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El presente artículo tiene como objetivo mostrar, describir y ofrecer una metodología para 

la conformación de un corpus oral genuino de carácter abierto destinado, especialmente, al 

estudio del lenguaje en uso. Parte de bases teóricas y metodológicas funcionalistas, en 

particular, de la perspectiva Etnopragmática, la cual hace hincapié en el estudio del 

contacto de lenguas como fenómeno favorecedor de la variación lingüística y en la 

importancia de contar con evidencia lingüística auténtica representativa de una lengua o 

variedades de una lengua. A lo largo del trabajo, se destaca la relevancia de contar con una 

fuente de información fidedigna para el desarrollo de investigaciones académico-científicas 

en torno al lenguaje y a aspectos sociales y culturales de una comunidad, como también la 

necesidad de crecimiento continuo de los corpus en respuesta a los dinámicos contextos 

socioculturales.    

 

Palabras clave: CORdEMIA ARCAS, corpus genuino, migración, metodología, 

Etnopragmática 

 

The present article aims to show, describe and offer a methodology for the composition of 

an open and genuine oral corpus destined, especially, to the study of the language in use. It 

starts from functionalist theoretical and methodological bases, in particular, from the 

Ethnopragmatic perspective, which emphasizes the study of language contact as a 

phenomenon that favors linguistic variation and the importance of having authentic 

linguistic evidence representative of a language or varieties of a language. The work 

highlights the relevance of having a reliable source or information for the development of 

academic-scientific research on the language and social and cultural aspects of a 
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community, as well as the need for continuous growth of the corpus in response to dynamic 

sociocultural contexts. 

Key words: CORdEMIA ARCAS, genuine corpus, migration, methodology, 

Ethnopragmatic 
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1.    INTRODUCCIÓN 

 

uando el interés del analista es el lenguaje en uso, resulta crucial la obtención de datos 

lingüísticos provenientes de los discursos reales, escritos u orales, de los hablantes. Este 

hecho enfrenta al investigador a la necesidad de contar con una base de datos genuina a partir de 

la cual construir un corpus representativo de una lengua o de una variedad de la misma 

(Torruella y Llisterri 1999). Siguiendo esta línea, el presente artículo tiene como propósito 

brindar una descripción de la metodología implementada para la conformación del corpus 

CORdEMIA (Corpus de Español de Migrantes en la Argentina), publicado en ARCAS 

(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata)1, 

portal de acceso abierto.  

El apartado 2. CORdEMIA. Características y conformación del corpus de esta comuni-

cación ofrece información acerca de cómo surgió este proyecto, qué tipo de hablantes son 

elegidos para la entrevista, dónde se encuentra publicada la colección que conforma el corpus y 

una descripción acerca de sus características. El apartado 2.1. Características de las entrevistas, 

brinda información sobre los medios tecnológicos para las grabaciones y la administración de 

ese material dentro de un circuito de selección para el archivo y la re-edición. El apartado 2.2. 

Ejemplos sobre tipos de datos de las entrevistas, ofrece la posibilidad de conocer por medio de 

los ejemplos cuál es la información que se deriva de las mismas, tales como: datos personales; 

proceso de migración; características del lugar de procedencia y de residencia al momento de la 

entrevista; lazos culturales (como lo son el contacto con compatriotas y la asistencia a fiestas o 

eventos); lengua/s de origen y valoraciones de la variedad lingüística propia y de la variedad 

rioplatense; entre otros. En el apartado 3. CORdEMIA para la investigación, se exponen las 

filiaciones teórico-metodológicas con la Etnopragmática y con otras perspectivas relacionadas 

con el estudio del lenguaje en uso. También, provee información acerca de la metodología para 

el relevamiento de la información. Y, por último, brinda ejemplos extraídos del corpus en los 

que se da cuenta de los usos lingüísticos que traen consigo los migrantes y sus diferencias con la 

variedad rioplatense. El apartado 4. Experiencia de edición, tiene como finalidad describir la 

tarea del editor/editoras al momento de tomar decisiones en el momento de la desgrabación. 

Finalmente, en el apartado 5. CORdEMIA y proyección a futuro, surge la propuesta de mantener 

un corpus abierto y dinámico, hecho que implica dar ingreso a nuevas entrevistas y nuevos 

modelos de relevamiento de datos que contribuyan al análisis de la lengua en forma integral.  

 

 
1 ARCAS nace en el año 2012 a partir de la iniciativa conjunta de la Biblioteca “Guillermo Obiols” de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación y de un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones en 

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Su finalidad es contribuir al 

conocimiento científico a partir del acceso abierto a las fuentes. 
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2.   CORdEMIA. CARACTERÍSTICAS Y CONFORMACIÓN DEL CORPUS 

 

CORdEMIA es un corpus genuino de entrevistas orales realizadas a personas migrantes con 

residencia en el partido de La Plata (Buenos Aires, Argentina) y alrededores. Las entrevistas que 

conforman el corpus se caracterizan, especialmente, por tratarse de consultantes que pertenecen 

a la primera generación de migrantes provenientes de distintos pueblos y ciudades de Bolivia, 

Paraguay y Perú. 

El corpus nace en el año 2013 a partir de la iniciativa de la cátedra de Lingüística I de la 

Universidad Nacional de la Plata y de su docente titular, Dra. Angelita Martínez, con el objetivo 

primordial de contar con una base de datos destinada al estudio y a la investigación lingüística, 

orientada, sobre  todo, al contacto de lenguas y a la variación. Con el apoyo técnico de la 

Universidad de Friburgo se comenzó a trabajar en el tratamiento del material oral, obteniendo 

así un corpus de más de 100 entrevistas realizadas por docentes, alumnos e investigadores entre 

los años 2010 y 2018. En el año 2016 surge la posibilidad de compartir CORdEMIA en el portal 

abierto ARCAS, de la Universidad Nacional de La Plata, proyecto dirigido por la Biblioteca de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP), convirtiéndose en un corpus 

accesible a la comunidad en general. En este apartado, nos vamos a centrar en la presentación de 

la página web de CORdEMIA dentro del portal ARCAS: 

http://arcas.fahce.unlp.edu.ar/arcas/portada/colecciones/cordmia, especialmente, en cómo está 

constituida, teniendo en cuenta su finalidad y el público al cual va dirigida.  

Desde el dominio http://arcas.fahce.unlp.edu.ar/, se realiza el ingreso al portal ARCAS, el 

cual en su página de inicio presenta la Colección CORdEMIA como parte de una serie de 

colecciones disponibles en el mismo. A través del enlace CORdEMIA se accede a la página 

principal, donde se visualizan los distintos elementos que la constituyen: 

 

▪  Acerca de esta colección. Es una sección destinada a dar cuenta de la génesis y 

propósitos del corpus, donde se hace manifiesta la necesidad y la importancia de contar 

con insumo de producciones orales de migrantes que resulte en una fuente de 

conocimiento y sirva como acervo de la memoria de las comunidades.  

▪  Estudios. Esta sección reúne publicaciones de investigaciones relacionadas a la 

perspectiva teórica que da origen a este corpus.  

▪  Galería de imágenes. Se exhiben fotografías tomadas en eventos culturales relacio-

nados a las temáticas que emergen en las entrevistas.  

▪  Equipo de trabajo. Se presenta a los integrantes del equipo (organizadoras, editoras, 

instructoras y estudiantes).  

▪  Navegar Fuentes. Es el enlace para acceder a las fuentes que conforman la colección. 

Las entrevistas se encuentran organizadas en tres ítemes diferenciados de acuerdo a la 

identidad nacional informada por la persona entrevistada: Entrevistas a migrantes 

bolivianos, Entrevistas a migrantes paraguayos y Entrevistas a migrantes peruanos. 

Cada uno de estos subgrupos presenta información básica acerca de la cobertura 

temporal y la cantidad de archivos de audio y de transcripciones que contiene.  Al 

desplegar cada subcorpus, nos encontramos con un listado de entrevistas cuyo anclaje 

contiene una breve caracterización del consultante y del soporte físico de las mismas. 

http://arcas.fahce.unlp.edu.ar/arcas/portada/colecciones/cordmia
http://arcas.fahce.unlp.edu.ar/
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El anclaje de cada una tiene como objetivo facilitar al usuario la búsqueda por franja 

etaria, por ciudad, por región o país de nacimiento y por actividad laboral. Los ítemes 

del listado contienen la siguiente información: 

 

a) Datos básicos de la entrevista: subcorpus al que pertenece; información básica 

sobre la edad, origen y actividad principal de la persona entrevistada; nombre del 

entrevistador y transcriptor; nombre de la editora o editor; fecha de la entrevista; 

tipo de archivo de audio; cantidad de minutos; cantidad de páginas de la 

transcripción; idioma del documento. 

b) Alcance del documento: resumen descriptivo de información relevante extraída de 

la entrevista en torno a los datos personales y a los temas que se hallan dentro de 

la misma. Su objetivo es brindar un primer acercamiento a la entrevista, facilitar 

la búsqueda de datos de interés y funcionar como base de metadatos. 

c) Identificador del ítem: se trata de un código identificador de cada entrevista.  

d) Entrevista: se presenta en soporte gráfico y audio con la posibilidad de realizar 

lectura y escucha en línea o de efectuar la descarga de ambos materiales.  La 

transcripción es de tipo ortográfica y segmentada de acuerdo a un conjunto de 

criterios, a saber, cambios de turnos de habla, cambio de idea y pausas.  

 

2.1. Características de las entrevistas  

 

Con motivo de presentar un corpus genuino para el estudio del lenguaje en uso, se ha 

llevado a cabo un riguroso trabajo dividido en dos grandes etapas: 1) recolección, desgrabación 

y archivo; 2) edición de las entrevistas archivadas. 

En la primera etapa, luego de un período de instrucción teórica y metodológica, se lleva a 

cabo la recolección del material oral a través de dispositivos de grabación de audio en formato 

MP3 o WAV. Una vez recolectado, se procede a la desgrabación mediante los programas 

informáticos Praat o Elan obteniendo así un archivo .TextGrid -que servirá para futuras 

ediciones- y .rtf -como formato final de transcripción-. El tipo de transcripción utilizada es la 

ortográfica. La transcripción y el audio obtenidos son conservados en dispositivos informáticos 

a la espera de su posterior edición. 

En la segunda etapa, se procede a seleccionar las entrevistas candidatas a conformar la 

colección CORdEMIA de ARCAS y a su re-edición. La selección se realiza en base a los 

siguientes requisitos: 

 

• Contar con el año de realización 

• Identificación del entrevistador 

• Nota de acuerdo del entrevistado y del entrevistador  

• Tener una duración aproximada de 30 minutos 

• Contar con soporte en audio en formato MP3 o WAV 

• Inteligibilidad buena o muy buena del audio 

• Que la entrevista contenga un saludo inicial y de cierre 
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• Que los entrevistados expresaran su condición de migrantes y la región o país de 

procedencia 

• Que las entrevistas tuvieran carácter semiestructurado donde el entrevistador 

propusiera ciertos tópicos y temas, pero generando las condiciones necesarias para 

reducir su propia participación e incrementar la del entrevistado. 

▪ Que contuviera los siguientes temas y tópicos básicos: datos personales (lugar de 

nacimiento, edad, composición familiar, actividad principal); datos sobre la migración 

(lugar de procedencia y características, año de migración, lugar de residencia actual); 

datos sobre la variedad lingüística (lengua/s de origen: transmisión, uso, valoración; 

lengua receptora: valoración, incorporación; percepción de diferencias entre ambas); 

datos sobre el proceso de escolarización; datos sobre los lazos culturales, entre otros 

(Álvarez Garriga 2012a). 

▪ Las entrevistas que cumplen con dichos requerimientos continúan el proceso de 

edición. Por un lado, se revisa la transcripción junto con el audio, a fin de cerciorarse 

de que cumpla con la norma ortográfica y con lo dicho por la persona entrevistada y 

por la entrevistadora, se retranscriben las partes que lo requieren y se formatea de 

acuerdo a las exigencias del portal. Por otro, se confecciona el material descriptivo que 

acompañará la entrevista y que servirá de base para los metadatos.  

 

El trabajo anteriormente descrito tiene como objetivo ser fuente de: 

 

➢ datos genuinos a los cuales recurra el académico o científico para sus investigaciones 

(lingüistas, sociólogos, historiadores, etc.)  

➢ información susceptible de ser utilizada en el ejercicio de la docencia 

➢ información para la comunidad en general interesada en cuestiones interculturales  

 

 En el siguiente apartado, presentamos algunos ejemplos de datos que se podrán hallar en las 

entrevistas. 

 

2.2.  Ejemplos se los tipos de datos que contienen las entrevistas 

 

1.   Datos personales 

 

3    Camila Bueno ¿En qué lugar naciste Celia? 

4   Entrevistado   Yo nací en… Bolivia en el departamento de La Paz en un pueblito que se 

llama Achacachi 

5    Entrevistado Que está 

6    Otros (Ruidos) 

7    Entrevistado    en el altiplano de La Paz, es un pueblito que está cerca del lago Titicaca 

8    Entrevistado    que por cierto es muy… es eh hace frío ehmm ehm es un tanto seco el clima 

9    Entrevistado    y… después de que salí estudiando salí bachiller a los dieciocho años me fui 

para la ciudad de La Paz la capital de… 

10  Entrevistado   la sede de la capital de Bolivia a seguir los estudios. Estudié eh para como 

técnico medio lo que se conoce allá 
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11  Entrevistado  como profesorado eh… acá ehm para profesora de labores, eh todo lo que 

concierne lo técnico y humanidades 

12   Entrevistado   o propiamente dicho a… como conocen acá como artesanía, en general todo 

lo que se puede trabajar o fabricar 

 

(Entrevistas a migrantes bolivianos: Entrevista a mujer adulta, originaria de Achacachi en La Paz, 

Bolivia, enseña corte y confección)2 

 

2.  Datos sobre el proceso de migración 

 

65  Entrevistado En Ayacucho, me dedicaba a... Después de terminar el colegio me 

dediqué a estudiar estudio superior 

66   Entrevistado Que me encantaba la música y estudié música en la Escuela Superior de 

Música "Condorcunca" 

67   Entrevistado Y, también, me... No era... no era conformista, también me metí a estudiar 

computación  

68   Entrevistado de lo que era la tecnología que me gustaba mucho y me explayaba... 

69   Entrevistado Y todo/toda esas dos carreras me consumían mucho tiempo y fueron 

mucho tiempo, así que Ayacucho me dediqué a eso  

70   Michael ¿En qué lugar estuviste antes de llegar a Argentina? 

71   Entrevistado Y, estuve... Después de Ayacucho fui para Lima 

72   Entrevistado y en Lima continué estudiando, eh, computación 

73   Entrevistado  Y... Bueno, cuando llegué primero a Lima era una ciudad diferente 

74   Entrevistado eh, muy diferente, me sentí muy extraño 

75   Entrevistado porque era una ciudad, eh, rodeado de desierto 

 

(Entrevistas a migrantes peruanos: Entrevista a hombre adulto joven, originario de Perú, músico) 

 

3.   Datos sobre el lugar de procedencia y lugar de residencia actual 

 

191 Yesica O sea te pudiste acostumbrar bien acá... 

192 Entrevistado  Sí me acostumbro aparte eh es un país muy cálido, es un sobre todo La 

Plata es una ciudad muy ehm… mucho inmigrante y de mucho paraguayo 

entonce no acostumbramo bastante. 

193 Yesica Sí, además que en esta ciudad también ss ha mucha gente que es del 

interior… 

194 Entrevistado Y sí sí también sí tiene otra costumbre mu parecido… La Plata es muy 

parecido a a Asunción 

195 Entrevistado por la… por su escultura, por sus calle, por la gente, eh por la manera de 

ser, es muy parecido así que… ehm…nos acostumbramo bastante. 

196 Yesica Hay mucha gente que es del interior de la Provincia de Buenos Aires... de 

campo... 

197 Entrevistado Sí, sí eso sí están, sí mucho y también mucho de países limítrofe 

198 Entrevistado que por ahí por eso hay mucha cultura. 

199 Yesica Sí... 

 
2 Los textos de los ejemplos son reproducción fiel de la Colección CORdEMIA, tanto en lo que respecta a la 

modalidad de transcripción como a la mención de los participantes de las entrevistas. 
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200 Yesica Eh… ¿Qué extrañas de allá de tu lugar de origen? 

201 Entrevistado Y… se extraña la la gente, uno que ha dejado los los familiares, y por ahí 

cosas que…bueno de chiquito que se hace y ahora no se puede hacer 

202 Entrevistado Y… uno cuando regresa por ahí eh añora eso lugares que ya ahora ya casi 

no existen ya son cosa pasada, pero bueno, hay que acostumbrarse 

 

 (Entrevistas a migrantes paraguayos: Hombre adulto, originario de Ybytymí, Paraguarí, Paraguay) 

 

4.   Datos sobre los lazos culturales 

 

76   Agostina Y, acá, ¿mantenés vínculos con gente de Perú, como la comunidad?  

77   Entrevistada  Tengo tengo amigos, paisanos, de hecho, wayquis les digo yo 

78   Entrevistada Wayqui. Wayqui es una palabra quechua que es ‘hermano’, ‘amigo’ 

79   Entrevistada  Eh, sí, tengo amigos de Perú de distintos distintos lugares de Perú y de 

Cuzco también 

80   Agostina ¿Y viven todos en La Plata?  

81   Entrevistada Sí, la mayoría vive en La Plata   

82   Agostina ¿Los conociste, también, acá en La Plata o los traés de Perú? (Risa) 

83   Entrevistada No, los conocí acá. Los conocí acá por...  

84   Entrevistada En un principio, cuando vine acá era tratar de ir a lugares donde pueda, 

digamos, encontrarme con gente de allá, de mi lugar, por ahí, las fiestas 

patrias acá  

85   Entrevistada  (Chasquea con la lengua) Digo el veintiocho de julio que en Perú es, eh, 

son las fiestas patrias, bueno,  acá también se juntan esa fecha, entonces, 

toda la comunidad peruana, la colectividad 

86   Agostina Claro, (--) 

87   Entrevistada Así que aprovechar y ir a cono... a nada, a conocer, a relacionarme con mis 

compatriotas 

88   Agostina Y, ¿lo mantenés?, ¿seguís yendo a esos lugares?  

89   Entrevistada Sí, sí 

90   Entrevistada Ahora menos por tiempo y porque, bueno, hay co hay algunas cosas que 

hoy por hoy no no me gustan,  digamos, de los manejos internos, digamos 

91   Entrevistada Pero sí, si puedo voy. Si puedo voy   

92   Agostina Y, eh, ¿te mantenés informada sobre lo que pasa en Perú, lo que pasa en 

Lima?  

93   Entrevistada Sí, sobre sobre la política, eh, todas cuestiones sociales, en general, por el 

por Facebook o tengo páginas, digamos, de allá de los diarios o de canales 

de noticias 

94   Agostina Y/Sí, sí    

95   Entrevistada Entonces, sí, siempre al tanto 

96   Entrevistada O por ahí mis amigos cada vez que hablo con ellos, que trato de hablar 

siempre con ellos, me cuentan 

97   Entrevistada Trato de ponerme al día, al tanto    

 

(Entrevistas a migrantes peruanos: Entrevista a adulta joven, originaria de Huiro en Cuzco, Perú, 

recepcionista) 
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 5.   Datos sobre la/s lengua/s de origen 

 

23   Belén  Eh, ¿qué lengua aprendiste como primera lengua? 

24   Entrevistado  Eh, allá el la lengua originaria es el quechua 

25   Belén  Sí  

26   Entrevistado Yo aprendí, eh, primero sería el quechua, yo creo que porque como yo 

nací   dentro de la familia de mi mamá que son... 

27   Entrevistado Generalmente estaba con mis abuelos, y ellos sí hablan el quechua y 

hablan muy poco el español 

28   Belén Primero quechua y después el español 

29   Entrevistado Después el español, sí 

30   Belén Y, ¿seguís hablando quechua? 

31   Entrevistado Sí sí sí 

32   Belén ¿En qué situaciones y con quién? 

33   Entrevistado Eh, al llamarlos. Al llamarlos allá, y con ellos 

 

(Entrevistas a migrantes peruanos: Entrevista a hombre joven, originario de Chinchero en Cuzco, 

Perú, estudiante y empleado) 

 

6.  Datos sobre las valoraciones de su variedad lingüística y de la variedad rioplatense 

166  Brenda ¿Vos sentís que por ahí has tomado algunos usos de nuestro acento 

rioplatense como, por ejemplo, el che, "che, boludo”? o ¿te sale sin querer a 

veces? 

167  Entrevistado  Sí, mirá, yo tengo aquí, como te digo, ya cuatro años, y en algún momento 

cuando estamos reunidos con los amigos por acá en algún momento me sale 

168  Entrevistado Sí sí sí, me sale alguna, por ejemplo, como che, viste, eh, vos, a veces me 

sale (Chasquido) Algunas palabritas a veces me salen 

169  Entrevistado  Pero siempre trato de no pronunciarlas, pero es tanta la convivencia que a 

veces no no no podés, no puedes, este, eh, sostener, eh, y no de no no 

pronunciarla 

170  Brenda Claro 

171  Entrevistado Siempre se te sale, se me sale algo 

172  Entrevistado Pero en la casa no 

173  Entrevistado En la casa cuando llego a la casa de familia no no se me sale ninguna, no se 

me escapa ninguna 

 

(Entrevistas a migrantes peruanos: Entrevista a hombre adulto, originario de Chimbote en Ancash, 

Perú, asistente personal de salud) 

 

 

 

3. CORdEMIA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Filiaciones teórico-metodológicas 

 
Los estudios de las últimas décadas del siglo pasado que pusieron especial atención a la 

estrecha relación existente entre lenguaje, cultura y sociedad fueron una vía de acceso a la idea 
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general acerca de que para poder emitir veredictos sobre el funcionamiento de la lengua se hace 

necesario observarla en acción.  

Estas disciplinas comparten su énfasis en el hecho de que es necesario mirar más allá del 

constructo teórico “oración” y observar las interacciones comunicativas en sus contextos 

concretos. Entre los antecedentes hacia este camino de la investigación enfocada en los usos 

concretos de los hablantes contamos con la Etnolingüística, perspectiva que se estableció 

formalmente en la década del ’40 del siglo XX y se ocupó del estudio de la lengua en relación 

con la cultura y la identidad étnica. Los antropólogos Franz Boas (1920) y Broslisnaw 

Malinowski (1922, 1929, 1938) lograron estudios predominantemente cualitativos que fueron el 

resultado del trabajo de campo, o sea, del contacto directo con las comunidades de su interés.  

En la década del ‘60, nace la Etnografía de la Comunicación de la mano del lingüista y 

antropólogo Dell Hymes (1964, 1972). Esta disciplina puso su énfasis en el estudio de la lengua 

no solo desde las estructuras gramaticales, sino también desde el conocimiento de las reglas 

sociales, culturales y psicológicas que la rigen. Su metodología de investigación consistió en la 

contemplación in situ de un grupo humano y el registro o recopilación de todo lo acontecido en 

dicha observación.  

En esos mismos años, la Sociolingüística también hace manifiesta la necesidad de estudiar 

el lenguaje en su contexto social. Es por ello que investigadores de esta línea se pusieron a la 

tarea de buscar los medios por los cuales obtener evidencias tales como la realización de 

entrevistas o encuestas fugaces y anónimas. Esto puede apreciarse en las investigaciones del 

lingüista William Labov (1966), quien iniciara la línea de investigación en relación a la 

sociolingüística cuantitativa. 

En la última década del pasado siglo, nace la Etnopragmática (García 1985, 1988, 1995; 

Martínez 1995, 2009). Su surgimiento se encuentra ligado a las convicciones de la Escuela 

Lingüística de Columbia en lo que respecta a cómo investigar el lenguaje (Diver 1995). Ambos 

enfoques proponen un modelo explicativo de la lengua basado en la idea de que las elecciones 

lingüísticas de los hablantes no son aleatorias sino que se encuentran motivadas semántica y 

pragmáticamente; es por esto que importan las emisiones proferidas por los hablantes en sus 

contextos reales y no aquellas “emisiones” descontextualizadas o creadas ad hoc. Un principio 

fundamental de la Escuela es la consideración acerca de que las teorías sobre el lenguaje no 

debieran ser un “constructo a priori” sino la consolidación de sucesivos éxitos analíticos. Estos 

éxitos se encuentran consolidados en la observación y conteo de las elecciones lingüísticas que 

hacen los hablantes. He ahí la importancia de la lengua en uso para el analista.  

En este sentido, se invierte el camino tradicional y, como primer paso para la investigación, 

se propone la observación minuciosa de los usos lingüísticos en sus contextos específicos para 

luego, cuantificar, valorar y, hacia el final, describir y explicar un estado particular de la lengua. 

Por consiguiente, en cuanto a la metodología para la recolección de datos, la perspectiva 

Etnopragmática se funda con antecedentes claros en la Etnolingüística, la Etnografía de la 

Comunicación y la Sociolingüística. De todas ellas retoma la búsqueda de evidencia genuina por 

medio de la observación directa, la realización de entrevistas, grabaciones y encuestas, sumado 

al hecho de otorgar especial atención a los grupos/comunidades lingüísticas que se analizan en 

cuanto a su lugar de procedencia, contacto con otras lenguas, tránsito por la escolarización, tipo 

de trabajo realizado o que se realiza, etc. No obstante, sus principios teóricos y metodológicos 

encuentran su sustento en los postulados lingüísticos de la Escuela de Columbia en lo que 

respecta a las concepciones acerca de la sintaxis; la naturaleza del signo lingüístico; la 

importancia del contexto; la distinción entre el significado, escena y mensaje; y el valor de la 
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frecuencia relativa de uso de las formas en variación como un síntoma de la perspectiva 

cognitiva del hablante (Diver 2012; García 1995; Martínez y Speranza 2012).  

El corpus CORdEMIA surge en pos del requisito de contar con una base de datos genuina 

para realizar trabajos de investigación lingüística en correlación con los principios teóricos 

metodológicos de la Etnopragmática, disciplina que sustenta y guía este quehacer.  

 

3.2. Metodología  

 

La creación de corpus implica establecer unos objetivos, metas y sistematización de 

actividades que permitan alcanzar los objetivos fijados. Como anunciamos, partimos de las 

bases teóricas de la disciplina Etnopragmática, la cual hace especial hincapié en el estudio del 

contacto de lenguas como fenómeno favorecedor de la variación lingüística y en la relevancia de 

contar con evidencia lingüística genuina. Esta concepción del estudio del lenguaje puso de 

relieve la necesidad de crear una base de datos de la lengua en uso, particularmente, de 

producciones orales. Es así como desde la cátedra de Lingüística I3 se promovió la elaboración 

de entrevistas semi-dirigidas a migrantes residentes en la ciudad de La Plata y alrededores. El 

carácter “semi” dirigido indica que si bien todas las entrevistas comparten unos mismos temas y 

tópicos, el circuito de la información puede adquirir distintos caminos, ya que también se 

contemplan los temas de interés de los consultantes. Además, los datos obtenidos en esta 

instancia están relacionados con otra información que consideramos relevante a la hora de 

analizar los usos lingüísticos resultantes, por ejemplo, información cultural, social y económica, 

en tanto derivan en una mirada integral. 

Las entrevistas fueron llevadas a cabo por distintos “Entrevistadores” tanto docentes como 

alumnos de la cátedra. Inicialmente, el equipo recibió asesoramiento en materia de creación de 

corpus orales por parte de especialistas de la Universidad de Friburgo, esto es, instrucciones 

acerca del uso de tecnologías de grabación de audio, formatos de archivo, programas de 

transcripción, normativa de transcripción y administración de recursos varios (Satti 2016). 

 Dicha formación permitió instruir, más tarde, a los entrevistadores para la realización de 

entrevistas a personas migrantes. Esto resultó en una experiencia pedagógica relevante tanto 

para los alumnos como para el cuerpo docente, dado que el trabajo de campo redundó en datos 

lingüísticos y socioculturales importantes para la comprensión de ciertos usos de la lengua en 

sus contextos de emisión.   

Entre los aspectos a tener en cuenta para la elaboración de las entrevistas contamos con los 

siguientes: 

 

▪ Elección del informante: ser adulto migrante de Bolivia, Perú o Paraguay con 

residencia en la ciudad de La Plata o alrededores al momento de la entrevista 

▪ Lugar y momento de la entrevista: elección de un lugar preferentemente silencioso, con 

poca circulación de gente y tránsito, y en un momento en que el consultante y el 

entrevistador se encuentren disponibles para el evento. 

 
3 Cátedra Lingüística I para las carreras de Letras y Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación- UNLP. 
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▪ Equipos de grabación: dispositivos que permitan grabación en formato WAV o MP3 

para su posterior desgrabación y sucesivas ediciones en programas de transcripción 

Praat y Elan.  

▪ Límites de tiempo y fórmulas de inicio y cierre: el límite promedio de las entrevistas 

debe ser de 30´ y, además, estas deben contar con señales lingüísticas de inicio y cierre 

de la misma, tales como un saludo de inicio o una breve introducción y un saludo de 

despedida o anuncio de finalización.  

▪ Guía de preguntas basada en los temas especificados en el apartado 2.2.  

▪ Turnos de habla: se instruyó a los entrevistadores para evitar superposiciones o 

interrupciones en el transcurso de la entrevista. 

▪ Posibilidad de hacer re-preguntas: en muchas ocasiones los consultantes brindan 

información de su interés que puede ser relevante para los análisis cualitativos de las 

investigaciones. Es por esto que en esas zonas de la entrevista existe la posibilidad de 

reiterar preguntas aun cuando esto implique correrse de los temas consignados. 

 

El sistema de transcripción al que recurrimos es de tipo ortográfico en lengua española. Fue 

escogido con el fin de adecuar estas producciones a un público amplio y con distintos tipos de 

saberes y conocimientos específicos para propiciar el carácter abierto y accesible del portal 

ARCAS. En los textos transcriptos de la Colección hemos seguido pautas específicas tales como 

la señalización de los cambios de turno de habla entre el entrevistador y el informante. El turno 

de habla del entrevistador se encuentra señalado con el nombre de la persona que realizó la 

entrevista; en cambio, el informante se encuentra señalado bajo el rótulo “Entrevistado” a fin de 

resguardar su identidad; también, se señala en este mismo nivel con el rótulo de “Otros” un 

espacio de la transcripción en el que se pueden anotar las pausas, las risas y/o interferencias. 

Otra característica, es que el texto presenta una organización interna de numeración por 

secuencias de habla; lo cual permite al investigador citar los ejemplos extraídos de la colección 

con una referencia de fácil ubicación. 

 

3.3. Ejemplos lingüísticos 

Por todo lo expuesto anteriormente, CORdEMIA se nos presenta como una riquísima fuente 

de datos lingüísticos, es decir, datos sobre la lengua en su contexto de uso real.  

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de casos de variación intrahablante que se 

pueden encontrar en el corpus: 

 

7.  Uso de clítico masculino lo con referente femenino  

 

149  Entrevistado      La pachamanca tiene el cuy 

150  Belén                 Sí 

151  Entrevistado      después, bueno, tiene pollo 

152  Entrevistado      eh, después tiene papa, este, chuño, haba, maíz 

153  Belén                 ¿Qué es chuño? 

154  Entrevistado      El chuño es la papa 

155  Belén                 Sí 
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156  Entrevistado     eh, helada sería, papa helada. O sea que nosotros allá el el modo de 

hacerlo es: 

157  Entrevistado      lo dejamos en época de helada, que son de junio, no, de mayo a julio 

158  Belén                 Sí 

159  Entrevistado      esa temporada hay mucha helada 

160  Entrevistado      Entonces, nosotros seleccionamos la papa, las más la más menudas 

161  Belén                 Sí 

162  Entrevistado      lo dejamos afuera en la intemperie, todo, no sé, dos noches 

163  Entrevistado      eh, y le da el sol. Le da, o sea, toda la noche y el día  

164  Entrevistado      Entonces, a la noche le da la helada, de día le da el sol, la otra noche le da 

helada  

165  Entrevistado      entonces después, bueno, esa papa lo juntamos 

166  Entrevistado      Lo juntamos así en bultito, después lo pisan 

167  Entrevistado      o sea, como lo pisan para sacarle la cáscara 

168  Belén                 Claro 

169  Entrevistado    Después, bueno, lo dejan en agua durante tres días, en agua co agua 

corriente 

170  Entrevistado     Y después, bueno, lo lo secan y... 

171  Belén                Y lo usan como un ingrediente más 

172  Entrevistado     Lo usan como un ingrediente más, exacto 

 

(Entrevistas a migrantes peruanos: Entrevista a hombre joven, originario de Chinchero en Cuzco, 

Perú, estudiante y empleado) 

 

8. Uso variable de pretérito perfecto compuesto/pretérito imperfecto  

 

254  Entrevistada      Dice que esa nenita o habría estado las dos 

255  Entrevistada      te diré eran como una, dos, tres, cuatro... como diez cuadras de su casa 

256  Entrevistada      a ellas le cayó el aceite caliente del... 

257  Noelia               ¿Del avión? 

258  Entrevistada      Del avión. Le/les cayó en la espalda, de la cabeza hasta toda la espalda 

259  Entrevistada     Esas nenitas no sabía lo que les pasaba, solamente han sentido ese y han 

corrido, han corrido sin parar hasta su casa 

260  Entrevistada      del susto, de la quemazón o del dolor, no sé cómo 

261  Entrevistada      Lo único que dicen que las nenitas corrían y corrían y corrían no pararon  

hasta su casa  

262  Entrevistada      En su casa ya han buscado y, bueno, se lo tuvieron que llevar en helicóp-

tero hasta Lima 

 

 (Entrevistas a migrantes peruanos: Entrevista a mujer adulta mayor, originaria de Lima, Perú) 

 

9. Uso variable de morfema verbal tuteante/morfema verbal voseante  

 

258  Entrevistado      y la costumbre… eh yo cuando voy a Bolivia, yo ya no me acostumbro, 

no me acostumbro. Puedo estar eh… qué se yo, dos semanas, pero más 

no puedo estar, porque estoy acostumbrada a esta vi vida acelerada, o 

sea, vivís, viste tu trabajo, todo, casa bien, mientras allá es como va 

pausado. 
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259   Julieta  Claro. Tranquilo. 

260  Entrevistado    Tranquilo. Capaz te parás en tu puerta, pasa por ahí el colectivo y te te 

levantás la mano y para el colectivo, mientras acá tenés que correr a la 

parada, o sea, son muchas cosas diferentes. 

261  Julieta Y sí me imagino. 

262  Entrevistado Y allá capaz, de acá uno cincuenta tiene un tramo. Allá te puedes recorrer 

desde el desde aquella punta  hasta la otra punta con uno cincuenta. No 

tiene medidas, o sea… 

263  Julieta Claro, es un precio universal y vas. 

264  Entrevistado Vas donde quieras hasta donde te lleve porque tiene su final y su 

principio. Puedes recorrer todo eso. 

265  Julieta Y puede parar en cualquier esquina ¿No es como acá? 

266  Entrevistado En cualquier lado, 

267  Julieta Hm. 

268  Entrevistado vos capaz se… baja una señora acá y vos bajás en esa puerta y decís: 

"Parada" y para. Es así, están acostumbrados. 

269  Julieta  "Hasta la puerta de mi casa”. 

270  Otros   (Risas) 

271  Entrevistado Sí sí sí. Vos podés decir eh…: "Voy a bajar" y… qué sé yo, tenés que 

caminar cinco pasos y para, no,  no, no tiene problema, o sea, esa es la 

ley allá 

272  Julieta Qué lindo 

273  Entrevistado mientras que acá tienes tus paradas. 

 

 (Entrevistas a migrantes bolivianos: Entrevista a mujer adulta, originaria de Bolivia) 

 

10. Uso variable de las preposiciones a/en con verbo de movimiento  

 

46    Yesica y… en vacaciones eh… ¿Recordás si iban a… alguna  colonia o a algún 

río… cercano? 

47    Entrevistado      No, no, en en las vacaciones estaba en mi casa en el campo, íbamos en 

los arroyos que eran había montones… 

48    Entrevistado     mhm colonia no… porque no… en el pueblo no existe esa cosa, ni hasta 

ahora 

49    Entrevistado    es más en la época que yo vivía por ahí no teníamos ni luz artificiales 

que… ahora sí existe pero... 

50    Entrevistado      no las vacaciones lo más que hacíamos es ir a… a los a los arroyos. 

 

(Entrevistas a migrantes paraguayos: Hombre adulto, originario de Ybytymí, Paraguarí, Paraguay) 

 

11. Alternancia de pronombres clíticos lo/le en situación de dos participantes 

 

215  Entrevistada Porque el otro nene lo tengo yo allá. 

216  Agustina   Ahhh ¿Vive allá? 

217  Entrevistada  Sí, claro, con mi familia. 

218  Entrevistada  Con mi mamá y con mi papá. 

219  Agustina   Sí. 

220  Agustina   ¿El no quiere venir? 
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221  Entrevistada  Como él dice eh… "Mami, me encuentro entre la espada y la pared". 

222  Agustina  Mhmmm… 

223  Entrevistada  Porque mamá lo crió a él. 

224  Agustina   Claro. 

225  Entrevistada  Y yo soy la madre. 

226  Entrevistada  Entonces me dice: "Mami, vos venite a visitarme". 

227  Entrevistada "Y yo me quedo acá con mi mamá". Porque a mamá le dice mamá y a 

mí también. 

228  Agustina Ah claro. 

229  Otros  (Risas) 

230  Entrevistada  Entonces me dice: "Mami, yo me encuentro entre la espada y la pared". 

231  Agustina  Claro. 

232  Entrevistada Entonces no no le puedo obligar. 

233  Entrevistada Algún día sí, por ahí, 

234  Entrevistada eh… para estudiar, porque el estudio allá un poco más difícil. 

235  Entrevistada  Porque en la facultad allá se paga todo. 

236  Agustina  Claro. 

237  Entrevistada Algo que acá, por ahí, nos resulte más más fácil. 

238  Agustina  Sí. Por ahí sí se viene. 

239  Entrevistada  Ay, por ahí sí. 

 

(Entrevistas a migrantes paraguayos: Mujer adulta, originaria de Villarica, Paraguay, empleada 

doméstica) 

 

Algunos trabajos ya han abordado estos empleos alternantes que se presentan propios de las 

variedades migrantes. En efecto, la variación verbal (Álvarez Garriga 2012b); la alternancia 

preposicional (Martínez 2015); el uso alternante de clíticos (Martínez 2012) o la variación tuteo 

/ voseo (Gonzalo y Mestriner 2019) son ejemplos de investigaciones que fueron realizadas a 

partir de la base de datos de la Colección. 

 

 

 

4.   EXPERIENCIA DE EDICIÓN 

 

Realizar un trabajo de edición supone un gran reto para toda editora o editor comprometido 

con el material de trabajo, sobre todo, cuando se es parte del proyecto que da origen a la 

creación de un corpus como CORdEMIA. El compromiso no solo será de carácter académico y 

ético, sino también teórico-metodológico ‒y, por qué no, afectivo.  

En nuestro caso, la importancia que la perspectiva Etnopragmática otorga a la creación de 

un corpus oral genuino impacta directamente en el trabajo de edición. ¿Cómo representar 

gráficamente la oralidad? Particularmente, ¿cómo representarla en términos de normativa 

ortográfica manteniendo la fidelidad al habla de los participantes? Como se ve, las preguntas en 

este caso no se orientan hacia la cuestión de la normativa de transcripción –cuestión de la que 

haremos mención en el siguiente apartado‒, ya que la decisión de generar una transcripción 

ortográfica forma parte de las primeras determinaciones en materia de edición de CORdEMIA 

en ARCAS, de acuerdo al objetivo de producir un texto ameno y accesible tanto para la 

comunidad académica como para el público en general.  
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El interrogante surge ante la toma de decisiones acerca de la aplicación de la norma 

ortográfica en los textos orales. En esta ocasión, haremos una breve mención de uno de los retos 

al que nos hemos enfrentado en nuestra experiencia como editoras: la representación gráfica en 

el habla espontánea del denominado discurso directo y discurso indirecto. En el caso de un texto 

pensado y restringido de acuerdo a las condiciones de producción escriturarias, contamos con 

una serie de signos gráficos de citación: dos puntos, comillas, raya inicial en los diálogos. 

También, podemos echar mano de recursos léxicos tales como el uso del verbo decir inserto 

antes, durante o después de la citación de voces diferidas respecto al momento de enunciación 

(i.e. me dijo, le dije, le decían, etc.); el uso de la conjunción que pospuesta al verbo decir, entre 

otros, además de contar con la posibilidad de combinar recursos. Sin embargo, en la oralidad no 

existen las señales gráficas antemencionadas. Más bien, juegan un rol fundamental en la 

determinación del tipo de discurso referido la prosodia, la gestualidad, el movimiento corporal y 

los recursos léxicos señalados.  

A continuación, presentamos un ejemplo tomado de un fragmento de una entrevista 

actualmente en proceso de edición y que formará parte del corpus Entrevistas a migrantes 

paraguayos: 

 

12. Entrevista en edición 

 

754 Entrevistada  El muchachito como... Si no arrancaba los autos o los colectivos, ellos tenían 

que empujar porque era bajada, el barrio era bajada. Y tenía que empujar 

para que pueda arrancar los colectivos (o camiones). Y ese día me recuerdo 

que era un colectivo  

755 Y llega lleno de hombre lleno de hombre en todos los colectivos. Empujaban 

empujaban empujaban y  en eso se queda. Uno de ellos viene y se sienta al 

lado mío. Y mirá que yo (no le) hablaba a ellos  

756|  Viene y me dice "che Noe" me dice "yo te voy a decir algo" me dice. "¿Qué 

pasó?". "Vos sabés que yo hice una apuesta y yo no quiero perder" me dice. 

"¿Qué apuesta hiciste?" le digo. Me dice "aquel muchacho (xxxxxx) aquel 

muchacho?" me dice "aquel se llama Diego" me dice. "¿Y?" le digo "¿qué 

tiene que ver?" le digo.  Y me dice que ¿cómo era? que que si que "si él no 

viene a besarte" ¿cómo era? "él él me va a pagar la apuesta" me dice 

757 Y la apuesta era que él me iba a venir a besar y el muchachito iba a perder. 

Y si él no me besaba a mí ((golpea la mesa con la mano)) el otro iba a perder 

 

(Entrevista a mujer adulta joven; originaria de Asunción, Paraguay; empleada doméstica)4  
 

En el turno 756 del fragmento citado, las señales prosódicas y léxicas de la consultante nos 

permitieron determinar y representar gráficamente con menor dificultad parte de las citas de las 

palabras propias y ajenas implicadas en la narración. Sin embargo, como se aprecia en el 

resaltado en cursiva, la introducción de la cláusula si él no viene a besarte seguida del verbo 

decir conjugado y la conjunción que en el enunciado me dice que, nos situó ante el desafío de 

tener que decidir entre utilizar o no las comillas en la cláusula. Si bien se optó por utilizarlas, 

¿sería apropiado entrecomillar en ese cotexto la frase si él no viene a besarte?, ¿qué solución 

 
4 Entrevista en edición. Entrevistadora: Camila Gamio. 
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sería la adecuada para no imponer un tipo de interpretación sobre el enunciado de la 

entrevistada?  

 Como observamos, el sistema de transcripción ortográfica presenta limitaciones en la 

representación de un fenómeno como el mencionado. Sin embargo, existen sistemas de 

transcripción especializados que resuelven estas cuestiones, tan interesantes para los estudios 

del habla espontánea. 

 

 

 

5. CORdEMIA Y SU PROYECCIÓN A FUTURO 

 

A través del presente trabajo, hemos destacado la importancia de contar con un corpus oral 

genuino que funcione como fuente de información fidedigna para el desarrollo de 

investigaciones académico-científicas en torno a cuestiones del lenguaje, la sociedad, la cultura, 

la educación y como archivo de la memoria de una comunidad. La sociedad, el lenguaje, la 

cultura, la comunidad, la memoria se nos presentan como procesos dinámicos, en continua 

transformación. Este hecho impone a todo organizador y a todo editor de un corpus como 

CORdEMIA la necesidad de crecimiento; crecimiento en sentido extensivo y ampliatorio. Por 

consiguiente, CORdEMIA se proyecta a futuro, al menos, en cuatro direcciones: 

 

▪ Incorporación de nuevas entrevistas realizadas en el período 2010-2016 y extensión del 

período temporal en los tres corpus (corpus de migrantes paraguayos, corpus de 

migrantes peruanos y corpus de migrantes bolivianos).  

▪ Inclusión de otros corpus orales de comunidades migrantes provenientes de otras 

regiones (o países) de Latinoamérica con un considerable grado de representatividad 

(comunidad venezolana; comunidad colombiana, entre otras). 

▪ Incorporación de transcripción especializada para lingüistas como el sistema GAT 2 

(Gesprächanalytisches Transkriptionssystem 2), adaptado al español, que ofrece 

convenciones de representación del habla, especialmente, referidas a la prosodia 

(Ehmer et al. 2019) 

▪ Incorporación de material audiovisual que constituya una fuente de datos para la 

investigación de la comunicación multimodal. 

 

Esta última meta nos parece relevante como herramienta complementaria para el estudio 

del lenguaje. Creemos que es valiosísimo el abordaje de la comunicación no verbal desde una 

perspectiva multimodal en tanto aporte a la comprensión del lenguaje verbal, instrumento de 

comunicación humana por excelencia. En este sentido, resulta inspirador el trabajo investigativo 

de Martínez y Bravo de Laguna titulado El poder de la mirada y la mirada del poder: tensiones 

en el inter-juego de los lenguajes (2021), por la genuinidad del corpus audiovisual recolectado 

en una situación comunicativa real de un grupo social; por el carácter integral del análisis de las 

manifestaciones verbales y no verbales (en su caso, la gestualidad de la mirada), entendidas 

como sistemas de signos y señales que aportan significado al mensaje, en consonancia con las 

intenciones comunicativas de los hablantes; y por la demostración de cómo los factores socio-

culturales (especialmente, la jerarquía social) motivan el inter-juego de los lenguajes. 
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En conclusión, adherimos a la reflexión final de Martínez en sus palabras introductorias a la 

Colección CORdEMIA: 

 

[…] el contacto con la diversidad lingüística y el reconocimiento de los decires de los 

migrantes, redundará en el empoderamiento de dichas variedades y en la concientización de los 

derechos lingüísticos de todos los individuos. Todos los trabajos de investigación que se 

vinculan con este cuerpo de datos muestran, una y otra vez, la sistematicidad de los usos 

idiosincrásicos de cada variedad y, en muchos casos, la relación de estos usos con pautas 

culturales. 

En este sentido, el análisis de los datos recogidos estimula la configuración de una 

dialectología explicada, la propuesta de una educación intercultural e interlingüística y la 

reflexión sobre la necesidad de plantear hechos de discriminación lingüística como violación 

de los derechos humanos.  

(ARCAS, Colección CORdEMIA, Acerca de esta colección) 

 

Por consiguiente, la conformación de un corpus auténtico, dinámico y abierto que además 

es el resultado del trabajo colaborativo y en equipo, se convierte en una herramienta 

imprescindible para quienes deseen conocer y /o investigar la lengua y la cultura de 

determinados grupos sociales.  
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