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Introducción

El presente volumen se inscribe en la producción bibliográfica que exa-
mina acciones de planificación glotopolítica desde la perspectiva de las 
instituciones de Educación Superior en la República Argentina.

Desde una perspectiva muy amplia, podríamos sintetizar que el marco 
glotopolítico refiere a todas aquellas acciones en las que el uso del discurso 
adquiere una caracterización política. Así, el punto de partida de la inves-
tigación que ha dado origen a nuestra publicación reviste tales condiciones 
toda vez que una propuesta de financiamiento del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba focaliza la lengua 
como objeto de estudio y promueve la caracterización sociocultural de la 
variedad regional como perspectiva de análisis.

La obra reconoce antecedentes en publicaciones que se abocan al desa-
rrollo de la línea Español Lengua Segunda y Extranjera (ELSE) y que es-
tablecen un abordaje desde la perspectiva institucional. Pueden citarse las 
obras “Articulación Lingüística y Cultural I. El rol del español lengua segunda 
y extranjera en los procesos de Internacionalización de Educación Superior” 
(2015), “Articulación Lingüística y Cultural Mercosur II. Gestión institu-
cional del español lengua segunda y extranjera en la cooperación con Brasil” 
(2015), “Tejiendo Redes. Diseño Glotopolítico Institucional Español Lengua 
Segunda y Extranjera. Política Lingüística e Internacionalización de la Edu-
cación Superior” (2016) y “Desde la lengua. Gobernanza lingüística: aportes 
institucionales para la promoción del Español Lengua Segunda y Extranjera 
en la región Mercosur” (2019). Todas las obras se corresponden con investi-
gaciones desarrolladas en la Universidad Nacional de Río Cuarto y fueron 
publicadas por Uni Río, editorial de la citada institución.

Si bien las obras citadas examinan el desarrollo de ELSE en un contexto 
institucional de Internacionalización de la Educación Superior y en un 
entorno regional Mercosur, la concepción de un aprendizaje sociocultural 
ligado a determinadas regiones y a la línea del denominado Turismo Idio-
mático cobra cada vez mayor relevancia y pone de manifiesto la viabilidad 
de una articulación orientada a la adquisición de la lengua, integrando las 
características socioculturales de determinados entornos. Así, la valoración 
y consideración del uso de la lengua, en la concepción de los propios in-
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dividuos y en el contexto de uso, demanda una atención específica que 
habilita la perspectiva glotopolítica.

Es importante y significativo, también en relación con una concepción 
de contexto, consignar que el desarrollo de la presente investigación se 
concretó pese a circunstancias adversas. El período de desarrollo de las 
acciones se ha caracterizado, entre otras limitaciones, por la toma de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (año 2018) y la actual pandemia 
originada en el COVID 19.

Hemos integrado aquí, a modo de resultado, avances investigativos ade-
lantados en publicaciones que se originaron en marcos de investigación 
más amplios (Programas y Proyectos de Investigación de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UNRC) pero que también se han nutrido y se han 
proyectado a partir de las acciones correspondientes a este proyecto PIO. 
Por ello, por la temática y la organización de la obra bibliográfica, la in-
clusión de algunos aspectos integrados especialmente en la obra “Desde la 
lengua. Gobernanza lingüística: aportes institucionales para la promoción del 
Español Lengua Segunda y Extranjera en la región Mercosur” (2019) resultan 
– desde nuestra óptica – necesaria y esclarecedora.

Así, en capítulo 01 exhibe una revisión clásica de la temática Políticas 
Lingüísticas y revisa el abordaje realizado por Calvet. En la misma dirección 
avanza el capítulo 02, aunque establece la relación entre Políticas Lingüís-
ticas y Políticas Educativas.

Es en esa línea que continúa el capítulo 03, con una contribución acer-
ca del rol que los docentes juegan en ese macro proceso de toma de deci-
siones cuyo alcance involucra también la definición de unidades didácticas 
para Lengua y Literatura. En particular, se establecen algunas reflexiones 
en torno al Diseño Curricular de la provincia de Córdoba.

El capítulo 04 recupera – temática ya difundida en la obra “Desde la 
Lengua” – el valor y la significación del Consorcio Interuniversitario para 
el español lengua segunda y extranjera (ELSE). Es de particular importan-
cia el rol de esta estructura interuniversitaria por el ámbito potencial que 
habilita desarrollos locales en torno a la variedad situada de la lengua. Es 
imprescindible que las instituciones puedan acordar marcos comunes de 
actuación en torno a las políticas lingüísticas por desarrollar de manera 
conjunta. Dado que el Consorcio Interuniversitario se ha integrado recien-
temente en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mayor 
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importancia reviste aún su tarea. Y no basta la articulación interuniversi-
taria. Si pensamos desarrollos sustentables, con la posibilidad de promover 
socioculturalmente una región determinada (Sierras del Sur de Córdoba, 
en esta oportunidad), es imprescindible que tal articulación convoque a 
instituciones educativas, gobiernos de comunas, municipios y provincia 
mediante un objetivo común.

El capítulo 05 enfoca, precisamente, la articulación lenguaje y cultura. 
El capítulo 06 describe, a partir del trabajo implementado por una con-
sultora de la ciudad de Río Cuarto, algunos aspectos genéricos de tres lo-
calidades representativas de la región considerada: Achiras, Las Albahacas 
y Alpa Corral. Se destacan los testimonios ofrecidos por algunos referentes 
de las localidades en cuestión. En el capítulo 07 se trabajan esos testimo-
nios desde la perspectiva glotopolítica y se establece el valor de ideologemas 
que se explicitan en el discurso, a partir de una manifestación conjunta de 
prejuicios lingüísticos y una valoración positiva del rol y el acervo cultural 
regional. Todo ello en la composición de la imagen social que se dispone 
en la interacción.

Los capítulos 08, 09 y 10 enfocan su atención en el entorno del aula de 
Lengua y Literatura. Se examina el valor y la significación de la entrevista 
como herramienta metodológica y se practican distintas intervenciones en 
el aula, con estudiantes de la región. El testimonio de los alumnos, el tra-
bajo de análisis sobre algunos tipos discursivos (leyendas, relatos) resultan 
dispositivos de significación sustantiva para la perspectiva cultural. En tal 
sentido, el trabajo orienta la posibilidad de continuar investigaciones de 
ese tipo y supone una multiplicidad de direcciones para la investigación 
interdisciplinaria.

La tarea investigativa ha sido posible merced a un grupo de personas 
cuya valoración destacamos en esta introducción. Queremos agradecer, 
en particular al Subinspector General de Escuelas Primarias de la Región 
Cuarta, Profesor Horacio Ricardo Madini; al Director de la Escuela alber-
gue “José Hernández” de El Chacay, Prof. Carlos Jaime; a la Directora de 
la Escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de Alpa Corral, Prof. Claudia 
Vélez y las docentes Stella Maris Stival, María Eugenia Matterson y Rosalía 
Verónica Doblas; a los estudiantes de ambos establecimientos educativos. 
También a Juana Angelica Arrierta de Silva, a Mario Transito González, a 
Nora Isabel Oviedo de Piussi, Daniela Bullo, Claudia Maribel Piussi y Ma-
ría Esther Piussi. Su colaboración y aporte ha posibilitado esta publicación.
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También un especial agradecimiento a la Prof. Patricia María, del De-
partamento de Letras de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC. 
Su consejo y orientación para el trabajo ha permitido resolver múltiples 
aspectos de la investigación y la implementación de acciones. 

La obra sólo ensaya un abordaje genérico acerca de una realidad socio-
cultural de valor singular, que encuentra en el discurso uno de los modos 
de explicitación. Esta variedad de nuestro español, el de Argentina, el de 
una región en particular, dispone la oportunidad de pensar el desarrollo 
regional sustentable desde la perspectiva cultural. Por ello, no sólo agra-
decemos la iniciativa de la convocatoria PIO. La destacamos como gesto 
glotopolítico. Y es en esta articulación estado – institución que podemos en-
contrar los modos de contribuir con una necesaria transformación social.

Río Cuarto, junio de 2020

Fabio Daniel Dandrea
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Capítulo 01

Programa de Investigación Orientado 2017: 
estado provincial, perspectiva glotopolítica y 

desarrollo sustentable

Fabio Daniel Dandrea

El presente volumen difunde las acciones correspondientes al Proyecto de 
Investigación Orientado (PIO 2017) “Diseño Glotopolítico Institucional 
para la Promoción Sociocultural del Español del Suroeste de Córdoba”. El 
marco, dispuesto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de 
Córdoba, respondió a la promoción de acciones en el entorno organizativo 
del X Congreso Internacional de la Lengua Española (celebrado en la ciudad 
de Córdoba, Argentina durante el mes de marzo de 2018)1.

En primera instancia conviene destacar el gesto glotopolítico del Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Los objetivos de la 
convocatoria expresan con claridad el posicionamiento:

1  Difundido en https://mincyt.cba.gov.ar/portfolio-items/pio/ (Consulta: febrero de 
2020)
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• Profundizar en el conocimiento de diversos temas y problemáticas re-
lacionados con la provincia de Córdoba, con la finalidad de proyectar 
la operatividad de esos saberes en contextos y prácticas de aplicación.

• Incentivar la participación de varias disciplinas, con sus propias estruc-
turas teóricas y métodos, para que generen nuevas formas de acerca-
miento a los objetos de investigación.

• Propiciar heterogeneidad y diversidad organizacional, a través de la 
constitución de grupos de investigación de diversa procedencia que 
conformen redes o grupos de trabajo transitorias o permanentes.

• Generar responsabilidad social, mediante un trabajo reflexivo sobre los 
temas investigados, con miras a la comunicación e impacto público 
sobre problemas que afectan a la población.

• Profundizar en el conocimiento del devenir histórico o del estado ac-
tual del español de Córdoba.

• Incentivar la generación de fundamentaciones científicas sobre aspec-
tos lingüístico -culturales del uso de la variante cordobesa del español.

• Promover la reflexión, desde los aportes de la lingüística y los estu-
dios literarios y del discurso, sobre las implicancias sociales, culturales 
y educativas del uso de la lengua en diversos ámbitos y prácticas.

• Generar instrumentos, mecanismos y formas de comunicación y acceso 
público a los avances sobre del conocimiento del español de Córdoba.

La perspectiva glotopolítica integra cualquier acción en la que la imple-
mentación, el uso, el recurso del lenguaje involucre la perspectiva político 
ideológica. Es decir, el uso político del lenguaje (cf. Arnoux y Del Valle 
2010). Antes de ocuparnos del enfoque glotopolítico – y, en particular, 
- el significativo valor de la convocatoria impulsada por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología corresponde el tratamiento de la temática políticas 
lingüísticas. Pensar y establecer consideraciones sobre política lingüística 
orienta nuestra mirada sobre los aportes clásicos. En Dandrea (2019) he-
mos examinado el estado de situación2. 

2  El contenido integrado aquí ha sido expuesto en Dandrea, F. (2019) Desde la Len-
gua. Gobernanza Lingüística: aportes institucionales para la promoción del Español Lengua 
Segunda y Extranjera en la región Mercosur. Uni Río. Editorial de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto. Dada la temática examinada, y la relación con el abordaje de esta publica-
ción, se estima conveniente consignarlo aquí.
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1. Políticas Lingüísticas

Las políticas lingüísticas han estado tradicionalmente ligadas a las deci-
siones que toma el estado nacional. Así lo asevera García Marcos (1993: 
61-62):

[…] Sería tarea complicada - infructuosa diría yo – hallar una eta-
pa histórica en que el poder político no haya actuado sobre la(s) len-
gua(s) que estaban bajo su administración. Por uno u otro camino, 
los gobernantes siempre han intervenido en la selección de la variedad 
normativa, así como en su mantenimiento a través de instituciones 
encargadas de salvaguardar los llamados usos correctos del idioma, del 
mismo modo en que han sido responsables de que el contacto lingüís-
tico sea – o no – causa de conflicto social y, en suma, han forjado el 
mapa lingüístico de sus respectivos estados…

1.1 La perspectiva de J. Calvet: Les politiques linguistiques 
Desde la composición de un escenario en el que cobra especial relevancia 
el carácter sociocultural, una revisión del concepto política lingüística y sus 
implicancias supone una reflexión sobre los entornos que dieron origen al 
sintagma. Nuestro punto de partida es la Sociolingüística. Para ser más pre-
cisos, la Sociología del Lenguaje.3  En una de las obras clásicas sobre nuestra 
temática – Les politiques linguistiques (1996) - , Jean Calvet expresa la estre-
cha vinculación entre sociolingüística y planificación lingüística (1996: 6):

[…] El sintagma language planning, que será traducido al francés [y 
castellano] como planificación lingüística, aparece en 1959 bajo la 
pluma de Einar Haugen a propósito de los problemas lingüísticos de 
Noruega. El objetivo de Haugen era presentar la intervención estanda-
rizadora (por medio de reglas ortográficas, etc.) del estado de manera 
de construir una identidad nacional luego de siglos de dominación 

3  Establecemos un anclaje en la Sociología del Lenguaje pues, desde las orientaciones 
clásicas de la Sociolingüística – Variacionismo, Sociología del Lenguaje y Etnografía del 
habla -, interpretamos que un diseño glotopolítico como el que proponemos en este 
trabajo, además de contribuir con la definición de una política y una planificación lin-
güística, se traduce fundamentalmente en un elemento que aporta a la conformación de 
una identidad Mercosur. En tal sentido, desde nuestra perspectiva – son las estructuras 
sociales (atravesadas por el componente cultural) las que orientan la pertinencia de una 
variedad para un proceso de integración regional.
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danesa. Haugen vuelve sobre el mismo tema en 1964, en ocasión de 
una reunión organizada por William Brigth en la UCLA, que marca 
el nacimiento de la sociolingüística…cuando observamos la lista de 
los participantes (Brigth, Haugen, Labov, Gumperz, Haymes, Sama-
rin, Ferguson, etc.) vemos que sólo falta Fishman para completar el 
“equipo” que, en los años setenta y ochenta, representará la sociolin-
güística y/o la sociología del lenguaje en los Estados Unidos. Así, la 
planificación lingüística recibe el bautismo al mismo tiempo que la so-
ciolingüística y será definida un poco más tarde por J. Fishman como 
sociolingüística aplicada…

Según refiere Calvet, durante años 70 la producción bibliográfica so-
bre planificación lingüística es significativa. En particular, cita la colección 
“Contributions to The Sociology of Language”, dirigida por J. Fishman. 
Algunas de las obras editadas:

• Advances in Language Planning. Fishman, 1974
• Language and Politics. W. O’Barr y J. O’Barr, 1976
• Selection among Alternates in Language Standarization, the Case of Alba-

nian. Byron, 1976
• Language Planning for Modernization, the Case of Indonesian and Ma-

lasyan. Alisjabana, 1976
• Advances in the Study of Society Multilingualism. Fishman, 1977
• Language Planning Processes. Rubin, Jernudd, Das Gupta, Fishman, 

Ferguson, 1977
• Advances in the Creation and Revision of Writing System. Fishman, 1977
• Colonialism and Language Policy in Vietnam. De Francis, 1977

Al mismo tiempo, la noción planificación lingüística se expresa en dis-
tintos idiomas, y a través de distintas obras. Para el caso del español, Calvet 
señala “Estructura social y Política Lingüística”, de Rafael Ninyoles. Valen-
cia, 1975. Según expresa el autor francés (op. cit: 7):

[…] En todos los casos y en todas las definiciones, las relaciones entre 
la política lingüística y la planificación lingüística se plantean como 
de subordinación: así, según Fishman, la planificación es la puesta en 
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práctica de una política lingüística, y las definiciones ulteriores, en su 
variedad, prácticamente no se apartarán de este enfoque… 

En relación con estas definiciones, Calvet distingue también la prefe-
rencia de los investigadores norteamericanos por el sintagma planificación 
lingüística, excluyendo o subordinando la cuestión política. Lo contrario 
sucede, según el autor, con los investigadores de Europa (8).

Por lo demás, nuestro autor afirma (op. cit: 5):

[…] la intervención humana en la lengua o en las situaciones lingüís-
ticas no es algo nuevo: desde siempre los individuos han intentado 
legislar, fijar el uso correcto o intervenir en la forma de la lengua; desde 
siempre, también, el poder político ha privilegiado tal o cual lengua, 
ha elegido gobernar el Estado en una lengua o imponer a la mayoría la 
lengua de una minoría…

Les politiques linguistiques – obra clásica de Calvet - se estructura sobre 
una revisión de los orígenes del concepto política lingüística, concentrando 
su abordaje en el primer modelo de Haugen, el enfoque “instrumentalista” 
de Ray y Tauli, el segundo modelo de Haugen y el aporte de la sociolin-
güística nativa. En una segunda parte, el autor se refiere a la tipología de las 
situaciones plurilingües a partir de los desarrollos de Ferguson y Stewart, 
Fasold y la grilla de Chaudenson. La tercera parte se ocupa de los instru-
mentos de la planificación lingüística, abordando el equipamiento de las 
lenguas, el entorno lingüístico y las leyes lingüísticas. El cuarto capítulo 
enfoca estudios de caso: el problema de la lengua nacional en China, la 
intervención en el léxico y la ortografía de una lengua (francés), la fijación 
del alfabeto bambara en Malí, la “revolución lingüística” en Turquía y la 
estandarización de una lengua (Noruega). El último capítulo, la acción 
sobre las lenguas, examina otros casos: la promoción de una lengua vehi-
cular (Tanzania), la promoción de una lengua minoritaria (Indonesia), la 
paz lingüística suiza, la defensa del estatuto internacional de una lengua 
(francés), el reemplazo de una lengua colonial (el árabe en Maghreb).

Resulta interesante destacar algunos aspectos de los modelos que Calvet 
revisa (op. cit: 9-19). En relación con el primer modelo de Haugen (1964), 
Calvet sostiene una marcada influencia de la óptica económica y la con-
cepción del management o teoría de la decisión. Así, Haugen se orienta por 
un análisis de los diferentes estadios de una planificación lingüística como 
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“un procedimiento de decisión”: los problemas, los que toman las deci-
siones, las alternativas, la evaluación y la puesta en práctica (op. cit: 11). 
Desde nuestra perspectiva, la política que ha orientado la promoción del 
español de Argentina en Brasil durante el período 2005 – 2015 ha ofrecido 
la oportunidad para un posicionamiento estratégico y protagónico de las 
universidades nacionales. En tal sentido, y en relación con los actores que 
toman las decisiones, interpretamos decisivo el trabajo colaborativo entre 
estado e instituciones de Educación Superior. Entendemos que este proce-
so se gesta en un entorno de Internacionalización de la Educación Superior 
que interesa a ambos.

1.2 Los instrumentos de la planificación lingüística
A partir del planteo de un esquema donde S1 representa la situación so-
ciolingüística inicial, considerada insatisfactoria, y S2 la situación que se 
querría alcanzar; la definición de las diferencias entre S1 y S2 constituye 
el campo de intervención de la política lingüística. El problema de saber 
cómo pasar de S1 a S2 es el dominio de la planificación lingüística (Calvet, 
op. cit: 39).

La forma en que el proceso se lleva adelante – según refiere el autor 
francés – supone el equipamiento de las lenguas (a través de la escritura, 
el léxico, la estandarización y la consideración de procesos “in vivo” e “in 
vitro”), la focalización del entorno lingüístico y las leyes lingüísticas.

Desde una concepción de gestión de lenguas “in vivo” - que postula el 
modo en que la gente resuelve los problemas de comunicación con que se 
enfrenta cotidianamente - y gestión “in vitro” - que postula la aplicación de 
decisiones políticas sobre la base del análisis de situaciones comunicativas 
desarrolladas en laboratorios, por especialistas -; Calvet sostiene (op. cit: 
54):

[…] Si bien la política lingüística es, en último análisis, competencia 
de los políticos, no se puede tomar ninguna decisión sin una descrip-
ción precisa de las situaciones, del sistema fonológico, léxico y sin-
táctico de las lenguas en presencia, etc., así como de los sentimientos 
lingüísticos, las relaciones que los hablantes establecen con las lenguas 
que frecuentan en su vida cotidiana. La política ha sido definida a 
menudo como el arte de lo posible. Aplicada a la política lingüística, 
esta propuesta subraya también el papel fundamental del lingüista. Él 
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es quien puede indicar lo que es técnicamente posible de hacer y lo 
que será psicológicamente aceptable para los hablantes. Todo el arte 
de la política y la planificación lingüística se encuentra en esta com-
plementariedad necesaria entre los científicos y los políticos, en este 
difícil equilibrio entre las técnicas de intervención y las elecciones de 
la sociedad…

La afirmación cobra especial relevancia para nuestra propuesta de un 
diseño glotopolítico de carácter institucional, mediante una sinergia de 
trabajo colaborativo entre el estado y la universidad pública. En lo que 
se refiere a la acción sobre las lenguas, nos interesa destacar el análisis que 
realiza Calvet del estatus, con foco en las funciones sociales de las lenguas 
en presencia. En particular, el estatus internacional de una lengua.

1.3 La defensa del estatuto internacional de una lengua: el ejemplo del 
francés
Aquí Calvet enfoca las acciones orientadas a la enseñanza de la lengua 
francesa en el extranjero, lo que supone – efectivamente – la difusión de 
la cultura, a través de la lengua. En Europa, se cita la propuesta de cinco 
lenguas para la Comunidad Económica Europea (CEE): inglés, alemán, 
francés, español e italiano; que supone una tensión entre dos principios: la 
gestión lingüística de Europa y la defensa de la lengua francesa. También 
se aborda la cuestión de la francofonía, desde la perspectiva de la realidad 
sociolingüística del francés en el mundo y del concepto geopolítico. En los 
dos casos, cobra especial relevancia la historia colonial de Francia.

Importa el ejemplo, pues el aspecto ligado a la etapa colonial, resulta 
significativo para nuestro enfoque de la variedad rioplatense del español. Y 
en ese entorno, las particularidades del uso de esta variedad en el contexto 
regional de las Sierras del Sur de Córdoba.

2. Perspectiva glotopolítica

En los últimos años, la perspectiva glotopolítica ha incrementado notable-
mente su ámbito de actuación y son cada vez más recurrentes los estudios 
que se proponen desde esta óptica (cf. Arnoux, 2008; Arnoux y Del Valle, 
2010; Arnoux, Bonnin, De Diego y Magnanego, 2012; Arnoux y Noths-
tein, 2014; Arnoux y Bein, 2015; Celada, Fanjul y Nothstein, 2010; Del 
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Valle, 2005, 2007, 2008; Fanjul y Celada, 2009; Fanjul y Castela, 2011; 
Nández Britos y Varela, 2015).

El vocablo glotopolítica ha sido focalizado oportunamente por Guespín, 
L. y Marcellesi, J.B. (1986). Sin desatender los conceptos de planificación 
lingüística o política de la lengua, interpretan que el uso del término presen-
ta múltiples ventajas (1986: 5):

[…] Esencialmente, ofrece a nuestros ojos la ventaja de neutralizar, 
sin pronunciar una postura propia, la oposición entre lengua y habla. 
Este designa los diversos enfoques que una sociedad tiene acerca de 
la acción sobre el lenguaje, de los que sea o no consciente: tanto de la 
lengua – cuando la sociedad legisla los status recíprocos del francés y 
de las lenguas minoritarias, por ejemplo -; el habla, cuando ésta res-
tringe un uso a tal o cual caso; el discurso, cuando la escuela hace de 
la producción de tal tipo de texto materia de examen: la glotopolítica es 
necesaria para englobar todos los hechos del lenguaje donde la acción de la 
sociedad reviste la forma de lo político4…

Los autores franceses destacan la necesidad de integrar una certera in-
formación lingüística en la gestión de una política democrática, a propó-
sito de las lenguas. Sostienen que deben participar del proceso tanto los 
actores que planifican medidas glotopolíticas como la masa de usuarios, 
y que lo que existe es una “confrontación de relaciones de interacción entre 
identidad social y prácticas lingüísticas”. Así, focalizan especialmente la rela-
ción lengua y sociedad (op. cit: 7):

[…] Esto nos lleva a evocar sucesivamente los dos aspectos en la inte-
racción entre lenguaje y sociedad, pero queremos insistir en la com-
plejidad de los dos fenómenos: toda sociedad humana es lingüística y 
toda práctica lingüística es social. Esto tiene consecuencias prácticas: 
no es suficiente que nos avoquemos a un solo objeto…la justificación 
profunda de la glotopolítica no es el alineamiento de prácticas lingüís-
ticas o sociales sobre un ideal abstracto de lengua o de sociedad; es el 
desarrollo de la personalidad social…

Del Valle y Arnoux (2010), exponen que la glotopolítica o política del 
lenguaje forma parte de aquellas disciplinas que se originaron en el estudio 

4  La cursiva es nuestra.
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tanto de la vertiente social del lenguaje como del componente lingüístico 
de la sociedad. En la misma línea se inscriben la sociolingüística, la socio-
logía del lenguaje y la antropología lingüística. Aún con su perfil específi-
co, todas ellas coinciden en un punto. Según expresan los autores (2010: 
1-2) “el fenómeno lingüístico se constituye como tal en un contexto que, 
según los intereses y la aproximación del observador, puede ser definido en 
términos que abrazan en mayor o menor medida lo social, lo cultural o lo 
político”.

Desde la visión fundante del enfoque de Guespín, L. y Marcellesi, J.B. 
(1986), Elvira Arnoux propone la siguiente definición de glotopolítica 
(2011: 43):

[…] Estudio de las intervenciones en el espacio público del lenguaje 
y de las ideologías lingüísticas que activan y sobre las que inciden, 
asociándolas con posiciones sociales e indagando en los modos en que 
participan en el cuestionamiento, instauración, reproducción o trans-
formación de entidades políticas, relaciones sociales y estructuras de 
poder tanto en el ámbito local o nacional como regional o planetario…

Esta visión integral del anclaje contextual convoca la gestión de reno-
vados actores y orienta el análisis de diversas acciones que contribuyen, 
en definitiva, con una perspectiva específica en términos de política lin-
güística. En Del Valle y Arnoux (2010: 2) advertimos explícitamente esta 
postura:

[…] Partamos del hecho de que toda colectividad humana se carac-
teriza por la existencia de ciertas condiciones sociales y relaciones de 
poder. Son estos factores contextuales los que estructuran el mercado 
lingüístico, es decir, el régimen de normatividad o sistema que asigna 
valores diferentes a los usos del lenguaje. El lugar que un individuo 
ocupe en la sociedad, los espacios a los que tenga acceso y la capacidad 
que posea para negociar su rol en ese entorno determinarán su predis-
posición a actuar de una cierta manera o a valorar de uno u otro modo 
las acciones de otros…estará por tanto en disposición de usar una o 
varias lenguas, una u otra lengua, una u otra variedad de una lengua, 
dependiendo de su capacidad de maniobra en el complejo entramado 
social…
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Es desde esta perspectiva que queremos significar el valor glotopolítico 
de la convocatoria formulada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de Córdoba. Con base en un evento académico de magnitud internacio-
nal – X Congreso Internacional de la Lengua Española – el estado provincial 
habilita un marco de financiamiento destinado a promover la variedad 
local de la lengua. Así, se orienta el desarrollo de la investigación sobre las 
características del uso de la lengua en la región provincial y se integra este 
marco de debate en el contexto de un evento internacional.

Sobre esta decisión, es preciso examinar el desarrollo que ha tenido en 
la provincia de Córdoba el denominado Turismo idiomático, perspectiva 
que registra un crecimiento marcado5. Y que contribuye con una visión 
del turismo ligado a la cultura y, esencialmente, el aprendizaje de la len-
gua. Planificar esta instancia de aprendizaje idiomático, de la mano de los 
atractivos turísticos naturales de las diversas regiones de Córdoba, promue-
ve también el desarrollo sustentable de actividades socioeconómicas con 
anclaje cultural local. Y ello es determinante por las implicancias sociales 
que significa esta valoración cultural. Lo local, de esta manera, se difunde, 
se incorpora y se resignifica en un proceso dinámico, con la participación 
de actores múltiples.

Antes de avanzar en esta línea, y ya resumidos los aspectos genéricos de 
la política lingüística y la glotopolítica, conviene examinar el recorrido de los 
estudios sobre el lenguaje en Argentina.

5  Véase https://www.eldestapeweb.com/nota/el-crecimiento-del-turismo-idiomati-
co-continua-en-constante-aumento-201911719570 (Mayo 2020).

https://www.eldestapeweb.com/nota/el-crecimiento-del-turismo-idiomatico-continua-en-constante-aumento-201911719570
https://www.eldestapeweb.com/nota/el-crecimiento-del-turismo-idiomatico-continua-en-constante-aumento-201911719570
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Capítulo 02

Política lingüística y política educativa

Marcela Di Gulio

1. Política lingüística. Un acercamiento a los conceptos 
fundantes

Calvet (1996) se refiere específicamente a la política lingüística y sostiene 
que la intervención humana en la lengua o en las situaciones lingüísticas 
no es algo nuevo (1996: 3):

…desde siempre los individuos han intentado legislar, fijar el uso co-
rrecto o intervenir en la forma de la lengua: desde siempre, también, 
el poder político ha privilegiado tal o cual lengua, ha elegido gobernar 
el Estado en una lengua o imponer a la mayoría la lengua de una mi-
noría…

La política lingüística (PL) queda definida como la determinación de 
las grandes opciones en materia de relaciones entre las lenguas y la socie-
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dad y la planificación lingüística como su puesta en práctica. Es así que la 
acción sobre la lengua queda delimitada como la intervención de las po-
líticas lingüísticas que se han centrado sobre una lengua, ya sea esta única 
o coexista con otras, con el objeto de modificarla o de modelar su forma.

De la misma manera, cabe señalar otras acciones que derivan de grupos 
que defienden ciertos usos lingüísticos, por ejemplo, preservar cierta iden-
tidad, una filiación religiosa, acuerdos sobre cierta normativa para corregir, 
etc. Todas estas acciones se enmarcan en lo que se conoce como glotopo-
lítica, un concepto más amplio que el de política lingüística dado que va 
más allá de las decisiones del poder estatal. La glotopolítica, según Guespin 
y Marcellesi (1986) - quienes acuñaron este neologismo - es un término 
necesario para englobar todos los hechos del lenguaje en los que la acción 
de la sociedad reviste la forma de lo político.

En cuanto al efecto sobre la lengua, Cooper (1990) distingue tres cam-
pos de intervención:

• la planificación formal, esto es en el corpus de la lengua, por ejemplo, 
la inclusión de nuevas palabras o reforma de la ortografía, entre otras.

• la planificación funcional, esto es, sobre el status, como las decisiones 
acerca de las funciones sociales o institucionales de una lengua,

• la planificación de la adquisición, campo que incumbe a las decisiones 
referidas a la enseñanza de la lengua.

2. La lengua que se habla en Argentina

En el siglo XV, durante el proceso de conquista y colonia, España instituye 
en América su cultura. Por ello, en Argentina la lengua materna es el es-
pañol o castellano. Español, porque llegó a ser la lengua general y literaria 
de toda España; castellano, por ser originaria de Castilla, lengua que en el 
siglo XV estaba extendida por la mayor parte de la península, motivo por 
el cual se castellanizaron las tierras conquistadas por el imperio español 
(Vidal de Battini,1964).

La lengua española se mantuvo activa entre la metrópoli y sus colonias 
gracias al aporte de sus colonos peninsulares, los misioneros españoles, 
las comunicaciones oficiales (ordenanzas, notas, decretos, leyes, etc.), las 
publicaciones y libros. Los misioneros religiosos tuvieron un papel fun-
damental en la difusión de la cultura en las tierras americanas, ya que 
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enseñaron el español a las masas de indios catequizados, en las escuelas de 
las primeras letras, en los colegios superiores y en las universidades. (Vidal 
de Battini,1964)

En la época de la colonia, el español se extendió y desplazó a las lenguas 
indígenas, muchas de las cuales han desaparecido. En este momento his-
tórico, las particularidades lingüísticas del español americano estuvieron 
subordinadas a la Real Academia Española (RAE), que consideraba que 
el español peninsular era el verdadero español, y lo que se alejara de él 
constituían barbarismos o incorrecciones. No hay registros de gramáticas 
ni diccionarios que reflejaran las particularidades del español americano, a 
excepción de los llamados americanismos por origen (por ejemplo, puma, 
ananá, vizcacha, canoa), que se incluían en el Diccionario de la RAE como 
nuevos referentes que no tenían equivalentes peninsulares (Gerzenstein y 
otros, 1998). 

De manera sintética, podemos decir que diversos factores actuaron en 
diferente grado en la lengua que los conquistadores impusieron en estas 
tierras, tales como los nuevos modos de vivir, las necesidades, las lenguas 
de los pobladores nativos, la población negra que se incorporó como es-
clavo y las corrientes de inmigrantes de lengua no española que fueron 
llegando en diferentes momentos históricos.

De acuerdo al análisis realizado por Vidal de Battini (1964), las par-
ticularidades que adquirió el español en Argentina se deben a la mezcla 
del español con otras lenguas que procedían de otras tierras conquistadas 
anteriormente, con vocablos y expresiones provenientes de voces indígenas 
de otros lugares de América, con voces españolas con nuevo sentido, pa-
labras de origen marinero con aplicaciones a tierra firme. A todo ello, se 
incorporaron más voces provenientes del quichua, del guaraní y del arau-
cano, y se multiplicaron las de nueva generación sobre la base del español 
y de las lenguas indígenas. Asimismo, hay que tener en cuenta un grupo 
de palabras portuguesas que se incorporaron desde la época de las primeras 
fundaciones, ya que desde esa época los portugueses tuvieron vida común 
de frontera, contiendas de posesiones y un activo comercio, sobre todo de 
contrabando. Al mismo tiempo, se fueron olvidando términos de la lengua 
general que fueron sustituidos o por sentírselos inexpresivos en el ambiente 
americano.
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2.1Configuración del mapa lingüístico actual de Argentina 
La situación de una lengua en un país se puede determinar, como reseña-
mos anteriormente, desde la interacción entre los pobladores originarios y 
en relación con diversos y múltiples factores como las corrientes inmigra-
torias, el contacto con países vecinos en los que se hablan otras lenguas, 
entre otros. Asimismo, podríamos agregar, el sentimiento de identidad de 
grupo que una lengua pueda despertar y las decisiones relativas al uso lin-
güístico que el Estado adopta a lo largo de la historia. En este sentido, 
el comportamiento lingüístico es el resultado de la interacción entre dos 
factores: por un lado, el uso espontáneo y, por el otro, medidas que adopta 
el Estado a través de políticas lingüísticas oficiales nacionales, regionales o 
supranacionales (Arrosi,2017).

En Argentina el español o castellano es la lengua que cuenta con un 
grado alto de estandarización, aunque en la Constitución Nacional no está 
reconocida como lengua oficial. El español es la lengua más difundida y 
entendida por la mayoría de la población y se manifiesta en diversas varian-
tes de acuerdo a la provincia o región: español bonaerense, el litoraleño, el 
central, el del noroeste, el del noreste, el cuyano y el patagónico (Fontane-
lla,2000).

Existen, además, lenguas indígenas con diferentes grados de vitalidad y 
se hablan en distintas jurisdicciones del país, como las lenguas de la familia 
del guaraní (chiriguano, mbyá y guaraní), de la familia guaycurú (toba, 
mocoví y pilagá), de la familia mataguaya (wichí, nivaclé y chorote), de 
la familia quichua (quichua), de la familia chon (tehuelche) y la lengua 
mapuche, no incluida en ninguna familia lingüística.

En Córdoba, específicamente, un estudio realizado por Catinelli (1985), 
muestra que el habla de esta provincia se distingue porque por su ubica-
ción geográfica se ha visto sometida a influencias lingüísticas dispares: el 
quechua por el norte, que llegó a estas tierras con los españoles, el araucano 
mapuche por el sur que llegó a través de los ranqueles, y el guaraní por el 
este que llegó desde el litoral. A este substratum indígena, hay que agregar 
el superstratum italiano proveniente de la inmigración del siglo XIX y XX 
que se asentó sobre la base del español del conquistador. 

Catinelli destaca la importancia de las lenguas nativas habladas por co-
mechingones y por sanavirones. Los primeros, habitaban los valles serranos 
en una zona que abarca desde Cruz del Eje por el norte, hasta las proximi-
dades de Achiras en el departamento de Río Cuarto, por el sur. Los sanavi-
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rones, que originalmente tuvieron su asentamiento en Santiago del Estero, 
se extendían por el norte hasta el Río Dulce y por el sur, por los actuales 
departamentos de Río Segundo y Santa María.

De estos pueblos solamente subsisten algunas palabras que dan nombre 
a lugares en distintas regiones del territorio provincial, como, por ejemplo, 
de origen saravirón los toponímicos terminados en “sacate” (“sacta” en sa-
ravirón significa “lugar” o “pueblo”), de allí es Anisacate y Salsacate. Son 
de origen comechingón, por ejemplo, Cosquín y Calamuchita. Catinelli 
sostiene que esas lenguas desaparecieron sin dejar rastros en el habla co-
rriente, aunque dejaron su huella en la toponimia y también, en la entona-
ción que se le da al español en Córdoba. La entonación cordobesa procede 
del sustrato aborigen, especialmente de la lengua sanavirona, que habría 
presentado una mayor cohesión, a diferencia de la lengua comechingona, 
que registra dos grandes dialectos, el henia y el camiare. El alargamiento de 
la sílaba protónica (capiital, en vez de capital; traanvía en vez de tranvía) 
sería una herencia del habla sanavirona que perduró a la imposición de la 
lengua española.

3. Políticas lingüísticas en Argentina

Un estudio realizado por Bein (2012), nos permite remontarnos al siglo 
XIX y advertir que en la Constitución de 1853 no se establecía ninguna 
lengua oficial y se consideraba natural que esa lengua fuera el español, a 
pesar de que las lenguas aborígenes gozaban de gran vitalidad. El proyecto 
de país agroexportador necesitaba las tierras que ocupaban los indígenas 
que fueron sometidos mediante su incorporación como fuerza de trabajo 
rural, pero más frecuentemente mediante la sangrienta “guerra contra el 
indio”, que tuvo lugar principalmente entre 1830 y 1884. 

Entre 1880 y 1930, señala Bein, comenzó una campaña de inmigración 
masiva interrumpida solo durante la primera Guerra Mundial a través de 
la que llegaron mayormente italianos y españoles, además de franceses, 
polacos, rusos, turcos, alemanes, austro-húngaros y muchos otros. Consti-
tuir todo ese abanico en nación pasaba, entre otros factores, por la lengua 
(Balibar, 1988 en Bein, 2012), conforme a la ideología excluyentemente 
monolingüe del Estado-nación de entonces. Comenzó la castellanización 
a través del aparato escolar, promovida por la Ley de Educación Común 
Nº 1420 de 1884, que exigía la enseñanza de la “lengua nacional”, y por 
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el servicio militar, en el cual se debía enseñar español a los soldados cons-
criptos que no lo supieran. 

Cabe mencionar que en 1843, Sarmiento propuso modificar la ortogra-
fía de modo tal que el alfabeto mantuviera una relación de uno a uno con 
los fonemas de la pronunciación americana (cuyo sistema fonológico tiene 
dos fonemas menos que el peninsular), no solo por afán independentista, 
sino como parte de su proyecto de extensión de la alfabetización en Amé-
rica: un sistema ortográfico más simple que facilitaría la adquisición de la 
lectura y la escritura. Esa propuesta dio lugar a un intenso debate con el 
gramático venezolano Andrés Bello, quien sostenía que se debía mantener 
la unidad del español y evitar la fragmentación lingüística (los mismos 
objetivos que poco después justificarían la publicación de su Gramática 
castellana de 1847). 

La llamada “generación del Ochenta”, ejecutó dos proyectos políticos 
sucesivos y contradictorios alrededor de la inmigración: el de europeizar la 
estructura demográfica del país, que incluía el “educar al soberano” como 
manera de integrar a los inmigrantes a la vida activa de la nación; y el de 
deseuropeizar a los inmigrantes mediante una política educativa y lingüís-
tica de corte nacionalista, destinada a inhibir la enseñanza en las lenguas 
inmigratorias y a estandarizar el español en la variedad castiza. El multi-
lingüismo era considerado contrario a la consolidación de una nación (Di 
Tullio, 2003). La castellanización fue un éxito, dado que hacia 1920 la 
mayoría de los inmigrantes hablaba español.

En 1964, Berta Vidal de Battini publicó el libro El español de la Ar-
gentina fruto de una investigación que llevó varios años y que comprendió 
un estudio completo del español en Argentina. Dicho estudio fue a pedido 
del Consejo Nacional de Educación para destinarlo a la enseñanza en las 
escuelas de nivel primario. Según la propia autora, su trabajo ofrece a los 
maestros un panorama actual del español en la Argentina en sus aspectos 
básicos, la variedad de sus hablas regionales y sus convergencias y divergen-
cias en relación con el español en general y con el de otras regiones hispa-
noamericanas. La autora remarca que los maestros tendrán en ese libro un 
recurso didáctico que permitirá elevarse desde la realidad de la lengua viva 
que hablan los alumnos hacia un ideal de la lengua culta que es el objeto 
de enseñanza (Vidal de Battini, 1964).

En este recorrido histórico de las PL en Argentina, nos remitiremos a 
un análisis que realizó Varela (2008) quien destaca que, en 1931, por de-
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creto militar se crea la Academia Argentina de Letras y se asigna a ese cuer-
po de escritores y filólogos la misión de velar por la lengua y el patrimonio 
literario de la Nación. Es así que se atribuyó a una corporación consagrada 
por el Estado una responsabilidad político-lingüística limitada al corpus 
de la lengua común, que fue ejercida con intensidades y alcances variables 
a lo largo de su historia, y en general, con escaso apoyo y visibilidad en la 
sociedad. Al mismo tiempo, se le reconocía a la RAE la autoridad última 
en materia normativa. Ya sea por la relación de ajenidad con respecto a la 
propia lengua que se generaría en tal situación exo-normativa, o debido 
a la satisfacción de las élites dirigentes ante la imagen por largo tiempo 
alimentada de un país monolingüe y supuestamente libre de conflictos de 
orden lingüístico, ha prevalecido en la Argentina el no intervencionismo. 

Con el restablecimiento de las instituciones democráticas en 1983 se 
abre una etapa más favorable a la reflexión y la acción político-lingüística, 
con espacios para la participación de los movimientos sociales. El activis-
mo del gobierno radical en el movimiento de países No Alineados tiene 
alguna repercusión en la política de enseñanza de lenguas extranjeras. En 
aquellos años también se sientan las bases de una política indígena. Duran-
te el período que cubre la sanción (1986) y la reglamentación (1989) de la 
ley nacional sobre ese tema se aprueban, además, varias leyes provinciales. 
Pero, según Varela, tanto estos impulsos como el que origina el Congreso 
Pedagógico destinado a refundar el sistema educativo pierden fuerza en el 
contexto de la crisis económica de 1989 y terminan por disolverse con el 
cambio de modelo que se inicia ese mismo año. 

En los años 90 se puede observar que las empresas periodísticas asumen 
una función netamente estatal desde la normativa, a través de los manuales 
de estilo. Las editoriales de manuales escolares siguen de cerca el montaje 
de la Reforma educativa y orientan a través del diseño y los contenidos de 
sus productos, las opciones de pedagogía lingüística, o incluso la determi-
nación de modelos de lengua que provienen, sobre todo del ámbito de los 
medios masivos. 

A pesar de esa aparente indiferencia desde el poder por la gestión lin-
güística, dice Varela, una política de perfil muy definido opera en aquella 
década y si bien el modo de cumplirse es predominantemente a través del 
mercado, su filosofía y objetivos son explícitos en los documentos de la 
Reforma educativa. Es el caso, por ejemplo, del intento de generalizar la 
enseñanza del inglés como única lengua extranjera obligatoria, dentro de 
una visión del orden mundial tutelado por los Estados Unidos.  Lo mismo 
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ocurriría con el interés inédito por el aprendizaje del portugués entre los 
jóvenes suscitado por las expectativas que generaron las relaciones comer-
ciales con Brasil. Fue el sector privado, o la iniciativa de algunas institu-
ciones educativas, los que dieron lugar a esa demanda, en un movimiento 
que parecía responder a la intención de los socios del Mercosur, aunque no 
verdaderamente asumida, de favorecer el aprendizaje de sus lenguas entre 
la ciudadanía 

En ese mismo período se produce la emergencia de nuevos cuadros y 
proyectos político-lingüísticos desde la sociedad civil. Los profesores de 
lenguas extranjeras afectados por la reforma del área se organizan y recla-
man una política de plurilingüismo. Por su parte, las agrupaciones indíge-
nas/indigenistas reclaman o ponen en marcha ellas mismas programas de 
educación bilingüe intercultural. En algunos casos muy localizados, sigue 
Varela, el Estado de los años ‘90 ensaya intervenciones paliativas (de ense-
ñanza del español como lengua segunda para niños indígenas, por ejem-
plo), pero la tendencia dominante, aun frente a proyectos que tocan de 
lleno en la cuestión de la soberanía nacional, sigue siendo el “dejar hacer”. 
Es también lo que ocurre en cierto modo con el cambio sutil pero profun-
do que experimenta desde el final de la década la política de la Academia 
Argentina de Letras. 

Por otra parte, con la creación del Instituto Cervantes en 1991, en Espa-
ña se va montando un sólido dispositivo institucional encargado de llevar 
adelante una política de difusión de la lengua común a escala mundial. Las 
intervenciones sobre el corpus de la lengua que esa política requiere que-
darían bajo el cuidado técnico y político de la RAE y el respaldo financiero 
de las empresas beneficiarias. Después de algunos años de preparación, y 
junto con las primeras muestras de su nueva vocación, la RAE da los linea-
mientos, desde 2004, de la “Nueva política lingüística panhispánica”. Esta 
política requiere la participación coordinada del conjunto de academias 
nacionales de la lengua y la Academia Argentina de Letras sigue esta línea 
directriz, para lo que en 1999 debe abandonar su tradicional papel de “aca-
demia asociada” de la RAE y constituirse en “academia correspondiente”. 

Varela señala, además, que mientras esas discusiones quedaron pos-
tergadas en la esfera del Estado, las instituciones de educación superior, 
aisladamente o en redes, las que se encargaron de diseñar y conducir las 
acciones político-lingüísticas más relevantes - como los profesorados y tra-
ductorados de portugués que se abrieron - buscaron no sólo dar respuesta a 
una demanda real, sino también avanzar en un proyecto de estrechamiento 
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de vínculos en la región. El masivo programa de enseñanza de lenguas 
extranjeras que implementó desde 1994 la Secretaría de Extensión de la 
Universidad de Buenos Aires se proponía reforzar las competencias de los 
sectores laboralmente vulnerables. Los cursos de formación y capacitación 
de profesores en español como lengua extranjera (ELE) que lanzaron dis-
tintas instituciones de enseñanza terciaria y universitaria vinieron a colmar 
un vacío, cuando se piensa en la importancia estratégica que hoy se le 
reconoce a esta función. 

En 2004, el Ministerio de Educación (MECYT) y el de Relaciones Ex-
teriores (MRECIC) respaldan la creación del Consorcio Interuniversitario 
para la Evaluación de Conocimiento y Uso del Español, responsable de la 
elaboración del instrumento oficial de certificación de conocimientos de 
la lengua, el CELU (Certificado de español: lengua y uso) debido a la de-
manda por el aprendizaje de español en amplias regiones del mundo. Este 
fenómeno, dice Varela, que preanunció una política argentina de difusión 
del español, se potenció en la confluencia con movimientos que impulsó 
el poder público en otros sectores: la promoción del “turismo idiomático” 
por parte de la Secretaría de Turismo de la Nación en el marco de su Plan 
Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Lo mismo ocurrió con la polí-
tica de promoción de la universidad argentina del Ministerio de Educación 
que entre sus objetivos principales contó con la promoción de mecanismos 
de acreditación de conocimientos y habilidades en el manejo de la lengua 
española. La política de internacionalización de la formación superior ar-
gentina, que supone una atención especial a la cuestión lingüística, con-
verge en este punto con la del Consorcio interuniversitario que impulsa el 
mismo ministerio. El capítulo 4, de este volumen, expone la dinámica del 
Consorcio Interuniversitario ELSE.

4. El valor simbólico de las lenguas y su incidencia en la 
planificación lingüística

En primer lugar, es pertinente considerar el trabajo de Halliday (1982) que 
propone reemplazar la noción monolítica de lengua por la de variedades 
lingüísticas y distinguir dentro de ellas los dialectos y los registros. Según 
esta perspectiva la lengua interviene en el proceso de socialización de los 
individuos, en tanto es el canal por el que se transmiten los modelos de 
vida, se aprende a actuar como miembro de una sociedad y a adoptar su 
cultura, sus modos de actuar y de pensar, sus creencias y sus valores. Di-
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cha socialización se lleva a cabo en los usos cotidianos del lenguaje que se 
concretan en la vida familiar, en el barrio, en los medios de transporte, etc.

En este sentido, “ser miembro” de una sociedad implica desempeñar un 
papel social y esto es posible solo gracias a la lengua. 

En cuanto a la planificación lingüística, Guespin y Marcellesi (1986) 
sostienen que el éxito de la planificación lingüística implica una reflexión 
de fondo sobre la investigación y la información en relación al lenguaje y 
que es necesario hacer importantes progresos en el conocimiento del cam-
bio lingüístico. No obstante, estas dos condiciones solo pueden cumplirse 
si se implementa una reflexión sobre una política de información, el papel 
glotopolítico del lingüista, los prejuicios de los lingüistas y el conocimiento 
del cambio lingüístico. Con respecto a este último aspecto, estos autores 
afirman que para comprender cómo se puede actuar voluntariamente so-
bre la lengua hay que conocer las condiciones y las modificaciones lingüís-
ticas no provocadas por una política concertada. Es fundamental tener en 
cuenta a los actores del cambio, las fuerzas de conservación, las hablas y 
discursos de referencia simbólicamente valorizados o minorizados, la va-
riación lingüística, a la hora de pensar el cambio lingüístico. Es preciso 
considerar el mercado del intercambio simbólico y la complejidad de las 
prácticas lingüísticas en su relación con el contexto, dado que la glotopolí-
tica no solo debe actuar sobre el estatuto de las lenguas sino también sobre 
las prácticas lingüísticas.

Desde la perspectiva de Calvet (1997), las lenguas marcan simbólica-
mente los territorios en los que se hablan, puesto que muchas veces son 
símbolo de identidad de sus hablantes. Se produce una marcación del te-
rritorio que ofrece un instrumento de lectura semiológica de la sociedad, 
puesto que las lenguas en presencia no aparecen representadas en la misma 
medida ni de las mismas maneras en la sociedad, lo que no deja de tener re-
lación con su peso sociolingüístico y su porvenir. Por ello, la planificación 
lingüística actúa sobre el entorno para actuar sobre ese peso relativo de las 
lenguas, sobre su presencia simbólica.

5. Diseño curricular de la provincia de Córdoba. Políticas 
lingüísticas subyacentes.

La legislación sobre lenguas es una herramienta central de la política lin-
güística estatal. Comprende el conjunto de normativas relativas directa o 
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indirectamente a las lenguas respecto de su uso, su enseñanza, su defensa 
o su prohibición y a los derechos lingüísticos individuales y colectivos. El 
Estado, a través de las leyes, impone y normaliza ciertas prácticas que pasan 
a formar parte del orden establecido por el poder. Según su jerarquía, la le-
gislación político-lingüística abarca leyes, resoluciones, decretos, ordenan-
zas, recomendaciones. En función del campo de aplicación geográfico de 
la legislación, puede tratarse de disposiciones internacionales, nacionales, 
regionales, jurisdiccionales, etc. En cuanto al contenido de la normativa 
lingüística, se pueden establecer diversas áreas temáticas según el criterio 
que se adopte. Por ejemplo, las lenguas en la escuela, en los medios de co-
municación, en la justicia, etc. (Arrosi,2017). 

El Estado nacional, los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tienen una responsabilidad conjunta en el gobierno y la ad-
ministración de la educación. La política educativa nacional es acordada y 
coordinada a través del Consejo Federal de Educación que está conforma-
do por todos los ministros de educación del país. Asimismo, las jurisdiccio-
nes dictan su propia normativa educativa como leyes, diseños curriculares, 
reglamentos, entre otros. (Carbonetti y González, 2017). 

Si nos detenemos en el Diseño Curricular (DC) del nivel primario y 
secundario de la provincia de Córdoba podemos observar la concepción de 
lenguaje que sustenta la selección y articulación de los contenidos del área 
de Lengua y Literatura. Asimismo, en la configuración de este proyecto 
educacional ya podemos advertir desde los lineamientos jurídicos políticos 
del nivel primario que subyace una política de reconocimiento y respeto 
por la diversidad cultural cuando, entre sus objetivos, se propone:

“Facilitar la comprensión y el conocimiento de los procesos históricos 
y sociales y sus relaciones con la identidad regional, nacional y univer-
sal”; (…)

“Brindar una formación ética que habilite progresivamente para el 
ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores 
de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 
responsabilidad y bien común, fortaleciendo el sentido de pertenencia 
regional y nacional, con apertura a la comprensión y solidaridad entre 
los pueblos;(…)” 
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En los objetivos de la educación secundaria podemos observar que se 
apela a la Ley de Educación Provincial Nº 9870 (Art.39) que establece que 
esos objetivos deben: 

“Contribuir a la formación integral de los adolescentes y jóvenes como 
personas sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, promo-
viendo el desarrollo de todas sus dimensiones a través de una educación 
configurada en torno a los valores éticos que les permitan desenvolver-
se en la sociedad practicando el pluralismo libre de toda discrimina-
ción, comprometidos con la exigencia de la participación comunitaria, 
motivados por la solidaridad hacia sus semejantes y preparados para 
el ejercicio de la vida democrática, en la aceptación y práctica de los 
Derechos Humanos y la diversidad cultural” (…) 

Específicamente en relación con el espacio curricular de la enseñanza de 
la Lengua y la Literatura, tanto para el nivel primario como para el secun-
dario el DC se organiza a partir de la concepción de lenguaje como “matriz 
constitutiva de la identidad individual y social y como actividad humana, 
mediadora de todas las demás”.

Se entiende que es a través del lenguaje que se configura el universo 
simbólico y cultural de cada sujeto en interacción con otros lo que per-
mite trascender su concepción como mero instrumento de comunicación 
y abrir la perspectiva lingüística hacia una dimensión sociocultural. Es así 
que el foco se desplaza desde un único proceso según el cual los sujetos a 
partir de un supuesto código compartido intercambian mensajes hacia la 
diversidad de procesos de construcción de significados y de sentidos que 
tienen lugar en los diversos contextos en que se suscitan las interacciones 
entre sujetos y a través de los cuales ellos se vinculan a la cultura y se apro-
pian de sus saberes y sus prácticas. 

En el marco de esta perspectiva, la Lengua es considerada no sólo como 
un sistema de signos y reglas combinatorias, sino como patrimonio cultu-
ral, es decir, como toda la enciclopedia que las actuaciones de esa lengua 
han creado, a saber, las convenciones culturales que esa lengua ha produ-
cido y la historia misma de las interpretaciones previas de muchos textos 
(Colombia, Ministerio de Educación Nacional, 1998). Desde esta concep-
ción, la lengua es mucho más que un instrumento, sino que es un modo 
de ver, nombrar y significar el mundo. Así, la apropiación de la lengua que 
la escuela ha de favorecer no queda reducida a la adquisición de una serie 
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de signos y posibilidades combinatorias, sino que se presenta como un ca-
mino de progresiva integración del niño en la comunidad verbal, trayecto 
durante el cual toma conciencia de sí mismo y de su realidad sociocultural.

Cabe destacar que el DC de Córdoba pone énfasis, también, en la di-
versidad cultural producto de los crecientes movimientos migratorios y 
también por el reconocimiento de grupos antes invisibilizados como es 
el caso de los pueblos originarios y su valoración cultural.  El DC apela a 
una concepción abierta y dinámica de la cultura, el lenguaje y las prácticas 
sociales lo que supone poner en cuestión la homogeneidad lingüística y las 
representaciones escolares acerca de un tipo de lengua ideal, para asumir 
la evidencia del multilingüismo. Desde esta perspectiva, una variedad lin-
güística constituye un modo de comunicación diferente que lleva implíci-
tos significados sociales y modos particulares de ver y significar el mundo.

Se nos centramos en el abordaje de los contenidos específicos, la educa-
ción lingüística supone que debe facilitar a los sujetos acceder a los aspec-
tos socioculturales de las prácticas letradas, lo cual implica no sólo saber 
codificar y decodificar un texto, sino comprender y apropiarse de pautas 
culturales que rigen los intercambios comunicativos y los procesos de cons-
trucción de sentido en sociedades diversas y plurales, para participar como 
ciudadanos activos y responsables. Esa apropiación sería posible mediante 
la participación en diversas situaciones de oralidad, escritura y lectura con-
textualizadas, con propósitos reales y que posean sentido personal y social 
para los alumnos.

Los modos de leer, interpretar, producir y hacer circular los diversos 
textos en multiplicidad de ámbitos (personal, social, laboral, familiar, etc.) 
deben articular los contenidos y las estrategias de gestión en el aula. El 
aprendizaje de la lengua, entonces, no debe ser comprendido sólo como la 
apropiación de los saberes disciplinares, sino que debe estar acompañado 
de una puesta en funcionamiento reflexiva en prácticas de lenguaje concre-
tas, que permita interpretar y decir a otros.

En cuanto a la Literatura, la misma se posiciona como un campo disci-
plinar autónomo y específico. Si bien su relación con la Lengua se establece 
por cuanto la materialidad de la Literatura es el lenguaje, se pretende des-
ligarla de la concepción que la considera sólo una más de sus realizaciones. 
La literatura trasciende el carácter funcional del lenguaje para dar forma 
al texto literario en tanto objeto artístico, obra de arte y por ello, permite 
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poner al individuo en contacto con la dimensión estético-expresiva y crea-
tiva de lenguaje.

La literatura aporta diversas maneras y modelos para comprender la 
vida interior de cada uno, las ideas, la sociedad, el mundo, la propia co-
munidad y las demás. Amplía los universos de significación y enriquece el 
horizonte cultural del estudiante lector. Por ello, se incluyen diversidad de 
soportes de lo literario, así como prácticas diversas de lectura de literatura, 
para construir, ampliar y diversificar los trayectos lectores de cada alumno.

Desde la propuesta curricular, se postula que el objeto de enseñanza no 
lo constituyen los saberes sobre la literatura, sino las prácticas de lectura y 
escrituras literarias, consideradas desde el ámbito personal y sociocultural. 
Sin embargo, no se trata de dejar de lado aquellos conocimientos acerca de 
la literatura como construcción histórica y cultural, ni la especificidad de 
la lengua literaria, sino que se promueve la idea de caminos que permitan 
a los alumnos apropiarse de estos saberes para complejizar y diversificar los 
modos de abordar las obras literarias y de construir sentidos a partir de las 
lecturas.
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Capítulo 3

Emergentes que visibilizan procesos reflexivos. 
Decisiones docentes en la organización de la 

enseñanza de Lengua y Literatura

Mónica L. Cúrtolo

A modo de introducción

Tenemos la convicción de que la educación es una herramienta poderosa 
en la vida de los seres humanos y por eso, nos dedicamos a la docencia 
desde hace muchos años y de manera comprometida en distintos ámbitos: 
enseñanza, investigación y extensión. Por este motivo, desde el área de 
formación docente del Profesorado en Lengua y Literatura de la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto, queremos compartir algunas reflexiones que 
sustentan la formación docente en nuestro espacio educativo. Nos interesa 
plantear desde qué concepción abordamos la formación docente como así 
también destacar que consideramos que los procesos reflexivos son el eje 
articulador de las prácticas profesionales de enseñanza. A continuación, 
desde este enfoque, nos centramos en las decisiones que cada docente toma 
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en distintos momentos de su actividad para organizar el proceso de ense-
ñanza que llevará a cabo. Hacemos referencia, entonces, a emergentes en el 
sentido de aquello que sobresale, que se deja ver y que está fundamentado 
en profundos procesos reflexivos y metacognitivos. Posteriormente, nos 
centramos en las decisiones que el docente, desde una postura reflexiva y 
con autonomía profesional, toma en el diseño de su programación y espe-
cialmente las relacionadas con un componente de la misma: los conteni-
dos. Presentamos criterios para la selección y secuenciación de contenidos, 
fundamentados en las concepciones expuestas y luego, los contrastamos 
con las pautas que propone el Diseño Curricular actual de la Provincia 
de Córdoba en relación con esta temática. Finalmente, consideramos que 
un profesional reflexivo y autónomo puede elaborar propuestas de pro-
gramación de la enseñanza que sean acordes con los contextos en los que 
desarrolla sus prácticas y con el firme propósito de contribuir al respeto de 
los derechos humanos. 

1. Formación docente ¿o transformación docente?

Reconocemos que la enseñanza es una práctica social que existe desde que 
el hombre vive en sociedad y, por lo tanto, antecede a la existencia de las 
escuelas. Es cierto, también, que cualquier persona puede enseñar a otra, 
de manera intuitiva, si desea hacerlo.  Sin embargo, la diferencia esencial 
que existe entre la enseñanza intuitiva y la que lleva a cabo un docente, es 
una cuestión de especialización profesional. Consideramos la enseñanza 
como una práctica específica que implica la democratización de un saber 
poniéndolo al servicio de otros, con el propósito de alcanzar una mayor 
conciencia sobre el mundo, como expresa Davini (2015). Adherimos, ade-
más, a la concepción de enseñanza entendida como un proceso que propi-
cia la transformación del pensamiento, las actitudes y comportamientos de 
los aprendices y que, por lo tanto, produce la reconstrucción de sus ideas y 
sus saberes de la vida cotidiana, en consonancia con Pérez Gómez (1993). 
Asimismo, acordamos con este intelectual en definir al docente como un 
profesional interesado en y capacitado para provocar reconstrucción de co-
nocimientos y transformaciones conceptuales en los sujetos que aprenden. 

En esta línea de pensamiento, resulta relevante el abordaje de la concep-
ción sobre la formación docente en relación con las concepciones de ense-
ñanza y de enseñante. En el campo educativo es común escuchar/hablar/
leer/escribir sobre la formación docente, la formación de formadores, de 
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formar a los futuros docentes, formar a los estudiantes, formación para las 
prácticas, formación inicial, formación continua, entre otras expresiones 
similares. La primera acepción del vocablo “formar” que presenta la RAE 
es dar forma a algo. Sin embargo, formar docentes no es darles forma. Si 
fuera así, los sujetos serían maleables como la arcilla y quedarían con una 
figura impuesta desde afuera. Otro sentido del término indica: preparar 
profesionalmente a una persona. Esta acepción quizá está más acorde con 
los diversos procesos de enseñanza que se llevan a cabo en las instituciones 
educativas y con los procesos de aprendizaje que protagoniza un sujeto du-
rante la trayectoria que recorre para convertirse en docente. Sin embargo, 
queda implícita la idea de que es una acción que proviene desde afuera y 
que está dirigida hacia otro.  

Desde nuestro espacio de formación docente, compartimos la visión 
de formación en el sujeto en formación en tanto transformación, como 
dinámica de cambio en lo profesional y personal de tal manera que, el 
sujeto se forma a sí mismo a partir de las mediaciones que se le ofrecen 
desde afuera, en coincidencia con Souto (2017). Es una concepción de 
formación desde la inter y autoformación y no desde la heteroformación. 
Así como concebimos al aprendiz como “protagonista de su propio apren-
dizaje”, entendemos que el sujeto en formación es el protagonista de los 
propios cambios que experimenta durante el proceso de formación. Es así, 
que es el mismo sujeto el que resulta formado o trans/formado. Adherimos 
a una concepción constructivista de la formación y de la producción del 
conocimiento profesional. 

Sostenemos que la trans/formación docente solo es posible en la rela-
ción con otros porque es social por excelencia. Cada uno se forma “hacien-
do su camino al andar” en la relación con otros, en el encuentro interperso-
nal e intersubjetivo. En este sentido, estudios acerca del proceso formativo 
del docente señalan cuatro trayectos significativos: la biografía escolar, la 
formación inicial, el proceso de socialización profesional y el desarrollo 
profesional (Sanjurjo, 2015). Lógicamente, estos momentos están interre-
lacionados y cada uno necesitaría una vasta explicación. Pero, a los efectos 
de este estudio, nos detendremos en la formación de grado o formación 
inicial y en el proceso de socialización profesional.

La formación inicial es aquella que se recibe en los estudios de grado de 
manera sistemática y formal para poder ejercer, luego, el trabajo profesio-
nal docente. Comprender el sentido del adjetivo inicial es clave, en pala-
bras de Sanjurjo (2015), ya que el proceso de formación profesional con-
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tinuará en otros trayectos, a lo largo del desempeño docente.  Sostenemos 
que, si durante la formación inicial nosotros, los formadores, propiciamos 
diferentes instancias de prácticas de enseñanza reflexiva, estaremos favore-
ciendo el proceso de formación de profesionales reflexivos. Si el practican-
te, en su formación de grado, internaliza procesos reflexivos, se apropia de 
este modo de operar mentalmente, tendrá más y mejores posibilidades de 
ejercer la docencia con una actividad basada en procesos reflexivos en su 
instancia de socialización en distintas instituciones o ámbitos educativos.

Los procesos de socialización profesional son aquellas prácticas de ense-
ñanza que comienza a realizar el sujeto en formación en su propia institu-
ción educativa, luego en instituciones educativas asociadas, y más tarde, en 
las instituciones de destino en las que se inserta laboralmente. Por medio 
de estos procesos y prácticas construye conocimientos en acción sobre las 
prácticas de enseñanza.

La formación docente es un proceso complejo que involucra al sujeto 
que se forma, al sujeto o a los sujetos formadores, al objeto de estudio y 
al contexto institucional, como afirma Anijovich (2016).  Conscientes de 
este entramado profuso y de la relevancia de las acciones que se llevan a 
cabo en la formación de formadores se adhiere a la concepción de que la 
reflexión es el eje que estructura la formación docente.  Como docentes de-
dicados al campo de la formación docente, en el área de Lengua y Literatu-
ra, sostenemos que teoría y práctica se articulan dialécticamente y por eso 
promovemos una formación práctica y reflexiva de los futuros docentes. 
Partimos de una concepción de prácticas de enseñanza llevadas a cabo por 
sujetos contextuados socio-históricamente. Es decir, los sujetos participan-
tes están inmersos en una determinada época y en un determinado espacio 
con circunstancias específicas que los afectan directa e indirectamente e 
inciden en sus modos de pensar, actuar y sentir. Concebimos las prácticas 
de enseñanza como proceso y como construcción subjetiva entre sujetos 
epistémicos, individuales y sociales simultáneamente; y consideramos que 
el eje articulador de las mismas es la formación en prácticas reflexivas. 

2. Reflexiones emergentes: las decisiones docentes

El concepto de reflexión ya había sido planteado por J. Dewey en los co-
mienzos de 1900. Podemos decir que fue el primero en reconocer la im-
portancia de las acciones concretas de los aprendices y de las instancias de 
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reflexión de los enseñantes. Sin embargo, un largo camino se ha recorrido 
desde esa época hasta el presente, siglo XXI. 

En la actualidad, profundizando esta línea de pensamiento muchos au-
tores coinciden en concebir la reflexión como la actividad consciente de 
explorar las propias experiencias, volverse sobre sus propios actos. Es de 
marcada relevancia la contribución de Schön (1992) acerca de los proce-
sos reflexivos que se llevan a cabo durante las prácticas de enseñanza. Sus 
conceptos sobre conocimiento en acción, reflexión en la acción, reflexión 
sobre la acción y sobre la reflexión en la acción son fundamentales porque 
instalan una nueva concepción sobre las mismas. Estas concepciones sobre 
la reflexión han creado una nueva epistemología sobre las prácticas y por 
lo tanto, sobre la construcción del conocimiento profesional, según afirma 
Sanjurjo (2015). 

La reflexión, asimismo, según esta especialista, puede abarcar varias di-
mensiones es por eso, que se puede reflexionar sobre supuestos y creencias, 
sobre concepciones de enseñanza y de aprendizaje, sobre el contenido a en-
señar, sobre el contexto institucional-socio-político y cultural. Reflexionar 
es una acción que consiste en considerar de nuevo y en detalle los propios 
actos, por eso, permite tomar conciencia y dar cuenta de nuestras accio-
nes y de la diversidad de condicionantes que influyen en las mismas. La 
reflexión comienza ante la aparición de una duda, al formularnos pregun-
tas, frente a alguna situación problemática que intenta resolverse, plantea 
Anijovich (2016).

Los procesos metacognitivos son una clase especial de reflexión, una 
reflexión más compleja o de segundo nivel que vuelve su atención en las 
propias operaciones cognitivas. Es decir, se trata de tomar conciencia sobre 
los propios procesos cognitivos efectuados en los procesos de aprendizaje 
y en los de enseñanza. La metacognición es considerada una estrategia que 
permite tomar conocimiento de las propias limitaciones y capacidades para 
poder optimizar el propio aprendizaje.  Se considera que la metacognición 
es un saber hacer que permite hacer y mejorar eso que se hace, según ex-
presa Sanjurjo (2015).

Diagnosticar una situación, detectar las dificultades de la misma; dise-
ñar un plan de trabajo; ejecutarlo, llevarlo a cabo; evaluar los resultados 
logrados con los esperados; saber sobre el propio saber, es decir construir 
conocimiento sobre todas las actividades realizadas; son procesos que mu-
chos autores consideran metacognitivos. Estos procesos no responden a 
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un orden lineal, sino que interactúan constantemente entre sí, al mismo 
tiempo que se confrontan pensamiento y acción. Estos procesos podrían 
representarse con una línea espiralada en la que el pensamiento avanza 
y retrocede para volver a avanzar de una manera más compleja.  De esta 
manera, se producen nuevos conocimientos profesionales. Es decir que, la 
metacognición es la culminación del proceso de construcción de conoci-
mientos y permite iniciar otras construcciones, expresa Sanjurjo (2002).

Los procesos reflexivos son procesos internalizados, se producen en la 
estructura interna del sujeto, por eso no son visibles. Igualmente, se gene-
ran de manera individual, pero al mismo tiempo acontecen en relación con 
otros, en un contexto social, institucional, y político. Asimismo, requieren 
de tiempo para hacerse conscientes y explícitos. Necesitan, además, del 
uso del lenguaje para traducir en palabras las ideas que se generan por me-
dio de la reflexión. Las palabras, entonces, permiten emerger, hacer salir 
los pensamientos internalizados en profundos procesos reflexivos y meta-
cognitivos. Nos referimos, por eso, a emergentes en el sentido de aquello 
que sale para que pueda verse, pero, que está hondamente arraigado en 
procesos internos. Son emergentes porque sobresalen, se dejan ver y están 
fundamentados en procesos reflexivos y metacognitivos. En este sentido, 
consideramos que las decisiones que toma un profesional docente son 
emergentes que visibilizan los procesos reflexivos. 

Las decisiones resultan de las operaciones cognitivas que generan al-
ternativas frente a las distintas situaciones problemáticas que se plantean. 
Visibilizan pensamientos estratégicos y creativos porque buscan nuevos 
rumbos para el abordaje de los problemas. Las decisiones son un puente 
entre la intención y la acción, según Rosales (1998). Influyen en ellas, la 
formación profesional, el sujeto aprendiz y el contexto de actuación. Du-
rante todo el proceso de las prácticas de enseñanza el docente toma decisio-
nes contextuadas. Este proceso puede dividirse en distintas fases: preactiva, 
interactiva y postactiva. En la primera y en la última las decisiones son 
mediatas, ya que el enseñante puede reflexionar sobre la práctica ponien-
do en juego sus teorías aprendidas. Mientras que, en la segunda fase, las 
decisiones son inmediatas ya que la misma se caracteriza por la urgencia, 
inmediatez e imprevisibilidad. En esta, suelen prevalecer teorías vulgares y 
conocimientos artesanales, aprecia Sanjurjo (2015).

La postura reflexiva en la formación docente implica también una gran 
autonomía profesional y una determinada relación con el mundo, la ac-
ción, el pensamiento y el saber, en términos de Perrenoud (2017). Esta 
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relación está marcada por una necesidad de comprender y por un pen-
samiento flexible que acepte y promueva cambios tanto de pensamiento 
como de acción. Es decir, habilitar el propio cambio y la auto-transforma-
ción. Es una cuestión de actitud e identidad profesional y personal. Fren-
te a las distintas situaciones complejas que se presentan, un docente con 
formación reflexiva y con autonomía profesional está en condiciones para 
tomar decisiones contextualizadas. A efectos de este trabajo, nos detendre-
mos en las decisiones de la fase preactiva de las prácticas de enseñanza y 
que están relacionadas con la organización de la enseñanza.

3. Decisiones docentes en la organización de la enseñanza de 
la Lengua y la Literatura

La formación del profesional reflexivo sienta las bases para una autonomía 
profesional, ya que, si el eje articulador de la formación docente son las 
prácticas reflexivas, estamos formando un profesional que tiene la capaci-
dad de tomar decisiones fundamentadas frente a las distintas situaciones 
problemáticas que se presentan en diferentes contextos. Autonomía es la 
posibilidad de tomar determinaciones, de adoptar decisiones para enfren-
tar situaciones problemáticas. Conlleva un proceso de construcción duran-
te las prácticas docentes. Crecer en la práctica reflexiva significa avanzar en 
la autonomía profesional.

Un profesional autónomo tiene las condiciones para reflexionar críti-
camente sobre la práctica cotidiana y poder interpretar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje específicos como así también las del contexto 
en que la enseñanza se lleva a cabo (Zeichner, en Sanjurjo 2002) Asimis-
mo, la actuación del profesional reflexivo propicia el desarrollo autónomo 
y emancipador de aquellos otros, que participan en el acto educativo. Es 
decir, tomar conciencia de que las decisiones del docente afectan a los otros 
que están involucrados en el proceso educativo.

Las decisiones que toma el docente en la organización de la enseñan-
za, permiten visibilizar sus procesos reflexivos. En este sentido, decimos 
que emergen, se hacen visibles. Estas decisiones están guiadas por procesos 
reflexivos que las fundamentan y dan cuenta, a la vez de la autonomía 
profesional. Frente al cuestionamiento sobre cómo organizar la enseñanza 
no hay una sola respuesta y son muchos y variados los interrogantes que 
se presentan en el momento en el que queremos llevar a cabo esta orga-
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nización: ¿Qué queremos enseñar? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿Para qué quiero 
enseñar estos contenidos?  ¿Qué pretendo que los estudiantes sean capaces 
de hacer? ¿Cómo enseño? ¿Qué hago para enseñar? ¿De cuánto tiempo 
dispongo? ¿Cómo organizo lo que quiero desarrollar en ese tiempo? ¿Qué 
actividades propongo para los estudiantes? ¿Qué podrían hacer los estu-
diantes? ¿Con qué recursos? ¿Qué materiales necesito? ¿Qué material teó-
rico puedo consultar? Es el momento de reflexionar y de tomar decisiones 
frente a la situación problema de organizar la enseñanza.

Es por eso que se considera que las prácticas de enseñanza comienzan 
antes del dictado de clases propiamente dicho. Previamente, es necesario 
organizar la enseñanza, es decir, pensar una programación. La programa-
ción de la enseñanza es la oportunidad de poder tomar decisiones funda-
mentadas por medio de una práctica reflexiva. Es la construcción de la 
propuesta de trabajo del docente que tiene que contemplar las característi-
cas de los sujetos aprendices, la selección y organización de los contenidos 
a enseñar, y las estrategias adecuadas para poder ser llevada a cabo en un 
contexto particular. Las decisiones que toma el profesor, en la elaboración 
de su planificación, son el determinante más relevante de lo que se ense-
ña en las escuelas, considera Gimeno Sacristán (1992, en Araujo 2014).  
Reconoce así, el papel activo del docente en cuanto mediador entre los 
sujetos aprendices y el contenido a enseñar. Es el docente el que puede 
empobrecer o enriquecer las diferentes propuestas que se le presentan en 
los diseños curriculares vigentes en cada época. Acá radica la importancia 
de la formación de profesores reflexivos con autonomía profesional porque 
son ellos los que pueden leer críticamente los diseños curriculares y tomar 
decisiones fundamentadas para proponer las mejores propuestas de ense-
ñanza posibles de acuerdo con las características de los sujetos aprendices y 
al contexto en el que se desarrolla el acto educativo, ya que la enseñanza y 
el aprendizaje deben entenderse como prácticas situadas.

Desde esta perspectiva, la programación no es considerada como un 
mero instrumento formal o burocrático de la práctica educativa. La pro-
gramación es un eslabón intermedio entre la teoría pedagógica y la ac-
ción. Implica una racionalización de la acción, es decir, tener fundamentos 
explícitos sobre lo que se hace y lo que se decide no hacer.  Supone tres 
operaciones: qué hacer, cómo hacer y por qué hacer, como afirma Gimeno 
Sacristán (1985, en Araujo 2014). La programación, así entendida, pone 
en acto los presupuestos en los que se sustenta.



43

Señalamos, entonces, que en el acto educativo intervienen: el sujeto 
que enseña, el sujeto que aprende, el contenido de enseñanza y un de-
terminado contexto en el que se desarrolla la acción educativa. Nuestra 
programación estará en consonancia con nuestras concepciones sobre estos 
componentes del acto educativo. Adherimos a un aprendizaje constructi-
vista con los aportes de la psicología genético-cognitiva (Piaget, Inhelder, 
Bruner, entre otros), del aprendizaje significativo (Ausubel) y de la psicolo-
gía genético-dialéctica (Vigotsky, Luria, entre otros); desde el cual el sujeto 
que aprende es el protagonista de su propio aprendizaje. 

En relación con el sujeto que enseña, el enseñante, nos posicionamos en 
la formación de un docente que adhiere a la enseñanza para la compren-
sión en sus diferentes enfoques: el práctico reflexivo, el reflexivo crítico y el 
investigador en la acción, en sus diversos matices, según los clasifica Pérez 
Gómez (1993), y teniendo en cuenta que estos enfoques pueden darse 
de manera simultánea ya que los límites entre ellos se fusionan y a la vez, 
resultan complementarios. Pensamos en un docente que puede llevar a 
cabo una construcción metodológica, al modo de Edelstein, (1996). Esta 
construcción deviene de un acto creativo en el que la lógica disciplinar y 
las posibilidades de apropiación de los sujetos se articulan en las situacio-
nes y en los contextos en los que se encuentran. Decimos entonces que, 
cobra relevancia el rol del enseñante quien tendrá un estilo particular de 
enseñanza que deviene de su trayectoria académica y de su modo de ver y 
situarse en el mundo.

En cuanto a los contenidos de enseñanza, retomamos el concepto de 
transposición didáctica introducido por Chevallard (1991). Este concep-
to da cuenta de las transformaciones que sufre el conocimiento científico 
hasta llegar efectivamente a las aulas. El conocimiento científico o “saber 
sabio” pasa a ser un “saber a enseñar”, es decir, aquel conocimiento que es 
seleccionado y organizado para formar parte de la enseñanza. Se convierte 
luego en un “saber enseñado” o sea, el saber escolar. Ahora bien, el saber 
enseñado, a la vez, es el resultado de los procesos de comprensión del en-
señante que lo convierten en “saber enseñable” para los sujetos aprendices. 
A la vez, este saber es objeto de aprendizaje del aprendiz, que lleva a cabo 
procesos cognitivos para comprenderlo y aprenderlo. De esta manera, el 
saber se torna en “saber aprendible”. Este es el motivo por el que, en el 
diseño curricular actual, de la provincia de Córdoba, se posicionan a la 
par aprendizajes y contenidos. Es decir, los contenidos enseñados son los 
aprendizajes esperados. Aunque, sabemos que los tiempos de la enseñanza 
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no siempre coinciden con los tiempos del aprendizaje, ni que todos los 
aprendizajes necesitan los mismos tiempos. 

Así también, decimos que la acción educativa se desarrolla en un con-
texto institucional, socio, cultural, económico, histórico, político. Los su-
jetos vivimos en contextos, en instituciones y en escenarios en los que la 
vida humana adquiere sentidos propios, afirma Rivas-Flores (2014). Este 
autor considera que la moral neoliberal penetra en las prácticas cotidianas 
y en los actores sociales, de tal manera que el sistema educativo se convierte 
en parte de la ideología de mercado al mismo tiempo que mercantiliza la 
relación educativa. Sin embargo, una pedagogía emancipatoria orientada 
hacia la transformación del sujeto y de su entorno es posible ya que es el 
mismo sujeto el que crea las condiciones para generar cambios. Es en este 
sentido que resaltamos la relevancia de la formación de un docente reflexi-
vo y crítico que con autonomía profesional pueda tomar decisiones para 
visibilizar las culturas y las variedades lingüísticas de los grupos sociales 
marginados o minoritarios de la sociedad. El aprendizaje es concebido, de 
este modo, desde colectivos e individuos diversos en diferentes ubicaciones 
históricas y socio-culturales. Es por eso, que proponemos la formación del 
profesional reflexivo y autónomo por medio de la realización de prácticas 
educativas reflexivas a lo largo de todo el trayecto de formación y en con-
textos sociales y culturales diversos.

Una vez aclaradas las concepciones a las que adherimos, retomamos el 
concepto de programación. Los componentes mínimos de una programa-
ción son: la definición de objetivos de aprendizaje, la selección y secuencia 
de contenidos, la organización metodológica, las actividades de aprendiza-
je, la distribución en el tiempo, la selección de recursos y los diferentes mo-
dos y momentos de evaluación.  El proceso de producción de cada uno de 
los componentes no conlleva un orden fijo ni lineal, por el contrario, es un 
proceso dinámico, flexible y recursivo. Implica un volver hacia atrás, para 
avanzar luego, otra vez. Los componentes de la programación son interde-
pendientes y mantienen coherencia entre ellos. Al estar interrelacionados 
es posible estar pensando en un componente y simultáneamente en otro. 
De todas maneras, hay que comenzar por alguno de ellos. Proponemos 
un recorrido a partir de los contenidos, sin dejar de contemplar los otros 
componentes que interactúan de manera simultánea. 

La definición de los contenidos de enseñanza es compleja ya que abarca 
los conceptos a construir, los procesos de pensamiento implicados, las des-
trezas prácticas, los procedimientos empleados, el desarrollo de actitudes y 
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valoraciones, tal como asegura Davini (2015). Además, los contenidos cu-
rriculares, que son aquellos que son considerados valiosos en un momento 
histórico dado y en un contexto en particular, son objeto de recortes, ade-
cuaciones, transformaciones u omisiones, a partir del proceso de selección 
a los que son sometidos y que obedece a razones e intereses diversos y a 
veces contradictorios. 

En la fase preactiva de las prácticas de enseñanza, nos planteamos pre-
guntas y comenzamos a reflexionar para tomar decisiones: ¿qué queremos 
enseñar? o sea, ¿qué contenidos? Este interrogante implica la selección de 
contenidos. ¿Y en qué orden? Este interrogante hace referencia a la secuen-
cia de contenidos. No existen respuestas unívocas, pero podemos valernos 
de criterios que nos permitan tomar decisiones para elaborar una secuencia 
de contenidos. Los criterios, según Sánchez Iniesta (2013) son aspectos re-
levantes sobre los que habría que reflexionar para abordar la elaboración de 
una secuencia, o bien la fundamentación de la elección de una secuencia 
entre otras posibles ya construidas. Este autor propone varios criterios que 
mencionamos y explicitamos sintéticamente, a continuación: 

• Partir de los conocimientos previos de los estudiantes: los estudiantes 
construyen o reconstruyen los contenidos que se les propone aprender, 
otorgándoles un significado propio sobre la base de su propia estruc-
tura de conocimientos que está relacionada con el contenido concreto 
objeto de aprendizaje.

• Analizar el contenido basándose en la organización lógica de la discipli-
na a la que pertenece: si entendemos que las disciplinas son conjuntos 
de conocimientos que se organizan con una determinada estructura 
interna, lo conveniente sería diseñar una sucesión adecuada para abor-
darlos a partir de conocimientos básicos sobre los cuales poder cons-
truir los aprendizajes. 

• Analizar el contenido considerando el desarrollo de las capacidades de 
los estudiantes para realizar sus aprendizajes: adecuar la selección y el 
tratamiento del contenido a las posibilidades de aprendizaje de los es-
tudiantes según el desarrollo intelectual que está relacionado con su 
desarrollo evolutivo

• Definir ejes de contenidos: es necesario seleccionar ejes en torno de los 
cuales se distribuyen los contenidos de la secuencia y que representan 
un armazón organizativo de la misma.
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• Considerar el alcance de los contenidos de enseñanza: los contenidos 
de enseñanza incluyen las informaciones, los conocimientos o los con-
ceptos a construir activamente, como así también las habilidades cog-
nitivas, los procesos de pensamiento implicados, las destrezas básicas, 
el manejo instrumental y de procedimientos, el desarrollo de actitudes 
y valoraciones.

• Establecer relaciones entre la secuencia del área y otras áreas: es nece-
sario establecer conexiones con los contenidos de otras áreas. De esta 
manera, se favorecería el trabajo interdisciplinario y se promovería la 
construcción de conocimientos con el mayor grado de significatividad 
posible.

• Organizar los contenidos siguiendo una complejidad progresiva: en la 
secuenciación de contenidos sería conveniente partir desde lo más sen-
cillo a lo más complejo, desde lo más concreto hacia lo más abstracto. 
Aunque esta progresión no debe entenderse como un orden lineal.

• Realizar un tratamiento cíclico de los contenidos: los contenidos se de-
berían abordar en sucesivos niveles de complejidad en estrecha relación 
con el nivel de desarrollo y conocimientos de los estudiantes. 

• Elaborar una secuencia flexible: la importancia de una secuencia de 
contenidos es que propicie los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
en las aulas. Por ello, debe orientar la acción y a la vez, debe ser plau-
sible de ser modificada si es necesario, según las contingencias de las 
prácticas diarias del aula.
Cabe destacar que en el Diseño curricular del Ministerio de Educación 

de la provincia de Córdoba (2011-2020) se explicitan criterios de abordaje 
sobre los contenidos en el espacio curricular de Lengua y Literatura que 
están en coherencia con las apreciaciones que hemos explicitado a lo largo 
de estos párrafos. A continuación, transcribimos algunos fragmentos del 
diseño que remiten a los componentes de la propuesta -aprendizajes y con-
tenidos- y a la organización y secuenciación de contenidos:

Componentes de la propuesta

Aprendizajes y contenidos

…Un aprendizaje, como componente de la estructura del diseño cu-
rricular remite a los saberes fundamentales cuya apropiación la escuela 
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debe garantizar a todos los estudiantes ya que, por su significatividad y 
relevancia, son centrales y necesarios para el pleno desarrollo de las po-
tencialidades de adolescentes y jóvenes, su participación en la cultura 
y la inclusión social. En su condición de orientadores y organizadores 
de la enseñanza, actúan como referentes de la tarea docente pues son 
indicativos de las experiencias educativas que se han de propiciar para 
contribuir al desarrollo, fortalecimiento y ampliación de la posibilida-
des expresivas, cognitivas y sociales de los estudiantes. 

Los aprendizajes involucran contenidos – conceptos, formas cultura-
les, lenguajes, valores, destrezas, actitudes, procedimientos y prácticas- 
que se revisten de un sentido formativo específico, el cual colabora en 
el desarrollo de las diferentes capacidades previstas en las intencionali-
dades de la Educación Secundaria. 

Los contenidos se van graduando y complejizando a lo largo de los 
años que integran el Ciclo. 

En este sentido, los aprendizajes - como componentes de la estructura 
curricular- permiten identificar los alcances esperados en la apropia-
ción del contenido por parte del estudiante, definidos en el marco de 
la interacción de los sujetos pedagógicos (estudiante y docente) entre 
sí y con los saberes, en contexto. Los contenidos involucrados en los 
aprendizajes esperados en cada espacio curricular deberán articular-
se para favorecer experiencias educativas, culturalmente situadas, que 
enriquezcan las trayectorias personales, escolares y sociales de los estu-
diantes. Al respecto cabe destacar que, si bien los aprendizajes y con-
tenidos se presentan organizados en torno a ejes y subejes curriculares, 
su orden de presentación no implica una secuencia de desarrollo, ni su 
agrupamiento constituye una unidad didáctica. Será tarea del equipo 
docente diseñar la propuesta (unidades y secuencias didácticas) según 
las estructuras organizativas que se estimen más adecuadas…

Organización y secuenciación de contenidos

…El enfoque de enseñanza que se postula demanda que los conteni-
dos de los diferentes ejes se articulen en propuestas didácticas organi-
zadas en torno a las prácticas de oralidad, lectura y escritura, entendi-
das como actividades comunicativas, cognitivas y reflexivas, social y 
culturalmente situadas.
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Si bien las prácticas de lenguaje que se proponen son, en general, co-
munes a los tres años de la escolaridad secundaria básica, en la for-
mulación de contenidos se han operado procesos de continuidad y 
secuenciación según ciertos principios que han de orientar también la 
toma de decisiones en el diseño de las situaciones de aprendizaje.

El grado de autonomía en la realización de tareas de comprensión y 
producción de textos orales y escritos por parte de los estudiantes, así 
como la progresión de su capacidad en cuanto a la reflexión meta-
lingüística y metacognitiva incidirá en los tiempos de trabajo, en los 
modos de agrupamiento y en las modalidades, énfasis e intensidad de 
“andamiaje” por parte del docente […] 

La inclusión progresiva de géneros discursivos y tipos de textos […] 
Cada texto que se ofrezca ha de plantearle al estudiante un desafío de 
índole cognitiva, permitiéndole construir nuevas estrategias de com-
prensión o fortalecer aquellas de las cuales ya dispone. Al mismo tiem-
po, debe ser una nueva posibilidad de ampliar su horizonte cultural y 
expandir sus universos de significación, además de proveer enriqueci-
miento a su acervo de lecturas. 

La continuidad en el tratamiento de un mismo género discursivo o 
tipo de texto no ha de confundirse con repetición o reiteración. Se tra-
ta de ir complejizando el abordaje mediante la focalización de procedi-
mientos textuales cada vez más especializados, el planteo de actividades 
de lectura paulatinamente más demandantes, una mayor autonomía 
por parte del estudiante, un contenido textual o modo de organización 
del mismo que presenten mayor dificultad en relación con los que 
presentaban otros textos del mismo género o tipo que se han abordado 
con anterioridad [...] 

Como se puede observar, el diseño curricular actual es coherente con 
las concepciones que hemos señalado en párrafos anteriores. Sin embargo, 
queremos destacar que propiciamos la formación docente en prácticas re-
flexivas y autonomía profesional para que los profesionales de la educación 
puedan leer críticamente el diseño actual y los diferentes diseños curricula-
res que se les presentarán a lo largo de la trayectoria laboral. 

Un docente con esta formación podrá tomar decisiones fundamentadas 
y contextuadas en relación con las propuestas que se ofrezcan desde las 
políticas educativas de turno. Solo de esta manera estaremos habilitando la 
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democratización de la enseñanza. Es por medio de la acción, en el sentido 
de Arendt (en Rivas Flores 2014), que se supera la mera condición de “es-
tar” en el mundo por la de estar para hacer y transformar el mundo en que 
vivimos. Supone entonces, la capacidad de actuar con autonomía. Desde 
nuestro rol de educadores deberíamos permitirnos preguntarnos por no-
sotros mismos y, por lo tanto, sobre el mundo en el que vivimos y a la 
vez, habilitar el diálogo y la reflexión en otros. La educación así entendida 
propicia el diálogo libre con el firme propósito de luchar por los derechos 
humanos. En este sentido, las decisiones de los docentes reflexivos son 
emergentes que dan cuenta de sus procesos internos como así también de 
sus modos de ver y de actuar en el mundo.
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Capítulo 4

Consorcio Interuniversitario ELSE 
(Español Lengua Segunda y Extranjera). 6

Fabio Daniel Dandrea

1. El desafío de una política lingüística interinstitucional

El Consorcio Interuniversitario ELSE – según nuestra óptica – se traduce 
en uno de los ejemplos más significativos en relación con la gestión de 
redes temáticas integradas en procesos de Internacionalización de la Edu-
cación Superior (cf. Dandrea 2015, 2016)

Su origen y desarrollo, determinó un trabajo institucional conjunto que 
en la actualidad aún se consolida y se proyecta. Desde nuestra óptica, la di-
námica de funcionamiento del Consorcio exhibe los desafíos que la temá-

6  El contenido integrado aquí ha sido expuesto en Dandrea, F. (2019) Desde la Len-
gua. Gobernanza Lingüística: aportes institucionales para la promoción del Español Lengua 
Segunda y Extranjera en la región Mercosur. Uni Río. Editorial de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto. Dada la temática examinada, y la relación con el abordaje de esta publica-
ción, se estima conveniente consignarlo aquí.
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tica plantea no sólo desde la perspectiva de las decisiones lingüísticas sino 
– fundamentalmente – desde la gestión de una política institucional referi-
da al tratamiento del Español Lengua Segunda y Extranjera, en particular, 
y la gestión institucional de las lenguas, en general. Como consignamos 
más arriba, la dinámica del Consorcio exhibe las tensiones de un desafío 
mayúsculo: el de acordar una política lingüística para ELSE que resulte 
transversal a todas las instituciones de Educación Superior que lo integran.

Hoy, el Consorcio Interuniversitario ELSE se ha integrado en el Conse-
jo Universitario Nacional (CIN). Ello contribuye con la consolidación de 
una estructura ligada naturalmente al entorno de las instituciones de Edu-
cación Superior. En particular, la integración se ha practicado en el seno de 
la Comisión de Relaciones Internacionales, donde comparte proyecciones 
con la Red de Cooperación Internacional de las universidades nacionales 
(Red CIUN).

1.1. La conformación del Consorcio Interuniversitario ELSE 
El Convenio de creación del Consorcio explicita la naturaleza académica de 
las actividades que originan la articulación ya en su cláusula primera:

“El término Consorcio sólo será aplicable a la unión de actividades 
académicas que realicen conjuntamente las TRES (3) universidades 
partes de este Convenio, las que en todo momento y aspecto man-
tendrán su autonomía e independencia en sus respectivas estructuras”

Ahora bien. He aquí una observación en términos de nuestro trabajo 
sobre la propuesta de un diseño glotopolítico institucional: ¿hasta qué pun-
to la realización conjunta de actividades académicas no confronta con las 
respectivas estructuras? El interrogante no es menor – según interpretamos 
– dado que las actividades académicas proponen, disponen y promueven 
una política lingüística, orientación que excede plenamente la autonomía 
de las estructuras universitarias y que cobra dimensión en tanto se articula 
de manera conjunta. El detalle de las funciones del Consorcio exhibe las 
características de la política lingüística que se pretende promover. Aunque 
referidas a la actividad específica de la evaluación, la consignación de estas 
funciones habilita una concepción sobre la promoción de una variedad del 
español, desarrollo que requiere de la planificación estratégica conjunta. 
De allí la emergencia, según nuestra óptica, de un diseño glotopolítico ins-
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titucional que pueda operar como común denominador. Por caso, tómese 
muy en cuenta la ausencia de articulación entre los desarrollos del área de 
Internacionalización de la Universidad de Buenos Aires – que plantea la 
adhesión internacional al SIELE – mientras que la Facultad de Filosofía 
y Letras promueve el desarrollo de una política lingüística alternativa (cf. 
Dandrea 2016: 59-62).

Bierbrauer (2016) adopta un enfoque analítico de la dinámica del Con-
sorcio en términos de política pública. Para ello, integra la visión de Oszlak 
(1997) al revisar la situación sobre la demanda de capacitación en español 
desde el condicionamiento de procesos de globalización, integración eco-
nómica e internacionalización del estado. La autora recorre el doble proce-
so que significa el desarrollo de un programa nacional - anclado en el esta-
do - y el proceso interno que sigue el Consorcio, desde las actividades que 
integran la participación de las universidades nacionales. Puede advertirse, 
desde su planteo, la significación y necesidad de un enfoque estratégico 
referido a la planificación de una política de gestión que articule acciones 
del estado y de las universidades (op. cit: 165):

[…] Si bien hoy el Consorcio ELSE tiene formalmente conformados 
sus órganos de gobierno, la toma de decisiones – en muchos casos 
– se llevan adelante con intentos poco eficaces de participación. El 
crecimiento del Consorcio (en tanto número de instituciones que lo 
integran y nuevas demandas para el alcance los objetivos) exige otros 
modos de planificación y ejecución de acciones que prevean un trabajo 
profesional y técnico para llevar delante de manera articulada e integral 
(Estado-universidades) un programa de gran envergadura y esencial 
para el sostenimiento de políticas lingüísticas en la región…

Nuestra postura es equilibrada. Por un lado, resulta imprescindible re-
conocer la significación de la conformación de un Consorcio Interuniver-
sitario que aborde una temática específica con proyección en términos de 
política pública (la gestión de ELSE). Por otro lado, transcurridos catorce 
años desde la suscripción del acuerdo que da origen al Consorcio, resulta 
necesario enfocar el acuerdo suprainstitucional referido a la gestión con-
junta de la política lingüística por promover. Tal vez el momento resulte 
propicio dada la reciente incorporación del Consorcio como red interna 
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
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En tal sentido, nuestro diseño glotopolítico institucional pretende re-
sultar un aporte. No para la réplica de lo actuado por la Universidad Na-
cional de Río Cuarto. En todo caso, para el acuerdo generalizado sobre la 
articulación entre actores de orden diverso (Estado- universidades estata-
les- universidades extranjeras).

2. El Consorcio y la concepción inaugural de red

Hemos considerado este apartado pues queremos referirnos a la magnitud 
del Consorcio ELSE y su manifestación pionera como red interuniversi-
taria.

Desde su conformación, el trabajo del Consorcio ha significado – y 
significa – un espacio colaborativo en el que las instituciones de Educación 
Superior pueden encontrar el apoyo necesario para el impulso de la tarea 
referida al Español Lengua Segunda y Extranjera.

La realidad institucional de las universidades, como ya hemos expresa-
do, exhibe un panorama heterogéneo. El Consorcio se integró, inicialmen-
te, como articulación entre tres grandes universidades (Buenos Aires, Cór-
doba y Litoral) cuyas características las distinguían en relación con ELSE. 
Algunas cuestiones:

• Instituciones con ofertas en ELSE consolidadas
• Instituciones con áreas de Internacionalización en la estructura insti-

tucional
• Instituciones con marcada afluencia de extranjeros no hispanohablantes
De cara a la progresiva incorporación de nuevas instituciones, el ámbito 

del Consorcio ha servido para que aquellas universidades con desarrollos 
incipientes pudieran nutrirse de modelos de gestión de lenguas, partici-
pación de especialistas, desarrollos conjuntos en investigación. Un claro 
ejemplo de ello ha sido el provisto por los marcos de la Secretaría de Políti-
cas Universitarias en relación con las convocatorias regulares del Programa 
de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) Misiones Interuniver-
sitarias al extranjero. Allí, universidades ya consolidadas y universidades en 
desarrollo (siempre sobre ELSE) conformaron equipos cuya vinculación 
continúa hasta la actualidad.
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Desde esa perspectiva, interpretamos que la mayor parte de los repre-
sentantes de los rectores en la Comisión Ejecutiva se han desempeñado 
como actores de proyección institucional. Y ello supone una observación 
que es cara al sistema universitario en general: la experiencia y capacidad 
de las personas que desarrollan una tarea sobre una temática en particular 
no puede soslayarse en una concepción de gestión basada en las afinidades 
personales. Dicho de otro modo, cada rector, decano o autoridad de la que 
se trate tiene la responsabilidad de delegar su representación institucional 
en actores con el conocimiento y la experticia imprescindibles para el des-
empeño en un ámbito temático específico.

Fácil de afirmar, la expresión sin embargo no siempre es atendida. Y el 
Consorcio – como una buena parte de las estructuras que dependen de 
una decisión institucional expresada por autoridades de turno – ha visto 
transitar su espacio a personas que se han formado en ELSE, que han 
contribuido con desarrollos específicos y que, en muchos casos, han sido 
reemplazados por nuevos actores. Reiteramos, la observación no se limita 
al espacio del Consorcio.

En un entorno de proyección de procesos de Internacionalización de 
la Educación Superior, el Consorcio ha sido una experiencia pionera de 
trabajo en red para muchas universidades. Para el Departamento de Letras 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto significó una multiplicidad de 
oportunidades. Por la vinculación con el Consorcio pudieron concretarse 
distintas acciones. Sintetizamos algunas de ellas:

• Articulación con universidades nacionales de Argentina. Trabajo con-
junto en proyectos institucionales.

• Articulación con universidades federales de Brasil.
• Movilidad de estudiantes y docentes del Departamento de Letras
• Movilidad de personal administrativo de la Facultad de Ciencias Hu-

manas de la UNRC
• Desarrollo de Programas y Proyectos de la Secretaría de Políticas Uni-

versitarias
• Dictado de la Diplomatura Superior en Enseñanza del Español Lengua 

Segunda y Extranjera
En la actualidad, el desafío es conservar el espíritu colaborativo en el re-

novado espacio del Consejo Interuniversitario Nacional. Hay allí también 
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una oportunidad para que los rectores puedan vislumbrar la magnitud de la 
gestión de las lenguas en un proceso de administración institucional. Con 
aciertos y desaciertos, la dinámica del Consorcio – desde nuestra óptica – 
ha resultado un avance considerable para una sinergia interinstitucional.

Así, habilitado el espacio de debate interinstitucional, existe una opor-
tunidad allí para integrar la perspectiva regional y las características socio-
culturales que exhibe el uso de la lengua. Si bien el español es la lengua de 
Argentina, el mapa lingüístico es diverso. La relación lengua-sociedad así lo 
dispone.
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Capítulo 5

Lengua y cultura: tramas de significación 
socialmente establecidas

Valeria Abate Daga

Imaginémonos en un kiosco de barrio esperando a que nos atiendan y 
escuchando, en tanto, la siguiente conversación entre el vendedor y una 
clienta:

- Hola Cacho ¿Cómo está?

- Bien, Rosa ¿usted?

- Bien, bien. Hoy le pongo 70 pesos al 48, a los diez en la nacional 
matutina.

- Bueno… listo.

(…)

- Muchas gracias.

- Gracias a usted, que le vaya bien.

- Gracias, igualmente, chau chau.
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Está claro que, al oír esta interacción, en general podemos darnos cuen-
ta qué designa cada palabra; esto es, la relación que se establece entre cada 
expresión lingüística y un “estado de cosas” “real”, entre signo y cosa de-
notada; en términos de Eugenio Coseriu (1973), la designación de cada 
expresión, uno de los tres estratos del significar que reconoce este autor.  
Además, como hablantes del castellano, podemos comprender el conteni-
do de cada signo lingüístico de esta conversación en cuanto dado en una 
lengua determinada y exclusivamente por medio de la lengua misma; en 
palabas del lingüista rumano, el significado de los signos, segundo estrato 
del significar. Tal lo manifestado, conocemos qué elemento de la realidad 
designan las expresiones lingüísticas de la interacción y el significado de 
cada una de ellas. Ahora bien, vale plantear los siguientes interrogantes con 
respecto al diálogo abordado: ¿Quiénes interactúan? ¿En qué situación lo 
hacen? ¿Qué rol desempeña cada hablante? ¿Cuál es el propósito de la inte-
racción? ¿Cuáles son los pasos para cumplir dicho propósito? Claramente 
podemos responder, y así lo haremos en próximos párrafos, una a una estas 
preguntas, por ser hablantes del castellano y por compartir el contexto 
situacional y cultural de la interacción. Siguiendo con los tres estratos del 
significar propuestos por Coseriu, reconocemos que, ante estas preguntas 
y respuestas, ya estamos ante el tercer estrato del significar: el sentido, es 
decir, el contenido propio del texto, la intención, la finalidad, las implica-
ciones, lo que el texto expresa más allá (y a través) de la designación y del 
significado. En palabras de Coseriu (1973), “nos percatamos con facilidad 
de este estrato del significar en los casos en que aun habiendo comprendi-
do el significado literal de ciertas palabras o frases, nos preguntamos qué 
es lo que se ha querido decir con ellas; buscamos, por tanto, algo más allá 
del significado  y de la designación, y algo distinto de esos contenidos; 
nos preguntamos cuál es el sentido de lo que lingüísticamente, es decir, de 
acuerdo con las reglas de la lengua y las normas del hablar en general, ya 
hemos comprendido”. 

Cuando hablamos de sentido, entonces, atendemos al texto de mane-
ra general y su relación con la situación comunicativa y con el contexto 
de cultura. En términos de Lyons (1970) el sentido es el significado de 
una palabra/lexema en un contexto especial, en una situación concreta 
del discurso; el lugar de una palabra en un sistema de relaciones con otras 
palabras del vocabulario. El verdadero sentido de un texto viene siempre 
codeterminado por la situación histórica del intérprete y, con ello, por 
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todo el proceso histórico objetivo.  En pocas palabras, como hablantes del 
castellano, por conocer el contexto situacional y por compartir la cultura 
de las personas que participan de la interacción transcripta, podemos reco-
nocer los tres niveles de funcionalidad a los que alude Coseriu: la designa-
ción, el significado y el sentido. Estos tres estratos, vale aclarar, se presentan 
simultáneamente en los textos.

Ahora bien, imaginemos que al mismo tiempo que aguardamos ser 
atendidos hay un turista extranjero esperando lo mismo, él también escu-
cha esta conversación, conoce la lengua española pero no comparte el mis-
mo contexto cultural de quienes interactúan. Consideramos que, dada la 
interacción, sería difícil que pueda construir el sentido del texto: encontrar 
un tipo de actividad social en el que el tipo de significados realizado en el 
texto tenga un propósito (Eggins, 1994). Vale aclarar que en ningún mo-
mento la clienta utiliza palabras como “apuesta”, “quiniela”. Seguramente 
el extranjero estará al tanto de la designación, del significado de cada signo 
y del contexto de situación de la interacción (emisor, destinatario, espacio, 
relación entre los interlocutores y roles, etc.), sin embargo, pese a esto, 
podría verse imposibilitado de descubrir la función fundamental del texto, 
pues se necesita conocer que los pasos del enunciado del comerciante y 
la clienta son los pasos de la actividad cultural de hacer una apuesta (Eg-
gins, 1994).  Destacamos, entonces, que como miembros de una cultura 
tenemos saberes adquiridos acerca de cómo usamos la lengua para lograr 
diferentes propósitos: los tipos de contenidos típicos y las palabras y es-
tructuras típicas que en general se emplean para cumplir con determinados 
pasos que permiten hacer cosas con el lenguaje. Este “hacer cosas con el 
lenguaje” a través de ciertos pasos para llevar adelante una actividad cultu-
ral nos lleva al concepto “género” al cual haremos referencia más adelante.

Así, estudiar cómo las personas usan el leguaje nos permite reconocer 
que el comportamiento lingüístico está orientado a una meta, que dicho 
comportamiento tiene lugar en un contexto situacional y en el marco de 
una cultura, en relación con los cuales puede ser evaluado como apropiado 
o inapropiado (Eggins, 1994). Lo contextual remite a lo social y engloba 
aspectos importantes como los registros; algo que proviene del hecho de 
que los miembros de una comunidad, o de una cultura, seleccionan de las 
distintas opciones significativas que ofrece una lengua, aquellas que están 
en relación con cada situación, con los roles sociales, con las intenciona-
lidades, etc., pues, como sabemos, hay diferentes formas de hablar y de 
escribir para cada momento, situación y papel social.
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Vale preguntarse, entonces, ¿A qué se llama contexto situacional? ¿Y 
contexto de cultura? ¿Qué relación se establece entre ambos contextos y 
la lengua? Con respecto al primer interrogante, Halliday destaca que el 
lenguaje sólo surge a la existencia cuando funciona en algún medio. No 
experimentamos el lenguaje en el aislamiento, sino siempre en relación con 
algún escenario, con algún antecedente de personas, actos y sucesos de los 
que derivan su significado las cosas que se dicen. Es lo que se denomina 
situación, por lo cual decimos que el lenguaje funciona en contextos de 
situación. Dichos contextos difieren entre sí, a grandes rasgos, por el marco 
institucional en el que se produce un enunciado (campo), por la relación 
que se establece entre los participantes (tenor) y por el canal de comunica-
ción adoptado (modo). Las categorías campo, tenor y modo describen el 
contexto situacional y especifican el registro del texto, son determinantes 
de que ciertos rasgos lingüísticos se asocien a determinados rasgos situacio-
nales. (Halliday y Hasan, 1976; Halliday, 1979).

El campo es, según Halliday, la clase de acción social o tema desarrolla-
do, se incluyen en él las intenciones o propósitos del escritor o hablante. 
Abarca tanto el escenario en el que tiene lugar el discurso como el tema o 
sucesión de temas. Con tenor Halliday hace referencia a la relación que se 
establece entre los participantes en el acto comunicativo, el tipo de interac-
ción (íntima, muy formal, informal, etc.), el estatus y el rol de los partici-
pantes. También forman parte de esta variable del registro las expresiones 
faciales, la dirección de la mirada, los gestos, la postura, etc. El modo es el 
medio usado como canal de comunicación, la forma a través de la cual el 
contenido es comunicado: si se trata de un mensaje oral, escrito, por medio 
de un ordenador, improvisado, elaborado, etc. También ingresa a esta va-
riable del registro el género discursivo construido, sus rasgos característicos 
en relación con su función social. Estos factores determinan el grado de 
planificación y espontaneidad del discurso elaborado.

A partir de las tres variables del registro reconocidas por Halliday, y, 
volviendo a nuestro diálogo inicial de apuesta a la quiniela, podemos des-
cribir el contexto situacional mencionando, a grandes rasgos, que quie-
nes establecen el diálogo son un vendedor y una clienta que se conocen 
con anterioridad. Es más, es posible inferir, por la presencia del adverbio 
de tiempo “hoy” (Hoy le pongo 70 pesos al 48), que es una clienta que 
frecuenta el comercio para llevar a cabo dichas apuestas, y hablar, así, de 
una relación de confianza entre los participantes. Esta caracterización se 
corresponde con el tenor de la situación comunicativa. Además, se puede 
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destacar que el canal de la comunicación es oral y que esta interacción 
se corresponde con un género discursivo particular: apuesta, género en el 
que reconocemos los pasos de esta actividad cultural: saludo (-Hola Cacho 
¿Cómo está? - Bien, Rosa ¿usted? – bien, bien), apuesta (Hoy le pongo 70 
pesos al 48, a los diez en la nacional matutina. - Bueno… listo.), agrade-
cimiento (-Muchas gracias -Gracias a usted,), despedida (que le vaya bien. 
- Gracias, igualmente, chau chau). Describimos, así, la variable del registro 
que Halliday llama modo. Finalmente, podemos mencionar que la situa-
ción comunicativa de esta interacción está caracterizada por la compra y 
venta de un servicio, situación en la que el propósito de la conversación, 
por parte de la clienta, es cumplir con los pasos de la actividad cultural 
de hacer una apuesta y, por parte del vendedor, receptar ese pedido para 
realizar la correspondiente gestión. Describimos, de este modo, el campo 
del contexto situacional. 

En resumen, en palabras de Halliday, “el lenguaje es la habilidad de 
significar en los tipos de situación o contextos sociales que son generados 
por la cultura” (En Guio, 2017). Con respecto a esta última cita, podemos 
destacar, que el mismo contexto de situación puede dar lugar a diferentes 
producciones discursivas en una cultura y otra. Así, por ejemplo, la inte-
racción entre el vendedor y su clienta en el marco de una apuesta, aunque 
mantenga el contexto situacional, seguramente se construirá de manera 
diferente en otro contexto cultural.

Lo anteriormente mencionado nos lleva al segundo interrogante plan-
teado en párrafos anteriores: ¿A qué se llama contexto cultural? Para Halli-
day (1973), el contexto de situación es producto de una cultura determina-
da, así, el concepto cultura está en relación con cómo cada sociedad lleva a 
cabo acciones con el lenguaje en determinadas situaciones comunicativas. 
Desde esta perspectiva, preguntas como las siguientes son las que debe 
plantearse quien indague las relaciones entre lengua y cultura: ¿Cuál es el 
español de las apuestas en una determinada comunidad de habla? ¿Qué 
particularidad tienen estos discursos? ¿Cuáles son los pasos del género dis-
cursivo mediante el cual se cumple, en determinada cultura, con la activi-
dad social de hacer una apuesta? Así, desde este marco teórico, el lenguaje 
codifica la experiencia cultural, y el hablante, mediante su uso, codifica su 
propia experiencia individual como miembro de la cultura. Dice Halliday 
(1973): “En el desarrollo del niño como ser social, la lengua desempeña la 
función más importante, es el canal principal por el que se le transmiten 
los modos de vida, por el que aprende a actuar como miembro de una 
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sociedad –dentro y a través de los diversos grupos sociales, la familia, el 
vecindario, y así sucesivamente- y a adoptar su cultura, sus modos de pen-
sar y de actuar, sus creencias y sus valores”. El bebé, sostiene este autor, 
construye el sistema simbólico en interacción con las personas que com-
parten con él sus significados y pasa al modo adulto adoptando la lengua 
materna con sus categorías gramaticales listas para el uso. Los símbolos de 
la lengua materna, que lo han rodeado desde el comienzo, se convierten 
en su realidad, siendo al mismo tiempo parte de y clave para los complejos 
fenómenos de su experiencia. La lengua y la cultura se construyen al uní-
sono (Halliday 1973).

En síntesis, tal como considera Suzanne Eggins (1994), tanto el con-
texto cultural como la situación comunicativa se realizan en el lenguaje y, 
por lo tanto, se construyen semióticamente por él; de aquí que podamos 
entender que la cultura esté hecha semióticamente por sistemas lingüísti-
cos de opciones verbales y el contexto situacional por diferentes patrones 
del uso verbal de ese sistema lingüístico.

1. Actividades sociales y uso de la lengua: los géneros 
discursivos

Comencemos por presentar algunas características que, en general, asocia-
mos al concepto cultura. Una de ellas es que es específicamente humana, 
que no es innata, sino que es necesario un aprendizaje social, como normas 
y pautas de comportamiento, y que permite una mejor adaptación del 
hombre al medio físico en el que vive y lo eleva por encima de los lími-
tes que la naturaleza le impone. Se desarrolla en sociedad y es un factor 
esencial de la sociabilidad. Además, se suele agregar, está constituida por 
elementos materiales creados por el hombre para satisfacer sus necesida-
des, como la tecnología, la vestimenta, los utensilios, las construcciones 
arquitectónicas, entre otros y elementos no materiales como los valores, las 
creencias, las tradiciones, la comunicación, las costumbres, etc. 

A esta caracterización superficial y cotidiana de cultura la especificare-
mos tomando, en primer lugar, la perspectiva semiótica de Clifford Geertz 
(1973) y, luego, una caracterización que partirá de los géneros discursi-
vos en relación con las prácticas sociales. Geertz (1973) adopta un punto 
de vista semiótico, pues considera, con Max Weber, que el hombre es un 
animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido y que la 
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cultura es esa urdimbre, esa estructura de significación socialmente esta-
blecida, ese sistema de interacción de signos interpretables; en suma, es un 
contexto dentro del cual pueden describirse de manera inteligible aconte-
cimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales. 

En el marco de esa trama de significación, de esa urdimbre socialmente 
establecida de la que habla el antropólogo podríamos reconocer, por ejem-
plo, las danzas de los pueblos, su música, sus vestimentas, sus veneraciones, 
sus formas de gobierno y estratificaciones sociales y también la lengua, 
ese código que permite edificar toda la cultura humana, que permite, por 
ejemplo enseñar y aprender las danzas, describir las vestimentas, venerar a 
los dioses, establecer las leyes, crear las obras literarias, etc. ¿Qué lugar ocu-
pan las lenguas entonces? Podemos describirlas como parte de esa trama de 
significación que es la cultura, como código que permite construir toda la 
humana y, al mismo tiempo, como una trama de significación en sí misma; 
en palabras de Halliday (1973), como un potencial de significación, un 
sistema de significados con formas pegadas a ellos para expresarlos, para-
digmas semánticos con sus realizaciones que tienen el poder para destilar 
toda la experiencia colectiva de la cultura en un código manejable y posible 
de aprender. 

Cabe destacar, volviendo a las palabras de Halliday (1973), que, además 
del lenguaje, existen muchas otras formas de realización simbólica, pero el 
lenguaje es único en cuanto a que posee su propio estrato semántico. Así, 
una idea importante en relación con esto es que una lengua es ella misma 
cultura, pues el lenguaje, en cuanto fenómeno que varía en lenguas, dia-
lectos y registros, no es un proceso fundamentalmente de orden biológico 
sino de orden histórico, social y cultural; la evolución de la lengua y los 
textos de esa lengua constituyen la historia de la lengua misma. En palabras 
de Bajtín (1982), “los enunciados y sus tipos…son correas de trasmisión 
entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua”. Las lenguas actua-
les son producto de un proceso, proceso que no se interrumpe en ningún 
presente ideal, proceso que han recorrido en la comunicación y la con-
ciencia de hablantes concretos en formaciones socio económicas también 
concretas, que también han cambiado de acuerdo con leyes históricas. La 
historia de las lenguas sin dudas se relaciona con la historia de la humani-
dad (Raiter, 2015). 

La lengua y su uso atraviesan todas las actividades sociales, todas las 
esferas de la praxis humana, en términos de Bajtin. En cada una de las 
ellas la lengua se usa a través de enunciados (orales y escritos) concretos y 
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singulares con características diferentes; enunciados que reflejan las condi-
ciones y el objeto de cada actividad humana, por su contenido temático, 
por su estilo verbal (por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos 
y gramaticales de la lengua) y por su composición y estructuración. “Los 
tres momentos mencionados –el contenido temático, el estilo y la compo-
sición- están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y 
se determinan, de un modo semejante, por la especificidad de una esfera 
dada de la comunicación”. (Bajtin, 1982). 

Aquellos enunciados relativamente estables, en cuanto al contenido te-
mático, al estilo verbal y a la composición y estructuración, dan lugar a lo 
que el estudioso ruso llama géneros discursivos. Así, dicho en otras pala-
bras, los géneros discursivos son los enunciados relativamente estables que 
se producen en el marco de cada una de las esferas de las actividades cul-
turales. En pocas palabras, tal como ya lo hemos destacado, el uso de cada 
género supone desarrollar, mediante los pasos de su estructura, determina-
das actividades en el marco de esa urdimbre, de esa estructura de significa-
ción socialmente establecida que es la cultura. Así, son diferentes géneros 
los enunciados relativamente estables a través de los cuales podemos, por 
ejemplo, realizar una apuesta, tal el diálogo introductorio de este capítulo, 
indicar una prescripción médica, regatear el valor de una mercancía, ho-
menajear a la Pachamama, etc. Estos géneros, bien diferentes entre sí, nos 
muestran, una vez más, que el lenguaje permite desarrollar actividades y 
que un enunciado puede ser completamente comprendido si tenemos ac-
ceso a la naturaleza de la acción que está siendo llevada a cabo; pues, como 
expresa Bajtin (1982), muchas personas que dominan la lengua de una 
manera formidable se sienten, sin embargo, totalmente desamparadas en 
algunas esferas de la comunicación, precisamente por el hecho de que no 
dominan las formas genéricas prácticas creadas por estas esferas.

Tal como reflexionamos a partir del diálogo transcripto al comenzar 
este capítulo, la conexión entre el género y la cultura es experimentada por 
viajeros que, aun cuando posean excelentes habilidades para un idioma 
extranjero, encuentran que tienen dificultades para ajustarse a una cultura 
ajena. Una gran parte del choque cultural es de hecho un choque genérico 
(Eggins, 1994). El potencial genérico de dos culturas no es el mismo; no lo 
es tampoco el modo de realización de géneros particulares, pues una cultu-
ra extraña puede tener géneros que nuestra cultura de origen no tiene. En 
palabras de Bajtin (1982), los géneros discursivos nos son dados casi como 
se nos da la legua materna que dominamos libremente antes del estudio 
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teórico de la gramática. Aprender a hablar quiere decir aprender a construir 
enunciados. Aprendemos a plasmar nuestro discurso en formas genéricas, 
y al oír el discurso ajeno, adivinamos su género desde las primeras palabras, 
calculamos su aproximado volumen, su determinada composición, preve-
mos su final, o sea que desde el principio percibimos la totalidad discursiva 
que posteriormente se especifica en el proceso del discurso.

La variedad de los géneros discursivos es muy grande y se determina por 
la situación discursiva, por la posición social y por las relaciones personales 
entre los participantes de la comunicación. Existen géneros muy estan-
darizados, por ejemplo, el conjunto de enunciados de la esfera jurídica, y 
otros más libres, tal es el caso de las pláticas sociales de temas cotidianos, 
las conversaciones íntimas entre amigos o miembros de una familia, etc. La 
mayor parte de estos últimos géneros permite una libre y creativa restruc-
turación. En el marco de esta heterogeneidad y de cada una de las esferas 
de la actividad humana, los enunciados son eslabones en la cadena de la co-
municación discursiva: “los enunciados no son indiferentes uno a otros ni 
son autosuficientes, sino que saben uno del otro y se reflejan mutuamente” 
(Bajtin, 1982; p.). Un enunciado, entonces, refleja el proceso discursivo de 
una cultura, los enunciados ajenos, y, ante todo, los eslabones anteriores de 
la cadena, a veces los más próximos, a veces los más lejanos. 

La cultura es, entonces, en un sentido amplio, lingüística. Así, la idea 
de que la lengua  es de naturaleza cultural la inscribe necesariamente en la 
sociedad y deja a luz el poder performativo del uso de la lengua y también, 
y no podemos dejar de mencionarlo, su orden establecido, pues en toda 
sociedad la producción de discursos, en términos de Foucault (1987), está 
a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por procedimientos que 
tienen por función “conjurar sus poderes y peligros, dominar el aconte-
cimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (p 14). 
Este orden del discurso del que nos habla Foucault también describe una 
cultura y deja en evidencia nuevamente que la lengua es parte de esa trama 
de significación y a la vez es en sí misma una urdimbre en la que se lee la 
existencia de luchas, victorias, heridas, dominaciones, servidumbres, ex-
clusiones, etc., no sólo a través de las selecciones léxico gramaticales sino 
también de los no dicho, de los tabúes, de los implícitos, de los blancos 
tipográficos. Traemos a colación aquí a Voloshinov (1973) quien, cuando 
estudia el lenguaje, lo hace pensando en una sociedad concreta, en un 
modo de producción, con sus contradicciones de clase, su organización je-
rárquica, ideologías organizadas, la organización del derecho, etcétera. Por 
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lo tanto, destacamos, desde este marco teórico, que todo uso del lenguaje 
no supone una simple relación hablante–oyente, sino una compleja red de 
relaciones sociales, con roles predeterminados y con ideologías dominan-
tes.

Las lenguas nos preceden y nos trascienden, contienen las vivencias de 
los pueblos y nos las transmiten. Cada uno de nosotros toma las palabras, 
esas palabras ya vividas, las interioriza, las hace suyas, les vuelca su subjeti-
vidad y las pone en diálogo con otras palabras habitadas por otras subjeti-
vidades que pueden ser más o menos semejantes, pero siempre diferentes, 
siempre distintas pues en ella ingresan lo social y lo individual, lo racional 
y lo emocional, lo pasado y lo actual. Se trata de un anudamiento de dis-
tintas dimensiones, a través del cual lo social, lo cultural y lo psicológico 
proceden a la manera de coordenadas en articulación compleja y multi-
causal.  En términos de González Rey (2008), el lenguaje precede al sujeto 
como estructuración simbólica de lo social, sin embargo, el advenimiento 
del sujeto asume ese lenguaje de forma diferenciada y subjetivada: el len-
guaje encuentra en ese advenimiento del sujeto un nuevo momento de su 
constitución subjetiva que tiene carácter social.

Vemos, entonces, una trayectoria en la que las lenguas son parte de la 
cultura, son acervo cultural de los pueblos, tienen sus historias, sus gra-
máticas, sus hablantes –poderosos o subordinados-, sus propias batallas y, 
en consecuencia, sus triunfos y sus derrotas. Son reconocidas, son valora-
das, son menospreciadas, son silenciadas, son desaparecidas. Edifican las 
culturas, realizan actividades sociales y permiten leer la realidad material 
en relación con la posición que los sujetos ocupan en la estructura social. 
Estas son algunas de las relaciones que se pueden establecer entre lengua y 
cultura, todas ellas dejan en evidencia la naturaleza inescindible de ambos 
conceptos. En palabras de Rodriguez Sala Gomezgil (1983), en todo sis-
tema cultural, sus prácticas, patrones y códigos están sujetos a un número 
corto o amplio de principios que se expresan a través del lenguaje, el cual 
simultáneamente, ejerce coerción sobre las ideas, las prácticas y los patro-
nes de una cultura. Es en esta relación dialéctica como el lenguaje refleja y 
modela al mundo. Esta naturaleza inescindible es abordada ampliamente 
por importantes teorías lingüísticas que desde hace tiempo han comenzado 
a estudiar al lenguaje en relación con la complejidad de las culturas, de las 
sociedades y de las realidades, mediadas y construidas nada más ni nada 
menos que por el lenguaje, por ese potencial de significados en el que que-
da en evidencia la influencia mutua que existe entre la estructura social y 
la estructura lingüística.
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Capítulo 6

El contexto de nuestra investigación. Las 
Sierras del sur de Córdoba

Fabio Daniel Dandrea

Como parte del proceso investigativo, el análisis del contexto en el que 
anclamos nuestras observaciones fue desarrollado por una consultora si-
tuada en la ciudad de Río Cuarto. Con formación teórico-metodológica en 
Ciencias Políticas, los integrantes de esta estructura practicaron consultas 
de diverso orden y orientadas a caracterizar desde la perspectiva social y 
cultural algunas de las localidades representativas de la región en cuestión. 
Desde el procesamiento de los datos, también se requirió asistencia profe-
sional en el área informática.

1. Sierras del Sur de Córdoba

Según expresa la página oficial del Gobierno7 de la provincia de Córdoba, 
las Sierras del Sur componen:

7  Véase https://www.cordobaturismo.gov.ar/region/sierras-del-sur/ (mayo de 2020)

https://www.cordobaturismo.gov.ar/region/sierras-del-sur/
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…una región de encuentro de ambientes rurales y serranos, donde se 
conjugan diferentes paisajes, tradición y aventura. El entorno natural 
es ideal para realizar actividades al aire libre y disfrutar de la tran-
quilidad de los ríos. En este territorio, las manifestaciones culturales 
se hacen presentes a cada paso. La historia precolombina se plasma a 
través de pictografías que realizaron, hace cientos de años, los indios 
comechingones en el Cerro Intihuasi, considerado como uno de los 
yacimientos arqueológicos más importantes de la provincia…Esta área 
alberga más de 10 destinos turísticos que cuentan con una adecuada 
infraestructura de servicios. Las localidades de Río de los Sauces, Alpa 
Corral, Las Albahacas y El Chacay ofrecen circuitos turísticos para el 
descanso y la recreación. Cabalgatas, trekking, pesca de truchas y ex-
cursiones guiadas, dan lugar al turismo de aventura, junto a modali-
dades no tradicionales como el turismo rural y de estancias. La ciudad 
de Río Cuarto, es el centro de servicios y cultura más importante de 
la región, dotado de un importante equipamiento e infraestructura…

Localidades referentes de esta región provincial son Achiras, Alpa Co-
rral, Las Albahacas y Villa El Chacay. Si bien cada una de las localidades 
presentan aspectos particulares, el abordaje regional permite advertir co-
munes denominadores. Uno de ellos es la ausencia de registros referidos al 
patrimonio sociocultural de las localidades en cuestión.

1.1 Achiras
Tal vez el trabajo más logrado es el de Achiras, que cuenta con una página 
web y con difusión de carácter cultural. Según la página oficial del gobier-
no de Córdoba8:

… Pegada a San Luis, con hermosos arroyos, una gran vegetación y 
un pasado histórico relevante, Achiras es considerada la “linda del Sur 
Cordobés”. Su principal atracción en verano es el balneario munici-
pal, con asadores y otros servicios, donde sus playitas con arena fina, 
cascadas y cajones de piedra se llenan de visitantes. En tanto, algo más 
agreste, está La Ollita, rodeada de un ambiente más sereno. En esta 
comuna, definitivamente invade el frescor de los arroyos, Los Coqui-
tos y Achiras, ideal para disfrutarlos en familia…Desde la perspecti-
va cultural, fue una antigua posta histórica del Camino Real. A sólo 

8 Véase  https://www.cordobaturismo.gov.ar/localidad/achiras/ (mayo 2020)

https://www.cordobaturismo.gov.ar/localidad/achiras/
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cinco kilómetros de su poblado se encuentra la posta de Los Nogales, 
donde pasó el General José de San Martín cuando se dirigía a la re-
gión de Cuyo. De esta manera, Achiras fue clave para la conquista del 
desierto, y hoy puede visitarse el museo que resguarda la identidad 
de la localidad desde sus hechos históricos y políticos...Para deleitarse 
con la gastronomía regional, esta comuna ofrece una gran variedad 
de platos locales, entre los que destaca el famoso locro y el lechón a la 
pizza. También, es protagonista con sus dulces y mermeladas caseras, 
los chacinados y su pastelería…Con vistas a las imponentes Sierras de 
Los Comechingones, Achiras es considerada el centro turístico más 
importante de las Sierras del Sur. Son cuatro sus siglos de vida y es un 
enclave de gran belleza natural…

Imagen 1: Página web localidad de Achiras

Relevamiento de la consultora
Entre las localidades más antiguas del sur cordobés se encuentran Achiras, 
Río Cuarto y La Carlota. La primera de ellas, supera los 400 años de po-
blamiento. Se trata de una población cordobesa situada en el extremo me-
ridional de las Sierras Centrales, 33°10’ de latitud sur, 64°57’ de longitud 
oeste, a 845 metros sobre el nivel del mar.
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El primer antecedente relacionado con la solicitud de tierras de Achiras 
data de 1593 y fue efectuado por Gerónimo de Azurde, con el propósito de 
poblarlas. Si bien es cierto que la solicitud de Azurde no obtuvo respuesta 
positiva por parte del Gobernador, 40 años más tarde - más precisamente 
en 1633 - Jerónimo Luis de Cabrera, nieto del fundador, corrió mejor 
suerte y se convirtió en el primer propietario del paraje donde hoy se asien-
ta la localidad de Achiras. Más allá de tal circunstancia, recién a finales del 
siglo XVIII la población de Achiras comienza a crecer incipientemente, 
alcanzando casi medio centenar de pobladores en el año 1822.

Denominación y origen de la misma:
Achiras es un vocablo quechua mediante el cual los aborígenes de la zona 
denominaban a una especie de vegetal existente en dos variedades: la achira 
amarilla (canna glauca) de la familia de las compuestas, con largas hojas de 
hasta medio metro y un tallo que alcanza los dos metros de altura y grandes 
flores amarillas, que frecuentemente crecen en las riberas de los ríos. Por 
otra parte, la achira roja (canna indica), muy similar a la amarilla, pero de 
menor estatura y exuberantes flores rojas. La abundancia de este vistoso 
vegetal originó la mencionada denominación en la zona “Las Achiras”.

Fue así que los españoles tras su llegada, continuaron el nombre para 
designar a esta incipiente población aborigen. Por ello, Achiras fue preexis-
tente a la nomenclatura impuesta a partir del arribo español y su población 
fue primero comechingona y andina antes de ser española y mestiza.

Durante tres siglos, más precisamente desde 1600 hasta 1900, diversos 
documentos evidencian denominaciones tales como Las Achiras, Paraje de 
Las Achiras, Pedanía de Las Achiras, Vice parroquia de Las Achiras, antepo-
niendo un artículo al sustantivo.  A partir del siglo XX, existen otros docu-
mentos oficiales, que aluden al poblado sin anteponer “las”. Sin embargo, 
no habiendo pronunciamientos, decretos o documentación oficial alguna 
que especifique formalmente una denominación concreta, los propios po-
bladores admiten y reconocen como nombre de su localidad “Las Achiras”.

Composición socio demográfica:
Los primeros asentamientos hispanos en la zona de Achiras comenzaron al-
rededor del año 1600, circunstancia que convierte a la localidad en una de 
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las más antiguas del orden provincial e interprovincial. Los parajes serranos 
reunieron hasta 1800 las mayores densidades demográficas.

“Es sabido que Achiras superó su simple condición de referencia geo-
gráfica conquistando la honrosa calificación de villa histórica gracias a 
su providencial y estratégica implantación sobre el camino real entre 
Buenos Aires y Chile. Lamentablemente, la civilización agrícola insti-
tuida por la organización nacional, modificó el trazado de las antiguas 
vías de comunicación y condenó a nuestro pueblo a la marginación 
con respecto a dos grandes arterias –vial y ferroviaria- receptoras de la 
circulación económica entre el puerto y Cuyo. En esta marginalidad 
tal vez haya que buscar la causa prevaleciente que fatalmente produjo 
el estancamiento local.” (Miguel Ángel Gutiérrez. Crónicas Achiren-
ses. UNRC. 2004)

Complementariamente la ganadería, la agricultura, la minería (desa-
rrollada fundamentalmente en los yacimientos de Las Lajas, El Pantanillo, 
el Arroyo Los Coquitos, Los Nogales y La Punilla, todos éstos, espacios 
cercanos o lindantes con la localidad analizada) y el comercio (en especial 
aquellos ligados con los ramos generales, matarifes, panaderos, verdule-
ros, entre otros) robustecieron el volumen socio económico de Achiras, 
destacándola comparativamente desde ésta perspectiva con el resto de las 
poblaciones de la región.

En cuanto a la composición socio económica estratificada durante el si-
glo XIX y hasta mediados del siglo XX, se observa una clara diferenciación 
agrupada según el escritor e historiador local, Miguel Ángel Gutiérrez, 
en “los notables”, segmento integrado por estancieros, hacendados y pro-
pietarios de destacados emprendimientos comerciales por un lado y “los 
humildes”, conjunto poblacional mayoritario compuesto por techadores, 
albañiles, carpinteros, herreros, carneadores, peones, jornaleros, costureras, 
troperos, esquiladores, juntadores, trabajadoras domésticas, entre otros.

El ferrocarril, el telégrafo, el teléfono y los caminos constituyeron ele-
mentos de vital importancia para la comunicación y el impulso del pueblo 
en diversas facetas, entre ellas su crecimiento poblacional.

Actualmente, cuenta con alrededor de 3000 habitantes y constituye la 
población más numerosa si se la compara con el resto de las localidades 
ubicadas en el sur de nuestra Provincia.
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Antecedentes significativos en su historia, su población y su administración:
Según relata Miguel Ángel Gutiérrez (“Achiras Histórica”. Universidad 
Nacional de Río Cuarto) “el actual pueblo de Achiras tuvo nacimiento 
legal en 1832, más precisamente el 9 de mayo, cuando la voluntad de sus 
habitantes produjo el documento público transcripto que determinó el 
reconocimiento y la aprobación de su nueva condición”. 

Hasta entonces Achiras, además de Río Cuarto, cabecera departamental, 
era una de las dos únicas poblaciones sufragánea de dicho territorio, es de-
cir, dependiente de las autoridades municipales con alcance departamen-
tal, pero con derecho mediante el voto de sus ciudadanos a elegir y ser 
electo en el gobierno comunal.

El devenir histórico trajo casi naturalmente aparejado, el crecimiento de-
mográfico y facultativo de diversas localidades departamentales. Es así que 
la promulgación de la ordenanza del 19 de octubre de 1875 dispuso la 
creación de cinco subcomisiones municipales, cada una de ellas a partir de 
entonces adquiriendo funciones y responsabilidades impositivas, educacio-
nales, sanitarias y urbanísticas; entre dichas cinco subcomisiones se encon-
traban San Bartolo, Tegua, Peñas, La Carlota y Achiras. Fue en 1883, que 
la ciudadanía achirense comenzó a elegir su propia Comisión Municipal.

Entre 1870 y 1940, se suceden diversos acontecimientos que preanuncia-
ban una transformación socio – económica. Tales sucesos están relacio-
nados con la descentralización administrativa (creación de sub comisaría 
de la Policía de la Provincia 1871 y de la Comisión Municipal en 1883, 
encargada de diversos aspectos relacionados con la vida de los pobladores 
en materia de urbanismo, tributos impositivos, tránsito y servicios), polí-
tica y económica. 

Esto motorizó a  una importante cantidad de vecinos que decidieron 
abocarse al manejo institucional de la localidad como consecuencia de la 
mayor formalización de estructuras gubernativas recién mencionadas, en 
tanto que, en referencia a diversos acontecimientos económicos, debemos 
mencionar reiteradas usurpaciones y actividades ilegales vinculadas con 
la titularidad de la tierra que generaron episodios de discordia y división 
familiar, como así también distintos emprendimientos que se vieron frus-
trados.

A tales circunstancias, debemos agregar algunos episodios considerados 
positivamente en el marco de la prefiguración socio cultural de la vecina 
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localidad de Achiras. Entre otros, las fundaciones de la Cofradía de las 
Mercedes (1873), la Congregación Hijas de María (1917), la Asociación 
Cooperadora de la Escuela Provincial “Domingo Faustino Sarmiento” 
(1932) y el Club Los Incas (1933).

Dos hechos trascendentes influyeron en forma decisiva con respecto a la 
prefiguración social achirense: la llegada del ferrocarril y la afluencia inmi-
gratoria. Ambos elementos, estrechamente vinculados entre sí, modifica-
ron desde entonces y hasta la actualidad el perfil poblacional de la locali-
dad analizada.

Escuela Provincial “Domingo Faustino Sarmiento”:
Teniendo en cuenta el enfoque requerido para la realización del presente 
trabajo, resulta imprescindible mencionar en el mismo a la Escuela Provin-
cial “Domingo F. Sarmiento”, ya que esta no sólo fue la primera escuela 
pública de educación primaria de Achiras, sino que además fue fundada el 
5 de enero de 1857. 

La misma constituye desde sus inicios, una Institución emblemática 
para la localidad serrana y se encuentra profundamente arraigada en el 
afecto colectivo de sus pobladores, teniendo en cuenta no sólo que gran 
cantidad de ellos se formaron en la misma sino también atendiendo al he-
cho de que desde aquel entonces, se han desarrollado e impulsado nume-
rosas y variadas actividades en torno a este establecimiento educativo que 
ya cuenta con más de 160 años de existencia. 

Como podrá imaginarse el lector, su longevidad pone de manifiesto una 
circunstancia que debemos destacar en el presente trabajo de investigación: 
en sus aulas se han formado generaciones enteras de familias achirenses.

Turismo:
Uno de los rasgos distintivos, que destacan a las tres poblaciones objeto de 
análisis del presente proyecto de investigación (Alpa Corral, Las Albahacas 
y Achiras), es indudablemente el Turismo.

En el caso particular de Achiras, debemos situarnos a finales del si-
glo XIX para dar con los primeros antecedentes en materia turística. Al 
comienzo con visitantes provenientes fundamentalmente de ciudades de 
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relativa cercanía, tal es el caso de Río Cuarto, pero con el paso del tiempo, 
el paisaje y la tranquilidad serrana se convirtieron en razones más que sufi-
cientes para la llegada de turistas originarios de Rosario, Capital Federal y 
otras Ciudades bonaerenses.

Achiras contó desde sus épocas fundacionales con alrededor de una do-
cena de Parajes que caracterizaron a Achiras y su zona de influencia. Ellos 
son: La India Muerta, El Contrabando, El Pueblito, La Casa de Piedra, El 
Sauce, La Huertita, La Toma de Agua, Los Espinillos, El Tala, El Corralito 
y Los Jotes.

Sería durante la primera mitad del siglo XX que el sector turístico ad-
quiriría rasgos formales de organización e institucionalización, sustentados 
en factores naturales por un lado (salubridad de su micro clima, paisajes 
sumamente atractivos, su particular geografía, etc.) y factores humanos por 
otra parte (infraestructura, ferrocarril, caminos, historia relevante, etc.).

Actualmente, “La linda del sur cordobés”, ha logrado desarrollar su fa-
ceta turística con un éxito aceptable. Su accesibilidad, sus características 
geográficas, su entorno de envidiable tranquilidad, su conservación pai-
sajística natural, su capacidad hotelera, de cabañas y de departamentos en 
alquiler, su dimensión histórica, entre otros, son factores a resaltar. 

Sin embargo, coexisten otros elementos de significativa importancia al 
momento de potenciar el turismo en la localidad, que en la actualidad se 
encuentran sub explotados; a modo de ejemplo podemos mencionar, la 
ausencia de planes estratégicos y políticas de Estado en materia turística 
sostenidas en el tiempo y sustentadas en abordajes científicos y profesiona-
les, escasa articulación entre el sector público y el sector privado, servicios 
públicos insuficientes en temporada estival, inversión presupuestaria escasa 
en actividades y programas turísticos, existencia de dos presas linderas con 
la localidad, donde podrían desarrollarse diversas acciones que maximicen 
el disfrute y uso recreativo de las mismas y por ende del propio pueblo, 
cuyo acceso al público se encuentra directamente vedado, son algunos de 
los aspectos que podríamos mencionar en éste sentido. 

Eventos socio – culturales:
Achiras supo contar durante su historia más reciente, particularmente a 
partir de la recuperación del sistema democrático, con una nutrida agenda 
en materia de eventos socio – culturales, los cuales constituían en muchos 
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casos, instrumentos de atracción turística, para visitantes de otras provin-
cias y localidades de la región.

En la actualidad, subsisten algunas acciones propias relacionadas con 
fechas patrias, acontecimientos religiosos y festividades locales, además de 
encuentros de artes plásticas (pintura particularmente), artesanías, activi-
dades culinarias y algunos eventos deportivos.

Sin alguna, la denominada “Fiesta Provincial del Turismo” configura el 
evento cultural más importante de la localidad, no sólo por su heterogénea 
oferta artística y la significancia de las presentaciones fundamentalmente 
musicales sino muy especialmente por la longevidad de tal propuesta. Tal 
es así que entre los días 9 y 19 de enero del año 2020, tuvo lugar su 58° 
edición, circunstancia que ubica a dicho Festival entre los más antiguos de 
la Provincia de Córdoba.
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Imagen 2: tres vistas de aspectos culturales en Achiras

Una consideración merece la Fiesta Provincial del Turismo, con su 58va 
edición del 11 al 19 de enero de 2020. La articulación de eventos musi-
cales y propuestas gastronómicas promueven la visita nutrida del turismo 
provincial hacia la localidad de Achiras.
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Imagen 3: Grilla de actividades 58va edición Fiesta Provincial del Turismo

Los Comechingones en la región:

Entre las primeras comunidades aborígenes que poblaron esta zona, se en-
cuentran Los Comechingones, denominación derivada de “come” cueva y 
“chingón” habitantes, “gente de las cuevas”; ésta caracterización radica en 
los aspectos de sus casas semi-subterráneas.

Los Comechingones dejaron plasmada su presencia en las piedras, las 
cuevas y la tierra y se destacaron en la práctica de la agricultura, activi-
dad que desempeñaron con particular esmero y sofisticación, teniendo en 
cuenta el contexto histórico y geográfico.

“Aún perduran las voces de su idioma en los nombres del pueblo, la 
sierra y los parajes. A ellos pertenecen las palabras que todavía designan 
plantas, animales y cosas del lugar” (Achiras Histórica. Miguel Ángel Gu-
tiérrez. UNRC.2004).

En general, Los Comechingones fueron sedentarios, agricultores, pas-
tores, artesanos, tejedores y se inclinaban por la confección de algunas ar-
tesanías como el mortero, elemento que los caracterizó entre las comuni-
dades aborígenes. Al mismo tiempo, numerosos estudios afirman que éstos 
tenían su propia lengua. Específicamente, la población comechingona de 
esta región, ha dejado estampadas en el Cerro Intihuasi, ubicado a 25 Ki-
lómetros al NE de Achiras, numerosas representaciones pictográficas que 
evidencian sus manifestaciones artísticas.
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La presencia de este pueblo, por supuesto, ha dejado su impronta en la 
lengua.

La influencia de la lengua indígena9

En el sitio web https://www.redcalamuchita.com.ar/comechingon/cultu-
ra-aborigen-lenguajes-y-dialectos-de-los-comechingones/ existe una inte-
resante referencia a la cultura de los comechingones y su desarrollo lin-
güístico:

Imagen 4: Cultura aborigen

Nos permitimos incluir aquí lo consignado por este sitio en relación 
con la lengua:

Se considera que su lenguaje ha sido muy rico con relación a la cantidad 
de vocablos y a su precisión, pero es realmente escaso el material lingüístico 
que se ha preservado de esta comunidad, solo se cuenta con unas pocas 
palabras seguras, unas cuantas dudosas, y otras que pertenecieron a etnias 
vecinas y que quedaron como parte de la lengua comechingona. Aun te-
niendo en cuenta esta falta de material se cree que la tonada y el acento 
tan particular de los cordobeses tiene su origen en las raíces de la lengua 
comechingona.

9  Tomado de https://www.redcalamuchita.com.ar/comechingon/cultura-aborigen-len-
guajes-y-dialectos-de-los-comechingones/ (Mayo de 2020)

https://www.redcalamuchita.com.ar/comechingon/cultura-aborigen-lenguajes-y-dialectos-de-los-comechingones/
https://www.redcalamuchita.com.ar/comechingon/cultura-aborigen-lenguajes-y-dialectos-de-los-comechingones/
https://www.redcalamuchita.com.ar/comechingon/cultura-aborigen-lenguajes-y-dialectos-de-los-comechingones/
https://www.redcalamuchita.com.ar/comechingon/cultura-aborigen-lenguajes-y-dialectos-de-los-comechingones/
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Más allá de lo que se conservó, el idioma se extinguió y no existen espe-
ranzas de establecer una clasificación correcta a sus dialectos. Si se puede 
aproximar que henia y camiare fueron sus dialectos del norte y del sur, 
respectivamente. Es posible también que la lengua se relacionara con el 
sanavirón, o que contara incluso con raíces en la lengua diaguita. Lo cierto 
es que con la llegada de los españoles se comenzó a dar la sustitución for-
zada de las lenguas aborígenes, comechingón y sanavirón, por la quechua 
–traída del Alto Perú por los hombres y mujeres tomados como esclavos- 
mezclada con la española.

Algunas de las palabras seguras, del dialecto henia son: henen, henin, hen, 
pitin: “pueblo”. Naguan, acan nave: “cacique”. Lemin: “pescado”. Butos: 
“casa”. Tica: “mojón”. San: “río” o “agua”. Chi: “pezón”. Era: “peñasco”.

En el dialecto camiare: navira: “nave”. Luim: “pescado”.

Actualmente muchos de los caciques comechingones designan lugares geo-
gráficos.

Si bien prácticamente la cultura comechingona fue devastada por los 
invasores, las fuerza y perseverancia en la lucha de este pueblo dejo 
rastros. En la actualidad, los nombres de muchos de los caciques co-
mechingones designan lugares geográficos: 

• Achala: cacique que vivió en las actuales sierras de Achala.
• Ambula: cacique que habitó la actual zona de Ambul.
• Asochinga: significa “perro perdido”. Cacique que vivió en las 

sierras chicas del departamento Colón.
• Citon o Siton: cacique que habitó las zonas de Cruz del Eje, Is-

chilin y noroeste de Totoral. En este último existe una localidad 
denominada Capilla Siton.

• Conalara: cacique que enfrento al conquistador don Tristán de 
Tejada. Un pueblo del departamento San Javier en el oeste de 
Córdoba lleva su nombre.

• Chuto, Suto o Chutu: vivió en el noroeste de la provincia, en la 
región de Soto, que es una deformación de Chuto.

• Sal: cacique que habitó la zona de la actual localidad de Salsacate, 
en el departamento Pocho. Salsacate significa “pueblo del cacique 
sal”.
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• Macha: cacique cuyos dominios abarcaban Cruz del Eje y parte 
de Ischilin y Tulmba. Uno de los cordones de las Sierras Chicas, 
en el departamento Tulumbra se llama sierra de macha.

• Saldan: nombre del cacique que vivió en la zona serrana de Sal-
dan, departamento de Colón.

• Mila o Milac: cacique que habitó en la región serrana de Mina 
Clavero, en el departamento San Alberto, Milac Navira significa 
“lugar donde habita el Cacique Mila”.

1.2 Alpa Corral
La designación Alpa Corral significa “Corral de Tierra”, a partir de la con-
junción de los vocablos “Corral”, cuyo significado está empleado con el 
sentido y acepción dada por la lengua castellana y “Alpa” que deriva del 
quichua y significa Tierra. Sin embargo, existe la creencia generalizada de 
que Alpa Corral significa “Corral de Piedra”; en caso de que así fuera, la 
etimología de la palabra sería “Rumi Corral”.

Ubicación geográfica:
Alpa Corral se encuentra a 72km de Río Cuarto y a 900 metros sobre el 
nivel del mar, sobre la ruta provincial 23, conocida como Camino de la 
Costa. Integra el Departamento Río Cuarto y dentro del mismo, forma 
parte del corredor turístico denominado Sierras del Sur, junto a Las Al-
bahacas, Villa Cañada del Sauce, Achiras, El Chacay y Río de los Sauces.

Breve Reseña Histórica:
La localidad de Alpa Corral se encuentra desde sus orígenes, íntimamente 
ligada con la Estancia de San Bartolomé de las Sierras, la cual tenía una 
gran dimensión y abarcaba parte de sierras y llanura, con 107.103 hectá-
reas de extensión.

Las primeras menciones de Alpa Corral en documentos oficiales datan 
de 1781 y 1818, años en los cuales, se efectúan el inventario de bienes 
realizado por el fallecimiento de Don José Gabriel Echenique y un libro 
de matrimonios de la Iglesia Catedral de Río Cuarto, respectivamente. 
Ambos documentos certifican la existencia de Alpa Corral como puesto de 
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la estancia de San Bartolomé de las Sierras en el primer caso y lugar de resi-
dencia matrimonial de dos vecinos radicados en Alpa Corral en el segundo.

A partir de la búsqueda de información en la propia localidad, pudimos 
acceder a un valioso texto impulsado y escrito bajo la coordinación de Pa-
tricio Andrés Ryan, Docente del IPEM 119 “Néstor Zarazaga”. 

Allí se establece la siguiente referencia, cuyo valor histórico e institu-
cional nos parece digno de ser destacado: “Como podemos observar, Alpa 
Corral no tiene ni un fundador ni una fecha de fundación; fue un paraje 
que sobrevivió al tiempo, las penurias y a los procesos socio económicos 
que sepultaron en el olvido a muchos lugares similares al mismo, pero 
hubo una constante que estuvo presente en toda la cronología histórica, 
que fue la perseverancia de sus habitantes y la fe, que se plasmó en ese acto 
de devoción por parte de Doña Silvestra Arias. Esto genera que alrededor 
de la Capilla se empezara a construir un caserío que sería el inicio urba-
nístico de Alpa Corral. Es por ello que, con justa razón, entendemos que 
Doña Silvestra Arias debe ser considerada como la fundadora espiritual de 
nuestra Villa y por lo tanto dedicarle el homenaje que corresponde y que 
hasta el momento no lo hemos realizado”. (“Alpa Corral… Un Pueblo, una 
Historia”. p.16, mayo de 2007. Talleres Gráficos de la Lotería de Córdoba 
S.E.). 

En sus comienzos, Alpa Corral estaba compuesto por un caserío muy 
pequeño, con casas diseminadas y un grupo muy reducido de hogares 
ubicados en las cercanías de la Capilla de Nuestra Señora del Tránsito. 
Durante mucho tiempo los campos serranos poseían mayor valor que los 
ubicados en la llanura; esto obedece a dos razones fundamentales: 

• La facilidad que otorgaban los rodeos de animales hacia los cursos de 
aguas naturales con gran caudal durante casi el año.

• La seguridad que la geografía serrana ofrecía a los pobladores del sector, 
frente a los ataques y saqueos de malones y bandidos.

Instituciones destacadas y obras emblemáticas de la localidad:
Alpa Corral cuenta con una nutrida variedad de entidades teniendo en 
cuenta la dimensión del pueblo; muchas de ellas surgidas durante su histo-
ria más reciente y algunas con singular importancia para el desarrollo de la 
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localidad. A continuación, mencionaremos algunas de estas, seleccionando 
las más representativas según su campo disciplinar y de acción:

Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento, creado el 16 de sep-
tiembre del año 1985 por el decreto N°4510 del Gobierno Provincial a 
cargo del Dr. Eduardo Angeloz.

IPEM 119 Néstor Zarazaga, inaugurado oficialmente el 15 de agosto de 
1989, en el polideportivo municipal hasta el 15 de agosto de 1994, fecha 
en la que se inaugura el nuevo edificio escolar.

El Juzgado de Paz, que ya cuenta con casi 25 años de historia en la 
localidad.

El Dispensario, cuya fecha de fundación desconocemos pero que hasta 
1972 funcionó en una habitación lindante a una carnicería donde en la ac-
tualidad se encuentra ubicada la Estación de Servicio local. De allí en más 
el Dispensario de Alpa Corral funciona en el solar que actualmente ocupa. 

El Balneario, llevado a cabo en varias etapas, comenzando en 1966 se-
gún consta en la contratapa del boletín informativo de la semana del tu-
rismo de aquel entonces. El murallón del balneario concluyó a fines de la 
década del 70.

El Puente Colgante, ubicado sobre el sector del río conocido como “el 
cajón”, fue trasladado desde la capital provincial dado que había dejado de 
utilizarse en dicha Ciudad. Fue el Gobernador de aquél entonces, General 
Bernardo Chasseing, quien visitó la villa en reiteradas ocasiones, el que 
dispone la donación a la localidad de este hermoso puente colgante. En 
el año 1979 fue inaugurado el puente, convirtiendo al lugar en un punto 
panorámico de incalculable belleza, además de facilitar el traslado de vehí-
culos y peatones.

Ballet Folclórico Municipal, elenco local que comienza formalmente 
sus actuaciones en el año 1989.

Centro Cultural Municipal Desiderio Tejerina. Impulsado original-
mente sobre la idea de contar en Alpa Corral con una biblioteca y un 
museo. Este Centro Cultural lleva el nombre del primer maestro del pue-
blo, rindiendo al mismo un merecido homenaje. Si bien la biblioteca se 
concretó, inaugurándose la misma el 15 de agosto de 2004, el museo es 
aún una asignatura en éste ámbito.
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No obstante, el 24 de enero de 2015, se inauguró el Museo Provincial 
de Alpa Corral, ubicado en el edificio donde funcionó la Escuela Sarmien-
to. El mismo está compuesto por diversos espacios como, por ejemplo, la 
sala de arqueología y paleontología, sala histórica y de artes visuales, un 
escenario al aire libre y un Paseo de las Artes con Feria de Artesanos.

A comienzos de 2001 comenzó a transmitir la Radio Municipal de Alpa 
Corral, FM 88.7, dirigida y conducida por el Sr. Carlos Rosales, quien 
integró la histórica cohorte de primera promoción de egresados del IPEM 
119.

Turismo:
El Turismo constituye indudablemente para Alpa Corral, la principal ac-
tividad de desarrollo. Con una nutrida y heterogénea agenda de opciones 
en materia de esparcimiento, recreación y alojamiento, Alpa Corral cuenta 
además con una gran riqueza geográfica, que convierte a la localidad en 
uno de los destinos turísticos más elegidos del sur cordobés. 

A ello deberíamos agregar que el denominado Camino de la Costa, 
obra vial apoyada e impulsada por muchos y rechazada por otros, modifi-
có definitivamente la vida de la localidad, desde un enfoque urbanístico, 
social, económico e institucional.

Datos poblacionales
Según los últimos censos nacionales realizados, la población de Alpa Corral 
se ha incrementado notablemente. Debemos resaltar que en los últimos 
años una gran cantidad de personas han realizado cambio de domicilio a la 
villa sin habitar en forma permanente en la misma. 

En el Censo realizado en el año 1991, Alpa Corral estaba compuesto 
por 502 casas y una población de 345 habitantes, de los cuales 180 eran 
hombres y 165 mujeres. En el Censo realizado en 2001, la población au-
mentó a 701 personas, en éste caso con mayoría de mujeres, 371, y 330 ha-
bitantes masculinos. Casi una década más tarde, el Censo de 2010 marcó 
un incremento poblacional de casi el 16%, alcanzando los 812 habitantes.

Como elemento ilustrativo, consideramos significativo transcribir del 
libro mencionado anteriormente, “Alpa Corral… Un Pueblo, una Historia” 
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(p. 99, mayo de 2007. Talleres Gráficos de la Lotería de Córdoba S.E.), 
una valiosa pieza artística que refleja y simboliza determinados aspectos 
culturales de la localidad, entrelazados con ciertas características de la geo-
grafía, la flora y la fauna de la localidad:

ZAMBA DE ALPA CORRAL

De arribita llegando al valle
Se ve el pueblito de Alpa Corral
Y a su lado va, con su serpentear

Aquél rio manso que es un manantial

El azul distante de sus montañas
Es una viva recordación
El aromitay de su vegetal

Poleos, tomillos y peperinal

Allá va mi canto, con toda el alma
Para las sierras de aquel lugar

Donde el sol abraza y el aire besa
Viva tibieza de Alpa Corral

Cuando en la tarde el sol se aleja
Las aves cantan al retornar

Quisiera volver, ponerme a escuchar
Concierto de trinos, que al cielo se van.

Con la serena brisa nocturna
Sombrear de cerros, perdiendo va
El verde sausal, en la inmensidad

Y platea el río en la oscuridad

Allá va mi canto, con toda el alma
Para la sierra de aquel lugar

Donde el sol abraza, y el aire besa

Viva tibieza de Alpa Corral
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Imagen 6: Promoción de Alpa Corral en Internet

Testimonios:
El valor metodológico de la entrevista resulta un dispositivo interesante 
para nuestro trabajo. Robles (2011) señala: 

[…] la intencionalidad principal de este tipo de técnica, es adentrase 
en la vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar 
y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias, 
zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; consiste 
en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro. 
La entrevista en profundidad sigue el modelo de plática entre iguales, 
“encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informan-
tes” [Taylor y Bogdan, 1990: 101], reuniones orientadas hacia la com-
prensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 
vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 
palabras…

A los efectos de complementar la información recabada, incorporamos 
dos testimonios que la enriquecen singularmente. Por sus particularida-
des en tanto referentes sociales, y teniendo en cuento el propósito de la 
investigación, las conversaciones con la Intendenta de la localidad, Sra. 
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Nélida Ortiz, y con el Lic. Carlos Oscar Rosales, director de FM Radio 
Municipal, revisten especial atención y nos ayudan a comprender algunos 
de los elementos abordados en este trabajo. A continuación, algunos de los 
fragmentos más interesantes de las entrevistas efectuadas a ambos:

Nélida Ortiz, Intendenta de Alpa Corral.

“El 21 de febrero del 79 quedó inaugurada la telefonía en el pueblo, fui 
la primera operadora y recuerdo que la primera llamada se hace a Ve-
nezuela, porque el hijo de una familia de acá Micieli, estaba radicado 
en ese país. Quien me enseña fue un señor de apellido Mac Comarck 
que era operador en esa época de Entel.

Desde el 10 de diciembre de 2007 soy Intendenta de la localidad, casi 
de casualidad porque impugnan por no llegar con la residencia ne-
cesaria a quien era candidato a Intendente, José Lagos. Entonces me 
llaman y me piden que asuma ese lugar. Estaba en dudas porque ya tra-
bajaba en la Cooperativa, a mi marido no le gustó mucho (risas). Pero 
tenía un compromiso con el grupo que se había armado en la Unión 
Cívica Radical así que terminé aceptando. El próximo 10 de diciembre 
vuelvo a asumir por cuarto período consecutivo, todo un desafío.

Alpa Corral tiene casi 1200 habitantes permanentes. Hay mucho turis-
mo, crece día a día. Soy nacida aquí, me conozco con todos, es un pue-
blo chico y tenemos una amistad con casi todos. Tenemos relaciones 
muy cercanas, son personas abiertas. Al principio les costaba asumir 
la cantidad de personas que venían de afuera. Siempre luchamos para 
que se abran cada vez más. Al principio eran medios cerrados, pero se 
han sociabilizado mucho, nos hemos abierto más. Principalmente con 
los que han elegido Alpa Corral para quedarse a vivir.

Nosotros somos “alpacorralenses”. Cuando viajamos a otros lugares, en 
mi caso por cuestiones institucionales, o los chicos con los talleres cul-
turales siempre nos dicen que tenemos tonada, pero no me doy cuenta 
en lo personal si tenemos tonado o algún canto. Pero no tenemos la 
tonada del cordobés clásico. 

Hay muchos eventos culturales. En diciembre hacemos el cierre de 
todos los talleres.

Recuperamos un evento muy importante que son los corsos después 
de muchos años. Es una fiesta familiar, desde el más chico al más gran-
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de lo disfrutan. Acá nadie se enoja, todos disfrutan. El 17 de diciembre 
hacemos el lanzamiento de temporada de verano. Lo hacemos en fe-
brero. Le damos dinero a diferentes instituciones y organizaciones para 
ayudarlos a hacer la carroza. También la murga que son de los talleres 
municipales y que siguen en la colonia de verano. 

El 2 de enero se hace una peña al aire libre con los talleres de danzas 
para todo el pueblo y los turistas. El 18 de enero tenemos el “Festival 
del cordero de Alpa”. Se hace al aire libre en el boulevard. Era la fiesta 
del “Cordero Serrano”, pero me llamó el intendente de Tanti que ellos 
ya la venían haciendo con ese nombre y para evitar inconvenientes lo 
modificamos.

En lo educativo contamos con jardín de infantes, primaria y secunda-
ria. El colegio secundario antes estaba donde hoy está el museo, luego 
cuando ya era Intendenta se hizo el nuevo colegio. Había quedado 
muy chico el otro, por eso se gestionó mucho ante el Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia. Lleva de nombre “Domingo Faustino 
Sarmiento”.

Es un pueblo que tiene una característica que creo la diferencia de 
Achiras y Las Albahacas; Alpa Corral vive exclusivamente del turismo. 
De 1200 personas estables, en diciembre pasamos a ser 18 mil o 20 
mil personas. Y un fin de semana hemos llegado a tener hasta 35 mil 
personas, que son sólo los que pasan el día y se van. Ahora hay cada vez 
más camping, sino había plaza para 2000 personas. El comercio la pasa 
muy mal en invierno, se hace muy duro llegar al verano.  

Además de la municipalidad hay instituciones importantes, como las 
educativas, la cooperativa, la iglesia que tiene la cofradía “Nuestra Se-
ñora de Transito”, el museo, bomberos, centro de salud con 24 horas 
de atención y destacamento policial. Se está haciendo un crematorio, 
hay mucha demanda de personas que quieren que esparzan sus cenizas 
en algún lugar de la localidad. 

El día de la localidad se celebra el día de Nuestra Patrona del Transito 
el 15 de agosto. Yo soy muy católica, entonces el 15 de agosto es exclu-
sivamente dedicado a Nuestra Señora Patrona. Antes era sólo la misa, 
ahora es todo el día. Antes se inauguraban obras, se comían asados y a 
la procesión todos llegaban pipados. Así que se modificó todo.
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Alpa Corral significa “Corral de Piedra” y proviene de los Comechin-
gones. Creo que el primer intendente fue Andrés Funes, no recuerdo si 
en 1968 o 1969. Me parece que era la época de Onganía. 

El cementerio viejo estaba detrás de mi casa. Justo detrás de la Iglesia. 
Pasar de noche daba miedo, tenía rejas negras. No me acuerdo en que 
año lo cambiaron. Quedó la Capilla sola. Luego le hicieron una casa 
grande, la casa Parroquial. Vinieron a esa casa muchos seminaristas 
como el obispo Stafolani, Tucho Fernández, Ricardo Araya, Felicia y 
alguno más que me puedo estar olvidando”.

Lic. Carlos Oscar Rosales. Director FM Radio Municipal

“Soy serrano, nací aquí y fui al primario. Después terminé el secunda-
rio y fui la primera promoción de egresados, justo cumplimos 30 años. 
Después me fui a la Universidad de Río Cuarto y poder recibirme de 
Licenciado en Comunicación. 

Recuerdo de chico venir al pueblo. Para la familia era todo un aconte-
cimiento porque veníamos a caballo y nos llevaba todo el día; 4 horas 
para llegar, hacer todo lo que se tenía previsto, y después 4 horas para 
volver. Por lo menos desde donde vivíamos nosotros, esa era un poco la 
distancia. Se compraba, vendía, en esos años se vendían muchas pieles 
de los mismos animales que se consumían. Nosotros teníamos cabras, 
ovejas y vacas. 

Desde muy chico jugué con el tema de la radio, es una pasión que traje 
de las sierras. Me iba a un cerrito a jugar que hacía radio. Cuando esta-
ba estudiando comunicación, armé un proyecto para que se ponga en 
marcha una radio municipal, lo hablé con mis amigos y se lo presenté 
a quien era intendente en ese momento Carlos Giosué. Él empezó 
a tramitar en Buenos Aires, en el Comfer en ese tiempo, ahora es el 
Enacom, la habilitación de la radio. Empecé a trabajar mi tesis en el 
funcionamiento de la radio en la localidad y cómo funcionaría. 

Tener una radio en Alpa Corral significa mucho. Es poder ser un ca-
nal de comunicación para las instituciones, que en eso nos enfocamos 
desde un principio. Toda la información se concentra en el medio de 
comunicación, y para la gente es muy importante, más aún para los 
turistas. Si bien no tenemos programas durante todo el día, se escucha 
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y mucho la escuela lo utiliza para convocar a reuniones de padres o 
para otros eventos, por ejemplo.

Los pobladores se han apropiado mucho de la radio. Como es un pue-
blo que no tiene mucha actividad, la escuchan aun cuando hay solo 
música y no hay un operador. Y cuando hay programas en vivo parti-
cipan mucho, llaman, mandan mensajes.

Los pobladores son más que nada introvertidos, es una característica 
de los serranos, el no tomar mucho contacto con la gente. La apertura 
del Colegio Secundario me parece que sirvió para que haya mayor 
integración, principalmente de los jóvenes. Y también fueron impor-
tantes los talleres municipales, donde se trata de que la gente se integre 
con los turistas que vienen de afuera. La idea es no obedecer a los que 
nosotros llamamos “puebleros” que son los que vienen de la ciudad, 
sino intercambiar diálogo y opiniones. Ya no es “decime donde querés 
que te lleve”, sino que nosotros les explicamos donde puede ir, que es 
mejor, etc. 

Los serranos, y aquí entran los alpacorralenses, hablamos más tran-
quilo, tiene que ver con el lugar, aquí se anda sin prisa. Se cortan las 
palabras, lo que algunos lingüistas llaman “economía del lenguaje”: en 
vez de decir “vamos para allá”, decimos “voy pa ya”. Eso se encuentra 
más en los mayores. Se dan casos que los jóvenes usan palabras nuevas 
que los mayores no las entienden. 

Cuando nos escucha alguien de afuera nos da un poco de pudor, por-
que al ser introvertidos el sentimiento puede ser de vergüenza: “Yo soy 
serrano no voy a hablar delante de gente que habla mejor que yo”.

Nosotros lo tomamos como algo natural, no hablamos mal. Modifi-
camos el lenguaje porque nos resulta más fácil la comunicación, más 
cómodo, como algo nuestro.

Para mi estudiar fue muy importante. Me enseñó a valerme por sí mis-
mo, llegar allá y encontrarme con un mundo diferente. Y en cuanto a 
la carrera me permitió ver al pueblo desde afuera, desde otro ángulo”. 
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1.3 Las Albahacas

Datos Poblacionales:
Localidad situada en el departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, 
Argentina. Cuenta con 287 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa 
un leve descenso del 1,7% frente a los 292 habitantes (INDEC, 2001) del 
censo anterior. En el Censo realizado en el año 1991, la cantidad de habi-
tantes que se registró fue de 183.

Ubicación geográfica:
Las Albahacas se encuentra a 72 km de la Ciudad de Río Cuarto, cabecera 
departamental. El camino para llegar es mediante 65 km asfaltados por 
ruta nacional n°35 hasta el cruce con ruta provincial 23, y luego alrededor 
de 5 km por camino de tierra.

Historia:
Este lugar serrano se llamó primitivamente “Potrero de San Antonio”, que 
con el paso del tiempo se fue subdividiendo en lotes que se llamaron “Las 
Albahacas, Potrero de San Antonio, Los Ranqueles y Los Aromos”.

Algunos vecinos y pobladores rurales de la parte Oeste se encontraban 
internados en las sierras, donde residía la mayor cantidad de población 
por contar con una mayor seguridad ante el posible ataque del malón. 
Pero luego la posibilidad de comercialización hizo que descendieran para 
habitar el lugar y dar denominación a la villa, qué llamaron “Albahacas”, al 
existir abundantes plantas de regular altura en arroyos y río.

Otra versión del nombre del lugar, quizás la más aceptada, es que la 
localidad debe su nombre a una señora de apellido Contreras, primitiva 
pobladora, la cual trajo de la provincia de San Luis semillas de esta planta 
medicinal, que se reprodujeron en abundancia ya que fue sembrada en casi 
todas las casas del pueblo. 

También se menciona entre los pobladores que, a la entrada del mismo, 
en las orillas del camino había muchas plantas perfumadas a las que se le 
daría el nombre de “Las Albahacas”, aún en cercanías de los arroyos se 
encuentra esta planta. Este pintoresco lugar serrano, fue un gran campo 
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que se llamó primitivamente potrero de San Antonio, y con el tiempo se 
fue subdividiendo en lotes que llegaron a denominarse “Las Albahacas y El 
Chacay”. El lote de Las Albahacas, que es el actual pueblo se dividió en dos 
barrios, al Norte los Ranqueles y al sur Las Albahacas.

Inicialmente, esta zona estuvo habitada por pueblos originarios come-
chingones (sedentarios, cazadores-recolectores) y ranqueles (cazadores nó-
madas) que recorrían la serranía y el curso de los ríos. Se consolidó una 
sociedad agro-alfarera; quienes estaban organizados políticamente en pe-
queñas entidades agrupadas en pueblos.

Antecedentes Institucionales:
El 10 de junio de 1937 se produce el reconocimiento oficial que llevó a la 
Villa a consolidarse bajo el nombre “Las Albahacas”. En esa oportunidad 
se hizo presente personal administrativo dependiente del Distrito II de 
Correos y Telecomunicaciones de Río Cuarto, quien deja constituida la 
Estafeta Postal de Correos, con la designación de encargado o jefa a la se-
ñora Manuela Bringas de Ponce de León.

Conjuntamente con el transporte de correspondencia, se autorizó el 
transporte de pasajeros que estuvo a cargo de don Juan Beizza, pasando 
luego a sus hijos y luego a distintos adjudicatarios hasta llegar a confor-
marse la empresa.

Aspectos geográficos y ambientales:
Es un pueblo que se caracteriza por un ambiente típicamente serrano (no-
ches muy frescas). Con un clima templado, de veranos muy calurosos e 
inviernos secos y no muy rigurosos, y un período de lluvias regular. Las 
elevadas temperaturas del verano en los mediodías, en general, se resisten 
sin grandes molestias debido a la sequedad del aire.

Turismo:
Las Albahacas constituye una localidad sustentada principalmente en su 
actividad turística; a continuación, una breve descripción de la misma:
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El río Piedra Blanca atraviesa el poblado, combinando arenas finas con 
piedras lajas y saltos en cascaditas. En el mismo se puede optar por nume-
rosos asadores listos para un día de disfrute y descanso.

Dentro de los balnearios, podemos mencionar al balneario municipal 
que permite acampar bajo los sauces y ofrece varios puntos para nadar: El 
Baño de los Dioses, donde están las aguas más profundas con una olla que 
se destaca por estar ubicada entre los rápidos finales del río, rodeada de pie-
dras que se utilizan como trampolines naturales. Las Colesitas, que cuenta 
con una cascada de 5 metros que desemboca en ollas de gran profundidad.  
También se pueden nombrar los balnearios Grande, Sur, El Pocito, Los 
Morteritos (zona en la que abundan los morteros realizados por el asenta-
miento aborigen que existía en la localidad) y El Chorro.

A unos tres kilómetros está Villa El Chacay, un pequeño paraje en la 
serranía comechingona.

Imagen 7: El río de Las Albahacas

Turismo religioso:

Para los amantes del turismo religioso, Las Albahacas ofrece diferentes si-
tios relacionados a la fe cristiana, como la Capilla Nuestra Señora del Car-
men y las Grutas de la Virgen de Fátima, de la Virgen del Carmen y de la 
Virgen del Rosario de San Nicolás. 
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• Capilla de Nuestra Señora del Carmen: fundada en 1955, pero la obra 
se termina en 1962.

• Capilla Nuestra Señora del Rosario: ubicada en la localidad de Rodeo 
Viejo, zona que durante 1821 dio asilo a Juan Bautista Bustos, sacerdo-
te misionero. El 23 de abril de 1882 se insertó la piedra fundamental.

Otras alternativas turísticas:
Existen además diversas alternativas turísticas: muchos de los que llegan a 
esta zona lo hacen para conectarse con la naturaleza y practicar actividades 
relacionadas con el turismo alternativo como caminatas, cabalgatas, paseos 
en bici y trekking en las formaciones rocosas que se encuentran a pasos del 
pueblo.

Por ultimo quienes visiten Las Albahacas, podrán visitar la Plaza Mo-
numento a los Radioaficionados, el Complejo Polideportivo Municipal, el 
Paseo del Arte, entre otros puntos de atracción.

Alojamientos:
En materia de alojamientos, Las Albahacas cuenta con un Camping Muni-
cipal y otro privado. Además de numerosas cabañas y casas en alquiler que 
destinan los lugareños durante el verano.

En el Camping Municipal, las autoridades locales estimaron que duran-
te este verano (2020) acamparon entre de 500 y 600 personas por fin de 
semana. Esta cifra se extendió a más de 2000 visitantes que encontraron en 
el lugar todos los servicios necesarios, casas en alquiler, negocios, lugares de 
esparcimiento y un boliche bailable (es de destacar que en la zona donde se 
encuentra el boliche, mosaiquistas han decorado su fachada con una obra 
maravillosa).

Autoridades municipales:
La actual jefa Comunal es Miriam Amelia Agüero quien pertenece a la 
Unión Cívica Radical e integra el Frente Córdoba Cambia. Agüero asumió 
el pasado 10 de diciembre y es docente desde hace 20 años en la localidad. 
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Devenir histórico educativo:
La primera educación informal se dicta en la Estancia de Don Pedro Se-
gundo Bringas (también conocida la Estancia como “San Antonio” de Vi-
lla El Chacay), quién preocupado por los niños que no recibían educación, 
ofrece el lugar para dictar clases particulares con la Srita. Teresa Bringas, 
maestra que había dado clases en Buenos Aires pero que oriunda del lugar.

Transcurrido el tiempo y debido a la creciente concurrencia de estu-
diantes de las sierras, se realizan gestiones ante el Consejo de Educación de 
la Nación para crear una Escuela Primaria y en 1934 nombran al primer 
maestro el Sr. Nicanor Zarate, pero las clases se dictan en una galería de la 
Casa de la familia Abdala de Villa El Chacay.

Luego de varios años, el Concejo de Educación traslada las clases a una 
casona de los Sres Ponce de León pagando el alquiler de la misma y llevan-
do el nombre de Escuela N°314 “Las Albahacas”

En 1959, se forma la primer Comisión Cooperadora “Paula Albarracín 
de Sarmiento”. Por medio de ella, la comunidad de Las Albahacas y el Área 
Material de Río Cuarto construyen el primer edificio escolar en un predio 
donado por el Sr. Toribio Bringas, quién donó los terrenos de todas las 
instituciones que dieron comienzo a la vida institucional de Las Albahacas. 

El 26 de diciembre de 1972 queda inaugurada la Escuela Primaria, que 
lleva el nombre de Dra. Clotilde Guillén de Rezzano hasta la actualidad. 
En abril de 1997 se inaugura el Ciclo Básico Unificado del Secundario, 
luego de mucho esfuerzo por parte de las autoridades y los vecinos del pue-
blo. En el año 2007, se completa dicho nivel con el Ciclo de Especialidad 
en la orientación Producción Agropecuaria. En el mismo año se solicita al 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, la apertura de la Sala 
de cinco años del jardín de infantes. Luego de una ardua tarea de gestión, 
en el mismo año se realiza la apertura del nivel preescolar. Así, la institu-
ción quedó integrada por los tres niveles educativos.

Economía:
En cuanto a su economía, la localidad es netamente serrana, ese anillo 
serrano lo conforman los paisanos como se los conoce popularmente en el 
lugar, y su principal producción es la cría de animales. Yendo para el bajo, 
lo que se conoce como Rodeo Viejo, Las Tapias, Las Cañitas, está la zona 
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rural que se dedica más a la agricultura, con otra característica del suelo 
que es más llanura. Así se conforma principalmente la estructura econó-
mica. Las personas que vive en el pueblo, en su gran mayoría son peones 
rurales, otros, en menor medida son comerciantes ya que en la actualidad 
hay mucho turismo.

Algunos rasgos socio culturales característicos:
Una de las costumbres que se conocen en la zona y de las más antiguas, 
tiene que ver con la que se producía en el cementerio de Rodeo Viejo. Para 
noviembre, el día de los muertos, la gente iba al cementerio, se juntaban y 
se acostumbraba a pasar el día junto a sus difuntos y festejaban el día, muy 
parecido a las costumbres del norte. Se comía asado y luego se trasladaban 
al río. Allí se juntaban todos los pobladores y eso volvía a suceder con mu-
chos un año después en el mismo lugar.

Todo el pueblo para semana santa se juntaba al pie del camino del Vía 
Crucis y de allí partían hacia la procesión que acababa con una misa en la 
parte alta de las sierras.  La cruz de metal que se construyó al finalizar la 
procesión, se encuentra en un campo en Alto Lindo.

Otra actividad cultural típica es el Festival de Doma y Folklore que se 
realiza todos los años en el mes de febrero y que reúne a todos los pobla-
dores.

Frente a la plaza de Radio Aficionados se creó una Fundación que desa-
rrolla diferentes actividades culturales junto con la Comuna, las detalla en 
su testimonio Daniel Gigena.

Referentes Locales: 
• Rodolfo Gigena, donó las tierras para que se haga el Cementerio en 

Rodeo Viejo, antes de que se traslade a Las Albahacas.
• Toribio Bringas el “Tororo” fue quien donó las tierras donde está la 

comuna, el cementerio actual, la escuela y el polideportivo.
• Teresa Bringas, primera maestra que había oriunda del lugar.
• Nicanor Zarate, primer maestro nombrado por el Consejo de Educa-

ción de la Nación.
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• Familia Ponce de León, ceden su casa para que se dicten las clases por 
primera vez en Las Albahacas.

• Fernando Finola, primer Intendente desde el regreso a la Democracia.
• Emilio Gigena, primer almacenero que llega a Las Albahacas en el año 

32. 
• Ángel Pereyra que tenía un almacén en la entrada del pueblo, uno de 

los más antiguos junto con el de Emilio Gigena.
• Don Catana, compraba cueros, y su comercio estaba en la entrada de 

Las Albahacas, conocido como “La Barraca”.
• El Padre Pereyra impuso una tradición católica muy fuerte y diferentes 

tradiciones en la localidad.

Testimonios:

Daniel Fabián Gigena. Comerciante. 
Su abuelo donó el terreno para el primer cementerio. Fue el creador de la 
Plaza de los Radio Aficionados en Las Albahacas.

“Mi abuelo donó un pedazo de tierra, un pedazo de campo que tenía 
en Rodeo Viejo para que hicieran el cementerio. Su nombre era Ro-
dolfo Gigena, eso fue cerca de la década del 30, porque recuerdo que 
todavía para esa fecha tenían el campo. Después se traslada el cemen-
terio a Las Albahacas, pero todavía quedan difuntos en Rodeo Viejo. 
Yo fui en algunas oportunidades cuando vos entras al cementerio están 
mis abuelos, todavía en Rodeo Viejo.

No recuerdo el año en el que se traslada, pero más o menos unos 20 
años. Yo me crié en Las Albahacas, a los 3 meses de edad ya estaba en 
el río. 

Mi amor por la radio afición nace por una necesidad de comunicación. 
Yo tenía mis abuelos maternos que vinieron de España en el año 40, 
mi madre tenía 19 años y llegaron a trabajar a Río Cuarto. Mi padre 
lo llevan a mi abuelo a Las Albahacas y se enamoró de Las Albahacas 
en el año 61 se fueron a vivir allá. En esa época no había luz, televi-
sión, nada; lo único que podían escuchar mis abuelos era la radio, 
LV16. Pero no llegaba a Las Albahacas; yo tenía unos 13 o 14 años y 
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leía siempre la revista “Lupín” y ahí venía como hacer un Bipolo, una 
antena para colocar en una radio para poder tener más ganancia, más 
alcance. Me fabriqué la antenita, el alambre como decía ahí (en la re-
vista), lo colgué en la casa de los abuelos, tenían un Hitachi, una de las 
primeras radios, y empezaron a escuchar radio los abuelos. De ahí mi 
interés por la radio afición”. 

¿Por qué la pasión por la Radio Afición? 

“Ser radio aficionado es un hobby apasionante para el que le gusta 
la comunicación y es un servicio para la comunidad. Hoy la radio 
afición sigue siendo el único medio que, en caso de una emergencia, 
una catástrofe natural, aún con un equipo chico, un radio aficionado 
se puede comunicar con todo el mundo con 5 vatios de potencia, no 
te hace falta luz porque te conectas con una batería””.

¿Cómo surge la idea de la Plaza de Los Radio aficionados en Las Al-
bahacas? 

“Nace un poco de unas charlas de asados con amigos del Club de 
radio aficionados de Río Cuarto. Como no había nada en Argentina 
que haga mención a los radio-aficionados, presentamos la idea en la 
Municipalidad de Río Cuarto para que nos den un espacio, un terreno 
y poner una placa. Empezamos a indagar y creo que el único que hay, 
el primero que había en el mundo era en las Islas Canarias, ahí estaba 
la plaza y el monumento a los radio-aficionados del mundo. Como no 
nos dan mucha importancia hablé con el Presidente de la Comuna de 
Las Albahacas, Fernando Finola, le comenté y me dice ¿Qué necesitas?, 
mira, un lugarcito para poner el monumento y quédate tranquilo que 
el resto lo hacemos nosotros. Y así fue, le presentamos la nota y se hizo 
el monumento, que es un manipulador de telegrafía hecho en escala. 
Nos juntamos los 5 o 6 amigos y Finola nos regaló el cartel y toda la 
empalizada para la plaza, porque no había plaza en el pueblo. Tiene 
reconocimiento del Radio Club Argentino, que es la entidad que nos 
representa ante el órgano internacional de radio aficionados y también 
reconocimiento internacional. Fernando Finola hizo una resolución 
poniendo nombre a la plaza y se publicó en las dos revistas más im-
portantes a nivel internacional, una en habla hispana y la otra que sale 
en inglés. La plaza se inaugura en el año 2000, 10 de diciembre. Es la 
única plaza del país y la segunda del mundo. En San Jorge Santa Fe hay 
un monolito y en Paso de los Toros Uruguay también hay un monoli-
to, pero plaza y monolito única en el país. 
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Frente a la plaza se abrió una Fundación a la cual apoyo muchísimo 
que durante todo el año hace actividades culturales, espectáculos a la 
gorra, canto, danza, de todo un poco. El año pasado hicieron un con-
curso de fotografías antiguas que tuvo una muy buena participación, 
pero cuesta llevar mucho la gente del pueblo a esas actividades. Ahora 
se están integrando un poco más los jóvenes, pero son muy pocos. Los 
más viejos no participan, cuesta mucho. Cuando se inauguró la plaza 
se hizo una fiesta, un almuerzo en la comuna. Vino el Presidente de 
la Región 3 de la Unión Internacional de radio aficionados amateur 
estuvo en Las Albahacas, el Jefe de los radio-aficionados de la comisión 
nacional de comunicaciones, el presidente del radio club argentino, el 
Chicharra Abella que era diputado Nacional y otras autoridades na-
cionales. Nunca había en Las Albahacas tantas autoridades nacionales, 
pero la gente del pueblo casi no participó”.

¿Te acordás de la Comisión de vecinos que dio origen a la Comuna No 
hubo Comisión Comunal hasta el 83 más o menos que asume Finola? 

“El primer balneario se hizo en el año 69, creo que el 29 de diciembre 
de 1969, lo hizo mi abuelo Miguel Costa con don Ángel Pereyra que 
tenía un Almacén en la entrada del pueblo, y con don Marinacio. Jun-
taron un poco de cemento entre los vecinos y mi abuelo hizo el trabajo, 
lo donaron, no cobraron nada. No había en ese momento Comisión 
Vecinal, era como una Comisión de Apoyo, se juntaban los vecinos y 
íbamos al balneario llevábamos rastrillo, horquillas y llevábamos los 
caballos, los metíamos adentro, los hacíamos caminar, sacábamos yu-
yos todos, abríamos la compuerta para que limpiara y salía el agua. Y 
así lo limpiábamos y lo dejábamos listo para empezar la temporada. Yo 
me acuerdo que terminaban las clases acá y nos íbamos y no volvíamos 
hasta que empezaban de nuevo. No había televisión, radio, ni agua 
potable. Íbamos a sacar de los aljibes. 

En el año 1972 se hace la escuela, que la construyó una comisión que 
habían formado un grupo de vecinos que eran todos militares, con la 
colaboración de los soldados de la Fuerza aérea del Área Material Rio 
Cuarto. Ahí se forman las primeras comisiones que las presidía Don 
Pedro Alemano, se había integrado ya Fernando Finola que vivía en 
Río Cuarto (trabajaba en EPEC) que después se fue a Las Albahacas. 
El primer jefe comunal es Finola en 1983 con Sergio Vélez de Tesore-
ro. Finola es jefe comunal hasta que fallece de un infarto siendo jefe 
comunal, lo sucede Carlos Roldán que cumple ese periodo y luego se 
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presenta y gana las elecciones por lo que está un mandato más. Des-
pués quien está ahora Carlos Murúa. 

No hay fecha cierta de la Fundación de Las Albahacas, se toma el día 
de la Virgen, el 16 de Julio en honor a la Patrona de la Virgen Del 
Carmen. Lo que me contó siempre mi padre que recién en el año 1932 
recién se empezó a instalar gente. Fue el año que yo nací por eso lo 
recuerdo. No había nada, el almacén estaba en el Alto Lindo y era de 
Emilio Gigena y él llega a las Albahacas en el año 32 o 33. 

Los Jobani, los Gigena, los Bringas, Balmaceda y los Ponce de León 
son los pioneros de Las Albahacas. Don Toribio Bringas el “Tororo” 
fue quien donó las tierras donde está la comuna, el cementerio, la es-
cuela, todos esos terrenos los donó él, el del polideportivo.

El pueblo económicamente vive de, yo te hablo de hace muchos años 
atrás, la mayoría tenía poquitas hectáreas de campo, 30 o 40 hectáreas 
y vivían de eso. Había dos albañiles, estaba don Catana (compraba 
cueros) en la entrada con La Barraca, Ángel Pereyra tenía el Boliche y 
Gigena el único almacén. La comunidad era muy chica. Un adelanta-
do fue Miguel Gangeni que fue el que construyó el Hotel en Villa El 
Chacay “Hotel Miguelito”, tenía el comedor el Buen Mangare acá en 
Río Cuarto. Ahora es del Gremio de los Municipales de Río Cuarto. 

Todo lo que se dé chico que no recuerdo es porque me lo contó mi 
papá. Mis abuelos y tías eran muy cerradas, no te contaban nunca 
nada. Mi abuela materna conoció el malón, es nacida en 1870 más o 
menos, pero no te contaba nada.

En cuanto a usos característicos del lenguaje propios de la localidad, 
hay como una tonada propia, como los sampacheros, pero no parecido 
a ellos, sino más parecido a los puntanos”.

Miriam Agüero. Docente desde el año 2000. 
Desde el 10 de diciembre asumió como Jefa Comunal luego de haber 

ganado las elecciones en el mes de mayo de 2019.

“Venía de otra experiencia rural antes de llegar a dar clases en Las Al-
bahacas, por lo que fui por convicción. Pero una cosa es imaginarse la 
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ruralidad, y otra convivir a diario como en mi caso que me quedé en 
la localidad. 

La localidad es netamente serrana, entonces ese anillo serrano lo con-
forman los paisanos como los llamamos nosotros, su principal pro-
ducción su trabajo, es la cría de animales. Un poquito más para lo que 
nosotros llamamos el bajo, Rodeo Viejo, Las Tapias, Las cañitas, está la 
zona rural que se dedica más a la agricultura, es la parte llana que tiene 
otra característica del suelo. Así se conforma principalmente la estruc-
tura económica. La persona común digamos, la mayoría son peones 
rurales. Algunos son comerciantes, pero por lo general peones rurales.

El pueblo ha tenido actividades culturales fuerte, que, con el tiempo, 
no sé por qué, se fueron diluyendo. Creo que tiene que ver con la 
influencia de la ciudad sobre el pueblo. Antes los pobladores no co-
nocían Río Cuarto o venían una vez al mes al médico, y ni hablar de 
conocer Córdoba. Hoy los jóvenes vienen a bailar todos los fines de 
semana o a estudiar. Las redes sociales, la tecnología y la comunicación 
hicieron que las tradiciones se vayan perdiendo. Antes casi no había 
transporte, hoy hay una relación con los chicos urbanos que antes no 
había. Eso creo que hizo que se aflojaran las costumbres, que se vayan 
perdiendo y se incorporan unas nuevas. 

El padre Pereyra impuso una tradición católica, los fines de semana 
santa. Pereyra ya falleció y se dejó de hacer. Nuestra Capilla se llama 
Nuestra Señora del Carmen, dependía de la iglesia de Fátima. En esos 
años estaba el padre Pereyra que trabajaba fuertemente con la comuni-
dad de Las Albahacas. Entonces él a nivel religioso impuso mucho la 
fe católica. No recuerdo el año que se construyó la cruz de metal que 
se encuentra en un campo en la zona de Alto Lindo, zona serrana, y 
para llegar a ella hay que pasar por el Camino del Vía Crucis. Todo el 
pueblo para semana santa se juntaba al pie del camino y de allí partían 
hacia la procesión y acababa con una misa en la parte alta de las sierras. 

Me comentaba la gente que primeramente el cementerio local es pos-
terior al de Rodeo Viejo, que quedaba cerca del Río, en el paso del 
“Cuco”, precisamente por estar cerca del cementerio. Ese cementerio 
se encuentra demolido y se trasladaron varios cuerpos, quedan muy 
pocos. Cuando hacen el cementerio de las Albahacas se trasladan casi 
todos los cuerpos o féretros. 
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En el cementerio de Rodeo Viejo había una costumbre. Para noviem-
bre, el día de los muertos, la gente iba al cementerio, se juntaban y se 
acostumbraba a pasar el día junto a sus difuntos y festejaban el día, 
muy parecido a las costumbres del norte, comían asado junto a los 
muertos. 

Sobre el lenguaje, me dicen que tengo una tonada. Yo no me doy cuen-
ta, pero cuando me junto con gente allegada de la ciudad me dicen que 
arrastro las r, es como que marcamos la r y la s.

Otra fiesta importante es el Festival de Doma y Folklore. Como futu-
ra presidenta de la comuna ya estamos trabajando para realizarlo en 
Febrero”.

Luis Gigena. Nacido en El Chacay. 
Uno de los pobladores más longevos de la zona en la actualidad.

“Nací en El Chacay en el año 40, ahora vivo en Las Albahacas. Me crie 
ahí, terminé 6 grado y me fui a Río Cuarto, después volví al Chacay. 
Las Albahacas era como un barrio, otro El Chacay y otro Los Ranque-
les. Las Albahacas era el Centro por los almacenes. 

En el año 47 venía al colegio desde El Chacay a Las Albahacas, venía-
mos caminando unos 8 o 10 chicos. Creo que en el 47 más o menos 
recién hubo escuela en Las Albahacas, porque antes no había, y no era 
una escuela fundada para serlo, era una casa vieja con dos o tres habi-
taciones grandes que ahí nos repartían por grados. El primer maestro 
que hubo era de apellido Zárate y venía de Sampacho y enseñaba a 
todos los grados. Creo que esa casa la prestaba Juan Ponce de León, no 
me acuerdo bien, pero la cedía un vecino. Todavía está esa casa, la he 
visto, se está cayendo, el nieto hizo una casa más adelante y esa se está 
cayendo. Antes de eso el colegio funcionaba en El Chacay, una casa de 
Gregorio Berdara, iban pocos alumnos, casi todos grandes.

Los Fundadores de El Cahacay fueron Gigena, Contreras, Bringas y 
Lucero, los Gigena que son parientes míos llegaron en los últimos años 
del gobierno de Rosas.

De Las Albahacas me contaron que los Ponce de León como uno de 
los primeros en llegar. Yo te puedo contar desde el año 1947 que me 
acuerdo y en la entrada al pueblo estaba el boliche de Germán Bustos. 
Antes Las Albahacas pertenecían a El Chacay, pero había una división 



101

que se llamaba “La piel del mono”, ahí empezaba Las Albahacas y más 
para el Oeste empezaba El Chacay. No era un pueblo, como te puedo 
decir: eran 4 o 5 casas en cada pueblo.

Se llama Las Albahacas porque hubo una mujer de que venía de San 
Luis, eso me contaron, de apellido Jofreses, y traía unas plantas de Al-
bahacas, y sembraron eso, que dicen tiene muchas semillas, entonces 
se fue desparramando por todos lados y se llenó de Albahacas. Hoy 
quedan muy pocas, nosotros hemos tenido en mi casa.

Los vecinos son personas amables todos, hoy hay muchos turistas que 
se han ido quedando y se mezclaron mucho. Los pobladores originales 
eran muy amables, decentes, se diferenciaban claramente de los que 
en ese momento iban de la ciudad. Ahora la comunicación con los 
turistas es más fluida, se fueron acostumbrando, son gente que habla. 
Tienen una tonada los que siempre vivieron ahí; hay un lugar que 
separa el Tala Quemado de Las Albahacas y si vos los escuchas dicen 
Tala Quemao, no pronuncian la d. acortaban las palabras, así habla-
ban. Ahora ya no, hay más turistas que se fueron quedando a vivir que 
pobladores tradicionales.

El padre Pereyra hacía muchas cosas religiosas. Hacía una procesión de 
Las Albahacas hasta la cruz que está un poco más al Norte, ese pedazo 
de tierra donde está la cruz fue donado por Jesús Bringas. Empezó el 
Padre Bringas y continuó el Padre Pereyra quién hacía la procesión 
hasta la estancia de los Fourcade que queda casi en los límites con San 
Luis. Ahí iba toda la gente de a caballo, se llevaba la Virgen Del Car-
men creo a caballo. Allá en la Estancia los esperaban con un asado, te 
hablo de cuando yo tenía 10 u 12 años.

Había otras fiestas familiares. En el Colegio se celebraban mucho las 
fiestas patrias, era todo un día completo. Había juegos para grandes. 
Las maestras trabajaban mucho para las fiestas patrias. 

En el año 50 cuando estaba Perón se empezó a organizar el pueblo 
con personas representativas. Me acuerdo que estaba la Unidad Bá-
sica, Don Germán Bustos era como un caudillo, no era intendente, 
sino que se elegía un hombre que fuera del partido, querido por la 
gente. Había dos caudillos, uno Radical y otro Peronista. El radical 
era Toribio Ponce que también al igual que Bustos tenía un comercio. 
Ellos empezaron a organizar un poco al pueblo. Me acuerdo que Perón 
mandaba botellas de sidra y pan dulce o juguetes, los íbamos a buscar 
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a El Chacay, el que tenía el correo era Berdara. Y si querías mandar 
una carta tenías que ir a la estafeta a mandar la correspondencia. Él era 
Berdara y la mujer Bringas, fueron los que prestaban la casa para dar 
clases. Los primeros maestros eran personas que sabían más que los 
otros, no eran verdaderos maestros. 

Mi papá era albañil, fue uno de los primeros que empezó a hacer las 
casas en El Chacay y Las Albahacas, tenía un empleado. Hay un mon-
tón de casas que fueron hechas por él. Mi papá fue presidente de la 
Unidad Básica. Había dos grandes comercios, que eran los almacenes 
del pueblo. Los comercios se cobraban con animales, venía la gente 
del campo, de las sierras que tenía algunas hectáreas de campo y les 
anotaban todo lo que llevaban en un cuaderno que todos le decían “el 
tapa negra” y les fiaban todo el año, cuando terminaba el año le iban 
a pagar y por lo general le entregaban animales. Si no tenías la plata le 
dabas animales. En ese tiempo se venía a vender animales a Río Cuar-
to, se traían los animales tropeando, se juntaban todos los vecinos y 
los traían a la Feria. Algunos que vendían animales pagaban con plata. 

Había dos cementerios, uno en Rodeo Viejo y otro en Alpa Corral. 
La gente de la zona se iba dividiendo entre esos dos. Me acuerdo que, 
en Rodeo Viejo, pasé la semana pasada y está todo abandonado, en 
los primeros días de noviembre, el día de los muertos, se reunía toda 
la gente, bajaban de las sierras a caballo o en zulqui. Cada uno traía la 
comida y se pasaba todo el día ahí, iban al río al medio día. Era el día 
donde todos los vecinos que pasaban todo el año sin verse, se encon-
traban. Ahora esas calles por las que bajaban al cementerio se fueron 
cerrando y el cementerio se fue abandonando. La gente compró los 
campos y cerró las calles.

También sigue habiendo un festival muy importante que es el de doma 
y folklore en el verano, es una tradición.”
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Encuesta de Investigación (consultoría)

Ficha Técnica:
Objetivo de estudio: obtención de diagnósticos y conclusiones de la 
opinión pública, en relación al uso del lenguaje/discurso (aspectos 
generales) por parte de los pobladores de Alpa Corral, Las Albahacas 
y Achiras.
Tamaño y obtención del marco muestral: Alpa Corral 80 casos, Las 
Albahacas 60 casos, Achiras 120 casos.
Procedimiento/Técnica: Muestreo Probabilístico Presencial
Calidad de la estimación (confianza y error máximo): con un nivel 
de confianza del 95% la encuesta tiene un margen de error estimado 
de +/- 5% para el total de la muestra que respondieron válidamente.
Denominación del software utilizado para el procedimiento: SPSS 
para Windows versión 16.0.
Fecha de realización del trabajo de campo: diciembre 2019/enero 
2020.

1. ¿Existen en la localidad, eventos ligados exclusivamente al lenguaje/discurso? 

ALPA CORRAL:  Si: 12,5% No: 62,5% NsNc: 25%
LAS ALBAHACAS: Si: 13,3% No: 51,6% NsNc: 35,1%
ACHIRAS:  Si: 26,6% No: 41,6% NsNc: 31,7%
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En el segmento de respuestas positivas en cada localidad, se identifican 
mayoritariamente actividades organizadas por Instituciones educativas 
del pueblo.

2.  ¿Existen palabras, dichos o usos propios del lenguaje en la localidad?

ALPA CORRAL:  SI: 16,2% NO: 67,5% NsNc: 16,2%
LAS ALBAHACAS: SI: 5%  NO: 75%  NsNc: 20%
ACHIRAS:   SI: 76,6%  NO: 9,2%  NsNc: 14,2% 

En el caso de Alpa Corral, algunos encuestados refirieron a palabras que se 
agrupan o unifican al momento de ser empleadas, fundamentalmente en 
el caso de los pobladores que habitan zonas más serranas. En cuanto a la 
localidad de Achiras, el porcentaje de respuestas afirmativas crece conside-
rablemente teniendo en cuenta que sus pobladores reconocen la utilización 
de una “tonada” o entonación de las palabras o frases muy característica de 
la localidad y una pequeña región adyacente.
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3. ¿Se valoran esas características lingüísticas propias del lugar?

ALPA CORRAL:   SI: 67,5% NO: 12,5% NsNc: 20%
LAS ALBAHACAS: SI: 66,7%  NO: 15% NsNc: 18,3%
ACHIRAS:  SI: 70%   NO: 15,8%  NsNc: 14,2% 

4. ¿Usted cuida el uso de su lenguaje/discurso?

ALPA CORRAL: SI: 28,7% NO: 31,2% en ciertas ocasiones: 30% NS/NC: 10%

LAS ALBAHACAS: SI: 25% NO 35%      en ciertas ocasiones: 28,3% NS/NC: 11,7%

ACHIRAS: SI: 26,6% NO: 30,9% en ciertas ocasiones: 36,7% NS/NC: 5,8%
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5. ¿Considera que los miembros de la comunidad que ocupan espacios relevantes en 
determinadas Instituciones, cuidan el uso de su lenguaje?

ALPA CORRAL: SI: 27,5% NO: 33,7% en ciertas ocasiones:  28,7% NsNc: 10%

LAS ALBAHACAS: SI: 26,6% NO: 30% en ciertas ocasiones:  25% NsNc: 18,3%

ACHIRAS: SI: 30,9% NO: 28,3% en ciertas ocasiones:  26,6% NsNc: 14,1%

6. ¿Quién o quiénes son las personas que mejoran hablan o mejor utilizan el lenguaje/
discurso en su comunidad?

    Alpa Corral Las Albahacas Achiras

Autoridades Municipales:  18,8%  20%  20,8%

Docentes:   22,6%  23,3%  21,6%

Comerciantes:   8,7%  6,7%  6,7%

Policías:    5%  6,7%  5,8%

Sacerdotes:   17,5%  21,6%  25%

Otros:    8,8%  6,7%  6,7%

NsNc:    18,8%  15%  13,3%
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Capítulo 7

Valoración glotopolítica de los testimonios: 
articulación de ideologemas

Fabio Daniel Dandrea

1. El enfoque del Análisis del Discurso. Aplicación 
glotopolítica10

El desarrollo del Análisis del Discurso (AD) como perspectiva teórico me-
todológica consigna una multiplicidad de desarrollos y enfoques. El punto 
de partida es la consideración del contexto como elemento determinante 
para la interpretación del lenguaje. Dicho de otro modo, la consideración 
de usos y efectos del lenguaje.

10  El contenido integrado aquí ha sido expuesto en Dandrea, F. (2019) Desde la Len-
gua. Gobernanza Lingüística: aportes institucionales para la promoción del Español Lengua 
Segunda y Extranjera en la región Mercosur. Uni Río. Editorial de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto. Dada la temática examinada, y la relación con el abordaje de esta publica-
ción, se estima conveniente consignarlo aquí.
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Van Dijk (1983) explica que el término discurso puede interpretarse, 
en un sentido amplio, como forma de utilización del lenguaje. Desde la 
perspectiva teórica, sin embargo, el autor advierte sobre preguntas esencia-
les tales como quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo 
lo hace. Así, introduce la noción de interacción e identifica tres de las 
dimensiones principales en el concepto de discurso: el uso del lenguaje, la 
comunicación de creencias y la interacción en situaciones de índole social. 
Desde la perspectiva del discurso como acción, explica Van Dijk (1983: 
21):

[…] El discurso es un fenómeno práctico, social y cultural…los usua-
rios del lenguaje que emplean el discurso realizan actos sociales y par-
ticipan en la interacción social, típicamente en la conversación y en 
otras formas de diálogo. Una interacción de este tipo está, a su vez, 
enclavada en diversos contextos sociales y culturales…

Una serie de componentes se integran en la perspectiva del análisis del 
discurso y resultan motivo de atención en la consideración integral del uso 
del lenguaje: los usuarios del lenguaje y el contexto, habla y texto escrito, 
jerarquías en la acción de uso del lenguaje, prácticas sociales y funciones, 
objetivos, intencionalidad, perspectiva, implicaciones, consecuencias y 
componentes, interacción, contexto, participantes, marco, utilería, acción, 
construcción de contextos, poder.

Según refiere Arnoux (2006), como espacio académico y, aproximada-
mente a fines de los años 60, el AD advierte sobre la intrínseca articulación 
entre lenguaje y entorno social, entendido éste como situación de enuncia-
ción, institución, estructura social, condiciones de producción, esferas de 
la vida social o, simplemente, contexto (Arnoux 2006: 13).

El abordaje de esta compleja relación ha determinado diversas orienta-
ciones expresadas en una profusa producción teórica. Calsamiglia y Tusón, 
por ejemplo, consignan que el análisis del discurso es un instrumento que 
permite entender las prácticas discursivas que se producen en todas las es-
feras de la vida social en las que el uso de la palabra – oral y escrita – forma 
parte de las actividades que en ellas se desarrollan (1999: 2)

Fairclough y Wodak (2000) enfocan el discurso como una práctica so-
cial que sugiere una relación dialéctica entre un suceso discursivo particu-
lar y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo encuadran. 
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Desde la perspectiva de la Maestría en Análisis del Discurso de la Uni-
versidad de Buenos Aires, Arnoux compone una visión del discurso como 
“un espacio que expone las huellas del ejercicio del lenguaje por parte de 
los sujetos” (2006: 20). Así, las opciones y elecciones que promueve el su-
jeto en cuestión conforman un dispositivo enunciativo con características 
propias. Según expresa la autora (op.cit: 21):

[…] Lo crucial para el analista del discurso es cómo selecciona las hue-
llas, o por qué algunas de esas huellas las considera indicios revelado-
res de alguna regularidad significativa o de las cuales puede inferir un 
origen o causa, o en términos más generales, cómo aparece el vínculo 
caso/regla…

El desarrollo de esta perspectiva promueve el desarrollo del enfoque 
glotopolítico y habilita otra concepción de política lingüística. Ya no nos 
referimos a la prerrogativa del Estado sino, como explica Lauría (2019), 
a un interés por desentrañar la dimensión política de los “hechos del len-
guaje” llevados a cabo por el Estado, ciertos sectores o instituciones de la 
sociedad civil y que abarca desde actos cotidianos hasta intervenciones de 
amplio alcance. Profundiza Lauría (op. cit, 33):

[…] Analizar glotopolíticamente implica indagar de modo crítico las 
intervenciones en el espacio del lenguaje y las ideologías asociadas con 
ellas, enfocando la lengua o el lenguaje en relación con procesos eco-
nómicos, sociales, políticos, educativos, culturales, laborales, tecnoló-
gicos y demográficos y en función de un proyecto o modelo de socie-
dad, país o región. Por la fuerte impronta discursiva e histórica que 
asume el enfoque glotopolítico, el analista entrevé que las posiciones 
en torno de la lengua nunca remiten de manera lineal a la coyuntura, 
sino que se conservan huellas de procesos discursivos y de construc-
ciones imaginarias que los preceden, así como tensiones y, a veces, 
contradicciones muy marcadas…

Nótese que tal perspectiva resulta congruente con el enfoque de la Es-
cuela francesa de Análisis del Discurso, que asocia formaciones discursivas 
con formaciones ideológicas. Arnoux (2006) consigna la valoración del 
interdiscurso, espacio en el que el sujeto se apropia de determinados objetos 
contextuales para volverlos parte de su propio objeto discursivo.
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Así, y aquí llegamos a la significación del testimonio como dispositivo 
para reunir información, se habilita lo consignado por Arnoux y Del Valle 
cuando se refieren a los ideologemas y la naturalización de las representacio-
nes del lenguaje (2010: 12):

[…] Es conveniente considerar también cómo los sistemas lingüísti-
co-ideológicos se apoyan en ideologemas o se articulan a partir de ellos. 
El término ‘ideologema’ fue introducido por Marc Angenot (1982: 
179-182) para referirse a lugares comunes, postulados o máximas que, 
pudiendo realizarse o no en superficie, funcionan como presupuestos 
del discurso…

¿Cuáles son esos lugares comunes, los postulados, las máximas que po-
demos percibir como presupuestos del discurso, del uso del lenguaje? A 
continuación, algunas de las observaciones que hemos practicado con base 
en los registros testimoniales expuestos antes.

2. Prejuicios lingüísticos:

La noción de “prejuicio lingüístico” alude a la valoración social que se prac-
tica sobre el uso del lenguaje.  Tusón (1989: 46), al referirse a la noción de 
“registro”, advierte:

[…] Se asocia a menudo el término “registro” con las variedades cul-
ta y popular de una lengua: se cree que el catedrático de universidad 
habla en el registro culto (a veces tropezaríamos con muchas sorpre-
sas), mientras que un labriego sin instrucción lo hace en la modalidad 
popular, sin que ni uno ni otro tengan posibilidad alguna de adoptar 
el registro alternativo. Aproximadamente, como si cada cual fuese ha-
blante de una lengua diferente e ignorase la del otro. Esta forma de 
enfocar el problema es, obviamente, muy esquemática y pobre. Se sabe 
que todos los hablantes corrientes – los de todas las lenguas – atesoran 
la habilidad de adaptarse a las situaciones vividas y que no usan del 
mismo modo su lengua cuando se dirigen a un niño, un anciano, a 
un compañero o un forastero. Todos somos capaces de cambiar de 
registro, si por ello entendemos la destreza de acoplarnos a las circuns-
tancias ordinarias del habla y de tener en cuenta que los receptores de 
nuestros mensajes son diferentes o, como poco, pueden clasificarse en 
grupos diferentes según edad, grado de familiaridad, etc.
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El gráfico que integramos desde el estudio de la consultora y que co-
rresponde a la pregunta 6 exhibe esta valoración y la asocia con determi-
nadas profesiones: quienes mejor se expresan son los que ocupan el rol de 
autoridades, docentes y sacerdotes. De igual manera, nótese que los propios 
encuestados consignan una escasa conciencia en el cuidado del lenguaje (pre-
gunta 4).

Señala González Cruz (1995: 717):

[…] No hay nada inherente a las variedades dialectales de una lengua 
que les haga ser consideradas inferiores: son más bien las actitudes 
hacia sus hablantes, a quienes se cataloga como pertenecientes a un 
determinado grupo de escalafón bajo o no prestigioso. En definitiva, 
las actitudes hacia cualquier dialecto no estándar son un reflejo de las 
estructuras de la sociedad (Trudgill, 1974), de modo que la diferen-
ciación interna que existe en las sociedades humanas se materializa 
igualmente en el lenguaje y sus variedades…

La cita importa especialmente toda vez que, en el propio testimonio de 
los entrevistados, se advierte la manifestación de prejuicios:

La idea es no obedecer a los que nosotros llamamos “puebleros” que son los 
que vienen de la ciudad, sino intercambiar diálogo y opiniones. Ya no es “deci-
me donde querés que te lleve”, sino que nosotros les explicamos donde puede ir, 
que es mejor, etc…los serranos, y aquí entran los alpacorralenses, hablamos más 
tranquilo, tiene que ver con el lugar, aquí se anda sin prisa. Se cortan las pala-
bras, lo que algunos lingüistas llaman “economía del lenguaje”: en vez de decir 
“vamos para allá”, decimos “voy pa ya”. Eso se encuentra más en los mayores. Se 
dan casos que los jóvenes usan palabras nuevas que los mayores no las entien-
den…cuando nos escucha alguien de afuera nos da un poco de pudor, porque al 
ser introvertidos el sentimiento puede ser de vergüenza: “Yo soy serrano no voy 
a hablar delante de gente que habla mejor que yo” nosotros lo tomamos como 
algo natural, no hablamos mal. Modificamos el lenguaje porque nos resulta 
más fácil la comunicación, más cómodo, como algo nuestro…

En el testimonio se advierten dos cuestiones significativas ya no en tor-
no al lenguaje exclusivamente sino al proceso comunicativo en su conjunto. 
En primera instancia, el uso del vocablo “puebleros” para designar – de 
manera genérica – a quienes proceden de la ciudad. El segundo dato es la 
negativa de una actitud que se percibe como naturalizada: el obedecer. Y 
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la negativa se asocia a la iniciativa en términos comunicacionales. Son los 
propios habitantes – los “serranos”, según su propia denominación - los que 
asumen la decisión de comunicar, informar, sugerir espacios o lugares para 
eventuales actividades turísticas.

Se asocia, asimismo, la cadencia en el uso del lenguaje al propio accio-
nar cotidiano: se habla más despacio porque se anda sin prisa. La modifi-
cación de algunas expresiones se explica por criterios etarios: se cortan las 
palabras, se encuentra más en los mayores…los jóvenes usan palabras nuevas 
que los mayores no entienden. Y el prejuicio se explicita fehacientemente en 
la siguiente expresión:

…cuando nos escucha alguien de afuera nos da un poco de pudor, porque 
al ser introvertidos el sentimiento puede ser de vergüenza: “Yo soy serrano no 
voy a hablar delante de gente que habla mejor que yo11”...nosotros lo to-
mamos como algo natural, no hablamos mal. Modificamos el lenguaje porque 
nos resulta más fácil la comunicación, más cómodo, como algo nuestro…

Juega aquí un rol esencial también la noción de “actitud lingüística”. De 
manera genérica, las actitudes lingüísticas son las opiniones, ideas y pre-
juicios que tienen los hablantes con respecto a una lengua. En el a priori, 
pareciera advertirse que la actitud sobre el uso del discurso en la región se-
rrana es negativa. Sin embargo, y retomando la concepción de ‘ideologema’, 
hay que consignar que el grupo consultado pone de manifiesto la relevan-
cia del componente cultural y lo significa de manera distintiva. Así, el ca-
rácter fundacional en cada una de las localidades se referencia como acción 
significativa y se invoca como caracterización identitaria por parte de los 
actores que han intervenido en el proceso, sus allegados y los distintos ha-
bitantes de la zona. El aspecto, que se destaca como componente sociocul-
tural en la imagen social12 que los hablantes detentan, se exhibe así a modo 
de rasgo positivo,  que ensalza la valoración cultural a partir del esfuerzo y 
el orgullo por lo transitado. El valor fundacional, la conformación de las 
instituciones, la habilitación de medios de comunicación (radio) también 
constituyen procesos sociales que dejan su impronta en el discurso.

11  El destacado es nuestro.
12  El concepto de imagen social pertenece a Goffman (1967). Se ha trabajado, especial-
mente, en la línea teórico metodológica de la Pragmática Sociocultural y los estudios sobre 
(des) cortesía verbal (cf. Bravo 2004, 2010, 2012).
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3. Imagen social13:

Bernal (2007), basada en la lectura de Watts, (2003), afirma que la noción 
de imagen social responde a una antigua metáfora ya utilizada en la cultu-
ra china y relacionada con cualidades individuales y entidades abstractas 
como el honor, el respeto, la estima y el yo. El sociólogo Ervin Goffman 
la retoma en la elaboración de su teoría de la interacción social y acuña el 
concepto de face (1967: 5):

[…] The term face may be defined as the positive social value a person 
effectively claims for himself by the line others asume he has taken 
during a particular contact. Face is an image of self delineated in terms 
of approved social attributes […] (Goffman, 1967: 5)

Kaul de Marlangeon (2013:78) interpreta el concepto de face-work 
como “el conjunto de las acciones de una persona tendientes a realizar 
todo lo que quiere hacer en consonancia con su imagen”. Explica en detalle 
esta autora (2014: 146):

[…] Según Goffman (1959 y 1967), una actividad de imagen (fa-
cework) refiere a todo aquello que es parte de un plan de acción des-
tinado a conformar rasgos identitarios basados en las percepciones so-
cio-psicológicas que tienen los interlocutores de sí y de los demás, en 
una situación y un contexto social determinados; los diferentes recur-
sos empeñados en tal actividad dejan sus trazas en el proceso interlo-
cutivo. Para ese autor (1967: 5), la imagen social (face) está constituida 
por los valores sociales que un individuo tiene de sí mismo en relación 
con los demás. Estas nociones sirven para describir e interpretar cons-
trucciones comunicativas.

Bernal (2007) adscribe a la posición de Bargiela –Chiappini (2003) en 
cuanto a la inclusión en la definición goffmaniana de imagen social de una 
evaluación que los participantes realizan tanto de la interacción como de 
los propios agentes involucrados en el proceso. Destaca Bernal que este 
aspecto resulta crucial para el estudio de la interlocución en encuentros 

13  El contenido integrado aquí ha sido expuesto en Dandrea, F. (2019) Desde la Len-
gua. Gobernanza Lingüística: aportes institucionales para la promoción del Español Lengua 
Segunda y Extranjera en la región Mercosur. Uni Río. Editorial de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto. Dada la temática examinada, y la relación con el abordaje de esta publica-
ción, se estima conveniente consignarlo aquí.
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interpersonales que implican la negociación de imágenes de los interlocu-
tores participantes y destaca los siguientes aportes de Goffman en relación 
con la noción de imagen social:

• Los contenidos de imagen tienen un anclaje sociocultural, por lo que 
su configuración no se puede aislar de la interacción social (Goffman, 
1967: 6)

• En situaciones de interlocución llevada a cabo en encuentros interper-
sonales, el significado de la imagen de sí mismo es elemento principal, 
ya que no hay situaciones de habla que resulten tan triviales como para 
no requerir de cada participante que se preocupe del modo en que trata 
tanto a los demás como a sí mismo (Goffman, 1967: 33)

• En la medida en que la persona es parte integrante de un grupo, hay 
ciertas expectativas puestas sobre ella, como el mostrar respeto por sí 
misma y mostrar consideración hacia los demás salvaguardando las res-
pectivas imágenes (Goffman, 1967: 10) 
Según Bernal (2007: 35):

[…] El efecto de la conjunción de las reglas de auto-respeto y de la 
consideración durante un encuentro es el mantenimiento tanto de la 
imagen propia como de la imagen de los otros participantes. La acep-
tación mutua, no en el sentido de una aceptación real y sincera, sino de 
una voluntad de dejar de lado las opiniones discordantes, parece ser un 
rasgo estructural básico de la interacción, especialmente del encuentro 
cara a cara…

Vale destacar el concepto de imagen social en el proceso de las entrevis-
tas. Y los recursos que dejan trazas positivas en el proceso de conformación 
de las imágenes propuestas.

4. Actividades de imagen: el carácter positivo en la 
conformación identitaria.

Entre los entrevistados se perciben trazas discursivas ligadas a determina-
dos aspectos que los individuos reclaman como parte de una conformación 
identitaria que esgrimen desde su relevancia positiva. Uno de los prin-
cipales recursos es la actividad de imagen de rol. Sobre las actividades de 
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imagen de rol, Goffman (1967: 31) expresa el doble carácter que asume 
el yo al momento de integrar un grupo: como imagen y como rol, como 
un jugador en un juego ritual. Así, desde una perspectiva sociocultural, 
autores como Bravo (2002), Hernández Flores (2006) y Bernal (2007) se 
han referido a la imagen de rol como un contenido de identidad que co-
rresponde a la posición de la persona en el grupo. Lo propio hace Kaul de 
Marlangeon (2013: 79), al examinar la actividad de imagen de rol del re-
señador de revistas científicas.  Allí, la autora destaca rasgos permanentes e 
identitarios que otorgan circunstancialmente su rol al reseñador y adscribe 
a la postura de Haugh (2009) en relación a una concepción de la imagen 
como elemento constitutivo de la interacción. Puede percibirse esto en los 
distintos testimonios.

Tal es el caso del Nélida Ortiz, intendenta de Alpa Corral. En su testi-
monio se advierte la valoración positiva de la mano de procesos de aprendi-
zaje que redundan en determinados roles sociales: “fui la primera operadora 
(de la telefonía local)”, “soy intendenta de la localidad”, “vuelvo a asumir por 
cuarto período consecutivo”.

Los trazos del rol en el discurso revelan una conformación identitaria 
que exacerba la concepción de comunidad de práctica (Wenger, 1998). Este 
autor pone de manifiesto los componentes de una comunidad de práctica: 
a. dominio, campo de interés compartido por la comunidad, este crea una 
identidad común, hace que las personas se reúnan y guía su aprendizaje; b. 
práctica, es la práctica o actividad que comparten en común los participan-
tes de la comunidad, los miembros exponen y comparten su experiencia en 
un tema y desarrollan recursos para compartirla; c. comunidad, componen 
una comunidad, el colectivo de los miembros que se integran al proceso, 
al intervenir y compartir un interés común. En pos de un dominio man-
comunado, los participantes se involucran en actividades conjuntas en las 
que comparten conocimiento y se apoyan mutuamente.

Destacamos particularmente estos conceptos porque el discurso expone 
la articulación marcada entre imagen social y conformación identitaria desde 
la integración comunitaria. Así, la historia de la localidad, lo característico 
de su cultura, sus tradiciones y sus referentes nutren un relato que propone 
un interlocutor local capaz de asumir con alto grado de orgullo y signifi-
cación estos rasgos en su definición como actor interactivo. Es desde allí 
que interactúa.
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Un rasgo adicional es el rol y la percepción genérica. Realmente signifi-
cativa, puesto que la entrevistada expone con marcado orgullo la magnitud 
del rol que ocupa: es la intendenta de la localidad. Sin embargo, en su dis-
curso, no atribuye en primera instancia el logro a sus propias condiciones: 
“casi de casualidad porque impugnan por no llegar con la residencia necesaria 
a quien era candidato a intendente…” De igual manera, invoca su labor 
previa y las supuestas reticencias de su esposo: “estaba en dudas porque ya 
trabajaba en la Cooperativa, a mi marido no le gustó mucho…”. Con todo, 
sobre el final recupera la magnitud del rol y lo hace desde la participación 
política, rasgo que supone un componente más en el proceso de transitar 
hacia el rol social más relevante desde su condición de mujer: “pero tenía 
un compromiso con el grupo que se había armado en la Unión Cívica Radical 
así que terminé aceptando. El próximo 10 de diciembre vuelvo a asumir por 
cuarto período consecutivo, todo un desafío…”

En su discurso se dispone el uso de la primera persona del plural, ese 
“nosotros” que se reivindica como la integración de la comunidad de prác-
tica, los “alpacorralenses”, según sus propias expresiones. Ese nosotros, sin 
embargo, se superpone con un “ellos” cuya referencia, curiosamente, se 
integra por la misma comunidad. La entrevistada asume su condición de 
integrante de la comunidad, pero reconoce la existencia de un grupo aún 
más restringido. En la misma secuencia de la entrevista (cf. tercer párrafo 
entrevista página 60) se advierten las siguientes expresiones14:

Soy nacida aquí, me conozco con todos, es un pueblo chico y tenemos una 
amistad con casi todos. Tenemos relaciones muy cercanas, son personas abier-
tas. Al principio les costaba asumir la cantidad de personas que venían de 
afuera. Siempre luchamos para que se abran cada vez más. Al principio eran 
medio cerrados, pero se han socializado mucho…

La aparente tensión entre un nosotros y un ellos – integrados ambos en 
la propia concepción de comunidad de práctica – se diluye en el propio 
discurso cuando se resuelve:

Nos hemos abierto más. Principalmente con los que han elegido Alpa Co-
rral para quedarse a vivir. Nosotros somos alpacorralenses…cuando viaja-
mos a otros lugares nos dicen que tenemos tonada…pero no tenemos la 
tonada del cordobés clásico…

14  El destacado es nuestro.
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De igual manera, otro entrevistado – Carlos Rosales – pone de mani-
fiesto la significación del rol en el desarrollo de su interacción. Y, nótese, 
en primer plano reivindica su pertenencia a la comunidad de práctica: soy 
serrano, nací aquí y fui al primario. Después terminé el secundario y fui la 
primera promoción de egresados, justo cumplimos 30 años. Después me fui a 
la Universidad Nacional de Río Cuarto y poder recibirme de Licenciado en 
Comunicación.

Ese carácter invocado en el a priori se nutre del esfuerzo transitado en 
pos de los trayectos de educación superior. Y la realidad de una radio en la 
localidad supone, conjuntamente con el resto de los desarrollos, un proceso 
identitario que se pone de manifiesto en el discurso. Así, el siguiente dia-
grama resume la composición de la imagen social esgrimida en la interac-
ción y con la conciencia del valor cultural como componente identitario, 
insumo determinante en la consideración de una variedad determinada de 
la lengua, en general, y del español, en este caso:

Gráfico 2: Composición de Imagen Social. Actor regional

Tales aspectos se reiteran en las restantes entrevistas. El desarrollo lo-
cal es motivo de orgullo y se destaca la evocación de fiestas religiosas que 
nutren el entramado cultural local. Es notoria la identificación de grupos 
etarios que componen un grupo restringido aún en el seno de la misma 
comunidad de práctica serrana. Los individuos de mayor edad parecen 
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poco predispuestos a la interacción y se destaca la diferencia marcada con 
las nuevas generaciones: 

“Todo lo que sé de chico que no recuerdo es porque me lo contó mi papá. 
Mis abuelos y tías eran muy cerradas, no te contaban nunca nada. Mi 
abuela materna conoció el malón, es nacida en 1870 más o menos, pero no te 
contaba nada”

“Las redes sociales, la tecnología y la comunicación hicieron que las tradi-
ciones se vayan perdiendo. Antes casi no había transporte, hoy hay una relación 
con los chicos urbanos que antes no había. Eso creo que hizo que se aflojaran las 
costumbres, que se vayan perdiendo y se incorporan unas nuevas”

Interesa especialmente el aspecto cultural en el proceso discursivo. Más 
allá del nivel lingüístico en el que determinado factor se manifiesta (fonéti-
co fonológico, morfológico, sintáctico, semántico o pragmático), la asun-
ción del sustrato cultural como elemento determinante de una identidad 
que se asume desde la imagen social nutre una concepción de variedad en 
el uso de la lengua que indica una significativa consideración de los ele-
mentos culturales. Es decir, en sintonía con los macro procesos de Turismo 
Idiomático y de la mano de la promoción de determinados sectores regio-
nales en relación con su cultura, su folclore, su gastronomía, el proceso de 
aprendizaje lingüístico también es una dirección viable cuando se piensa 
en el desarrollo sustentable de las Sierras del Sur de Córdoba.
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Capítulo 8

Aulas heterogéneas, hablas locales:                
una mirada desde las Ciencias del lenguaje

Valeria Abate Daga

El reconocimiento del derecho de los seres huma-
nos a ser diferentes no se contrapone a la función 
que le cabe a cada sujeto como integrante de una 

sociedad. Por lo tanto, por ser la atención a la 
diversidad un enfoque socio-humanista de la edu-

cación, no existe contradicción alguna entre
el respeto al individuo autónomo y la respues-

ta a las necesidades colectivas de la sociedad”                   
(Anijovich, et al, 2004).

El respeto al individuo autónomo que ingresa año a año a las aulas  de los 
diferentes niveles obligatorios y modalidades del sistema educativo exige a 
los distintos actores de una institución escolar y funcionarios educativos 
multiplicar miradas, diversificar procesos, aprender nuevas lecturas, diver-
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sas realidades y múltiples maneras de pensar la enseñanza y el aprendizaje 
de contenidos en cada espacio curricular;  esto en pos de hacer, en palabras 
de Anijovich, de la atención a la diversidad un enfoque socio-humanista 
de la educación. En medio de esta perspectiva desde la cual palabras como 
diversidad, heterogeneidad y aulas inclusivas son recurrentes en los diseños 
curriculares, en los proyectos institucionales, en los debates académicos y 
en las investigaciones; como estudiosos del lenguaje y como docentes nos 
preguntamos: ¿Cómo se refleja ese respeto a la heterogeneidad cuando el 
objeto de la enseñanza y del aprendizaje es el principal instrumento de 
la comunicación? ¿Cómo atendemos a la diversidad y al mismo tiempo 
enseñamos la lengua válida para los usos oficiales y los usos escritos y for-
males, tal la demanda de la sociedad? Ambos interrogantes fueron y son 
respondidos por la Lingüística desde que esta ciencia empezó a estudiar la 
lengua en uso, en relación con el hombre, con el contexto de situación y 
de cultura, y comenzó a diversificarse para hacer estudios interdisciplina-
rios y construir disciplinas intermedias que aborden el lenguaje desde su 
heterogeneidad, tal es el caso de la Sociolingüística, la Psicolingüística, la 
Lingüística antropológica, etc.

Así, palabras como “multiplicidad”, “heterogeneidad”, “diversidad” han 
sido empleadas como atributos del concepto lenguaje, incluso en el marco 
de la perspectiva estructuralista, perspectiva que, desde principios del siglo 
XX y hasta 1960, predominó en la Lingüística y en otras Ciencias Socia-
les. “Heteróclito y multiforme” son las palabras que escogió Ferdinand 
de Saussure, a comienzos del siglo XX, para traducir la complejidad del 
lenguaje...“a caballo entre diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico 
y psíquico, pertenece además al dominio individual y al dominio social, y 
no se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, 
porque no se sabe cómo desembrollar su unidad” (Saussure 1960:51). Esta 
complejidad del lenguaje fue el motivo fundamental por el que Saussure, 
fundador del estructuralismo, consideró necesario delimitar el objeto de 
estudio de la Lingüística, estudiar una parte del lenguaje, la lengua, a la que 
describió, entre otras muchas características, como psíquica y sistemática. 
Dicha heterogeneidad del lenguaje, que, tal como lo explicitó el lingüista 
suizo, se visualiza al momento de estudiarlo, pues puede ser abordado des-
de múltiples perspectivas, diversas disciplinas y ciencias; también se hace 
presente en el uso diario de la lengua por parte de hablantes concretos, y en 
situaciones comunicativas y contextos culturales específicos. No hace falta 
ser estudioso del lenguaje para así percibirlo, basta oír hablar a personas de 
diferentes regiones geográficas, de distintos grupos etarios, estratos socio-
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culturales, estilos de habla, etc. El estado natural del funcionamiento de las 
lenguas es el cambio y la variación, las lenguas viven en su variación y esto 
no es una descompostura de la lengua sino un acto creativo que hace po-
sible que la lengua siga funcionando y operando entre los hablantes (Mar-
tínez, A.; 2013). “Continuidad y discontinuidad, una compleja paradoja, 
son inherentes a la lengua en su funcionamiento” (Martínez, A.; 2013: 8).

Más cerca del estudio del uso de la lengua, Eugenio Coseriu (1973), 
un lingüista rumano cuyas investigaciones atraviesan el siglo XX y que 
en la década del 50 abren la puerta de ingreso al abordaje del texto como 
objeto de estudio, ha caracterizado al lenguaje desde su complejidad reco-
nociendo tres niveles: el lenguaje es una actividad humana universal (ni-
vel universal) que se realiza individualmente (nivel individual), según una 
técnica históricamente determinada (nivel histórico). El nivel universal del 
lenguaje refiere al hablar en general, hablar que se concretiza en una lengua 
específica, en el nivel histórico, y en un uso individual del lenguaje en el 
marco de una situación comunicativa particular, en el nivel individual. 
Estos tres niveles pueden ser abordados desde diferentes puntos de vista: 
atendiendo a la actividad que se realiza en cada uno de ellos, a los saberes 
necesarios y al producto que resulta. Además, cabe aclarar, el abordaje de 
cada uno de estos niveles desde la ciencia del lenguaje da lugar a diferen-
tes clases de lingüísticas: lingüística del hablar, lingüística de las lenguas 
y lingüística del discurso; y gramáticas: Gramática universal, Gramática 
descriptiva y Análisis gramatical. 

Vemos, una vez más, la heterogeneidad del lenguaje expresada en una 
teoría lingüística, teoría que desde el reconocimiento de estos tres niveles 
nos habla de la facultad del lenguaje con la que todo ser humano normal 
nace y que, según el espacio en el que crecemos, nos permite desarrollar 
como lengua materna un idioma concreto, a la vez que emplear dicha len-
gua en diferentes circunstancias comunicativas. Ahora bien, todo hablante 
puede ver realizados estos tres niveles al momento de establecer una comu-
nicación mediante el lenguaje. También, con respecto a estas tres instancias, 
puede emitir juicios de valor sobre enunciados ajenos y recibir valoracio-
nes de sus propias producciones discursivas. Así, desde el nivel universal, 
sin hacer referencia a una lengua particular aún, un enunciado puede ser 
juzgado como “congruente o incongruente”: “un texto será congruente o 
incongruente según su conformidad o no con las normas universales del 
hablar (…) algunos de los principios regentes del saber elocucional: exi-
gencia de claridad, de coherencia, de no-contradicción, de no-tautología... 
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A éstos se podrían añadir otros: principio de identidad, no decir lo obvio, 
no decir lo extravagante o lo imposible, la no repetición”... (Vilarnovo 
1991: 130). Es incongruente una producción discursiva tal como “esa sopa 
está fría porque acabo de retirarla del fuego”, lo es pues más allá del idioma 
en que se formule, carece de lógica la relación de causalidad que, a través 
de la conjunción causal porque, se establece entre las proposiciones. Desde 
el nivel histórico, una producción discursiva es valorada como “correcta o 
incorrecta”: “se trata de ver si lo hablado corresponde o no a las normas de 
una tradición histórica del hablar” (Vilarnovo 1991: 130). En la oración 
“hubieron cinco heridos”, desde las normas del castellano, hay un uso in-
correcto del verbo impersonal “haber”, pues “cinco heridos” es el objeto 
directo y no el sujeto: “la concordancia con el verbo la determina el sujeto, 
no el complemento directo. Por consiguiente, en estos casos, lo más apro-
piado es que el verbo permanezca en singular” (diccionario Panhispánico 
de dudas, 2005). Por último, con respecto al nivel individual los juicios de 
valor emitidos se designan como “adecuado o inadecuado”: “un texto es 
adecuado o inadecuado si se tienen en cuenta las circunstancias concretas 
del hablar” (Vilarnovo 1991: 130. El enunciado “está re zarpado lo que 
hiciste, viejo” es inadecuado cuando la situación comunicativa es la del 
aula y el destinatario de dicha producción lingüística es un docente; en 
una conversación entre amigos, en cambio, esta intervención sería valorada 
como adecuada.

El lenguaje en la práctica social se hace material en el hablar y en el 
escribir, actividades que, como dijimos, revelan un saber y dan lugar a di-
ferentes juicios de valor en los distintos ámbitos de uso, de manera general, 
y en la escuela, de manera particular. Ahora bien, ¿En cuáles de los juicios 
de valor propuestos por Coseriu para cada uno de los niveles del lenguaje 
hace hincapié la escuela, particularmente la asignatura Lengua, desde los 
primeros años de inserción del estudiante en el sistema educativo? Dife-
rentes investigaciones centradas en políticas lingüísticas educativas nos se-
ñalan que el énfasis está puesto en evaluar el uso que los estudiantes hacen 
de la lengua en términos de correcto/incorrecto, por un lado y adecuado/
inadecuado, por el otro.  Ahora bien, el límite entre cada grupo de valora-
ciones no siempre está tan claro y, como docentes, corremos el riesgo, en 
detrimento de la heterogeneidad, de valorar ciertas expresiones de nuestros 
alumnos como incorrectas (desde las normas del idioma) cuando quizá se 
trate de un empleo inadecuado o adecuado en relación con la situación 
comunicativa. Esto último supone otro tipo de devolución por parte del 
docente y otro proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido es que 
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remarcamos la necesidad de que el maestro- profesor enseñe la relación 
entre uso de la lengua y los diferentes contextos de situación y tenga en 
cuenta esto al momento de emitir valoraciones sobre las producciones dis-
cursivas de los estudiantes. Se trata de cuidar no condenar ciertos usos 
lingüísticos sino de guiar a nuestros estudiantes en la construcción de las 
nociones de registro: los usos lingüísticos en relación con el contexto inme-
diato de producción de un discurso, y de variedad lingüística: una lengua 
varía, a grandes rasgos, según la región, el estrato sociocultural, el estilo 
de habla y la edad de los hablantes. La escuela, desde el área Lengua, vale 
destacar, tiene la misión de enseñar aquella variedad lingüística que tiene 
mayor aceptación social y regulación académica, la lengua estándar. Esto, 
sin embargo, vale destacar, no significa que otras variedades lingüísticas 
sean menos eficaces para la comunicación, también es tarea de la escuela 
hacerlo saber: “La escuela debería plantear el reconocimiento de las res-
tantes variedades como productos sociales que atienden a las necesidades 
comunicativas de sus usuarios” (Martínez, A.; 2013: 8).

1. La Sociolingüística: una aproximación a sus estudios

El estudio de la lengua tal y como se habla en el seno de una comunidad es 
abordado de manera específica por la Sociolingüística, disciplina que co-
menzó su desarrollo en los años sesenta en Estados Unidos bajo el impulso 
de Wiliam Labov, John Gumpertz y Dell Hymes y que se ha beneficiado 
de las aportaciones de ciertas corrientes de la Sociología (Ducrot, Schae-
ffer). Una vez que la Sociolingüística fue reconocida no sólo como una 
forma de hacer investigación, sino como una corriente de estudio capaz 
de explicar multitud de aspectos anteriormente mal tratados y de aportar 
nuevos principios teóricos y nuevas posibilidades metodológicas en lo que 
refiere, a grandes rasgos, a las relaciones entre lenguaje y sociedad, la disci-
plina se consolidó, a la vez que aumentó el número de investigadores que 
le dedican toda su atención (Moreno Fernández, 1998). El interés por esta 
disciplina se visualizó desde diferentes orientaciones teóricas y áreas de in-
vestigación sociolingüísticas, sin embargo, como considera García Marcos 
(1993), “estamos en condiciones de afirmar que la riqueza de las relaciones 
lenguaje/sociedad llega hasta cualquier rincón del hecho lingüístico y que, 
desde esa perspectiva, múltiples serán las maneras de enfocarlo sin salirse 
de su marco teórico” (14).
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Una de las problemáticas que debió abordar la Sociolingüística en sus 
comienzos, dice García Marcos (1993), fue la de delimitar su unidad de 
análisis y fijar los criterios que regirían la labor sociolingüística. La pri-
mera cuestión que se indagó fue el marco donde se genera la actividad 
sociolingüística. Tal como señalan los principios básicos de la Lingüísti-
ca, el lenguaje toma forma en lenguas particulares y éstas son empleadas 
por grupos humanos concretos. El conjunto de personas usuarias de una 
misma lengua constituye lo que desde la Sociolingüística se llama comu-
nidad lingüística, por ejemplo, todos los hablantes de español o castellano 
conformamos una comunidad lingüística. Ahora bien, según John Lyons 
(1984), no deja de ser erróneo pensar que cada uno de los miembros de 
dicha comunidad habla exactamente la misma lengua; en términos de este 
autor, esta creencia bien podría calificarse como una “ficción de la homo-
geneidad”. Así, queda a la vista, tal como lo hemos señalado, que en una 
comunidad lingüística se pueden reconocer diferentes variedades de una 
lengua, diferentes usos del español, siguiendo nuestro ejemplo. En relación 
con esto, López Morales (1989) distingue entre comunidad lingüística y 
comunidad de habla. En cuanto a la primera, el criterio, como dijimos, 
es la lengua común. El segundo concepto, comunidad de habla, refiere al 
conjunto de personas que comparten, en el marco de una misma lengua, 
una determinada variedad de dicha lengua. Este grupo social puede tener 
en común un espacio geográfico, un rango etario, un nivel sociocultural, 
etc.  En el interior de una comunidad lingüística, entonces, coexisten va-
rias comunidades de habla cuyos límites, geográficamente hablando, no 
están sólo delimitados por los países, pues en cada uno de ellos también se 
destaca la heterogeneidad, por ejemplo, el español hablado en Argentina 
posee muchas variedades susceptibles de clasificarse como regionales, de 
nivel socio-económico, profesionales, grupos de edad, etc.: 

Cualquier argentino puede percibir que el español hablado en Resis-
tencia es distinto del hablado en la Capital Federal; podemos decir en-
tonces que se trata de dos variedades regionales del español argentino. 
La pronunciación y la construcción de las frases en el discurso de una 
universitaria porteña no son las mismas que las de una porteña que no 
ha tenido la escuela primaria. En este caso podemos hablar de varie-
dades que se distinguen según el nivel de escolaridad de sus hablantes. 
Las palabras y los giros idiomáticos que utiliza un físico nuclear para 
explicar a sus colegas los resultados de sus investigaciones no son los 
mismos que los de un taxista explicando a sus compañeros de parada lo 
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mal que andan sus frenos ni los de una maestra redactando su curricula 
semestral, aunque todos ellos vivan en el mismo edificio. En este caso 
hablaremos de variedades profesionales u ocupacionales. Los jóvenes 
nunca hablan de la misma manera que sus padres adultos; utilizan 
vocablos, expresiones idiomáticas y hasta algunas pronunciaciones di-
ferentes a las de sus padres, aunque ambos grupos de edad interactúen 
con los mismos sectores sociales. Se trata de variedades clasificadas se-
gún la edad de los hablantes y son las más estudiadas para observar los 
cambios que se producen en una lengua a través del tiempo. Tantas 
son las posibilidades de variación en una lengua, que hasta se pueden 
detectar las características individuales de cada hablante, lo que se de-
nomina en lingüística estudio de idiolectos, base de toda descripción 
lingüística (Censabella, 2005: 104).

En relación con el propósito que nos hemos planteado en estos capítu-
los, en cuanto a lo geográfico, si pensamos en la República Argentina, más 
específicamente en el sur de la provincia de Córdoba, podemos reconocer 
diferentes comunidades de habla, tal es el caso de la comunidad de habla 
de la ciudad de Río Cuarto y la de las sierras del sur de Córdoba. Estas co-
munidades, tal como veremos en los siguientes capítulos, son reconocidas 
por los propios hablantes, quienes identifican sus particularidades lingüís-
ticas y explicitan sus opiniones con respecto a las diferentes formas de usar 
la lengua en cada región, opiniones que no sólo parten de lo lingüístico, 
sino, y fundamentalmente, de una valoración de los sujetos sobre la base de 
una construcción socio-histórica cultural de los diferentes grupos.  Cabe 
aclarar que las comunidades de habla, tal como sostiene García Marcos 
(1993), no garantizan la homogeneidad lingüística total: “dentro de ellas se 
detectan subconjuntos de una lengua, variedades lingüísticas, que aparecen 
por imperativos bien puramente sociales, bien de la situación que rodea a 
la comunicación. En el primer caso hablaremos de variedades sociales (de 
clase social, edad) mientras que en el segundo de registro” (18). 

Entre las diferentes variedades lingüísticas, tal como ya lo hemos men-
cionado, se puede reconocer la variedad estándar, esto es el modelo ejem-
plar y correcto de lengua que, neutro en apariencia, no denotaría, por 
ejemplo, rasgos geográficos, de factores sociales: 

La variedad estándar, desde el momento en que teóricamente cuenta 
con prestigio consensuado y es la propia de los hablantes cultos, ejer-
cería un papel cohesionador en la comunidad de habla…la neutralidad 



127

de la variedad estándar es sólo aparente porque a través de la historia 
ello no ha estado ni mucho menos tan claro. El español culto avalado 
por la RAE fue un dialecto histórico, el castellano, que en torno al 
Siglo de oro alcanza el estatus de estándar. Pero las razones que condu-
jeron a esta situación no hay que buscarlas en una hipotética mejora 
objetiva del castellano, sino en un proceso histórico. De haber sido 
otras las presiones socioculturales y la correlación de fuerzas sociales, 
la variedad culta del español, desde luego, hoy sería distinta (García 
Marcos, 1993: 19).

Ahora cabe plantearse algunas preguntas que presenta Hudson (1981) 
al hablar de “variedades del lenguaje”: ¿Por qué a algunas variedades las 
llamamos lengua estándar y a otros dialectos de esa misma lengua? ¿Qué 
quiere decir que una variedad lingüística sea una lengua estándar? Una 
de las principales diferencias entre lengua y dialecto, dice Hudson, es una 
cuestión de prestigio, prestigio que posee la lengua y del que las otras varie-
dades carecen. Ahora bien, las próximas preguntas entonces serían: ¿quié-
nes otorgan dicho prestigio y por qué? Y a la inversa: ¿Por qué los dialectos 
carecerían de ese prestigio y quiénes lo determinan? Para la lingüística, 
“un dialecto no es una versión menor de una lengua, un dialecto es una 
de las tantas formas que puede tomar una lengua y no es mejor o peor, en 
sí mismo no posee ninguna deficiencia que impida transmitir informa-
ción, ser soporte del pensamiento y expresar sentimientos y emociones” 
(Censabella, 2005: 104). Sin embargo en cualquier grupo humano hay 
variedades que son más aceptadas que otras y hay una idea, con profundas 
raíces históricas, de que la unidad nacional se construye sobre la base de la 
unificación lingüística (una lengua oficial y una variedad estándar de di-
cha lengua), esta postura tiene su origen en Europa con el surgimiento de 
los estados nación y rápidamente se trasplantó a América: “establecer una 
norma consistió en elegir una de las tantas variedades existentes, erigirla 
como modelo a seguir en la enseñanza pública y rechazar todas las que 
fueran diferentes, catalogándolas de “lengua popular”, “dialectos”, “habla 
rural” u otros motes. Los normativistas de los siglos pasados, en general, 
basaron su elección en un ideal estético o socio-cultural: la lengua de los 
“grandes escritores”, la lengua del medio que goza de prestigio y autoridad 
(la corte, “la buena burguesía”, la lengua de “nuestros antepasados”). Una 
vez impuesta la norma en la enseñanza elemental y en las clases cultas/altas, 
cada sociedad se dividió entre los que manejaban esa norma con soltura y 
los que no” (Censabella, 2005: 103).
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Para seguir clarificando nuestros interrogantes tomemos aportes de 
Hudson (1985), quien, a partir de estudios de Haugen (1966) reconoce 
una serie de procesos por los que pasa una lengua para ser considerada 
estándar, llama esta secuencia “estandarización”: 

• Selección de una variedad particular que va a ser desarrollada como 
una lengua estándar. Se trata de un asunto de importancia social y 
política, ya que la variedad elegida gana prestigio y la gente que habla 
comparte este prestigio. Cabe destacar, tal como ya lo hemos sostenido, 
que en general la variedad escogida es aquella que usan los sectores más 
poderosos de una sociedad.

• Codificación: una institución, tal como la RAE en el caso del espa-
ñol, escribe diccionarios y libros de gramática para fijar una variedad 
y acordar lo que es correcto. Luego, mediante la enseñanza escolar, los 
ciudadanos deben aprender las “formas correctas” tal como lo fijado en 
los diccionarios y normativas.

• Elaboración funcional. La variedad seleccionada es utilizada en todas 
las funciones y documentos oficiales asociados con el gobierno.

• Aceptación. La variedad elegida tiene que ser aceptada por la pobla-
ción como la variedad de la comunidad “…la lengua estándar sirve 
de potente elemento unificador del Estado, como símbolo de su inde-
pendencia con respecto a otros estados…y como una marca de su di-
ferencia frente a otros estados. Es precisamente esta función simbólica 
la que en cierta medida impulsa a los estados a desarrollar una lengua 
estándar” (Hudson, 1985).
Explicitar este proceso de estandarización nos permite comprobar una 

vez más que lo que se suele llamar lengua estándar es en realidad un dialec-
to más, “otro dialecto que por hegemonía política más o menos aceptada 
culturalmente se presenta como único correcto, y se le llama lengua. Por 
su origen es un sociolecto. Es la variedad del grupo social que gobierna 
y escribe” (Garrido Medina 1996, p. 72). La ecuación que gobierna es 
lengua estándar = lengua correcta: “Esta visión no considera que el resto 
de las variedades lingüísticas no estándares tienen sus propias pautas de 
corrección, sus propias normas. Esta equiparación es inapropiada y traslu-
ce una actitud purista. No existe ningún hablante que condense todos los 
rasgos de un estándar, no que, inversamente pueda desposeerse de todas las 
características de su propio idiolecto” (Amorós Negre, 2009: 56).
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Desde este marco teórico, teniendo muy presentes los debates que desde 
la Sociolingüística se han planteado en torno a las variedades lingüísticas 
y, especialmente, a la lengua estándar, consideramos que la escuela, como 
institución social inmersa en este contexto socio histórico cultural, tiene 
que centrar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la variedad estanda-
rizada, en aquella que permite desenvolverse en los ámbitos formales, pero 
también –y queremos destacarlo pues no siempre es tenido en cuenta-  en 
el respeto y el reconocimiento de las otras variedades lingüísticas vigentes 
y de su estudio como forma de revalorizarlas. En este sentido, dice Beatriz 
Bixio (2000), “Hay que explicar a los estudiantes esta variación, su razón 
de ser, su origen histórico, sus consecuencias sociales, educativas, con re-
lación a las identidades sociales, sexuales, barriales, individuales, etc. de 
los sujetos…Tenemos que investigar, y explicarles a nuestros alumnos, de 
qué manera estas variaciones son parte importante de las luchas entabladas 
en toda sociedad; cómo actúan en la vida  social en el plano de la justicia, 
de la educación, de la imposición de modelos, del éxito económico, etc.” 
(p. 6). Remarcamos la importancia de que, desde la asignatura Lengua, 
la escuela dé a conocer de qué manera la imposición de una determinada 
variedad es una cuestión política o cultural y de qué manera ellas implican 
evaluaciones de los hablantes en relación con su posición social, lo cual, se 
debe enfatizar, es un prejuicio que no nos habla de las lenguas en sí mis-
mas, sino de sus hablantes, evaluados desde su situación socio económica 
cultural. En relación con esto, Virginia Unamuno (1995) sostiene “muchas 
personas, y entre ellas nuestros alumnos y alumnas, creen que una lengua 
lo es si tiene una gramática, si se escribe y si se enseña en la escuela. Estas 
ideas populares sobre las lenguas no son ingenuas, sino que forman parte 
de lo que llamamos prejuicios lingüísticos. Nuestra educación lingüística 
debería ser crítica respecto a estas ideas y actuar positivamente en el cam-
bio de actitudes. Deberíamos ser capaces de desligar los procedimientos de 
codificación (definición) y de normativización –creación de una variedad 
estándar- de la noción de lengua” (19).

 La escuela, claro está, es parte y reflejo de las tensiones de la sociedad 
que la ha creado, también, vale aclarar, es el lugar con mayor potencialidad 
instituyente de transformación. Tal como lo señala Tusón, “la institución 
escolar, en general, y cada centro, en particular, tiene una política lingüís-
tica, esté especificada o no en el proyecto de centro. En este sentido, tene-
mos que ser conscientes de que nosotros, como profesores –y no sólo los 
de Lengua- somos los agentes de esa política lingüística”. Entendemos este 
último concepto, siguiendo a Calvet (1997) como el conjunto de eleccio-
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nes conscientes que atañen a las relaciones entre lengua (s) y vida social. 
Cualquier grupo puede crear una política lingüística. Se habla, por ejem-
plo, de políticas lingüísticas familiares, del aula, de instituciones escolares, 
de universidades y, en un ámbito más influyente, de políticas lingüísticas 
de estados nacionales, provinciales, municipales, etc. Así, en relación con 
políticas lingüísticas áulicas podemos citar, por ejemplo, las decisiones del 
docente en torno a qué corregir, qué lengua enseñar, qué usos lingüísticos 
promover y evitar, cómo hablar con los estudiantes, cómo escribir, cómo 
promover que hablen y escriban ellos, etc. El aula es, entonces, un espacio 
donde, de manera explícita o no, se desarrolla una política lingüística que 
tiene un impacto directo en el conjunto de estudiantes y en sus usos lin-
güísticos, y lo que eso implica.  

Una didáctica que focalice su preocupación en la superación de los 
prejuicios y que constituya un saber significativo para los alumnos en 
cuanto les permita entender los intercambios lingüísticos en  toda su 
complejidad –y en especial en cuanto a sus juegos de poder-, una di-
dáctica en la que el saber impartido y las estrategias para impartirlas 
atiendan a la noción de variación, en síntesis, una didáctica sociocul-
tural, tiene que partir del reconocimiento de que las interacciones lin-
güísticas no son libres sino que, por el contrario, como toda interac-
ción social están complejamente determinadas por reglas sociales que 
indican quién, cuándo, cómo y sobre qué se puede hablar, reglas que 
en la comunicación cotidiana pero más aún en la oficial, define (o 
suspende) el polo de la interacción que detente el poder. No todos los 
locutores tienen acceso a decir determinadas palabras, ni todo lo deci-
ble puede ser dicho por cualquier persona, en cualquier circunstancia 
o con cualquier variedad de habla (Bixio, 2003: 29).

Cabe destacar que la postura planteada a lo largo de estos párrafos está 
claramente explicitada en los diseños y propuestas curriculares del Minis-
terio de Educación de la Nación y de la provincia de Córdoba. Lo remar-
camos, pues, como ya hemos indagado en capítulos previos, la política lin-
güística del estado nacional y provincial no siempre tendió al respeto por la 
heterogeneidad, a la superación de prejuicios y a la reflexión crítica acerca 
de lo instituido y normalizado; más bien al contrario, la homogeneidad 
lingüística, justificada, en general, por la idea de unidad nacional, ha sido 
el norte de las propuestas curriculares. El diseño curricular de educación 
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primaria (2011-2020) de la provincia de Córdoba explicita en la funda-
mentación del espacio curricular de Lengua y Literatura:

Una concepción abierta y dinámica de la cultura, el lenguaje y las prác-
ticas sociales supone poner en cuestión la homogeneidad lingüística y 
las representaciones escolares acerca de un tipo de lengua ideal, para 
asumir la evidencia del multilingüismo, concibiéndolo no como un 
problema al cual la escolarización ha de atender, sino como lógica y 
productiva consecuencia de que los niños son agentes y productores 
de cultura (s). En consecuencia, una variedad lingüística - esa “manera 
de hablar”, como habitualmente decimos, (y agregaríamos: esa mane-
ra de callar, que tantas veces entendemos como incapacidad o déficit 
lingüístico)- no constituye sino un modo de comunicación diferente, 
que lleva implícitos significados sociales y modos particulares de ver y 
significar el mundo.

La escuela toda ha de ser, entonces, un espacio propicio para conocer y 
valorar el lenguaje de las familias, de los grupos y las comunidades que 
-a través de las voces de los niños, de los propios docentes, de los textos 
escolares y los de circulación social y también de los medios masivos de 
comunicación- habitan ese universo discursivo, poniéndole carnadura 
a la diversidad.

2. Géneros discursivos en el aula de Lengua y Literatura: la 
entrevista como herramienta para abordar el habla local

Por la misma época en la que Saussure sentaba las bases de la lingüística 
moderna, Mijaíl Bajtin, en el contexto de una Rusia revolucionaria, le-
jos del escenario de Europa occidental, que lo descubriría por mediación 
de Kristeva a fines de 1960 abordaba el enunciado como la unidad de 
la comunicación humana y a los géneros discursivos como esos enuncia-
dos relativamente estables que se producen en cada esfera de la actividad 
humana: “La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, 
porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque 
en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos 
que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la esfera 
misma. Aparte hay que poner de relieve una extrema heterogeneidad de los 
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géneros discursivos (orales y escritos) (…) Podría parecer que la diversidad 
de los géneros discursivos es tan grande que no hay ni puede haber un 
solo enfoque para su estudio, porque desde un mismo ángulo se estudia-
rían fenómenos tan heterogéneos como las réplicas cotidianas constituidas 
por una sola palabra .y como una novela en muchos tomos, elaborada 
artísticamente, o bien una orden militar, estandarizada y obligatoria hasta 
por su entonación, y una obra lírica, profundamente individualizada, etc.” 
(Bajtin, 1982: 248)

Como vemos, Bajtin une la heterogeneidad de los géneros discursivos a 
la diversidad y complejidad de esferas de la actividad humana. Dichas esfe-
ras se relacionan entre sí por el uso de la lengua, por lo tanto dicho uso es 
tan variado como cantidad de prácticas sociales existan. Si pensamos estos 
desarrollos teóricos en relación con la temática con la que iniciamos este 
capítulo, la enseñanza y el aprendizaje en las aulas heterogéneas, podemos 
hablar de una esfera de la praxis específica: la esfera educativa y, en el marco 
de ella, de los discursos a los que acceden nuestros estudiantes en las aulas: 
discursos de los docentes (que se hacen eco de sus planificaciones sobre 
la base de documentos curriculares, proyectos institucionales, formación 
universitaria, manuales escolares, etc.), corpus de textos empleados para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje: manuales, obras literarias, consignas, 
protocolos evaluativos, etc. También en dicha esfera ingresan las produc-
ciones discursivas de nuestros estudiantes: sus maneras de construir y dar 
cuenta del conocimiento, sus interacciones con los diferentes actores insti-
tucionales, sus lecturas de los textos que ofrece el docente, etc. Si hablamos 
de enunciados, esta esfera, como ya lo hemos manifestado, se complejiza 
aún más cuando hacemos referencia al espacio curricular que se centra en 
la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura, ámbito en el que 
la lengua y su uso son los protagonistas, ya sea por ser objeto de reflexión 
como por ser materia para la creación de una obra de arte. En esta asigna-
tura los estudiantes reflexionan sobre la lengua, de la que ya se han valido, 
en la oralidad y en la escritura, desde los primeros años de vida; de esa 
lengua que ya aprendieron a hablar en sus hogares, que ya heredaron de 
su familia, con sus usos particulares; de esos textos literarios que ya oyeron 
o leyeron en distintos ámbitos,  textos a los que no los nombraron de esta 
manera, pero que, por su uso del lenguaje, por la creación de mundos, por 
su modo de transmisión y circulación, podrían ser considerados como ta-
les: las anécdotas del barrio, del pueblo, las leyendas urbanas, las historias 
de ciertos personajes del lugar, etc. Dice el Diseño curricular de la Provin-
cia de Córdoba con respecto a la Literatura en el aula heterogénea:



133

La diversidad de soportes de lo literario debe tener una presencia fuerte 
en la escuela ya que su frecuentación no sólo enriquece el horizonte 
cultural de los estudiantes, sino que amplía los universos de signifi-
cación desde los cuales leer la propia historia, la de la comunidad, la 
del tiempo- espacio que cada estudiante habita, pero también el que 
poblaron otros, antes y en muy diversos territorios. Por otra parte, en 
los procesos de constitución de la identidad personal y social, la Lite-
ratura viene a hacer su aporte con diversas maneras y modelos “para 
comprender y representar la vida interior, la de los afectos, de las ideas, 
de los ideales, de las proyecciones fantásticas, y, también, modelos para 
representamos nuestro pasado, el de nuestra gente y el de los pueblos, 
la historia” (Cesarini y Federicis 1988, en Colomer, 2001: 4). 

Así, quienes estudiamos el lenguaje, quienes enseñamos Lengua y Li-
teratura sabemos que nuestros alumnos no están accediendo a nuestros 
objetos de enseñanza y aprendizaje por primera vez, pues el espacio fami-
liar, el barrio y el pueblo son los primeros ámbitos donde los estudiantes 
desarrollan la lengua materna y con ella una cultura colmada de historias, 
de refranes, de convenciones, de significados connotativos, etc. Con res-
pecto a esto explicita el Diseño curricular de la provincia de Córdoba de 
Lengua y Literatura para el nivel primario (2011-2020): “Los niños que 
ingresan a la Educación Primaria ya se han apropiado de diversos recursos 
verbales que dan cuenta de las particularidades de los usos lingüísticos de 
su contexto de procedencia. Esos usos lingüísticos, esa primera lengua de 
la infancia, la de las relaciones familiares, la que ha servido plenamente 
para nombrar y significar el mundo propio y para decir los afectos y las 
necesidades de todos los días, puede ser o resultar al niño muy diferente de 
la que se emplea en el aula. Tal diferencia no es un déficit ni un desajuste 
que la escuela (y el docente) han de proponerse subsanar; tampoco una 
incorrección que hay que sancionar (¡así no se dice!), subestimar ni silen-
ciar”…Precisamente porque sabemos esto es que pensamos que el espacio 
curricular Lengua y Literatura debe construirse sobre la base de esa lengua 
materna que nuestros estudiantes desarrollaron en sus primeros años de 
vida, de esas historias locales que escucharon, leyeron, contaron y recons-
truyeron en los ámbitos familiares, barriales y del pueblo. Si traemos a 
nuestras clases dichas variedades lingüísticas y textuales, la heterogeneidad 
lingüística quedará así reflejada en el aula y será la base para la reflexión y 
para la construcción de contenidos vinculados a la teoría literaria y a las 
particularidades idiomáticas y sus usos. Además, el ingreso al aula de estas 
producciones discursivas y de sus variedades lingüísticas, conviviendo con 
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los textos por los que se da a conocer el conocimiento científico de manera 
didactizada y los textos literarios canónicos, los hace valiosos, los vuelve 
objeto de enseñanza, aprendizaje reflexión y construcción.   

Lo esencial, lo trascendente es que la lengua y su uso nos hace ser seres 
con una determinada historia e identidad. Hablamos castellano, más es-
pecíficamente la variedad lingüística de esta parte del mundo: República 
Argentina, más específicamente sur de Córdoba; la variedad de un deter-
minado grupo etario, de un ámbito laboral y/o profesional particular, de 
un estilo individual, etc. Y cuando hacemos referencia a una variedad lin-
güística determinada no sólo debemos pensar en el acento, la tonada, sino 
también en ese conjunto de palabras, frases hechas, significados connota-
tivos, convenciones sociales propias de diferentes grupos sociales (según la 
región, los grupos etarios, diferentes estratos socio-culturales, etc.) En este 
sentido, todos los seres humanos hemos recibido la lengua que hablamos 
como una herencia del pasado que, además de permitirnos la comunica-
ción con nuestros semejantes, nos hace depositarios también de la cultura 
y de la visión de mundo de los seres que la utilizaron antes que nosotros. 
Gracias a la lengua somos seres históricos. Posiblemente lo que nos hace 
únicos en el planeta es la posibilidad de transmitir experiencia mediante la 
lengua. La historicidad está cargada de rutinas repetidas ritualmente a lo 
largo de los siglos y generaciones; está cargada también de innovaciones, 
de creaciones léxicas y metafóricas y de adaptaciones constantes a nuevas 
necesidades culturales, sociales o económicas. Ese conjunto de rutinas o 
hábitos aprendidos y sobre todo heredados por los hablantes, transmitidos 
de padres a hijos, es en esencia la lengua (Bixio; 2000: 7):

Esto que llamamos lengua o idioma es del todo inseparable de la es-
tructura y funcionamiento de las sociedades, que sólo se percibe como 
un componente más, entre otros, del tejido y funcionamiento social, 
y por ello, porque partimos de una idea del campo social como un 
campo conflictivo, en el que los actores se debaten por acrecentar o 
adquirir un determinado capital, porque consideramos que el lenguaje 
es el medio y el instrumento  y también el capital por el cual se lucha, 
es que creemos en la necesidad de incorporar esta visión en las institu-
ciones educativas… 

Ahora la pregunta quizá sea: ¿Cómo revalorizar las variedades lingüís-
ticas, las historias, anécdotas, leyendas barriales o del pueblo al mismo 
tiempo que enseñamos la lengua estándar y los textos literarios canóni-
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cos? ¿Cómo llevamos al aula esas voces, esos discursos familiares-locales? 
En este sentido es que pensamos en la importancia de la entrevista como 
un género discursivo que pueda tener un lugar relevante en el aula como 
objeto de enseñanza y aprendizaje, que puede ser puesta en práctica por 
nuestros estudiantes en sus lugares de pertenencia (entrevista a familiares, 
a referentes del pueblo-barrio, a vecinos, etc.) y que, a través de esta puesta 
en práctica, nos puede llevar a acceder a diferentes variedades lingüísticas, 
registros de habla, a distintos textos de circulación oral, a una serie de 
costumbres, creencias, convenciones, etc. En este acceso a la diversidad no 
sólo estaremos revalorizando diferentes tradiciones sino también acercan-
do, a través del análisis y la interpretación de las diferentes entrevistas, a la 
investigación lingüística, más específicamente a aquella que indaga la rela-
ción entre leguaje y sociedad. Entendemos a la investigación, en el ámbito 
del aula, como un acto de producción y al investigador-estudiante como 
un creador.  En este marco, concebimos a la entrevista, como objeto de 
enseñanza y aprendizaje y como puesta en práctica, como una herramienta 
clave para avanzar en el conocimiento de la trama sociocultural, pues su-
pone básicamente un encuentro humano que se explicita dialógicamente, 
se sustenta en una relación social y se funda en un ejercicio conjunto de 
construcción de conocimiento (Amergueiras, 2006)

En términos de Alonso, “la entrevista es un proceso comunicativo por 
el cual un investigador extrae una información de una persona (…) que 
se halla contenida en la biografía de ese interlocutor; entendiendo aquí 
biografía como el conjunto de las representaciones asociadas a los aconte-
cimientos vividos por el entrevistado” (15). La entrevista de investigación 
es, así, una conversación entre dos personas (entrevistador e informante), 
dirigida y registrada por el entrevistador, con el principal objetivo de favo-
recer la producción de un discurso conversacional, continuo y con cierta 
línea argumental del entrevistado sobre un tema definido, en el marco 
de una tarea investigativa. En este sentido, la entrevista es una narración 
conversacional, creada conjuntamente por el entrevistador y el informante. 

La conversación es la forma prototípica en que se manifiestan la comu-
nicación oral y, más ampliamente, las lenguas (Amparo Tusón Valls, 2002). 
Se trata de una “actividad verbal oral de carácter interactivo organizada (o 
estructurada) en turnos de palabra” (Cost at al, 1990: 59 en Tusón Valls, 
2002: 134). Destacamos el aspecto interactivo de la conversación, por lo 
tanto, su carácter social. Conversar es realizar una actividad social que uti-
liza como instrumento códigos lingüísticos y no lingüísticos. “En la con-
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versación las personas nos construimos como seres sociales, construimos 
nuestras identidades y damos sentido al mundo que nos rodea” (Tusón 
Valls 2002:18).

Cabe aclarar que cuando hablamos de comunicación oral deben re-
conocerse diferentes grados de complejidad, atendiendo sobre todo a la 
formalidad de cada discurso. Así, la conversación coloquial es la forma 
más natural de interacción comunicativa, puesto que su formalidad y las 
normas o convenciones a las que debe atenerse son claramente menores 
que en un debate parlamentario, por ejemplo. Es posible decir, entonces, 
que la conversación coloquial es un género que no requiere una formación 
o instrucción específica, puesto que los sujetos aprenden a hablar de ma-
nera espontánea durante toda su vida (Cucatto, 2000); en cambio, una 
entrevista, en cualquiera de los dos roles (entrevistado-entrevistador) re-
quiere una mayor planificación, de un pensamiento estratégico, de cierto 
asesoramiento, de una especial atención al registro, etc. Desde los estudios 
de Bajtín podemos decir que este último tipo de discurso oral es un gé-
nero discursivo secundario y el primero, un género discursivo primario. 
“Los géneros discursivos secundarios de naturaleza oral serán aquellos que 
presenten un grado mayor de formalidad (…) y que, en consecuencia, re-
quieren de un adiestramiento específico para lograr un desempeño eficaz” 
(Cucatto, 2000: 286).

En una entrevista de investigación lingüística, vale destacar, la palabra 
no sólo es el vector vehiculante principal de la experiencia personalizada, 
biográfica e intransferible, sino también el objeto de análisis, pues se trata 
de indagar, percibir, recabar frases hechas, palabras, significados, historias, 
anécdotas, etc. En este sentido destacamos el valor de abordar en el aula el 
habla local, a través de la entrevista, con la misma actitud de conocimiento 
que los documentos curriculares y por ende los docentes le dedicamos a un 
texto consagrado, a la palabra de la ciencia; esto para descubrir la comple-
jidad y la riqueza de los diversos usos lingüísticos, usos que forman parte 
de la subjetividad de los hablantes. El que las variedades lingüísticas, el 
respeto a ellas y las producciones discursivas de ellas  formen, de una ma-
nera o de otra, parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas 
permite inferir la política lingüística de un estado y gran parte de los juicios 
de valor que circulan acerca de determinados grupos sociales, pues  cuando 
la escuela toma la lengua, las variedades lingüísticas  de las comunidades, 
las legitima: indica que en esa lengua, en esa variedad lingüística se pueden 
decir cosas importantes, no sólo nombrar las cosas de la intimidad (Gan-
dulfo, 2007).
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Este indagar a través de la entrevista parte de considerar que el lengua-
je es un momento de constitución subjetiva que tiene carácter social: el 
lenguaje precede al sujeto como estructuración simbólica de lo social, sin 
embargo, el advenimiento del sujeto asume dicho lenguaje de forma dife-
renciada y subjetivada” (González Rey, 2013). Remarcamos, aludiendo a 
González Rey, la constitución de la subjetividad como un proceso cultural, 
histórico y social que integra las dimensiones social e individual en dife-
rentes niveles de configuración subjetiva, desde la personalidad hasta las 
diferentes formas de constitución de la subjetividad social. En este marco, 
destacamos que las lenguas y sus variedades lingüísticas no sólo son vehí-
culos para dejar a luz deseos, emociones, afectaciones, motivaciones, sino 
que también ellas mismas dan lugar a esos sentires, sin olvidar, claro está, 
la relación que esto guarda con el orden socio-cultural-simbólico. En este 
sentido en próximos capítulos haremos referencia, desde el abordaje de 
entrevistas al concepto actitud lingüística, prejuicio lingüístico, conciencia 
lingüística, etc.

Una entrevista de apertura es, en términos de Guber (2001), un diálo-
go mediante el cual el investigador descubre las preguntas relevantes para 
construir los marcos de referencia de los actores a partir de la verbalización. 
Desde estos marcos se extraen preguntas y temas significativos para la se-
gunda etapa. En esta primera instancia el investigador construye preguntas 
descriptivas solicitando al informante que hable de cierto tema, cuestión, 
ámbito, pasaje de su vida, experiencia, conflicto, etc. Estas preguntas sir-
ven para ir construyendo contextos discursivos o marcos interpretativos de 
referencia (Guber: 2001). El investigador puede, luego, avanzar hacia pre-
guntas culturalmente relevantes, al mismo tiempo que se familiariza con 
modos de pensar, asociando términos y frases referidos a hechos, nociones 
y valoraciones. La función expresiva del lenguaje, centrada en el emisor, es 
el punto central de referencia de la práctica de la entrevista, pues apunta a 
conseguir una expresión directa de la actitud del emisor ante aquello que 
constituye su mensaje (Alonso, 1998). Dicha función expresiva se mate-
rializa en el empleo del yo por parte del entrevistado. “No se trata, vale 
aclarar, sólo de un yo lingüístico, sino de un yo social que aparece como 
un proceso en el que el individuo se experimenta a sí mismo como tal, no 
directamente, sino indirectamente en función del otro generalizado, esto 
es, desde el conjunto de puntos de vista particulares de otros individuos 
miembros del mismo grupo, o desde el punto de vista generalizado del 
grupo social al que pertenece” (Alonso, 1998:268). Se trata de un yo na-
rrativo que cuenta historias.
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A partir de este marco teórico general es que pensamos la potencialidad 
de la entrevista en el aula de la escuela, potencialidad que comienza a vis-
lumbrarse desde el mismo proceso de confección conjunta docente-alum-
nos de las preguntas-guías de la entrevista. En esta instancia el docente 
puede ir orientando el futuro abordaje lingüístico y social de la producción 
dialógica que resulte. Después de dicho trabajo el profesor puede vislum-
brar, hipotetizando sobre las posibles respuestas a esas preguntas-guía, en 
qué campos de los contenidos por enseñar presenta riqueza la entrevista. 
En general, como veremos, permitirá realizar abordajes en torno a las ac-
titudes lingüísticas, la conciencia lingüística, el valor del habla local, la 
relación lenguaje-sociedad-cultura, prejuicios lingüísticos, etc.

La entrevista, y lo reafirmamos para cerrar este capítulo, es la herra-
mienta que nos permitiría en un trabajo áulico que involucre diferentes 
disciplinas, y en un trabajo extra áulico, que reúna a la familia y a vecinos, 
entre otras cosas, reconocer y derribar ciertos prejuicios ligados a lo lingüís-
tico, a lo social y cultural, a partir de un trabajo investigativo que parta, en 
el caso de la asignatura Lengua y Literatura, de conceptos abordados desde 
la Sociolingüística. En este sentido el Diseño curricular de la provincia de 
Córdoba para el área Lengua y Literatura sugiere a los docentes “abrir el es-
pacio áulico y escolar para propiciar prácticas de lenguaje que favorezcan el 
diálogo, el mutuo conocimiento, el despliegue de la diversidad, con lo cual 
se contribuye al fortalecimiento de la autoestima de los niños, así como a la 
consolidación del entramado social, y se trabaja por hacer efectiva la igual-
dad y la inclusión…”  Tomamos estas sugerencias, y como docentes, bre-
gamos por que se conviertan en el puntapié inicial de múltiples secuencias 
didácticas que generen prácticas áulicas desde las que la heterogeneidad y 
el trabajo con ella sean potenciales para indagar diferentes posibilidades de 
ser y construir con el lenguaje.
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Capítulo 9

Apuntes y potencialidades de una 
experiencia: la entrevista en el aula de 

Lengua y Literatura

Valeria Abate Daga

«El lenguaje no lo hace la Academia, ni el Poder, ni la 
Iglesia, ni los escritores. El lenguaje lo hacen los ca-

zadores, los pescadores, los obrajeros, los campesinos, 
los caballeros y los tipos sinceros. Hay que acudir a las 

bases, donde se forma la lengua»

Jorge Luis Borges

¿Quiénes hacen el lenguaje? ¿El conjunto de la sociedad o la academia y 
otras instituciones de poder? ¿Quiénes deciden cuáles son las expresiones 
válidas para nombrar, describir y presentar las acciones del mundo? ¿Acaso 
hay alguien que lo decide y el conjunto de la sociedad lo toma sin más? 
Esta sucesión de preguntas que surgen a partir de las expresiones de J. L. 
Borges nos llevan a presentar un breve debate que, de ser el principal obje-
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to de interés de este capítulo, implicaría un amplio desarrollo y, sin dudas, 
el planteo de distintas posturas; incluso así el tema no estaría ni por cerca 
acabado, pues no olvidemos que estamos en el ámbito de las Ciencias Hu-
manas y, más específicamente, que el lenguaje, nuestra materia de interés, 
se aborda desde una ciencia, la Lingüística, que observa e investiga sobre 
la base de una toma de posición. Dice Saussure en su Curso de Lingüística 
general (1945: 36):

…otras ciencias operan sobre objetos dados de antemano y que pue-
den considerarse luego desde diferentes puntos de vista; en nuestro 
campo no ocurre eso (…) Lejos de preceder el objeto al punto de vista, 
se diría que es el punto de vista quien crea el objeto, y además nada nos 
dice de antemano que una de esas maneras de considerar el hecho en 
cuestión es anterior o superior a las otras…

Vastos estudios lingüísticos y sociolingüísticos acerca de la evolución 
de las lenguas demuestran el papel fundamental de la comunidad de ha-
blantes en este proceso. Es la sociedad la que forma la lengua y a la vez la 
que, por economía, por necesidad de nuevos vocablos, por ideología, etc., 
introduce cambios. Como parte del ejercicio de poder y prestigio, entre los 
diversos cambios lingüísticos suelen tener más impacto en uso –en tiempo 
y en extensión geográfica- aquellas formas que representan a los sectores 
hegemónicos de una sociedad. ¿Qué papel cumplen, en este proceso, las 
academias, tal la Real Academia Española, en el caso de nuestra lengua? 
Dichas instituciones intentan normativizar la lengua, fijando qué significa 
cada vocablo (creación de diccionario), cómo se construyen enunciados 
(estudios gramaticales) y cómo debe ser escrita (ortografía). Ahora bien, 
¿estas instituciones se oponen a los cambios que la sociedad va generando 
en cada lengua? A menudo leemos en los diccionarios que la RAE rechaza 
ciertos usos lingüísticos que “escapan a la norma culta”. También ha sido 
noticia la aceptación por parte de esta institución de ciertas expresiones 
tales como: “asín” (por así), “cederrón” (por CD-ROM), “güisqui” (por 
whisky), “bacón” (por panceta), “almóndiga” (por albóndiga), “vagamun-
do” (por vagabundo), “murciégalo” (por murciélago), “toballa” (por toalla) 
y “crocodilo” (por cocodrilo). Sobre los requisitos que debe cumplir una 
palabra como las arriba enumeradas para ser sumada al léxico “oficial” es-
pañol, la RAE respondió a un medio de comunicación gráfico argentino 
: “En cualquier caso es requisito fundamental para el mantenimiento y 
la inclusión de voces y acepciones que corresponden a las distintas áreas 
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y países de habla hispánica, que su empleo actual -se excluyen, por tan-
to, los arcaísmos dialectales- esté suficientemente documentado en textos, 
preferentemente de autores de reconocido prestigio”. Sobre el período de 
tiempo en el que deben ser usadas, se consignó: “Deben abarcar al menos 
seis o siete años, pues de otro modo, podrían reflejar un uso pasajero”. 
Observamos una vez más la cuestión del poder y del prestigio atados a las 
decisiones en materia lingüística, más específicamente al momento de in-
corporar cambios en el léxico oficial aceptado por la RAE. Vemos también 
el valor que se le otorga a la escritura en este proceso: “que su empleo… 
esté documentado en textos”. Para ejemplificar este funcionamiento cita-
mos palabras de Patricia María (2018):

Creo que el funcionamiento de la RAE y, en general, todas las acade-
mias de lengua (la Crusca en italiano, la Academia Argentina de Letras, 
etc.) bien se podría pensar a partir de uno de los personajes del Capítulo 
10 de “El Principito” de Antoine de Sant-Exupery, un rey que gobierna en 
un minúsculo planeta:

• Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey –le dijo el 
monarca- Te lo prohíbo. 

• No puedo impedirlo –respondió confuso el principito-. He hecho un 
largo viaje y no he dormido.

• Entonces –le dijo el rey- te ordeno bostezar.
Las academias operan, o así deberían hacerlo, como el rey: cuando en 

la sociedad se produce un cambio lingüístico (palabras nuevas o neologis-
mos, nueva ortografía, etc.), la academia registra la magnitud (en la per-
manencia en el tiempo, en la dimensión de la cantidad de hablantes, en la 
aceptación o actitud de la comunicación hacia esos cambios, o sea  estudios 
sociolingüísticos profundos y abarcadores), se analiza desde el punto de 
la norma idiomática ya establecida (¿responde a la estructura del idioma? 
¿hay otra variante igual ya incorporada en el idioma?, etc.). Si el cambio 
propuesto por la sociedad es permanente, estable, con actitud positiva de 
los hablantes, etc. entonces lo registra y lo acepta. Pero la última palabra 
será de la sociedad.

Veamos un ejemplo:

Durante mucho tiempo la RAE luchó en contra de un “error”: el uso 
del posesivo en las frases “detrás mío”, “delante mío”, con el argumento 
lingüístico –válido- que no era una posesión sino que se debía usar la pre-
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posición de lugar “de”: “detrás de mí”, “delante de mí”. Así se enseñaba en 
las escuelas, se corregía en las editoriales, etc. pues bien, la generalidad de la 
sociedad lo continuaba usando: hace unos años la RAE aceptó este uso, es 
decir, fijó como norma un cambio que ya se había producido, estabilizado.

El siguiente fragmento pertenece al libro “Las políticas lingüísticas” de 
Louis –Jean Calvet (1997) y está referido a planificaciones a gran escala para 
decidir, por ejemplo, qué idioma enseñar en las escuelas, o usar oficialmente en 
países plurilingües, pero nos da una idea de la complejidad de esta tensión entre 
la norma y lo espontáneo social y hace una distinción –in vivo, in vitro- que 
podría aplicarse al caso que estamos comentando: 

“En todas las épocas las lenguas han cambiado…Cada vez que hubo que 
nombrar nuevas realidades, se lo hizo sin dificultad: la invención de la electri-
cidad vino acompañada de la creación de la palabra electricidad, construida 
sobre una raíz latina, y la aparición de un nuevo juego, el futbol, trajo consigo 
el préstamo del inglés football” “Es que hay dos tipos de gestión de las situa-
ciones lingüísticas: una procede de las prácticas sociales y la otra, de la inter-
vención sobre esas prácticas. El primer tipo, que llamaremos gestión in vivo, 
concierne al modo en que la gente resuelve los problemas de comunicación con 
los que se enfrenta cotidianamente”. En la gestión in vitro, en cambio, “en sus 
laboratorios, los lingüistas analizan las situaciones y las lenguas, las describen, 
formulan hipótesis sobre el porvenir de las situaciones, propuestas para resolver 
los problemas, y luego los políticos estudian estas hipótesis y propuestas. Toman 
decisiones y las aplican. Estas dos aproximaciones son, pues, extremadamente 
diferentes y sus relaciones pueden ser a veces conflictivas, si las elecciones in vitro 
van a contramano de la gestión in vivo o de los sentimientos lingüísticos de los 
hablantes”. “Los instrumentos de la planificación lingüística aparecen, pues, 
como el intento de adaptar y utilizar in vitro fenómenos que siempre se han 
manifestado in vivo.” (Calvet, 1997,18.)

 ¿Esto significa que la función de la RAE es totalmente aséptica, pura e 
inocente? Sería una ingenuidad afirmar esto. Las ideologías siempre están pre-
sentes (María, 2018, inédito).

Retomemos la pregunta y la respuesta planteada por Patricia María 
(2018). Coincidimos en que la RAE ejerce poder y muestra, en sus dife-
rentes publicaciones y posturas, una mirada sesgada con una clara tenden-
cia hispanocéntrica. Una buena manera de ejemplificar nuestra postura es 
recurriendo a las principales producciones de esta institución: sus diccio-
narios. Veamos el siguiente ejemplo: estancia es una palabra que en nuestra 
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comunidad de habla (ver capítulo anterior) se emplea, de manera generali-
zada, para designar un campo de grandes dimensiones en el que en general 
se cultiva y se cría ganado y trabajan muchas personas en el desarrollo de 
estas actividades. El diccionario de la RAE Edición del Tricentenario defi-
ne esta palabra desde las siguientes acepciones:

Estancia

De estar 

1. f. Mansión, habitación y asiento en un lugar, casa o paraje.

2. f. Aposento, sala o cuarto donde se habita ordinariamente.

3. f. Permanencia durante cierto tiempo en un lugar determinado.

4. f. Cada uno de los días que está el enfermo en el hospital.

5. f. Cantidad que devenga un enfermo por cada día que está en un 
hospital.

6. f. Estrofa formada por más de seis versos endecasílabos y heptasíla-
bos que riman en consonante alarbitrio del poeta, y cuya estructura se 
repite a lo largo del poema.

7. f. Arg., Bol., Chile, Ec., Hond., Par., Perú, R. Dom. y Ur. Hacienda 
de campo destinada al cultivo, y más especialmente a la ganadería.

8. f. R. Dom. quinta (‖ casa de campo).

9. f. Ur. casco de estancia.

10. f. desus. octava real.

La acepción de la cual hablamos anteriormente, que ocupa el puesto 
número 7, reúne a diferentes países de América Latina, tal como lo señala 
la RAE, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú, 
República Dominicana; de modo que la extensión geográfica de este uso 
es significativa. Pese a esto último, como vemos, la acepción está debajo 
de una serie de significados que a una buena parte de América Latina le 
resultan ajenos.  Creemos, aun leyendo los criterios para determinar el or-
den de las acepciones que señala la RAE, que la definición de este vocablo, 
junto con otras varias entradas, es un claro ejemplo de cómo la institución 
a través de su diccionario, considerado la fuente de consulta por excelencia 
para confirmar la escritura correcta de las palabras y así fomentar la uni-
dad idiomática entre o dentro de los diversos territorios que componen 
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el llamado mundo hispanohablante, otorga un evidente valor primario al 
idioma español hablado en la Península Ibérica. 

Para seguir pensando los usos lingüísticos, las pujas entre diferentes sec-
tores sociales en materia lingüística y el papel de las instituciones de poder, 
citamos estudios de Eugenio Coseriu (1973): su caracterización y diferen-
ciación entre lengua, habla y norma.  Este teórico plantea una distinción 
tripartita frente a la dicotomía saussureana lengua y habla. Recordemos 
que Ferdinand de Saussure caracterizó al lenguaje, en su “Curso de lingüís-
tica general”, como heteróclito y multiforme, como la suma de la lengua, 
es decir del sistema de oposiciones formales, y del habla, esto es el uso de 
la lengua. Describe a la primera como el sistema de signos lingüísticos rela-
cionados entre sí, es sistemática, homogénea, psíquica y social, entre otras 
características. El habla, en cambio, es el uso de la lengua en situaciones 
comunicativas específicas por parte de hablantes concretos, es asistemática, 
individual, psicofísica, heterogénea. Dadas estas características, Saussure 
decide tomar como objeto de estudio una parte del lenguaje, la lengua; 
se trata de una decisión metodológica que supone la inauguración de la 
Lingüística como ciencia. Coseriu, a partir de estos estudios del lingüista 
suizo, resignifica el binomio lengua y habla e incorpora la noción “norma”. 
Considera que el hablar reúne a los actos lingüísticos concretamente re-
gistrados en el momento mismo de su producción, constituye el material 
lingüístico. La norma es para Coseriu el primer grado de abstracción y 
contiene todo lo que en el hablar es repetición de modelos anteriores, es 
variable según las diferentes comunidades. La lengua es caracterizada como 
el segundo grado de abstracción, un sistema de oposiciones funcionales.  
Entre los límites del hablar y los de la norma (social) Coseriu reconoce un 
campo intermedio correspondiente a la norma individual que comprende 
lo que es repetición, elemento constante en el hablar del individuo mismo, 
eliminándose todo lo que es puramente ocasional y momentáneo.

El individuo crea su expresión en una lengua, habla una lengua, reali-
za concretamente en su hablar moldes, estructuras de la lengua de su 
comunidad. En su primer grado de formalización, esas estructuras son 
simplemente normales y tradicionales en la comunidad, constituyen 
lo que llamamos norma; pero en un plano de abstracción más alto, se 
desprenden de ellas mismas una serie de elementos esenciales e indis-
pensables, de oposiciones funcionales: lo que llamamos sistema. Pero 
norma y sistema no son conceptos a priori que nosotros aplicamos al 
hablar, sino formas que se manifiestan en el hablar mismo (Coseriu 
1973,94).
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Así, en relación con lo desarrollado hasta aquí nos interesa ampliar el 
concepto norma, que no alude, contrariamente a lo que se suele pensar, 
a lo establecido o impuesto según criterios de corrección y de valoración 
subjetiva, sino a lo objetivamente comprobable en el uso de la lengua en 
una comunidad: “la norma que seguimos necesariamente por ser miem-
bros de una comunidad lingüística y no aquella según la cual se reconoce 
que hablamos bien o de manera ejemplar, en la misma comunidad. Al 
comprobar la norma a que nos referimos, se comprueba “cómo se dice” y 
no se indica “cómo se debe decir”” (Coseriu, 1973, p. 98). De modo que, 
retomando nuestro debate inicial, existe una norma que caracteriza a cada 
comunidad de hablantes en el marco del mismo sistema funcional, un con-
junto de elementos normales en el hablar de un grupo de personas, hablar 
que se diferencia del de otras comunidades sobre todo en lo que concierne 
al vocabulario, la pronunciación y las formas gramaticales. En pocas pala-
bras, no existe una sola norma, sino un conjunto de normas de una misma 
lengua y, sin lugar a dudas, se le otorga mayor prestigio a la norma del lugar 
de origen de una lengua, a la de los grupos económicos dominantes o con 
estatus social y a la norma del estilo formal” (Lovón cueva, 2010). 

Ahora bien, la norma, esas realizaciones obligadas de imposiciones so-
ciales y culturales, propia de una comunidad de hablantes, ¿permanece 
estable a lo largo del tiempo o, como ya lo sugerimos al principio, va evo-
lucionando por necesidad de nuevos vocablos, por ideología, por econo-
mía lingüística, etc.? Respondemos esta pregunta tomando nuevamente 
palabras del lingüista rumano: el hablante…conoce o no conoce, obedece 
o no obedece la norma…la originalidad expresiva del individuo que  no 
conoce o no obedece la norma puede ser tomada como modelo por otro 
individuo, puede ser imitada y volverse, por consiguiente, norma (…) “El 
individuo, pues, cambia la norma quedando dentro de los límites permi-
tidos por el sistema; pero la norma refleja el equilibrio del sistema en un 
determinado momento y cambiando la norma, cambia ese equilibrio, has-
ta volverse totalmente de un lado o de otro. De esta manera, el individuo 
hablante aparece como punto de partida también del cambio en el sistema, 
que empieza por el desconocimiento o la no aceptación de la norma” (Co-
seriu, 1973; p. 78). Otro interrogante que se desprende de aquí es: Si esta 
norma refleja los usos tradicionales de una comunidad, ¿qué lugar ocupan 
las instituciones de poder tal como las academias de la lengua? Coseriu 
establece una diferenciación entre la “norma normal”, que es ese conjunto 
de usos tradicionales de una comunidad de habla, y la “norma correcta” 
es decir la que indica “cómo se debe decir”, en esta última reconocemos la 
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tarea de instituciones de poder en materia de regularización lingüística tal 
la RAE. Vale aclarar que para Coseriu la “norma normal” siempre se ade-
lanta a la norma correcta, “es siempre precedente a su propia codificación”. 
En este sentido, los estudios de Eugenio Coseriu reflejan cómo el uso de la 
lengua en cada comunidad de habla parte de y deja a luz las realizaciones 
normales de dicha comunidad, y cómo estas realizaciones pueden ser mo-
dificadas por la originalidad expresiva de los hablantes. Remarcamos que 
para Coseriu la norma que indica cómo se debe decir, tal como lo sugeri-
mos al principio de este capítulo desde otros marcos teóricos, es posterior 
a las realizaciones habituales de una comunidad de habla.

En el recorrido planteado hasta aquí podemos visualizar el papel re-
levante de la comunidad de hablantes en la evolución de una lengua y, 
al mismo tiempo, cómo los procesos socioculturales y la correlación de 
fuerzas sociales determinan dicha evolución y, en consecuencia, la regulari-
zación por parte de la RAE. Esta institución, cuya misión es la de asegurar 
la unidad idiomática, ha demostrado una visión sesgada que prioriza, al 
momento de introducir cambios en la “lengua oficial”, los usos de autores 
de reconocido prestigio, de la palabra escrita y de la variedad de español 
empleada en la Península Ibérica. Ahora, en relación con la perspectiva 
educativa que adoptamos en capítulos anteriores y especificamos a partir 
del trabajo con conceptos de la Sociolingüística y del reconocimiento de 
sus potencialidades en el aula de Lengua y Literatura, consideramos que 
hacer reflexivos la norma de nuestra comunidad de habla y sus diferencias 
generales con la de otras comunidades, el proceso de evolución de la len-
gua y el establecimiento de una norma correcta por parte de instituciones 
como la RAE nos acerca a un proceso de enseñanza y aprendizaje que 
adopta una perspectiva social del lenguaje y permite conocer “la incidencia 
de la variación en la estructura, el uso y la función lingüística, a fin de crear 
las condiciones de posibilidad del respeto a la diversidad” (Bixio 2003,30) 

1. La entrevista en el aula de Lengua y Literatura: un ejemplo 
de abordaje desde la Sociolingüística

En el capítulo anterior presentamos a la entrevista como un género dis-
cursivo fructífero para el abordaje de diferentes contenidos, no sólo en el 
aula de Lengua y Literatura sino también en otros espacios curriculares, 
desde proyectos integrados, por ejemplo. Puntualmente, en el marco de las 
propuestas curriculares de Lengua, pensamos a la entrevista como objeto 
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de enseñanza y aprendizaje y como práctica social que permite acceder a 
diferentes variedades lingüísticas, registros de habla, distintos textos de cir-
culación oral, costumbres, creencias; y, de este modo, acercar a los alumnos 
a la investigación lingüística, más específicamente aquella que indaga la 
relación entre lenguaje y sociedad. La entrevista es pensada aquí como una 
herramienta para avanzar en el conocimiento de la trama sociocultural ya 
que supone básicamente un encuentro humano que se explicita dialógica-
mente, se sustenta en una relación social y se funda en un ejercicio conjun-
to de construcción de conocimiento (Amergueiras, 2006).

A menudo, como docentes, les pedimos a nuestros estudiantes: “inves-
tiguen sobre…” y a estos puntos suspensivos los completamos con diferen-
tes temas, sobre los cuales ya conocemos y forman parte de los contenidos 
por enseñar. La propuesta que surge de aquí es la de completar esos puntos 
suspensivos con contenidos de la Sociolingüística, tal como lo sugieren los 
documentos curriculares de la provincia de Córdoba vigentes; esto, como 
ya lo hemos señalado, a través de un recorrido que parta de un trabajo  de 
investigación sobre lo que ya se ha estudiado del habla local de la comu-
nidad y de la entrevista como insumo para acceder a la lengua en uso en 
contextos reales, a las costumbres; leyendas de un pueblo, barrio, familia, 
desde la voz de los propios protagonistas; a  formas de conocimiento que 
puedan construir, complementar y presentar otra perspectiva, y así valo-
rar producciones lingüísticas que habitualmente no circulan en el espacio 
áulico. Se trata de una propuesta que motiva el trabajo por proyectos in-
tegrados desde asignaturas que, a partir del habla local, puedan estudiar 
aspectos socioculturales de la región en sus diferentes dimensiones. En 
síntesis, partimos de la base de que la entrevista en las clases de Lengua y 
Literatura puede ser un contenido por enseñar (como género discursivo 
con características particulares), una actividad por desarrollar (elaboración 
y realización de entrevistas por parte de los estudiantes a personas de su 
localidad) y un insumo para abordar, por ejemplo, contenidos sociolin-
güísticos, desde el análisis e interpretación de dicha producción discursiva 
y con ella del habla local. 

Con el objetivo de describir de manera práctica la potencialidad de 
la entrevista como insumo, un equipo de trabajo de Lingüística del De-
partamento de Letras de la Universidad Nacional de Río Cuarto realizó 
entrevistas en una localidad serrana próxima a la ciudad de Río Cuarto, 
Alpa Corral, similares a las que podrían realizar alumnos de Nivel primario 
o Secundario en el marco de un proyecto integrado por diferentes asigna-
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turas. Dichas entrevistas serán abordadas en este capítulo desde conceptos 
de la Sociolingüística posibles de ser construidos en el aula de Lengua y Li-
teratura, en una tarea conjunta docente-estudiante. Estos apuntes de expe-
riencia tienen como principal objetivo ofrecer a los docentes orientaciones 
sobre el abordaje de la entrevista en el aula e instarlos a proponer secuen-
cias didácticas que vayan  desde una tarea de campo a través de la cual los 
estudiantes puedan indagar lo que ya se ha investigado sobre el habla local, 
la confección de las preguntas guías, la puesta en práctica, en un trabajo 
que reunirá a la familia, vecinos y escuela; hasta una tarea de análisis e in-
terpretación que tenga como insumo el texto dialógico que resulte. Todas 
estas actividades sin lugar a dudas acercarán al estudiante a la investigación 
en el campo de estudio que vincula al lenguaje con la sociedad.    

Nuestra experiencia, además, vale mencionar, incluyó un recorrido por 
la villa serrana, un recorrido que buscó captar lo local, las costumbres de sus 
lugareños, sus principales actividades, sus diálogos cotidianos, en este caso, 
en días laborales de agosto, días y mes que no resultan anecdóticos mencio-
nar, pues, sin la presencia de turistas, pudimos observar, hablar y escuchar 
a quienes, en la mayoría de los casos, nacieron, crecieron y no conciben 
otro futuro  que no sea allí, en esa tierra caracterizada, geográficamente 
hablando, por la exuberante  vegetación y bordeada por uno de sus princi-
pales atractivos: el cristalino río Las Barrancas. Nuestro recorrido incluyó 
la visita al museo local, que repasa la historia de Alpa Corral a través de una 
sala de línea del tiempo, una sala histórica de sus pobladores, una sala de 
arqueología y paleontología, ejemplares de fauna prehistórica y un espacio 
para la exposición de artes visuales, con muestras artísticas itinerantes; un 
lugar para ferias y un escenario para espectáculos sobre todo durante la 
temporada alta. También visitamos la Municipalidad; una de sus escuelas, 
el colegio Domingo Faustino Sarmiento, institución estatal de Nivel Ini-
cial y Nivel Primario y casas de algunos vecinos, quienes amablemente nos 
abrieron las puertas, nos invitaron a disfrutar sus mates, contemplar las 
reliquias que guardan en sus hogares (muebles, vasijas, tejidos), sus propias 
creaciones (pinturas en óleo, construcciones con piedras, adornos, etc.), 
sus seres queridos. En nuestra estadía pudimos percibir las relaciones que 
se establecen entre los habitantes de la villa y entre ellos y quienes, es nues-
tro caso, llegan a la localidad desde un centro urbano próximo.

Creemos que la secuencia didáctica debe incluir una guía para que el 
alumno construya una descripción del espacio sociocultural en el que están 
inmersas las personas a quienes van a entrevistar. Desde dicha descrip-
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ción se podría iniciar el trabajo integrado con asignaturas como Geogra-
fía, Historia, Artes, Economía, Matemática, etc. Además, consideramos 
que una secuencia didáctica que quiera iniciar el recorrido que estamos 
proponiendo aquí, debiera comenzar por indagar en qué consiste la tarea 
investigativa, a quiénes se llama investigador, qué hay que hacer para serlo, 
en qué áreas del conocimiento se puede investigar, etc. Creemos que una 
buena manera de vivenciar estas respuestas es a través de la visita al aula 
de un investigador del ámbito de las Ciencias humanas, para que cuente 
su experiencia y responda inquietudes de los estudiantes, sobre la base del 
desafío que les ha propuesto el docente. Seguramente, a partir de esta visita 
y otras orientaciones docentes, el grupo de estudiantes estará motivado 
para comenzar una de las etapas de la tarea investigativa: indagar cuáles son 
los antecedentes sobre este tema, qué es lo que ya se ha estudiado. En este 
sentido nuestra experiencia también incluyó este momento pues en una 
indagación sobre lo que ya se ha abordado en cuanto al habla local de Alpa 
Corral nuestro equipo encontró:

• Recopilación de leyendas de Alpa Corral por parte de alumnos de la 
escuela Ipem Nro. 119 “Nestora Zarazaga”. Primer año, 2012. Muestra 
interactiva institucional. Lengua y Literatura.

• Programa de radio a partir de entrevistas a lugareños, realizadas por 
una Asociación Civil y Cultural sin fines de lucro, “Relatos del viento”, 
cuyo máximo objetivo es aportar al fortalecimiento de las identidades 
regionales campesinas y populares. El camino elegido para tal fin es 
la revalorización de sus tradiciones orales. Esta labor se realiza con el 
involucramiento de la comunidad en general y la especial participación 
de sus instituciones educativas. “Relatos del viento” inicia sus activida-
des en el año 2005 y desde entonces ha desarrollado proyectos en más 
de 60 parajes y localidades de la provincia de Córdoba, una de ellas es 
la villa serrana Alpa Corral. (www.relatosdelviento.org)

• Encuentro de docentes en una jornada realizada en el museo de la 
localidad. Se trató de una capacitación docente titulada “La revalori-
zación de las tradiciones orales como estrategia educativa”, organiza-
da por el museo de Alpa Corral, dependiente de la Agencia Córdoba 
Cultura, junto con la Biblioteca Provincial del Maestro (Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba) y la “Asociación Cultural 
Relatos del Viento”. Mayo de 2016: http://alpacorral.gov.ar/la-tradi-
cion-oral-de-cordoba-como-estrategia-educativa/

http://alpacorral.gov.ar/la-tradicion-oral-de-cordoba-como-estrategia-educativa/
http://alpacorral.gov.ar/la-tradicion-oral-de-cordoba-como-estrategia-educativa/
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2. Un abordaje de la entrevista atendiendo a los componentes 
fundamentales del acto de habla

Ya hemos hecho referencia ampliamente al valor de la entrevista como ob-
jeto de enseñanza y aprendizaje. Este género discursivo, en sus diferentes 
momentos de producción, tiene características peculiares que lo hacen ser 
complejo en su puesta en práctica y en su análisis e interpretación poste-
rior. A continuación, teniendo en cuenta estudios de Amparo Tusón Valls 
(1993) acerca de los aportes de la Sociolingüística a la enseñanza de la 
lengua, presentamos a la entrevista atendiendo a ocho componentes que 
plantea Dell Hymes para todo acto de habla. En primer lugar, aludimos a 
la situación donde se realiza la entrevista. Se refiere a la localización espa-
cial y temporal del hecho comunicativo, al tiempo y al lugar en que se pro-
duce el intercambio verbal. Asimismo, la situación constituye el espacio 
psicosocial de la interacción, ya que la específica organización del tiempo 
y del espacio proporciona una atmósfera especial, propicia o no, para cada 
tipo de intercambio comunicativo. La estructura del tiempo y del espacio 
puede afectar al tipo de comunicación que se está produciendo. Nuestras 
entrevistas, desarrolladas en Alpa Corral, fueron realizadas en los hogares 
de los entrevistados, en un ambiente relajado y sin limitaciones de tiempo, 
lo que favoreció una interacción amena que permitió acceder, además de a 
diversos relatos, a la cultura local y familiar.

Otra de las variables a considerar en una entrevista es los participantes. 
Se refiere a los actores que intervienen en el hecho comunicativo, a los in-
terlocutores, a sus características socioculturales (status, papeles, etc.) y a la 
relación que existe entre ellos (grado de conocimiento mutuo). En nuestras 
entrevistas los roles estuvieron claramente definidos al inicio: entrevista-
do-entrevistador; luego, con el transcurrir de la conversación, mutaron, 
sin perder el objetivo final, a visitante –anfitrión, con los correspondien-
tes cambios de estilo o registro discursivo. Es importante mencionar al 
momento de calificar la relación entre los participantes que la figura de 
entrevistador se asocia a la de habitante de ciudad, en representación de 
una institución académica y en búsqueda de conocimientos y apreciacio-
nes sobre la cultura local, sobre su habla; y la del entrevistado, a habitante 
de las sierras poseedor de un conocimiento valioso de ser transmitido en 
una entrevista. Cabe destacar que no había conocimiento previo entre los 
participantes de la comunicación. 
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Otro componente por considerar en esta interacción es las finalidades, 
que incluyen tanto las metas, es decir, los objetivos de la interacción, como 
los productos, aquello que se obtiene al final de la interacción. Natural-
mente, metas y productos pueden no coincidir. Los participantes pueden 
iniciar la interacción con propósitos diferentes y, sin embargo, ir llegando 
a un acuerdo a través del proceso de negociación. O, por el contrario, en 
la misma interacción puede producirse una tensión o incluso un conflic-
to entre los diferentes objetivos de los participantes, de tal manera que 
el producto final no corresponda a ninguno de los objetivos iniciales de 
los participantes. Lógicamente, existen otras posibilidades, como que los 
objetivos de los participantes coincidan y el producto sea el deseado por 
todos, o que sólo uno de los participantes logre sus propósitos. En el caso 
de las entrevistas realizadas podríamos decir que la finalidad global fue 
la de brindar y obtener apreciaciones acerca del habla local, compartir y 
acceder a narraciones, a hechos culturales, a usos específicos de la lengua. 
Claramente, a lo largo de las entrevistas, las expectativas, y como conse-
cuencia los propósitos, cambiaron, puesto que los entrevistados, en un mo-
mento inicial, se dispusieron a una cierta “rigurosidad” de una entrevista 
realizada con fines académicos por personas que no viven en la localidad, 
pero, transcurrida la conversación, esta representación pasó a segundo pla-
no pues la entrevista se volvió una interacción entrevistado-entrevistador 
consistente en intercambiar perspectivas, costumbres, historias, desde lo 
común: ser habitantes de Argentina, de Córdoba, del sur de esta provincia, 
con ancestros habitantes de zonas rurales; y desde las diferencias: ser nati-
vos de las sierras o de la ciudad, hablar diferentes variedades lingüísticas, y 
todo lo que ello implica, estar en contacto a diario con la naturaleza o con 
un espacio urbano, etc.

El cuarto aspecto por considerar en la entrevista es la secuencia de actos, 
que refiere a la organización y estructura de la interacción. Podemos decir 
que en nuestras entrevistas se distinguió una secuencia macro: el inicio, 
que introdujo el tópico y las primeras reacciones de los interlocutores; el 
cuerpo, que contuvo todas aquellas intervenciones que hicieron avanzar 
temáticamente la conversación, centradas en indagar y caracterizar al habla 
local y diferenciarla del habla de ciudades próximas; y, finalmente, el cierre 
que incluyó las reacciones de los últimos pares adyacentes del diálogo que 
estuvo focalizado en contar y solicitar la narración de historias/leyendas 
locales (Cucatto, 2000). 
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Otro de los componentes que intervienen en toda comunicación es la 
clave, que es el tono de la interacción, el grado de formalidad o informa-
lidad, que puede depender del tipo de relación entre los participantes, del 
tema, de las metas que se persiguen, etc. El grado de formalidad/informa-
lidad se manifiesta a través del empleo de ciertos elementos lingüísticos 
que permiten inferir la relación de mayor o menor confianza entre los 
hablantes. Tal como ya lo hemos destacado, las entrevistas que tomamos 
como experiencia mutaron desde una cierta formalidad hacia una interac-
ción con un registro más cercano a lo coloquial. Cabe aclarar que cuando 
el tema giró en torno al habla local y sus particularidades, es decir, cuando 
la interacción tuvo como objeto al lenguaje mismo, el entrevistado/a, pese 
al ambiente “familiar” creado, se posicionó como un observador que revisa 
su habla, la de su comunidad y la de otras comunidades lingüísticas usando 
una variedad que intentaba acercarse a su idea general de “habla correcta”.  

Los instrumentos son otra de las variables por considerar en toda in-
teracción. Este componente incluye el canal, que en el caso del discurso 
oral es audiovisual; las formas de hablar, es decir, el repertorio verbal de los 
participantes, así como todo lo que rodea al hablar: gestos, posición de los 
cuerpos, es decir todos los elementos cinésicos (movimientos corporales 
conscientes e inconscientes que poseen un valor comunicativo intencio-
nado o no) y proxémicos (organización del espacio en la comunicación 
lingüística; más concretamente, relaciones -de proximidad, de alejamiento, 
etc.- entre las personas y los objetos durante la interacción, las posturas 
adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico) que intervienen 
junto con la producción verbal. Nuestras entrevistas, vale aclarar, fueron 
abordadas atendiendo especialmente al producto verbal; consideramos, y 
podría ser materia para futuras propuestas pedagógicas e investigativas, que 
los elementos cinésicos y proxémicos son insumos para enriquecer el abor-
daje analítico e interpretativo de la entrevista y con ello, claro, la posibili-
dad de estudiar el habla local en su complejidad. 

Las normas es otro de los componentes para analizar una comunica-
ción verbal. Pueden ser tanto de interacción como de interpretación. Las 
primeras regulan la toma de palabra: quién puede intervenir y quién no, 
de qué manera se interviene (espontáneamente, pidiendo la palabra), si se 
puede interrumpir a quien está hablando o no, etc. Cabe aclarar, desde los 
estudios de la conversación, que la menor unidad de análisis dialógica es 
el intercambio, que se define como el par de intervenciones sucesivas de 
distintos hablantes, una de inicio o iniciativa y otra de reacción o reactiva 
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(Briz, 2003). Los ejemplos de intercambio más prototípicos son los pares 
adyacentes, esto es, los pares de enunciados que se caracterizan porque el 
primero de ellos provoca convencionalmente la emergencia del segundo: 
pregunta-respuesta, felicitación-agradecimiento, halago-agradecimiento, 
etc. En todos los casos se trata de una intervención de inicio o iniciativa 
que supone una segunda intervención de reacción, cuya ausencia es perci-
bida por el oyente como una transgresión a las convenciones del intercam-
bio (Cucatto, 2000). En cuanto a estas normas, nuestras entrevistas, en 
un principio, siguieron una estructura pregunta (entrevistador) respuesta 
(entrevistado) a partir de una cierta planificación, así lo demuestra la in-
tervención de una de las entrevistadas, quien ante su pre-concepto acerca 
del género entrevista y el cese de preguntas de la entrevistadora para dejar 
transcurrir un relato, expresa: ¿Cuál sería la otra pregunta? ¿O te gusta 
que te siga contando eso? Cabe destacar que, superados los primeros mo-
mentos de las entrevistas, las intervenciones fueron más espontáneas, con 
interrupciones y largas participaciones sin necesidad de las preguntas del 
entrevistador. 

Otras de las normas que destaca Tusón Valls (1993) son las de interpre-
tación, que aluden a los marcos de referencia compartidos que permiten 
interpretar adecuadamente tanto lo dicho como lo no dicho; son los me-
canismos en que se basan la unidireccionalidad, la cortesía, las presuposi-
ciones y que permiten que los participantes pongan en marcha procesos 
de interferencia para interpretar las intenciones de los demás. La actividad 
comunicativa, según Goffman (1971), se construye socialmente como una 
escena en la que los actores interpretan su papel. De esta manera, el ha-
blante se presenta como un personaje que se define en la interacción con 
los otros. Desde esta perspectiva, la elección de elementos lingüísticos for-
ma parte de los indicadores simbólicos de construcción de imagen. ¿De 
qué hablamos cuando hacemos referencia a la imagen en la interacción 
verbal? Brown y Levison (1987) consideran que el ser social está consti-
tuido por dos entidades interdependientes: la imagen positiva y la imagen 
negativa; la primera alude, según estos autores, “al deseo de que los actos 
de uno sean aprobados” y la segunda al “deseo de que uno no vea impedido 
sus actos”. En la interacción se ponen en juego cuatro imágenes: las dos del 
locutor y las dos del interlocutor. Una de las actividades de los hablantes 
es, entonces, controlar el mantenimiento de las imágenes propias y las de 
los otros. Si se presentan acciones que afectan negativamente la imagen 
del interlocutor, el hablante puede optar por evitarlas, usar expresiones 
indirectas o con rasgos que suavicen el contenido, o bien repararlas me-
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diante, por ejemplo, el pedido de disculpas. Cabe aclarar que si se trata de 
situaciones de familiaridad, de jerarquía establecida entre los hablantes, de 
urgencia, o en las que hay voluntad clara de agresión estas opciones no son 
aplicadas. En torno a nuestras entrevistas giró un no dicho: la proceden-
cia de la entrevistadora, una ciudad próxima a Alpa Corral, Río Cuarto. 
Cuando la entrevista se centró en solicitar y emitir una valoración respecto 
del habla de los riocuartenses una de las entrevistadas expresó: la gente de la 
ciudad es muy mínima no tiene mucho, no es muy… la gente de la ciudad es 
muy básica, no tiene toda la cultura, tiene la cultura por el estudio, pero muy 
básica, nosotros tenemos la cultura de la vivencia y es muy distinta, es muy 
distinta… aparte en Río Cuarto es como que ellos basan el lenguaje de acuerdo 
con los grupos sociales de pertenencia, las clases sociales…Vemos claramente 
una valoración negativa acerca del habla de los riocuartense, habla que 
probablemente tenga muchas similitudes con la de la entrevistadora. Sin 
embargo, la entrevistada emplea una tercera persona para hacer referencia 
a esos hablantes: “ellos basan el lenguaje…” como así también el sustantivo 
colectivo “gente” acotado por el modificador indirecto “de la ciudad”. Se 
observa, así, una clara intención de cuidar la imagen de la interlocutora, 
pues en ese empleo de esa tercera persona para aludir a los hablantes rio-
cuartenses y sus características, se excluye del grupo a la entrevistada. Se 
trata de una manera de emitir una valoración, en este caso negativa, sin 
afectar la imagen de la interlocutora.

3. La actitud lingüística 

Como ya lo hemos manifestado, uno de los conceptos que la lingüística 
desarrolla para estudiar la relación entre lengua y sociedad y que es más 
fecundo para trabajar en el aula de la escuela secundaria es el de actitud 
lingüística.  La sociolingüística concibe a las actitudes lingüísticas como 
una respuesta emocional e intelectual de los miembros de la sociedad a 
las lenguas, dialectos, acentos, formas lingüísticas concretas y sus propios 
hablantes en su entorno social. Dichas actitudes oscilan desde las más favo-
rables a las menos y varían dependiendo de factores como el estatus social, 
el contexto educativo, el contexto lingüístico, etc. En palabras de Moreno 
Fernández (1998:180):

La actitud lingüística es una manifestación de la actitud social de los 
individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto 
a la lengua como al uso que de ella se hace en sociedad, y al hablar de 
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lengua incluimos cualquier tipo de variedad lingüística: actitudes hacia 
estilos diferentes, sociolectos diferentes, dialectos diferentes o lenguas 
naturales diferentes. La actitud ante la lengua y su uso se convierte 
en especialmente atractiva cuando se aprecia en su justa magnitud el 
hecho de que las lenguas no sólo son portadoras de unas formas y 
unos atributos lingüísticos determinados, sino que también son ca-
paces de transmitir significados o connotaciones sociales, además de 
valores sentimentales. Las normas y marcas culturales de un grupo se 
transmiten o enfatizan por medio de la lengua. Se puede decir que las 
actitudes lingüísticas tienen que ver con las lenguas mismas y con la 
identidad de los grupos que las manejan…

Así, los juicios de valor con respecto a una lengua o variedad lingüís-
tica son más de naturaleza social que propiamente lingüísticos e integran 
aspectos simbólicos, significados y emociones y tratan acerca de una cons-
trucción histórica y culturalmente situada. Aunque no pueden observarse 
directamente, dado que el sistema de procesamiento, los pensamientos y 
sentimientos se encuentran ocultos, las actitudes pueden explicarse me-
diante el seguimiento de la dirección y persistencia de los patrones recu-
rrentes de la conducta humana externa.  

Una actitud favorable o positiva puede hacer que un cambio lingüís-
tico se cumpla más rápidamente, que en ciertos contextos predomine el 
uso de una lengua en detrimento de otra, que la enseñanza-aprendizaje de 
una lengua extranjera sea más eficaz, que ciertas variantes lingüísticas se 
confinen a los contextos menos formales y otras predominen en los estilos 
cuidados. Una actitud desfavorable o negativa puede llevar al abandono y 
el olvido de una lengua o impedir la difusión de una variante o un cambio 
lingüístico (Moreno Fernández, 1998: 179).

Una comunidad, entre otros muchos aspectos, se caracteriza por la va-
riedad o las variedades lingüísticas que habla. En este sentido, una variedad 
lingüística es uno de los rasgos definidores de la identidad. Así, las actitu-
des hacia determinados grupos sociales son también actitudes hacia las va-
riedades lingüísticas usadas y hacia sus usuarios. Las actitudes lingüísticas, 
entonces, son actitudes psicosociales. Las lenguas tienen un significado o 
unas connotaciones sociales y en este sentido son apreciadas y evaluadas 
de acuerdo con las características sociales de sus usuarios. Así, delimitar 
dónde comienza la actitud hacia una variedad lingüística y dónde termina 
la actitud hacia quienes usan esa variedad no es tarea sencilla.
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Como nos han demostrado diferentes estudios lingüísticos, las distintas 
lenguas y variedades lingüísticas pueden ser descriptas y analizadas minu-
ciosamente desde diferentes perspectivas teóricas. Ahora bien, cuando se 
han estudiado dichas lenguas y variedades atendiendo al empleo por parte 
de hablantes concretos, en contextos socioculturales particulares se ha de-
bido atender a las valoraciones individuales y de los diferentes grupos so-
ciales, según aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, históricos, 
sin una clara delimitación entre ellos. Así, una variedad lingüística puede 
ser objeto de actitudes positivas o negativas en relación con la valoración 
que se haga del grupo social que la habla. Es habitual que las lenguas y va-
riedades que dan lugar a actitudes lingüísticas positivas sean aquellas cuyos 
hablantes se caractericen por ser poderosos socioeconómicamente.

La sociolingüística ha estudiado las actitudes lingüísticas considerando 
que pueden referir a valoraciones hacia la propia lengua o variedad lingüís-
tica o hacia la ajena. En este sentido, ciertos grupos sociales pueden tener 
una valoración negativa con respecto a su propia variedad o bien positiva. 
Este último caso se da sobre todo cuando la variedad o lengua disfruta de 
un alto grado de estandarización. Ocurre lo contrario cuando ciertas varie-
dades o lenguas no permiten un ascenso social, una mejora económica o el 
movimiento por lugares o círculos diferentes de los propios “esto no signi-
fica que no se valore en absoluto la lengua propia o que no se le conceda el 
más mínimo aprecio” (Moreno Fernández, 199: 181). 

Las entrevistas de apertura realizadas por el equipo de docentes de la 
UNRC fueron planteadas como conversaciones generales con la intro-
ducción de preguntas dirigidas a describir el habla local, la de ciudades 
próximas y la de grandes centros urbanos. Dichas descripciones, claro está, 
dieron como resultado valoraciones personales que no sólo nos hablan de 
las variedades lingüísticas y sus rasgos sino, fundamentalmente, sobre sus 
hablantes y las relaciones socioculturales que se establecen entre ellos. Esta 
vinculación entre hablantes y lengua, en general, fue percibida como una 
unidad por parte de los entrevistados: describir una variedad lingüística 
como sinónimo de valorar a sus hablantes. Esta unidad no se aleja de los 
planteos de ciertos estudios lingüísticos que nos hablan del lenguaje y del 
hombre social y su interdependencia: el lenguaje nos atraviesa, nos vuelve 
seres sociales, construye nuestro mundo y lo delimita. “Los límites de mi 
lenguaje son los límites de mi mundo”, dijo Ludwig Wittgenstein (1922) 
a principios del siglo XX, sentencia en la que dejó en evidencia que el 
lenguaje no es sólo morfología y sintaxis, es comunicación, es cultura, es 
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sociedad, es pensamiento, es historia, es, en su aspecto más habitual, la 
cotidianeidad de cada uno de los miembros de una sociedad. El lenguaje, 
como manifiesta de un modo muy poético Octavio Paz (1967), es el hom-
bre mismo. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad 
o, al menos, el único testimonio de nuestra realidad (Abate Daga, 2017).

En el trabajo de campo mencionado, una de las entrevistadas, mujer 
de 59 años, nativa de Alpa Corral, con una importante labor política en la 
comuna, ante la pregunta ¿Cómo describiría el habla de Alpa Corral y de 
Río Cuarto?, manifestó que en la región serrana, a diferencia de la ciudad 
de Río Cuarto, los adolescentes son más respetuosos: “hasta entre ellos, 
en la forma de expresarse y de tratarse uno al otro”, y agrega, “acá todavía 
gracias a Dios somos respetuosos”. Cuando emitió valoraciones sobre el 
habla riocuartense la entrevistada hizo referencia directa a la actitud de 
ciertos ciudadanos de Río Cuarto: “ellos vienen y creen ser los dueños del 
pueblo, hay que hacer lo que ellos quieren, no lo que el pueblo necesita”, 
“nos ven como que somos serranos y ellos lo saben todo y a veces las cosas 
salen al revés”. Notemos cómo la respuesta no se refiere sólo a las varieda-
des lingüísticas sino a las personas, con lo que se explicita una concepción 
de unidad entre lenguaje, lengua, uso y grupos sociales. Atender a esta 
respuesta, en el trabajo conjunto con los estudiantes, por ejemplo, permite 
observar que en los hechos de habla se puede reconocer la presencia de lo 
sociocultural y entender que detrás de toda emisión lingüística se expresa 
la estructura social (Bixio, 2003).

Leemos en las expresiones de la entrevistada una actitud positiva frente 
al habla- individuo local, caracterizada a grandes rasgos, por el respeto y 
una actitud negativa frente al habla- individuo riocuartense, a la que no 
describe atendiendo a los usos lingüísticos sino en relación con las carac-
terísticas de sus hablantes y el vínculo sociocultural con los pobladores 
de la zona serrana. Vemos así en estas expresiones el uso de un “nosotros” 
habitantes de Alpa Corral y un “ellos” ciudadanos de Río Cuarto, caracte-
rización en la que el lenguaje es el punto de partida. Dice Bixio (2003: 30):

Si pretendemos que los alumnos entiendan realmente lo que significa 
la variación no podemos desconocer la incidencia de ellas, a la vez que 
debemos reconocer que la noción de la conversación como un diálogo 
simétrico en el que dos personas intercambian mensajes, atenta contra 
tal entendimiento…
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Cuando la pregunta se dirigió a indagar la actitud lingüística frente al 
habla de los habitantes de grandes centros urbanos como Buenos Aires 
y Rosario, la entrevistada manifestó: “son agrandados…ellos son…viste 
(los imita) pero ellos no saben cómo es nuestro sistema de vida”. En este 
expresar, desde una perspectiva propia, la valoración que las personas de 
los grandes centros urbanos tendrían sobre quienes viven en las sierras, la 
entrevistada presenta una descripción de habitante de pueblo serrano para 
los centros urbanos: “el burrito, cuidar las gallinas, que no tenemos tacto 
para hablar, para decir, para ponernos a la altura de ellos, que no sabemos 
hablar…” Vemos acá la explicitación de un estereotipo de habitante de las 
sierras. 

Un estereotipo es una representación repetida frecuentemente que con-
vierte algo complejo en algo simple a través de la selección, categorización 
y generalización de ciertas características de un determinado grupo social. 
Dicha representación simplifica y recorta lo real, no parte de característi-
cas inventadas o falsas, sino que escoge algunas entre una gran lista; tiene 
una base en una serie de prejuicios y, en general, esta selección, cuando es 
realizada por un sector dominante, es aceptada como representativa. Estos 
estereotipos, al repetirse de manera constante, se naturalizan ocultando los 
juicios de valor que existen tras él: se convierten en las formas “lógicas” y 
“normales” de pensar, de hablar, de hacer chistes. Si los estereotipos tie-
nen éxito es porque evitan el esfuerzo de pensar en forma compleja. “Los 
estereotipos funcionan de este modo como una forma más de violencia 
simbólica, la forma de violencia que se ejerce con la aceptación tácita de 
quien la padece… A menudo los que la ejercen, tanto como los que la su-
fren, no son conscientes de practicarla o padecerla… La dominación sim-
bólica se vuelve sumamente eficaz y ejerce, a través de una de sus facetas, 
el estereotipo, una violencia suave e invisible” (Gamarnik). El estereotipo 
del hombre y la mujer serrana del que habla nuestra entrevistada hace de 
la complejidad sociocultural de las personas que habitan en esta zona del 
país algo simple, a través de la selección y generalización de ciertas caracte-
rísticas, partiendo de la relación entre habitante de las sierras y naturaleza 
y una variedad lingüística que constituye la norma de dicha comunidad 
de habla, variedad que no es ni mejor ni peor que otras, sino diferente. 
Según la entrevistada esta variedad lingüística parece ser descripta por los 
habitantes de las ciudades como carente de tacto y de corrección. Así, des-
de su perspectiva, quienes habitan en centros urbanos tienen una actitud 
negativa ante el habla serrana. Dicha actitud, al parecer, se fundamenta 
en la ausencia de una cualidad valorada positivamente y descripta como 
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“tener tacto”: ser cuidadoso para no herir sentimientos, ser discreto y que-
darse callado cuando la situación lo amerita; en palabras de P. Brown y S. 
Levison (1987), no dañar la imagen del interlocutor mediante estrategias 
comunicacionales para mantener relaciones cordiales. La idea de “imagen‖ 
es considerada un universal por los autores de este modelo, aunque los me-
canismos para expresar cortesía hacia el interlocutor varían de una cultura 
a otra (Dimitrinka G. Níkleva, 2010). Además, leemos en las palabras de 
nuestra entrevistada, en la expresión “que no sabemos hablar”, una valo-
ración que, desde su perspectiva, circula entre los hablantes de los centros 
urbanos. Dicha valoración se centra en observar la norma correcta, en tér-
minos de Coseriu, que, como ya lo hemos destacado, no siempre coincide 
con la norma normal de una comunidad de habla: las realizaciones habi-
tuales en la comunidad hablante de cada región. Esta actitud lingüística es 
fiel reflejo del estereotipo construido y es también una forma de violencia 
simbólica. Podemos establecer una clara relación entre esta construcción 
de estereotipos sociales y la noción de prejuicio lingüístico, ampliamente 
desarrollada por Jesús Tusón (1997, 27):

Un prejuicio lingüístico es una desviación de la racionalidad que, casi 
siempre, toma la forma de un juicio de valor o bien sobre una lengua 
(o algunas de sus características), o bien sobre los hablantes de una len-
gua (en tanto que hablantes). Y se trata de un prejuicio generalmente 
dictado por la ignorancia o por la malevolencia, ajustado a estereotipos 
maniqueos y dictado por la desazón que nos producen todas aquellas 
cosas y personas que son diferentes a nosotros…

Frente a este estereotipo, de hombre serrano, la entrevistada agrega “y a 
veces le hacemos unos cuantos goles de media cancha que se quedan con 
la boca abierta ¿no?” “Pero les explicamos y entienden”. En esta última 
expresión se lee una perspectiva de comprensión hacia la ignorancia del ha-
bitante de ciudad que tiene ese estereotipo del hombre serrano y que se ve 
sorprendido por la realidad de los pobladores de estas zonas serranas, que 
no sólo pueden “hacer goles de media cancha” sino también comprender la 
ignorancia y explicar sus modos de vida, como una manera de comenzar a 
desnaturalizar el estereotipo. Así, nuestra informante muestra una vez más 
una actitud positiva ante su variedad lingüística y negativa frente al habla 
de los grandes centros urbanos. Considera, además, que entre las personas 
que viven en las ciudades, como ya lo hemos explicitado, hay una actitud 
negativa ante el habla de los habitantes de las sierras, centrada sobre todo 
en el valor que se le otorga a la norma correcta y en un estereotipo de ha-
bitante de las sierras.
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4. La conciencia lingüística

En cuanto a algunas de las particularidades del habla local de Alpa Corral, 
la mencionada entrevistada cita expresiones como “vamos a las casas” y 
“Viste a la…”; con respecto a esta última expresión acota: “y no es así, 
es ¿viste a Graciela, a Daniela?” y menciona: “una las corrige porque es 
consciente de que está mal, son algunas expresiones que todavía tenemos 
un poco chuncanas”. Esta manifestación de nuestra entrevistada nos habla 
del binomio “correcto-incorrecto” según la existencia de normas fijadas 
por la Real Academia Española, que han tenido amplia difusión, por la 
frecuencia con la que la “norma normal” de esta zona de la Argentina las 
“incumple”: el uso del artículo delante del nombre propio y el empleo de 
la expresión “las casas” para referirse a una sola vivienda. Estas observacio-
nes bien podrían calificarse como propias de alguien que tiene conciencia 
acerca de ciertos fenómenos de índole lingüísticos y sociolingüísticos del 
habla local y de lo que, desde la “norma correcta” se observa con respecto a 
ellos. En este sentido, Moreno Fernández introduce el concepto conciencia 
sociolingüística (1998: 181-182):

Una de las bases sobre las que se asienta la actitud lingüística es la con-
ciencia sociolingüística: los individuos forjan actitudes, del tipo que 
sea, porque tienen conciencia de una serie de hechos lingüísticos y 
sociolingüísticos que les conciernen o les afectan. Tales hechos pueden 
pertenecer a su propia variedad, a la de su grupo o a la de su comu-
nidad, pero también a las variedades de otros hablantes, otros grupos, 
otras comunidades. Los hablantes saben que su comunidad prefiere 
unos usos lingüísticos a otros, que ciertos usos son propios de unos 
grupos y no de otros y, por lo tanto, tienen la posibilidad de elegir lo 
que consideran más adecuado a las circunstancias o a sus intereses. 
Esta capacidad de elección, derivada de la conciencia lingüística, es 
extraordinariamente decisiva a la hora de producirse –y explicarse- los 
fenómenos de variación y de cambio lingüísticos…aparte de la actitud, 
una de las consecuencias directas de la conciencia lingüística de los ha-
blantes es su seguridad o su inseguridad lingüística, esto es, la relación 
que existe entre lo que un hablante considera correcto, adecuado o  
prestigioso y su propio uso lingüístico:  se habla de seguridad lingüís-
tica cuando lo que el hablante considera como correcto o adecuado 
coincide con los usos espontáneos del mismo hablante; la inseguridad 
lingüística surge cuando tal coincidencia disminuye o desaparece…
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Con respecto a las observaciones que nuestra entrevistada presenta, 
creemos que es interesante, y así también lo sería si se tratara de un trabajo 
áulico, indagar acerca de esos usos propios del habla local que son desta-
cados por la entrevistada. Con respecto a uno de ellos, el uso del artículo 
antes de nombres propios, el párrafo 4 de la entrada «el» del Diccionario 
Panhispánico de Dudas explicita: En la lengua culta, los nombres propios 
de persona se emplean normalmente sin artículo: Juan es un tipo simpáti-
co; No he visto a María desde el mes pasado. La anteposición del artículo, 
en estos casos, suele ser propia del habla popular: «Un señor mayor chi-
quiaba mucho a la María» (Medina Cosas [Méx. 1990]) No obstante, hay 
zonas del ámbito hispánico – Chile, por ejemplo, donde esta anteposición 
se da también en el habla culta, habitualmente en registros coloquiales y 
especialmente ante nombres de mujer: «Creo que las mujeres siguen sien-
do estupendas periodistas. Está la Patricia Verdugo, la Patricia Politzer» 
(Hoy [Chile] 8-14.12.97). Luego de esta búsqueda, y considerando lo que 
hemos abordado en páginas anteriores, no debemos dejar de destacar que 
la norma, esto es las realizaciones habituales de una región, en este caso 
centro y sur de la Argentina, pero también en otras como el noroeste, en la 
Mesopotamia y en la zona cuyana, está caracterizada por el uso del artículo 
con nombre propio o apodo en el trato familiar o regional. Su empleo 
demuestra no sólo familiaridad sino también cariño y respeto. Por esto, 
destacamos, no debe describirse como un “error”, sino como una particu-
laridad del habla regional.   

Otras de las expresiones a las que alude la entrevistada como propia del 
habla local es el uso de la expresión “vamos a las casas”. Se trata de un uso 
muy extendido en esta zona del país que consiste en emplear el artículo y 
el sustantivo en plural para designar la vivienda familiar. Creemos que esta 
realización lingüística derivaría de un uso extendido en la llanura pampea-
na desde épocas del auge del desarrollo agrícola -ganadero mediante uni-
dades productivas que reunían a estancieros y campesinos (permanentes y 
estacionales); las estancias, establecimientos rurales destinados a la cría de 
hacienda y también a la agricultura y caracterizados por la existencia de, 
al menos, un «casco», esto es, de un centro que incluía viviendas, silos, 
establos, caballerizas y otras construcciones afines. Así, el empleo de la 
construcción “las casas” designaba a ese conjunto de viviendas que for-
maban parte de un casco rural. En la actualidad, esta expresión se suele 
emplear para referir a la vivienda familiar y habitualmente es juzgada como 
incorrecta, en cuanto al empleo del plural. Como ya lo destacamos ante-
riormente, se trata de un uso propio del habla regional y como tal debe ser 
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conocido, valorado y respetado como una manera de abordar y promover 
la heterogeneidad, al mismo tiempo que se debe aclarar que dicho uso tie-
ne que enmarcarse en un registro informal y que hay otros –formales- en 
que debe evitarse.

La entrevistada manifiesta con respecto a los usos que ya hemos abor-
dado: “son algunas expresiones que todavía tenemos un poco chuncanas”. 
Destacamos aquí el adverbio “todavía”, mediante el cual se deja entrever 
que nuestra informante observa que dichos usos persisten en la actualidad 
y que presupone que dicha situación cambiará o es posible que cambie en 
el futuro. Ahora nos detenemos en el adjetivo “chuncanas”. Creemos que 
desde el trabajo investigativo que proponemos para el aula, sería muy inte-
resante orientar a los estudiantes a que ellos mismos averigüen a qué se alude 
con esta palabra. Una buena manera de hacerlo es a través de la exploración 
en la web –recordemos que promovemos un trabajo interdisciplinario, por 
lo tanto, en esta actividad podría contarse con la orientación de docentes 
de otras disciplinas. Mediante esta exploración se puede observar que se 
trata de una palabra que no está definida en ninguno de los diccionarios de 
la RAE, esto le hablará al estudiante de su origen y uso local. Una de las pá-
ginas que se ofrece ante esta búsqueda es la de Wikipedia (https://es.wiki-
pedia.org/wiki/Paleto), “chuncano” aparece mencionado aquí en relación 
con un término que sí se define en el diccionario de la RAE, “paleto” de 
uso en España. Se destaca que este último es un “término generalmente 
despectivo, usado para referirse a las personas de pueblo, que responderían 
a un estereotipo de simplicidad y falta de sofisticación, con una jerga y cos-
tumbres propias” y más adelante se menciona que, en Argentina, su equi-
valente es “chuncano”. Además, nos encontramos con una página web que 
construye un diccionario colaborativo chuncano, el “chuncadiccionario” 
(http://chuncania.com/diccionario-chuncano-colaborativo/) y que reúne 
información, historias y costumbres del Valle Traslasierras, provincia de 
Córdoba. Esta página ya nos acerca a Córdoba, a una región puntual de las 
sierras. Esta palabra también nos lleva a un álbum musical que se titula de 
esa manera y que es autoría de un cantautor nacido el Villa Dolores, José 
Luis Aguirre. En esta navegación nos encontramos, también, una página 
del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Allí hallamos una 
publicación digital de “El corredor Mediterráneo” (Suplemento Cultural 
del Centro-Río Cuarto-Río Tercero-San Francisco-Villa María. Noviem-
bre de 2018): “El chuncano: identidad lingüística y cultural” (material 
producido por estudiantes y profesores de Lengua y Literatura, de gestión 
estatal y privada de la Dirección General de Educación Superior del Mi-
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nisterio de Educación de la Provincia de Córdoba). http://dges-cba.edu.
ar/wp/wp-content/uploads/2018/12/10.-El-chuncano.-Identidad-lin-
gu%C3%ADstica-y-cultural-Pbro-Juan-V.-Brizuela.pdf. En esta publica-
ción se alude explícitamente a la palabra “chuncano”: “Esta denominación 
proviene de la expresión huarpe que hace referencia a la “chunca”: panto-
rrilla muy desarrollada y musculosa por caminar en los cerros. También se 
llama así al habitante del poblado Chancaní –localidad del Departamento 
Pocho al oeste cordobés- cuyo nombre remonta a la historia del cacique 
comechingón Changané, cuya traducción sería “eso soy””. Más adelante, 
en relación con lo lingüístico se destaca: “el chuncano como variedad lin-
güística hace referencia al habla del Valle de traslasierra, ubicado al oeste 
de la provincia de Córdoba, el cual abarca los Departamentos de Pocho, 
San Alberto y San Javier hasta los límites con San Luis y La Rioja (…) El 
chuncano como identidad lingüística ha sido atravesado por miradas de 
marginación, negación y menosprecio por estar relacionado con lo rural 
y lo poco culto; sólo por diferenciarse de la norma lingüística estándar”. 

Para sintetizar, hemos visto que nuestra entrevistada califica de “chu-
canas” ciertas expresiones del habla local de Alpa Corral, sabemos que el 
origen de este término está ligado a las tierras serranas y sus habitantes ori-
ginarios, que se lo asocia con lo rural y que, en general, se emplea con valor 
despectivo cuando se usa para calificar a una persona, a su lengua. Esta 
expresión, observamos, responde al estereotipo de hombre serrano-pueble-
rino construido desde los centros urbanos. En cuanto a estas valoraciones, 
enfatizamos lo que ya hemos manifestado en más de una oportunidad: el 
habla de una comunidad representa a sus hablantes, es una construcción 
identitaria y como tal debe ser valorada, respetada y promovida. En este 
sentido creemos que un trabajo áulico que proponga indagar dicha diver-
sidad, no sólo promoviendo su respeto sino también estudiándola, bien 
puede caracterizarse como una práctica que supone “integrar el pensar y 
el hacer, entendiendo que los procesos de enseñanza no consisten en “apli-
car”, sino que constituyen procesos de creación, prueba, experimentación. 
Los y las docentes se transforman en productores de saber a partir de las 
problemáticas que identifican y de las situaciones que general en búsqueda 
de su resolución (Rodriguez Morena y Arbelo Hernández, 2015), la do-
cencia se constituye como una experticia en alternativas (Cullen, 2019). 
Corresponde desplegar estrategias de enseñanza que pongan en relación 
los saberes que se transmiten en la escuela con diversos campos, vías y 
fuentes de conocimiento y experiencia, con otras instancias sociales (In-
bernón, 2001) (Orientaciones Ministerio de Educación de la provincia de 
Córdoba). 
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5. Los apodos, nominaciones de un clan

A partir de una de las temáticas que surgió en nuestras entrevistas, deri-
vamos una propuesta pedagógica centrada en los apodos, sus orígenes, su 
valor y su estudio como un fenómeno lingüístico que, dependiendo de 
determinados aspectos socioculturales, adquiere diferentes matices. Dicha 
propuesta, presentada de manera muy general acá, parte de indagar a los 
estudiantes (adecuado luego al nivel, modalidad, curso, etc.) acerca del 
valor de los nombres de pila, de los apellidos y los apodos. Algunas pregun-
tas-propuestas disparadoras: ¿cuándo se decidirá el nombre de pila de cada 
uno de nosotros? ¿Quiénes suelen hacerlo y sobre la base de qué? ¿Qué 
valor tiene el nombre de pila para cada uno? Se podría proponer elaborar 
relatos de experiencia a partir de lo que cada uno sabe de su nombre. Otras 
preguntas acerca de los apellidos: ¿Qué importancia tienen los apellidos? 
¿Qué sabés del tuyo? Sobre los apodos: ¿Tenés apodo? ¿Cuál es su origen? 
¿Qué apodos has escuchado? ¿Qué valor tienen los apodos? Estas interro-
gaciones tienen como intención central guiar a los estudiantes a desnatura-
lizar, hacer reflexivo aquello que es un evento lingüístico trascendental: el 
nombrar a personas, a través del nombre de pila, de apellidos, de apodos. A 
partir de estas reflexiones y con un abordaje teórico posterior centrado en 
lo lingüístico y en aspectos socioculturales, se podría proponer a los estu-
diantes que incorporen a sus entrevistas preguntas ligadas a lo trabajado en 
el aula para, posteriormente, investigar sobre uno de los signos lingüísticos 
más identitarios y sus particularidades en el habla local.

Antes de nuestra llegada al mundo, una compleja red de relaciones fa-
miliares nos precede y determina. En este sentido el nombre de pila del 
niño es reflejo de esa red, en tanto varias generaciones confluyen de ma-
nera inconsciente en su elección (Tessone, 2004). El nombre, además de 
ser un derecho, es una institución, la única que individualiza en un acto 
de reconocimiento. Nombrar es hacer entrar al niño en el orden de las 
relaciones humanas. Dar nombre a un niño es hacerle una donación de 
una historia simbólica familiar. Esa donación lo inserta en la continuidad 
de una filiación, lo inscribe en los linajes maternos y paternos, forma un 
intertexto con ellos. El nombre y el apellido “constituyen los componentes 
individualizantes básicos de lo que la ley civil considera como atributo de 
personalidad en la persona natural. En cambio, desde el punto de vista de 
la norma legal, el sobrenombre o el apodo que, eventualmente se pueda 
emplear para denominar a una persona, carece de valor jurídico” (Cárde-
nas Maragaño, 2015). 
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En este apartado nos centramos en el abordaje de los apodos, pues nues-
tras entrevistas, por las particularidades del habla local de Alpa Corral, así 
lo demandan. Los apodos, vale aclarar, son un particular tipo de nombres 
en los que intervienen variados recursos gramaticales, mediante los cuales 
una persona es identificada y definida en función de alguna circunstancia 
que lo vincula. La acción “apodar”, del lt.apputare putare, significa, etimo-
lógicamente hablando, podar, poner en limpio, calcular, evaluar. A partir 
del primer tercio del siglo XIII, significará comparar, lo que define el aspec-
to de base sustentador desde el que se crea el apodo: su aspecto metafórico, 
pues ésta es una figura recurrente en este tipo de sobrenombres, esto es, 
un plano real y otro imaginario ligándose ambos a partir de una base de 
comparación (Cárdenas Maragaño, 2015).

Los apodos son producciones lingüísticas que se construyen como una 
identidad paralela que surge a partir de un nombre que es diferente al 
propio y que nace motivado por algunas características, comportamientos, 
actitudes, ciertos diferenciadores personales para bien o para mal. En tanto 
signos lingüísticos, podemos decir que los apodos responden a una causa, 
no son inmotivados, están cargados de significación (social-cultural) y, por 
lo tanto, no son meros referentes individualizadores. Vale destacar que, en 
general, el apodo no se transmite del modo como lo hacen los apellidos, 
no es la familia la que lo decide o determina. Son frecuentes en ambientes 
de cercanía y en grupos reducidos, tal es el caso de pueblos, zonas rurales, 
barrios y, en general, donde transcurre la cotidianeidad de la cual resultan 
apodos que pueden ser cariñosos, graciosos, ofensivos, crueles, malinten-
cionados; en todos los casos, vale mencionar, existe entre los hablantes una 
cierta complicidad y prevalece una intencionalidad humorística, pícara, 
mordaz, peyorativa, laudatoria (Cárdenas Maragaño, 2015). Lingüística-
mente hablando, los apodos se construyen mediante imágenes retóricas 
como las metáforas, circunloquios, polisemias, sinécdoques, hipérboles, 
etc. Además, vale aclarar, en su uso referencial (no como vocativo), en 
general, van precedidos por los determinantes “el”, “la”, que son potencia-
dores del nombre: “vino el ratón”, “recién pasó el cuatro de copa”.

Hemos mencionado que los apodos identifican y definen a quienes de-
signan, en función de alguna circunstancia que los vinculan; surgen y se 
emplean en ámbitos de cercanía y, en general, dijimos, no se transmiten 
por familia. Nuestras entrevistas en la villa serrana, con respecto a este 
tema, nos permitieron descubrir (como habitantes de una ciudad próxima, 
claramente fue un des-cubrir) una particularidad del habla local con una 
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inmensa riqueza cultural: los apodos, cual nominación de un clan, iden-
tifican a un conjunto de personas con lazos de parentesco y ascendencia, 
vinculados por ser descendientes de un ancestro común; de modo que se 
heredan y tienen, en su conjunto, un importante valor identitario  de la 
comunidad de Alpa Corral. Esta tradición, según nuestros entrevistados, 
data de muchos años (mediados del siglo XIX, se animaron a especificar). 
Cabe aclarar que, en una búsqueda de los antecedentes del apodo como 
identitario de clan, vemos que podría tratarse de una pervivencia antiquí-
sima: los romanos de origen patricio, en los tiempos antiguos, utilizaban 
formalmente un sistema de tres nombres denominado tria nominaes, uno 
de estos nombres era el “cognomen”, que en la gran mayoría de los casos 
era dado por una característica o particularidad de la persona que iniciara 
esta rama de la familia, y era heredado en forma directa a sus descendientes 
. Cabe destacar que esta tradición tiene ciertas particularidades que no se 
observan en la forma de apodar que descubrimos a través de nuestras en-
trevistas; sin embargo, consideramos necesario destacarlo y, en un trabajo 
áulico, investigarlo con los estudiantes a los fines de desnaturalizar, buscar 
posibles antecedentes de una tradición.

Cabe aclarar que en Alpa Corral la mayoría de los apodos heredados, 
atendiendo a su carácter metafórico, son nombres de animales, a partir de 
algunas características físicas o comportamiento de ellos. Mencionamos 
algunos de los apodos, reservando la identidad de las familias que designan 
y citando palabras de nuestros entrevistados: 

A una de las familias, a cada uno de sus miembros, los llaman “Gato”, 
por su agilidad.  Los primeros a los que así nombraron se caracterizaban 
por subir las sierras, trepaban por las piedras, andaban a caballo. Dice una 
de las entrevistadas “la actividad misma los llevaba a ellos…caminaban le-
guas, subían, bajaban…por eso eran trepadores, pero no trepadores como 
los que vemos ahora que son los que quieren agarrar plata. Nosotros co-
nocemos a otros. Ellos trepaban las piedras, trepaban por los caballos, tre-
paban los árboles, esos son los “Gatos””. A otra familia se la apodó “los 
Zorros”, por su habilidad para calcular, en palabras de nuestra entrevista-
da: “El zorro en sí es un animal de que si vos le pegás se hace el muerto y 
cuando vos te fuiste y decís lo maté, se levanta y se va…como los zorros, 
siempre pensando en el más allá. Y rápidos, como que escuchaban mucho, 
personas calladas”. “Lechuza” es el apodo que recibe otra familia de Alpa 
Corral, en relación con una de las características fundamentales de esta 
ave: su capacidad para ver todo, desde los diferentes ángulos. “Viste que la 
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lechuza es el único pájaro que gira la cabeza, ellos sabían todo… desde ahí 
empezaron a decirles las “Lechuzas” y ahora son los Lechuzas más chicos”. 
Los “Conejos”, es otro de los apodos que circula en Alpa corral para desig-
nar a otra familia cuya característica fundamental es ser muy numerosos. 
Dice nuestra entrevistada: “desde 8 a 18 hijos, mayormente antes, y aún 
hoy les decimos los Conejos”. Otro apodo empleado es “Vizcacha”, en 
relación con el gusto por acumular diferentes objetos: “Les gustaba juntar 
muchas cosas y llevarlas a sus casas, encontraban un fierro y se lo lleva-
ban…todo podía servir”. “Sapos” - otro apodo heredado - guarda relación 
con la forma del cuerpo de algunos de los ascendientes de una de las fami-
lias: “Eran personas que tenían los hombros muy anchos…” Finalmente 
mencionamos a los “monos”, este apodo designa a una familia con muchos 
integrantes: “eran familias muy numerosas, actualmente decimos, “fuimos 
a la casa de los monos”, decimos “che, mono”, “el mono flaco”, “el mono 
gordo”. Nosotros le decimos así actualmente”.

A través de la referencia a estos apodos podemos percibir la circulación 
y popularización de este fenómeno lingüístico y, más ampliamente, cultu-
ral: el hecho de que las familias de Alpa Corral conserven los apodos de 
sus ancestros y esté en la memoria de los habitantes de la Villa el origen 
de los mismos da cuenta, de manera general, de una manera de existir en 
el mundo, de la conciencia de esa existencia y de lo que podríamos llamar 
una identidad cultural: “la identidad sólo es posible y puede manifestarse 
a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es 
independiente de su reconocimiento. Es la sociedad la que a manera de 
agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar 
aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, 
de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad (...) 
Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de per-
sonas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y 
es ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad 
cultural (...) El patrimonio y la identidad cultural no son elementos está-
ticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionadas 
por factores externos y por la continua retroalimentación entre ambos” 
(Bákula, 2000: 169).

• En cuanto a los apodos como una de las características centrales del 
habla local de Alpa Corral, destacamos algunos puntos interesantes:
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• Los apodos a los que aludimos nacen con una intención diferenciadora 
y tienen la particularidad de que se transmite durante varias generacio-
nes convirtiéndose en referencia de un clan.

• Importancia de la naturaleza entre los habitantes de la localidad serra-
na. Percibimos que los apodos mencionados se construyen a partir del 
nombre de animales, atendiendo a sus rasgos físicos o de comporta-
miento.

• Se percibió en los entrevistados cierto hermetismo, cuidada selección 
de palabras para describir el origen de los apodos, cual rasgo cultural 
identitario conservado y preservado como característica de la pobla-
ción serrana que circula entre la propia comunidad.

• El masivo conocimiento y aceptación de los apodos como forma de 
identificación: dice una de nuestras entrevistadas: por ejemplo, a los 
X (menciona el apellido) les dicen actualmente “gatos”, quedaron de 
aquella época 1850…  ya le decían así…o sea que para nosotros “gato” 
es decir X (menciona el apellido de la familia). Nadie se ríe ni se ofen-
den saben que son los “gatos” y así lo aceptan. 

• La circulación y la transmisión intergeneracional, lo cual nos habla 
de una historia conservada a partir de la tradición oral y nos vuelve a 
poner frente a nuestro objetivo central: la revalorización del habla local 
y de las tradiciones culturales que en ella se transmiten, por medio de 
las instituciones educativas, quienes, a través de sus diferentes actores, 
tienen la tarea de la enseñanza y del aprendizaje del conocimiento cien-
tífico y del acervo cultural de un pueblo. Creemos que el valor de la 
propuesta que pretendimos compartir a lo largo de estos capítulos está 
en el ingreso al aula del habla local, de esas voces que nos hacen llegar 
a un conocimiento local, popular; a sus formas de transmisión, a sus 
particularidades lingüísticas. Consideramos que la verdadera construc-
ción de estos saberes no se logra exclusivamente con la explicitación 
por parte del docente acerca de la importancia de valorar el habla local 
y todo lo que ella lleva consigo, sino con el descubrimiento por parte 
de los estudiantes a partir de secuencias didácticas que los acerquen al 
habla local, que la hagan ingresar y convivir junto con los textos con 
valor científico y, de esta manera, otorgarle la autoridad y la legitimi-
dad de las producciones discursivas susceptibles de ser abordadas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.
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A lo largo de este capítulo, desde una perspectiva educativa, hemos 
abordado mediante entrevistas, diferentes temáticas ligadas a la Lingüísti-
ca (contenidos de la asignatura Lengua y Literatura del Nivel Primario y 
Secundario), que más ampliamente, pueden ser puntapié inicial para un 
trabajo integrado con otras asignaturas. Tratamos, de manera general, de 
presentar una propuesta didáctica centrada en establecer vínculos entre lo 
que los estudiantes tienen que aprender en la escuela y lo que ellos viven 
día a día en los contextos familiares, sociales y comunitarios; de manera 
de articular ambas esferas y modos de aprendizajes. Destacamos que los 
temas lingüísticos que abordamos -actitud lingüística, conciencia lingüís-
tica, nombres y apodos, norma lingüística- son a los que nos derivaron 
nuestras entrevistas. No se puede anticipar con exactitud cuáles serán los 
contenidos que surgirán a partir de cada una de las entrevistas que realicen 
los estudiantes, le corresponde al docente, como guía, junto con los alum-
nos, desde una primera lectura global, centrar la atención en ciertos datos 
que generen interrogantes, que den lugar a la reflexión  y a la posibilidad 
de desarrollar, desde la construcción, nuevos saberes no sólo específicos de 
Lengua y Literatura sino también, y celebramos esto, desde otras asignatu-
ras que puedan enriquecer el estudio de la cultura local en su complejidad.
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Capítulo 10

El habla local de la zona serrana del 
suroeste de Córdoba: experiencia áulica

Pamela Ferrero Leban

Tal como se ha afirmado a lo largo de los capítulos precedentes, una lengua 
presenta múltiples variedades como resultado de las diferencias geográfi-
cas, sociales y etarias. Asimismo, las actitudes de los hablantes ante estas 
variedades no son siempre iguales: algunas de ellas son percibidas como 
formas correctas y/o cultas del idioma, en tanto que otras suelen ser me-
nospreciadas como formas inadecuadas o incorrectas del mismo.

Esto ha generado múltiples debates en torno a cuál es la variedad que 
debería enseñar la escuela. La institución escolar, como formadora de los 
ciudadanos, tiene a su cargo la tarea de enseñar la lengua estándar, aquella 
que tiene mayor aceptación social y regulación académica. Sin embargo, 
¿esto debe implicar el desconocimiento y/o la negación de las demás va-
riedades? 

Durante mucho tiempo, en el sistema educativo argentino, prevaleció 
una concepción homogeneizadora de la enseñanza del idioma. Desde esta 



171

perspectiva, se consideraba que todo aquello que se alejara de la lengua 
estándar constituía una desviación de la norma, un uso incorrecto del idio-
ma que debía ser corregido por el docente.

En esta línea fueron elaboradas, por ejemplo, las recomendaciones de 
Berta Vidal de Battini dirigidas a los docentes de las escuelas de todo el 
país. El propósito de las mismas reside en homogeneizar el uso del idioma, 
imponiendo, en casi todas las recomendaciones, como variedad legitimada 
por la institución escolar y por el Estado la forma de hablar rioplatense en 
detrimento de las demás variedades regionales y rurales del interior y norte 
del país. Así, por citar algunos ejemplos, Vidal de Battini recomienda a los 
docentes corregir las pronunciaciones regionales y rurales; enseñar la pro-
nunciación de la /rr/ vibrante de Buenos Aires, el Litoral y el Sur; fomentar 
el uso del tú y sus correspondientes formas verbales.

Ahora bien, la pregunta obligada que debemos hacernos como docentes 
de Lengua es ¿qué ocurre con aquellos niños que ingresan al sistema escolar 
hablando alguna variedad regional o rural que es la variedad que usa su fa-
milia, que se usa en su barrio, en su pueblo?, ¿debe la escuela simplemente 
decirle a ese niño o joven que está mal hablar así? Estos interrogantes son 
los que abren el desafío que nos convoca como docentes.

Siguiendo a Halliday (1982), podemos afirmar que cada niño aprende 
el lenguaje que oye a su alrededor, pero además aprende la variedad dialec-
tal que corresponde a su subcultura sociorregional particular. Por lo tanto, 
si la escuela -en general- y los docentes -en particular- consideran que el 
dialecto que habla ese niño es deficiente, predisponen a los estudiantes al 
fracaso lingüístico. Se trata de un problema de prejuicio: si el niño falla 
como consecuencia de las diferencias entre su lenguaje y el lenguaje de la 
escuela, no es porque haya dificultades de comprensión, sino porque la 
variedad del niño lleva un estigma social: la sociedad la considera inferior.

¿Qué debe hacer la escuela, entonces? Si partimos de la idea de que el 
espacio familiar, el barrio y el pueblo son los primeros ámbitos donde los 
estudiantes desarrollan la lengua materna y con ella una cultura colmada 
de leyendas, de refranes, de significados figurados y anécdotas, la escuela 
necesariamente debe iniciar el estudio del idioma desde esa lengua mater-
na. Si traemos a nuestras clases dichas variedades lingüísticas y textuales, 
la heterogeneidad lingüística quedará así reflejada en el aula y será la base 
para la reflexión y para la construcción de contenidos teóricos.
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De esta manera es posible enseñar la lengua estándar, es decir, aquella 
que será un instrumento necesario para que los jóvenes puedan desempe-
ñarse como ciudadanos críticos y activos en distintos ámbitos laborales, 
académicos, comunicacionales a la vez que se reivindica la riqueza y el 
valor de las variedades locales y regionales como formas culturales y comu-
nicacionales igualmente valiosas. En palabras de Justo Fernández López 
(f/d, 3):

Las múltiples variedades regionales y locales (…) dan una imagen mul-
ticolor del idioma, muy distinta de la uniformada que suelen presentar 
las gramáticas. Tal imagen responde a la realidad, y desconocerla o 
infravalorarla es tener una idea mutilada de la lengua. Sin duda, toda 
esta riqueza de variantes y matices geográficos, sociales o individuales 
(…) son indicio de vida

De acuerdo con estas ideas, en el año 2010, la provincia de Córdoba lle-
vó adelante la reforma de su ley educativa: Ley Provincial Nº 9870/ 2010, 
con la consecuente adaptación de planes de estudios y lineamientos curri-
culares. Esta ley define a la educación como un bien público, un derecho 
personal y social que debe ser garantizado en función de la construcción 
de una sociedad justa, democrática y respetuosa de los derechos humanos 
y de las libertades fundantes (Art. 2 y 3). Además, supuso la actualización 
del diseño curricular, el enriquecimiento de la propuesta de orientaciones 
del Ciclo Orientado y la defensa de la diversidad lingüístico-cultural (de 
las distintas comunidades y pueblos originarios) y del plurilingüismo.

En relación a la enseñanza del lenguaje, las planificaciones se ocupan 
-entre otros aspectos- de las variedades no estándares del castellano en la 
enseñanza obligatoria. En este sentido, la ley manifiesta que la diversidad 
es inherente a las lenguas y, por lo tanto, se concibe que no hay una lengua 
sino variedades en la realización y apropiación de la lengua y que “una ade-
cuada actitud pedagógica consiste, entonces, en respetar esa multiplicidad 
e, incluso, en poder tolerarla”. De esta forma, el diseño curricular para el 
Nivel Primario establece:

“Una concepción abierta y dinámica de la cultura, el lenguaje y las 
prácticas sociales supone poner en cuestión la homogeneidad lingüística y 
las representaciones escolares acerca de un tipo de lengua ideal, para asumir 
la evidencia del multilingüismo, concibiéndolo no como un problema al 
cual la escolarización ha de atender, sino como lógica y productiva con-
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secuencia de que los niños son agentes y productores de cultura(s). En 
consecuencia, una variedad lingüística (…) no constituye sino un modo de 
comunicación diferente, que lleva implícitos significados sociales y modos 
particulares de ver y significar el mundo” (p 29)

“La diversidad cultural y lingüística plantea, entonces, relevantes exi-
gencias a las experiencias de aprendizaje objeto de este campo, puesto que 
los contextos de procedencia de los niños que acceden a la escolaridad son 
diversos y suponen prácticas de lenguaje y comunicación diferentes (…) 
En consecuencia, trabajar por la inclusión de la diversidad lingüística sig-
nifica tomar en cuenta no solamente las variedades culturales del lenguaje 
sino también la diversidad de sentidos que esos lenguajes comportan” (P 
30) (Tapia Kwiecien, 2012).

Adhiriendo a la idea de fortalecer una educación que favorezca el soste-
nimiento de las acciones en defensa de la diversidad lingüística y el respeto 
por las variedades de los otros, como equipo de trabajo de Lingüística del 
Departamento de Letras de la Universidad Nacional de Río Cuarto, nos 
propusimos estudiar la significación del sustrato sociocultural de la varie-
dad del español del sudoeste de Córdoba, como forma de promover las 
variedades del español propias de nuestra realidad sociocultural y proyectar 
políticas contrahegemónicas, dado que, como afirmó el escritor chaqueño 
Mempo Giardinelli en el VIII Congreso de la Lengua Española (2019), 
“(…) la lengua que hablamos, la que se enseña y que también se distorsio-
na y confunde es uno de los ejes centrales de la educación que viene (…)”. 

Dado que la escuela debe ser un espacio en el que se enseñe la lengua 
estándar como garantía del ejercicio de una ciudadanía plena, pero a la vez 
debe reconocer las variedades de la lengua que nos dan identidad social y 
cultural, como equipo de trabajo decidimos visitar dos escuelas serranas 
del sudoeste de Córdoba: Escuela albergue “José Hernández”, ubicada en 
la localidad de El Chacay  y  Escuela “Domingo Faustino Sarmiento” de 
Alpa Corral. Esto fue posible gracias a la amable colaboración del Subins-
pector General de Escuelas Primarias de la Región Cuarta, profesor Hora-
cio Ricardo Madini.

La primera es una escuela primaria rural que tiene la modalidad de 
pluricursos, es decir, todos los niños de los distintos grados trabajan en un 
mismo espacio físico a cargo de un único docente que, además, desempeña 
la tarea de dirección de la escuela. Por lo general, los estudiantes trabajan 
un mismo contenido con diferentes niveles de complejidad y profundidad 
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dependiendo del grado al que pertenecen. Asimismo, la escuela de El Cha-
cay funciona también como albergue en respuesta a las necesidades de la 
comunidad, dado que muchas familias viven y trabajan en los campos de 
la zona y, por lo tanto, no tienen las condiciones materiales ni económicas 
para llevar a sus hijos a la escuela todos los días. De esta forma se les garan-
tiza a esos niños alimentación y albergue, además de educación.

En nuestra visita a la escuela, que fue realizada el 24 de octubre de 
2019, fuimos recibidos por el director, Carlos Jaime, quien nos presentó 
a los 11 estudiantes (5 de primer grado, 2 de tercero y 4 de sexto) y nos 
invitó a realizar un recorrido por el edificio en el que funcionan la escuela y 
el albergue. Luego del trabajo con los niños y niñas (que detallaremos más 
adelante), nos invitaron a compartir la merienda y un paseo por el patio. 
En estas actividades que parecen -a simple vista- tan cotidianas, pudimos 
percibir la cuantiosa presencia de elementos culturales, sociales e idiosin-
crásicos propios del lugar.

Comenzando por ese paisaje serrano que es capaz de cautivar los ojos de 
cualquiera que visita el lugar en calidad de “foráneo”. La calle que nos con-
dujo hasta la escuela es una gran subida que parece acabar justo allí donde 
está la escuela. A su vez, el patio de la misma tiene un colorido envidiable 
para quienes vivimos rodeados de construcciones de cemento. Así, acom-
pañados por los estudiantes recorrimos el cerro que da color al patio. Ellos 
nos indicaron algunos de sus árboles autóctonos (como espinillos y talas) y 
conversaron con nosotros acerca de las aves que anidan en ellos.

Durante la merienda, compartimos un mate cocido. Infusión que, no 
casualmente, cuando se trata de pensar en la cultura que nos da identidad 
como argentinos y latinoamericanos constituye en el presente una marca 
cultural especialmente viva en las zonas serranas y rurales de nuestro país, 
pero que se remonta a la herencia cultural de nuestros pueblos originarios: 
bebida que se produce nada más ni nada menos que con la yerba mate, 
cultivada originariamente por los guaraníes.

Por otro lado, la relación docente-alumno está en esta escuela atravesa-
da también por vínculos que no son frecuentes en otras escuelas. Los niños 
y niñas se mostraron muy respetuosos de la autoridad del maestro, quien 
establecía pautas de conducta y rituales que nadie discutía (por ejemplo, 
lavarse las manos antes de la merienda, pararse al lado del banco para salu-
darnos o la posición adecuada en el izamiento de la bandera). Sin embargo, 
se percibía en el vínculo un cariño más afectuoso de los estudiantes hacia 
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su maestro, quizás debido a la gran cantidad de tiempo que pasan con él y 
a que, al estar lejos de sus familias, el maestro se convierte en una especie 
de figura paterna para ellos. Incluso muchos estudiantes manifestaron ex-
plícitamente en varias oportunidades que él es “como un papá” para ellos. 
Nosotros fuimos recibidos con ese mismo cariño y con un gran entusiasmo 
por parte de los niños y niñas y con un excelente acompañamiento por 
parte de Carlos.

La visita a la escuela de Alpa Corral, por su parte, fue pautada con la 
directora, Claudia Vélez, para el día 1 de noviembre de 2019 y estuvo 
acompañada del mismo colorido en cuanto al paisaje serrano. En este caso, 
se trata de una escuela primaria convencional. En nuestra visita trabajamos 
con 18 estudiantes de quinto y sexto grado. Estuvimos acompañados por 
las maestras Stella Maris Stival y María Eugenia Matterson y los estudian-
tes también se mostraron muy entusiasmados con nuestra visita y muy 
predispuestos a trabajar.

A su vez, las maestras nos brindaron información valiosa en relación a 
algunas particularidades ligadas a la vida en una localidad pequeña. Por 
ejemplo, el hecho de compartir con los estudiantes otros entornos sociales 
que no son los de la escuela (ser vecino de alguno de ellos, asistir al mismo 
club o a la misma fiesta), suele generar dificultades para los niños y niñas 
en relación a la forma de tratamiento que deben usar. Así, una de las do-
centes nos contó el caso anecdótico de un estudiante, vecino suyo, quien 
- a pesar de haber jugado con sus hijos - nunca dejó de decirle “seño”.

1. Propuesta de trabajo con los estudiantes 

Nuestra propuesta de trabajo con los estudiantes de ambas escuelas estuvo 
guiada por dos objetivos principales:

• Recuperar los conocimientos previo-intuitivos que poseen los estu-
diantes de escuelas primarias de la zona serrana de Córdoba acerca de 
su variedad lingüística y darle valor en tanto herramienta para la comu-
nicación y trasmisión de saberes identitarios-culturales.

• Reflexionar sobre variaciones que ocurren en el idioma dependiendo 
de la edad de los hablantes (cronolecto), de su actividad profesional 
(jerga) y la adecuación a la situación comunicativa (registro).
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Las actividades que propusimos a los estudiantes estuvieron divididas 
en dos grupos de acuerdo a sus edades. Un grupo de actividades fue pen-
sado para los niños y niñas de primero y tercer grado de la escuela de 
El Chacay. Esta decisión se debió a que, especialmente los estudiantes de 
primer grado, recién se están iniciando en el proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura. Estos niños se encontraban en estadios del proceso muy 
diferentes: algunos de ellos podían leer y escribir de manera relativamente 
fluida, incluso en letra cursiva, mientras que otros solo escribían, incipien-
temente, en imprenta mayúscula. 

A ellos se les solicitó que escribieran dos cartas: una destinada a un ami-
go y otra, a algún personaje famoso que les gustaría conocer. Para la reali-
zación de la tarea, les brindamos como soporte un material (proyectado en 
el pizarrón) con la superestructura de la carta. 

En las cartas de los niños de primer grado, al estar recién aprendiendo a 
escribir, no se observan notorias diferencias de registro entre las destinadas 
a alguien de confianza (amigo) y las escritas para una persona más lejana 
(famoso). En cambio, en el caso de una alumna de tercer grado que escri-
bió varias cartas observamos que aquellas que están dirigidas a miembros 
de su familia y amigos mantienen la forma de tratamiento “vos”; mientras 
que una carta dirigida al director de la escuela utiliza el “usted”. Vemos 
entonces que los alumnos más grandes, si bien aún no manejan acaba-
damente todos los rasgos léxicos (vocabulario, fórmulas de tratamiento) 
y sintácticos (construcciones oracionales complejas y claras) del registro 
formal, comienzan a tener cierta conciencia acerca de que el marco institu-
cional en el que se produce un enunciado (campo), la relación que se esta-
blece entre los participantes (tenor) y el canal de comunicación adoptado 
(modo) requieren del uso de registros diferentes. 

El otro grupo de actividades estaba pensado para los estudiantes de 
quinto y sexto grado, tanto de la escuela de El Chacay como para la de 
Alpa Corral. La primera actividad consistió en la visualización de un frag-
mento (primeros 2:21 minutos) del video “La comunicación” de la serie 
televisiva “El Chavo del 8”. En este capítulo, el profesor Jirafales explica 
sobre usos del lenguaje y comunicación a sus estudiantes. Durante la clase 
ocurren diferentes situaciones cómicas que desafían la explicación del pro-
fesor, tal es el caso de la Chilindrina que ingresa al aula y saluda con una 
expresión que no corresponde a ninguna palabra existente del castellano y 
que, según el profesor Jirafales, pertenece a una “moda juvenil”. 
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Luego de la visualización del video, llevamos a cabo una reflexión del 
mismo, primero de manera oral y luego solicitamos a los estudiantes que 
escribieran esas mismas ideas. En primer lugar, dialogamos acerca del lu-
gar de procedencia de los actores de la serie y de cómo se daban cuenta 
de que ellos no eran argentinos. La mayoría de los estudiantes conocía la 
procedencia mexicana de la serie y también fueron capaces de identificar la 
presencia de una variedad lingüística diferente a la propia: “me di cuenta 
porque hablan distinto”, “me di cuenta porque el Chavo dijo una palabra 
que no decimos”, “el Chavo dijo me vale” fueron algunas de las expresiones 
usadas por los estudiantes.

En segundo lugar, los interrogamos acerca del saludo que da la Chilin-
drina al profesor Jirafales y por qué este lo considera inadecuado. En este 
caso, los niños y niñas estuvieron de acuerdo en que existen diferentes ma-
neras de saludar dependiendo a la persona a la que se dirigen. El ejemplo 
más frecuentemente usado fue el de las maneras de saludarse entre compa-
ñeros (“¡Hola! ¿Qué hacés?”, “¿qué onda?”) y las formas en cómo saludan 
a sus maestros (“¡Buen día, maestro!”, “¡Hola, seño!”). Asimismo, para al-
gunos el saludo de la Chilindrina es una forma incorrecta de hablar y para 
otros, una falta de respeto al profesor. Algunas de las expresiones usadas 
por ellos fueron: “no se debe saludar así”, “no son formas de hablar”, “no 
corresponde a la escuela”, “esa palabra no es correcta para dirigirse a un 
profesor, tendría que hablar más educada”. De esta forma, al igual que 
veíamos en las cartas escritas por los alumnos de tercer grado, observamos 
que los estudiantes de quinto y sexto (de ambas escuelas) tienen conciencia 
acerca de que existen diferentes factores que exigen el uso de registros dis-
tintos para que el acto de habla sea adecuado a la situación comunicativa.

Para finalizar la primera actividad, conversamos sobre las diferencias 
entre la manera de hablar de ellos y en cómo lo hacen las personas mayores. 
En este caso los estudiantes tienen plena conciencia de que ellos utilizan un 
cronolecto que se diferencia notoriamente de las personas mayores. Para 
ellos resultó muy divertido que les solicitáramos ejemplos de los términos 
que utilizan a diario entre pares o amigos y nos brindaron una considerable 
cantidad de ellos: ok, wachin, ahre, epicardo, chingüengüencha, pendejo, 
no manzana, estás en un cumpleañito, entre otros.

Un rasgo llamativo, que se repite en todas las respuestas de los estudian-
tes de Alpa Corral, consiste en que cuando se les consultó por expresiones 
propias de la gente mayor (abuelos, por ejemplo), todos asociaron a ellos la 
expresión mija/o- mijito. Probablemente este sea un término frecuente del 
habla local de cierto grupo etario.
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La segunda actividad también partió de la visualización de un video: 
un spot publicitario de la bebida deportiva Gatorade. En la publicidad se 
observa al protagonista en dos situaciones sociales diferentes. Por un lado, 
lo vemos brindando una conferencia ante un público numeroso formado 
por ingresantes a la carrera de medicina, pero simultáneamente aparece el 
mismo personaje jugando un partido de fútbol con sus amigos. En esta se-
gunda situación, el personaje no realiza ninguna manifestación lingüística, 
pero sí emplea muchas marcas gestuales. De esta forma, el spot juega con 
los cambios de situaciones comunicativas, roles y propósitos que suponen 
el cambio de registro formal a informal.

En este caso, también dialogamos primero con los estudiantes acerca 
del video y luego les propusimos realizar una actividad de múltiple opción 
en la que los interrogábamos acerca de la forma de hablar del médico du-
rante la conferencia y la forma en que ellos suponen que hablaría durante 
el partido de fútbol. Estas preguntas fueron el puntapié inicial para luego 
reflexionar en relación a su propia manera de hablar de acuerdo al cambio 
en los entornos sociales y en los roles que ellos mismos desempeñan en 
distintas circunstancias de su vida cotidiana. 

Todos los estudiantes coincidieron en asociar el registro formal a lo se-
rio y, llamativamente, al informal lo asociaron a lo divertido, la felicidad y 
a tener libertad: “En la conferencia fue más cortés y en el partido de fútbol 
es como que tenía más confianza”, “(…) en el fútbol está haciendo lo que 
le gusta”, “Cuando está jugando al fútbol es feliz y cuando es doctor es 
serio”, “(…) en el fútbol tiene la libertad de hacer lo que quiere”, “cuando 
juega al fútbol es divertido”.

Finalmente, la última actividad fue diseñada con el propósito de recu-
perar esas historias cotidianas, leyendas o anécdotas que forman parte del 
entramado social y cultural en que estos niños han desarrollado su lengua 
madre, atravesada por una variedad lingüística específica. Por ello, solicita-
mos a los estudiantes que eligieran a una persona mayor que fuera nativa 
del lugar y le pidieran que les contara una historia, leyenda, anécdota, 
suceso que fuera propio del lugar donde viven. Ellos debían grabar a esa 
persona mientras contaba la historia. Para recopilar estos relatos, contamos 
que el apoyo de las docentes Stella Maris Stival y Rosalía Verónica Doblas 
que fueron quienes se ocuparon de la importante tarea de hacernos llegar 
todas las grabaciones realizadas por sus estudiantes.

Asimismo, el maestro director de la escuela de El Chacay –Carlos Jai-
me- nos explicó que como trabajo final de la Jornada Integradora del Plan 
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Nacional de Formación Situada (PNFS) realizaron, junto a la escuela al-
bergue de San Bartolomé, una recopilación de todas las historias propias 
del lugar que han sido transmitidas de generación en generación por los 
lugareños. Luego, organizaron un programa radial en el que los niños del 
colegio iban relatando esas historias.

Estas producciones elaboradas por la escuela, sumado a las demás his-
torias y leyendas que grabaron y nos compartieron los estudiantes, consti-
tuyen un material valiosísimo para pensar a la variedad lingüística de cada 
zona geográfica como una herramienta identitaria y cultural por medio de 
la cual se transmite- también- la producción literaria regional de tradición 
oral que comporta la identidad de ese pueblo.

2. Las leyendas como producción literaria regional: entre lo 
universal y lo local

Teniendo en cuenta que la lengua es un elemento vivo que se encuentra 
en constante cambio y transformación, cuando se trata de estudiar una va-
riedad lingüística y darle valor en tanto herramienta para la comunicación 
y trasmisión de saberes identitarios-culturales, el abordaje de la oralidad 
adquiere un papel protagónico. 

La literatura oral forma parte del patrimonio cultural de cada pueblo. 
Es generadora de un proceso de intercambio donde los seres humanos es-
tablecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la 
existencia social comunitaria porque permite asentar costumbres y formas 
locales de vida y de habla. Esta literatura nace y permanece en el entorno 
de la familia, entre vecinos y amigos trasmitiéndose a través del tiempo; 
formando relaciones socio-afectivas, a la vez que educa, recrea y estimula 
(Molina León, f/d). Por estos motivos fue que decidimos trabajar con esas 
historias, relatos, leyendas que forman parte del entramado socio-cultural 
que los niños y niñas con los que trabajamos habitan. 

El antropólogo estructuralista Lévi-Strauss, interesado por encontrar 
recurrencias y repeticiones en tradiciones culturales diferentes, logró cons-
truir una gramática generativa de la conciencia mítica en la que descubrió 
ciertas constantes y regularidades que se mantienen como leyes inviolables 
en los relatos míticos de tradiciones culturales muy diferentes. De la mis-
ma forma que el antropólogo, nosotros encontramos en los relatos que los 
estudiantes compartieron algunas recurrencias que pueden resultar muy 
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útiles a la hora de pensar en cómo funcionan estas historias en la transmi-
sión de saberes culturales y sociales. 

La existencia de recurrencias en relatos míticos, legendarios se debe, 
según Mircea Eliade (1963), a que los mitos son históricos, pero actualizan 
contenidos universales. Una existencia individual se hace y se mantiene 
como existencia plenamente humana, responsable y significativa en la me-
dida en que se inspira en ese acervo de actos ya efectuados y pensamientos 
ya formulados. Podemos pensar, entonces, que la repetición en ciertas es-
tructuras y elementos simbólicos de los relatos míticos de culturas absoluta-
mente disímiles se debe a cierta experiencia compartida por la humanidad. 
Cada sujeto tiene experiencias que son propias y otras que son compartidas 
por la especie, por ejemplo, los miedos atávicos (como la oscuridad). De 
esta forma, los mitos recogen esas experiencias de la humanidad que no 
son contadas por la historia, sino que se trata de vivencias compartidas por 
la especie que han quedado registradas en nuestra estructura psíquica. 

Siguiendo estas ideas, en las macro estructuras narrativas, observamos 
que todas las historias compartidas por los estudiantes poseen una estruc-
tura prototípica del relato: situación inicial que ubica a la historia en un 
tiempo, lugar y presenta a los personajes. Luego se produce un conflicto, 
que generalmente es desencadenado por algún suceso sobrenatural capaz 
de generar miedo en el interlocutor. Un dato a considerar es que práctica-
mente todas las historias compartidas por los estudiantes poseen este ele-
mento terrorífico, posiblemente de miedos atávicos, en los que contamos 
–solo como ejemplos-: la presencia de una bruja convertida en pájaro, un 
bebé diablo, el fantasma de la llorona, el niño que se convirtió en el árbol 
del Coco o el hombre que se sube al caballo de quien pasa por el lugar. Fi-
nalmente, el desenlace en estos relatos suele estar relacionado a la reacción 
de la persona que se encuentra con ese ser extraño y, en la mayoría de los 
casos va acompañado de moralejas ligadas a no caminar solo durante la 
noche, respetar a los muertos, obedecer a los padres, entre otros.

A su vez, encontramos que estas historias establecen una correspon-
dencia con lugares, eventos o personajes localizados en espacios cotidianos 
del narrador y, también de sus oyentes-destinatarios.  Esto es, la historia 
se sitúa en lugares que tienen existencia real y que son conocidos por las 
personas del lugar en el que tiene origen la historia. Muchos de los relatos 
comienzan con expresiones como: “en la entrada del cerrito”, “cerca de 
lo de Calderón”, “en la estancia de San Bartolo” ubicando así al relato en 
lugares del pueblo fácilmente identificables por los lugareños. Además, la 
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historia siempre parece haberle ocurrido a una persona conocida de quien 
la relata: “la tía Faustina contaba que (…)”, “el tío Alejandro, hermano de 
mi papá, salió una noche (…), “Contaba mi abuelo Tomás que (…)”.

Por otra parte, en relación a los saberes culturales y sociales que portan 
estas historias, en muchas de ellas aparecen actividades que son propias 
de la zona rural serrana como andar a caballo, salir a cazar zorrinos, arrear 
vacas como así también emergen como elementos centrales de los relatos 
árboles autóctonos como tala y el coco.

Otra dimensión interesante para considerar, si pensamos –siguiendo a 
Eliade (1963) -que estos relatos históricos actualizan contenidos universa-
les, es la existencia y circulación de los mismos relatos que cuentan los jó-
venes de Alpa Corral y El Chacay -como herencia de sus mayores- en otras 
zonas geográficas del país y de América Latina. Dicho de otro modo, estos 
relatos que son propios de dos comunidades serranas de la provincia de 
Córdoba, dado que en ellos aparecen elementos referidos al paisaje local, a 
sus habitantes y a actividades propias del lugar, se insertan –al mismo tiem-
po- en macro estructuras narrativas que se conectan con otras tradiciones 
identitarias más amplias: las de Argentina y de América Latina. De esta 
forma, los saberes ancestrales, míticos son reapropiados y resignificados a 
la luz de las prácticas culturales y sociales locales. 

Un ejemplo de esto los constituye la leyenda de “La llorona”. Margot, 
una alumna de tercer grado de la escuela de El Chacay, en el programa 
radial organizado con el propósito de narrar estas historias que cuentan los 
adultos lugareños, relata para la audiencia:

“Una noche la Llorona fue a una fiesta con su marido y sus dos hijos y 
sus dos hijos se fueron en un barco hasta el río y ella se había dado cuenta 
que les cayó un rayo y murieron y había una ráfaga y ella se quedó sentada 
ahí vestida de blanco con el pelo para adelante y ahora anda por todo El 
Chacay llorando por sus hijos porque ahora los anda buscando hasta que 
los encuentre no se va a dejar de llorar”

Esta leyenda, que –en realidad-  es originaria de México, cuenta la his-
toria de una mujer que, tras ser abandonada por su amado, ahogó a sus 
hijos en el río y luego se quitó la vida por no poder soportar la culpa y el 
dolor. Así, para los mexicanos, las apariciones de la llorona siempre ocu-
rren en torno a un río. El relato se extendió a otros países del mundo y 
cambiaron los lugares en los que aparentemente aparece esta mujer. Y así, 
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nuestra alumna nos cuenta, que a los hijos de la llorona los mató un rayo, 
probablemente porque ese sea el elemento de la naturaleza que atemoriza 
a quienes viven en la zona serrana de Córdoba cuando son sorprendidos al 
aire libre durante una tormenta.

En este mismo sentido, la historia que nos cuenta Nahuel acerca de la 
importancia de no responder a los silbidos durante el Día de los muertos, 
puede hallarse en otras zonas geográficas, como por ejemplo en Tucumán: 

“(…) les voy a contar una historia que me contaba mi abuelo y mi tío 
Darío. Ellos dicen que el primero de noviembre, que es el día de los muer-
tos, las almas te siguen y te silbaban. Y si vos respondés con un silbido, 
escucharás los silbidos para siempre”.

En síntesis, estas historias, relatos, leyendas resultan un material valio-
sísimo para trabajar en el aula de Lengua y Literatura. Permiten iniciar 
la propuesta desde la resignificación de la variedad lingüística local para, 
desde allí, abordar otros saberes como las macro estructuras narrativas y 
las leyendas que forman parte de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 
establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación y de los Diseños 
Curriculares de la provincia de Córdoba. De esta manera, se rompe la dico-
tomía de lo local frente a lo estándar y es posible un trabajo que revaloriza 
lo propio de cada zona geográfica, a la vez, que lo inserta en esquemas de 
aprendizaje más generales.

A su vez, algunos de los contenidos del área de la Literatura que podrían 
abordarse a partir del trabajo anteriormente descripto son los conceptos de 
ficción y verosimilitud como así también las estrategias para dar credibi-
lidad a la narración que funcionan dentro de los relatos orales. Todas las 
historias que los estudiantes compartieron resultan verosímiles, entendien-
do a la verosimilitud como la estrategia mediante la cual se intenta que, en 
literatura, un relato resulte creíble, aunque no sea verdadero. Para que estas 
historias resulten verosímiles, sus relatores ponen a funcionar una serie de 
estrategias tales como: el hecho le sucedió a alguien conocido, ocurrió aquí 
en el pueblo, hay evidencias que prueban esa historia, por ejemplo, en el 
relato de “El Tala quemado”, su relatora dice “En la entrada de nuestra villa 
hay un árbol, un tala que se quemó por un rayo”.

Asimismo, esta propuesta de trabajo posee una gran potencialidad para 
ser abordada también de manera interdisciplinar con otras asignaturas 
como Geografía e Historia. En palabras de Boix-Mansilla, citada por Gu-
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revich y Pazos (2018), “el aprendizaje interdisciplinario se define como el 
proceso mediante el cual se llega a comprender conjuntos de conocimien-
tos y modos de pensar de dos o más disciplinas o grupos de asignaturas 
y los integran para lograr una nueva comprensión”. En este sentido, “las 
personas demuestran comprensión interdisciplinaria cuando integran co-
nocimientos y modos de pensar de dos o más disciplinas para crear pro-
ductos, plantear interrogantes, solucionar problemas y dar explicaciones al 
mundo que las rodea, de un modo que no hubiera sido posible mediante 
una sola disciplina”.

Las historias y relatos que constituyen el acervo cultural de un lugar no 
se pueden abordar en profundidad si se desconocen los hechos históricos y 
organizaciones sociales que dieron origen a las comunidades que los crean, 
si no se conocen las condiciones del suelo y del clima que determinaron 
el tipo de actividades productivas allí realizadas, las actividades sociales 
desarrolladas, entre otros. De esta forma, realizar un trabajo interdisci-
plinar entre Lengua y Literatura y Geografía y/o Historia supone que los 
estudiantes revaloricen la variedad lingüística de su zona geográfica como 
una herramienta identitaria y cultural por medio de la cual se transmite la 
producción literaria regional y, al mismo tiempo, se apropien de saberes 
disciplinares específicos. Un trabajo interdisciplinar supondrá, entonces, 
el propósito de que los estudiantes puedan relacionar esas leyendas con las 
características históricas, sociales, económicas de las regiones geográficas, 
lo cual supone el abordaje simultáneo de saberes propios de las áreas de la 
Geografía y la Historia.

Por último, otra propuesta de trabajo útil y necesaria consiste en realizar 
un rastreo en internet de esas leyendas que los estudiantes y sus familias 
relatan localmente para descubrir en qué otros lugares de nuestro país y/o 
de América Latina son contadas. Este ejercicio permitiría leerlas compara-
tivamente para ver qué aspectos tienen en común y en cuáles se diferencian 
y poder pensar si quizás esas divergencias están ligadas a la presencia de 
un espacio geográfico y social distinto, a la realización de otras activida-
des económicas y/o a prácticas culturales diferenciadas. Esto sumará a la 
propuesta el trabajo de búsqueda bibliográfica a través de la web, lo cual 
supone en los estudiantes el desarrollo de capacidades y saberes específicos 
ligados al uso de las nuevas tecnologías: poder seleccionar las palabras ade-
cuadas para una búsqueda exitosa, reconocer fuentes de información con-
fiables, comparar distintas fuentes, poder seleccionar solo la información 
relevante, citar correctamente la bibliografía, etcétera.
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A modo de síntesis, podemos afirmar que una propuesta de trabajo 
orientada a la recuperación de historias, anécdotas, leyendas que forman 
parte de la literatura oral de una determinada zona geográfica supone un 
ejercicio tendiente a romper la tradicional dicotomía entre lo local y lo 
estándar en la medida en que la recuperación del acervo cultural propio 
resulta ser el puntapié inicial, no solo para el abordaje de saberes disciplina-
res propios de la asignatura de Lengua y Literatura e interdisciplinares (con 
Geografía y/o Historia) sino también porque permite vincular la tradición 
regional en el entramado cultural de otras tradiciones nacionales y lati-
noamericanas. De esta forma nos encontramos, no solo con que las macro 
estructuras narrativas mantienen una estructura prototípica recurrente en 
todos los relatos y que estas historias establecen correspondencias con luga-
res, eventos o personajes localizados en espacios cotidianos del narrador y 
sus oyentes; sino también que se insertan y conectan con otras tradiciones 
identitarias más amplias y, así, los saberes ancestrales, míticos son reapro-
piados y resignificados a la luz de las prácticas culturales y sociales locales.
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Apéndice

Propuesta elaborada por estudiantes y docentes de la escuela José Hernán-
dez de El Chacay en el marco del Plan Nacional de Formación Situada 
(PNFS).

• Radio El Chacay

Locutor: y ahora, en este programa de radio, un programa de radio con 
tanta audiencia entre los criollos de El Chacay, los alumnos de la Escuela 
José Hernández compartirán con nosotros una recopilación de historias y 
mitos del lugar. Los dejo con sus palabras.

Juan Pablo: Buenos días, queridos oyentes. Yo soy Juan Pablo de sexto 
grado y junto con los alumnos de la escuela José Hernández de Villa El 
Chacay queríamos contarles algunas historias de nuestra localidad.

Juan Martín: Hola. Yo soy Juan Martín de cuarto grado y les quería contar 
la leyenda de “El Coquito”. El coco es un árbol autóctono y dicen que el 
Coco era un niño malo que mataba a las palomas y no se quería bañar. Un 
día al niño lo siguieron, lo agarraron y lo ataron a un árbol. Al día siguien-
te, el niño se transformó en un árbol con muchas espinas en el tronco y 
mal olor. Es por ello que a este árbol le dicen coco.

Nahuel: Hola, buen día. Yo soy Nahuel Berardo, de quinto grado y les 
voy a contar una historia que me contaba mi abuelo y mi tío Darío. Ellos 
dicen que el primero de noviembre, que es el día de los muertos, las almas 
te siguen y te silbaban. Y si vos respondés con un silbido, escucharás los 
silbidos para siempre.

Nicole: Hola, soy Nicole de sexto grado.
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Mía: y yo soy Mía de quinto grado. Nosotras les vamos a contar el mito de 
“El tala quemado”. En la entrada de nuestra villa hay un árbol, un tala que 
se quemó por un rayo.

Nicole: En un momento, comenzaron a pasar sucesos extraños, como, por 
ejemplo, dicen que aparece una mujer sin cabeza en un caballo. También 
dicen que en la noche arde de fuego y se ve iluminado de lejos y a la ma-
ñana está apagado.

Mía: Saben decir que si pasás a caballo, se sube un hombre atrás del caba-
llo o si no te sigue un hombre silbando con su perro. Todas estas historias 
asustan a la gente que pasa por…en frente del tala y se sienten sensaciones 
raras.

Margot: Hola, me llamo Margot y soy de segundo grado. Yo les voy a 
contar la historia de “La llorona”. Una noche la Llorona fue a una fiesta 
con su marido y sus dos hijos y sus dos hijos se fueron en un barco hasta 
el río y ella se había dado cuenta que les cayó un rayo y murieron y había 
una ráfaga y ella se quedó sentada ahí vestida de blanco con el pelo para 
adelante y ahora anda por todo El Chacay llorando por sus hijos porque 
ahora los anda buscando hasta que los encuentre no se va a dejar de llorar. 

• Relatos compartidos por estudiantes de la escuela de Alpa Corral

Aclaración del equipo: En la transcripción de las historias aportadas por 
familiares de los estudiantes de la escuela “Domingo Faustino Sarmiento”, 
hemos procurado mantenernos fieles a los rasgos propios de la oralidad, 
respetando las dubitaciones, las correcciones o repeticiones sobre el hilo 
del discurso y las pronunciaciones propias de cada relator/a. Por lo tanto, 
la escritura se mantiene fiel a esos propósitos y no a las normas de escritura 
académica. 

Relato 1:

Todos los días iba al almacén en su cabaio blanco a tomar una vuelta. Y 
esa vez se…esa noche se tomó varias… y se vino. Y en la entrada el ce-
rrito, en la alcantaría, ioraba un chico, un bebé. Y el cabaio se asustó, no 
quería pasar. Cuando él lo ve que el chico estaba envuelto en una manta 
dijo ¿Quién habrá sido la reputa que lo abandonó? Y se bajó y lo alzó… y 
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subió al cabaio y lo ievo pa delante e las casas. Cuando llega al patio de las 
casas la iama a la Faustina: “Mirá lo que encontré Faustina”. Cuando se lo 
da, la Faustina abre la manta para verle la cara y vio una persona…o sea…
la barba y los dientes grandes. ¡Lo tiró a la boosta!! El diablo dijo quera. 
Y Silverio quedó medio…medio tarado quedó…de ese entonces...y la tía 
Faustina también. Quedaron mal los dos. Y lo tiró a la mierda y no alcanzó 
a caer al suelo que se perdió. No caió al suelo, se borró en el aire nomás. 
Eso era lo que sabía contar el tío Silverio. 

Relato aportado por un familiar de Jade Alarcón

Relato 2:

El tío Alejandro, el hermano de mi papá salió a zorrineá una noche, solo, 
siempre salía solo y iba por aiá por lo Calderón, cerca de lo Ricardo Arias 
y por aiá iba a la noche a buscá un zorrino y torea el perro dél, tenía un 
perro grande y uno más chico. Y entonce corrió pa quitarle el zorrino al 
perro grande, pensó quera el perro grande que lo había agarrado, Dice 
que él alumbra así y lo ve al perro que estaba atrás de una piedra y se fue 
aiá y quiere retar al perro y cuando lo vuelve a alumbrar era la cabeza del 
perro dél, la cadena que tenía de coiar el perro dél, pero el cuerpo no lo 
tenía…¡Qué…se pegó un cagazo bárbaro y  se alzó a la mierda!! Cruzando 
el río de Las Moras mira así pal costado y venía el perro dél a la par dél…
pero lo que él había visto no era…era el perro dél pero no…sin cuerpo… 

Relato aportado por un familiar de Jade Alarcón

Relato 3:

Contaba mi abuelo Tomás Sosa que una vez iban arriando unas vacas por 
la zona de Las Tapias con un grupo de arrieros cuando al cruzar un arroyo 
escucharon la risa de una mujer entre unas cortaderas. Se bajaron a buscar 
a ver de dónde provenía la risa y se encontraron con un gran pájaro… 
negro…que… tenía pechos de mujer…Era una temible bruja voladora 
que, según decían, eran mujeres que por medio de conjuros y hechicerías 
se transformaban en unos desagradables pájaros negros. Lo único que se 
diferenciaban de los pájaros era que los pechos no se le cubrían de plumas. 
Y salían por las noches a hacer maldades y a volar. Solo que… tenían que 
tener cuidado y no dejar… que se hiciera el día porque… sino no…de día 
no podían volar más y …y se tenían que quedar a escondidas hasta que se 
volviera a hacer la noche. Uno de los hombres, se asustó mucho, el más 
joven, y comenzó a azotarla con el rebenque. Pero los demás le aconsejaron 
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que la dejara, que no la matara, pero que le cortara un dedo del pie, el dedo 
gordo, para que en caso de cruzarla alguna vez pudiera reconocerla. Así lo 
hizo el joven… que tiempo después se casó con una chica de la zona, muy 
linda, pero que al pasar el tiempo el joven notaba que su esposa jamás se 
sacaba las medias. Un día, que… la encontró dormida, le quitó las medias 
y...oh sorpresa….le faltaba el dedo gordo del pie. 

Relato aportado por Malena Lisa

Relato 4:

En la Estancia de San Bartolo venía una muchacha de San Lui a trabajar 
de empleada. Bueno…le habían dado ahí un dormitorio que tenían para 
las empleadas y eia estaba de novia y venía…una noche, venía el novio a 
visitarla y resulta que cuando iega toca la puerta y no estaba. Miró por la 
ventana a una perrita que tenían, estaba echada en la cama, pero eia no 
estaba. Entonces se quedó esperando ahí…dice tará ocupada todavía en el 
trabajo. Y en eso que estaba, empezó un pájaro a aletiar (Ah la /miercole/) . 
Aletiar arriba lo ucalitos en la estancia y unas carcajadas. Y iá se dio cuenta 
él que las carcajadas eran deia. Entonces se bajó ese pájaro y se empezó 
a revolcar en la puerta de la casa hasta que se transformó en una mujer, 
entonces viene el muchacho, le golpea la puerta, entra y eia ia estaba ves-
tida. Y le dice: “¿Así que vos sos el pájaro que se bajó ahí en la puerta de la 
casa?”. Y agarró y le sajó…le hizo una cruz en la espalda. “Así no vas a salir 
más a hacete pájaro ni bruja”.

Relato de Doña Yolanda

Relato 5:

Una vez estábamo en el campo y un tío, sentiamo uno silbido, y me decía 
mi tío Ramón Yedro: “Son las ánimas, Negra, son las ánimas” (risas al 
final).

• Relatos compartidos de forma escrita por estudiantes de la escuela 
de Alpa Corral

6: Anuncios a través de interpretaciones

Cuando un perro está panza arriba es que vienen visitas.
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Cuando se te cae un cuchillo viene un pariente que hace mucho que no 
ves.

Cuando cantan los sapos es que quieren lluvia.

Cuando los teros cantan, también anuncian visitas.

Cuando es noviembre y escuchas un silbido es que vienen las almas muer-
tas a visitarte.

Cuando se te cae una cuchara anuncia que un pariente “chica” va a visitarte

7 Personajes antiguos del pueblo:

Nuestro lenguaje es cordobés puntano porque sobenimo (provenimos) de 
la sierra de Comechingones. En nuestro pueblito de Alpa Corral, de la 
provincia de Córdoba.

En el año 55 yo iba al colegio y mi maestra era María Rosa Bringa que era 
de Río de los Sauces, no sé si la recuerdan en la escuela Domingo Faustino 
Sarmiento de esta localidad.

Según dice el abuelo son los recuerdos que él tiene.

Mi abuelo me contó de la india de la sierra:

Contaba mi bisabuela Doña Rogelia Alarcón de Cabral que cuando era 
niña su padre le solía relatar que decían los viejos de antes que en lo alto de 
la sierra vivía una india sola y que él de chico llegó a conocerla. Era buena 
y curaba a la gente de palabra y les suministraba remedios (yuyos). Andaba 
siempre a pie y se vestía con poncho, chiripa de cuero y botas de cuero. No 
se le conocía marido ni hijos.

Escritos por un estudiante sobre la base de datos que le dio el abuelo
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