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1. Del corpus a la teoría: la importancia del corpus para la investigación 
lingüística 

 
Desde la perspectiva Etnopragmática que propicia la Cátedra de Lingüística, que se 

asocia fuertemente a los lineamientos teóricos de la Escuela de Columbia, de quien William 

Diver  es  su  teórico  fundador,  se  sostiene  que  la  teoría  lingüística  debe  surgir  como 

resultado de la investigación y comprobación de hipótesis en el análisis minucioso de un 

corpus determinado  (Diver 1995). Es decir que el camino de la investigación  parte de 

trabajos particulares, del estudio de un corpus específico y la corroboración de hipótesis,



 
 
para arribar a valiosas conclusiones que contribuyan a la fundamentación de una teoría que 

describa y  explique el funcionamiento del lenguaje en su dinamismo cultural. 

 
En este sentido, cuando  se trata de estudios  basados  en corpus orales  es necesario 

realizar un trabajo riguroso de recolección, desgrabación y archivo para que la fuente de la 

investigación se sustente sobre pilares sólidos, confiables. 

 
2. Creación del Proyecto de Archivo: CORdEMiA  

 
 

En la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación (UNLP) se han iniciado desde 

hace  varios  años  diversos  trabajos  sobre  corpus  orales:  tanto  investigadores  como 

estudiantes que trabajan bajo la dirección de Angelita Martínez han incursionado  en el 

trabajo de instrumentación y desgrabación de entrevistas para el estudio de las distintas 

variedades lingüísticas que coexisten actualmente en nuestro país, con especial interés en el 

abordaje de aquellas variedades lingüísticas provenientes de países como Bolivia, Paraguay 

y Perú. 

 
Este trabajo sostenido y cada vez más importante basado en corpus orales dio motivo a 

la creación del Proyecto de Archivo: CORdEMiA (Corpus de Español de Migrantes en 

Argentina). El proyecto ha sido propiciado por el grupo que dirige Angelita Martínez en 

nuestra Facultad y se propone, como objetivo principal, consolidar un archivo que reúna los 

registros orales de migrantes que residen actualmente en Argentina. 

 
De esta manera, se propone crear un espacio donde se aúne el trabajo  individual y se 

construya un archivo sobre fuentes orales para la consulta y análisis de toda nuestra 

comunidad académica interesada en los estudios de estas variedades lingüísticas. Creemos 

que CORdEMiA será un aporte de gran valor para nuestra Universidad ya que no se cuenta 

actualmente con un material de estas características. 

 
3. Algunas herramientas para la instrumentación de las entrevistas 

 
En este  apunte de cátedra, proponemos algunas herramientas a tener en cuenta 

durante el proceso de grabación de las entrevistas con el objetivo de facilitar, no sólo el



 

 
 

trabajo de recolección de corpus, sino también los procesos posteriores de 

desgrabación y archivo. 

 
3.1. Programación del reporter  

 
 

Se utilizará el formato MP3, (la calidad de audio puede ser un tanto inferior, por 

ejemplo al formato WAV, pero tiene la ventaja de ser más liviano y fácil de subir a la web, 

enviar por correo, etcétera). El Programa de desgrabación será PRAAT (consultar el tutorial 

básico de manejo en nuestro blog).  

 
3.2. Participación de los interlocutores 

 
 

En cuanto a la participación de los interlocutores, es importante que se respeten los 

turnos  de habla,  es  decir,  tener  la  certeza  de que  el  entrevistado  ha  concluido  con  el 

desarrollo de su respuesta. Esto es importante para que no haya superposición de voces, lo 

cual dificulta la desgrabación. En muchos de los casos, se trata de hablantes con un manejo 

de los tiempos de habla y de los tiempos de pausa que pueden ser muy distintos a los del 

entrevistador. Es por eso que, además de tratarse de cuestiones técnicas de transcripción, es 

importante respetar al interlocutor y su turno de habla ya que la interrupción puede ser 

interpretada como desinterés o una falta de respeto por parte del entrevistador. 

 
Otro punto importante es evitar, o reducir todo lo posible, intervenciones durante el 

turno de habla del entrevistado, aún cuando se tenga el propósito de asentir y acompañar la 

respuesta del otro. Las expresiones como “sí”, “claro”, “ahá” dificultan la desgrabación 

porque obligan a agregar guiones de diálogo, es decir que dificultan el trabajo posterior. 

 
Es importante también volver a hacer preguntas si durante las respuestas 

intervinieron, por ejemplo, ruidos o hay superposición de hablantes y se intuye que el 

audio no se va a poder oír y transcribir fácilmente.  

 

Es importante que de todo el material reunido pueda extraerse cierta información 

común a todos. A continuación detallamos aquellos tóp ic os  que son fundamentales para 

la homogeneización del corpus. 

 

3.3. Preguntas fundamentales  
 

A continuación presentamos algunos tópicos que servirán para abordar la entrevista. 

Recuerde que deberá adaptarlos de acuerdo con las características del consultante. Puede 



 

incorporar otros que resulten pertinentes con el desarrollo de la entrevista. No se olvide que 

es muy importante generar las condiciones para que el sujeto se explaye, por lo que 

debemos pensar en preguntas claras que requieran nuestra mínima intervención.  

 

3.1. DATODS SOBRE EL PROCESO DE MIGRACIÓN:  

-¿Cuándo migró? 

-¿Desde dónde? 

-¿Cómo fue la trayectoria?  

-¿Por qué eligió este lugar? 

-¿Con quién migró? 

 

3.2.  DATOS PERSONALES  
 -¿Dónde nació? 

 -¿Qué edad tiene?-¿Tiene hijos? En caso afirmativo, ¿Cuántos?;  ¿Están en la 

Argentina con Usted?  

 -¿Tiene empleo? ¿Cuál? ¿Está conforme con su trabajo actual? ¿De qué trabajaba 

anteriormente? (Estos últimos datos son relevantes para poder comprender el grado de 

interacción que tiene el entrevistado con comunidades rioplatenses) 

 

3.3. DATOS SOBRE EL LUGAR DE PROCEDENCIA Y LUGAR DE RESIDENCIA 

ACTUAL  

 -¿Cómo describiría el lugar donde nació? ¿Cómo describiría el lugar donde vivía 

antes de llegar a acá? (En el caso de que el hablante haya nacido en un lugar y 

posteriormente haya migrado hacia otra parte de su país o a otro/s país/es antes de 

llegar a la Argentina). 

 -¿Cuántos años hace que vive en Argentina?  

 -¿Suele ir a visitar su lugar de origen? En caso afirmativo ¿Con qué regularidad lo 

hace? 

 -¿Dónde vive actualmente? 

 -¿Cómo describiría al barrio?  

 -¿Con quién vive actualmente? 

 -¿Qué diferencias encuentra con el lugar donde vivía antes? 

 

3.4. DATOS SOBRE LOS LAZOS CULTURALES 

  ¿Mantiene vínculos con otros migrantes? ¿De qué tipo?  

 -En su lugar donde vive actualmente, ¿se realizan ceremonias como aquellas de las 

que participaba en su lugar de origen? ¿Cuáles? 



 

 -¿Posee familiares en su lugar de origen, ¿los visita? ¿Con qué frecuencia? 

 

3.4. DATOS SOBRE LAS VALORACIONES DE SU VARIEDAD LINGÜÍSTICA Y DE 

LA VARIEDAD RIOPLATENSE 

-¿Qué diferencias encuentra entre la forma de hablar de allá y la de acá?  

-¿Qué cosas le llamaron más la atención al principio de la forma de hablar de acá? 

-¿Le costaba hacerte entender con la gente de acá? ¿Puede contar alguna anécdota 

particular que le haya sucedido o que le suceda habitualmente cuando habla con la 

gente de acá?  

- ¿Qué le parece que piensan los platenses con respecto a la manera de hablar de ustedes?  

- ¿Qué cosas le resultaron difícil entender?; ¿Qué cosas le chocaban al comienzo?; ¿A qué 

cosas se fue acostumbrando? 

- ¿Qué cosas incorporó de la lengua receptora? 

 

3.5 DATOS SOBRE LA/S LENGUA/S DE ORIGEN 

 -¿Habla otra lengua además del español? ¿Cuál? 

 -Si habla otra lengua en su casa, ¿con quién/es utiliza la lengua de origen? ¿En qué 

situaciones?  

-¿Sus padres o tutores le hablaban en las dos lenguas? Si preferían alguna, ¿cuál? ¿En qué 

lengua le hablaban las otras personas que habitaban la casa? 

-¿En qué lengua hablan entre sí? ¿Y con las visitas? 

-Cuando realizan reuniones familiares o de amigos, ¿en qué lengua hablan? 

-Si posee hijos, ¿les transmite su lengua de origen? 

-¿Conoce relatos tradicionales en su lengua de origen? ¿Puede reproducir alguno de esos 

relatos? 

-¿Transmite estos conocimientos a sus hijos? ¿Les cuenta los relatos que conoce? 

- ¿Podría contar algún relato que recuerde? 

 

3.6. SOBRE EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN: 

 -¿Cómo fue su incorporación a la escuela? 

 -¿Cómo fue la reacción de los maestros en relación con la lengua de origen? 

 -¿Cuáles fueron las reacciones de sus compañeros? 

 -¿Cómo evalúa el conocimiento que Ud. posee sobre otra lengua para el aprendizaje 

del español? 

 

3.7.   DATOS RELEVANTES PARA ENTREVISTADOS ESTUDIANTES DE 

CARRERAS DOCENTES: 



 

 -El tema del multilingüismo o diversidad lingüística, ¿surgió durante su formación? 

¿Cómo?  

 -¿Sus docentes manifestaron alguna posición sobre el tema? 

 -¿Qué evaluación tiene Ud. sobre el tema y la enseñanza de la lengua? 

 

3.8. EVALUACIONES SOBRE LA MIGRACIÓN  Y EL NUEVO CONTEXTO DE 

VIDA 

Las preguntas que se sugieren a continuación parten de algunas observaciones realizadas 

en trabajos anteriores que contemplan al proceso migratorio como un acontecimiento  que 

produce cambios definitivos en la vida de las  personas ya que se ingresa a un mundo 

con costumbres, tradiciones y formas de habla diferentes que reestructuran las del propio 

lugar de origen. Estas preguntas intentan comprender cómo se siente el sujeto, su grado 

de conformidad y su deseo de asentarse o no definitivamente en el lugar donde vive 

actualmente. 

 
-¿Qué cosas extraña de su lugar de origen? 

-¿Qué cosas mejoraron en su vida actual? 

-¿A qué cosas se ha ido acostumbrando desde que está acá? ¿A qué cosas no se ha 

acostumbrado y le disgustan de acá? 

-¿Tiene pensado volver a su país? ¿Por qué? 

 
 

3.4. Aval  de  trabajo  sobre  el  corpus.  Prestación  de  conformidad  tanto  del 

entrevistador como del entrevistado 

 
Las Notas de Acuerdo que se adjuntan a continuación tienen especial interés en 

explicitar los objetivos concretos que tiene el Proyecto y mostrar la contribución que ambos 

participantes hacen, tanto el entrevistador como el entrevistado, al avance sobre la 

comprensión, y visibilización, de las distintas comunidades lingüísticas que conviven 

actualmente en nuestro país



3.4.1 Nota de Acuerdo del entrevistado  
 
 
 

Nota de Acuerdo 
 
 
 

Por la presente nota se presta conformidad para que la entrevista realizada al 

Sr./Sra.…………………………………………………………………………………………………………. forme 

parte del Proyecto de Archivo CORdEMiA (Corpus de Espanol de Migrantes en Argentina) 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion (FaHCE);  Universidad Nacional 

de  La  Plata  (UNLP)  para  que  pueda  ser  consultada  con  propositos  de  investigacion 

linguıstica y que sea un aporte para la comprension de las distintas variedades linguısticas 

que conviven actualmente en la Argentina. 

Se deja constancia de que este Proyecto de Archivo tiene interes academico y no se 
 

mencionaran las fuentes, conservando su caracter anonimo. 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha                                                  Firma



3.4.2. Nota de Acuerdo del Entrevistador   
 
 
 
 
 

Nota de Acuerdo 
 
 
 
 

Por  la  presente  nota  se  presta  conformidad  para  que  el  conjunto  de  textos  grabados  y 

transcritos  por  el  Sr./Sra.  ………………………………………………………………………………………. 

forme  parte  del  Proyecto  de  Archivo  CORdEMiA  (Corpus  de  Espanol  de  Migrantes  en 

Argentina)  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educacion  (FaHCE); 

Universidad Nacional de  La Plata (UNLP) para que pueda ser consultada con propositos 

de  investigacion  linguıstica  y  que  sea  un  aporte  para  la  comprension  de  las  distintas 

variedades linguısticas que conviven actualmente en Argentina.  

     Se deja constancia de que este Proyecto de Archivo tiene interes academico y no se  

 
mencionaran las fuentes, conservando su caracter anonimo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar y fecha                                                                        Firma                                         


