

sostener la exterioridad del investigador sería creer que el sentido proviene de 

las cosas mismas y no de las situaciones sociales en que esas cosas son dichas 

y puestas en escena por actores concretos.   

En este sentido, la reflexividad inherente al trabajo de campo supone un proceso 

de interacción, diferenciación y reciprocidad del sujeto cognoscente (sentido 

común, teorías, modelos explicativos) y la de los actores sujetos/objetos de la 

investigación. Así, la legitimidad de estar en el campo proviene de que solo 

estando allí es posible es tránsito de la reflexividad del investigador a la 

reflexividad de los pobladores.(Guber, 2001) 

Como sostiene Peirano, el conocimiento se revela no “al” investigador sino “en” 

el investigador, debiendo comparecer en el campo, debiendo comparecer en el 

campo, debiendo reaprenderse y reaprender el mundo desde otra perspectiva 

(Peirano, 1995 en Guber 2001). 

IV. Entrevistando a la investigadora 

 

El guaraní en mi infancia: mi abuela, complicidad y picardía 
 
La reconstrucción de los usos y sentidos del guaraní en mi historia fue favorecido 

por el escenario en el que empecé a escribir el relato, mi habitación de la infancia, 

lugar compartido con mi abuela materna durante muchos años. La primera 

imagen que se me apareció estando allí fue la de aquellas noches de partidas 

de loba1mientras ella me contaba las historias de su época, a la vez que me 

enseñaba frases en guaraní.  

Recuerdo sus incontables anécdotas de mi abuelo y sus chistes que hacían reír 

a la familia y a la gente del pueblo. Muchos de esos cuentos tenían sentido por 

el final, que en muchas ocasiones terminaba con palabras en guaraní.  

                                                        
1 Consistía en un juego de naipes de baraja inglesa de larga tradición en mi familia materna.  



Mi primer encuentro con la lengua estuvo teñido de palabras de mucha picardía, 

que al escribir las añoro aún más. Las primeras frases que aprendí eran malas 

palabras, que utilizaba “estratégicamente” para causar gracia en los momentos 

en que mis padres se enojaban conmigo. Mi abuela era mi cómplice en todo, 

incluso en dictarme en voz baja cuando no recordaba cómo se decían las cosas. 

A medida que fui aprendiendo algunas palabras fui aprendiendo que no las podía 

usar en todos los ámbitos, esto no tenía que ver específicamente por tratarse, 

en muchas ocasiones, de malas palabras. Entendía que era una forma de hablar 

no adecuada para todos los ámbitos, aunque constantemente escuchaba 

algunas de esas palabras en mi familia y en la escuela. Pareciera que fui 

implícitamente aprendiendo que el guaraní me lo tenía que guardar para aquellas 

noches con mi abuela, en ese rinconcito de complicidad y picardía que 

construimos juntas. 

Hoy, me reprocho no haberle pedido que me enseñe más, como ella lo hacía, 

con chistes y dichos, pero que sea ella la encargada de transmitirme lo lindo de 

nuestra lengua.  

 

El guaraní en el ámbito académico: “decime bien, no me hables a lo indio” 
 

 “Comenzaba mi vida de estudiante 

Y con ropas elegantes me presente a la ciudad”  

(Estudiante del Interior-Mario Bofill)2 

 
Llegué a la ciudad a los 17 años, como toda jovenque deja su pueblo, tenía 

muchos temores. Algunos de ellos podrían tener justificación considerando las 

diferencias de la ciudad y el interior; tenía miedo de que me roben, de perderme, 

de no tomar bien los colectivos. Otros temores se relacionaban más con el 

ingreso a la vida universitaria, conocer personas nuevas, tener profesores y 

materias nuevas, salir mal en los exámenes.  

Además de estos temores, también me acompañaban inseguridades propias del 

estigma de ser una chica del interior. Intentaba que no se note que era de pueblo 

y que por lo tanto hablaba “mal”, hacía magia para no “comerme” las s, evitaba 

                                                        
2Letra de un cantautor correntino que relata los avatares de los estudiantes del interior cuando van a la 
capital a continuar sus estudios.   



palabras, muchas de ella en guaraní, y como dice el chamamé de Bofill, “vestía 

ropas elegantes”. 

Desde que llegué a la universidad escuché el criterio “usar el vocabulario 

específico”, en un principio asociaba el criterio a expresarme de forma 

académicamente correcta; que cada vez se alejaba más de mi forma de hablar. 

A medida que incorporaba palabras a mi léxico, dejaba de lado otras tantas que 

traía conmigo.  

Si bien siempre dije que era Correntina, y sentía una fuerte identificación con mi 

provincia, creo que los aspectos que intentaba resaltar de mi lugar de origen no 

eran necesariamente aquellos vinculados con nuestra forma particular de hablar.  

A pesar de que los primeros encuentros con el guaraní durante mi infancia fueron 

muy agradables sentía que quedaban ahí, en el ámbito privado, lejos de la ciudad 

y mucho más aún de la vida académica.  

Pareciera que en mis intentos de “camuflarme” estaba subyacente la 

connotación negativa que sostenemos muchas veces los correntinos sobre 

nuestra forma de hablar, un “hablar mal” que muchas veces genera burlas, 

acompañadas de la inevitable sensación de estar fuera de la norma y de sentir 

vergüenza por ello.  

Todas estas connotaciones negativas que traía sobre mi propia historia y mi 

forma de hablar se intensificaban por algunas actitudes de los profesores, que 

en algunos casos, parecían olvidar de dónde realmente veníamos los alumnos. 

Recuerdo una clase en la facultad, una profesora preguntó algo y respondió un 

compañero, ante esta respuesta ella lo miró y le dijo: “a ver decime bien, no me 

hables a lo indio”. No creo que merezca mucho comentario, la respuesta lo dice 

todo y aunque no fue dirigida a mí me sentí totalmente identificada con el 

compañero que fue expuesto de esa manera. 

Transcurrían los años en la carrera, continuando con los intentos, muchas veces 

fallidos, de camuflar mi hablar “guaycurú”. En el tercer año de la carrera el 

guaraní se presenta nuevamente ante mí, esta vez de una forma diferente que 

produciría procesos personales decisivos para mi formación profesional.  

En tercer año curso Antropología Social y Cultural, y además de que quedé 

fascinada con la cátedra, fue ahí donde empecé a pensar en el sentido que tenía 

para mí el guaraní. En ese cuatrimestre conocí la realidad lingüística de nuestra 

provincia y las experiencias en escuelas primarias con niños y docentes 



bilingües. En estos de meses de cursado escuché a una profesora de la 

universidad con tonada porteña defender el uso del guaraní en todos los ámbitos. 

A partir de ahí sostuve un discurso sin demasiada reflexión: “había que atender 

la situación de los niños bilingües de la Provincia” que, por cierto, estaban lejos 

de mi realidad,“en el medio del campo”. 

El guaraní aparecía ahora legitimado en el ámbito académico, aunque no estoy 

segura de que en ese momento estaba totalmente convencida del discurso de la 

profesora de la cátedra, de las docentes que compartían sus experiencias y de 

mi propio discurso. 

Hasta ahí las situaciones de las que participaba no me interpelaban lo suficiente 

como para poder explicitar todo lo que provocaba en mí el tema. Internamente 

muchas de las significaciones que construí a lo largo de mi vida se estaban 

removiendo y esos movimientos se comenzaban a manifestar, aunque no 

siempre lo podía advertir.  

 
El trabajo de campo: volver “al campo” 
 

Cuando decido presentarme a la convocatoria de beca de pre-grado mi directora 

me da la opción de elegir posibles contextos de trabajo. Elijo, convencida de mi 

elección, realizar el estudio sobre la historia institucional en una escuela 

rural;esta decisión implicaba ir a un lugar “nuevo” para estudiar una realidad 

“desconocida”. Paradójicamente, o no, elegía desarrollar mi becaa 50kilómetros 

del pueblo donde viví 17 años.  

Esta decisión implicaba, además,“volver al campo”; lugar del que había salido 

hace 4 años en busca de un proyecto de vida. Volvía, con toda la significación 

que tiene generalmente el regreso de los estudiantes al pueblo, sinónimo de 

fracaso. 

A pesar de que volvía a mi zona, no volvía igual. Volvía con el status de 

estudiante universitaria, becaria de investigación de la ciudad (aunque era de ahí 

cerca), acompañada de una investigadora de mucho prestigio en la zona. 

Llegaba con marcos teóricos, habitus académicos, y con formas de mirar y 

pensar la realidad muy diferentes de las que tenía cuando vivía en el pueblo.  

 
Buenos días, yo soy… 



 

Una gran incertidumbre se me presentaba cuando tenía que decidir, ante cada 

entrevistado, las palabras más apropiadas para presentarme. Estas palabras no 

fueron las mismas en todos los casos, dependía de los interlocutores, sobre todo 

de la imagen que tenía yo de cada uno de ellos. Cuando me tenía que presentar 

ante pobladores que vivían hace mucho tiempo en el paraje evitaba usar las 

palabras investigación, universidad, no solo porque creía que podría causar 

resistencia; sino también por estar convencida de que ellos no iban a entender 

de qué se trataba y creía ,además, que no era necesario explicarles. Sin 

embargo, en todas las entrevistas con los maestros mencioné mi adscripción 

institucional y mi rol como becaria de investigación. Tampoco estoy segura de 

que todos ellos entendían qué significaba realmente eso, pero suponía que por 

el hecho de que ellos habían estudiado podrían llegar a entender la significación 

que tiene la universidad en la sociedad.  

Pero quién era realmente yo para mis entrevistados es algo que no creo poder 

llegar a dimensionar. Una cuestión que logré advertir fue que muchas veces el 

“ser de ahí cerca” me permitía “otras” cosas, por ejemplo, recuerdo una 

entrevistada que se disculpó que no podía tener la entrevista porque estaba con 

mucho trabajo. Cuando advirtió que era yo quien la entrevistaría cambió de 

opinión y me explicó que en realidad había creído que la entrevista la haría la 

profesora de la universidad. “Ah! Vos me vas hacer, bueno entonces si vení. Yo 

en realidad te dije que no porque pensé que me hacía tu profesora y yo no estaba 

bañada”. La señora conocía a una prima mía y tal vez esa sensación de 

confianza hizo que podamos conversar un buen rato, a pesar de “no estar 

bañada”. 

El ser “de ahí cerca” también me permitió “aprovecharme” estratégicamente 

cuando los alumnos del instituto de formación docente me respondieron que no 

hablaban nada en guaraní “yo soy de xxx y me parece raro que ustedes no 

hablen si allá se re habla y estamos tan cerca”. Ante esta aclaración todos se 

sonrieron y cambiaron su respuesta diciendo “bueno si, algo entendemos” 

 
Entiendo pero no hablo 
 



Esta es la respuesta más común de muchos correntinos cuando se les pregunta 

sobre su gado de competencia en guaraní (Gandulfo, 2007). Cuando la escuché, 

si bien me pareció muy familiar, no me identifiqué: “yo ni hablo, ni entiendo”; 

afirmación que sostuve por algún tiempo, hasta que comenzó a resultarme 

incómoda, principalmente cuando en el campo fui advirtiendo que sabía más de 

lo que creía, descubriendo que la realidad que me proponía estudiar era también 

la mía.  
Ingresaba al campo no del todo convencida de lo que sostenía discursivamente. 

Me iba a un lugar a intentar comprender la realidad lingüística de una escuela, 

creyendo, sin embargo, que en esa zona (mi zona) no se hablaba “tanto” guaraní 

como los estudios previos habían establecido.   

Las primeras impresiones que registraba en mi diario de campo hacían 

referencia a presenciar situaciones familiares, las sensaciones de “esto ya lo 

viví”, incluso sentimientos de nostalgia de otros tiempos, los recreos en el patio, 

los juegos de los niños e incluso sus formas de hablar. Lo paradójico era que en 

el momento en que estaba sintiendo eso “debería”, teniendo en cuenta lo que 

había leído, experimentar la sensación de extrañamiento.  

Esa posición de ser de ahí cerca me permitió en muchas ocasiones participar de 

las interacciones, entender los doble sentidos, saber de quiénes y de qué 

hablaban, y acercarme a los niños desde las palabritas “entre dientes”en guaraní. 

Las situaciones de interacción del campo fueron decisivas para advertir que en 

realidad sabíaguaraní más de lo que creía; sin embargo, también era la becaria 

de la universidad que estaba buscando entender y describir qué le pasaba a la 

gente con el guaraní, al mismo tiempo que comenzaba a  preguntarme a mí 

misma qué me pasaba con esta lengua. 

V. Ejercicio de reflexividad 
 

Comprender cómo el trabajo de campo, con la investigadora adentro, es a 

la vez una cantera de información y una instancia analítica” (Guber, 2014) 

 

En este proceso paséde intentar entender lo que “le” pasa a la gente de este 

paraje con el guaraní, a intentar entender y describir qué “nos” pasa, 

reconociéndome como parte de un colectivo que comparte un proceso de 

emergencia de bilingüismo (Gandulfo, 2015),  



(…) el discurso de la prohibición del guaraní ha funcionado como una 

institución que organiza los comportamientos de los hablantes, y que en 

algún sentido ha sido subvertida o transgredida, por lo tanto fue 

desnaturalizada en el sentido de haber sido susceptible de ser advertida 

y pensada. (Gandulfo, 2015, p.21) 

 

Es inevitable preguntarme qué diría yo si una chica de la universidad me hubiese 

preguntado a mí años atrás si hablaba guaraní, estoy segura de que mi 

respuesta hubiese sido “no”, activando mi “modo camuflaje” para no parecer una 

“guaycurú”. 

Por momentos tenía interrogantes que se acercaban más a mi posición de nativa 

que de investigadora. ¿Por qué esta gente quiere saber por qué dejamos de usar 

el guaraní en algunos ámbitos? Si justamente aprendimos junto con la lengua 

los ámbitos en los cuales tenía sentido usarlo. ¿Por qué a pesar de que nos 

prohibieron la seguimos usando? ¿Cómo aprendimos? ¿Con quién? ¿Para qué? 

Me pregunto además por qué cuando el guaraní se hace presente me siento “en 

casa”, siento el cosquilleo y la nostalgia de aquellos tiempos con mi abuela ¿por 

qué sé más de lo digo y creo saber? 

Por ello, considero que la elección del tema y del lugar no tuvo mucho de 

paradójico, al parecer respondió a una búsqueda interna de darle sentido a lo 

que soy, a lo que digo y hago, siendo parte de un colectivo que no tiene la 

necesidad de encontrar respuestas a las contradicciones propias de su vida 

cotidiana; a la vez que formo parte de un equipo comprometido en la producción 

de conocimiento.  

Creí que el campo iba a ser el mero espacio físico donde pondría en práctica lo 

poco que sabía de la etnografía. No advertí que es en el campo donde seproduce 

el encuentro entre investigador y pobladores, atravesados por una tensión 

fundante: los usos e interpretaciones del estar allí (Guber, 2001); donde se ponen 

en juego las múltiples relaciones que entablamos con los interlocutores y que 

nos permiten conocerlos, recuperando sus perspectivas a cerca de las 

cuestiones que les preocupan, les interesan, los motivan, los enorgullecen y lo 

avergüenzan (Guber, 2014). En este sentido, el campo me permitió advertirlos 

efectos producidos porel solo hecho de estar allí,  intentando comprender las 



formas sociales de dar sentido, siendo parte, y a la vez intentando buscar 

distancia en la tarea de producir conocimiento académicamente válido. 

Reconocerme como instrumento clave no fue tarea fácil, implicó exponer mis 

propias significaciones en relación al objeto, en relación a mi posición como 

estudiante universitaria “autorizada”para interpretar a los otros (Guber 2014); 

sintiendo por momentos la falta de compromiso científico al estar estudiando algo 

que internamente parecía estar resuelto. No fueron los datos, fueron las 

interacciones y el estar allí lo que me permitió conocerme más a mí misma que 

a los demás, produciendo un material que intenta describir los sentidos y usos 

del guaraní en un colectivo del cual formo parte. 

La reflexión metalingüística que inicié me permite tener mayor claridad en la 

construcción del objeto; la misma no es suficiente para describir los procesos 

que estudiamos, pero si necesaria para explicitar desde dónde estamos mirando 

y produciendo conocimiento. 

Entonces… ¿Soy bilingüe? 

Esta pregunta no estuvo ni asomada en el inicio de este proceso, fue el campo 

el que me interpeló obligándome a pensar la posibilidad de ser bilingüe.  

Si tengo en cuenta la concepción tradicional de lo que implica ser bilingüe, podría 

decir que no lo soy; sin embargo la posición que sostenemos se basa en una 

concepción de bilingüismo socialmente situado(Sichra, 2005). La autora propone 

estudiar el bilingüismo justo donde se da: allí donde el comportamiento del 

hablante, tan dinámico y creativo, se ve condicionado por el contexto social de 

diglosia, relativamente predecible y conflictivo (2005:5) 

En esta línea, Gandulfo, coincidiendo con Sichra, sostiene  

(…) la concepción de que cada población desarrolla un tipo de bilingüismo 

con rasgos específicos en un contexto social determinado, y que las 

determinaciones para el uso o no de una lengua no se corresponden 

necesariamente con la competencia lingüística de los hablantes, sino que 

en las interacciones concretas es donde se advierten no solamente los 

tipos de usos lingüísticos sino también las percepciones, actitudes, 

sentidos que los hablantes otorgan a las lenguas en juego.  (Gandulfo, 

2015, p. 23).” 

En este proceso pase de tener contradictorias internas con el uso del guaraní a 

estar convencida de que la producción de conocimiento sobre la realidad 



sociolingüística de Corrientes es una decisión política que asumo como parte de 

un equipo y que configura mi actual desarrollo profesional.   
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