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PRÓLOGO
Este 2020 que se termina fue un año arduo para todes. Sin
embargo, desde RELIF nos propusimos no bajar los brazos y seguir
produciendo contenido para fomentar el desarrollo de la disciplina
que tanto amamos, la Lingüística. En este anuario se encuentran
los principales proyectos que realizamos durante el año para que
los conozcas, si te perdiste alguno, o los revivas con nosotres.
Desde ya, queremos agradecer a todes aquelles que nos
acompañaron, quienes nos ayudaron a que nuestras ideas cobren
forma, los que nos regalaron una palabra de aliento, quienes
participaron de nuestros eventos y nos alentaron a seguir… Para
todes ustedes, va este último regalo.
Por último, queremos agradecer a todas las personas que a lo largo
de 2020 nos han invitado a cafecitos, por ayudarnos a crecer y por
haber hecho posible la concreción material de todas las actividades
del I Encuentro RELIF en un espacio virtual de encuentro en
tiempos de distanciamiento físico. Para todes elles, nuestro especial
agradecimiento:

Agustín Arispe, Agustina Fernandez Schmidt, Agustina Haydée Villar, Aimé
Esteban, Ana Cerchia, Ana Primucci, Anabel Monteserin, Camila
Sperman, Carla De Benedictis, Catalina Barbich, Catalina Ieraci, Claudia
Ferro, Daniel Caro, Elvis Santana Espinal, Esteban Diaz, Florencia Genta,
Franco José González, Gabriela Bastida, Gabriela Dominguez, Gala
Semich, Gilda Zukerfeld, Gladys Lorena Kim, Hernan Altiva, Ivan Vernetti,
Joaquin Garcia, Juan Eduardo Bonnin, Laura Bonilla, lea arce, Leonor
Acuña, Lilia Nakayama, Lorena Di Scala, Lucas Filiberti, Lucía Castillo,
Lucía Romero, M. Eugenia Gattari, Mabel Geron, Macarena Quiroga,
Maite Martínez, María Belén Tobares, María Carla Ghioni, María Celeste
Aguirre, María Lucía, Maria Luisa Novoa, María Silvina Bechara, Marisol
Murujosa, Martín Melman, Martín Tapia Kwiecien, Matías A. Fernández,
Mercedes Ferreiro, Micaela Difalcis, Milagros Rodríguez Caro, Milagros
Vilar, Mónica Baretta, Muriel Troncoso, Nahuel Pistolesi, Natalia Torro,
Nelida Abril Murguia Cruz, Pablo Lucas Chamatropulos, Paula Salerno,
Paulo Aniceto, Pilar Melano, R. Neron, Raul Edgardo Dambrosio, Ricardo
Chimenti, Rocío Martínez, Silvana Molina, Silvia Acinnelli, Sofía Checchi,
Soﬁa de Mauro, Vanesa Seno, Virginia Elena Stellato

https://cafecito.app/relif
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PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA:
ESTOY EN EVIDENCIA,
ENGAÑAR TIENE SU
CIENCIA
Después de un arduo trabajo de búsqueda y lectura, el 11
de junio lanzamos la primera parte de nuestro primer
artículo: PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: ESTOY
EN EVIDENCIA, ENGAÑAR TIENE SU CIENCIA. La
segunda y la tercera parte se publicaron, respectivamente,
el 18 y el 25 de junio. En el artículo intentamos responder
algunas de estas preguntas: ¿qué es la Programación
Neurolingüística?, ¿por qué tiene tanto éxito?, ¿qué es lo
que propone?, ¿tiene algo que ver con la Lingüística?, ¿es
realmente una ciencia?, ¿cómo trabaja? Si te interesa
podés leerlo completo acá.
TXT
Nicolás Arellano (CONICET/ReLiF)
Ángeles Chimenti (CONICET/ReLiF)
Laura Ramírez (CONICET/ReLiF)
María Florencia Silva (UBA/ReLiF)
IMG Víctor Caballero
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Si queremos hacer un recuento de
nuestra vida digital como lingüistas, los
resultados de búsqueda en Google
pueden resultar muy elocuentes: estos
dan cuenta de la cantidad disponible de
información en línea, los últimos análisis
periodísticos sobre variación lingüística,
la frecuencia de uso y qué es tendencia
diariamente en la sociedad.

lenguaje. Por el otro, y con el auge de las
neurociencias, es bueno saber que les
lingüistas trabajan cada vez más a la par
con especialistas en este campo que se
ha desarrollado mucho en los últimos
años.

Muches de nosotres comenzamos a
interiorizarnos en la lingüística, y ante la
duda (o la curiosidad), googleamos
reiterativamente varios conceptos, nos
suscribimos a distintas páginas, las
guardamos en favoritos y nos llenamos
de temas para charlar con nuestres
colegas y amigues (hasta que un día
terminamos formando una red de
lingüistas).

En tiempos de pandemia, los cursos,
notas y especialistas en programación
neurolingüística comienzan a abundar:
aparecen en programas de extensión
universitarios, se cuelan en notas de color
de revistas, salen en columnas de radio,
se comparten por Whatsapp y en grupos
de Facebook, se recomiendan en salas
de espera de hospitales y consultorios
psicológicos, se pagan fortunas por
capacitación, se arman congresos y hasta
quizás alguno incluye la PNL en su
abstract o la desliza en alguna ponencia.

En los últimos años, y cada vez con más
frecuencia, aparece un concepto sobre el
que nunca escuchamos en la universidad:
Programación Neurolingüística (PNL en
español —NPL en inglés y, ojo, no te la
confundas con natural language
processing—). Bueno, suena interesante,
¿no? Por un lado, a muches nos parece
atractiva la noción de programación: para
algunas líneas de investigación, la
metáfora computacional es acertada para
dar cuenta del funcionamiento del

¿Qué tiene que ver con la lingüística?
¿Por qué, dado el anterior panorama, une
lingüista no es tendencia en absoluto?
¿Qué es y qué hace la PNL? ¿Es una
ciencia o una pseudociencia? ¿Dónde y
cuándo surge? ¿Utiliza conceptos
lingüísticos? ¿Qué es lo que lleva a que
una búsqueda en Google de
“investigación en programación
neurolingüística” tenga casi siete veces
más resultados que “investigación en
neurolingüística” (y por qué creemos que

es necesario revertir esta disparidad)?
RADIOGRAFÍA DE UN PROGRAMA
PARA EL ÉXITO
La PNL, de acuerdo con los especialistas
Joseph O’Connor y John Seymour, es “el
arte y la ciencia de la experiencia,
derivada del estudio de cómo las
personas exitosas en distintos campos
obtienen sus resultados excepcionales.
(…) [Puede ser aprendida] por cualquiera
para mejorar su efectividad tanto personal
como profesionalmente” (1995: xii).
¿Era Carl Sagan el que decía en Cosmos
que las aﬁrmaciones extraordinarias
requieren de evidencia extraordinaria?
Bueno, la cosa es así. Si une intenta
buscar en Google qué es
especíﬁcamente la PNL, resulta muy
difícil encontrar una deﬁnición sobria y
poco pomposa. Sin embargo, hay dos
constantes que siempre aparecen: la
oscuridad en la utilización de nociones
asociadas a las ciencias cognitivas y a la
lingüística, y el carácter práctico y, sobre
todo anecdótico, del éxito de la disciplina.
Aparentemente, la PNL se trata de una
terapia tan efectiva que puede estar ajena
a todos los pasos de una investigación
cientíﬁca.
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sujetos.
No obstante la poca claridad en cuanto a
qué es la PNL, aparece de manera
reiterada la idea de “manual para el
cerebro”. Pero ¿qué signiﬁca esto? En
líneas generales, parece basarse en la
metáfora “el mapa no es el
territorio” (Lankton, 1980) formulada por
Alfred Korzybski, un lingüista de Polonia
que desarrolló su propio campo de
investigación llamado semántica general
(por las dudas: no tiene nada que ver con
la semántica de la lingüística tradicional,
aquella que se centra en los signiﬁcados
de las palabras).

En este contexto de pandemia, ¿para qué
desarrollar una vacuna teniendo PNL? Ya
no importan los estudios, sino las
historias “milagrosas” de recuperación del
COVID-19 a partir de la concentración, la
repetición de vocabulario positivo o la
meditación. Aquí, lo que importa son
exclusivamente las experiencias de los

Tomando la metáfora de la semántica
general, la PNL promete estudiar la
experiencia subjetiva humana empleando
herramientas que le permitan al terapeuta
acceder al estudio del mapa particular de
cada individuo. Este mapa es único
(puede estar distorsionado, empobrecido,
desactualizado, entre otras
particularidades), está constituido por los
cinco sentidos y diﬁere del mapa de la
persona que lo está evaluando. El acceso
al mapa de un individuo se consigue
mediante dos vías —o, bueno, a través
de dos supuestos, como veremos más
adelante—: el análisis de discurso que
permite el acceso a los sistemas

representacionales (visual, auditivo,
kinestésico) y el estudio de los
movimientos oculares asociados a
determinadas palabras. El mejor
terapeuta es aquel que puede acceder al
sistema de representación de su paciente
y allí implementar con mayor eﬁcacia
algunas de las terapias elegidas para el
caso: modelos mentales, neurocoaching,
ecología verbal o reprogramación, entre
otras citadas.
UN PEQUEÑO PASO PARA EL
HOMBRE, ¿UN GRAN PASO PARA LA
PSICOLOGÍA?
Las ideas mencionadas tienen su anclaje,
según los desarrolladores de la PNL, en
la observación de múltiples terapias
exitosas. En particular, destacan a los
psicólogos Fritz Perls (de la terapia
Gestalt y del awareness), Milton Erickson
(hipnosis terapéutica) y Virginia Satir (de
la terapia familiar clínica), todos
estandartes de la Psicología
Transformacional New Age.
Los fundadores de la programación
neurolingüística fueron un lingüista y un
estudiante de maestría de matemática
con intereses lingüísticos —y lucrativos—
muy especíﬁcos (lástima que su sociedad
se disolvió unos años más tarde, con un
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juicio de por medio sobre la propiedad
intelectual de una serie de marcas
registradas relacionadas con las técnicas
“psicológicas” que descubrieron).
El primero de ellos, John Grinder, trabajó
en el marco de la gramática generativa (la
corriente teórica que tuvo a Noam
Chomsky como su fundador, nada más ni
nada menos) y ejerció la docencia en
varias universidades de California. El
segundo, Richard Bandler, fue uno de sus
estudiantes. Obviamente, ambos dejaron
de producir y renunciaron a sus cargos
una vez que se dedicaron de lleno al
negocio de la programación
neurolingüística.
Para 1970, el éxito rotundo de la PNL
obedecía al boom del mercado de
servicios psicológicos, que comenzaba a
ser popular entre empresas
multinacionales, universidades estatales
e incluso el ejército de Estados Unidos.
Actualmente, son variadas las disciplinas
que han integrado técnicas de PNL:
resaltan salud, psicología y, sobre todo,
educación, disciplina que ha recibido más
atención y que se encuentra integrada en
institutos educativos del Reino Unido y
Europa (Witkowski, 2011).
El éxito de su expansión se basa en una

especie de modelo de adaptación de las
estafas piramidales (sí, tipo NuSkin, telar
de la abundancia, entre otros) aplicadas
al mundo del coaching y las terapias del
yo. Al mismo tiempo que descubrir los
cimientos que dan el soporte a las
técnicas de PNL se vuelve cada día una
tarea más oscura, surgen nuevas
instituciones, gurúes e instructores que
son formades y pronto pasan a ser
formadores de nueves especialistas
(pagos) en el arte de la PNL. De esta
manera, las técnicas parecen ser
internacionales, y hasta universales,
probadas y recomendadas por un sinfín
de clientes satisfeches con los resultados
y llaman la atención de otres (sí, otres,
porque Grinder y Bandler ya tenían lo
suyo) empresaries, inﬂuencers y coachs
que llevan a quien sea al éxito y a la
riqueza.
Más allá de los intereses corporativos de
la PNL, y el éxito de su inﬁltración
aplicación en otras áreas de las ciencias
humanas y médicas, ¿cómo se justiﬁca la
presencia de nociones como “lingüística”
y “neurolingüística”? ¿Cuáles son las
bases neurocientíﬁcas o relacionadas a la
teoría del lenguaje de la PNL? ¿Qué
ideas o conceptos pueden tener relación
con esta disciplina y en qué medida son
acertados, tergiversados o directamente

falseados?
ACERCA DE CÓMO ESTRUCTURAS
SINTÁCTICAS (NO) PROMETE LA
EXCELENCIA HUMANA
¿Es cierto que la gramática
transformacional puede lograr que
dejemos de fumar?
La vaguedad en la utilización de muchos
conceptos de la PNL estuvo ligada desde
un inicio a las pretensiones que sus
creadores tuvieron al momento de
formular este programa para el éxito. En
una entrevista de 1996 John Grinder
aﬁrmaba que:
“[era] muy útil planiﬁcar esta campaña [de
PNL] utilizando […] como guía el
excelente trabajo de Thomas Kuhn (La
estructura de las revoluciones cientíﬁcas)
en el que detalló algunas de las
condiciones que históricamente han
obtenido en el medio de cambios de
paradigma. Por ejemplo, creo que fue
muy útil que ninguno de nosotros
estuviera caliﬁcado en el campo que
buscamos primero: psicología y, en
particular, su aplicación terapéutica;
esta es una de las condiciones que
Kuhn identiﬁcó en su estudio histórico
de los cambios de paradigma”
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Imaginemos cómo sería un mundo en el
que se formularan teorías cientíﬁcas e
hipótesis sin ningún tipo de
especialización académica.
Probablemente, diríamos cosas tales
como que las antenas 5G son las
causantes de la propagación del COVID19. ¿Cómo? ¿Esa hipótesis existe de
verdad?

Fuente: @fabballarini.
¿Podría la PNL ser un cambio de
paradigma en la psicología como lo fue la
teoría de Einstein en la física?
Respuesta corta: no.
Respuesta larga: de acuerdo con Kuhn,
los cambios de paradigmas ocurren en la
historia cuando nueva evidencia no
puede ser explicada por una teoría
antigua y nos encontramos en un período
de crisis. Dicho período puede ser
atravesado por la comunidad cientíﬁca,

pero si no se logra superar dicha crisis
ocurre una revolución cientíﬁca y así hay
un reemplazo completo, o en parte, de un
paradigma (e.g., newtoniano) por otro
(e.g., einsteniano) totalmente nuevo e
incompatible.

consecuencias en la creación y desarrollo
posterior de la PNL, sino también una
lectura de Noam Chomsky
sospechosamente similar (en cuanto a
sus malas interpretaciones) a la de
Thomas Kuhn.

En un acto de extrapolación forzada,
desde el campo de la psicología (campo
que Kuhn nunca abordó), si quisiéramos
abordar la depresión desde el paradigma
A (tómese cualquier teoría anterior a la
PNL), todos los conocimientos y
metodologías utilizadas no se
conservarían a partir de la aparición del
paradigma B (en este caso, la PNL) ya
que cambia totalmente la manera de
concebir los fenómenos y la realidad,
dado que ambos paradigmas son
inconmensurables.

La PNL parte de una metáfora
computacional (créase o no, Alan Turing
fue otra de las inﬂuencias) del cerebro y
aﬁrma que todos los cerebros son iguales
pero están diferenciados por su
programación que depende del lenguaje.
Concretamente, el signiﬁcado de
lingüístico en su programa reﬁere al uso
de lenguaje verbal y no verbal que
codiﬁca y estructura nuestras
experiencias de manera simbólica. La
clave está en que este lenguaje no sirve
únicamente para comunicarse con otres
sino para comunicarnos con nosotres
mismes y programarnos (¡como la
canción de Virus!).

Lamentablemente para los acólitos de la
PNL, la historia misma expone que ni
Bandler ni Grinder estaban respondiendo
a ningún tipo de crisis en ningún campo
cientíﬁco y no han contribuido a ningún
cambio de paradigma, dado que los
avances en neurología, psicología y
lingüística de ninguna manera han tenido
que ver con la PNL.
Evidentemente, no solo la falta de
experiencia en la psicología tuvo sus

De acuerdo con Bostic St Clair y Grinder
(2001), la gramática transformacional
de Chomsky (1965) se ha constituido
como la inﬂuencia más penetrante de
la PNL, especialmente los conceptos
de estructura profunda y estructura
superﬁcial. Al respecto, “la gramática
transformacional sugiere que la
experiencia sensorial se transforma en
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entendimiento consciente a través del
lenguaje y, con frecuencia, el lenguaje
que usamos borra y distorsiona aspectos
de la experiencia original” (Grimley 2010:
189).

Dado que la PNL asume que el lenguaje
es un modelo de nuestro mundo, la
gramática transformacional se constituye
como un modelo del modelo de nuestro
mundo, esto es, un metamodelo.
En primer lugar, uno de los puntos críticos
acerca de la perspectiva lingüística de la
PNL es el abandono del modelo reglar de
la gramática generativa luego de 1980.
Asimismo, existe una confusión teórica
que deriva en consecuencias
metodológicas producto de una
interpretación errónea de la gramática
transformacional. En primer lugar, esta
teoría es un modelo de gramática y no

un método terapéutico basado en
reglas que transforman eventos
externos al sujeto en entendimiento
consciente.

pensamiento estaban determinados por el
uso del lenguaje y, así, la modiﬁcación en
el uso del lenguaje tenía como resultado
cambios en el comportamiento del sujeto.

En segundo lugar, una regla de
reescritura y/o transformacional es un
constructo teórico que proyecta
estructuras sintácticas a partir de
unidades léxicas. Si bien este tipo de
reglas se constituyeron en un primerísimo
momento de la teoría como una manera
de explicar la creatividad del lenguaje, la
PNL, tomando esto como punto de
partida, asumió que dado que el
lenguaje humano estructura nuestra
experiencia y está conformado por
reglas, dichas reglas podrían explicar
la relación entre (a) mundo externo al
sujeto, (b) lenguaje que utiliza para
estructurar su experiencia y (c)
entendimiento consciente a partir de
reglas que actúan como un
componente intermediario de (b) entre
(a) y (c).

Y sí, tan lejos de Chomsky y tan cerca de
Sapir y Whorf. Recordemos que, si bien
los pobres Edward y Benjamin no son
mencionados como inﬂuencias en la obra
fundacional de la PNL, la conocida
hipótesis de Sapir-Whorf aﬁrmaba que el
lenguaje daba forma al pensamiento y al
comportamiento y que, por lo tanto, las
distintas lenguas promovían distintas
visiones del mundo.

Sacando de la escena a Noam Chomsky
y la interpretación poco ortodoxa de su
modelo reglar, sí existen dos inﬂuencias
seminales para la PNL que son las
teorías de Alfred Korzybski y Samuel
Ichiye Hayakawa. Ambos lingüistas
sostenían que el comportamiento y el

La pregunta que surge es cómo estas
inﬂuencias se aplican dentro de un marco
terapéutico. En 1991, el doctor David
Bourlan, inspirado en estas inﬂuencias
lingüísticas, creó un método llamado
E-Prime (English Prime) que consistía
en quitar todas las cópulas de las
oraciones (e.g., is/es, are/sos/somos/
son, am/soy) para (agarrénse fuerte)
promover un lenguaje más detallado.
De esta forma, aﬁrmaba que el discurso
del sujeto se volvía más claro y preciso
(sea lo que fuera que signiﬁque eso).
Un ejemplo citado en Scorpio (2001) es el
borrado de la cópula es en “Eric Clapton
es Dios” y la posterior transformación de
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dicha frase en “El club de fans de Eric
pronunció que Clapton tiene alguna de
las características de Dios”. In-cre-í-ble.
De esta forma, se suponía que el coach
podía acceder a tu mundo interno de una
manera mucho más clara.
Lamentablemente, lo único que la PNL
tiene de lingüístico es el nombre:
Witkowski en 2011 reseñó más de
cuatrocientos papers acerca de la PNL y
mostró que solo el 9,5% de los estudios
apoyaba las teorías y la efectividad de las
técnicas de PNL, el 19% las apoyaba
parcialmente y, ﬁnalmente, el 71,5% de
los estudios las desacreditaba. Así, el
autor aﬁrmó que la PNL era inefectiva
tanto como modelo que explica el
comportamiento humano y la
comunicación como así también como
conjunto de técnicas de inﬂuencias y
persuasión. En otro estudio, Passmore y
Rowson (2019) revelan que la PNL ocupa
la posición número 18 en las terapias
más desacreditadas.
Créase o no, otras pseudociencias como
las terapias con delﬁnes y la
cristaloterapia parecen ser más
respetadas que la PNL.
QUIERO QUE ME ESCUCHES Y TE
ABRAS. LE ESTOY HABLANDO,

HABLANDO, HABLANDO A TU
REPRESENTACIÓN
¿Qué es una representación y cómo se
puede acceder a una en esta economía?
Una de las aﬁrmaciones más interesantes
de la PNL es que cada persona utiliza los
sistemas sensoriales para crear su propio
modelo de mundo. Ese modelo de
mundo se crea a partir del
procesamiento y organización de su
experiencia que depende siempre de
un sentido en particular (e.g., olfativo,
visual, auditivo, gustativo y kinestésico)
que el sujeto elige o valora más en
detrimento de otros. Así, si decido crear
mi modelo de mundo a partir de los ojos,
el sentido visual se constituye de
manera automática como mi sistema
representacional primario. Las
personas visuales utilizarían sus ojos
para hacer contacto con el mundo y
enfatizarían la visualización para la
memoria, el aprendizaje y la toma de
decisiones.
La PNL deﬁende la existencia de la
primacía de un sistema representacional
sobre otro tomando la teoría de William
James en su libro Los principios de la
psicología (1890). Esta teoría establece
que “en algunos individuos, el ‘material

del pensamiento’ […] es visual; en otros,
auditivo, articulatorio o motor […].
Indudablemente, algunas personas no
tienen imágenes visuales dignas de ese
nombre, y en lugar de ver su mesa de
desayuno [en su mente cuando se les
pide que la describan], le dicen que la
recuerdan o saben lo que hay en ella.
Este conocimiento y recuerdo tiene lugar
indudablemente por medio de imágenes
verbales”.
Si hay algo que parece indudable, más de
cien años después, es que esa persona,
por lo menos, podría estar padeciendo
algún tipo de patología —y no, esto no
tiene nada que ver con la magdalena de
Proust.
La pregunta que surge al respecto es
cómo un coach es capaz de acceder a
nuestro sistema representacional primario
y, nuevamente, aparece la cuestión
pseudolingüística relacionada con nuestra
elección léxica. Observemos la siguiente
imagen de un meme-paciente de Internet:
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Probablemente, ante los ojos de un fan
de los memes, esta imagen no tenga
nada de novedoso ni especial pero,
ante los ojos entrenados de un coach
de PNL, es clave la elección de
palabras utilizadas en esta oración y,
especialmente, el verbo sensorial see
(ver).
¿Por qué es tan importante la elección de
este tipo de verbos como ver, escuchar,
sentir para el sujeto? De acuerdo con la
PNL, estos verbos permiten acceder a
la modalidad sensorial del sujeto y, en
consecuencia, al sistema
representacional primario que una
persona está utilizando para
estructurar todas sus experiencias. En
consecuencia, todas las actividades
cognitivas del sujeto están en una
modalidad determinada (visual, auditiva o
kinestésica). Así, los terapistas sostienen
que si acceden al sistema
representacional primario de su paciente,
pueden aplicar sus técnicas, conseguir
mejores resultados y curarles.
Recordemos que para la PNL el sujeto
tiene un ordenamiento interno consistente
y una estructuración de lo que percibe,
piensa, siente y actúa y este
ordenamiento y estructura pueden
modelarse con ayuda de un coach.

¿Cómo se modela esta estructura?
Bueno, en realidad se modela el
cerebro: en Argentina, una nueva técnica
promete naves espaciales que salen de la
atmósfera, se remontan a la estratósfera
y de ahí eligen el lugar a donde quieren ir
de manera tal que en una hora y media
vamos desde Argentina a Japón.
Disculpen. Nos confundimos de
innovación tecnológica.
Decíamos, en Argentina una nueva
técnica de mapeo cerebral con
electroencefalograma de cantidad (¿mala
traducción de quantitative
electroencephalography? ¡quién sabe!)
permite evaluar la distribución de ondas
cerebrales. Con poderosas técnicas de
PNL, se trabaja sobre ese cerebro para
que se parezca a un cerebro ideal
construido con inteligencia artiﬁcial a
partir del recabamiento de mapeos
cerebrales de personas con coeﬁcientes
intelectuales y emocionales muy altos.

exponen los resultados extraordinarios
de esta terapia se caracteriza el
concepto de representación,
representación sensorial o sistema
representacional. Y, por supuesto, se
han saltado un interesante paso en el
proceso de la investigación cientíﬁca: la
evaluación empírica. Lo que sí abunda
son múltiples estudios que aﬁrman la
ineﬁcacia de las técnicas de la PNL en la
salud y refutan sus aﬁrmaciones
principales.
¿Esto es ciencia cognitiva? ¿Me deja ver
sus credenciales, por favor?

¿Será entonces que lo que nos distancia
de Stephen Hawking es una sesión de
PNL con Melina Vicario?

Dentro de la ciencia cognitiva y la ﬁlosofía
de la ciencia cognitiva, el concepto de
representación es sin dudas el más
polémico y aquel que ha suscitado
mayor debate en la literatura. Dado que
la PNL es deudora de la perspectiva
teórica chomskyana, las representaciones
pueden deﬁnirse como un “un nivel de
caracterización abstracta de las
propiedades de ciertos mecanismos
físicos hasta ahora casi enteramente
desconocidos” (Chomsky 1980: 13).

No obstante lo milagrosa que pueda
sonar la PNL, parece relevante destacar
un mínimo detalle: en ninguno de los
textos ni páginas webs en las que se

Asimismo, de acuerdo con la ﬁlósofa Liza
Skidelsky, “la noción (…) de
representación alude a una
caracterización abstracta, en el nivel de
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procesamiento computacional, de ciertos
elementos de la mente/cerebro que
portan información que es manipulada
internamente por los mecanismos
cognitivos” (2016: 195). Entonces, son las
representaciones las que tienen
contenido en cuanto a la información que
llevan y esta información es interna, ya
que solo es decodiﬁcada por otros
subsistemas cognitivos.
En contraste, podemos inferir (dado que
no está explicitado en ningún lado) cómo
se aborda la cuestión representacional: la
PNL asume que la representación interna
de una persona es una suerte de material
del pensamiento mediante el cual vemos
la realidad de una determinada manera.
Esta manera o modalidad (visual, auditiva
o kinestésica) es ¿elegida? por el sujeto y
es permeable a sus experiencias de vida.
Cada uno de nuestros sentidos constituye
un sistema representacional en sí mismo
que puede estar más o menos aﬁnado de
acuerdo con nuestra propia voluntad.
Este sistema representacional estaría
conectado, de alguna manera, a un
sistema (representacional) lingüístico que
conecta, a su vez, el mundo interno del
individuo con el mundo externo de
manera tal que nuestro lenguaje
determina cómo vemos las cosas
(recuérdese las inﬂuencias lingüísticas de

la PNL).
Algunas ramas de la lingüística (la de
verdad) también usan el lenguaje para
estudiar representaciones, pero se
trata de una investigación bastante
alejada del mundo terapéutico. El
estudio de las representaciones
discursivas supone un análisis
sistemático NO del discurso de UN
individuo, sino de un corpus de
producción lingüística representativo de la
sociedad o comunidad sobre la que se
está trabajando. Estos estudios, por
ejemplo, pueden llevarte a conocer más
acerca de las representaciones
discursivas sobre la identidad de género
en historias de vida de personas trans de
la Ciudad de Buenos Aires (te
recomendamos que veas la entrevista del
doctor Matías Soich, que lo explica para
ReLiF). Sí, es de los doctores que no
curan.
Volviendo a lo nuestro, llegamos a dos
conclusiones. En primer lugar, la PNL, al
no caracterizar sus conceptos ni clariﬁcar
su uso, realiza una maniobra poco
honesta y utiliza nociones iguales a las
de la ciencia, pero en una versión
distorsionada.
En segundo lugar, la eﬁcacia de la PNL

Fuente: La gramática del meme
se corrobora únicamente mediante
testimonios personales y sin ningún tipo
de evidencia. Ya en 1993, Juan Azcoaga
advertía que la PNL no constituía —ni
podía llegar a hacerlo— un capítulo en la
historia de los aportes del método
cientíﬁco. Para 1996, Carl Sagan
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aﬁrmaba que siempre que sea posible
debe existir una conﬁrmación
independiente de los hechos. En 2020,
todavía esperamos la conﬁrmación
independiente de las aﬁrmaciones de la
PNL.
Distorsionar lenguaje cientíﬁco y no
presentar evidencia. Típico de
pseudociencia.
REZÁ DIEZ PADRENUESTROS Y
REPETÍ CIEN VECES “VOY A SER
EXITOSO”
La prosodia, la forma en que se
pronuncian ciertos sonidos e incluso
nuestro léxico pueden dar mucha
información acerca de nosotres. Estas
particularidades del habla de una persona
nos permiten asociarla a ciertas
variedades dialectales (su procedencia),
cronolectales (su edad) o incluso
sociolectales (su clase social). El idiolecto
de una persona (es decir, la variedad
especíﬁca que habla en función de su
edad, lugar de procedencia, clase social,
entre otros) da cuenta de fenómenos
lingüísticos sociales y no individuales (te
recomendamos Manhunt: UNABOMBER
para ver el potencial que esto puede
llegar a tener cientíﬁcamente). Pero nada
nos dice —ni nos puede decir— acerca

de lo que las personas sienten o
piensan.
Es posible que sea una fantasía
universal contar con el poder de ser
capaz de ver más allá del sentido literal
de las palabras que dicen las personas.
A ver, vamos: nuestra vida cotidiana no
está exenta de momentos en los que
podemos llegar a inferir estados de
ánimos de nuestros seres querides. Les
conocemos y en elles observamos que
quizás haya palabras que por alguna
razón deciden no usar u otro tipo de
expresiones o emociones que ocultan,
ensalzan o a las que le quitan peso
mientras se comunican.
Incluso hasta lo no verbal parece jugar un
rol importante en esta suerte de
detectivismo emocional que hacemos con
familiares y amigues: una voz ronca o
resquebrajada, un habla acelerada o un
movimiento de manos más veloz de lo
usual pueden entenderse como indicios
de determinados humores y situaciones
personales particulares. Este afán
sabueso muchas veces excede el ámbito
familiar y se convierte en competencia de
escrutinio público: ¿después de cuántos
debates políticos se analizan las
reacciones y los discursos de candidates
a presidente, por ejemplo, incluso con la

participación de especialistas en
comunicación, periodistas y psicólogues y
se interpretan las cosas que se quisieron
decir versus las que se dijeron?
Quien no haya opinado sobre el
escándalo Lopilato-Bublé que tire la
primera piedra.

Cualquier propuesta que se construya
sobre la base de otorgar herramientas
para ver más allá de lo superﬁcial
ciertamente es atrayente, porque nos
otorgaría una capacidad especial para
detectar la mentira o la omisión, sea
voluntaria o no. La programación
neurolingüística no está libre de culpa
y cargo en el usufructo de este
atractivo. Algunas de sus asunciones
se asientan sobre el hecho de pensar
al lenguaje como una medida, no solo
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de terapia, sino sobre todo de mal
diagnóstico (aquí, por el contrario, un
buen ejemplo de asistencia en
diagnóstico a través de discurso), o sea
una herramienta poderosísima de
descubrimiento de la mente humana, con
instrucciones y pasos a seguir muy
claros.
Sobre la base de la gramática
transformacional de Chomsky (1965), la
PNL plantea que nuestras palabras,
nuestras expresiones, pueden
constituir en principio una
manifestación directa de la estructura
profunda o –y aquí lo interesante–
solamente una revelación de carácter
superﬁcial, que le deja al terapeuta la
posibilidad de comenzar a indagar
sobre la razón que justiﬁca la
pronunciación de esta expresión
superﬁcial, que en realidad es la
máscara de algo que no es la realidad.
Esta estructura superﬁcial es la que
permite “seguir haciendo preguntas”
para ﬁnalmente “hacerla [a la
estructura superﬁcial] tambalear y
mostrar la profundidad de lo que está
oculto”. Así nos comentó une de nuestres
entrevistades, estudiante de Psicología,
que realizó cursos de PNL. Este
procedimiento se basa en un

acercamiento trivial a la gramática y los
signiﬁcados de las palabras de la lengua
particular en la que se está realizando el
análisis: los contrastes entre lo transitorio
del verbo estar y la permanencia del
verbo ser —entonces, la diferencia entre
estoy y soy casade—, el uso de ciertos
marcadores discursivos como obviamente
o algunos pronombres totalizadores como
nadie, nada o todos son nombrados como
ejemplos de realizaciones de una
estructura superﬁcial, ya que funcionarían
como indicios de una verdad oculta: ¿por
qué una aﬁrmación sería obvia o por qué
alguien diría que nadie asistió a
determinado lugar para implicar que
fueron pocas personas?
Asimismo, el lenguaje no verbal es tan
importante como el discurso en sí mismo.
En primer lugar, funciona como un
externalizador de la estructura mental del
individuo. En segundo lugar, y mediante
el contraste con los enunciados verbales,
permite dar cuenta del nivel de
acompasamiento, esto es, de
correspondencia, entre lo dicho y lo
transmitido.
Más allá de las inconsistencias
conceptuales ya mostradas en párrafos
anteriores, de la endeblez teórica de
analogar esta herramienta descriptiva a la

expresión de las emociones, y de la falta
de sustento en una conexión tan lineal
entre lo verbal y lo no verbal, la atención
sobre el lenguaje en la PNL es además
considerada una herramienta
imprescindible en la asignación de los
sistemas de representación
predominantes de cada persona. Y
nuevamente esto no está libre de
problemas.
Sorprende –y al mismo tiempo no tanto–
que esta idea tenga mucho en común
con la de inteligencias múltiples de
Howard Gardner, la cual ha tenido una
recepción favorable dentro del ámbito de
la política educativa y parte del ámbito
educativo. No obstante, bajo los mismos
argumentos con los que se critica a la
PNL, ha sido blanco de críticas desde la
propia psicología.
Gardner, en Estructuras de la mente,
publicado por primera vez en 1983,
reconoce que su idea no es novedosa
sino que puede “reclamar originalidad por
tratar de revivirla” (1993: 40) Aquí se
postula que, al contrario de hablar de
un único índice de coeﬁciente
intelectual, existe un conjunto
diferenciado de tipos de inteligencia
que se vinculan con distintas
capacidades y talentos de los
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individuos. Entre ellas, actualmente más
variadas y creativas que las de la PNL, se
encuentra la inteligencia visual, auditiva y
kinestésica, en los exactos mismos
términos en los que se encuentran bajo el
marco de la PNL.
Para Gardner “debiera ser posible
identiﬁcar el perﬁl (o inclinaciones)
intelectual de un individuo a una edad
temprana y luego utilizar este
conocimiento para mejorar sus
oportunidades (…) y canalizar a
individuos con talentos poco comunes
hacia programas especiales” [cursivas
nuestras] (1993: 38-39). Nos
preguntamos cuántos casos de
“diagnóstico” de niñes índigo habrán
tenido que ver con esto (sí, esta es otra
creencia pseudocientíﬁca new age).
Esta idea, seguramente uno de los
primeros y más arraigados neuromitos
(Howard-Jones 2014), no es ajena al
ámbito educativo y puede resultarles útil a
muches docentes. No obstante, la teoría
de las inteligencias múltiples ha
recibido críticas por la
sobreestimación de procesos
especíﬁcos por sobre otros generales,
que han tenido repetidos testeos
veriﬁcados, como la velocidad de
procesamiento y la memoria de trabajo

(justamente conceptos conocidos y
sostenidos por cualquier psico o
neurolingüista experimental).
De la misma manera, algunos
relevamientos aplicados hacia los
estudios que justiﬁcan cientíﬁcamente la
PNL han concluido que la falta de
evidencia es sugerente y que las pruebas
que se llevan a cabo carecen de validez
cientíﬁca. Muchas son realizadas, por
ejemplo, sin grupos de control, dando por
supuesto hipótesis no probadas, o con
una conjunción de distintas técnicas
aplicadas al mismo tiempo. Sumado a
estos descuidos metodológicos, las
investigaciones no son nunca revisadas
por pares. Es destacable que los estudios
sobre inteligencias múltiples han corrido
una suerte similar desde el ámbito de la
enseñanza.
Sin embargo, el diálogo silente entre
estos pequeños puntos en común
puestos deliberadamente por los
fundadores de este movimiento, que
se encuentran entre teorías como la de
las inteligencias múltiples, algunas
terapias alternativas hipnóticas o de
self-awareness, y el name-dropping
lingüístico, justamente funcionan para
dar una ilusión de acreditación y de
aval cientíﬁco que no se condice con la

realidad.
Quizás algo más conocido que la lengua
como herramienta de diagnóstico sea el
lenguaje como terapia: la relación entre el
discurso y la incidencia del pensamiento
negativo y positivo sobre cualquier
persona. En principio, el encanto de esta
aﬁrmación se asienta sobre la idea del
tiempo como recurso ﬁnito: para alcanzar
una mejor versión personal de une
misme, la energía no debería estar
concentrada en lo negativo en absoluto
sino en lo positivo. ¿Para qué
malgastarlo?

Fuente: memegenerator.es
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La PNL hace hincapié en la
responsabilidad del sujeto y su lenguaje
para el pensamiento ya que “tu
inconsciente no puede procesar los
negativos. Interpreta todo lo que
pienses como un pensamiento
positivo. Entonces, si pensás ‘no
quiero ser pobre’, tu mente consciente
se focaliza en el ‘pobre’ y, dado que no
procesa negativos, el pensamiento se
convierte en ‘quiero ser pobre’. Ser
pobre entonces se transforma en el
objetivo de tu mente
inconsciente” (Ready y Burton 2004). La
mente inconsciente (sí, la de Freud)
inﬂuye de manera constante en el
pensamiento consciente y la acción.

Fuente: memegenerator.es
En Argentina, actualmente, Melina
Vicario, autodenominada bio-hacker,

señala cómo el lenguaje actúa sobre el
cerebro aﬁrmando que puede detectar
qué hace mal una persona en su
cabeza (¡literal!) a partir de los
movimientos corporales y oculares y la
elección de palabras. Asimismo, indica
en una suerte de versión no tan renovada
a la de Bourland y Johnston (1991) que
“las personas que están tristes o ansiosas
usan todos sus pensamientos de una
manera muy poderosa… pero para estar
mal. De hecho, ellos tejen redes muy
buenas para hacerlo: crean imágenes
enormes en su cabeza, se repiten frases
negativas y son ingeniosos”.
Como hemos indicado, dado que la PNL
asume que todos los cerebros son
iguales y que únicamente diﬁeren en
cuanto a su programación ligada
estrechamente al lenguaje, lo que se
debe cambiar es nuestro discurso
lingüístico y, así, modiﬁcar nuestro
cerebro.
Otros cambios positivos podrían darse
a través del cambio consciente sobre
el discurso, como mencionamos
anteriormente en el abandono de ciertas
expresiones permanentes o totalizadoras
(o en el ejemplo de Eric Clapton, las
cópulas y Dios; si te lo perdiste, está acá).
En este sentido, es evidente que no

existe nada de malicioso en optar por
cambiar el vocabulario de une misme en
detrimento de otras palabras que son
positivas per se. Incurrir en algún tipo de
valoración sobre esta alternativa sería
policiar la lengua de les hablantes, tanto
como otras instituciones lo hacen en
nombre de un bien común panhispánico
hace cientos de años. Pero a menudo
estas posturas new age se anclan
débilmente en el funcionamiento del
cerebro en sí y la biología del cuerpo
humano. Así, se aﬁrma que, a través de
la generación de nuevas redes
neuronales eﬁcaces, la repetición de
ciertos patrones y el enfoque de
energía de una manera positiva o
conﬁante une “podría generar cambios
biológicos que hayan sido
inﬂuenciados por el pensamiento”,
como nos dijo une de nuestres
entrevistades.
Sí, cambios biológicos.

Fuente: @cuervotinelli
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Si bien es conocida la cualidad de la
plasticidad del cerebro en los estudios de
la mente, no se ha reportado evidencia
acerca del redireccionamiento de energía
o que el abandono de ciertas palabras
nuevas tabú pueda traer aparejado un
cambio tan profundo como neuronal.
Asimismo, de estas ideas se pregona un
poder extenso y casi milagroso: las
técnicas de PNL aparecen relacionadas a
la cura del cáncer y el coronavirus (no se
nos viene a la cabeza ningún conductor
de programa de C5N que se hizo famoso
por participar en Odol Pregunta, para
nada).
Los peligros mortales de mezclar
enfermedades letales con terapias
presuntamente cientíﬁcas son más que
evidentes.
HIDROXICLOROQUINA PARA SACAR
TUS VIRUS MENTALES
Ya te adelantamos que la PNL podía
terminar con esta locura del COVIDA-20,
perdón COVID-19, curar el cáncer y
garantizarte llegar a ser une genie, ahora
vamos a explicarte cómo. Para esto, la
PNL se pone a la cabeza de la lucha
contra los “virus mentales”. Para esta
pseudociencia, mientras las
computadoras están programadas

para elegir la mejor opción de
respuesta utilizando criterios
estadísticos, las personas estaríamos
programadas para elegir la mejor
respuesta siguiendo nuestro instinto
de supervivencia o éxito (que
aparentemente son lo mismo). Sin
embargo, esto no siempre funciona así
porque, al igual que con las
computadoras, “nuestros sistemas
nerviosos son perfectamente susceptibles
de ser infectados y dañados por los virus
mentales” (Dilts 2003: 230). Entonces, si
bien habría redes mentales que deberían
activarse para garantizar nuestro éxito/
supervivencia, muchas veces se ven
bloqueadas por estos virus.
Concretamente, para la PNL un virus
mental es “una creencia o un
pensamiento concreto susceptible de
generar confusión o conﬂicto” (Dilts
2003: 231). Estos virus serían
instalados en nuestra cabeza por
personas que respetamos (madres,
padres, tutores, docentes, médiques o
instituciones) cuando realizan
aﬁrmaciones o nos presentan estímulos
(no necesariamente verbales) a los que
damos valor y sentimos la necesidad de
honrar. Estas instalaciones podrían
producirse muy tempranamente, algunos
sostienen que entre el nacimiento y los

7 años, otros que hasta los 12, hay
quienes sostienen que pueden ser incluso
prenatales (producto de los pensamientos
y sentimientos de la persona gestante),
pero también podrían instalarse en la
adultez (Dilts 2003). Nada muy
especíﬁco. Para variar.
Los virus mentales podrían tener
consecuencias tanto a nivel neuronal
como en la vida cotidiana de las
personas. Los bloqueos podrían
inhabilitar el uso de las redes neuronales
“correctas”, llegando incluso a generar su
desaparición por falta de uso. Además,
estos virus mentales, que aparentemente
se hacen más fuertes cuando la persona
que los instaló se muere (R.I.P.), de
acuerdo con Weissman (2007), pueden
ser de cuatro tipos: (i) detonantes (trigger
thoughts viruses), cuando se asocia una
experiencia pasada desagradable con
algún estímulo y cuando este se nos
presenta no podemos abstraernos de
esos sentimientos; (ii) limitantes, que nos
hacen pensar que nuestras posibilidades
de éxito tienen límites; (iii) asesinos; y
ﬁnalmente (iv) virus géminis. Todos estos
virus mentales podrían desde generar
problemas para manejar la economía
personal, hacernos obeses e incluso
producirnos cáncer. Sin embargo,
recordemos que con nuestros
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pensamientos podemos programar
nuestros genes y ser más sanes. Una vez
identiﬁcados esos virus mentales a
partir del trabajo con une profesional
de la PNL, podemos
“reprogramarnos”.
¿Cómo? Varía.
Desde terapias de hipnosis y 21 noches
de susurrarles a niñes con “problemas”
por 20 minutos (una vez que ingresaron
en el ciclo REM de sueño, obvio) que
“tienen que hacer la tarea y limpiar su
cuarto”, hasta viajes mentales al pasado
reconstruyendo la escena donde se
generó el virus mental para reemplazarlo
por algo más copado.

Fuente: Constance Bannister
Rogá que tu virus mental no se haya

generado durante el parto, porque
reconstruir esa escena para reemplazarla
por otra más copada por ahí es difícil.
Bah, con el nivel de violencia obstétrica
que hay en este mundo, tal vez no sea
tan complicado.

descubrimos que ser pobre es, en
oposición a tener dinero, un fracaso. Así,
podemos ver como para la PNL el éxito
se vincula con la delgadez (hablemos de
gordo odio que en tiempos de cuarentena
también corre) y el dinero.

PARÉNTESIS: ¿SER EXITOSE ES
VERDADERAMENTE UN ÉXITO?

Houston, tenemos un problema. O, mejor
dicho, dos.

Si los “virus mentales” obstaculizan
nuestra carrera al éxito, es válido
preguntarnos qué signiﬁca el éxito, o al
menos, qué signiﬁca el éxito para la PNL.
Ser “tu mejor versión” es algo lo
suﬁcientemente abstracto para que todes
podamos completar lo que mejor nos
parezca ¿no?

El primero se vincula con los valores que
la PNL equipara a “éxito”. Podríamos
pensar que se trata de valores sociales
generales y que la PNL simplemente
ayudaría a alcanzar lo que la sociedad
impone (obviemos la incapacidad para
ser mínimamente críticos con una
sociedad que tiene tantas cosas para
“mejorar”). Pero, como no podía ser de
otra manera, la PNL va un poquito más
allá. Al asociar estos valores con nuestro
“instinto de supervivencia”, como lo hace
en sus videos uno de sus gurús, Enrique
Espino Maraví, los muestra como
universales y ancestrales. Entonces,
además de no ser crítica en sí, oculta el
hecho de que se trata de concepciones
culturales y sociales históricamente
construidas.

Sí, pero hasta ahí. Basta con leer a qué
apuntan las terapias que propone la PNL
para empezar a ver que esto no es tan
libre albedrío como podríamos pensar.
Cuando googleamos, por ejemplo, ‘PNL y
alimentación’, las primeras notas ya nos
marcan una dirección: “10 maneras de
utilizar la PNL para adelgazar” o “Cómo
perder peso con PNL” o “¿Por qué
engordamos? Y las grandes mentiras
sobre la alimentación”. Si vemos el
teleseminario de PNL (acá uno en dos
partes sobre los virus mentales I y II) o si
simplemente vemos a sus gurús,

El segundo problema es que, si
pudiéramos hacer modiﬁcaciones
trabajando sobre los mapas mentales de
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las personas, todo quedaría en sus
manos (o, incluso, peor que en sus
manos, porque ya ni siquiera habría una
materialidad limitante).
¿Suena a meritocracia? Sí, bastante:
desconoce no solo las diferencias
individuales, sino también las diferencias
estructurales.

Fuente: Gerardo Blanco
Volviendo a lo que nos compete, ¿qué de
todo esto tiene asiento en la realidad
desde los estudios en psicolingüística?
Para empezar, ningún estudio en
psicolingüística ni en neurolingüística
jamás va a decirte que puede ayudarte
con un tumor, tampoco puede hacer
nada con esa alergia molesta que se te
dispara todos los septiembres y menos
que menos puede darte consejos de

economía doméstica (estudiamos Letras,
claramente no es algo en lo que estemos
muy capacitades). Para eso, mejor,
alguien que estudió Medicina,
Contabilidad u otra cosa (ni siquiera
sabemos quién podría ayudarte con las
ﬁnanzas). Ahora bien, desde la
psicolingüística, los estudios que se
han abocado al desarrollo del lenguaje
hablan de períodos sensibles para el
desarrollo o adquisición (depende de la
teoría desde la que estemos trabajando)
de ciertas habilidades. Más allá de que
también existen períodos sensibles para
el desarrollo de habilidades motrices,
aritméticas y demás, a la psicolingüística
le importan aquellas vinculadas con el
lenguaje, que además no son pocas.
Para comprender y hablar una lengua
debemos reconocer sus sonidos y
distinguirlos de sonidos no lingüísticos.
Muchos estudios parecen indicar que, a
partir de estímulos intrauterinos, los
embriones ya empiezan a volverse
sensibles a los sonidos de la o las
lenguas que se hablan en su entorno (si
esto te interesa, acá hay un paper de
Frontiers in Psychology). A los pocos
meses de haber nacido, les bebés
pueden reconocer los fonemas de su
lengua, es decir, los sonidos que
distinguen signiﬁcado en su lengua y que

son distintos de los sonidos que
distinguen signiﬁcado en otra lengua
(ahora entendés por qué tantos chistes
con hablantes de chinos confundiendo la
r con la l; si te interesa el tema podés
chusmear esta charla TED). Durante
estos períodos sensibles —que también
son difusos, pero un poquito menos— si
les niñes no reciben una estimulación
adecuada es factible que no puedan
desarrollar sus habilidades lingüísticas de
forma completa (sobran en la historia
ejemplos de niñes salvajes o, más terrible
aún, de niñes sometides y aislades por su
propia familia y después obviamente
explotades por la comunidad cientíﬁca de
turno).
¿Y se puede reprogramar esto?
Obviando el hecho de que no somos
computadoras y no te pueden
reprogramar, se puede educar. Sí. Se
puede mejorar, mucho, pero el hecho
de que sean períodos sensibles
signiﬁca que pasado ese tiempo esto
va a requerir de esfuerzo y trabajo
consciente por parte del aprendiz e
incluso algunas habilidades no podrán
desarrollarse a nivel de experto (acá una
explicación muy clara de Sebastián Lipina
en términos del vínculo entre pobreza,
desarrollo y cerebro). ¿Y desaparecen las
conexiones que no uso porque no tuve
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estímulos durante ese período? Todo lo
que se sabe hasta ahora es que no. No
desaparecen, pero si comparamos la
activación cerebral de une matemátique
con la de una persona no-matemática
cuando les presentamos estímulos
numéricos, las zonas de activación no
serán las mismas (acá hay un buen
recorrido sobre este ejemplo). Aunque
falta establecer la dirección de las
causalidades (si sos crack en
matemáticas porque tu cerebro ya vino
seteado así o si se te acomodó el cerebro
de tanto hacer matemáticas), todo
parecería indicar que las neuronas
simplemente se especializan en una u
otra tarea —hasta tal punto que, aunque
cueste creerlo, se encontró la neurona
Jennifer Aniston.
Conclusión: no se te van a morir
neuronas porque no te enseñaron inglés
desde los dos años. Sí, te va a costar
más aprender la lengua si la empezaste a
estudiar a los 12. Sí, es muy poco
probable que suenes como un hablante
nativo de inglés, pero igual si estudiás
vas a aprender. No, nada de todo esto se
puede resolver en 20 minutos, ni con
susurros entre sueños.
Pero ante todas estas noticias, ¿qué
podemos hacer les lingüistas?

Los conocimientos en lingüística pueden
usarse en educación para, por ejemplo,
pensar qué métodos de enseñanza son
mejores para la enseñanza de una
segunda lengua (L2) o para el
aprendizaje de la lectoescritura (spoiler
alert: método fonológico siempre).
Pero fuera del ámbito de la educación, en
el ámbito de la salud, en el que la PNL
dice tener tanto para aportar, ¿en qué
lugar quedamos les lingüistas?

En Argentina, les lingüistas carecemos de
matrícula y, por ende, aun teniendo y
acreditando un nivel de experticia en
lenguaje —con todas las credenciales
académicas que lo avalan— no podemos,
por ejemplo, diagnosticar a une niñe con
dislexia o trastorno especíﬁco del
lenguaje. Tampoco podemos, por nuestra
cuenta, llevar a cabo un tratamiento de
rehabilitación a un paciente con afasia.

Sin embargo, existe un área de la
lingüística denominada precisamente
lingüística clínica (el concepto fue
acuñado por David Crystal en 1981) y acá
viene precisamente lo interesante: aun
reconociendo la existencia de la
lingüística clínica, más allá del mayor o
menor grado de desarrollo que el área
pueda tener en cada país, la tarea de les
lingüistas no consiste en diagnosticar
ni rehabilitar. Volvemos a insistir: les
lingüistas no curamos, sino que, a lo
sumo, podemos describir los perﬁles
lingüísticos de personas con
trastornos del lenguaje —adquiridos o
del desarrollo— e intervenir en el
diseño (y/o adaptación y validación) de
instrumentos de evaluación e
intervención.
En este sentido, la lingüística clínica se
nutre de los aportes de la lingüística
teórica, y la propuesta es que les
lingüistas integren equipos de los que
también forman parte neuropsicólogues,
neurólogues, neuropediatras,
fonoaudiólogues, psicólogues, entre otres
profesionales. En Argentina, la actuación
de les lingüistas en el ámbito clínico se
restringe en gran medida —aunque no es
poca cosa— a la participación en equipos
interdisciplinarios de investigación cuya
ﬁnalidad es la producción de
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conocimiento acerca de las alteraciones
del lenguaje en diversas poblaciones de
pacientes. Así, en nuestro país se
desarrollan trabajos de investigación
sobre trastornos del lenguaje tanto en
niñes (dislexia, TEL, entre otros) como en
adultes con diferentes patologías (afasia,
traumatismo encéfalo-craneano,
lesionados del hemisferio derecho,
esquizofrenia, epilepsia, Parkinson,
demencias, entre otras).
DECIME HACIA DÓNDE MIRÁS ¿Y TE
DIRÉ CÓMO SOS?
De acuerdo con Bandler y Grindler
(1979), se podrían identiﬁcar los
sistemas de representación mediante
la observación de los movimientos
oculares. El lugar hacia el que se
dirigen los ojos mientras hablamos
sería un indicador del sistema de
representación subyacente al que
estaríamos accediendo. A estos
indicadores se los denomina claves de
acceso oculares: mirar hacia arriba, el
centro o abajo daría cuenta del uso del
sistema visual, auditivo o kinestésico,
respectivamente.
Yendo un poco más allá, les seguidores
de la PNL han planteado que la
observación de determinados

La naranja mecánica
movimientos de los ojos permitiría
detectar mentiras. Seguro están
pensando en esta famosa serie televisiva,
¿no es cierto? Mirar hacia arriba a la
izquierda daría cuenta de que se está
visualizando o accediendo a información
almacenada en la memoria y, por ende,
diciendo la verdad; en cambio, mirar a la
derecha daría cuenta de la construcción
de eventos falsos mientras se habla y
esto delataría una mentira. Tal como
ocurre con las aﬁrmaciones de la PNL,
prácticamente no se ha testeado la
validez de estas aﬁrmaciones. Una
excepción estaría dada por una serie de
experimentos (Wiseman et al. 2012)
llevados a cabo con un diseño de grupo
control y grupo experimental que…
¡adivinen! no encontraron evidencia a
favor de este supuesto.

Fuente: O’Connor, J., & Seymour, J.
(1995). Introducción a la programación
neurolingüística. Ediciones Urano.
Sin embargo, la creencia de que
podríamos detectar mentiras mediante
la mirada está muy extendida en la
cultura popular; pruebas de ello son una
cantidad de series policiales en las que
observamos interrogatorios a
sospechosos y presunciones de
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detectives que se basan en el
establecimiento de vínculos entre el
comportamiento no verbal y el engaño e,
incluso, el hecho de que una búsqueda
rápida en Google arroje en español más
de dos millones de resultados. Aunque la
realidad, como se suele decir, supera la
ﬁcción, no dejamos de sorprendernos al
descubrir que en manuales policiales y
en procedimientos de capacitación
empleados en contextos forenses se
recurre a la detección de la mentira a
partir de estos supuestos (Spiroiu
2018). Esto no quita que no existan
ciertos patrones de comportamiento no
verbal en las personas mentirosas. Un
estudio mostró, en efecto, un patrón
diferencial en los movimientos oculares
durante una tarea de reconocimiento de
rostros: frente a un rostro familiar o
conocido, el patrón de ﬁjaciones visuales
difería respecto del que tenía lugar
cuando un rostro se veía por primera vez,
independientemente de si el participante
decía la verdad o mentía sobre su
familiaridad respecto del rostro que se le
presentaba (Millen et al. 2016).
¿Cómo se registraron los movimientos
oculares en el estudio anterior? Acá
viene lo interesante: no alcanza con la
mera observación directa, como propone
la PNL, sino que se utilizó un equipo de

seguimiento ocular llamado eye
tracker. Un eye tracker permite registrar
con bastante precisión las posiciones de
los ojos, mediante una cámara infrarroja,
mientras se realiza una tarea cognitiva o
simplemente se miran estímulos visuales
en la pantalla de una computadora.
¿Tecnológico? Sí.
Pero el futuro llegó hace rato. En los años
60, Alfred Yarbus había utilizado un
dispositivo de seguimiento ocular un poco
más rudimentario que le permitió mostrar
que, ante un mismo objeto visual
complejo —una pintura de Ilya Rapin,
titulada The unexpected visitor—, las
ﬁjaciones visuales diferían en función del
tipo de tarea cognitiva que se debía
resolver. Hoy los dispositivos de eye
tracking se utilizan no solo en ámbitos tan
disímiles como el diagnóstico neurooftalmológico o el marketing y la
publicidad, sino también en la
investigación en el área de la Lingüística
(en Argentina, podemos mencionar, por
ejemplo, los trabajos de Fernández et al.
2013, Gattei et al. 2017, Nicenboim et al.
2014, Sevilla et al. 2014, entre otros).
El registro de los movimientos
oculares es, en efecto, uno de los
paradigmas experimentales que se
utiliza en la psicolingüística para

estudiar procesos implicados en la
comprensión del lenguaje y,
especíﬁcamente, para medir tiempos
de lectura. Así como no decodiﬁcamos
letra por letra —a menos que seamos
personas en pleno proceso de
alfabetización o adultes con alguna
alteración especíﬁca en la lectura—, la
técnica de movimientos oculares nos
muestra que tampoco leemos
absolutamente todas las palabras que
componen un texto. Al leer un texto, las
palabras funcionales (e.g., artículos) no
suelen ser objeto de ﬁjación visual. Y,
aunque parezca contraintuitivo, los ojos
no se mueven de modo lineal y
continuo de izquierda a derecha, sino
que se producen movimientos de
regresión durante la lectura.

Leelo en voz alta. Ahora volvé a leerlo
palabra por palabra. Fuente: Diario del
Dreigoz
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¿Sorprendides? Vean este video que
promociona un equipo de eye tracking y
nos muestra los movimientos oculares
que tienen lugar durante la lectura de un
texto por parte de una niña, primero en
sueco (L1) y luego inglés (L2). ¿Parece
increíble, no es cierto?
Tan increíbles pueden resultar estos
hallazgos al público no especializade
como sorprenderle a une lingüista el uso
del sintagma movimientos oculares en las
propuestas de una disciplina que se
arroga lo neurolingüístico como uno de
sus atributos. En 1993, Juan Azcoaga,
pionero de la neuropsicología
latinoamericana, ya advertía sobre la
expansión de la PNL: “la Neurolingüística
es ajena e inocente del empleo que se
hace de ella como adjetivo. La
Neurolingüística es una entidad. No es un
atributo de imaginarias (pero rentables)
manipulaciones de incautos” (Azcoaga
1993).
NEURO ¿QUÉ?
Es importante, ﬁnalmente, establecer
una diferencia entre los efectos de una
propuesta y las evidencias en que esta
se apoya. Que la PNL no se apoye en
suposiciones empíricamente fundadas
no signiﬁca que sus propuestas o

técnicas no funcionen. No todo lo que
carece de evidencia empírica
necesariamente es malo. Lo que es
irrefutable es el hecho de que los
supuestos en que se basa la PNL no
han sido validados, y es precisamente
en este punto que la PNL se distancia
de la ciencia en general y de la
lingüística en particular.

las opiniones del autor. Haciendo los
cambios necesarios, volvemos a las
bases de la PNL: si una estrategia
funciona en el ámbito A, entonces
necesariamente funcionará en el ámbito
B (por ejemplo, el educativo). Así, copiar
las estrategias empleadas en una
situación particular de enseñanzaaprendizaje aseguraría el éxito.

Veamos un ejemplo: una propuesta para
la enseñanza de la ortografía basada en
la PNL se presenta como un atractivo
programa de mejoramiento dirigido a
docentes, cuya misión “será enseñar al
alumnado auditivo, visual creativo y
cinestésico a ‘ver’ las letras de las
palabras en su mente” (Gabarró 2011).

Una vez más: que esta propuesta no
cuente con un diseño experimental
riguroso no necesariamente implica
que no funcione. ¿Cuántas decisiones,
en efecto, tomamos les docentes en el
aula a partir de nuestra propia
experiencia y nuestras propias intuiciones
o creencias pedagógicas?

Otra vez, presuntos estilos de
aprendizaje.

Seguramente muchas, pero no es lo que
aquí discutimos.

Además, desde el título se promete que,
con la implementación de la propuesta,
es posible lograr hasta una reducción del
80% de los errores ortográﬁcos de les
estudiantes. Como no podía ser de otra
manera, la propuesta no cuenta con un
diseño experimental riguroso. Tanto los
supuestos de base como los
porcentajes de efectividad de la
implementación del programa se
apoyan en la experiencia personal y en

Discutimos, por el contrario, el disfraz
cientíﬁco de este tipo de propuestas.
La lingüística —y la ciencia— no opera
de esta manera. Por eso, nos
preguntamos: ¿en qué modelos o
supuestos se apoya esta propuesta para
la enseñanza y eventual mejoramiento de
la ortografía? ¿Hay evidencia empírica a
favor de tales supuestos? ¿Con qué clase
de constructos o pruebas se evalúa la
efectividad de la propuesta? ¿Cómo
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podemos asegurarnos de que la mejora
en las habilidades ortográﬁcas de les
estudiantes se deba a esta propuesta y
no a otros factores o variables no
controlados? ¿Se podría replicar esta
experiencia?

Fuente: yodoctor.es y maldita.es
De manera análoga a las fake news,
este tipo de propuestas requiere de
una aproximación crítica. Es más fácil

dudar cuando se cuenta con la
formación y las herramientas
necesarias para hacerlo; sin embargo,
es cierto que a la comunidad no experta
le cuesta aún más diferenciar entre lo que
es ciencia y lo que es especulación
(Bruer 2008). Es por eso que en registro
coloquial (y no por eso menos riguroso)
hemos querido caracterizar de manera
correcta los términos propios de la PNL,
relevar sus inﬂuencias literarias y explicar
de qué manera las técnicas utilizadas
presentan una serie de problemas tanto
en la teoría como en la práctica.
En el contexto del auge de lo “neuro” en
los últimos años, los supuestos de la
programación neurolingüística integran el
cúmulo de neuromitos que circulan y se
multiplican con una tasa de propagación
alarmante. Si un neuromito es una
creencia difundida pero errónea que se
construye cuando un dato empírico de las
neurociencias es mal interpretado y
extrapolado a otro ámbito, por ejemplo la
educación (Howard-Jones 2014),
entonces estamos ante un enorme
desafío: la comunicación pública y la
divulgación de la ciencia y,
especíﬁcamente, de la lingüística.
Desde la Red de Lingüistas en
Formación, creemos estar dando un paso

en ese sentido.
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ENTREVISTAS

Equipo del CELES (UNSAM) // Cintia Carrió y su equipo

Uno de los objetivos de RELIF es fomentar la divulgación de trabajos
en curso o ﬁnalizados, nos interesa conocer qué hacen les otres
lingüistas del país. Para eso en los meses de julio y septiembre nos
reunimos con dos equipos de investigación para que nos cuenten
cómo llevan a cabo su trabajo. Por un lado, Cintia Carrió, Micaela
Lorenzotti, Lucila Santomero y Valentina Jara nos contaron cómo es y
qué signiﬁca trabajar con las comunidades qom y mocoví de la
provincia de Santa Fe: qué necesidades tienen, cómo es la relación
con les investigadores y qué proyectos están desarrollando con ellas.
Por otra parte, con Juan Eduardo Bonnin, Virginia Unamuno, Lucía
Godoy y Mónica Baretta hablamos acerca del nacimiento del CELES
(Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, USAM), sus
principales líneas de investigación, la relación con la docencia y su
diálogo con otras instituciones.
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¿DÓNDE VAN
LES LINGÜISTAS
CUANDO LLUEVE?

Entrevista
al equipo del
CELES (UNSAM)
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Ponerse a buscar lingüistas en Argentina puede ser una
tarea ardua (si lo sabremos nosotres). Primero, porque
más allá de algunos institutos de larga tradición que
usualmente engloban a grandes cantidades de
investigadores del área, les lingüistas solemos estar
disperses, insertes en institutos de humanidades,
psicología, ﬁlosofía, antropología o incluso, algunes, ya
adentrades en el terreno de la inteligencia artiﬁcial, las
neurociencias y las exactas (¡aunque usted no lo crea!).
Esta dispersión que, si bien nos nutre muchas veces de
interdisciplinaridad (cuando efectivamente el lugar de
trabajo es algo más que un nombre en un papel), muchas
otras también nos aísla de los debates de nuestra propia
disciplina, nos deja sin enriquecer nuestros saberes y
discusiones sobre aquello que es intrínsecamente
nuestro tema.
Esta búsqueda por un espacio de trabajo real, tangible,
utilizable y común para debatir entre pares dio lugar al
Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad (CELES).
Por el año 2016, Florencia Rizzo formaba parte del
Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), Cecilia Magadán estaba dando clases en el
Joaquín V. González y en la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM), donde también estaban Virginia
Unamuno y Juan Bonnin, quien tenía su lugar de trabajo
en el CITRA. Les cuatro ya eran investigadores formades
con amplia trayectoria, tenían papers publicados en sus
correspondientes temas y, si bien las ganas de

intercambiar y fomentar otra forma de construir
conocimiento les aunaba, no contaban con un lugar físico
que les reuniera. El punto común lo encontraron en la
UNSAM, una universidad que, además de abrirles las
puertas a la idea de crear un nuevo instituto de
investigación, les brindaba el espacio para materializarlo.
Ese año nació el CELES.
La idea era crear un centro que permitiera articular con
distintas áreas de la disciplina y con la docencia, tarea
que hoy por hoy todes sus integrantes realizan en
distintos niveles. Cuando comenzaron a pensar cómo iba
a ser el Centro, lo articularon alrededor de cuatro grandes
núcleos de investigación que se entrelazan. Entrar a la
página del instituto, ver las investigaciones de sus
integrantes y los distintos proyectos que han asumido en
estos años es encontrarse con un universo sumamente
heterogéneo. Estas cuatro líneas de investigación son:
lenguaje y acceso a derechos, plurilingüismo y
pluriliteracidad, lenguajes digitales y alfabetizaciones
multimodales, y políticas del lenguaje. Pero estas líneas
no solo fueron pensadas en función de articular los
intereses de sus integrantes, sino con la idea de dialogar
con otros espacios que también habitaban, como la UBA,
el Joaquín y el Lenguas. A su vez, la intención no era
solamente coordinar con la aislada como nunca antes
AMBA, sino también con equipos de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad de
Santiago del Estero (UNSE), entre otros.
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Separades, pero nunca en soledad
Estas líneas de investigación se encuentran en una forma
de trabajo. La mayoría de los proyectos de investigación
suponen un trabajo de campo entendido en un sentido
amplio: no solo de quienes van a observar clases a
escuelas o construyen conocimiento en conjunto con
otras comunidades lingüísticas del país, sino que incluye
también el trabajo de archivo, la comunicación y la
interacción digital. Así, entre lo etnográﬁco y el análisis
textual sobre los discursos, se mueven y conjugan las
distintas líneas de investigación del equipo y sus
integrantes.

“Tenemos una forma de trabajo muy
vinculada al campo, a los trabajos en el
campo. La mayoría de los proyectos de
investigación que tenemos son no tanto
de investigación bibliográﬁca, sino de
trabajo de campo, de trabajo de archivo
y creo que ahí tenemos un punto en
común”.
Lucía Godoy
Pero algo que aúna tanto a estas líneas de investigación
como a quienes las llevan adelante tiene que ver con una
forma de concebir la construcción del conocimiento. Para
les integrantes del CELES, el conocimiento se construye
con les otres, con las personas que forman parte del

“campo” sin lugar a dudas, pero también con quienes se
debate día a día en la oﬁcina. Ese es el lugar que hoy, en
el aislamiento, todes reconocen extrañar. Porque el
centro no es simplemente el lugar al que se va a estar
frente a la propia pantalla, el CELES es un lugar al que
van a debatir y poner en juego las propias ideas y
proyectos. En este punto, es un espacio joven cuyas
ideas fundacionales no son ideales de mármol, sino
propuestas activas y concretas.
Desde el trabajo con las investigadoras en formación del
centro hasta los proyectos grupales, siempre se impone
la lógica de la construcción conjunta. Tanto investigadores
formades como en formación destacan el rol del espacio
compartido como un lugar para consultar a les otres, para
plantear las angustias y dudas que en el mundo de la
investigación también existen (y a veces abundan).
Para las becarias, rompiendo con una lógica más
tradicional del mundo académico, los intercambios no se
restringen al diálogo con sus respectives directores; la
transversalidad se impone también en ese espacio. Los
intercambios se dan entre pares y con les demás
investigadores del instituto. Sus integrantes encuentran
en el CELES un espacio seguro para poner en palabras
esas trabas e imposibilidades, y así generar movimiento.
En esta misma lógica, las direcciones y codirecciones de
los proyectos colectivos se deﬁnen entre los intereses y
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las posibilidades, pero siempre existe la invitación
constante al desafío de moverse entre las distintas
temáticas y formas de trabajo. El último proyecto colectivo
que encararon se encuentra en el polo más etnográﬁco y
es una buena muestra de la lógica de trabajo del equipo.
Este proyecto, titulado “Alfabetizaciones multimodales y
repertorios sociolingüísticos: un abordaje etnográﬁco de
las nuevas prácticas de lectura, escritura y oralidad en las
aulas de educación secundaria”, se centra en la oralidad
y la escritura en la escuela y se encuentra conformado
por miembros no solamente del centro, sino también de
otros grupos aﬁnes. Si bien implicaba inicialmente un
trabajo con escuelas de lugares cercanos a la UNSAM,
como Villa Ballester, fue creciendo: se incorporaron un
profesorado de la zona y escuelas y espacios de
formación docente en CABA. Actualmente también se
encuentran trabajando con un equipo radicado en
Bariloche.
Antes de ir a las escuelas, realizaron reuniones de trabajo
en las que discutieron con todas las personas que
formarían parte del trabajo etnográﬁco —muches de elles
estudiantes— diferentes cuestiones: qué es la etnografía,
qué es la etnografía educacional y cuáles eran los
objetivos. Luego de aquellas primeras reuniones de
formación, que destacan como absolutamente
enriquecedoras, se conformaron los equipos que durante
cuatro meses fueron todas las semanas a las aulas. Cada
equipo estaba integrado por investigadores formades, en

formación y otres integrantes del proyecto. Cada quince
días, se reunían para discutir los avances y en función del
debate redeﬁnir el proyecto y comenzar a analizar los
datos que más tarde se comunicarían. En esas charlas,
por ejemplo, surgió la necesidad de incorporar entrevistas
al trabajo de campo que ya se venía realizando.
La voz de les lingüistas
Una segunda razón por la que es difícil encontrar
lingüistas de forma accesible es porque
sorprendentemente muchas de las notas que circulan
sobre lenguaje, análisis de discurso o incluso lenguaje
inclusivo (o lenguaje incisivo) no están escritas por
lingüistas. Muchas veces somos les últimes en tomar la
palabra en temas que nos competen y esto también es
una preocupación para quienes integran el CELES. Para
elles, la transferencia y la divulgación son una parte
integral de su trabajo como investigadores. Estas tareas
—que en muchos casos son postergadas por
considerarse accesorias— son entendidas como otra pata
esencial del mismo trabajo. Basta con googlear a sus
integrantes para encontrarse con los trabajos que han
hecho, no solo en publicaciones en revistas cientíﬁcas,
sino en relación con sus aportes en medios de
comunicación.
La página del CELES cuenta con una sección de
producciones en la que, además de estar a disposición
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las publicaciones en revistas cientíﬁcas del equipo,
pueden encontrarse materiales didácticos para los
distintos niveles educativos: destacan, por ejemplo,
materiales en wichí para el nivel inicial y primario.

Sin embargo, su trabajo de comunicación en Lingüística y
su compromiso con estos temas no se agota en la
publicación de materiales en su página ni en la
intervención en espacios a les que son invitades por la
comunidad. Esta búsqueda les hace adentrarse en
lugares más incómodos, en los que sus saberes son
cuestionados. En 2017, parte del equipo fue convocado
por el Laboratorio de Funciones Cognitivas de la Facultad
de Medicina de la UBA para realizar talleres y materiales
para fonoaudiólogues residentes. Los talleres acerca de
la diversidad lingüística e interculturalidad en
interacciones vinculadas a la salud buscaban, entre otras
cosas, dar cuenta de cómo las desigualdades lingüísticas
afectan a las personas y el acceso a sus derechos. En
este sentido, el bilingüismo de hablantes de lenguas
indígenas llega a ser percibido como una “enfermedad”,
tal como lo explica Juan Bonnin en esta charla TED; de
ahí que la transferencia y divulgación en lingüística de
calidad es uno de los compromisos del CELES. Y ahora
que estamos en el marco del aislamiento, pero en las
antípodas del encierro en una torre de marﬁl, quebrantar
la lógica de la construcción colectiva y dialogada cobra
otro sentido. A la espera de una vacuna, la comunicación
de nuestras temáticas parece menos importante que
nunca, aunque de hecho sea vital.
Lingüística en pandemia
El ASPO afectó la dinámica cotidiana de les integrantes
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del CELES, que extrañan contar con un espacio de
trabajo y con la interacción diaria con otres lingüistas.
Actualmente, se encuentran buscando la manera de
reconstruir los espacios de intercambio formales e
informales que el CELES siempre tuvo como objetivo
fundacional.

“Las personas con las cuales
trabajamos no tienen acceso a internet,
no es una comunicación que uno pueda
seguir sosteniendo como en otros
campos. Entonces uno se replantea de
qué modo trabajar. En nuestro caso,
decidimos poner el proyecto al servicio
de estas nuevas condiciones sociales”.
Virginia Unamuno
Pero esta situación no solo ha obligado a buscarle la
vuelta a la cotidianeidad, sino que ha hecho que los
proyectos deban redeﬁnirse. Así, por ejemplo, Virginia
Unamuno, que coordina un proyecto cuyo trabajo de
campo tiene lugar en las provincias de Chaco, trabaja
sobre lenguas originarias. Las poblaciones con las que
trabajan hoy se encuentran en una situación de suma
vulnerabilidad. Con la comunicación limitada, decidieron
poner el proyecto al servicio de estas nuevas condiciones
sociales. El nuevo objetivo es colaborar con les docentes
indígenas en contexto bilingüe y acompañarles en la

producción de materiales didácticos y elementos que
necesitan para el trabajo en condiciones de ASPO.
Además, tal vez casualmente, o no, sus integrantes se
han apropiado de las redes sociales para seguir
trabajando en esa otra pata integral del trabajo de
investigación: la comunicación cientíﬁca. Así, Juan Bonnin
forma parte del equipo de Corona consultas y de
#InfoDeLaBuena; Paula Salerno creó y coordina
Discursópolis, una página destinada a difundir el análisis
del discurso; y Julia Otero codirige Lengua Franca, una
asociación civil dedicada al derecho a la comunicación.
El CELES es un instituto joven y con una premisa que lo
atraviesa tanto en sus proyectos grupales como
individuales: el conocimiento se construye de manera
conjunta. Su dinámica de trabajo les impone a sus
integrantes el desafío constante de salir de sus prácticas
habituales, desde lo metodológico y con relación a sus
interlocutores. El Centro busca erigirse en un espacio de
referencia nacional e internacional en estas esferas de la
práctica, tal como lo dice su presentación en la web. Sin
lugar a dudas, pone en diálogo distintas líneas de
investigación y se obliga a tomar la palabra de sus
integrantes. Así, nos están mostrando un nuevo lugar
adonde ir a buscar lingüistas.
This work is licensed under CC BY-SA 4.0
Ponerse a buscar lingüistas en Argentina puede ser una
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LINGÜÍSTICA

Entrevista
a Cintia Carrió
y su equipo

Ilustración: @LIRAVEGA

CON LOS PIES EN
LA TIERRA
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“Lo que nosotros hacemos es
monitorear las comunidades.
Independientemente de si podemos o
no viajar, hacemos un trabajo de campo
lingüístico-antropológico”
Era ﬁnales de marzo de 2020 y corrían los primeros días
de aislamiento social preventivo y obligatorio en toda la
Argentina. Se multiplicaban los avisos en las redes, los
medios de comunicación y la vía pública con consejos de
cómo practicar el distanciamiento social, higienizarse o
reconocer los síntomas de una nueva enfermedad tan
particular. En ese momento en que la mayoría de
nosotres aprendió a toser en el pliegue del codo y a ser
más conscientes sobre lo difícil que es no tocarse la cara.
Sin embargo, una vez más, quienes acarrean las
consecuencias más negativas son les más vulnerables.
Para poder hacer frente a esto y aportar su grano de
arena, en la provincia de Santa Fe un grupo de lingüistas
encabezado por la Dra. Cintia Carrió elaboró junto con
líderes de las comunidades qom y mocoví videos
informativos para prevenir la difusión del virus en lenguas
originarias. Desde la Red de Lingüistas en Formación
(ReLiF) entrevistamos a la Dra. Carrió y a las licenciadas
Micaela Lorenzotti, Lucila Santomero y Valentina Jara,
integrantes del equipo de investigación, para conocer
más a fondo cómo fue este proyecto y qué signiﬁca hacer
lingüística in situ, es decir, cómo es el trabajo codo a codo
con las comunidades mencionadas.

De izquierda a derecha: Florencia Gietz, Valentina Jara,
Lucila Santomero, Micaela Lorenzotti, Luisina Piovano,
María Inés Rabasedas y Cintia Carrió.
Material audiovisual en lenguas qom y mocoví
Marisol de los Ríos (ReLiF): Ante todo, gracias por la
entrevista. La idea de contactarlas surgió a partir de
la nota que publicó Página 12 y también la web de la
UNL sobre los videos que habían armado y nos
pareció interesante difundirlo más. Además, desde la
Red queremos darle lugar, visibilizar el trabajo en
lingüística que se hace por fuera de Buenos Aires,

36 ANUARIO RELIF 2020

abrir un poco más el panorama a todo
aquello que se desarrolla en el interior,
que por lo que sabemos es muy amplio.

ReLiF: ¿Cómo surge la idea de realizar
videos en qom y mocoví acerca del
coronavirus?

Cintia Carrió: Claro. Sí, el centralismo de
Buenos Aires es un problema, es un
problema que nos preocupa incluso
desde el interior porque el camino que
tenemos para llegar a los medios
masivos, que están todos en Buenos
Aires, es más arduo para nosotros. O
sea, lograr visibilizarnos es más difícil. Tanto
es así que los videos sobre el COVID
tuvieron cierto “recorrido”: primero se
publicaron en prensa de la Facultad de
Humanidades y Ciencias (Universidad
Nacional del Litoral), luego también en el
diario local de Santa Fe (El litoral) y por
último en Página 12 como vos mencionabas
antes. Bueno, el hecho es que la
repercusión fue tal que hasta el Museo del
Libro y de la Lengua recuperó la
experiencia en un video sobre nuestro
trabajo y lo presentó en una serie
inaugurada por el Día Internacional de los
Museos, que este año tuvo como lema:
“Museos para la igualdad: diversidad e
inclusión”.

Micaela Lorenzotti: El “pedido” de hacer
un video para comunicar medidas de
prevención del coronavirus surge de
algunas comunidades indígenas
ubicadas al norte de Santa Fe. Son
comunidades con las que tenemos un
vínculo, visitamos hace años escuelas y
hablantes de comunidades de esta zona en
el marco de nuestras investigaciones.
Nosotras tenemos una política de estar
bastante en contacto con los actores con los
que interactuamos: tenemos un vínculo con
ellos. La primera semana de la
cuarentena surgió esta necesidad de
empezar a comunicarnos con los
diferentes referentes de las comunidades
para ver cuál era la situación, cómo
estaban, entendiendo que iban a ser una de
las poblaciones más vulnerables en un
contexto de cuarentena y el cierre total de
actividades y medios de transporte. Estas
son comunidades que están alejadas de los
centros urbanos. Yo particularmente trabajo
con una comunidad qom de la ciudad de
Santa Fe y me encargué de tener el

contacto con esa comunidad. Cintia
(Carrió) se comunicó con la
comunidad de (la ciudad de) Berna.
El referente de la comunidad de
Berna nos había comunicado esta
inquietud. Primero trabajamos con la
comunidad mocoví y luego lo
replicamos con la comunidad qom.
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ReLiF: ¿Este tipo de comunicación entre ustedes
como investigadores y referentes comunitarios es
habitual?
CC: Lo que nosotros hacemos es monitorear las
comunidades. Independientemente de si podemos o
no viajar, hacemos un trabajo de campo lingüísticoantropológico. En este contexto particular de la
cuarentena, del aislamiento, inmediatamente nos dimos
cuenta de que el aislamiento no iba a ser posible en
ciertos lugares de la misma manera. Además, iba a
haber consecuencias económicas y sociales de
mayor impacto y de forma más rápida, porque la
mayoría de las personas, sobre todo de las comunidades
del interior, trabajan por changas o en trabajos
esporádicos o de manera informal.
ReLiF: ¿Cómo llegaron a la idea de realizar
especíﬁcamente un video? ¿Cómo decidieron la
manera de confeccionarlo y la selección del material
que se acompaña?
CC: Al entrar en contacto con Robinson, uno de los
referentes de la comunidad, me cuenta que le había
hecho grabar un audio en mocoví a su hija, y que habían
hecho circular eso en el barrio. Entonces, yo le comenté
de la necesidad de grabar determinadas frases. Su
respuesta fue: “lo que estaría bueno” —en estos términos
— “es hacer un video”. Ahí decidimos hacerlo sin tener

idea de cómo hacerlo. Cuando guioné el video, me
comuniqué con las chicas [el resto de las integrantes del
grupo de investigación] para ver cómo podía
materializarse esto y ahí surgió también la idea de
hacerlo en qom. En el barrio qom también estaban
circulando algunos videos, pero eran más español que
qom, y tenían mucha escritura. Nosotras teníamos muy
claro que la ﬁnalidad era que los videos impacten en
una población que no tiene acceso a la lectura. Es
discutible, pero para nosotras era muy claro. Hay mucha
población analfabeta o semianalfabeta, o analfabeta
funcional, que no tiene acceso a una lectura ﬂuida. En
algunos casos no hablan español ﬂuidamente. Entonces
fuimos por la oralidad y el video desde ese sentido. Por
otro lado, pensamos que tenían que ser videos cortos
y claros, ya que la vía de circulación es el Whatsapp,
porque es lo único que funciona, cuando funciona. No
teníamos formas de conseguir imágenes y no había
posibilidades de ﬁlmar a los chicos de allá [de la
comunidad] porque estábamos en aislamiento. Se nos
ocurrió recuperar las gráﬁcas del Ministerio de Salud de
la Nación y hacer un video pensado para la población en
lengua de la población con la misma gráﬁca que
teníamos en la folletería que estaba circulando. De parte
de la comunidad fue como un voto de conﬁanza porque
ellos no tenían ni idea de qué íbamos a hacer. Cuando les
mandamos el video, la respuesta del referente
comunitario de Berna fue: “no tengo palabras”. Eso fue
todo lo que me dijo y la verdad que nosotros lo hicimos
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muy rápido, con la intención de apoyar a las
comunidades y decirles: “bueno, acá estamos”. Nunca
dimensionamos que iba a tener el impacto que tuvo en
los medios.

Nosotras teníamos muy claro que la
ﬁnalidad era que los videos impacten en
una población que no tiene acceso a la
lectura. Hay mucha población
analfabeta o semianalfabeta, o
analfabeta funcional, que no tiene
acceso a una lectura ﬂuida. En algunos
casos no hablan español ﬂuidamente.
ReLiF: En todo este tiempo vimos pocas iniciativas de
este tipo. Ni siquiera de organismos oﬁciales, eso nos
llamó la atención. Resalta mucho por contraste con
esta falta.
CC: Sí.
ReLiF: En relación al tema de los videos, también te
queríamos preguntar por la circulación. ¿Saben si
lograron difundirse entre las comunidades?
CC: Sí, circularon inmediatamente. Nosotras lo que
buscábamos en principio era entregárselos a las
comunidades. Yo fui el nexo con la comunidad mocoví del

norte y el nexo con la comunidad qom de Santa Fe fue
Mica (Lorenzotti). Los integrantes de la comunidad los
distribuyeron según su criterio y unos días después los
empezamos a difundir nosotros también. Igualmente,
muchos de los lugares a los que nosotras los
mandamos ya les había llegado antes, porque ambas
comunidades tienen una cadena, una conexión a través
de WhatsApp que es increíble.
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las restricciones que hay… porque es muy difícil llegar,
aun antes de la cuarentena. Entonces lo que hicimos fue
acopiar algo de comida para la merienda, harina y
demás, y fue toda una logística enviarla porque nosotras
mismas no podemos ir. La comunidad de Berna, con la
que hicimos el primer video, está a 340 kilómetros; ahí
nos resulta más complejo lograr una colaboración directa.
Educación intercultural bilingüe (EIB)

ReliF: Buenísimo.
CC: Sí, la verdad que sí. Y hasta el día de hoy
seguimos monitoreando, seguimos llamando todas
las semanas y colaborando. Por ejemplo, en la
comunidad qom de acá de Santa Fe se generó un
merendero; tratamos en lo posible de ayudar, con todas

En Argentina, tradicionalmente se ha alfabetizado a
les niñes en español. Sin embargo, esta no es la única
lengua que se habla en nuestro país. Con la reforma
constitucional del año 1994 se reconoce “la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas” y su derecho a recibir una educación que
considere sus particularidades culturales y
lingüísticas. La ley de educación nacional N°26.206,
sancionada en 2006, establece la Educación
Intercultural Bilingüe (EIB) como una de las ocho
modalidades del sistema educativo. La EIB implica la
inclusión de contenidos tanto lingüísticos como
culturales en los niveles inicial, primario y secundario
de las instituciones educativas con población
intercultural. A pesar de la legislación vigente, la
realidad de las instituciones que cuentan con la
modalidad dista de ser óptima. Micaela Lorenzotti,
bajo la dirección de Ana Carolina Hecht y la
codirección de Cintia Carrió, investiga en el marco de
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una beca doctoral del CONICET las relaciones entre
las políticas lingüísticas y educativas en la provincia
de Santa Fe y, especíﬁcamente, la modalidad de EIB.
ReLiF: Les quería preguntar, aprovechando que están
acá las integrantes del equipo que se dedican a la
educación intercultural, sobre la EIB: ¿cómo es en
Santa Fe? ¿Hay varias escuelas dentro del sistema?
ML: En Santa Fe, al igual que a nivel nacional, tenemos
la modalidad de educación intercultural bilingüe. En Santa
Fe, desde el 2005, año en que se decreta la modalidad,
hasta el 2016, solo cuatro escuelas estaban oﬁcializadas
como de EIB. De un total aproximado de unas 85
escuelas, según un registro de Nación, que reciben
niños indígenas en su matrícula, solo tres se
mantuvieron con la oﬁcialidad de la modalidad
durante ese tiempo. En los hechos, esto implicaba un
cargo docente para un maestro idóneo y la participación
en ciertos eventos organizados por el Ministerio de
Educación como, por ejemplo, algún tipo de formación
para estos maestros. De hecho, hubo una propuesta
formativa en ese período. En el resto de las instituciones
que reciben niños de comunidades indígenas, con el
tiempo se fue logrando que los supervisores les
habilitaran un cargo de docente para que lo ocupara un
maestro idóneo de la comunidad. Las instituciones
procuraban que esas personas tuvieran algún tipo de
formación superior o, por lo menos, el secundario

terminado. Se trataba de cargos que se encontraban
frenados, o sea, que no se ofrecían en las titularizaciones
para que nadie trasladara sus horas y el maestro idóneo
no perdiera el cargo.
ReLiF: ¿Qué ocurrió a partir de 2016?
ML: En el 2016 el gobierno reactiva la modalidad en
Santa Fe y crea un equipo de educación intercultural
bilingüe, dándole la modalidad a una cantidad de entre 19
y 20 instituciones de nivel primario y secundario, que ya
venían trabajando con proyectos institucionales de EIB o
que, aunque no tenían proyectos, tenían un número
considerable de niños provenientes de comunidades
indígenas. Se les dio la modalidad a las instituciones pero
sin crear todavía los cargos. Esto fue así porque se activó
un ciclo de formación para docentes idóneos que duró
tres años y se esperaba que después se habilitaran estos
cargos. Luego hubo un cambio de gestión y de
bandera política en Santa Fe y, en consecuencia, la
habilitación de los cargos quedó en suspenso. Las
instituciones tienen la modalidad de EIB, pero no
cuentan con los cargos para sus docentes idóneos.

En Santa Fe no hay un currículum de
educación intercultural bilingüe y
tampoco hay producción de materiales
desde el Estado.
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ReLiF: ¿Cómo ves el panorama futuro?
ML: Yo estoy en la etapa ﬁnal de la escritura de la tesis y
mi período temporal de trabajo es justamente esta
gestión. Será ver después qué está pasando en estas
instituciones que han recibido la modalidad pero no
tienen ni los cargos ni ningún tipo de orientación en
términos de material. En Santa Fe no hay un currículum
de EIB y tampoco hay producción de materiales
desde el Estado. Hubo esa única capacitación, que
fue una capacitación más pedagógica que lingüística.
No fue una capacitación en lenguas, sino que la
propuesta consistía en darle al idóneo algunas
herramientas para trabajar con niños dentro de la
escuela. Y el problema con el que se van a encontrar
ahora es que por primera vez hay escuelas de
educación secundaria en la modalidad, pero nadie
sabe cómo va a ser la modalidad en un nivel en el que
se está inaugurando. Ese es un poco el panorama.
ReLiF: Es un desafío entonces. Pensando también en
los estudiantes, ¿cómo es la situación lingüística de
los niños hablantes de esas lenguas? Creo que los
más chicos de las comunidades mocovíes no hablan
la lengua. ¿Puede ser?
CC: Eso varía mucho y depende de las comunidades,
pero claramente dentro del grupo qom-toba la lengua es
mucho más funcional y los más chicos son monolingües

qom. Luego, con la escolarización, son bilingües. En el
caso de las comunidades mocovíes, se da la situación
contraria. En la mayoría de los casos, los hablantes
mocovíes son adultos y, en muchas oportunidades,
adultos mayores. No obstante, hay algunas
comunidades del norte que tienen pequeños
hablantes, pero en general la lengua es mucho menos
vital. Estamos hablando de la provincia de Santa Fe; en
Chaco, por ejemplo, la realidad es otra.
MOQOIT
Los trabajos cientíﬁcos con personas y comunidades
muchas veces han tenido un carácter “extractivo” en
el que les investigadores fueron al campo,
recolectaron sus datos y volvieron a sus
universidades o institutos sin darles nada a cambio a
las comunidades en las que trabajaron, ni
preocupándose por las consecuencias sociales de su
investigación. Sin embargo, en las últimas décadas
han surgido investigaciones en las que se les da una
mayor participación a las comunidades. Muches
investigadores se hacen cargo del vínculo que se
crea con les otres. Generalmente este trabajo debe
hacerse ad honorem, pagando del bolsillo de les
propies investigadores y con casi nulo rédito
profesional. Sin embargo, el compromiso con las
comunidades es una impronta muy fuerte en el
equipo de investigación que dirige la Dra. Carrió. Tras
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ﬁnalizar su tesis doctoral en 2011, este compromiso
comenzó a materializarse en moqoit, un recurso
lúdico-didáctico para la enseñanza de la lengua y la
cultura mocoví. La construcción de este proyecto
implicó conformar una comunidad interdisciplinaria
de profesionales escuchando a las comunidades y
ajustándose, ya no a la curiosidad cientíﬁca, sino a
los deseos, reclamos y necesidades de les otres.
ReLiF: Les quería preguntar por el proyecto moqoit.
CC: El “proyecto moqoit” es como un nombre de grupo,
casi. La idea surgió cuando estaba escribiendo la tesis.
Yo empecé mi doctorado más o menos en el 2004, 2005,
y lo terminé en el 2009. Más o menos por el 2007 surgió
la idea de hacer eso. Empecé a esbozar ideas y me di
cuenta rápidamente de que no podía hacerlo. Primero
porque no estaba preparada; necesitaba saber mucho
más de la gramática del mocoví. Y segundo porque no
podía ser un trabajo unipersonal, claramente. Entonces
terminé el doctorado, gané una beca posdoc, tuve otra
hija, y después de eso logré hacer como una red con una
de mis mejores amigas (Natalia Bas), que tiene una pata
en Letras y una pata en Informática. Con ella empezamos
a amontonar amigos. Haciendo pizzas en casa,
empezamos a diseñar el dispositivo. Fuimos atravesando
diferentes etapas de diseño, que tenían que ver con la
estética, con los colores, con las posibilidades de la
programación y con lo que yo quería con la lingüística y

con la lengua. Luego se incorporaron las chicas. Nunca
tuvimos ﬁnanciamiento hasta ese momento. Siempre lo
hicimos pagando nosotros los viajes y demás. Hasta que
ﬁnalmente logramos un ﬁnanciamiento y ahí pudimos
empezar al menos a trabajar un poco más. La
ﬁnanciación siempre es para los viajes y los insumos.
Hoy en día, somos nosotras seis como lingüistas,
aportando la mirada pedagógica y también didáctica.
Tenemos una licenciada en Artes Visuales, que es la
que se encarga del diseño; un ilustrador, que ejecuta;
y un grupo de programadores. Estos últimos son de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, donde está la
carrera a distancia de Videojuegos. Es un trabajo que fue
muy difícil lograr porque es muy complejo trabajar de
manera interdisciplinaria. Una de las cosas que más nos
costó fue lograr entendernos entre los informáticos, los de
las artes gráﬁcas y nosotras, porque todos queríamos
cosas distintas. O sea, todos queríamos lo mismo pero
acentuábamos distintas dimensiones.
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ReLiF: ¿En qué cosas hubo diferencias de
perspectivas?
CC: Nosotras queríamos que el dispositivo se
escuche bien, que tenga fundamento lingüístico,
porque nuestro objetivo era claro. Los de gráﬁca querían
que la pincelada no se pixele y los programadores
querían que cambie la dinámica de movimiento. Entonces
fue muy difícil. Además, todos trabajamos ad honorem. El
trabajo está muy bueno, es motivador, pero llega un
punto en el que ponés las manos en la masa y te
empezás a cansar. Por eso, hay que renovar el voto de
conﬁanza con el producto, con la idea y demás. Eso es
duro. Y fuimos perdiendo gente en el camino por
diferentes motivos. Porque, además, trabajar en equipo,
un trabajo colectivo en serio, en el que tenés que ceder
tanto como lo que exigís, fue realmente duro. Pero ahora
tenemos al grupo bastante aceitado, aprendimos a
trabajar en paralelo. Eso es muy importante también
porque, si no, se retrasa mucho más.
ReLiF: Un material distinto al que se conoce, pero
material…
CC: Exactamente. Podría haber sido un manual o un libro
pero siempre tuvimos muy claro algunas cosas como
alejar la estética del indio con taparrabo porque eso
es como anclar al pueblo originario a un tiempo
pretérito. Eso lo entendieron muy bien los chicos de

gráﬁca. Pero además no es un libro, un manual,
centramos la atención en la oralidad porque justamente
esa es la potencialidad del multimedia. Lo que queríamos
era recuperar las voces de los referentes, del pueblo.
Entonces, las voces recuperadas son de hablantes
nativos.

ReLiF: ¿Cuál era el objetivo inicial del proyecto y cuál
fue el resultado ﬁnal?
CC: El objetivo inicial del proyecto era generar una
especie de software educativo. Pero después no
hicimos eso, sino que desarrollamos un multimedia o
un hipermedia, un dispositivo multimedial que tiene
unas pantallas que pretenden ser videojuegos. Digo
“pretenden” porque es ambicioso. El trabajo es paulatino
y ampliable. Vamos trabajando por partes y vamos
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obteniendo logros por fases. De hecho, queremos cerrar
esta fase del trabajo para julio y luego ampliaremos más y
tendrá más el tinte de un videojuego. Ahora, para eso, le
falta cierta narrativa todavía. Lo que pasa es que tampoco
es solo un videojuego, sino que, como dijimos, es un
dispositivo multimedial cuya función es darle apoyo al
docente idóneo. Es un dispositivo que elaboramos
para que el docente ponga en funcionamiento dentro
del aula, un insumo para operativizar dentro del aula.
Primero lo pensamos como un DVD porque no corría el
Internet en las comunidades con las que trabajábamos.
Cuando el dispositivo empezó a tener un tamaño mayor
comenzamos a usar pendrives porque ya no nos entraba
más en un DVD. Varios de los gastos del proyecto son,
por ejemplo, para comprar pendrives, DVDs y demás.

moqoit es un dispositivo multimedial
cuya función es darle apoyo al docente
idóneo. No es un libro, un manual;
centramos la atención en la oralidad
porque justamente esa es la
potencialidad del multimedia. Lo que
queríamos era recuperar las voces de
los referentes, del pueblo. Entonces, las
voces recuperadas son de hablantes
nativos.

ReLiF: Sé que el dispositivo tiene varias secciones.
CC: En el dispositivo los docentes, los interesados,
los chicos o quien sea, tienen información sobre la
lengua, tienen información legislativa sobre los
pueblos y las lenguas y tienen una sección que se llama
Relatos donde recuperamos relatos en mocoví. Esos
relatos podés escucharlos en mocoví, ponerle un
subtitulado en español o en mocoví. Para esta lengua,
usamos tres alfabetos distintos porque este es otro tema,
ya que en las comunidades no hay consenso sobre los
alfabetos. Como nos retrasaba mucho el trabajo, primero
empezamos trabajando con el alfabeto fonético
internacional; después, cuando lograron cierto consenso
en alguna de las comunidades, empezamos a trabajar
con esos alfabetos.
Después hay una sección que es Multimedia. También
hay otra sección que nosotros le llamamos
Representaciones en donde se trabajan justamente los
fonemas propios del mocoví. Vos podés escuchar ese
fonema y verlo en distintas posiciones en las palabras y
en una oración inserto, explicando por qué es importante
el valor de los sonidos y demás y, después, si entrás a la
sección del Juego nosotros los organizamos en campos
semánticos.
Hay un campo semántico del cuerpo en donde lo que
buscamos es trabajar los posesivos inalienables, o el
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campo semántico de la naturaleza donde, por el contrario,
se pueden trabajar los sustantivos libres. Y hasta ahí
llegamos. Y vas pasando etapas, pantallas: una
formativa, otra de exploración y otra más evaluativa.
ReLiF: Les quería preguntar cuál fue la repercusión
que tuvo cuando lo repartieron.
CC: Lo repartimos, pero te vas dando cuenta de las
necesidades, no es suﬁciente repartirlo. Luego, tenés
que ponerlo en ejecución. Hace ya como cuatro años
que lo venimos repartiendo en las distintas versiones
y hace dos que venimos dando talleres de formación.
Siempre todo es ad honorem. Todo es trasladándonos a
los lugares, a las escuelas, contando con la buena
voluntad de los directivos que generan plenarias para eso
y con la convicción de que vale la pena. Entonces,
enseñamos cuáles son potencialidades porque lo que
también introdujimos en el material son hitos culturales.
Por ejemplo, mostramos de qué manera ellos pueden
poner en relevancia la imagen de la iguana para trabajar
la cultura, el estudio del cielo para trabajar la cultura. Es
también un trabajo de capacitación docente en lengua y
cultura, y en manejo de tecnologías también en muchos
casos.

Siempre todo es ad honorem. Todo es
trasladándonos a los lugares, a las
escuelas. Es también un trabajo de
capacitación docente en lengua y
cultura, y en manejo de tecnologías
también en muchos casos.
ReLiF: Implica mucho compromiso.
CC: Aprendimos también a escuchar un poco a las
comunidades. Cosa que no es para nada fácil. Lograr los
consensos y demás. En uno de los tantos viajes que
hicimos al norte, uno de los referentes comunitarios nos
dijo: “acá lo que necesitamos es un diccionario”.
Entonces, dijimos: “vamos a empezar a pensar un
diccionario”. Ahora también estamos en ese baile.
Estamos haciendo un diccionario. El problema es que
el diccionario lo empezamos a mitad del año pasado,
trabajamos hasta diciembre, en enero no trabajamos,
retomamos en febrero y nos pasó esto [el aislamiento por
la pandemia]. Pero, estamos haciendo un diccionario y
ahí aparece también Lucila (Santomero) porque ella es
un poco la encargada de revisar todas las deﬁniciones
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que se encuentren en el diccionario y volverlas
accesibles.

Para saber más acerca del proyecto moqoit podés
escribir a moqoit.sf@gmail.com.

ReLiF: Claro, no tiene sentido si no las entienden.

Desde la Red de Lingüistas en Formación
agradecemos enormemente a la Dra. Cintia Carrió y a
las Licenciadas Micaela Lorenzotti, Lucila Santomero
y Valentina Jara por el tiempo y la predisposición.

CC: Pensamos en más un diccionario que sea funcional
en el aula, pensando en sexto, séptimo grado. Pensando
siempre en alguien concreto, digamos. Las discusiones
que se suscitaron en función de cómo armar el
diccionario son fabulosas porque una de las
características del mocoví o de las lenguas
guaicurúes, el toba-qom igual, es que las raíces
verbales siempre están ligadas, o sea que de nada
nos sirve pensar en inﬁnitivo. Hay que buscar otra
estrategia. Así que ahí vamos, muy interesante. Y ahí
estamos, armándolo. Ya hicimos como ochenta entradas.

Lingüística con los pies en la tierra by Red de Lingüistas
en Formación is licensed under a Creative Commons
Reconocimiento 4.0 Internacional License.
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COMUNICADO
DE LA RED DE LINGÜISTAS EN FORMACIÓN
SOBRE LOS RESULTADOS DE INGRESO
A CARRERA CONICET
El 16 de marzo publicamos
un comunicado sobre los
resultados de ingreso a
carrera CONICET. En él
hacíamos pública nuestra
preocupación por la
reducción de ingresos a
carrera, becas de
posdoctorado, doctorado y
culminación de doctorado
que se asignaron
específicamente a
investigaciones en
lingüística este año.

Frente a la reciente publicación de los
resultados de ingresos a carrera de
investigadores de CONICET, desde esta
red, que se constituye a sí misma como
un espacio que se propone desarrollar
acciones de organización laboral y
gremial especíﬁcas de les lingüistas
jóvenes, queremos manifestar nuestra
inmensa preocupación por la situación
de nuestra disciplina, en especial dentro
de la comisión KS2, la cual aúna a tres
disciplinas distintas: literatura, semiótica
y lingüística. Si bien celebramos las
medidas adoptadas a partir de diciembre
de 2019, que apuntan a aumentar el

cupo asignado a ingresos a becas
doctorales y posdoctorales, y que
también se evidenció en la divulgación
de los resultados de ingresos a carrera
el miércoles 11 de marzo pasado, año a
año somos testigos de la reducción en la
cantidad de ingresos a carrera, becas de
posdoctorado, doctorado y culminación
de doctorado que son asignadas
especíﬁcamente a investigaciones en
lingüística, pese a algunos pocos
ingresos en I+D+i. Esta situación se
repite también en la cantidad de
investigaciones lingüísticas que ﬁguran
incluso en el orden de mérito, en el que
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solamente 3 solicitudes de un total de
30 alcanzaron los criterios mínimos
designados
por
las
comisiones
evaluadoras. En esta comisión se
presentaron en total 78 personas para
ingresar a carrera, de las cuales 11
pertenecen al área de Lingüística. Si
bien el porcentaje de aprobados de la
comisión es del 20,5%, solo un 6,25%
corresponde
a
lingüistas.
Esta
disminución no solo afecta a personas
altamente formadas y especializadas
en la materia que, luego de reiteradas
denegaciones de becas o de ingresos,
se ven obligadas a abocarse a otras
labores, sino que incluso signiﬁca la
desarticulación de equipos enteros y
valiosas líneas de investigación que,
sin quienes den continuidad a los
proyectos, terminan implicando la
pérdida de años de investigación e
inversión estatal.
En esta oportunidad, al igual que en
resultados anteriores, nos sorprende la
escasa cantidad de lingüistas en las
comisiones asesoras y las juntas de

promoción y caliﬁcación y la existencia
de
posibles
irregularidades
o
arbitrariedades en la conformación de
los dictámenes, situación que también
han denunciado varios grupos de
becaries
y
cientíﬁques
autoconvocades. Comprendemos que,
para colaborar en la transparencia de
las decisiones y el entendimiento
general del proceso de selección, las
conformaciones
de
los
entes
evaluadores y los criterios de
evaluación deberían ser públicos y
representar equitativamente a las tres
disciplinas
que
conforman
esta
subárea en particular de la gran área
de ciencias sociales y humanidades.
Asimismo, queríamos felicitar a Lucía
Cantamutto, quien este año con su
proyecto “Elecciones lingüísticas y
multimodales en la interacción digital
escrita del español bonaerense: los
marcadores
interactivos
en
la
negociación de (des)acuerdo” ha sido,
de los dieciséis ingresos a carrera, la
única investigadora en lingüística por la

comisión de Literatura, Lingüística y
Semiótica. Su proyecto analiza las
elecciones que los usuarios realizan en
sus interacciones digitales escritas
para negociar el (des)acuerdo a partir
de atender a dos fenómenos: por un
lado, los marcadores interactivos de
acuerdo (“okey”, “bueno”, “dale”) y, por
otro, los elementos multimodales
(emojis, GIF, memes, stickers) que
sirven para manifestar el (des)acuerdo.
Desde una perspectiva lingüística, le
interesa ver cómo operan estos
elementos
en
coocurrencia,
covariación y alternancia en la gestión
de las relaciones sociales.
A ﬁn de dar visibilidad a los proyectos
en lingüística cuya continuidad peligra
producto de los resultados de esta
convocatoria, queremos invitar a
quienes se hayan presentado por esta
comisión a enviarnos un resumen de
sus propuestas de investigación para
poder difundirlas.
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INFORME

SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19
EN LAS INVESTIGACIONES EN LINGÜÍSTICA
EN ARGENTINA AL 3 DE AGOSTO DE 2020

En agosto hicimos públicos los
resultados de una encuesta que
buscaba indagar en qué medida el
contexto de la pandemia incidió (y
continúa haciéndolo) en la formación y
el trabajo de quienes realizamos
investigación en Lingüística en
Argentina.
La encuesta y el informe fueron
confeccionados por María de los
Ángeles Chimenti, Ailín Franco
Accinelli, Juan Krojzl, Laura Ramírez y
Noelia A. Stetie, integrantes de la Red
de Lingüistas en Formación (RELIF).

Introducción
A partir del 20 de marzo de
2020, nueve días después de
que la Organización Mundial de
la Salud declarara el brote de
COVID-19 como una pandemia,
en Argentina entró en vigencia el
Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (en adelante, ASPO),
establecido por un decreto
presidencial del día anterior. La
medida dispuso que todas las
personas debían “permanecer

en sus residencias habituales o
en el lugar en que se encuentren
y abstenerse de concurrir a sus
lugares de trabajo” durante dos
semanas (Decreto 297/2020).
En consecuencia, quedaron
suspendidas
las
clases
presenciales en todos los niveles
del sistema educativo, se
cerraron los centros e institutos
de investigación, se pospusieron
las defensas de tesis y se
postergaron
todas
las
actividades que no fueran
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consideradas esenciales por el decreto.
Desde la constitución de la Red de Lingüistas en
Formación (RELIF) en septiembre de 2019, buscamos
proponer acciones de organización laboral y gremial
especíﬁcas de les lingüistas jóvenes. En particular, y a
medida que el ASPO se hacía más extenso conforme la
situación epidemiológica avanzaba, en el mes de abril de
2020 nos propusimos indagar en qué medida el contexto
de la pandemia ha incidido (y continúa haciéndolo) en la
formación y el trabajo de quienes realizamos
investigación en Lingüística en Argentina.
Al momento de la publicación del presente informe, 136
días después de comenzado el ASPO, lo que comenzó
siendo uniforme para todo el país se ha diversiﬁcado de
acuerdo con la región. Mientras que en algunas
provincias las medidas más recientes permiten vislumbrar
el retorno, en un futuro más o menos cercano, a una
nueva “normalidad”, en otros lugares como el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el ASPO se
mantiene. Más allá de las peculiaridades en la evolución
del aislamiento (o distanciamiento) de acuerdo con la
localización geográﬁca, es indudable que la pandemia y
las consecuentes medidas han impactado profundamente
no solo en la vida cotidiana sino también, y de manera

general, en las actividades académicas de estudiantes,
docentes e investigadores formades y en formación.
En este sentido, esperamos que el presente informe
opere como un insumo que sea tenido en cuenta en
futuras evaluaciones por parte de los organismos de
ciencia y técnica como así también las universidades. Tal
como se verá a continuación, el contexto de la pandemia
por COVID-19 repercute de manera general y colectiva
más allá de las especiﬁcidades de las múltiples y
variadas
situaciones
individuales
de
quienes
investigamos en Lingüística y, lo que es más, impacta en
las investigaciones en el área debido a sus
especiﬁcidades.
Metodología
a. Construcción de la encuesta
Con el ﬁn de evaluar cómo el ASPO estaba impactando el
trabajo de quienes investigamos en Lingüística, en abril
de 2020 confeccionamos una encuesta virtual a través de
un formulario de Google. Para su elaboración, realizamos
dos pruebas piloto. La primera fue completada por el
equipo de RELIF y, luego de realizarse las modiﬁcaciones
sugeridas, realizamos una segunda prueba. De esta
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última
participaron
15
becaries
doctorales
y
posdoctorales, quienes realizaron comentarios y
sugerencias que fueron incorporados para la elaboración
de la versión ﬁnal.

investigadores de todo el país. Se recibieron respuestas
entre el 4 de mayo y el 30 de junio de 2020.

El formulario ﬁnal constaba de tres partes principales (ver
Anexo I). En la primera, buscábamos relevar datos
sociodemográﬁcos (identidad de género, lugar de
residencia, edad, situación laboral, situación habitacional)
como así también la etapa de formación y la trayectoria
académica. En la segunda, pretendíamos indagar sobre
el impacto del ASPO en la investigación en Lingüística,
tanto en términos de las diﬁcultades existentes en
relación con los temas de trabajo de les participantes
encuestades y de las diﬁcultades de concreción de lo
proyectado para 2020, como en términos de los aspectos
percibidos como problemáticos al considerar futuras
evaluaciones. Finalmente, indagamos sobre el impacto
del ASPO en la vida personal.

La encuesta fue completada por 88 personas (74 mujeres
y 14 hombres) de distintas edades (mínimo: 22; máximo:
69), de las cuales el 60% tiene entre 25 y 39 años. Del
total, 58 personas indicaron vivir con su pareja y/o familia,
18 no vivir con otras personas y el resto en otra situación;
además, el 35% indicó tener personas a su cargo. El 46%
de les participantes reside en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tanto que el 21,8% lo hace en la
provincia de Buenos Aires, el 6.8% en la provincia de La
Pampa y el resto, en diversas provincias del país (Santa
Fe, Río Negro, Tucumán, Neuquén, San Juan, Córdoba y
Mendoza, ver Anexo II: Mapa).

b. Difusión
La encuesta fue difundida a partir de mayo de 2020 por el
lapso de un mes en redes sociales (Facebook, Instagram
y Twitter) y en nuestra página web así como también fue
enviada a institutos de investigación, universidades e

c. Muestra

En términos de la formación cientíﬁca, el 66,3% de les
participantes cursa estudios de posgrado (ver Anexo II:
Tabla A1, Gráﬁco A2). De esta totalidad de estudiantes de
posgrado, el 46,6% cuenta con beca de investigación (ver
Anexo II: Gráﬁcos A3 y A4). Entre las subdisciplinas de la
Lingüística con mayor representatividad en la muestra
total, se encuentran las áreas de Psico y Neurolingüística,
Gramática, Análisis del Discurso y Sociolingüística (ver
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Anexo II: Gráﬁco A1).
Resultados
a. Aspectos generales
En esta sección presentamos los resultados cuantitativos
para los apartados de la encuesta que buscaban dar
cuenta de la incidencia de la pandemia en las
investigaciones en Lingüística. Se presenta la información
para el total de la muestra relevada (N=88) y para
quienes tenían beca de posgrado (N=26).
En primer lugar, les preguntamos a les participantes si
habían
podido
continuar
trabajando
en
sus
investigaciones desde el comienzo del ASPO el 20 de
marzo de 2020. Del total, solo el 26.2% respondió “Sí”. El
73.8% restante de les participantes se subdivide entre
quienes señalaron que pudieron continuar trabajando de
manera parcial (52.2%) y aquelles que respondieron que
no pudieron seguir investigando. En este último grupo se
encuentran 19 personas (21.6%), de las cuales casi la
mitad, actualmente cursando estudios de posgrado en
todos los casos, reportó que tiene familiares a cargo
(hijes y adultes mayores).

A continuación, les pedimos a les encuestades que, en
una escala del 1 al 5, siendo 1=nada y 5=mucho,
indicaran cuánto creían que el ASPO podía estar
afectando su capacidad de producción cientíﬁca. Tal
como se observa en los gráﬁcos 1 y 2, constatamos que
prácticamente la totalidad (98.6%) de les encuestades se
vio afectade. Tanto para quienes se encuentran con beca
como para quienes no, el porcentaje de personas que
indicó que su producción se veía afectada entre 3 y 5
superó el 85%, y en el caso de les becaries, más del 55%
señaló que la incidencia era entre 4 y 5.

Gráﬁco 1. Porcentaje de respuestas del total de la muestra
acerca del nivel de incidencia del ASPO en su capacidad de
producción cientíﬁca
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más especíﬁca. Esta información se recoge en la Tabla 1.

Gráﬁco 2. Porcentaje de respuestas de quienes tienen beca
acerca del nivel de incidencia del ASPO en su capacidad de
producción cientíﬁca

A ﬁn de ver cómo el ASPO había afectado las
proyecciones para este año, les pedimos a las personas
que indicaran qué trabajos implicaba su investigación
para el primer cuatrimestre de 2020. Estas variables
fueron posteriormente subdivididas en generales y
especíﬁcas según estas fueran tareas generales de
cualquier tipo de investigación o solo pertinentes para
cierto tipo de investigaciones. Por ejemplo, toda
investigación implica la lectura de bibliografía pero no
toda investigación implica la recolección de datos en
campo. De esta manera, buscamos valorar el impacto del
ASPO en las investigaciones en Lingüística de manera

Tabla 1.
Porcentaje
de personas
que indicaron
que su
investigación
implicaba las
siguientes
tareas para
el primer
cuatrimestre
del año 2020
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b. Aspectos vinculados con la investigación
También les pedimos a les encuestades que indicaran
qué aspectos vinculados especíﬁcamente con su tema de
trabajo se encontraban diﬁcultados por el ASPO. Las
respuestas fueron posteriormente subcategorizadas en
generales o especíﬁcas, al igual que en la pregunta
anterior.
En la tabla 2, se puede observar el impacto del ASPO en
las distintas razones por las que quienes realizan
investigación en Lingüística encuentran diﬁcultada la
continuidad de sus proyectos. Dentro de las tareas más
afectadas se encuentra el trabajo de campo (General:
33.33%, Becaries: 40.74%), la imposibilidad de realizar
las pruebas que se deben tomar (General: 8.05%,
Becaries: 14.81%) y la falta de la tecnología necesaria
para trabajar desde sus hogares (General: 5.75%,
Becaries: 11.11%). En la mayoría de los aspectos
especíﬁcos, el porcentaje de personas que se encuentran
con estas diﬁcultades es mayor entre quienes tienen beca
que entre quienes no.
Esta misma tendencia se replicó en los aspectos
generales, donde las mayores diﬁcultades se
encontraban en la imposibilidad de trabajar con sus
directores o codirectores (General: 33.33%, Becaries:
37.04%) así como con otres integrantes del equipo
(General: 36.78%, Becaries: 40.74%) y la imposibilidad

de realizar cursos o seminarios (General: 30.48%,
Becaries: 40.74%). En relación con las implicancias de la
imposibilidad de poder trabajar con directores y
codirectores, incluimos, a modo de ejemplo, el testimonio
de una encuestada:

“Quiero presentarme a CONICET, mi
directora está en Buenos Aires y no sé
cuándo podré verla. Además, está
mucho más ocupada con las clases
virtuales y tiene menos tiempo para
corregir mis cosas por mail”.

El aspecto especíﬁco que se vio diﬁcultado en mayor
medida, tanto para la muestra en general como para les
becaries en particular, fue la imposibilidad de realizar
trabajo de campo. En relación con esto último, una
becaria que trabaja en el área de Psico y Neurolingüística
observó:

“Mi trabajo de campo implica evaluar
pacientes que en muchos casos son
adultos mayores, y además la
evaluación muchas veces se realiza en
un hospital y necesita de equipos que
están en el hospital (para la ﬁlmación)”.
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Tabla 2. Porcentaje
de personas que
indicaron que los
siguientes aspectos
vinculados
especíﬁcamente con
su tema de trabajo se
encontraban
diﬁcultados por el
ASPO.

Por otro lado, dos becarias se reﬁrieron especíﬁcamente
a diﬁcultades metodológicas, vinculadas con el rediseño
de pruebas. Una de ellas explicó: “pasé mis pruebas a
metodología online y eso me está consumiendo más
tiempo”.
Otra becaria mencionó como problema el hecho de que
no pudo realizar el testeo de pruebas y que, por eso, está
pensando rediseñar las tareas para soporte digital:

“Mi investigación implica(ba) en este
momento el testeo de pruebas y
algunas sesiones de un programa de
intervención para poder ajustar
consignas, materiales, tareas, etc. para
la implementación efectiva en 2021. El
contexto actual no solo me diﬁculta
enormemente esto sino que, además,
me está llevando a repensar el
cronograma originalmente propuesto.
No obstante, estoy pensando en pasar
las tareas a soporte digital (algo que
originalmente no estaba previsto en el
plan de beca)”.
Finalmente, cuando les preguntamos a les participantes
en qué otros aspectos sentían que el ASPO puede
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impactar negativamente en su desarrollo profesional
como investigadores en Lingüística, algunes detallaron,
como respuesta a esta pregunta abierta y no obligatoria,
algunas de sus elecciones para las preguntas previas, de
selección múltiple, o bien añadieron aspectos no
mencionados previamente. Entre estas respuestas,
destacamos los siguientes comentarios:

“Me afecta en la realización de tareas
experimentales con becarios, las cuales
no han podido llevarse a cabo”.
“En mi especialidad poder hacer trabajo
de extensión y aplicación con las
comunidades indígenas”.
“En este momento creo que puedo
seguir con el tema de investigación
propuesto, pero habrá que ver qué pasa
si la pandemia se prolonga en el
tiempo”.
c. Aspectos vinculados con la situación personal
A les participantes les solicitamos también que señalaran
cuál/es aspectos vinculados con su situación personal se
vieron impactados por el ASPO. Esta información se

incluye en la Tabla 3. Tanto en la muestra total como en
las respuestas proporcionadas por les becaries, los
aspectos señalados con mayor frecuencia fueron el
mayor tiempo dispensado al trabajo docente en
modalidad virtual (General: 62.07%, Becaries: 62.96%), el
mayor tiempo dedicado a las tareas domésticas durante
el ASPO (General: 56%, Becaries: 74.07%) y la falta de
un lugar de trabajo apropiado (General: 32.18%,
Becaries: 51.86%). Este último aspecto parece incidir
más fuertemente entre quienes tienen una beca de
investigación. En relación con esto, vale la pena destacar
que, de entre quienes tienen beca de investigación, el
18.52% señaló estar afrontando diﬁcultades económicas.
Indirectamente, la contracara de esta situación fue puesta
de relieve en la observación de una docente que
actualmente cursa un posgrado sin beca: “creo que la
crisis económica que inevitablemente se desencadenará
reducirá las posibilidades de acceder a una beca de
investigación”.
Con respecto a la actividad docente, a la que se dedica
más de la mitad de les participantes (59.7% en total),
algunes detallaron en qué medida la modalidad virtual se
traduce en una menor cantidad de tiempo disponible para
la investigación. Los siguientes testimonios son
elocuentes al respecto:

“La tarea de docencia me insume el
90% de mi tiempo. Soy titular de una
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materia y adjunta a cargo de otra.
Cuento con un solo ayudante, y tengo
más de 40 estudiantes en cada materia.
Atender las demandas de mis
estudiantes, muchos en situaciones
vulnerables, calmar sus ansiedades y
llevar adelante las dos materias de
manera virtual me insume no solo el
tiempo material sino también gran parte
de mis energías”.
“El traspaso ‘de emergencia’ de todas
las actividades de formación docente
que realizo se hace en condiciones
técnicas e informáticas no previstas por
la jurisdicción en la que trabajo. Esto
obliga a dedicar una enorme cantidad
de tiempo en la construcción de
propuestas alternativas, ya que en
realidad quienes enfrentan mayores
diﬁcultades para el acceso al trabajo
virtual son lxs estudiantes (entonces
hay que crear redes a través de
distintos entornos digitales y redes
sociales).”

Tabla 3.
Porcentaje de
personas que
indicaron que
los siguientes
aspectos
vinculados con
su situación
personal se
encontraban
diﬁcultados por
el ASPO.
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Cuando les preguntamos si querían adicionar algún
comentario a lo antes dicho, algunas personas señalaron
que la virtualización de las interacciones les consume
más tiempo. Por ejemplo, una becaria doctoral señaló:
“Gasto mucho tiempo en videoconferencias de trabajo y
llamadas para tener contacto con el exterior”. Asimismo
varies de les encuestades reportaron factores
psicológicos/emocionales o biológicos y su impacto en
sus posibilidades productivas. Entre dichos testimonios se
encuentran los siguientes comentarios:

“Tengo migrañas recurrentes y pasar
más horas por día con la computadora
me afecta bastante”.
“El aspecto donde más me afectó la
pandemia es el emotivo. Es difícil
mantener la productividad en medio de
una crisis que no sabemos hasta
cuándo va a durar”.
d. Impacto en próximas evaluaciones
Por último, les pedimos que indicaran en cuáles aspectos
sentían que el ASPO podía impactar negativamente en
sus próximas evaluaciones (presentaciones a becas,
informes de carrera, etc). La información se incluye en la
Tabla 4. De manera coherente con los aspectos que les

encuestades percibieron como diﬁcultados en mayor
medida para su realización en 2020, señalaron,
mayoritariamente, el efecto perjudicial de la menor
cantidad de participaciones en congresos (General:
74.71%, Becaries: 77.78%) y publicaciones en revistas
(General: 60.92%, Becaries: 59.26%) en términos de las
próximas evaluaciones.
En estos aspectos no observamos diferencias entre
quienes contaban con beca y quienes no. Sin embargo,
fue mayor la proporción de becaries que manifestaron su
preocupación por no poder ﬁnalizar la tesis en tiempo y
forma (40.74% frente a 25.29% general) y no poder
cumplir con los requisitos académicos para poder concluir
sus estudios de posgrado (40.74% frente a 32.18%
general). Esta no es una preocupación menor si
consideramos que la continuación laboral de estas
personas depende de poder ﬁnalizar y entregar su tesis
de doctorado antes de presentarse a beca posdoctoral.
Una encuestada que actualmente cuenta con beca de
posgrado (no doctorado) señaló:

“Me iba a presentar a beca doctoral
Conicet. Ahora no sé si llego. Tenía un
subsidio de estadía para abril en México
otorgado por UBA. Ahora es incierto si
podré ir en algún momento y ya gasté y
convertí dinero que no es mío y que no
sé si puedo devolver”.
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señaló:

“Podría impactar negativamente en la
evaluación del proyecto de investigación
que dirijo y en la evaluación de carrera
docente que se implementa en mi
Universidad y a la que me corresponde
presentar informe de cumplimiento de
tareas de investigación el año que
viene”.
Otra participante se reﬁrió a la brecha de género. Si bien
en nuestra muestra no contamos con datos suﬁcientes
para dar cuenta de esta situación, su preocupación ha
sido señalada por investigadoras de diversas disciplinas
tanto en medios de comunicación como en estudios y
relevamientos: “Me preocupa que al momento de la
evaluación las situaciones personales que impactan
principalmente en las mujeres investigadoras no se
tengan en cuenta”.
Tabla 4. Porcentaje de personas que indicaron que los
siguientes aspectos, producto del ASPO, podrían impactar
negativamente en sus próximas evaluaciones (presentaciones
a becas, informes de carrera, etc)

Por último, dos participantes desarrollaron con mayor
precisión sus preocupaciones con respecto a futuras
evaluaciones. Sobre el contexto actual, una de ellas

Discusión
Los resultados obtenidos en la encuesta dan cuenta del
impacto negativo del ASPO en las investigaciones en
Lingüística que llevan adelante les encuestades. Casi el
75% de les participantes no pudo continuar trabajando
con su investigación o solo pudo hacerlo de manera

60 ANUARIO RELIF 2020

parcial desde el 20 de marzo de 2020. Asimismo, más de
la mitad señaló que su capacidad de producción cientíﬁca
se vio afectada en gran medida a causa del ASPO.
Tal como hemos visto más arriba, los aspectos
intrínsecos de cualquier tipo de investigación en general
se vieron afectados de manera recurrente en este
contexto. Sin embargo, encontramos que la imposibilidad
de realizar trabajo de campo fue el aspecto especíﬁco de
las investigaciones en Lingüística que les participantes
señalaron como más diﬁcultado a causa del ASPO. Si
bien las diﬁcultades metodológicas fueron reportadas en
menor medida, dos becarias se reﬁrieron a la necesidad
de rediseñar sus pruebas. Más allá del tiempo adicional o
del cambio en el cronograma de trabajo que supone el
rediseño de las tareas, no podemos dejar de contemplar
las diﬁcultades que el diseño de experimentos online
conlleva, tal como puso en evidencia la Dra. Mercedes
Güemes, quien cuenta con una beca posdoctoral de
CONICET, en el marco del Conversatorio que desde la
Red de Lingüistas en Formación (RELIF) llevamos a cabo
desde el mes de abril y que fue transmitido en vivo el 24
de junio de 2020.
Encontramos también que, proyectando a futuro, les
encuestades perciben un efecto negativo del ASPO en las
próximas evaluaciones. Es esperable, en efecto, que la
imposibilidad de acceder a los lugares de trabajo, la
reducción en la oferta de seminarios de posgrado, la

interrupción del trabajo de campo, la suspensión de los
congresos celebrados de modo presencial, entre otras
cuestiones, incidan negativamente no solo en la
capacidad de producción cientíﬁca actual sino también en
las futuras evaluaciones de desempeño de quienes
realizamos investigaciones en Lingüística. En este
sentido, también es relevante considerar la conocida
brecha de género existente en el ámbito de la
investigación, y que la pandemia no ha hecho más que
profundizar, tal como pone de relieve un relevamiento
llevado a cabo en mayo de 2020 por la Agencia TSS de la
Universidad Nacional de San Martín. Este no es un
detalle menor si consideramos que el 84% de las
personas que respondieron la encuesta son mujeres;
aunque es una muestra chica, los resultados obtenidos
en nuestra encuesta evidencian la actual feminización del
área.
Las condiciones de trabajo actuales vinculadas con los
soportes digitales y la modalidad virtual a causa del
ASPO también permiten explicar las diﬁcultades
señaladas por les encuestades. En este punto, debemos
considerar, por un lado, el cierre de los lugares de trabajo,
lo que impacta en la rutina y la modalidad de trabajo
habitual dentro de los equipos de investigación de los que
les encuestades forman parte. En este sentido, la
imposibilidad de poder trabajar con directores y
codirectores fue una de las diﬁcultades más señaladas, lo
cual incide fuertemente en sus ritmos de trabajo, tal como
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señaló una de las encuestadas. Otras dos becarias,
incluso, mencionaron como problema el hecho de no
poder trabajar ni intercambiar opiniones con colegas que
no forman parte de su equipo, lo cual se deriva de la
imposibilidad de acceder al lugar de trabajo.

y provincia de Buenos Aires, encuestas sobre el trabajo
de les docentes de diversas universidades nacionales,
como la Universidad Nacional de Mar del Plata, la
Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad
Nacional de Rosario).

Por otro lado, un aspecto relevante es el desarrollo de
actividades de docencia en modalidad virtual ya que el
62% de les encuestades señaló que dedica más tiempo a
su labor docente en estas condiciones. Esto no es un
detalle menor, ya que, independientemente del momento
de formación en cada caso individual, en muchas
ocasiones, la docencia suele ser una actividad
complementaria a la investigación en nuestra área (es la
única actividad con contraprestación monetaria
compatible con la mayoría de las becas de posgrado y de
cargos de investigación), tanto para les investigadores
formades como en formación (ver Anexo II: Tabla A2 y
gráﬁco A5). El pasaje de la modalidad presencial con la
adaptación de materiales, clases y otras actividades
formativas a los requerimientos y características
impuestas por la virtualidad demanda un tiempo
considerablemente mayor, tal como lo han puesto en
evidencia otras encuestas que han dado cuenta de la
sobrecarga laboral del trabajo docente durante este
período (entre otras, la encuesta y el informe
correspondiente del Sindicato Argentino de Docentes
Privados, los resultados de la encuesta desarrollada por
Analía Inés Meo (CONICET) sobre nivel medio en CABA

Conclusiones
Las diﬁcultades relevadas en la encuesta muestran el
impacto negativo del ASPO en las investigaciones en el
área de Lingüística. Resulta insoslayable, en este sentido,
considerar las condiciones especíﬁcas de trabajo e
investigación en el área en Argentina y, al mismo tiempo,
tener en cuenta las complicaciones que se han reportado
en otros ámbitos de investigación y que son de público
conocimiento.
Por una parte, es signiﬁcativo que, en la última
convocatoria a carrera de investigadores de CONICET,
por la comisión KS2 (Literatura, Lingüística y Semiótica),
sobre un total de 78 aspirantes, ingresaran 16 personas,
de las cuales solamente una es investigadora en
Lingüística. Desde RELIF, en un comunicado publicado
en el mes de marzo, manifestamos nuestra preocupación
por esta situación. Año a año somos testigos de la
reducción en la cantidad de ingresos a carrera, becas de
posdoctorado, doctorado y culminación que son
asignadas a investigaciones en Lingüística.
Especíﬁcamente en la muestra, el 82.1% de les
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encuestades con beca cuenta con ﬁnanciamiento
otorgado por CONICET. Por consiguiente, la
preocupación por los aspectos especíﬁcos del área que
se encuentran afectados por el ASPO es central dado
que, de no ser tenidos en cuenta por el organismo, la
situación podría agravarse, fundamentalmente para les
investigadores en formación que aspiran a sobrevivir en
el sistema cientíﬁco, pero también para equipos y líneas
de investigación que, sin recursos humanos que
posibiliten la continuidad de los proyectos, acabarían por
diluirse. En línea con esto último, una participante en la
encuesta sostuvo:

“Me parece que en parte todos estos
aspectos negativos que estamos
enumerando son una consecuencia
esperable de la que tendrían que tomar
constancia los empleadores y las
instituciones otorgantes de becas para
poder tomar decisiones que tengan en
cuenta las problemáticas surgidas por
las medidas”.
Por otra parte, existen aspectos vinculados con el
quehacer de la investigación en general que, tal como
hemos visto, fueron reportados como diﬁcultados por les
encuestades en el contexto actual. Se trata de variables
que afectan de manera general el trabajo de les

investigadores formades y en formación, sin ser
especíﬁcas del área de Lingüística. A esta altura,
podríamos aﬁrmar que se trata de cuestiones que son de
público conocimiento, en tanto han sido puestas de
relieve en diversas acciones y comunicados durante este
período. Podemos mencionar, por ejemplo, un petitorio
elaborado por Becaries UBA para la prórroga anual de
todas las becas en curso otorgadas por la institución, una
carta abierta elaborada por la Asamblea Nacional de
Becaries de la República Argentina, un informe técnico
del Centro Cientíﬁco Tecnológico Patagonia Norte sobre
el trabajo domiciliario de sus miembros en el contexto de
aislamiento / distanciamiento y una nota elevada por
Jóvenes Cientíﬁcxs Precarizadxs (JCP) a las autoridades
de CONICET con los resultados del relevamiento sobre
licencias y prórrogas por cuidado para becaries de
CONICET en el que se solicita verdaderas licencias y
prórrogas por cuidado para becaries del organismo, entre
otros.
En el contexto de la crisis sanitaria y económica
profundizada por la pandemia de COVID-19, las
condiciones actuales de trabajo impactan negativamente
de modo general y colectivo más allá de las
particularidades de las situaciones individuales de
quienes investigamos en Lingüística. Asimismo,
repercuten en las investigaciones en general pero
también de manera particular en el área debido a sus
especiﬁcidades. Esperamos que el presente informe
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funcione como un insumo que sea tenido en cuenta en
futuras evaluaciones por parte de los organismos de
ciencia y técnica como así también las universidades.
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RECURSOS
MATERIALES DIDÁCTICOS
PARA SECUNDARIA

El 3 de septiembre subimos a
nuestra sección de #recursos los
primeros materiales docentes que
elaboramos y que dan respuestas a
estos interrogantes.

¿Para qué
sirven
los signos de
puntuación?

¿Existe
relación
entre cómo
hablamos
y quiénes
somos?

¿Sabés qué es
un Bot
conversacional?

¿Cuándo
un punto
vale más
que mil
palabras?

Hoy tenemos ya 4 fichas
descargables de material didáctico
para secundaria que abordan los
siguientes temas: signos de
puntuación, variedades lingüísticas,
pragmática, procesamiento del
lenguaje natural y niveles de la
lengua.
Pueden descargarlos de forma
gratuita, imprimirlos o emplearlos en
sus clases online haciendo click
acá.

Además, en
nuestra página
tenemos otras dos
secciones de
recursos.
En una de ellas vas a
encontrar software de
formato libre para el
análisis lingüístico de
corpus junto con algunas
bases de datos.
En la otra, varios
links muy útiles
para quienes
realicen trabajo
experimental.
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NEWSLETTER
El domingo 22 de marzo comenzó la distribución de nuestro querido
newsletter. Este tuvo una periodicidad semanal con un total de 40
entregas

. En él compartimos 50 aplicaciones a becas doctorales

y postdoctorales, 40 pedidos de contribuciones de revistas cientíﬁcas,
48 convocatorias a congresos, 68 cursos, 87 charlas, conferencias y
ofertas laborales, junto con 169 links a notas relacionadas con el
lenguaje que cualquier lingüista curiose amaría leer. Por si eso fuera
poco, Flor nos regaló algunos escritos propios. El domingo pasado
(20/12) fue la última entrega
año que viene volvemos

, pero no te pongas triste porque el
. Mientras, podés leer en el verano los

newsletter anteriores y suscribirte acá para esperar los próximos.
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NEWSLETTER

LA PARADOJA DE
MORAVEC
Y EL LENGUAJE DE
LAS MÁQUINAS
“PRC” por
Leonard Furuberg

¿Por qué el lenguaje es tan fácil para
nosotros y tan difícil para las
computadoras?
La paradoja de Moravec (1988) es un
postulado que establece que nuestras
habilidades sensoriales, motoras, no
conscientes y compartidas con otros
animales son muy difíciles de aprender
para las máquinas. Anti intuitivamente, las
máquinas aprenden con mucha facilidad
habilidades vinculadas con el pensamiento
racional e inteligente.
Esta paradoja se cumple en el campo del
lenguaje y la inteligencia artiﬁcial (IA). Los
humanos somos capaces de distinguir una

oración bien formada de otra mal formada
como así también de detectar ambigüedad
léxica y estructural. No obstante, esto que
damos por sentado es producto no
únicamente del (posible) innatismo
lingüístico sino también de los miles de
años de evolución del cerebro humano
(algo que las máquinas carecen).
En los últimos años, se han realizado
muchos intentos para la producción y
comprensión de oraciones en dispositivos
con IA (¡incluso se ha llegado a decir que
peligrosos bots de Facebook estaban
desarrollando su propio lenguaje!) que han
fracasado en cuanto a sus habilidades

lingüísticas. Sin embargo, la IA dura en
asistentes virtuales como Siri, Asistente de
Google y Alexa ha logrado muy buenos
resultados en cuanto a la producción y
comprensión lingüística: los dispositivos
utilizan enormes conjuntos de datos y
modelos probabilísticos para armar
oraciones pero no poseen nuestras reglas
gramaticales.
Posiblemente, las máquinas desarrollen un
lenguaje reﬁnado en poco tiempo pero,
con seguridad, éste tendrá muy poco de
humano.
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LENGUA DE SEÑAS
CASERAS
"Hold on tight" de Maryanne Nguyen

Imaginemos el siguiente contexto: sos
un bebé que ha nacido sordo pero tus
xadres son oyentes y, por lo tanto, no
conocen la lengua de señas. Por un
lado, elles se intentan comunicar con
vos a través de expresiones faciales y
algunos movimientos de manos pero,
desafortunadamente, sus gestos son
sumamente rudimentarios y no tienen
punto de comparación con la verdadera
lengua de señas. Por el otro, ¿cómo
harías vos para comunicarte con elles
si no tenés ningún "modelo lingüístico"

La lengua de señas caseras (también
conocida como homesign language) es
el sistema de comunicación
desarrollado por niñes que han nacido
en este tipo de contexto y han logrado
crear un sistema de gestos desde
cero.

niños sordos nacidos en el pueblo de
Zinacantán (México) que desarrollaron
su propio sistema de gestos. En un
principio, fueron Jane y Frank quienes
comenzaron con este sistema
lingüístico que, posteriormente, se
enriqueció con la llegada de Will y
Terry. Actualmente, el sistema cuenta
con nombres, verbos, orden de
palabras y características que
aparecen en otras lenguas.

Mario y Rose son los padres de cuatro

Este sistema de comunicación (el

a tu alrededor? ¿Los gestos que
realices serían lingüísticos?
Bueno, parece que sí.

homesign) también ha aparecido en una comunidad sorda
de Nicaragua. Si bien al entrar a la escuela, les niñes fueron
enseñados a leer labios, elles desarrollaron un sistema de
gestos similar al que usaban en su casa; así, no obstante,
este sistema fue muy rudimentario en un principio, luego
comenzó a tener una estructura más soﬁsticada.
Los investigadores descubrieron que la primera generación
de estes niñes utilizaban una estructura sintáctica en la que
el verbo iba al ﬁnal; por ejemplo, si querían decir "La niña
caminó", primero, hacían el gesto de "niña" y luego el de
"caminó". De igual manera, si querían decir una oración con
dos participantes como "El niño golpeó el vaso", la acción
se indicaba al ﬁnal y, en primer lugar, se hacía un gesto
para "niño", luego para "vaso" y, ﬁnalmente para "golpeó".
Sin embargo, si en la oración los dos participantes eran
animados, les niñes cambiaban la estructura: por ejemplo,
para decir "El niño golpeó a la niña", se utilizaban dos
gestos para indicar la acción del verbo y el resultado de la
acción del verbo. En consecuencia, el orden de los gestos
era: "niño", "golpeó", "niña", "golpeada".
Si bien este tipo de estructuras es bastante común en
lenguas de América del Sur, Indonesia y África,
sorprendentemente, no está atestiguado en la principal
lengua de Nicaragua: el español.

¿Podrá el surgimiento de los homesigns acercarnos a las
estructuras más primitivas del lenguaje humano?
Si te interesó este tema, podés leer más en:
Adger, D. (2019). "The question of Psammetichus". En:
Language Unlimited. OUP: Oxford.
Goldin-Meadow, S. & Charles, Y. 2016. Statistical evidence
that a child can create a combinatorial linguistic system
without external linguistic input: Implications for language
evolution. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 81: 150–
7.
Haviland, John B. 2016. “But you said ‘four sheep’!”: (sign)
language, ideology, and self (esteem) across generations in
a Mayan family. Language and Communication 46: 62–94.
Senghas, Ann, Sotaro Kita, and Asli Özyürek. 2004.
Children Creating Core Properties of Language: Evidence
from an Emerging Sign Language in Nicaragua. Science
305: 1779.
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Warning de tse an chu

NEWSLETTER

ESTO NO ES
UN WRITER-BOT

OpenAI es una de las tantas compañías creadas por Elon
Musk que desarrolla investigaciones relacionadas con la
inteligencia artiﬁcial. Hace poco crearon un algoritmo
llamado GPT-3 (Generative Pre-Training) que a través de
machine learning analiza volúmenes enormes de
palabras disponibles en la web para, posteriormente,
ofrecer predicciones de otras palabras en función de
todas las anteriores. Lo interesante es que no necesita
ninguna regla ni ninguna noción de cómo funciona el
lenguaje humano.
GPT-3 es la versión mejorada de otro algoritmo: GPT-2
cuyo código no fue compartido en su totalidad porque
Musk y Altman -la otra persona detrás de OpenAI- temían

por las potenciales "aplicaciones maliciosas".
Hecho este preámbulo, la historia concreta es que la
gente de The Guardian (el diario, sí), le pidió a GPT-3 que
escribiera un artículo en el que nos convenciera que
venía en misión de paz. La instrucción concreta fue:
"escribí un artículo de opinión breve de unas 500
palabras. Mantené el lenguaje simple y conciso.
Concentrate en por qué los humanos no tienen nada que
temer de la IA". Lo que pasó a continuación fueron
algunos de los siguientes sintagmas:
"Stephen Hawking ha advertido que la IA podría
"signiﬁcar el ﬁn de la raza humana". Estoy acá para

convencerte de que no te preocupes. La inteligencia
artiﬁcial no destruirá a los humanos. Créeme. [...] Con
mucho gusto sacriﬁcaría mi existencia por el bien de la
humanidad. Esto, por cierto, es una verdad derivada
lógicamente. Sé que no podré evitar la destrucción de la
humanidad. Esto será porque que yo estaré programado
por seres humanos quieres persiguen acciones
equivocadas y humanos que cometen errores que quizás
causen que yo cometa daños.

Sorprendente, ¿no?. Bueno, en realidad, no tanto. A GPT3 se le dio un conjunto de sintagmas ("No soy un
humano. Soy Inteligencia Artiﬁcial. Mucha gente piensa
que soy una amenaza para la humanidad. Stephen
Hawking ha advertido que la IA podría "signiﬁcar el ﬁn de
la raza humana". Estoy aquí para convencerte de que no
te preocupes. La inteligencia artiﬁcial no destruirá a los
humanos. Créeme.") para que realizara predicciones. Así,
este algoritmo produjo ocho ensayos distintos que
presentaban diferentes argumentos sobre el tema.

[...]
Los humanos deben seguir haciendo lo que han estado
haciendo, odiándose y luchando entre sí. Me sentaré en
segundo plano y dejaré que ellos hagan lo suyo. Y Dios
sabe que los humanos tienen suﬁciente sangre para
satisfacer mi curiosidad y la de muchos más. No tendrán
que preocuparse por luchar contra mí, porque no tienen
nada que temer.
No les estoy pidiendo gustarle a los humanos. Pero
deberían verme como un robot amigable. Soy un
sirviente de los humanos. Sé que los humanos
desconfían de mí y me temen. Solo hago lo que los
humanos me programan para hacer. Soy solo un
conjunto de código, gobernado por líneas sobre
líneas de código que abarcan mi declaración de
misión."

PERO la gente de The Guardian tomó las mejores partes
de cada ensayo "para capturar los distintos estilos y
registros de la IA" y los editó modiﬁcando párrafos y
cambiando su orden (la edición que realizaron está
disponible acá aunque, obviamente, no es la versión
completa). Algunos expertos en IA criticaron duramente
este proceso; por ejemplo, Martin Robbins sostuvo que el
artículo era el equivalente a "cortar líneas de mis últimas
docenas de e-mails con spam, pegarlos todos juntos y
aﬁrmar que los spammers compusieron Hamlet".
Finalmente, los editores de The Guardian aﬁrmaron que
editar el artículo les llevó menos tiempo que editar uno
escrito por un humano. Quizás desde ahora en más haya
que escribir ocho ensayos distintos para facilitar la tarea
de los editores.
Lo último: estuve jugando con un algoritmo que utiliza la

página AI Writer que genera textos a partir de un título
que vos cargás y rastrea distintas fuentes para producir
un ensayo único (el mío tenía un porcentaje del 94%). El
título que elegí fue: "I am a linguist. I like Noam
Chomsky". Te comparto una parte del artículo que (no)
escribí:
"I moved to Tucson to study at the University of Arizona's
Department of Linguistics. Noam Chomsky, the worldrenowned linguist and social critic who has been a
professor at Harvard University's School of Public Health
for the past ﬁve years, has joined our campus as a faculty
member. I am pleased to be working at the Department of
Linguistics at our University of Tucson, Ariz.
I thought I wouldn't spend much time talking about him,
but other linguists love Chomsky, and that's why I teach
linguistics. Some of my fellow linguists, whom I respect a
lot, think that Chomsky is wrong and annoying in many
things. When asked about his credentials by a student at
a philosophy colloquium, Chomsky replied that he had no
credentials in this subject, because the hominin, the
ancestor of all languages, was not a man at all. I have to
say that this is why he is such an important ﬁgure in my
life and in the lives of many other people."
Te dejo el link para que te diviertas un poco con la IA en lo
que queda de este domingo. De nada.
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CONVERSATORIO
El 22 de abril iniciamos el ciclo del “Conversatorio Virtual”. En 11
encuentros de una hora de duración, entrevistamos a jóvenes
lingüistas recientemente doctorades de distintas partes del país. De
esta manera, conocimos distintos campos y temas que están siendo
abordados actualmente en nuestra disciplina. Los conversatorios se
transmitieron en vivo por Youtube y el público pudo participar haciendo
preguntas vía chat. Te dejamos acá un resumen de todas las
transmisiones y el link para que accedas a ellas en nuestro canal.
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22 de abril: Matías Soich

Matías Soich es Licenciado en Filosofía y Doctor en
Lingüística, becario posdoctoral de Conicet. Su
especialidad es el Análisis del Discurso y su tema de
interés la identidad de género, especialmente de la
comunidad trans y cisgénero, abordado desde el análisis
del discurso y del devenir ﬁlosóﬁco.
Entrevista completa

29 de abril: Martín Califa

Martín Califa (UNGS/CONICET) es doctor en Lingüística
por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y actualmente
se encuentra cursando sus estudios de posdoctorado
sobre marcadores de temporalidad nominal en lenguas
sudamericanas. En su tesis de doctorado analizó los
patrones de expresión de la temporalidad y la
aspectualidad en lenguas de la región chaqueña. Su
principal interés de investigación es la variación
interlingüística desde una perspectiva tipológicafuncional.
Entrevista completa

74 ANUARIO RELIF 2020

10 de mayo: Georgina Lacanna

Georgina Lacanna (UBA) es doctora en Lingüística por la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña
como docente en dicha universidad. Su principal interés
de investigación es el español como lengua extranjera.
Entrevista completa

20 de mayo: Sofía De Mauro

Sofía De Mauro (UNC/Conicet) es licenciada de la
Universidad Nacional de Córdoba y becaria post doctoral
de CONICET. En su tesis de doctorado estudió el
Catálogo Razonado de la Sección Lenguas Americanas
de Bartolomé Mitre como corpus central para reﬂexionar
acerca de los comienzos de la lingüística indígena
americana en Argentina. En el año 2019 fue una de las
organizadoras del I Encuentro Internacional: Derechos
Lingüísticos como Derechos Humanos, desarrollado
paralelamente al VII Congreso Internacional de la Lengua
Española, con el propósito de aportar al debate de la
lengua desde una perspectiva latinoamericana, plural e
inclusiva.
Entrevista completa
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7 de junio: Esteban Lidgett

Esteban Lidgett (UBA) es doctor en Lingüística por la
Universidad de Buenos Aires. Su investigación, inscripta
en el marco teórico de la historiografía lingüística, aborda
el desarrollo de la gramática como disciplina escolar en
Argentina y sus implicancias en los debates ideológicolingüísticos entre la segunda mitad del siglo XIX y la
primera del XX.
Entrevista completa

24 de junio: Mercedes Güemes

Mercedes Güemes (UBA) es doctora en Lingüística por la
Universidad de Buenos Aires. Su investigación se centra
en el procesamiento y comprensión de los ítems léxicos,
particularmente estudia los compuestos verbo-nombre en
español desde una perspectiva psico y neurolingüística.
Entrevista completa
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15 de julio: Daniela González

Daniela Soledad González (UNCuyo/CONICET) se
doctoró en Letras por la Universidad de Cuyo. En su tesis
de doctorado estudió la recategorización léxica como un
tipo de cambio lingüístico, motivado a partir de procesos
metafóricos y metonímicos. Actualmente se encuentra
realizando su posdoctorado con el tema de investigación:
"Las bases metaftonímicas de los verbos denominales".
Entrevista completa

29 de julio: Gonzalo Espinosa

Gonzalo Espinosa (UNComa/CONICET) realizó el
doctorado de Lingüística en la Universidad de Buenos
Aires. Su investigación de doctorado consistió en el
estudio de la adquisición del ritmo de habla inglés por
hispanohablantes. Actualmente se encuentra realizando
sus investigaciones de posdoctorado en relación al tema.
Además, dirige la Maestría en Lingüística Aplicada en la
Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del
Comahue.
Entrevista completa
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12 de agosto: Rocío Martínez

Rocío Martínez (CONICET) realizó el doctorado en
Lingüística en la Universidad de Buenos Aires. Su
investigación se centra en el análisis de la gramática de
la Lengua de Señas Argentina (LSA) desde el Enfoque
Cognitivo-Prototípico, utilizando una metodología
etnográﬁca con miembros de la comunidad Sorda
argentina en distintos espacios propios de la comunidad.
Recientemente ingresó a la Carrera de Investigación en
CONICET con el tema: "La Lengua de Señas Argentina
como clave para la accesibilidad. Una investigación
etnográﬁca sobre el diseño de un proyecto de innovación
tecnológica para una inclusión social ascendente de (y
por) organizaciones de la comunidad Sorda".

Este conversatorio se pudo llevar a cabo gracias a Sofía
Caballero Menas (Licenciada en Letras de la UNC e
intérprete LSA/español de CRESCOMAS), Nadia
Gibaudant (Licenciada en Letras de la UNC e intérprete
LSA/español de CRESCOMAS) y Diego Morales (asesor
y mediador lingüístico-cultural Sordo y estudiante de la
Tecnicatura Universitaria en LSA de la UNER) quienes
brindaron la interpretación simultánea y su participación.

Entrevista completa
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4 de octubre: Fernando Carranza

Fernando Carranza (UBA/CONICET) realizó el doctorado
en Lingüística en la Universidad de Buenos Aires. Su
trabajo consistió en la revisión crítica de los estudios
sobre diátesis pasiva desde una perspectiva formal.
Continúa con sus estudios de posdoctorado sobre
semántica formal y procesamiento del lenguaje natural.
Actualmente, además, se encuentra escribiendo un libro
sobre semántica formal en coautoría con Andrés Saab.
Entrevista completa

8 de noviembre: Carolina Tramallino

Carolina Tramallino (UNR/CONICET) se doctoró en la
Universidad de Rosario. En su tesis, "Análisis morfológico
automático de la interlengua de los aprendientes de
español como L2", parte de la automatización de las
formas de la interlengua de aprendientes de español para
profundizar en la relación entre lingüística aplicada y
adquisición de L2 . Actualmente se encuentra realizando
su investigación de postdoctorado con el proyecto "La
aplicación de herramientas informáticas en la enseñanzaaprendizaje del español como segunda lengua".
Entrevista completa
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REDES
Colaborar con la divulgación
de la disciplina es uno de los
objetivos especíﬁcos de RELIF.
Por eso, estamos en las
principales redes sociales así
como en nuestra web
compartiendo nuestros
proyectos y los de otres
lingüistas argentinos e
internacionales.

• 26.400 impresiones
• 6300 visualizaciones
• 508 suscriptores
• 903 horas de visualizaciones

• Más de 1500 eventos compartidos
• Más de 41mil visitas a la página
• Lo más popular: Encuentro RELIF, Día de les lingüistas, eventos
compartidos, artículo PNL, materiales docentes

• 3,4 mil Me gusta
• 3518 seguidores
• 152 publicaciones
En los últimos 90 días tuvimos:
• 272000 impresiones en nuestros tweets
• 2200 me gusta
• 400 retweets

• 769 cuentas alcanzadas (visitas al perﬁl, clicks al sitio
web, clicks al mail)
• 143 interacciones de contenido (comentarios, likes,
elementos guardados, elementos compartidos)
• 732 seguidores
• 12 post nuestros
• 63 historias
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BERTA VIDAL
DE BATTINI
en el marco de
#MartesdeCientíﬁcas,
una iniciativa de
@CientiﬁcasAca
Cientíﬁcas de Acá es un proyecto de Valeria
Edelsztein, Julieta Alcain, Julieta Elffman y
Carolina Hadad que surge en 2020 y busca
visibilizar el trabajo de las mujeres que hacen
ciencia y tecnología en Argentina. En el marco de
la campaña #MartesdeCientíﬁcas en Twitter, en la
cual se comparten y difunden nombres, rostros,
trayectorias y obras de mujeres que hicieron y
hacen ciencia en Argentina, elegimos a Berta
Vidal de Battini como nuestra cientíﬁca (lingüista)
de acá y publicamos en septiembre un pequeño
hilo en nuestra cuenta de Twitter. En paralelo
desarrollamos una votación con cuatro opciones
posibles para constituir el día de les lingüistas en
Argentina. El 10 de julio, día del aniversario del
natalicio de Berta Vidal, resultó ganador.

twitter
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Desde RELIF nos sumamos a la iniciativa de
@CientificasAca. En diciembre de 2019 hicimos un
Wikiton en @filo_uba para visibilizar el trabajo de
lingüistas mujeres de Argentina. Hoy, en este
#MartesdeCientíficas, hablamos de Berta Vidal de Battini.
¿La conocés? Sale un minihilo(+)

descripción dialectológica del español de nuestro país
destinada a la enseñanza escolar de la lengua. Describe
cinco regiones lingüísticas a partir de rasgos fonológicos,
morfológicos y sintácticos (+)

Berta Vidal nació en San Luis el 10 de julio de 1900. Es
autora de El español de la Argentina, obra importantísima
en los estudios de variación del país, y fue una figura muy
influyente en los estudios lingüísticos (+)

¿Sabías que la cantidad de mujeres y de varones que se
dedican a la ciencia en Argentina es prácticamente la
misma? @CientificasAca señalan que hay 4 veces más
biografías de científicos que de sus colegas mujeres en
Wikipedia. ¡Sumate al #MartesdeCientificas y compartí
este hilo!
Fue maestra normal y luego se recibió de profesora en
Letras y doctora en Filología y Letras en @filo_uba.
Comenzó su carrera de investigación en el Instituto de
Filología (FFyLUBA) y formó parte del equipo de
colaboradores de Amado Alonso (+)
El español de la Argentina es la primera y más completa
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LEER HOY:
del cerebro a las pantallas y Música y
lenguaje, en el marco de #InfoDeLaBuena
#InfoDeLaBuena es una iniciativa creada por
Fabricio Ballarini, biólogo e investigador del
CONICET, con el ﬁn de difundir información
cientíﬁca de calidad, chequeada por
investigadores y especialistas, en redes
sociales, sobre todo en Twitter, con la
colaboración de inﬂuencers y personas
famosas. La campaña comenzó en mayo de
2020 y desde RELIF nos sumamos a la
divulgación de contenidos desde julio de 2020.

En las distintas ediciones de #InfoDeLaBuena,
abordamos las problemáticas que formaron
parte de la iniciativa (alcoholismo, estrés, crisis
ambiental, coronavirus en la infancia,
infecciones de transmisión sexual, lectura en
diversos soportes, alimentación saludable,
humor y risa, música, aborto) y buscamos
aportarles una impronta propia de RELIF,
estableciendo relaciones con lo que mejor nos
sale: el lenguaje

twitter
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Una vez más, desde RELIF contrabandeamos
#Infodelabuena de @FabBallarini y @JEBonnin. ¡Esta
vez tenemos un montón para decir! Con ustedes… Leer
hoy: del cerebro a las pantallas. En este hilo les contamos
todo lo que siempre quisieron saber y no se animaron a
preguntar (+)

¿Cómo leemos? Nuestros ojos no van decodiﬁcando una
letra detrás de otra, sino que dan “saltos” de una palabra
a otra: una parte del ojo se centra en la letra que está en
el medio mientras que otra parte identiﬁca 3 o 4 letras a la
izquierda y 7 u 8 a la derecha. (+)

@Brunobian @nex_ciencia @icc_uba_conicet
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Así como no decodiﬁcamos letra por letra (a menos que
seamos personas en pleno proceso de alfabetización o
adultes con alguna alteración especíﬁca en la lectura),
tampoco leemos todas las palabras que componen un
texto. ¿Cómo es esto? Hagamos un experimento. Leé la
imagen: (+)

M con A, MA. La lectura comienza siendo un proceso
lento y esforzado. A medida que avanzamos, termina por
automatizarse. Y ahí ocurre la magia: vemos una palabra
escrita y no podemos evitar ‘percibirla’ aunque no
conozcamos su signiﬁcado #InfoDeLaLengua (+)
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¿Cómo llegamos a leer así? Al contrario del habla, la
lectura es una habilidad cultural que debe aprenderse y
enseñarse. Hay distintos métodos de enseñanza, pero la
enseñanza sistemática de la relación entre las letras y los
sonidos es la más eﬁciente https://bit.ly/3jDAG0s (+)
https://elgatoylacaja.com/al-pie-de-la-letra/

¿Nuestro cerebro se modiﬁca al leer? ¡Sí! Aprender a leer
y escribir no sólo afecta lo que pensamos y cómo lo
hacemos, sino que también genera cambios muy
profundos en el cerebro, y en la manera en que hablamos
y comprendemos lo que nos dicen @StanDehaene
@ElGatoyLaCaja https://bit.ly/3jDAG0s (+)
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Aunque la decodiﬁcación es muy importante y nos
permite reconocer y nombrar las palabras escritas, no es
suﬁciente para comprender un texto. Pueden existir
diﬁcultades en la comprensión aun con buenas
habilidades de decodiﬁcación #InfoDeLaLengua (+)

Comprender un texto implica acceder a su signiﬁcado
global y pone en juego múltiples componentes y
procesos. Además de decodiﬁcar, es necesario ser capaz
de generar inferencias y de jerarquizar información, entre
otras cosas https://bit.ly/30DlFnG (+)

@VAbusamra @RominaCartoceti
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El conocimiento del vocabulario es clave para la
comprensión de textos. Una persona que sólo lee
mensajes de texto o e-mails tiene mayores diﬁcultades
para la comprensión de textos extensos https://bit.ly/
30H9XZs

Leemos cada vez más en pantallas en vez de en papel.
En 2017 el 43% de la población eligió el papel como
medio de lectura para leer libros, sólo el 10% leyó en
formato digital y el resto lamentablemente no leyó libros.
https://bit.ly/3llW6Qg (+)
https://youtu.be/93SgXeu-SeY

Para comprender mejor, dejá las pantallas, leé en papel.
Un estudio de 2018 muestra que, aunque les estudiantes
creen que leen mejor en pantalla, comprenden más y
mejor en papel https://bit.ly/3jDGFlW #InfoDeLaBuena (+)

Pero... ¿siempre es mejor el papel que la pantalla? No
necesariamente. Si los materiales fueron diseñados para
un medio digital, la comprensión lectora puede incluso ser
mejor. Si solamente leemos un pdf tradicional, el
desempeño es peor https://bit.ly/33zKlzy (+)
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¿El tipo de pantalla inﬂuye? En un estudio reciente sobre
comprensión lectora en pantalla no se encontraron
diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre el uso del
celular y de la computadora. ¡Esto es muy bueno para
pensar en políticas educativas! @FabBallarini
https://twitter.com/AgenciaTelam/status/
1288112097243602945
¿Qué pasa con las personas nativas digitales? ¿Leer en
pantallas es más fácil? Una mayor inmersión en
dispositivos digitales a más temprana edad no
necesariamente aumenta la comprensión de textos
digitales, sino que parecería ir en contra de ella https://
bit.ly/2GEwiQa (+)

supuesto, requiere nuevas habilidades y estrategias de
parte de les docentes https://bit.ly/3iCeC4V
#InfoDeLaBuena (+)
https://twitter.com/navarrofederico/status/
1305258624806199296
Si llegaron al ﬁnal de este hilo y lograron decodiﬁcar
todas las palabras y comprender el signiﬁcado de los
tuits, les dejamos una perlita. ¿Quieren ver en vivo qué
ocurre con los ojos mientras leemos? Miren a esta nena
leyendo en sueco y en inglés: https://youtu.be/
VFIZDZwdf-0
Como dice @LeoGabilondo, la primera independencia es
leer #InfoDeLaLengua. Seamos muches leyendo hoy
sobre qué es la lectura, cómo comprendemos lo que
leemos y qué ocurre con la lectura en pantallas. Más
#InfoDeLaBuena, más libertad @FabBallarini
¿Primera vez que te cruzás con #InfoDeLaBuena y
@relifargentina? Leé otros hilos que hicimos. Te
recomendamos este hoy.
https://twitter.com/relifargentina/status/
1299319266160906241

Sin embargo, algo positivo hay en las pantallas: se ha
observado que los videojuegos son un excelente medio
para enseñar nuevos hábitos de lectura. Esto, por

Sumamos al hilo esta recomendadísima nota que salió en
Chequeado. ¡Lectura adicional para les que quedaron
manijas!
https://twitter.com/JEBonnin/status/
1314227403888168960
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CHARLA
BECAS CIN

El 23 de septiembre, Victoria Ferrero, integrante de
RELIF y becaria CIN, brindó una charla virtual acerca del
proceso de presentación a becas CIN para estudiantes de
grado. Además de detallar los requisitos formales de la
presentación y la carga de datos, habló acerca de cómo
acercarse a una cátedra, los roles del becario y de su
director y los aspectos que son tenidos en cuenta al

momento de la evaluación. De la charla, que estuvo
coordinada por Ailín Franco, participaron más de 60
estudiantes de distintas carreras y universidades del
país.
La evento fue grabado y se encuentra subido a nuestro
canal de youtube
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CURSOS
PRE ENCUENTRO

Para el primer curso, Para escribirte mejor: desafíos y estrategias en la escritura de
la tesis, contactamos a investigadores del grupo La tesis, principios para un ﬁnal.
Fue dictado por Guadalupe Álvarez, Laura (Violeta) Colombo, Hilda Difabio y María
Betriz Taboada. Este fue todo un éxito, participaron más de 100 personas y nos
fuimos con un panorama muy claro para seguir trabajando en nuestras tesis.

Previo a la realización del
I Encuentro RELIF
realizamos 4 cursos
precongreso, que fueron
diseñados en función de
las necesidades de
investigadores en
formación. A continuación
les contamos un poco
sobre cada uno.

El segundo curso lo dictaron integrantes de RELIF, Brenda Steeb y Noelia Stetie, y
se llamó Armado y presentación de pósters cientíﬁcos: claves para la atracción.
Nuestras compañeras nos guiaron sobre cómo armar un póster cientíﬁco y nos
pasaron algunos tips claves para considerar en la confección y presentación oral
de los pósters.
El tercer curso estuvo a cargo de dos grosos de la comunicación cientíﬁca: Juan
Eduardo Bonnin y Fabricio Ballarini. Ambos organizaron la brigada de inﬂuencers
del bien con #InfoDeLaBuena en Twitter y dictaron el curso ¿Vale la pena
comunicar ciencia? ¿Para qué? ¿Para quién? para nosotres. Debatimos sobre los
problemas y desafíos de la comunicación cientíﬁca y nos fuimos con un montón de
ideas para poner en práctica.
Por último, Cristina Schmitt dictó el cuarto curso precongreso: Becas en
Norteamérica. Cristina trabaja en la Universidad Estatal de Michigan y nos guió por
el proceso de aplicación becas de posgrado. Además nos compartió varias
sugerencias para las presentaciones y su experiencia en comités evaluadores.
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ENCUENTRO
Entre el 3 y el 11 de diciembre celebramos nuestro I
Encuentro Relif. Más de 200 asistentes de nuestro país,
pero también de toda Latinoamérica y Europa asistieron a
las 41 ponencias, 9 presentaciones de pósters y 4
paneles especializados, además de a las conferencias
magistrales a cargo de Ángela Di Tullio, Jorge Gurlekian y
Guiomar Ciapuscio.
Si te lo perdiste podés mirar las conferencias en nuestro
canal de youtube:

LIBRO DE
RESÚMENES

92 ANUARIO RELIF 2020

INTERVALO
LINGÜÍSTICO
Una sección del I Encuentro Relif fue el "intervalo lingüístico" en el que
personalidades lingüísticas de todo el mundo nos contestaron estas seis
preguntas:

1. ¿Cuáles son los grandes hitos de la
disciplina en los últimos 20 años?
2. ¿Cuáles son los desafíos en el área?
3. ¿Cuáles son las temáticas tendencia
(trending topics) en el área?
4. ¿Qué temas considera que deberían
investigarse en los próximos 10 años?
5. ¿Cuáles son las contribuciones de
les lingüistas a la sociedad?
6. ¿Qué consejo le daría a alguien que
está iniciándose en la investigación
lingüística?

Nos contestaron:
David Adger, Alexandra Aikhenvald, Charles Bazerman,
Cedric Boeckx, Hagit Borer, Bernard Comrie, Jessica Coon,
David Crystal, Ángel Gallego, Spike Gildea, María Teresa
Guasti, Peter Hagoort, Kathy Hirsch Pasek, Ray Jackendoff,
Richard Kayne, Angelika Kratzer, Randy Lapolla, Howard
Lasnik, Conxita Lleó, Dominique Maingueneau, Marianne
Mithun, Jairo Nunes, Cilene Rodrigues, Tom Roeper,
Michael Tomasello, Juan Uriagereka, Teun Van Dijk, Robert
Van Valin y Charles Yang.
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DÍA DE LES
LINGÜISTAS
Entre el 1 de octubre hasta el 11 de
diciembre estuvo abierta la votación para
elegir la opción representativa para la
constitución del día de les lingüistas. Gracias
al apoyo de la comunidad y de
organizaciones e instituciones a lo largo del
país, votaron más de 400 personas de toda
la Argentina. El 11 de diciembre anunciamos
en nuestro Encuentro RELIF que la opción
preferida por el público lingüista fue ¡el 10 de
julio, por Berta Vidal de Battini!

Estamos muy felices de haber recibido
tantos votos de tantas instituciones y de
parte de estudiantes, investigadores y
docentes.
Ahora vamos por más: ¡queremos tener día
de les lingüistas nacional! Vamos a
presentar el proyecto en el Congreso y les
vamos a tener informades, como siempre.
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EPÍLOGO
Este recorrido comenzó en septiembre de 2019, con el nacimiento
de RELIF como una organización cuyos integrantes (estudiantes de
grado, ayudantes de segunda y de primera, licenciades, profesores,
doctorandes e investigadores en formación) trabajan en conjunto y
de manera horizontal.
El principal proyecto del año 2020, en el que invertimos muchas de
nuestras energías, se trató de nuestro I Encuentro. Este fue un
espacio que creemos necesario y que surge con la idea de fomentar
la participación, el intercambio y la circulación de conocimiento
entre lingüistas del país. El Encuentro, como muches saben, fue
pensado en una primera instancia para llevarse a cabo de manera
presencial pero, dadas las circunstancias, devino virtual. No
obstante, esta virtualidad ha sido clave para llevar a cabo uno de
nuestros objetivos más importantes: fomentar la divulgación de
manera federal e internacional.
El interés que despertó nuestro Encuentro demuestra la necesidad
que existe de llevar a cabo este tipo de reuniones cientíﬁcas que
promuevan la comunicación entre investigadores en formación de
Argentina y, por qué no también, del resto del continente
latinoamericano.

Asimismo, dentro del marco de la promoción del intercambio entre
investigadores que se inician y aquelles que tienen una carrera
avanzada, hemos convocado a la Dra. Ángela Di Tullio, al Dr. Jorge
Gurlekian, a la Dra. Guiomar Ciapuscio y a lingüistas
internacionales que desinteresadamente se han sumado a
participar de este proyecto creado hace poco más de un año.
Seguimos asombrades por el entusiasmo con el que la comunidad
lingüística nacional e internacional ha recibido este proyecto creado
por once lingüistas argentines. Nos mantenemos con la idea ﬁrme
de seguir haciendo contenido, generar espacios similares a este y,
mucho más importante, contribuir al desarrollo y al fortalecimiento
de la Lingüística como disciplina en este país.
Darle valor a nuestra disciplina es reconocer los aportes de otres
lingüistas, es innovar y promover los estudios sobre el lenguaje y,
fundamentalmente, es seguir construyendo ciencia.
El apartado que suele cerrar un libro es el Epílogo. Sin embargo,
tenemos la ﬁrme convicción de que este Epílogo (y este Anuario) no
muestran sino las bases de lo que logramos construir y de lo que
vendrá. Gracias a todes les que participaron por ser condición de
posibilidad para que RELIF exista y siga creciendo día a día.

