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Prefacio 

 

 

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la 

Universidad Nacional de Itapúa se creó en 1.999 para promover la Lengua y la Cultura 

Guaraní, en un contexto universitario. 

Un aporte a la formación del capital humano nacional fue la apertura de la 

Licenciatura en Bilingüismo Guaraní - Castellano, con una titulación intermedia de 

Traductor y Profesor de Nivel Medio en Lengua y Literatura Castellana y Guaraní. Desde 

aquella fecha, han egresado 14 promociones de profesionales calificados para contextos 

bilingües guaraní - castellano. La Licenciatura en Lengua Inglesa con 7 promociones de 

egresados constituye otro aporte al interés institucional por el área de lenguas; sumado ello 

a ofertas de formación continua como especializaciones y la más reciente Maestría en 

Ciencias del Lenguaje y la Literatura.  

Desde el 2011 se ha incursionado en la movilidad docente y estudiantil a través de 

Asociaciones y Programas en los cuales la Universidad Nacional de Itapúa fue logrando su 

inserción: la Asociación del Grupo Montevideo (AUGM), el Programa de Movilidad 

Estudiantil en el MERCOSUR (PMM), ERASMUS MUNDUS o la Red ZICOSUR. Desde 

el 2010, el equipo investigador del presente trabajo ha sumado el interés por aportar al área 

de lenguas. Puede citarse, entre otros, la investigación exploratoria sobre el “Uso de las 

lenguas en la Universidad” (Benítez y Lugo, 2010); “La escritura académica de los 

estudiantes de Ingeniería” (Lugo, 2011), “La medición de la competencia lingüística en 

guaraní y castellano. Teoría y Práctica” (López Almada, 2011); “Cambio de código en el 

uso social del guaraní paraguayo” (López Almada, 2012), “Estrategias de expresión y 



 

      

producción de textos académicos en la Universidad” (Arias, 2012); estas últimas han 

obtenido premios en categorías póster y presentación oral en las Jornadas de Jóvenes 

Investigadores organizadas por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 

(AUGM). Le siguen otros trabajos: “Prácticas Lingüísticas, actitudes y proficiencia de 

hablantes de inglés como lengua extranjera en Encarnación, Paraguay” (López Almada, 

2013), y la reedición del material de Arias para su versión en Corrientes (2013), “El guaraní 

como fenómeno sociolingüístico transnacional: Actitudes y Prácticas” (Fleitas Lecoski, 

2013); Usos de los Diccionarios Bilingües Guaraní – Castellano / Castellano - Guaraní en 

la enseñanza – aprendizaje del idioma guaraní como segunda lengua en el Tercer Ciclo de 

la Educación Escolar Básica (Fleitas Lecoski, 2018); “Uso de las lenguas oficiales en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones públicas y privadas de 

Encarnación (Trinidad Colmán, Estela y Cardozo, Zoraida, 2017); así como “Las 

representaciones y las Prácticas Sociales de la Escritura del Ñemombyky, Resumen y 

Abstract de Tesis en Carreras de Grado y Postgrado en Universidades con campus en 

Encarnación, Itapúa, Paraguay (Lugo, 2018). A esto que se suman más de cien 

investigaciones presentadas como trabajos finales de grado o tesis de posgrado, 

relacionadas al área de lenguas. 

De ahí que la realidad lingüística, sociolingüística y educativa de la zona de 

influencia institucional sigue siendo de interés para la comunidad educativa de la 

Universidad que orienta sus acciones hacia la investigación en el área de las ciencias 

humanas y sociales. 
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Introducción 

El presente documento, intenta presentar de manera sistemática los principales 

resultados de una investigación iniciada en 2015 y administrada en el periodo 2017-2019, 

que impacta en la construcción de un detallado mapa de lenguas en contacto, lenguas 

maternas, segundas, terceras, enseñadas y de enseñanza que, al mismo tiempo, buscando 

clasificarla dentro de una serie discreta de rótulos y nombres oficiales para lenguas, y abre 

el universo de las otras lenguas que se sospechan están -desde hace largo tiempo- al punto 

de que ya forman el paisaje e identidad del territorio y su diversidad lingüística y 

poblacional. Responde a los objetivos y resultados esperados que a continuación se detalla: 

Objetivo 

Describir la realidad sociolingüística actual de las lenguas en contacto en el Departamento 

de Itapúa. 

Resultados Esperados: 

● Identificación de las lenguas extranjeras habladas dentro de departamento de Itapúa. 

● Descripción de la situación de enseñanza y aprendizaje de las lenguas en contacto. 

● Documentación de los usos y actitudes lingüísticas en las comunidades bilingües y 

multilingües. 

● Descripción del contacto entre las lenguas habladas en el departamento de Itapúa. 

● Mapeo sociolingüístico actual e informe sobre las lenguas habladas en el 

departamento de Itapúa, en formato impreso y digital. 
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Antes de profundizar en los distintos componentes que permiten detallar el balance 

objetivo planificado/alcanzado, resultado proyectado/realizado, parece pertinente arriesgar 

una construcción del objeto de estudio a partir del debate en torno del papel del lenguaje y 

de la lengua como objeto de realidad y de la necesidad de su estudio. 

Todas las ciencias sociales han convergido en sostener que uno de los fenómenos 

trascendente de las sociedades humanas, ha sido y probablemente seguirá siendo, por largo 

tiempo, el descubrimiento y la entronización del fenómeno del lenguaje humano, su lugar 

en los procesos de comunicación y su papel en lo constitutivo de la realidad social y 

cultural de cada grupo, fenómenos que a su turno, contribuirán para entender el proceso 

particular por el que la humanidad como expresión del reino animal y como zoo específico 

se adapta a su entorno, transformándolo, no sin riesgos para su sustentabilidad y la de toda 

la tierra. 

Al intentar estudiar de qué modo una población específica, expresa la generalidad 

de la condición humana, y al mismo tiempo, una especificidad, las ciencias sociales se 

emparentan con las ciencias naturales comenzando por taxonomizar, clasificar y valorar 

individuos, grupos, comunidades con la diferencia, que el zoo que busca anaquelar es 

también un zoo clasificador, siempre dispuesto, al decir de Bourdieu, a contestar como 

incorrecta la clasificación iniciada por las ciencias justamente amparada en la idea de un 

zoo parlante. 

El lenguaje humano reproduce la capacidad onto y filogenética del homo sapiens 

(Vigotsky en Vaquero 1998) en tanto especie particular, evolucionada siguiendo el modelo 

de complejidad y evolución heredada de la biología de Darwin en adelante, y sin embargo, 

en la medida en que esta generalidad es recortada a partir de la llamada dimensión de la 
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lengua y su fenómeno socio-cultural e histórico, se ve obligada a mudar de disciplina, 

constituyendo no solo las ciencias del hombre sino cuantiosas disciplinas preocupadas por 

el problema de las particularidades que en cada lengua expresa una cosmovisión fundante 

de aquello que Levi-Strauss denominará etnocentrismo, una manera especial de mirar el 

mundo, vivirlo, organizándolo desde el núcleo del ser que expresa como frontera del 

mundo social y cultural. 

En esa dirección, el lenguaje y la lengua en su doble dimensión de fenómeno 

general y específico, se entronca en el debate acerca de los fenómenos simbólicos, aquellos 

elementos que las ciencias sociales, especialmente, en los últimos 300 años, denominará 

simbolismo, intentando clasificar y explicar su naturaleza en torno a tres grandes grupos de 

hipótesis que explican en cierta medida, de manera parcial, la especificidad y generalidad 

del lenguaje como fenómeno simbólico. 

Amparándose en una perspectiva asumida por Bourdieu (O Poder Simbólico, 1999), 

se puede decir que el lenguaje y casi todos los objetos simbólicos, pueden ser 

conceptualizados como estructura estructurada, estructura estructurante y como instrumento 

de dominación, en el sentido que Weber otorgó a este concepto reconstruyendo la 

dimensión del poder y de las relaciones de poder en las que se apoya para reproducirse, 

reproducir y constituir la realidad. 

En la primera concepción o perspectiva, las estructuras estructuradas (opus 

operatum), son vistas como medio de comunicación oponiendo la lengua al habla, de la 

misma manera en que la cultura es opuesta a la conducta, como el objeto privilegiado en el 

estudio, sobresaliendo, en el campo de la sociología y la antropología, junto a la lingüística 
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autores clásicos desde Saussure para la lengua como Levi-Strauss para la cultura y la 

semiología. 

La segunda concepción, es la tradicionalmente más difundida, según la cual, el 

lenguaje, la lengua, la cultura, y otros sistemas simbólicos, recostado en el lenguaje, son la 

condición para la construcción social de la realidad lingüísticamente compartida de una 

comunidad de hablantes, o si se quiere, el medio de constitución del conocimiento, en las 

formas de estructuras subjetivas (opus operandi). La larga tradición racionalista, con sus 

enormes variantes, es tributaria de esta mirada, va desde Sapir-Whorf, incluyendo a Kant y 

Cassirer, Mauss y Durkheim, quienes, a su vez, no terminan de negar la idea de cultura 

como estructura estructurada, privilegiando con todo, la idea de estructura estructurante. 

Una tercera tradición, ya sea aceptando las tradiciones anteriores, en cuanto mirada 

objetivistas y subjetivistas, conciben a los sistemas simbólicos como medios de poder, 

como instrumento de dominación, de reproductor de las estructuras de desigualdad de 

fuerzas encontradas.  

Aquí la lengua, sin dejar de expresar las potencialidades descubiertas y cultivadas 

en las posiciones anteriores, llamará la atención para dimensionar una de las mayores 

complejidades a las que responde y en la que se asienta el simbolismo: el poder y la 

dominación. 

Su descubrimiento pone de manifiesto de qué modo tanto las estructuras estructurantes 

como las estructuras estructuradas de los sistemas simbólicos, en este caso, léase el 

lenguaje y la lengua, pueden funcionar en la dirección de una correlación de fuerza, 

requiriendo un campo de producción de especialistas que separa los campos de la división 

del trabajo de dominación, entre los reproductores y los creadores. 
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Las perspectivas teóricas para definir el lenguaje, asumen al menos tres posiciones 

claras: un objetivismo que ha producido mellas en las formas en que los científicos se las 

tienen que ver y terminan viendo los objetos de conocimientos, en gran parte resistida y 

opuesta a otra perspectiva subjetivista de larga tradición en todas las escuelas de 

pensamiento que se tiende a relacionar con el psicologismo, pero que, en realidad es su 

crítica más fundada, a partir de la fenomenología y la hermenéutica, dando lugar a ciencias 

humanas en varios países, pero particularmente en el mundo anglosajón. 

Casi todas las corrientes de la epistemología de las ciencias sociales y las corrientes 

sociales de la epistemología se recostaron en el fenómeno del lenguaje y de la lengua para 

demostrar los límites que cierto cientificismo implícito o explícito en el positivismo y en el 

empirismo o en su forma refleja, de la fenomenología y la hermenéutica, traían consigo al 

no entender la complejidad del fenómeno simbólico para leer, relatar y memorizar el 

mundo en tanto objeto de interés para la sobrevivencia de una especie sin desconocer la 

urgencia de lo que esto trae implícito para la desaparición de personas, grupos, 

comunidades, culturas e incluso, como ya se advirtió la sobrevivencia de la tierra en tanto 

casa de todas las formas vivas, más allá del hombre mismo. 

 

Los estudios del lenguaje y la lengua en la sociedad 

Al desplazar la mirada desde una visión general del lenguaje y la lengua, en cuanto 

objetos privilegiados de las ciencias y de la epistemología hacia la sociedad humana, se 

asume la perspectiva de que tal decisión requiere reconstituirla como una particularidad del 

fenómeno general antes enunciado.  
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Para hacer ese breve recorrido, existen dos caminos a partir de los cuales lenguaje y 

sociedad son puestos en relación a la hora de fundar objetos de estudios y garantizar su 

descripción, análisis y explicación. El primero de ellos, adopta la ancha avenida abierta en 

torno de la comunicación cotidiana, así como de otras actividades conscientes o 

inconscientes de la adaptación del animal humano al entorno (Elias, 1990; Kilminster, 

2002, Valencia Gutiérrez, 2004) que se encadenan para formar cortos, medianos y largos 

plazos en la adaptación humana; supone un proceso y unas estructuras que tienen en el 

lenguaje y en la lengua, un soporte complejo, muy estudiado, desde la emergencia misma 

de las primeras formas de ciencias institucionales, al decir de Foucault en su arqueología de 

Las palabras y las Cosas (Foucault, M, varias ediciones) 

Al mismo tiempo casi todas las tradiciones científicas en el mundo de las ciencias 

del hombre, o si se quiere, dentro del encadenado complejo fundado en torno a las ciencias 

sociales y humanas, presuponen que el lenguaje es el medio privilegiado por el que se 

constituye y se reconstruye la relación con el mundo, lo que para cada individuo, grupo o 

comunidad significa la construcción social significativa y compartida simbólicamente, 

gracias a que el lenguaje o la lengua son por excelencia medios simbólicos. 

No pocos autores han llamado la atención sobre el papel que para la sobrevivencia 

individual, grupal y comunitaria, juzgado por el lenguaje en su dimensión no solo 

instrumental sino también ilocutiva (Pearce, Searle, Mead; Habermas); pero también sobre 

el papel que la constitución social de la realidad por medio del lenguaje y en tanto sistema 

simbólico compartido, ha contribuido para fundar una tradición como lo es la de la 

sociología interaccionista, tanto en su versión europea como americana que pone en 



EL MULTILINGÜISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA 

      

7 

relación los trabajos que van desde Berger y Luckmann a Georg Heber Mead y el mismo 

Alfred Schütz del que Luckmann se consideraba un discípulo y continuador. 

La perspectiva que explica de qué modo es posible la interacción humana, en tanto 

constitutiva de la diferenciación del perfil del sistema simbólico del lenguaje humano 

respecto de los demás animales, sólo es posible al precio de verificar la construcción y 

reconstrucción histórica de un entorno racional que orienta y reproduce la realidad como un 

todo garantizado, haciendo depender del papel otorgado a los sistemas simbólicamente 

compartidos, en particular, al basado en hechos lingüísticos. 

En un artículo reciente, Marta Rizo García, al presentar un estudio sistemático de la 

perspectiva de la obra de Thomas Luckmann respecto de la interacción, la comunicación y 

la construcción social de la realidad, llama la atención en torno al papel relevante de 

aquello que se denominan sistemas simbólicos compartidos por medio del lenguaje y el 

lenguaje mismo.  

En su título no empleará las palabras lengua ni lenguaje, pero utilizará al menos 12 entradas 

para mencionarlas en el resto del material, destacando que dichas categorías representan los 

medios para describir y explicar todas las restantes dimensiones abordadas: interacción, 

comunicación y construcción social de la realidad. 

En sus análisis sobre el lenguaje y la comunicación, Luckmann se centró en los 

símbolos y en los signos como componentes del acervo de conocimiento. Para dicho autor, 

el lenguaje es el principal medio, tanto para la construcción social de la realidad como para 

la mediación de la realidad construida socialmente. No se puede estudiar el lenguaje en 

toda su complejidad sin tener que recurrir a su especificidad de herramienta privilegiada de 

conocimiento y de fundamento del error al que la ciencia racional rindió culto, como en 
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Gastón Bachelard, que reclamó como actitud vigilante una psicología del espíritu científico, 

que permitiera al científico remover los obstáculos al conocimiento y de la que el lenguaje 

es su caballo de troya privilegiado. 

Aclara García, citando a Dreher (Dreher, 2012, p.97) que El lenguaje “es el portador 

del acervo de conocimiento social, pero también es un sistema de acción y por lo tanto, se 

actualizará en situaciones de interacción concretas y en procesos contingentes”.  2015, 

página 27. Visto así, la mediación de la realidad se procesa a partir del lenguaje en tanto 

sistema de signos. 

Al mismo tiempo, considera García que, en la concepción de Luckmann, no existe 

comunicación que no sea social, proceso de adaptación, que “determina de forma 

significativa la conducta diaria de los miembros de nuestra especie y en cuanto constituye 

la textura de la organización social humana” (Lukmann, 1984, p.11) citado en García; como 

eso no es posible sin institucionalización, toda interacción comunicativa incluye, rutinas 

sociales comprensibles desde un contexto microsocial y cultural, de los grupos primarios, 

secundarios y, a partir de allí, por mediación simbólica como institucionalización hacia 

realidades históricas que hace que contingentes humanos que sobreviven unos a otros, 

terminen fundando grandes y largas sociedades, a partir del lenguaje, la lengua, el idioma, 

dando lugar a formas de nacionalismo, incluso después de conocer en carne propia todos 

los efectos desastrosos que supone la guerra y su peligro de exterminio. 

Las lecturas de Luckman resaltan la evolución del autor desde el estudio del 

lenguaje hacia la teoría del conocimiento, pero esta evolución no degrada el papel del 

lenguaje en la teoría social y en la teoría de la realidad, al contrario, muestra el límite del 

problema central para la teoría social, es decir, la realidad como construcción activa de los 
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actores, de modo intersubjetivos de ver, valorar y actuar fundando cotidianeidades e 

historicidades contribuyendo y amparándose en la potencialidades de la filogénesis del 

lenguaje que se reproduce y transforma a partir del lenguaje y de la lengua histórica. 

De este modo, para Gutiérrez, el lenguaje es considerado el medio principal para la 

construcción de la realidad, y para la mediación de la realidad construida socialmente. 

Vendría a ser una especie de “portador del acervo de conocimiento social, pero también un 

sistema de acción que se actualiza en situaciones de interacción concretas y en procesos 

contingentes” (2015, pág. 35) 

Por su parte, años después, y con una investigación independiente, Elías, hará recaer 

en el descubrimiento del simbolismo, la importancia del papel del lenguaje y la lengua para 

definir que la realidad no se recibe, se registra o se capta de manera directa, como aparece 

en el modelo positivista, sino que se construye a través de la mediación constitutiva del 

proceso simbólico. 

Este largo prefacio al estudio de las lenguas en un departamento del Paraguay, se 

justifica en la medida en que se hace preciso comprender el tipo de objeto al que se enfrenta 

una ciencia concreta a partir de su proyecto de investigación y sin la cual se corre el riesgo 

de confundir, cual cientista natural, el medio privilegiado de constitución de la realidad que 

es la lengua, el lenguaje humano, como si fueran mariposas distribuidas en anaqueles; lejos 

de ello, el lenguaje que se busca comprender y mapear es aquél instrumento privilegiado a 

partir del cual alrededor de 600 mil habitantes fundan y refundan, producen y reproducen la 

realidad a partir de lenguas habladas, en contacto, y de las que ellas expresan, sucediendo al 

pasado y anticipando en parte el futuro en tanto colectivos de culturas, tradiciones y en la 

que la realidad de aquello a lo que se ha llamado el bilingüismo paraguayo, actualiza el 
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fenómeno cotidiano de monolingües, bilingües y, como posiblemente, se ha querido ver, 

individuos, grupos y comunidades multilingües, menos por vocación que por necesidad del 

devenir histórico representado en las comunidades indígenas sobrevivientes del 

descubrimiento y conquista de la tierras americanas, las comunidades nacionales no 

indígenas que emergieron y se afianzaron para fundar el Paraguay y las comunidades 

migrantes que vinieron, vienen y seguirán viniendo como mecanismo de adaptarse a los 

procesos de desplazamientos forzosos o a los voluntarios micro procesos de los nuevos 

viajeros y aventureros trayendo lengua y adaptando lengua, sin que ello signifique 

desconocer que se acomodarán a la realidad nacional a partir del complejo lingüístico 

existente y que, como se ha visto, necesita estudiarse, comenzando por conocer cómo se 

clasifican los mismo hablantes en torno a las denominaciones convertidas en dominantes de 

las lenguas reconocidas oficialmente en el Paraguay, y distribuidas, no son sin esfuerzo de 

síntesis, en torno de las categorías: castellano, guaraní, castellano y guaraní, las otras 

lenguas de los migrantes y pueblos fronterizos, las lenguas indígenas de los pueblos 

atrapados en las fronteras nacionales del cual el Paraguay es tributario y receptor, 

incluyendo la vigencia del taxón de las lenguas extranjeras reservadas apenas para una par 

de lenguas academizadas como el inglés, el francés que pueden servir de punto de partida y 

comparación con los esfuerzos de las políticas nacionales para fortalecer las lenguas locales 

a partir de la escuela o más allá de ella. 
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El Paraguay, por Constitución Nacional es multicultural y bilingüe, concepto que ha 

sido cuestionado por Kalisch (2004). La presencia de diecinueve idiomas autóctonos y de 

probablemente no menos idiomas producto de la inmigración, describe la diversidad 

lingüística existente en Paraguay.  

El Atlas Lingüístico Guaraní-Románico: Sociología, a través de cincuenta temas 

básicos de la realidad lingüística paraguaya actual (2001-2002) y 300 mapas, pretendió 

reflejar lo que pensaban los paraguayos de sus lenguas, de la enseñanza de ellas, del uso 

fuera de la escuela, de las medidas necesarias para rescatar o cultivarlas y del papel de las 

lenguas en la constitución de la identidad paraguaya. Se enmarcó como atlas 

sociolingüístico y también en la categoría de atlas de sociología de las lenguas, pues miraba 

la variación referida a los hechos lingüísticos del lado de la lengua y de la sociedad. Se basó 

casi exclusivamente en las actitudes de los hablantes encuestados, por ello registró y 

analizó las opiniones de los hablantes acerca del uso de determinadas lenguas en 

determinadas ocasiones.  

El multilingüismo y el contacto de lenguas constituyen una realidad que se vive 

muy particularmente en el Departamento de Itapúa, por su condición de pulmón agrícola 

del país, asiento de numerosas colectividades cuya migración se vio favorecida desde fines 

del siglo XIX (Sotelo y Benítez, 2010) y luego, diferentes oleadas durante la II Guerra 

Mundial acrecentaron la venida de inmigrantes europeos y asiáticos, que mantienen hasta 

hoy sus lenguas habladas y escritas, lo cual constituye un mecanismo de cohesión e 

identidad cultural.  Hasta ahora, se caracteriza al Departamento como “un crisol de razas”, 

en la región habitan hijos de inmigrantes de distintos países europeos tales como: 

ucranianos, alemanes, polacos, belgas, suizos, checos, italianos, árabes, libaneses y 
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españoles; y se destaca la presencia de lenguas asiáticas tales como el japonés, chino 

mandarín, coreano. Asimismo, por la proximidad con el Brasil, el portugués es una lengua 

utilizada por los habitantes, especialmente en el denominado frente extractivo agrícola, 

Canindeyú – Alto Paraná y el frente comercial fronterizo de Ciudad del Este.   

Los datos tomados inicialmente para esta investigación, proporcionados por la Dirección 

Nacional de Estadísticas Encuestas y Censos 2002, para el Departamento de Itapúa son los 

que se resumen en Tabla 1. 

      

Tabla 1 

Lenguas habladas (materna, segunda y tercera) en el Departamento de Itapúa en el 2002. 

 

  Castellano Guaraní Portugués Mbya 

Japoné

s Alemán Maká Árabe Chino Italiano Total 

Primera 48.444 35.205 1.885 1 439 163 83 41 19 10 

           

86.290  

Segunda 238.626 1.080 6.444 675 1110 5.364 0 21 71 31 

        

253.422  

Tercera 342 10 4.322   451 4.240 0 51 10 60 

             

9.486  

  287.412 36.295 12.651 676 2000 9.767 83 113 100 101 

        

349.198  

 

Fuente: DGEEC 2002 

La metodología del Censo consistió en pedir que el encuestado indicara los idiomas 

hablados, pero no había manera de saber si, habiendo indicado dos, cuál era la primera y 

cuál era la segunda, posiblemente por ello, existe una diferencia de casi 50 mil personas 

distribuidas en la tabla y el total de habitantes calculados.  

La distribución general de los hablantes en el Paraguay, a partir de datos 

provenientes del Censo de Población y Vivienda de 2002, de la Dirección General de 
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Estadística, Encuestas y Censos puede presentar según esta tipología, como lo hace en su 

análisis todavía inédito Carlos Carrera (2004) y más cerca por la Fundación Yvy Marãe’y 

(2017) como se muestra en las Tablas 2 y 3. 
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Tabla 2 

República del Paraguay. Distribución General de Hablantes según Grupo Lingüístico. 

Situación lingüística 
Total 

habitantes 
% 

Pueblos Indígenas 

           

87.099  1,7% 

Guaraní Parlantes 

     

1.399.220  27,3% 

Guaraní Bilingües 

     

1.721.200  33,6% 

Castellano  Bilingües 

     

1.330.810  26,0% 

Castellano Parlantes 

        

411.780  8,0% 

Idioma Portugués 

        

122.520  2,4% 

Idioma Alemán 

           

36.200  0,7% 

Idioma Japonés 

             

3.210  0,1% 

Idioma Coreano 

             

2.810  0,1% 

Otros idiomas no indígenas 

             

3.960  0,1% 

  

     

5.118.809  100,0% 

 

 

Fuente: Fundación Yvy Maraey, 2017: Tomo 2. Editorial Arandurá. 
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Tabla 3 

República del Paraguay. Distribución General de Hablantes de Guaraní y Castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Yvy Maraey, 2017: Tomo 2. Editorial Arandurá 

 

 

  

  

  Lengua  Subtotal Total % 

Guaraní    
     

3.120.420  61,0% 

  Guaraní Parlantes 

     

1.399.220   27,3% 

  Guaraní Bilingües 

     

1.721.200   33,6% 

Castellano     

     

1.330.810  26,0% 
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Marco Teórico 

 

En esa doble característica de diversidad lingüística y cultural del Paraguay, junto a 

la compleja articulación de los códigos entre las comunidades hablantes, en un 

departamento como Itapúa, lo que se busca describir e interpretar en todas sus dimensiones. 

En esa dirección, inicialmente, Cooper y Fishman (1977) realizaron una descripción de las 

actitudes de las personas hacia las lenguas habladas en una región determinada, lo que 

muestra que la lengua no solo es un universo de decodificación sino también un objeto de 

representación que da lugar a diversas actitudes que serán retomadas más adelante y que no 

excluye ni la negación ni la manipulación en términos identitarios. 

Por su parte, Gynan (2007), integrante del equipo de investigación del Proyecto 14-

INV-222, desarrolla una descripción de la situación lingüística paraguaya, a partir de 

numerosos estudios sociolingüísticos realizados en el país.  

Mansfeld (2008) desarrolla, por un lado, en su tesis doctoral, un análisis de la 

actitud de los supervisores, directores, técnicos y docentes del primero y segundo ciclos de 

la Educación Escolar Básica, de instituciones oficiales de los departamentos de 

Concepción, San Pedro, Caaguazú e Itapúa del Paraguay, ante la educación bilingüe 

guaraní-castellano. Por otro lado, el trabajo de Mansfeld y otros (2001) constituye un 

análisis sociolingüístico de contacto guaraní-castellano en el Paraguay.  

Gianelli (2004) busca introducir a la situación específica matizada por el 

multilingüismo de las áreas chaqueñas paraguayas, donde se ubicaron colonos menonitas, 

el contacto de aquellos con los chaqueños nativos y su propia fragmentación lingüística y 

dialectal, y luego con los propios “paraguayos”; en el mismo contexto y temática, Kalisch 
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(2004) cuestiona el concepto de bilingüismo nacional y propone el de multilingüismo, 

contextualizado en los casos de las lenguas indígenas chaqueñas. 

El Proyecto 14-INV-222 “Multilingüismo en el Departamento de Itapúa: las lenguas 

oficiales, nativas y extranjeras en contacto” nace de la inquietud por describir la realidad 

sociolingüística actual de las lenguas en contacto en el Departamento de Itapúa. 

Con esta finalidad, la implementación del plan de trabajo supuso diferentes tipos de 

actividades, una de las cuales implicó la construcción de un marco teórico metodológico 

considerado como esquema de orientación general para el diseño metodológico, la 

producción de datos y su análisis comparativo en el marco de la discusión con fuentes 

provenientes de: los censos de población y vivienda de la República del Paraguay 2002 y 

2012; encuestas especializadas y la encuesta permanente de hogares de la última década. 

La construcción del marco teórico se llevó a cabo discutiendo las palabras claves 

especialmente en la literatura castellana nacional y extranjera y, utilizando motor de 

búsqueda informático, literatura digital castellana y portuguesa. 

Una de las primeras discusiones encaradas para la selección de la bibliografía giró 

en torno de los términos lenguas en contacto y su sentido a la hora de encarar la colecta de 

información que sirva como base para la construcción de hipótesis y conclusiones. 

En términos metodológicos se adoptó la decisión de encarar la definición de lenguas en 

contacto a partir de la declaración que hablantes relevados en campo decían emplear para 

comunicarse en distintos ámbitos (hogar y otros grupos primarios, espacio laboral, 

institución educativa y otros grupos secundarios). Esto supuso que la lengua/idioma 

resultaba en una abstracción que determinaba el marco de posibilidades para el hablante y 

la construcción de la realidad compartida por la comunidad de hablantes.  
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A medida que se profundizó en la búsqueda, selección y análisis bibliográfico, se 

terminó adoptando una perspectiva praxiológica (Bourdieu, Wacquant 2007, 2011) que 

constituye una dimensión agencial a partir de la noción de habitus lingüístico y una 

dimensión estructural como la lengua y, en particular, el mercado lingüístico, condicionante 

de las prácticas de los agentes - individuales y colectivos - en los usos y transformaciones 

de las estructuras dentro de procesos de larga duración que se actualizan periódicamente a 

partir de la interacción cara a cara o mediadas de manera creciente, por dispositivos 

tecnológicos como las redes virtuales. 

Una segunda consideración epistemológica consistió en definir el uso de una lengua 

mediante la autoclasificación del encuestado en una lista de alternativas fijas (castellano, 

guaraní, guaraní y castellano) y alternativas abiertas (otras lenguas) a la hora de 

considerarlo hablante y representante de la lengua declarada; esto libera al investigador y a 

la comunidad de hablantes bajo estudio, de los procesos artificiales de la situación de 

entrevista lingüística que requiere generar prácticas lingüísticas a partir de las cuales el 

investigador incluye o excluye al hablante en situación de entrevista dentro de los grupos o 

categorías de lenguas antes especificadas, en función de medidas objetivistas según las 

cuales, una persona puede ser clasificada por el investigador y la comunidad científica, a 

través de aquél, como competente o no competente para una lengua. 

La tercera consideración epistemológica giró en torno a la producción de 

estadísticas en forma de tablas, gráficos y mapas para representar la prevalencia de lenguas 

habladas en la población departamental tomando como unidad de análisis las regiones y 

zonas características de los treinta distritos en que se subdivide el departamento.  
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Se planteó la inclusión de mapas que reflejaran la situación sociolingüística actual 

del departamento. Los mapas son recursos visuales necesarios para la comunicación de 

resultados de investigación, de forma paralela a otras formas de comunicación como las 

tablas estadísticas y los cuadro de textos que aportan información para la toma de decisión 

y que excede la propia finalidad de una investigación, al ubicarse ellos entre los resultados 

que se apuntan a transferir para la toma de decisiones. 

Es un recurso muy empleado por la Dirección General de Estadística, Encuestas y 

Censos del Paraguay, toda vez que la información a comunicarse tiene la posibilidad de 

representar una densidad espacial del fenómeno estudiado y, al mismo tiempo, facilitar la 

comparación de tales resultados entre distintos unidades espaciales, recortadas a partir de 

elementos de rango jurisdiccional. 

Tradicionalmente los mapas fueron presentados en distintas publicaciones allí 

donde se juzgaban más pertinentemente posibles. En los inicios de la tradición de publicar 

mapas, estos eran diseñados e impresos en papel y con el advenimiento de la digitalización, 

las opciones para comunicar el mapa son simultáneamente papel y digital, que lejos de 

oponerse se complementan en su uso y utilidad. 

Aunque la información del diseño muestral del estudio, reconocía al Departamento 

como una sola área, limitando las oportunidades de usar información a partir de los 

generados para cada distrito (cuotas), las potencialidades derivadas del trabajo analítico 

permitía hacer emerger unidades discretas más pequeñas que el departamento pero más 

grande que los distritos atendiendo a que las cuotas de información recogida en la etapa de 

investigación, hasta ahora encarada, no autorizaba al uso de información a nivel distrital. 
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La importancia de este debate, resulta pertinente, en la medida en que la elaboración 

de mapas a partir de resultados de investigaciones empíricas cobra todo su significado 

habiendo definido, qué se esperaba comunicar una vez finalizada la investigación y 

atendiendo a las unidades de investigación significativas, y sobre todo apuntando a que los 

mapas temáticos cobran todo su sentido si se dirigen a poder comparar unidades espaciales 

significativas. 

 

Sobre hablantes que hacen las lenguas 

Los escritos sobre guaraní, castellano (español); sobre el bilingüismo castellano-

guaraní y, más recientemente sobre otras lenguas del Paraguay (indígenas y migrantes) han 

sido los títulos predominantes en la literatura consultada, variando, al mismo tiempo, las 

perspectivas (sociológica, etnológica, lingüística, antropológica, histórica, educativa y 

demográfica). 

En este orden, se seleccionaron cinco autores que analizan de manera directa la 

problemática del guaraní, del bilingüismo y del multilingüismo en el Paraguay, 

comenzando por Hannes Kalisch (2014), de quien se adoptará la perspectiva crítica acerca 

de la noción de bilingüismo y pluriculturalidad, recogida en la Constitución Nacional de 

1992, postulando la existencia de diversos bilingüismos y en consecuencia, una República 

multilingüe y pluricultural que es correlativa de procesos históricos y étnicos de 

desigualdad entre comunidades indígenas/sociedad nacional y entre clases sociales al 

interior de la misma sociedad nacional. Sin que se haya constatado, es posible encontrar en 

la obra de Kalisch, correlaciones con las producidas por Cardoso de Oliveira (2007) cuando 

pone en foco el estudio sobre la etnicidad, de la que las relaciones indígenas/sociedad 
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nacional, representa uno de los posibles tipos en los que se vinculan grupos, comunidades o 

individuos en términos de etnicidad. 

Le sigue Hauck (2014), que se enfoca en las controversias generadas por la 

inclusión de la lengua guaraní en el sistema educativo nacional bajo la perspectiva de 

idioma oficial y de la educación bilingüe. Él defenderá, al igual que otros autores, la 

importancia de la lengua, no solo como vehículo de comunicación, sino también de 

construcción de las otras dimensiones características de la realidad sociales en una 

comunidad de hablantes. A partir de varios autores (Giddens, Bourdieu, Gynan) permitirá 

dar cuenta de la complejidad de la realidad sociolingüística del Paraguay, generando la 

construcción de categorías sociolingüísticas que asumen a la lengua, tanto como estructura 

que hace posible el habla como de objeto de representación política, dando cuenta a 

posiciones en pugna, puristas e hibridistas, que se disputan las formas pretendidas y 

legítimas de escribir e instrumentar la reproducción de la lengua (pág. 126). Basado en un 

análisis de datos producidos entre el 2005 y 2006 concluirá que la lengua abstracta 

(Saussure) no impide concebirla además como objeto de representación y lucha política (en 

el sentido de lucha por la construcción de la definición pública, del bien común) de la 

forma correcta de hablar, leer y escribir en guaraní dentro de una perspectiva del 

bilingüismo nacional, lo que parece correlativo, con lo que ya se advirtió en la literatura 

sobre los simbólicos y la perspectiva de las relaciones de fuerzas que no excluyen las 

relaciones de sentidos y termina dividiendo el campo de la dominación entre especialistas y 

reproductores. 

Un texto reciente de Penner (2016) representa un caso especial en el que se 

profundiza las diferencias y complementariedad entre los productores especializados, 
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representados en la Academia de la Lengua Guaraní, su rol como actor organizacional, 

junto a otras unidades del Estado nación paraguayo como la Secretaría Nacional de 

Políticas Lingüísticas, a la hora de producir políticas, o relaciones de fuerzas materiales y 

de sentidos que se orientan a hacer avanzar la producción del guaraní escrito y su posible 

impacto futuro en su enseñanza a partir de la normalización y normativización que ha de 

contribuir a establecer la enseñanza y escritura de la lengua. 

El cuarto autor está representado en Christine Pic-Gillard, que, aunque produce su 

material antes del 2004 y antecedería a los otros autores, su posicionamiento exige ubicarla 

más aquí, puesto que tomará como objeto de estudio, la contribución (incidencia) del Plan 

Nacional de Educación Bilingüe 1994-1999. 

La importancia de estos autores en el marco teórico parece plenamente justificado 

teniendo en cuenta el rol jugado, por la perspectiva de Voloshinov, Bajtin Bourdieu, 

Giddens, Elías dentro de la sociología y la antropología social y cultural asignada tanto al 

actor (individual, organizacional, etc.) como a aquellas condiciones estructurales en sus 

diferentes especificaciones y niveles de integración que ofrecen condiciones de posibilidad 

y/o los limitan a la capacidad agencial de los actores.  

En los últimos años, luego de la ingente producción tanto de Bourdieu como 

Giddens relacionando esa doble dimensión entre campus y habitus y, estructuras y agentes, 

es retomada y reformulada no sin fuertes críticas por la investigadora británica Margaret 

Archer, para quien las contribuciones encaradas por la nueva sociología emergente de la 

crisis de los años 70 – 80, en los que se ubicarán no solo Bourdieu y Giddens sino también 

Habermas y más alejados de éstos, Elías. 
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Las obras consultadas de Archer dentro de este proyecto aún son fragmentarias, 

pero a las que se accedió de manera efectiva, alientan la necesidad de los estudios 

empíricos en relación con los problemas de actores y estructuras como bien podrían 

representarse entre los usos y actitudes lingüísticas como las posibilidades que ofrecen ellas 

a la hora de reinterpretar cuestiones como la noción de elección de código en contextos 

multilingüísticos y de bilingüismo como el promovido de manera activa por el Estado 

paraguayo, poniendo relación tanto el Guaraní y Castellano como el de otras lenguas 

indígenas y de países fronterizos como el caso del portugués brasileño. 

La obra de Archer llama la atención sobre los problemas que la tradición reciente de 

la sociología pero también de la antropología, han generado en los intentos por superar lo 

que ella designa como conflaccionismo descendente (reduccionismo holista),  

conflaccionismo ascendente (reduccionismo individualista) y conflaccionismo central 

(soluciones contemporáneas tanto en Giddens, como posiblemente en Bourdieu). 

“Esta es una glosa metodológica importante en razón de su afirmación previa de que 

“es en (la explicación de) la diferenciación y estratificación, producción y reproducción, 

mutación y transformación, recambio continuo o cambio incesante de relaciones 

relativamente durables presupuestas por formas y estructuras sociales particulares donde 

reside el ‘interés teórico distintivo’ de la sociología”. Así es, pero la preocupación principal 

va más allá de la producción de una ontología social aceptable, en tanto busca presentar una 

teoría social aplicable. Sin embargo, la segunda debe predicarse sobre la primera (en caso 

contrario es inevitable caer en el instrumentalismo). Esta es precisamente la razón de este 

capítulo; a saber, demostrar cómo la ontología emergentista implica necesariamente el 
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dualismo analítico, en especial si ha de generar una metodología aplicable para el análisis 

práctico de la siempre problemática sociedad” (Archer, 2009, pág. 213) 

La obra de Archer ha sido recogida en varios proyectos de investigación, su 

recepción positiva entre investigadores de sistemas educativos (González Delgado, 2013), 

alientan a que el enfoque encarado en el proyecto de investigación 14-INV-222 para 

estudiar al mismo tiempo, los usos y actitudes hacia las lenguas por parte de la población 

civil en distritos del Departamento de Itapúa, necesariamente debe incorporar lo que el 

sistema educativo hace y pretende hacer con las lenguas nacionales como el guaraní y las 

indígenas en el desarrollo académico de la población y la contribución a la protección 

integral de los derechos lingüísticos en países que han sido profundamente transformados 

en su organización estatal en los últimos 30 años, como el caso representado por el 

Paraguay 

Asumir esta concepción teórica lleva a pensar la necesidad de entender la 

articulación obligada de la ontología, metodología y teorías implicadas en toda 

investigación concreta. 

 

Perfil Sociolingüístico del Paraguay 

Los diferentes censos de Población y Vivienda que se realizaron en Paraguay desde 

el año 1952 arrojan un valor elevado de personas que se comunican en guaraní y castellano, 

si se mira en forma separada el uso de cada una de las lenguas mencionadas, el guaraní es 

el medio de comunicación diaria del 85 % aproximadamente de la población paraguaya 

seguido del uso diario de la lengua castellana; reduciéndose la mención a otras lenguas, en 

el orden de 4 al 5 %. 
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Según Gynan (2011), los datos lingüísticos del Censo Paraguayo de 2002 son, 

probablemente, los mejores que se han recopilado en más de cincuenta años de encuestas 

que tocan el tema de lengua en el Paraguay.  

El censo realizado en el año 2002 incluía preguntas individuales sobre la lengua 

utilizada por cada miembro del hogar encuestado. Sobre la base de 5.183.080 habitantes, el 

resultado es que en Paraguay el 59% se declaraba hablante de guaraní, el 36% hablante del 

castellano y el 5% hablantes de otras lenguas.  

En la zona urbana, el 43% se declaraba hablante de guaraní, el 55% hablante 

castellano y, 2,4% hablante de otras lenguas. Por su parte, en la zona rural, el 83% se 

declaraba hablante de guaraní, el 8% de castellano y 9% hablante de otras lenguas. 

      

Multilingüismo 

Cuando se habla de lenguas, resulta imprescindible tener en cuenta lo expuesto por 

Van Herk (2012) quien manifiesta que una situación monolingüe no es la que se da en todo 

el mundo. Es importante destacar que la mayor parte las comunidades en el planeta viven 

en sociedades multilingües. Esto, naturalmente, lleva a pensar que si las personas están 

acostumbradas al multilingüismo como una norma que rige la sociedad, ellas, de la misma 

manera, tendrán diferentes puntos de vista sobre el problema en comparación con 

individuos que viven en un contexto monolingüe, para quienes la competencia en múltiples 

lenguas, a veces, pareciera ser una habilidad algo asombrosa o hasta descabellada. Las 

personas multilingües quienes crecieron pensando en el multilingüismo como la norma, 

probablemente verán los límites entre las lenguas y sus hablantes, como fluidos. Asimismo, 
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las personas multilingües estarán acostumbradas a la idea de hablar una lengua u otra, 

dependiendo de las distintas actividades que realizan. 

Cuando se habla de los usos de las lenguas, es importante notar el rol preponderante 

que cumple el multilingüismo y que no siempre es enfatizado y percibido tanto por los 

ciudadanos como por las autoridades de turno (Menghini, 2016). 

El apoyo decidido de la población a los programas educativos para las lenguas 

autóctonas puede favorecer la integración sociocultural de los migrantes y a la vez brindar 

un intercambio cultural más fructífero entre los mismos (Menghini, 2016). 

 

Diglosia 

En algunas comunidades multilingües, distintivamente diferentes variedades de 

lenguas representan diferentes roles sociales, de manera similar a la que se da en las 

sociedades monolingües, los diferentes estilos o niveles de formalidad. A esto se lo conoce 

como diglosia Ferguson (1959) citado por Van Herk, (2012). 

En contextos diglósicos, la variedad superior (S) es utilizada en situaciones 

formales, mientras que la de nivel inferior (I) se utiliza entre los amigos. Lo que realmente 

hace a la diglosia es que no se puede mezclar un poco de una lengua con la otra. La 

elección de qué lengua hablar estará restringida al contexto social de uso o dominio. El 

dominio en este caso se refiere al contexto social o institucional de la lengua en uso. Las 

restricciones a las cuales se refiere son bastantes similares, en todas las situaciones de 

diglosia. 
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Perfil Sociolingüístico del departamento de Itapúa 

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (2015) en el departamento 

de Itapúa 36% de la población utiliza la lengua guaraní en su comunicación, 34 % se 

comunica en guaraní y castellano, el 27 % lo hace en lengua castellana, el 2,7 % en otro 

idioma y 0,5 % no habla. 

Al compararse el perfil del departamento con el presentado para el total nacional, se 

podría concluir que en el nivel departamental existiría una mayor dispersión de lenguas 

habladas, especialmente si se incorporan las indígenas y las originadas en la migración y 

asentamiento de inmigrantes de ultramar y continentales; con todo, se da una fuerte 

presencia de la lengua guaraní, seguida de la lengua castellana, y ambas en conjunto se 

usan como medio de comunicación. 

Esta realidad, es analizada en la literatura científica, bajo la perspectiva de la 

coexistencia, al menos, de dos lenguas que conllevaría a sus hablantes a crear estereotipos; 

por ejemplo, en el caso de Arroyo (2008), tales estereotipos son las ideas aceptadas 

comúnmente por un grupo o sociedad con carácter permanente, las cuales, principalmente, 

se cimentan en los prejuicios, se nutren en el desarrollo de las interacciones comunicativas 

y, por lo tanto, multiplican los prejuicios ya existentes.  

De este modo, los estereotipos fomentan apreciaciones y valoraciones que se 

diseminan entre todos los hablantes de una comunidad pero inciden de forma diferente de 

acuerdo al tipo de inserción de los hablantes en la estructura social y las lenguas en 

contacto. 

En forma paralela a Arroyo, en general, se han hecho otros estudios respecto de las 

actitudes lingüísticas hacia el guaraní en el Paraguay, estos estudios se enmarcan como un 
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capítulo importante de la sociolingüística por su influencia en el debate sobre la situación 

de la realidad nacional. 

 

Actitudes lingüísticas 

Partiendo de la cita que Aguilera hace de Moreno Fernández, para precisar el 

concepto de actitud lingüística, se tiene que: 

“La actitud lingüística es una manifestación de la actitud social de los 

individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua 

como al uso que de ella se hace en la sociedad, y al hablar de “lengua” incluimos 

cualquier tipo de variedad lingüística”, (Aguilera, 2011, pág. 57). 

La actitud es un fenómeno abstracto pero observable a través de la persistencia de 

un comportamiento externo que no se podría medir directa y exactamente. Esta idea de la 

complejidad de la actitud lingüística ha sido encarada por el Proyecto 14-INV-222, 

utilizando ítems en una escala de Likert administrados a la población por medio del 

cuestionario lingüístico. 

Autores como Álvarez, Martínez y Urdaneta (2001) expresan que conocer las 

actitudes lingüísticas de los individuos y de los grupos humanos es fundamental, puesto 

que, hasta un cierto punto, ayuda a predecir el comportamiento de los individuos y de sus 

respectivos grupos ante otros individuos o grupos. Las motivaciones que conllevan a actuar 

de una u otra manera pueden ser creencias de índole afectiva, cognitiva o conductual 

(Janés, 2006, pág. 119). 

Baker (1992) señala que el cognoscitivo y el afectivo a veces están contrapuestos, de 

manera que un sujeto puede efectuar una declaración –cognoscitivo– que puede estar 
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opuesta a lo que realmente piensa –afectivo– y que, por ejemplo, ha verbalizado en función 

de una serie de prejuicios (Janés, 2006, pág. 122). 

Según Aguilera, comentando a Moreno Fernández: 

“Una actitud favorable o positiva puede hacer que un cambio lingüístico se 

cumpla más rápidamente, que en ciertos contextos predomine el uso de la lengua en 

detrimento de otra, que la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera sea más 

eficaz, que ciertas variantes lingüísticas se confinen a los contextos menos formales 

y otras predominen en los estilos cuidados. Una actitud desfavorable o negativa 

puede llevar al abandono y el olvido de una lengua o impedir la difusión de una 

variante o un cambio lingüístico”. (Aguilera, 2011, pág. 57). 

Según Blas Arroyo (2008) en el estudio de las actitudes lingüísticas existen dos 

aproximaciones teóricas: la perspectiva conductiva y la perspectiva mentalista. La 

conductiva reconoce la conducta con la actitud del sujeto, es decir, el uso real de la lengua 

en las diferentes interacciones, las opiniones de los hablantes acerca de sus lenguas y 

respecto a los demás usuarios durante las interacciones comunicacionales. 

La perspectiva conductiva permite observar las actitudes, sin embrago, carece de la 

previsibilidad, dicho de otra manera, no permite vaticinar conductas diferentes a aquéllas 

específicas. 

Por otro lado, la perspectiva mentalista afirma que las actitudes son un estado 

mental e interno que puede tener como respuesta diferentes formas de comportamiento, 

considera la actitud como una predisposición a una conducta que se dará en base a un 

estímulo. 
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La perspectiva mentalista es la más utilizada por los investigadores, aunque también 

no sea fácil estudiar las actitudes a través de ella, porque los estados mentales son difíciles 

de observar directamente, son inferidos por el comportamiento o por datos aportados por el 

propio hablante, que suelen tener una validez muy cuestionable (Janés, 2006, pág. 120). 

  

Dimensiones de las actitudes lingüísticas 

        Una vez revisados algunos aspectos de las bases teóricas que enmarcan las actitudes 

lingüísticas, se encuentran dimensiones como: 

Lealtad y deslealtad lingüísticas. Ya en 1953 Weinreich definía inicialmente la 

lealtad lingüística como el estado mental en que la lengua, en su calidad de entidad intacta 

y en contraposición a otras lenguas, ocupa una posición elevada en la escala de valores, 

posición que necesita ser defendida (Blas Arroyo, 2008, pág. 470). 

La lengua se relaciona con la identidad, con el sentido de pertenencia a un grupo, 

los hablantes de una lengua pretenden ser juzgados de la misma manera que todos los 

demás miembros de su sociedad. 

Otro ingrediente indispensable para que haya lealtad es el orgullo, pero, a veces, no 

se da la anhelada estrecha relación entre ambos, en la medida en que puede existir un 

hablante que se siente orgulloso de su lengua, pero en la práctica no evidencia una lealtad 

lingüística.  

Como lo recuerda Moreno Fernández, citado en Blas Arroyo (2008), la lealtad 

lingüística surge como reacción a una posible sustitución de lenguas, que impulsa a los 

hablantes de las lenguas minoritarias a intentar preservarlas, al tiempo que las convierten en 
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un símbolo social, esto es, en una auténtica “causa” por la que luchar (Blas Arroyo, 2008, 

pág. 470). 

Seguridad e inseguridad lingüísticas. Para algunos autores, a la hora de analizar la 

seguridad lingüística, el hablante toma como punto de apoyo, el conocimiento del 

panorama sociolingüístico dentro de su actividad lingüística cotidiana. Una de las 

consecuencias directas de la conciencia sociolingüística de los hablantes es su seguridad o 

inseguridad lingüística, es decir, la relación entre lo que el hablante considera correcto o 

prestigioso y su propia manera de hablar. Habría seguridad lingüística cuando lo que el 

hablante considera correcto coincide con su forma de hablar. Se habla de inseguridad 

lingüística cuando tal coincidencia disminuye o desaparece. 

Como lo cita Blas Arroyo (2008), atendiendo a lo expresado por Silva-Corvalán: 

“El que una forma lingüística se evalúe como correcta o incorrecta se debe 

solo a apreciaciones subjetivas: la corrección es social, no lingüística. Por ello, las 

actitudes lingüísticas no se heredan, sino que se aprenden. Y en consecuencia, 

pueden modificarse también, especialmente a través del sistema educativo”. (Blas 

Arroyo, 2008, pág. 325). 

El prestigio lingüístico. Una lectura de Weinreich realizado en Blas Arroyo, ubica el 

prestigio lingüístico como un valor que otorga a una lengua para garantizar el progreso 

social y material, por lo tanto, se lo define como un proceso de concesión de estima y 

respeto hacia individuos o grupos que reúnen ciertas características y que lleva a la 

imitación de las conductas y creencias de esos individuos o grupos. (Blas Arroyo, 2008, 

pág. 352). 
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Al hablar de proceso, entonces, el prestigio lingüístico sería consecuencia de un 

largo periodo de valoración y aprecio hacia una lengua en detrimento de otra, estas 

actitudes son colectivas y son las dirigidas a los acentos, formas lingüísticas o una 

determinada variedad y es de carácter subjetivo. 

Purismo lingüístico. Como se cita en Gynan (2003), para Weinreich el purismo 

lingüístico consiste en evitar cualquier contenido léxico proveniente de otro idioma (pág. 

69). 

Se define una lengua como más pura siempre en relación con otra lengua o 

variedad. Los idiomas estándares tienen institucionalizados sus decisiones puristas a través 

de academias y a menudo las decisiones tienen fuerza de ley. 

El purismo lingüístico es una forma de la lingüística prescriptiva, en muchos países 

es tema de debate porque frecuentemente se asocia con una mezcla contradictoria de 

actitudes positivas y negativas basadas en preocupaciones de relaciones de poder, 

preservación de la lengua y escalas de estética y autenticidad. La interrogante que surge es 

si el purismo lingüístico defendido fortalece a una lengua o la desvaloriza. 

En una situación de bilingüismo permanente, como en Paraguay, se habría generado 

un abanico de actitudes contradictorias al nivel de los segmentos de población y el Estado-

Nación, en la medida en que, desde el inicio, el tratamiento de las lenguas, sus funciones 

sociales, culturales y educativas no han sido igualitarias: el guaraní, por ejemplo, por años 

estuvo ausente del sistema educativo, o si estuvo, fue para repelerlo, no ha tenido normas 

de consenso para su uso público de y alto prestigio, junto a muchos otros factores, lo 

mantuvo siempre en desventaja frente el castellano desde una concepción jerárquicas de 
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lenguas en espacios exclusivo. Se concluye que la inestabilidad hacia una lengua provoca 

distintas actitudes que va en detrimento de su evolución y valoración. 

A raíz de estas situaciones y de las desventajas promovidas hacia el idioma guaraní 

a lo largo de su convivencia con el castellano, surge una etiqueta negativa o ambivalente 

hacia un código de comunicación generado entre los hablantes territorio adentro, al que se 

dio el nombre en guaraní de: jopará, producto del contacto de las lenguas y de las 

interacciones de los hablantes para resolver problemas de comunicación que fueron 

rutinizando e institucionalizando. 

Habrá que advertir dos usos posibles del jopará, el primero, referido a la etiqueta 

que describe los productos emergentes del contacto de lenguas, y un segundo, en el que la 

etiqueta se emplea para desvalorizar prácticas cotidianas de habla en la población y que 

buscan, al tiempo que explicar las variantes, descalificar su uso. 

Según Pic-Gillard (2004) cuesta trabajo definir el jopará, se pregunta si es una 

lengua por entero, ¿una variedad del guaraní? o ¿una variedad del español? 

La autora lo define de la siguiente manera: 

“El jopará es la forma más lograda del contacto entre el guaraní y el 

castellano, ya es el resultado de la mezcla entre las dos lenguas. El jopará no es un 

argot, puesto que no es propio de un gremio de artesanos, ni de una clase social, ni 

de un espacio geográfico. Esta lengua hablada y comprendida por los bilingües 

castellano / guaraní ha sabido encontrar una respuesta a la adaptación cultural del 

guaraní en contacto con la vida urbana y la modernidad, sea directamente mediante 

la urbanización de los campesinos sin tierra, sea mediante el canal de los medios 
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masivos de comunicación escuchados en cada casa, incluso en la más aislada. 

Necesaria adaptación por la que nadie se preocupó”. (Pic-Gillard, 2004, pág. 64). 

Meliá (2010) considera que el jopará es una dolencia del guaraní, pero no un indicio 

de su destrucción, expresa que la probabilidad de extinción del guaraní es nula, por lo 

menos a corto plazo (pág. 229). 

Existen más caracterizaciones por parte de diferentes investigadores acerca del 

término jopará, que, en resumen, todos coincidirían en que no puede considerarse como una 

lengua independiente. 

 

El orgullo lingüístico 

Como se cita en Blas Arroyo (2008) siguiendo a Weinreich, el orgullo es el 

sentimiento de satisfacción personal por poseer una lengua propia; a lo que Blas Arroyo 

agrega que se expresa el mismo sentimiento, aunque la lengua sea minoritaria y diferente a 

la de otros miembros de la sociedad. También las razones para los sentimientos de orgullo 

pueden diferir entre unas lenguas y otras dentro de la comunidad. 

En cuanto a la utilidad o grado de necesidad de las lenguas para la comunicación 

ordinaria, atendiendo las palabras de Weinreich, en Blas Arroyo (2008), las investigaciones 

han demostrado que las lenguas son elementos de sociabilidad e integración entre sus 

hablantes. Y el rechazo, es el sentimiento negativo ante una lengua con la que se convive 

cotidianamente en una situación de contacto, ya sea el que dispensan los hablantes del 

grupo mayoritario hacia la lengua minoritaria en situaciones de cambio social, ya sea, por el 

contrario, el que las minorías manifiestan hacia las lenguas socialmente dominantes, en las 

que ven un freno para el desarrollo de aquella (Blas Arroyo, 2008, pág. 479). 
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La conducta lingüística 

La actitud positiva hacia la lengua guaraní, atendiendo lo expresado por Mansfeld et 

al. (2011) no siempre tiene una relación directa con la conducta o práctica lingüística, tal lo 

estudiado entre maestros de la educación bilingüe del Paraguay. Esta afirmación se da por 

el hecho de que, no siempre, el docente, tendería a estar de acuerdo en desarrollar 

integralmente sus clases en guaraní aun cuando sus alumnos son de lengua materna guaraní. 

Sin embargo, ante la imperiosa necesidad de hacerse entender entre los educandos a la hora 

de explicitar contenidos, se valen de esta lengua como medio didáctico oral, pero 

rechazándola en su forma escrita para la efectiva transmisión de conocimientos (pág. 120). 

Siguiendo con la idea de Mansfeld et al (2011) se afirma que el rechazo demostrado 

por los docentes para hacer uso de la lengua guaraní, muy bien podría obedecer a que estos 

hayan vivido una experiencia negativa, en cuanto a su lengua materna guaraní, cuando ellos 

se iniciaban en la enseñanza formal, situación que habría marcado, no tal vez la actitud 

hacia la lengua guaraní, pero sí la conducta lingüística (pág. 120). 

La conducta lingüística con respecto a la lengua guaraní en una situación formal es 

muy diferente con relación a la lengua castellana.  Dicha situación diglósica en el Paraguay, 

en cuanto a las lenguas guaraní y castellana, menciona Baker (1993), basándose en la idea 

de Fishman (1972), expresa que el guaraní y el español hablado por la mayoría de los 

paraguayos, considera al guaraní la lengua de menor prestigio, repercutiendo, 

indudablemente, en la preferencia de uso del español en una situación formal, como la 

representada para el uso oficial de los idiomas en el contexto educativo (pág. 70). 
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Bilingüismo 

Mansfeld et al. (2011) citando Weinreich a partir de una referencia a la obra Siguán 

destacará que bilingüismo representa “dos lenguas” y bilingüe, al actor capaz de utilizar dos 

lenguas. 

Prosiguiendo con el mismo tema, dirán que los comportamientos del sujeto bilingüe 

no están sólo determinados por su competencia en las dos lenguas que habla; dependen 

igualmente de las situaciones de comunicación lingüística en las que se utilizan y por tanto 

de las funciones que cumplen en su existencia (Mansfeld et al. 2011 pág. 45). 

Existirían muchas situaciones de bilingüismo, pero en Paraguay, se tendió a reservar 

este término como sinónimo del bilingüismo: castellano-guaraní. 

Aun cuando el bilingüismo puede aplicarse a todos los casos de situación en que los 

hablantes portadores de una lengua materna, distinta al castellano y guaraní (caso de las 

comunidades indígenas, o de comunidades etnorreligiosas migrantes) son llevados a 

interactuar y desarrollar variadas formas de bilingüismo con las lenguas o idiomas 

dominantes, reproduciendo relaciones económicas, religiosas o de contacto étnico que, al 

limitar el poder de las lenguas maternas obligan a aprender a usar alternativamente otras 

lenguas que se convertirán en segundas o terceras lenguas. 

Retornando al bilingüismo castellano - guaraní, algunos autores lo conceptualizan 

como contextual: existen dos lenguas que cotidianamente  se utilizan pero, el grado de 

bilingüismo, los tipos, la competencia lingüística, en una u otra lengua variarían 

considerablemente. 
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El bilingüismo como herramienta política estatal 

El programa de Educación Bilingüe implementado en el país, en los sucesivos 

gobiernos, luego de la Independencia nacional, es uno de los factores de estudios, análisis e 

investigaciones de varios autores paraguayos y extranjeros, incorporados como bibliografía 

del Proyecto 14-INV-222, recurso más que necesario a la hora de tematizar el singular 

bilingüismo paraguayo. 

Así, por ejemplo, para Pic-Gillard (2004): 

“El bilingüismo paraguayo es un bilingüismo mental que va más allá de las 

competencias lingüísticas de los locutores. El bilingüismo mental reside en la 

interpenetración de los sistemas de pensamiento. La estructura mental dominante es 

la del guaraní, incluso cuando el léxico es español” (Pic-Gillard, 2004, pág. 67). 

Según esta autora, la sociedad paraguaya es oralmente bilingüe, las debilidades de 

competencias lingüísticas particulares relacionadas a una de las lenguas podrían 

compensarse con las competencias lingüísticas, haciendo que el paso de un código al otro, 

cualquiera sea la situación, permite que la elección del guaraní o del castellano conlleve la 

posibilidad de acercarse o alejarse de su interlocutor como una estrategia de control posible 

de la conversación y de las relaciones que están implícitas en ellas a diferencia de lo que 

sucede con los monolingües. 

De acuerdo, con la conceptualización, cuando dos lenguas mantienen contactos por 

un largo período pueden ocurrir dos cosas: la sustitución de uno por el otro o el 

mantenimiento de ambos códigos por parte de sus hablantes. 

La sustitución puede darse porque en el ámbito en el que están en contacto, se usa 

más una de las dos lenguas, incluso, el resultado es la aparición de un sentimiento de 
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rechazo con respecto a una de las dos lenguas enfrentadas. lo que puede llevar al abandono 

por parte de la comunidad inicialmente bilingüe.  Puede ser reemplazada porque es la 

lengua materna de un grupo minoritario, no se utiliza en los ámbitos oficiales ni en la 

educación y, por consiguiente, no goza de prestigio, su uso puede ser considerado dificultad 

para la promoción socioeconómica de las personas que pertenecen a un nivel social 

desfavorecido. La otra lengua, por lo tanto, será considerada un medio de sobresalir 

económicamente y socialmente. Esta mirada sobre las motivaciones por las que 

aparentemente una lengua es abandonada a partir de la elección o preferencia por otra, se 

asociaría a varias teorías de conflicto; en particular, las teorías sobre colonialismo interno y 

estudios sobre las estrategias de la reproducción social (Bourdieu, 2011) 

Algunos investigadores han acuñado la etiqueta conflicto lingüístico para las 

situaciones generadas cuando el contacto desencadena la confrontación de los valores que 

los hablantes bilingües asocian con cada una de las lenguas (Blas Arroyo, 2008, pág. 413). 

Según Moreno Fernández, (1998) el mantenimiento de una lengua, sin embargo, 

responde a la decisión colectiva de seguir utilizando la lengua que se había venido usando 

tradicionalmente, sobre todo en situaciones de presión que pueden favorecer el 

desplazamiento de una de ellas. (Conde Silvestre, 2007, pág. 220). 

Lo que más a menudo ocurre es lo primero (la sustitución), sin embargo, un claro 

ejemplo de lo segundo (el mantenimiento), es el caso del español y el guaraní en Paraguay 

y ciudades fronterizas de Argentina, en donde desde hace más de quinientos años coexisten 

las dos lenguas y a pesar de que el guaraní, según su historia, ha sufrido todas las 

características de una lengua en proceso de sustitución, fue mantenida por su comunidad de 
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hablantes, sin descontar que ha evolucionado como recurso identitario, comunicativo y de 

constitución de la realidad social. 

      

La lengua familiar 

Meliá (2010) menciona que a pesar de que una familia se caracterice por el uso de 

dos lenguas en forma equitativa es muy difícil evitar que una de las dos lenguas se 

encuentre en desventaja, ya sea en forma evidente o de una manera más atenuada. En este 

sentido es necesario hacer algunas especificaciones con respecto a las lenguas en uso (pág. 

199). 

Meliá (2010) habla de: 

“Una lengua principal y una secundaria, una lengua propia y otra ajena, una 

primera y una segunda lengua, una lengua materna y otra adicional, una lengua 

doméstica y otra social, una lengua vernácula –incluso nacional- y una lengua 

oficial” (Meliá, 2010, pág. 199). 

En la escuela, en muchas ocasiones, principalmente en el inicio del proceso escolar, 

tal como lo expresa Abdeliar-Bauer (2011) la lengua familiar sufre decadencia, es decir, si 

la lengua materna de los niños no se ve como una ventaja para el éxito escolar, y la misma 

se relaciona más con el fracaso o un obstáculo para el acceso a los diferentes 

conocimientos, los mismos padres en varias ocasiones empiezan a desatender la lengua 

familiar en beneficio de la lengua de mayor estatus social o la lengua impuesta por el país 

(pág. 98). 

Abdeliar-Bauer (2011) considera que los niños en edad escolar seguirán hablando su 

lengua materna en el contexto familiar a pesar de que en la escuela se imponga el 
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aprendizaje de la segunda lengua y afirma que la lengua materna es la base fundamental y 

la que posibilita el desarrollo de la segunda lengua, y esto hará que el niño se convierta muy 

rápidamente en bilingüe. 

Menciona la misma autora: 

 “Cuanto más desarrolle las competencias lingüísticas y conceptuales en la 

lengua materna, más se aprovechará de ellas la segunda lengua mediante un 

mecanismo de transferencia, para evolucionar, a su vez, hasta un elevado nivel de 

competencia” (Abdelilah-Bauer, 2011, pág. 99). 

Otra perspectiva teórica asume que aquel efecto de la lengua oficial sobre las 

lenguas particulares, no sólo se limita a las situaciones de las lenguas en contacto sino 

también a las pedagogías y los acervos familiares por uno representado en el currículo 

oficial, que llevaría a generar desigualdades iniciales entre las distintas familias, 

pedagogías, trayectorias y resultados escolares. 

 

La elección de una u otra lengua 

Abdeliar-Bauer (2011) plantea la siguiente situación: 

“Mi padre es inglés y mi madre francesa. He estado oyendo las dos lenguas 

desde que nací… A los 6 años, parece que, de la noche a la mañana, rechacé el 

inglés, que me hacía pasar por el ‘extranjero’.  Mi padre hizo varias tentativas, pero 

yo respondía llorando en francés. Era un rechazo total e irrevocable”. (Abdelilah-

Bauer, 2011, pág. 106). 

De la situación descripta se deduciría que hubo una elección de lengua, abandona el 

inglés y opta por el francés y como dice Abdeliar-Bauer (2011) muchos sociólogos 
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confirman que la lengua no solo es medio de comunicación de una población, también se la 

puede definir como un símbolo de identidad del grupo que usa esta lengua; es decir, la 

gente se identifica con la lengua que habla, que es una forma de compartir con las personas 

con quien se tiene relación de afecto, de familia, de trabajo y de amistad. 

Meliá (2010) habla de que en un país como el Paraguay las lenguas, guaraní y 

castellana, están en contacto en diferentes circunstancias; esta situación hace que el niño en 

algún momento dado tenga la necesidad de elegir una de ellas, y esta elección, en muchas 

ocasiones está orientada por la misma lengua (pág. 199). 

Siguiendo con la exposición de Meliá (2010), él mismo menciona: 

“Es muy interesante observar cómo los miembros de una misma familia, 

hermanos y hermanas, primos y primas, construyen para sí historias lingüísticas 

muy diferentes, que por otra parte cambian con el tiempo y las circunstancias: a 

veces por opciones políticas más o menos radicales; por parentesco; por 

reivindicación cultural; por una opción antiglobalizadora; por gusto y para mayor 

intimidad. La historia es una sucesión de elecciones afectivas, y mientras haya 

campo suficiente para la multiplicidad electiva, más se extiende el campo de la 

libertad”. (Meliá, 2010, pág. 200). 

Lo mencionado por Meliá (2010) se puede observar fácilmente en la transición entre 

los territorios de Paraguay y Argentina que comparten el idioma castellano como lengua 

nacional pero no el guaraní, patrimonio casi exclusivo de Paraguay, no obstante en esa 

transición se reconocen territorio micro sociales incluso en la Argentina en el que el guaraní 

convive como recurso lingüístico con el castellano, siendo que esta discontinuidad se 

atenúa dando lugar con mayor facilidad a todas las situaciones presentadas por Melià. 
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En Argentina, y posiblemente en todos los territorios, donde sobrevivan migrantes 

paraguayos, o guaraní hablantes, la lengua guaraní es usada más por una reivindicación 

cultural, por gusto y para mayor intimidad, sin considerar con ello que se procese un 

abandono de la constitución de la realidad a partir de la lengua materna puesta en situación 

de minoría. 

Según la literatura revisada respecto a la elección de una u otra lengua también se 

encuentran Appel y Muysken (1987) que expresan tal como lo cita Conde Silvestre (2007), 

en relación a este tema: 

“Una de las cuestiones más debatidas se refiere a las circunstancias que 

conducen a la elección de una u otra lengua por parte de personas bilingües y a las 

consecuencias que esta relación puede tener para cada uno de los sistemas 

lingüísticos que coexisten en la comunidad. Los investigadores han diseñado 

modelos contrapuestos para explicar este fenómeno; mientras que algunos lo 

valoran como el resultado de una serie de decisiones individuales motivadas por las 

relaciones interpersonales que el hablante bilingüe mantiene en cada momento, 

otros enfatizan el peso de las normas de interacción social propias de cada 

comunidad”. (Conde Silvestre, 2007, pág. 201). 

Antes de ingresar de lleno al término de elección, conviene recordar, que las 

elecciones sólo podrían darse en condiciones de total libertad lingüística, igualdad 

lingüística y en la que los electores son competentes en ambas lenguas. Como es 

comprensible este fenómeno al tiempo que puede ser considerado, lo es a condición de 

pensarlo como una situación lógica, casi nunca encontrada fuera de determinados círculos 

académicos. 
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Hecha la advertencia, se puede apreciar que, para los teóricos de la elección, el 

recurso a una u otra lengua en un contexto bilingüe tiene su porqué; la elección puede ser 

motivada por normas individuales o normas sociales determinadas por los usos en los 

ámbitos de interacción. Según Conde Silvestre (2007) los hablantes tienen capacidad para 

construir y transformar la realidad comunicativa que les rodea y algunos investigadores 

denominan enfoques deterministas a los fenómenos de elección de lenguas como resultado 

de condicionamientos sociales externos. (pág. 201). Este autor al referirse a los enfoques 

presenta un modelo propuesto por Appel y Muysken, (1987) y Romaine (1989): 

“Uno de estos modelos parte de la noción de ámbito o dominio 

sociolingüístico (domian): un cúmulo de situaciones comunicativas características, 

vinculadas con distintos temas centrales y ciertas relaciones interpersonales, que 

estructuran la percepción que el hablante tiene de cada contexto y determinan la 

lengua que se debe usar de modo general para una comunidad  de hablantes 

bilingües” (Conde Silvestre, 2007, pág. 201) 

Siguiendo sobre el mismo tema Conde Silvestre agrega: 

“En este sentido, los factores implicados en la elección de una lengua 

estarían determinados por el contexto situacional en que tiene lugar el acto de 

comunicación, el cual, según Fishman (1965, 1968), viene dado por las respuestas a 

las preguntas ¿quién habla qué lengua, con quién y cuándo?” (Conde Silvestre, 

2007, págs. 201-202). 

También como ya se ha mencionado, los resultados de uso de una u otra lengua 

provienen de decisiones individuales motivadas por las interrelaciones de los hablantes, que 

serían las interpretaciones de las situaciones comunicativas concretas de cada momento; se 
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agregará, desde la perspectiva del proyecto, que la elección no se puede limitar a la 

situación interactiva, sino que implica una estructura asimétrica anterior a la interacción, lo 

que rompe el principio de igualdad y libertad lingüística que el mismo Conde Silvestre 

(2007) reflotará a partir del concepto de diglosia. 

Conde Silvestre (2007) menciona que la elección de una lengua u otra por los 

usuarios bilingües se da por la diglosia. La diglosia es una situación lingüística, o una 

estructura de desigualdad entre lenguas, en la que una lengua es superpuesta a otra, es decir, 

se podría hablar de una relación de subordinación de dos lenguas (en algunos casos se 

diferencian entre una lengua estándar y otra no estándar) una lengua, altamente 

estructurada, medio de comunicación estatal, de enseñanza formal, utilizada para los fines 

formales, pero no empleada por los hablantes en conversaciones cotidianas (pág. 202-203). 

Atendiendo lo expresado por Moreno Fernández (1998), varios autores coinciden en 

llamar a la diglosia como una situación lingüística en las que dos códigos relacionados por 

contexto común, se utilizan para funciones diferentes: uno es de uso familiar, cotidiano e 

informal (variedad B) y el otro, se emplea para la comunicación formal oral y escrita, 

(variedad A). Ante esta situación los hablantes reconocen la jerarquización de las lenguas 

que tienen a su disposición y reconocen cómo utilizar cada código según el contexto, la 

circunstancia y la función. (Conde Silvestre, 2007, pág. 203). 

En varios países del mundo que cuentan con más de una lengua para comunicarse, 

suelen encontrarse elementos empíricos que da cuenta claramente de la diglosia, porque se 

tiene un idioma de prestigio social determinado por el uso en los ámbitos religioso, cultural, 

político, literario y en los medios de comunicación, que promueve un desarrollo léxico 

excepcional, mientras se cuenta también con otra lengua, sea de origen indígena o variedad 
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dialectal, cuyo uso se limita al ámbito  laboral, familiar, por lo tanto, sólo enriquecida con 

términos domésticos; en Paraguay, si esto es aplicable, al menos en forma de hipótesis 

general, entre las lenguas oficiales entre sí y con el resto de las lenguas, se notará que a 

excepción de los datos de los censos y de los estudios etnográficos en comunidades 

indígenas, los estudios no tienen una perspectiva territorial que tome en cuenta unidades 

domésticas familiares e instituciones educativas y en los que sería pertinente verificar 

aquello que muchos investigadores han detectado como situaciones aparentemente 

diglósicas en las que no ocurren todos los factores pertinentes de diglosia. 

       En palabras de Rotaetxe (1988), Conde Silvestre (2007) expresa: 

“Cabe mencionar, en este sentido, la posibilidad de que la variedad baja (B) 

sea gramaticalmente más compleja que la alta (A), como es el caso del guaraní y el 

español en algunos países de Sudamérica; la contingencia de que las lenguas 

implicadas no tengan ninguna relación genética” (como también es el caso del 

guaraní y el español). (Conde Silvestre, 2007, pág. 204). 

 

Lenguas en contacto, estructura de desigualdad y manipulación identitarias 

En la península de Yucatán, México, se llevó a cabo en un estudio bastante 

interesante sobre lenguas en contacto de esta región: maya, español e inglés en contextos 

urbanos. Según los resultados del estudio mencionado, las personas tienden a tomar en 

forma positiva el contacto entre las lenguas y en otros casos se toma en forma negativa. Por 

esta razón, los autores del estudio consideran y recomiendan crucial tener en cuenta las 

perspectivas históricas y migratorias para explicar estas actitudes diferenciadas hacia los 
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idiomas, pues la historia de cada espacio es un punto de partida para comprender el 

presente de la realidad lingüística (Lozano & Méndez, 2015). 

En muchos países, los contactos y las relaciones entre lenguas, ingresan en el campo 

de las disputas sobre los elementos identitarios, se suelen acusar a ciertas comunidades 

indígenas que tienden a hacer uso del lenguaje extranjero como marco para la interacción 

con las comunidades de otras lenguas, incluso acusándola de una pérdida de identidad o de 

continuidad de la comunidad étnica, cuando en realidad, se pierde de vista que aquello que 

llaman elección de código, puede ser vista también como manipulación, una herramienta 

que no elimina la vigencia de los recursos a alternativas de adaptación a entornos hostiles. 

Un pueblo portador de cultura o de una lengua es un principio purista (Cardoso de 

Oliveira) “a los franceses del siglo XVIII se los llama franceses y a uno del XX, también”; 

la diferencia radica en un montón de innovaciones de los atributos considerados críticos 

para el trazado y manteamiento de fronteras nacionales, regionales, étnicas, etc. 

Lo dicho arriba, se aplica también al uso de la lengua, que no está ausente de 

innovación. El francés como lengua, mutó, gracias a sus usos, a sus producciones y 

reproducciones de las poblaciones a lo largo de los siglos. 

Sin embargo, en una comunidad nacional con alta interacción y diversidad cultural 

de actores, lo que persisten son las identidades que se manipulan de acuerdo al contexto, 

dando cuenta de procesos de identificación más que de identidad en la comunidad.  

Un indígena de la época colonial, a quien se suele representar como portador de 

identidad y de lenguaje – a quien se dice “puro” – mbya, se diferencia, por ejemplo, del 

mbya que ya no vive en la selva ni en el monte y, rara vez, utiliza el mbya en contexto de 

contacto interétnico, pero eso no lo impide sentirse igual a sus hermanos montanos, en la 
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medida en que los elementos que mancomunan o separan son fronteras étnicas y no uno u 

otro atributo identitario. 

Lo que interesa es que las identidades, es decir, los diacríticos tenidos como 

elementos que diferencian a una y otra comunidad, solo tienen sentido en que se vive como 

contraste o como interacción. Aunque, ello no supone que se trate de un principio 

igualitario; se da discriminación, por ejemplo, entre los nivaclé y los guaikuru en la zona 

del Pilcomayo, en el Chaco Paraguayo. Las otras formas de interacción conflictiva son 

representadas por las variantes indígenas/sociedad nacional y que el autor va a denominar 

“hipótesis de fricción interétnica” (2007, pág. 84). 

A partir de la  nota de pie de página 40 en el texto “Identidad étnica, identificación y 

manipulación” (Cardoso de Oliveira, 2007), el autor destaca la contribución de 

Goodenough (1965, citado en Cardoso de Oliveira, 2007) quien desarrolló un modelo para 

captar aquello que él denomina la “gramaticalidad” de las identidades sociales: 

“Ese código o “gramática” de la identidad social se funda en varios 

principios, entre los que destacan dos: 1) que todo individuo posee más identidades 

de las que podría asumir al mismo tiempo en determinada interacción; 2) que para 

cualquier identidad asumida por alguien existe sólo un número limitado de 

identidades combinadas (matching identities), es decir, susceptibles de ser asumidas 

por el otro individuo, contraparte en la interacción (cf. Goodenough, 1965: 5-6). De 

la misma manera que un profesor no puede serlo durante todo el tiempo y en todo 

lugar, él no podría asumir todas sus identidades (padre, marido, asesor técnico, jefe 

de departamento, etc.) al mismo tiempo en una misma interacción. Porque, si llegara 

a asumir la identidad de profesor ante su hijo o su mujer, la relación sería tan poco 
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congruente como si él asumiera la de padre ante sus alumnos o colegas del consejo 

técnico. Esta incongruencia de identidad es lo que Goodenough denomina como no-

gramaticalidad, siendo que la gramaticalidad de la relación de identidad estaría en la 

constitución de parejas de identidades combinadas (profesor-alumno, padre-hijo, 

marido-esposa)”. (Cardoso de Oliveira, 2007, pág. 82) 

El recurso a Cardoso de Oliveira parece imprescindible toda vez que un abordaje de 

las lenguas en contacto representa, casi siempre, una relación entre comunidades 

lingüísticas que no excluyen a comunidades indígenas ni a las comunidades originadas en 

la migración y radicación en territorio nacional, ni tampoco dejar de usar sus lenguas 

maternas en situación de interacción étnica marcadas por el racismo o el peligro de vida.  

¿Cómo se define lo etnolingüístico para este estudio? Se consideran etnias a los 

grupos humanos capaces de generar identidades contrastivas, fronteras étnicas, basadas en 

antecedentes históricos o en creencias, como las que se fundamentan en recuerdos de 

migraciones colectivas de pueblos europeos o asiáticos hacia el Paraguay, o, de paraguayos 

en oposición con otras minorías nacionales como podrían ser los argentinos, los brasileños 

y los inmigrantes o las comunidades indígenas. La lengua pasa a constituirse en un 

diacrítico - emblema - de la identidad, utilizado para afirmar la identidad y contrastarla, al 

mismo tiempo que son vehículo de comunicación, sin embargo, esta potencialidad puede 

ser dejada en segundo plano cuando, puesto en situación, no logran instrumentar con 

eficacias en la identificación y la identidad.  

Contactos de lenguas: guaraní y castellano 

El contacto del castellano y guaraní, dos lenguas que no han dejado de ser 

conceptualizadas como portadoras de dos culturas distintas y de evolución totalmente 
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diferente (en el caso de la lengua guaraní, la historia no deja de insistir contando una y otra 

vez, los altibajos, los retrocesos, los infortunios, los empujes, los desprecios, la valoración 

en una época y las atrocidades cometidas con ella en otra, desde su encuentro con el 

castellano) tampoco se las representó en forma simétricas, toda vez que el castellano fue 

visto como una lengua de prestigio, funcional, oficialista y de poder a lo largo de la 

historia, en detrimento del guaraní. 

Meliá (2010) habla del guaraní paraguayo y lo define como una variante histórica 

de varios dialectos guaraníes en contacto con el español colonial y se pregunta si el 

contacto que se dio fue positivo, él mismo responde que para los puristas la respuesta sería 

negativa, afirma que la influencia del castellano indudablemente debilitó a la lengua 

guaraní, este idioma actualmente es muy diferente a lo que fue en el pasado. Y agrega: 

Pensarán otros que toda lengua tiene que enfrentar los desafíos de la historia 

y modernizarse. Una sociedad y su lengua al entrar en contacto con otra diferente no 

solo necesitarán nuevos términos -nuevas palabras- sino que se verá obligada a 

adoptar nuevos modos de decir y nuevos estilos. El guaraní paraguayo es lengua 

indígena, pero siente necesidad de decir muchas cosas que un indígena, en otro 

mundo social y cultural, no tenía por qué decir (Meliá, 2010, pág. 229). 

Para Villagra-Batoux (2002) el jopará es: 

Mezcla, una especie de guarañol hablado sobre todo en Asunción (capital 

del Paraguay) y en las grandes ciudades, no constituye, a nuestro parecer, la 

aparición de una tercera o nueva lengua. Representa una variante, surgida dentro del 

cuadro de una fuerte interferencia lingüística, alimentada esencialmente por las 

deficiencias de la política lingüística del pasado (Villagra-Batoux, 2002, pág. 368). 
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Para el Ministerio de Educación y Cultura (2007) el jopará es: 

Un préstamo lexicológico no integrado a la estructura fonológica y/o 

morfosintáctica del guaraní que puede ser utilizada de dos maneras: 

- Para reemplazar, en el texto una palabra existente y funcional en el guaraní. 

- Para nominar un referente cultural nuevo. 

El jopará a más de ser lexicológico, puede ser también sintáctico o discursivo. El 

jopará sintáctico se refiere a la mezcla de códigos en la expresión de sintagmas 

pertenecientes a un solo enunciado. El jopará discursivo se refiere a la utilización 

del castellano y del guaraní en forma alternada en la enunciación de un solo texto 

(Ministerio de Educación y Cultura, pág. 48). 

Aunque cueste definir el jopará se ha ido formando con el transcurso del tiempo, 

producto del contacto del guaraní y castellano, una lengua no es estática constantemente se 

va formando por las actividades lingüísticas de los hablantes, la lengua cambia para seguir 

funcionando, y los cambios se dan a través de los hablantes, en este caso, cuando se habla 

del jopará se refiere a todas las modificaciones que recibió el idioma guaraní. 

Finalmente, se menciona la idea de Jalicova (2009) con relación al contacto 

guaraní-castellano, quien se refiere al término yopará como “término general que 

simplemente designa la forma de hablar influida por la otra lengua, y puede adquirir 

significados muy diferentes” (Jalicova, 2009. pág. 87).   
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Materiales y Métodos 

 

 El estudio encarado fue caracterizado como interdisciplinario, etno y 

sociolingüístico, recurriendo a la aplicación metodológica, cualitativa y cuantitativa, 

necesaria para la descripción de las lenguas en contactos, los usos de lenguas en la 

cotidianeidad grupal primaria y fuera de ella, las actitudes lingüísticas hacia la lengua 

materna, los idiomas oficiales, las lenguas indígenas y las extranjeras, para lo cual se 

encaró un extenso trabajo de campo con captura de información primaria  en diferentes 

comunidades y establecimientos educativos de la totalidad de distritos del departamento de 

Itapúa.  

      

Universo de análisis 

A fin de constituir el universo de análisis, este estudio agregó tres subuniversos: 

lenguas de uso y actitudes lingüísticas en hogares unipersonales y multipersonales 

familiares; lenguas maternas, lenguas extranjeras enseñadas, métodos y lenguas de 

enseñanza en escuelas de educación escolar básica e institutos de enseñanza de lenguas 

extranjeras, del Departamento de Itapúa al 30 de octubre de 2017. 

 

Unidad de análisis 

Tal como se formula en de la definición del universo y subuniversos de estudios, se 

desprenden cuatro tipos de unidades de análisis, a saber: 

a) Hogar uni y multipersonal familiar residente en el departamento de Itapúa; 

b) Población en hogar uni y multipersonal familiar; 
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c) Escuela pública con enseñanza de Educación Escolar Básica localizadas en el Dpto. 

de Itapúa de acuerdo con el programa de educación bilingüe del MEC 

d) Instituto de enseñanza de idiomas extranjeros localizado en el Dpto. de Itapúa que 

emite certificado oficial. 

 

Población  

El departamento de Itapúa proyectaba hacia 2017, una población de 592.016 

habitantes, determinando un valor de 148.007 hogares, y una media de 4 personas por 

hogar residentes en domicilios particulares; por igual la cantidad de establecimientos e 

instituciones educativas en los que se imparte ciclos de la EEB variaba, de acuerdo con 

información proveniente del MEC, en 1.307 instituciones y 837 establecimientos; no se 

pudo determinar a ciencias cierta el número de institutos de enseñanza de idiomas 

extranjeros, con certificación oficial, en parte porque no aparecen regulados de forma 

análoga a la de otros establecimiento de enseñanza oficial de gestión pública y/o privadas 

para los niveles Inicial, EEB, Media y Superior. 

 

Muestra 

El diseño metodológico proyectado, determinó marcos muestrales y tamaños de 

muestra de acuerdo a los propósitos y objetivo perseguidos por el estudio. 

Para el caso del tipo de subuniverso, población y unidad de análisis que gira en torno al 

hogar y la población en hogar unipersonal y multipersonal familiar del departamento de 

Itapúa, se asumió los siguientes presupuestos y requerimientos.  
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En primer término, se procedió a establecer las regiones geográficas a ser incluidas 

en el estudio utilizando datos proveídos por la Dirección General de Estadísticas y Censos 

(2002), así como una revisión bibliográfica sobre la realidad lingüística del departamento 

en cuanto a las lenguas habladas en los distintos distritos de Itapúa.  

La recolección de la información se realizó mediante la selección de las fuentes 

bibliográficas disponibles en un primer momento a través del acervo personal de los 

investigadores. Se recurrió asimismo a bases de datos virtuales como CICCO, REDALYC, 

Digital Open Access Journal (DOAJ) Digital Common Network; se recolectó y ordenó los 

datos a través de fichas de lectura y archivos en la computadora a partir de los cuales se fue 

elaborando el marco teórico. Las consultas a los antecedentes y la revisión de la literatura 

actualizada sobre la temática del multilingüismo, así como la realidad educativa paraguaya y 

los datos censales de la DGEEC, que permitieron realizar los ajustes necesarios para la 

elaboración de instrumentos de recolección de datos que se procuraron ajustar a criterios de 

validez, confiabilidad y exactitud de la información. 

El tamaño de la muestra requerida para este subuniverso, asumió el modelo de 

determinación de un tamaño n para un modelo en el que se buscaba determinar una 

proporción p, de hogares y población en hogares uni y multipersonal departamental.  

Se proyectó que el intervalo de confianza (IC) de p, estaría determinado por una 

fuerza del 90% y un error estándar del 5%; asumiendo como hipótesis de que al menos un 

50% de la población en hogares y de hogares presentaba el atributo uso cotidiano del 

castellano y guaraní como lengua de comunicación, representando q, todas las posibles 

variantes de las otras lenguas (castellano monolingüe, guaraní monolingüe o hablante de otras 

lenguas). 
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1=p (población sobre la cual se hipotetiza alternativamente) + ‘q’ (la población que 

explica aquella que no cumple con la condición de ‘p’. 

1= 100%= p+q 

p=100-q 

p=47.24 

Intervalo de confianza es entre qué porcentaje variará aprox. La población bilingue 

que en esta muestra se determine 47% 

Ha: p=población bilingüe 

Para la construcción de IC (90%), los valores serán p+/-z*Raiz cuadrada ((p*q)/n) 

p-z*Raiz cuadrada((0,47*53)/304); p< p+z*Raiz cuadrada((0,47*53)/304) 

p-1,65*Raiz cuadrada((0,47*53)/304); p< p+1,65*Raiz cuadrada((0,47*53)/304) 

 

De acuerdo con estos presupuestos, se determinó un tamaño de n=287 hogares mono 

y multipersonal familiar, con una población estimada de 1.150 personas, según la proyección 

media de 4 habitantes por hogar. 

Debido al hecho de que tanto la bibliografía como la estadística provenientes de censo 

alertaban sobre la influencia de las urbes y regiones rurales para la diferenciación de la 

población en el uso cotidiano de la lengua hablada, se prefirió que el cálculo se hiciese 

siguiendo el método probabilístico por estratos y conglomerados, tomando como estratos, las 

tres regiones administrativas que suele emplearse a la hora de segmentar el territorio 

departamental, más allá de los distritos o municipios. 

La proporcionalidad de la distribución de la población en el total departamental y en 

los estratos o regiones geográficas que se distribuyen, en números iguales, los 30 distritos del 
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Departamento, pero con desigual peso del total poblacional, se respetó a la hora de establecer 

la cuota de cuestionarios que habría de relevarse en cada distrito, región y en el total 

departamental. 

 

Distribución de la muestra 

Tabla 4 

Distribución de la Muestra para unidades del tipo: hogares y poblaciones en hogares. 

 

Población 148.007 592.016 

Muestra 287 1.187 

Porcentaje 0,18%  0,20% 

 

 

 

   

 

      

 

 

  

Denominador 400.502,52 

Numerador 1.481 

Nivel de Confianza 

(90%) 
1,645 

Margen de Error 5% 
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Tabla 5 

Distribución de la muestra total de acuerdo con los distritos del departamento Itapúa. 

      Población 

Cant. 

Familias Muestra Estimada  

Dpto. Itapúa 592.016 148.007 287 287   

Bella Vista 13.873 3.468 7 7 

131 Centro 

Cambyretá 54.038 13.510 25 25 

Capitán Miranda 13.325 3.331 7 7 

Encarnación 129.665 32.416 60 60 

Hohenau 14.749 3.687 7 7 

Jesús 6.363 1.591 3 3 

Nueva Alborada 7.805 1.951 4 4 

Obligado 16.605 4.151 8 8 

Pirapó 9.069 2.267 5 5 

Trinidad 9.494 2.374 5 5 

San Juan del Paraná 9.550 2.388 5 5 

60 Sur 

San Pedro del Paraná 33.547 8.387 16 16 

Coronel Bogado 20.887 5.222 10 10 

General Artigas 13.053 3.263 6 6 

Fram 10.003 2.501 5 5 

San Cosme y Damián 9.856 2.464 5 5 

Carmen del Paraná 8.699 2.175 4 4 

General Delgado 7.950 1.988 4 4 

Leandro Oviedo 4.843 1.211 3 3 

La Paz 3.333 833 2 2 

Tomás Romero Pereira 29.947 7.487 14 14 

96 Norte 

Edelira 24.332 6.083 12 12 

San Rafael del Paraná 22.883 5.721 11 11 

Natalio 21.237 5.309 10 10 

Carlos Antonio López 19.783 4.946 10 10 

Alto Verá 17.666 4.417 9 9 

Itapúa Poty 16.855 4.214 8 8 

Mayor Otaño 15.355 3.839 8 8 

Capitán Meza 14.008 3.502 7 7 

Yatytay 13.243 3.311 7 7 
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Áreas territoriales representativas 

Región Sur. Abarca los distritos de General Delgado, San Cosme y Damián, Coronel 

Bogado, Carmen del Paraná, San Juan del Paraná, Fram, La Paz, General Artigas, San 

Pedro del Paraná, José Leandro Oviedo: 10 distritos 

Región Centro: Abarca los distritos de Encarnación, Cambyretá, Nueva Alborada, 

Hohenau, Bella Vista, Pirapó, Obligado, Jesús, Trinidad, Capitán Miranda. 

Región Sur: Comprende los distritos de Alto Verá, Edelira, Itapúa Poty, Tomás Romero 

Pereira, San Rafael del Paraná, Carlos A. López, Mayor Otaño, Yatytay, Natalio, Cap. 

Meza. 

 

Muestreo para unidades de tipo 3 y 4 

Como se definió que no era prerrequisito una muestra proporcional de 

establecimientos ni de instituciones de Educación Escolar Básica, y menos aún de los 

Institutos de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, se adoptó la decisión de recolectar, al 

menos dos unidades del tipo 3, por cada distrito y que, en la medida de lo posible 

representara uno a la zona urbana y otra al ejido rural del distrito, constituyendo una 

muestra por cuota y conveniencia. 

Para el tipo de unidades 4 se prefirió, el relevamiento exploratorio en la medida en 

que se carecía de un marco muestral detallado que permitiera otras posibilidades. 
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Unidades proyectadas y relevadas 

En todos los casos, las metas operacionales previstas para reunir unidades de 

análisis que permitiesen aplicar los instrumentos de colecta de información y la posterior 

producción de datos deseados, fueron plenamente alcanzadas de acuerdo con lo previsto en 

la tabla 6. 

 Tabla 6 

Comparación de unidades proyectadas y relevadas. 

Unidades  Proyectada Recogidas Rendimiento 

1 287 304 106% 

2 1150 1180 103% 

3 60 58 97% 

4 18 26 144% 

 

Instrumentos aplicados 

Para el estudio se diseñaron y aplicaron los siguientes instrumentos: 

● Un cuestionario lingüístico con preguntas de alternativas predominantemente 

cerradas para unidades del tipo hogar uni y multi personal familiar. Se previó 

colectar información mediante preguntas abiertas en todos los casos donde la opción 

prevista para la lengua era Otras. 

● Una encuesta semi estructurada para instituciones de la Educación Escolar Básica  

● Una encuesta semi estructurada para institutos de enseñanzas de lenguas 

Se adoptó la decisión de que se selecciones informantes competentes para garantizar la 

información pertinente en cada unidad de análisis, con este propósito se previeron: 
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a) Integrante del grupo uni y multi familiar quien informará sobre su grupo, 

procesándose la información provista por esta unidad de información y sólo esta, 

tanto para el grupo como para la población en hogares; 

b) Personal directivo, coordinador, docente y profesores (de grado y catedráticos) en 

establecimientos e instituciones para la educación escolar básica en los  treinta 

distritos, preferentemente,  un  personal de aula y otro de dirección, en la medida de 

que ello era posible. 

c) Personal directivo, docente y profesor catedrático en establecimientos e 

instituciones  para la Enseñanza de Lenguas Extranjera en los treinta distritos, 

preferentemente,  un  personal de aula y otro de dirección, en la medida de que ello 

era posible.
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Variables y su operacionalización 

Tabla 7 

Operacionalización de Variables 

Resultados 

Esperados 
Variables Tipo 

Categorías o 

variables simples 
Definición nominal y operacional 

      

Indicadores Instrumentos 

Identificación 

de las lenguas 

habladas 

dentro de 

departamento 

de Itapúa 

Lenguas 

“habladas” 

en contacto 

M

ul

ti

di

m

en

si

on

al 

Materna 

Se considera lengua hablada (materna, segunda, tercera, enseñada, 

de enseñanza, oficial, indígena o extranjera) a aquellos sistemas 

simbólicos capaces de permitir la comunicación oral y, 

eventualmente, escrita, multimedia y de constitución de la realidad 

cotidiana, designadas como tales dentro de las alternativas fijas y 

abierta provista por el estudio: Castellano, Guaraní, Castellano y 

Guaraní; Otras.  

En este sentido, la respuesta representa, una autoclasificación de 

las personas y grupos encuestados respecto de las alternativas fijas 

provistas por el estudio, con excepción de aquellas en las que se 

escoge la opción otra, y es la unidad de información quien provee 

detalle no necesariamente conocido de antemano por el estudio.  

En caso de necesidad de aclaración, se informa al encuestado que 

lengua materna o primera es aquella en la que ha sido socializada 

familiarmente y con más frecuencia como elección o necesidad del 

grupo familiar; en orden de frecuencia, se designarán como 

segunda y tercera a todas las lenguas, en cualquiera de las cuatro 

alternativas prestablecidas. Lo mismo se hará para las lenguas 

enseñadas y de enseñanza. Para facilitar una mayor comprensión 

de la lengua, se permitirá el sinónimo idioma, con independencia 

de si se trata de idiomas oficiales, indígenas o extranjeros.  

Materna 

Si tendría que 

elegir entre 

estas lenguas 

(Castellano, 

Guaraní, 

Castellano y 

Guaraní y 

Otras), ¿cuál 

es la lengua 

materna, la 

segunda y la 

tercera?  

(USO 

LH033- a 35; 

USO LH021 

a 023) 

 (Cuestionario) 

de encuesta 

   
Segunda 

 Segunda   

   
Tercera 

 Tercera   

   

Enseñada 

 
Lenguas 

enseñad

as 

  

   

Enseñanza 

 

Lenguas 

de 

enseñan

za 

  



EL MULTILINGÜISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA 

      

61 
   Oficial  Oficial   

   Indígena  Indígena   

   
Extranjera 

 
Extranje

ra 
  

   Familiar      

   Educativa      

   Laboral      

      

Resultados 

Esperados 
Variables Tipo 

Categorías 

o variables 

simples 

Definición nominal y operacional Indicadores Instrumentos 

Descripción 

de la 

situación de 

enseñanza y 

aprendizaje 

de las 

lenguas en 

contacto. 

  

  

  

Lenguas de 

enseñanza y 

aprendizaje 

en 

instituciones 

de educación 

escolar básica 

M

ult

idi

m

en

si

on

al 

Lenguas 

en 

contacto 

Se considera lengua enseñada, de enseñanza, oficial, 

indígena o extranjera a aquellos sistemas simbólicos 

capaces de permitir la comunicación oral, escrita, 

multimedia y de constitución de la realidad cotidiana, el 

conocimiento técnico, etc., designadas como tales dentro 

de las alternativas fijas y abierta provista por el estudio: 

Castellano, Guaraní, Castellano y Guaraní; Otras.  

En este sentido, la respuesta representa, una 

autoclasificación de las personas y grupos encuestados 

respecto de las alternativas fijas provistas por el estudio, 

con excepción de aquellas en las que se escoge la opción 

otra, y es la unidad de información quien provee detalle no 

necesariamente conocido de antemano por el estudio.  

En caso de necesidad de aclaración, se informa al 

encuestado que lengua enseñada, es toda lengua materna, 

segunda, tercera, indígena o extranjera que el 

establecimiento educacional ha seleccionado como parte de 

un programa educativo oficial registrado en el MEC y por 

el que se emite certificación de competencia 

correspondiente. Por lengua de enseñanza, se denomina 

aquél sistema simbólico elegido por el establecimiento 

educativo de acuerdo con la política lingüística y el 

currículo nacional por medio del que se enseña a la 

población estudiantil, todos los objetos de conocimientos 

 

Enseñada 

 

 

Cuestionario 

de Encuesta 
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posibles, incluyendo la lengua enseñada, oficial, indígena, 

extranjera. Para facilitar una mayor comprensión de la 

lengua, se permitirá el sinónimo idioma, con independencia 

de si se trata de idiomas oficiales, indígenas o extranjeros.  

     

 

 

Enseñanza 

 

 

 

 

     

Oficial 

 

 

 

 

     Indígena 

 

 

 

     

 

Extranjera 
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Resultados 

Esperados 
Variables Tipo 

Categorías o 

variables 

simples 

Definición nominal y operacional Indicadores Instrumentos 

 

Modalidades 

de 

educación 

bilingüe 

aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

Multi

dimen

sional 

Perfil del 

encuestado 

Alternativas fijas que permiten describir la 

modalidad vigente prevista por el Ministerio de 

Educación y Ciencia de la República del Paraguay 

para la educación bilingüe oficial en 

Establecimientos e Instituciones Educativas en la 

Educación Escolar Básica, incluyendo métodos de 

enseñanza de lengua, estrategias de aprendizaje de 

la lengua, origen de los materiales didácticos 

empleados, antigüedad y componente de la 

capacitación informado por el docente, profesor, 

coordinador o Director de la institución relevada, de 

acuerdo con el cuestionario de alternativas fijas y 

abiertas. 

 

 

      

 

 

  

EA LH 01 

  

  

  

 Cuestionario de 

Encuesta  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   
Años de 

servicios 
 

EA LH 02  
 

   
Aplicación del 

TCL 
 

EA LH 03  
 

   
Factor de 

elección de la 

modalidad 

 

EA LH 04  
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Tratamiento de 

las lenguas 

enseñadas 

 

EA LH 05 

EA LH 051 

a EA LH 

058) 

 

   
Métodos de 

enseñanza 
 

EA LH 06 Y 

07 L1 L2 
 

   
Estrategias de 

aprendizaje 
 

EA LH 08 
 

   
Percepción del 

aprendizaje de 

la lengua 

 

EA LH 09 

 

   

Materiales 

didácticos 

(proveídos por 

el MEC, otro 

organismo y 

por el mismo 

docente) 

 

EA LH 010 

 

   
Capacitación y 

actualización 

docente. 

 

EA LH 011 

 

   
Periodicidad de 

la capacitación 
 

  

EA LH 012 
 

   

Perfil del 

establecimiento 

 

 

 

 

EA LH 013 
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Descripción 

de la 

situación de 

enseñanza y 

aprendizaje 

de las 

lenguas en 

contacto 

  

  

  

Lenguas de 

enseñanza y 

aprendizaje 

en institutos 

de lenguas 

extranjeras 

Mu

ltid

ime

nsi

ona

l 

Lenguas en 

contacto 

Se considera lengua enseñada, de enseñanza, oficial, 

nacional y extranjera a aquellos sistemas simbólicos 

capaces de permitir la comunicación oral, escrita, 

multimedia y de constitución de la realidad cotidiana, 

designadas como tales dentro de las alternativas fijas y 

abierta provista por el estudio: Castellano, Guaraní, 

Castellano y Guaraní; Otras. En este sentido, la 

respuesta representa, una auto clasificación de las 

personas y grupos encuestados respecto de las 

alternativas fijas provistas por el estudio, con 

excepción de aquellas en las que se escoge la opción 

otra, y es la unidad de información quien provee 

detalle no necesariamente conocido de antemano por 

el estudio. En caso de necesidad de aclaración, se 

informa al encuestado que lengua enseñada, es toda 

lengua materna, segunda, tercera, indígena o extranjera 

que el establecimiento educacional ha seleccionado 

como parte de un programa educativo oficial 

registrado en el MEC y por el que se emite 

certificación de competencia correspondiente; por 

lengua de enseñanza, se denomina aquél sistema 

simbólico elegido por el establecimiento educativo de 

acuerdo con la política lingüística y el currículo 

nacional por medio del que se enseña a la población 

estudiantil, todos los objetos de conocimientos 

posibles, incluyendo la lengua enseñada, oficial, 

indígena, extranjera. Para facilitar una mayor 

comprensión de la lengua, se permitirá el sinónimo 

idioma, con independencia de si se trata de idiomas 

oficiales, indígenas o extranjeros.  
Enseñada 

 

Cuestionario de 

Encuesta 

  

     
Enseñanza 
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Oficial 

  

 

     

Extranjera 

  
 

 

 

Modalidades 

de 

educación 

de lenguas 

extranjeras 

aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

Multi

dimen

sional 

Perfil del 

encuestado 

Alternativas fijas que permiten describir la lengua y 

modalidad vigente desarrollada por el Instituto para la 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras de acuerdo a lo 

estatuido por el Ministerio de Educación y Ciencia de la 

República del Paraguay en Establecimientos e 

Instituciones Educativas de Gestión Privada, incluyendo 

métodos de enseñanza de lengua, estrategias de 

aprendizaje de la lengua, origen de los materiales 

didácticos empleados, antigüedad y componente de la 

capacitación informado por el docente, profesor, 

coordinador o Director de la institución relevada, de 

acuerdo con el cuestionario de alternativas fijas y 

abiertas. 

  

ILH 01 

(personas 

encuestadas) 

  

  

  

 Cuestionario de 

Encuesta 
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   Lenguas 

enseñadas 

 

ILH 02 

(lenguas 

enseñadas) 

 

   
Tipo de 

Institución 
 

ILH 03 (tipo 

de 

institución) 

 

   
Modalidad de 

enseñanza 

 

ILH 04 

(modalidad 

de 

enseñanza) 

 

   
Nivel de 

enseñanza 
 

ILH 05 

(nivel de 

enseñanza) 

 

   Formación del 

docente 

 

ILH 06 

(formación 

del docente) 

 

   
Enfoque de la 

enseñanza 
 

ILH 07 

(enfoque de 

enseñanza) 

 

   
Materiales 

didácticos 
 

ILH 08 

(materiales 

didácticos) 

 

   
Perfil del 

establecimiento 
 

ILH 05 

(Zona de 

aplicación y 

ubicación, 

distrito) 
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Resultados 

Esperados 
Variables Tipo 

Categorías o 

variables simples 
Definición nominal y operacional Indicadores Instrumentos 

Documentación 

de los usos y 

actitudes 

lingüísticas en 

las 

comunidades 

bilingües y 

multilingües 

 

Usos 

lingüístico

s para la 

comunicaci

ón cotidiana 

dentro y 

fuera del 

hogar 

familiar y 

de la 

población 

en el hogar 

familiar 

Multi

dime

nsion

al 

Lenguas o idiomas de 

uso cotidiano 

Se considera lengua o idioma de uso cotidiano 

(materna, segunda, tercera, oficial, indígena o 

extranjera) a aquellos sistemas simbólicos 

capaces de permitir la comunicación oral, 

escrita, multimedia y de constitución de la 

realidad cotidiana, designadas como tales 

dentro de las alternativas fijas y abierta provista 

por el estudio: Castellano, Guaraní, Castellano 

y Guaraní; Otras. En este sentido, la respuesta 

representa, una autoclasificación de las 

personas y grupos encuestados respecto de las 

alternativas fijas provistas por el estudio, con 

excepción de aquellas en las que se escoge la 

opción otra, y es la unidad de información quien 

provee detalle no necesariamente conocido de 

antemano por el estudio. En caso de necesidad 

de aclaración, se informa al encuestado que 

lengua materna o primera es aquella en la que 

ha sido socializada familiarmente y con más 

frecuencia como elección o necesidad del grupo 

familiar; en orden de frecuencia, se designarán 

como segunda y tercera a todas las lenguas, en 

cualquiera de las cuatro alternativas 

preestablecidas. Lo mismo se hará para las 

lenguas enseñadas y de enseñanza. Para facilitar 

una mayor comprensión del lengua, se permitirá 

el sinónimo idioma, con independencia de si se 

trata de idiomas oficiales, indígenas o 

extranjeros, las lenguas de uso cotidiano 

abarcan su uso en el grupo familiar y fuera de é Castellano 

Otras lenguas 

distintas a las 

anteriormente 

citadas, 

incluidas, 

lenguas 

indígenas, 

fronterizas y de 

inmigrantes así 

como idiomas 

extranjeros 

enseñados/apren

didos mediante el 

sistema de 

educación 

institucionalizad

o. 

 

 

      Guaraní  
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Castellano y 
Guaraní  

 

Uso de la 

lengua de 

acuerdo a 

los 

interlocuto

res y 

contextos. 

 

 

 

 

 

 

Multi

dime

nsion

al 

Edad del encuestado 

Alternativas fijas que permiten describir los 

usos cotidianos de la lengua informada de 

acuerdo con el perfil del encuestado, de los 

interlocutores, contextos de la comunicación 

descripta según categorías provistas por el 

cuestionario lingüístico del estudio. 

  

      

  

  

  

Cuestionario de 

Encuesta - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Sexo del encuestado  :  

   
Nivel Educativo del 

Encuestado 
        

   Perfil del Interlocutor    
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   Intra grupo familiar  

Práctica 

intrafamiliar 

(P1_USO 

LH01) Lengua 

hablada: 

(USO LH02,  

USO LH031,  

USO LH032,  

USO LH033,  

USO LH034) 

 

   
Extra grupo familiar 

 
 

Práctica 

extrafamiliar 
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Resultados 

Esperados 
Variables Tipo 

Categorías o variables 

simples 
Definición nominal y operacional 

Indicadores 
Instrumentos 

Documentación 

de los usos y 

actitudes 

lingüísticas en 

las 

comunidades 

bilingües y 

multilingües 

 

Actitudes 

lingüísticas 
hacia las 
lenguas 

castellano, 
guaraní, 

maternas 
indígenas y 
extranjeras 

Multidimen

sional 

Actitud hacia lenguas 

maternas 

Se considera actitud lingüística a la 

representación mental que los 

encuestados aparentan disponer hacia 

indicadores (aprender, expresarse, leer y 

escribir correctamente) de la lengua 

materna (castellana, guaraní, castellana y 

guaraní indígenas, otras) y hacia lenguas 

extrañas (indígenas y extranjeras cuando 

la lengua materna es una de las variantes 

guaraní, castellano, castellano y guaraní, 

otras) 

 

 

Positiva        (4-

5) 

 

 

 

Escala de 

Likert y 

cuestionario 

de encuesta 

 

 

Indiferencia (3) 

 

 

 

Actitud hacia lenguas 

indígenas no maternas 

 Negativa      (1-

2) 

 

 

 

 

Actitud hacia lenguas 

extranjeras no indígenas 
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Fortaleza del equipo de Investigación 

Es importante destacar que en la conformación del equipo de investigación para la 

captura de información antes descripta, se involucró a docentes investigadores y estudiantes 

de las carreras de lenguas, que representan a diferentes comunidades lingüísticas de Itapúa. 

Uno de los elementos principales que fortalecía el equipo de trabajo era su competencia 

bilingüe castellano – guaraní, lo que facilitó el trabajo de relevamiento, especialmente en 

hogares particulares. 

 

  

Procesamiento de la información a través de softwares estadísticos y de producción de 

mapas 

La información recolectada, mediante cuestionarios estructurados, fue controlada y 

editada antes de su codificación en sendas matrices, acorde con el perfil de unidades de 

análisis relevadas. La primera sistematización se llevó a cabo empleado planillas de 

cálculos en Microsoft Excel ® y posteriormente, importada a los softwares PSPP, Infostat® 

que facilitó la producción de resultados, uni, bi y multi variables a partir del cruzamiento de 

variables y análisis de las mismas. 

Para la producción de mapas de lenguas habladas, se empleó el Software Google 

Earth Pro que permitió producir imágenes GIS e imágenes cartográficas ajustadas a partir 

de la información proveniente de los cuestionarios y las matrices respectivas. 

Para la producción y análisis de datos no territoriales, se adoptó, la generación de 

estadísticos en forma de porcentajes así como el test KMO y Alfa de Crombach, empleado 
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para el control de la calidad de las correlaciones entre variables cuya reducción de 

complejidad se pretendía. 

Alfa de Cronbach 

El coeficiente Alfa de Crombach es utilizado para calcular la fiabilidad, 

confiabilidad o grado de estabilidad y consistencia interna de una escala de medida. 

El Test Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

El test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que mide la idoneidad de los datos para 

realizar un análisis factorial comparando los valores de los coeficientes de correlación 

observados con los coeficientes de correlación parcial. Si la suma de los cuadrados de los 

coeficientes de correlación parcial entre todos los pares de variables es pequeña en 

comparación con la suma de los coeficientes de correlación al cuadrado, esta medida tiende 

a uno. Para Kaiser (1974 en Visauta, 1998) los resultados del modelo factorial serán 

excelentes si el índice KMO está comprendido entre 0,9 y 1; buenos, si está comprendido 

entre 0,8 y 0,9; aceptables, si se encuentra entre 0,7 y 0,8; mediocres o regulares, cuando 

resulte entre 0,6 y 0,7; malos, si está entre 0,5 y 0,6; e inaceptables o muy malos cuando sea 

menor que 0,5. 

Preliminarmente se elaboraron una serie de documentos a cargo del equipo bajo la 

dirección del asesor externo del Proyecto.  

El primer informe se elaboró en base a los archivos en la Tabla 1. El primer 

documento viene del censo de 2002. Son datos confiables. Sin entrar en los detalles en el 

censo, cabe tener presente que en 2002 (Tabla 2), el 28% de itapuenses hablaba 

principalmente en guaraní. El 56,6% era bilingüe guaraní-castellano. El 9% informaba sólo 
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castellano, el 1,2% hablaba portugués y el 5.3 hablaba otras lenguas. Para esa fecha todavía 

no se contaba con información proveniente del Censo 2012, a cargo de DGEEC (2018) 

 El segundo documento es una hoja de cálculo en la cual se incluyen los datos para el 

estudio. Hay 8.112 celdas una matriz de 312 x 24 variables. El tercer documento contiene 

las preguntas del cuestionario lingüístico. Los resultados preliminares están en el 

documento 4. 

 La matriz del documento 2 se trasladó a un procesador estadístico, Systat® 1992, 

programa utilizado por el Asesor del Proyecto, Prof. Shaw Gynan. Las variables se 

identifican en el documento 5. En el documento 6, se incluyen las tablas producidas por el 

procesador estadístico. Estos se formatearon para el procesador léxico en 7. Por último 

(documento 8), se construyó una presentación que hicieron los profesores Shaw ‘Nicolás’ 

Gynan y Ernesto López en EEUU durante el mes de enero, 2018. 

Para representar las imágenes cartográficas de lenguas de uso según distritos, 

departamentos y regiones, se construyeron al menos 3 estratos de categorías con las que se 

representan las lenguas de uso, especialmente, para las tres formas dominantes de 

castellano, guaraní, ambos monolingües y el bilingüismo: castellano – guaraní. 
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Tabla 8 

Estratos de porcentajes (%) de usuarios como lengua de comunicación cotidiana, Proyecto 

14-INV-222. 

Lenguas Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto 

Castellano 0 a 20% 21 a 40% 41% a 60% 61% y más 

Guaraní 0 a 20% 21 a 40% 41% a 60% 61% y más 

Castellano y Guaraní 0 a 20% 21 a 41% 41% a 60% 61% y más 
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Resultados y Discusión 

 

Al fin de detallar los resultados y facilitar una coherente discusión de estos, se 

presentan en este capítulo los principales resultados alcanzados, siguiendo el orden de su 

planeamiento original. 

       

Resultado 1. Identificación de las lenguas oficiales, indígenas y extranjeras en contacto 

en el Departamento de Itapúa 

La descripción de las lenguas en contacto en el Departamento de Itapúa será 

encarada a partir de la representación cualitativa de palabras que el software Wordle 

posibilita. 

En la primera de las imágenes, se representan los idiomas oficiales, del castellano, 

guaraní y su versión bilingüe: castellano – guaraní que entran en contacto con las lenguas 

indígenas maká, mbya, ava, aché, las lenguas de los inmigrantes, como el japonés, el 

alemán, ucraniano, ruso, italiano, francés, árabe, y las llamadas lenguas extranjeras 

promovidas y enseñadas como son los casos del inglés y el francés y, en menor medida, el 

alemán y el portugués que, al mismo, representa un lenguaje fronterizo. 
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Figura 1. Lenguas oficiales, nativas y extranjeras en contacto. Proyecto 14-INV-222, UNI-

CONACYT, 2019. 

La segunda imagen, muestra que a la diversidad de lenguas en contacto, le siguen 

una representación proporcional en que las lenguas son mencionadas dentro de categorías 

como: oficiales, indígenas, inmigrantes y fronterizas, extranjeras. 

 

Figura 2. Representación de las categorías de lenguas. Proyecto 14-INV-222, UNI-

CONACYT, 2019. 
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Finalmente, la tercera imagen, muestra que a la diversidad de lenguas en contacto, y 

el agrupamiento practicado en la figura 2, ahora se representan las lenguas en contacto a 

partir de las menciones que habrían recibido en todas las menciones, empleando como 

fuente primaria de datos todas las menciones colectadas mediante los tres instrumentos de 

colecta de información empírica practicada. 

 

 
 

Figura 3. Lenguas en contacto en el Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-

CONACYT, 2019. 

En la última representación, se aprecia cómo el guaraní y el castellano se 

distinguirán del resto de los idiomas, seguidos del ucraniano, alemán, japonés, italiano, 

coreano, francés, más asociados a lenguas de migrantes que residen en el departamento, los 

que se complementan con las lenguas indígenas, maká, avá, aché y mbya, estos tres últimos 

asociados a las lenguas indígenas de la gran familia tupí guaraní, que se amplía con el maká 

reagrupado a otro tronco lingüístico indígena. Cierran las menciones las denominadas 

lenguas fronterizas, tanto del castellano, el portugués como las lenguas extranjeras del 
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inglés y francés que junto a otras lenguas de inmigrantes son enseñadas en Institutos de 

enseñanzas de lengua extranjeras. Y en la figura 4 ofrece un panorama de la frecuencia de 

menciones realizadas a través del cuestionario lingüístico, de las lenguas en contacto en 

Itapúa. 
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Figura 4. Departamento de Itapúa. Lenguas en contacto según frecuencia de menciones. 
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Resultado 2.  Descripción de la situación de enseñanza y aprendizaje de las lenguas en 

contacto. 

Escuelas y modalidades de enseñanza 

En el Tabla 9 se presentan los distritos en donde se llevaron a cabo las encuestas y 

la cantidad de instituciones indagadas. Los distritos que no se mencionaron no participaron 

del estudio porque en esos días hubo movilización docente y las instituciones estaban 

cerradas. 
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Tabla 9 

Distribución de cuestionarios relevados en las instituciones educativas abordadas, por 

distritos de Itapúa, noviembre de 2017. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alto Vera 3 5,2 5,2 5,2 

 Bella Vista 2 3,4 3,4 8,6 

 Cambyretá 3 5,2 5,2 13,8 

 Cap. Meza 2 3,4 3,4 17,2 

 Cap. Miranda 2 3,4 3,4 20,7 

 Carlos A. López 1 1,7 1,7 22,4 

 Cnel. Bogado 2 3,4 3,4 25,9 

 Edelira 2 3,4 3,4 29,3 

 Encarnación 9 15,5 15,5 44,8 

 Fram 1 1,7 1,7 46,6 

 Gral Delgado 1 1,7 1,7 48,3 

 Gral. Artigas 2 3,4 3,4 51,7 

 Hohenau 2 3,4 3,4 55,2 

 Itapúa Poty 2 3,4 3,4 58,6 

 Jesús 2 3,4 3,4 62,1 

 José Leandro Oviedo 2 3,4 3,4 65,5 

 La Paz 1 1,7 1,7 67,2 

 Mayor Otaño 1 1,7 1,7 69,0 

 Natalio 2 3,4 3,4 72,4 

 Nueva Alborada 2 3,4 3,4 75,9 

 Obligado 2 3,4 3,4 79,3 

 Pirapó 1 1,7 1,7 81,0 

 San Cosme y San Damían 1 1,7 1,7 82,8 

 San Juan del Paraná 2 3,4 3,4 86,2 

 San Pedro del Paraná 2 3,4 3,4 89,7 

 San Rafael del Paraná 2 3,4 3,4 93,1 

 Trinidad 2 3,4 3,4 96,6 

 Yatytay 2 3,4 3,4 100,0 

 Total 58 100,0 100,0   
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Las diferencias en valores absolutos y relativos entre localidades no refieren al 

número mínimo de escuelas que se propuso alcanzar sino al número de cuestionarios 

administrados al interior de cada escuela, siendo así que en Encarnación, Cambyretá y Alto 

Verá, por tomar un ejemplo, presentan los valores más elevados en la medida en que se 

buscó diversificar el tipo de actores pedagógicos e institucionales que informaran sobre la 

situación estudiada en las escuelas de EEB. 

Tabla 10 

Persona Encuestada 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Docente de grado 25 43,1 43,1 43,1 

 Profesor 8 13,8 13,8 56,9 

 Coordinador 4 6,9 6,9 63,8 

 Director 21 36,2 36,2 100,0 

 Total 58 100,0 100,0   

 

Nota: PTA 1: Persona encuestada. (1 =Docente de Grado; 2 = Docente catedrático, 3= 

Coordinador de ciclo 4 = Evaluador 5 = Director 

Los informantes en su mayoría fueron docentes de grado y directivos; en segundo 

lugar docentes catedráticos y finalmente una minoría coordinadores de las instituciones 

indagadas. 
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¿Qué modalidad o propuesta de enseñanza de Educación Bilingüe se aplica? 

Tabla 11 

Modalidad o Propuesta Educativa Bilingüe que se Aplica en la Institución 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Castellano L1 41 70,7 70,7 70,7 

  

Castellano y 

Guaraní L1 

17 29,3 29,3 100,0 

  Total 58 100,0 100,0   

 

Nota: PTA 3: Modalidad de Educación Bilingüe (1 = Guaraní L1; 2 = Castellano L1; 3 = 

Castellano y Guaraní L1) 

 

Considerando la modalidad o Propuesta Educativa Bilingüe abordada se puede 

destacar que las instituciones se caracterizan por la aplicación de la Propuesta B, es decir, 

Castellano como L1 y Guaraní como L2. También se observa la aplicación de la Propuesta 

C (Castellano y Guaraní L1). Sin embargo, en la práctica se observa que la Propuesta 

predominante es la B y no se tiene en cuenta la A (Guaraní como L1).  

Muchos de los informantes, conociendo las características lingüísticas de sus 

alumnos, declararon como segunda propuesta aplicada, la C; sin embargo, en sus propias 

manifestaciones, evidencian el uso del castellano como lengua materna. En la observación 

participante, en las instituciones del área rural, se constató que los niños son guaraní 

hablantes, porque en la interacción lingüística entre el docente y el alumno, se da en lengua 
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guaraní; cuando los alumnos necesitaban pedir permiso, utilizaban expresiones como: 

“ikatúpa aha váñope”, “mbo’ehára ha’e chenupã”; y la respuesta del docente fue: “eguapy”, 

“pepyta”, “ndapehechái piko añe’eha’aína ko karai ndive” 

 Tabla 12 

Aplicación del Test de Competencia Lingüística 

       

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos              Si 33 56,9 56,9 56,9 

  No 17 29,3 29,3 86,2 

  No sé 8 13,8 13,8 100,0 

  Total 58 100,0 100,0   

 

Nota: PTA 4: Test de competencia lingüística (1 = Si; 2 = No; 3 = No sé) 

Las respuestas de los informantes, indican que la mayoría de ellos declara que en 

sus instituciones educativas, incluidas en el presente estudio, aplican el Test de 

Competencia Lingüística, contrariamente casi un tercio respondió que no lo aplica o no 

sabe si se aplica.  

La aplicación del Test de Competencia Lingüística (TCL) es una propuesta del 

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para precisar cuál es la materna del educando y 

ser utilizada como lengua de enseñanza del proceso escolar. Sin embargo, en este estudio se 

observó que poco más de la mitad de las instituciones educativas lo aplican. A dos décadas 

de la sanción de la Ley General de Educación, aún se observa que existen instituciones que 

no lo aplican, y algunos informantes de las escuelas no saben si se aplica o no el TCL, esto 
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evidencia, al menos, que no existe plena participación de los miembros de la comunidad 

educativa en la aplicación del TCL y en base a la misma, en la elección de la modalidad de 

la educación bilingüe. 
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Tabla 13 

En qué se fundamentó la elección de la Modalidad de Educación Bilingüe 

      

Frecuencias / 

Factores  Respuestas  

Porcentaje de 

casos 

    Nº Porcentaje       

Factores para 

decidir 

PTA 5: 1. La reunión de Padres fue 

el factor considerado para la 

elección de la modalidad de 

educación bilingüe 

8 11,4% 14,0% 

  PTA 5: 2. La sugerencia de la 

autoridad educativa fue el factor 

considerado para la elección de la 

modalidad de educación bilingüe 

21 30,0% 36,8% 

  PTA 5: 3. La reunión con los 

docentes fue el factor considerado 

para la elección de la modalidad de 

educación bilingüe 

13 18,6% 22,8% 

  PTA 5: 4. El resultado del test de 

competencia lingüística fue el factor 

considerado para la elección de la 

modalidad de educación bilingüe 

26 37,1% 45,6% 

  PTA 5: ¿5. No sabe cuál fueron el 

factor considerado para la elección 

de la modalidad de educación 

bilingüe? 

1 1,4% 1,8% 

  PTA 5: ¿6. Otro fue el factor 

considerado para la elección de la 

modalidad de educación bilingüe? 

1 1,4% 1,8% 

Total   70 100,0% 122,8% 
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Dos medidas se construyeron con objeto de análisis de factores de orden 

institucional, pedagógico y comunitario que concurrían para determinar la elección de la 

modalidad de la alfabetización escogida en el plan de educación bilingüe; en este informe 

sólo se empleó el cuadro para el análisis de respuestas múltiples que procesaba la respuesta 

positiva cuando cada factor era mencionado como participante, de ahí que se tendrán dos 

valores relativos para cada factor, uno que mide su peso en el total de respuestas procesadas 

(100%) y otra que toma los casos concretos en que el ítem si, fue registrado, 123%. 

Sobresale como factor preponderante, el resultado del TCL aplicado, seguido de las 

sugerencias de las autoridades educativas institucionales, ambos seguidos más de lejos por 

las reuniones de docentes y de padres, en ese orden de frecuencias.  

Si bien el TCL sigue siendo el factor predominante para justificar la elección de la 

modalidad de educación bilingüe adoptada, resulta llamativo que tenga una importancia 

relativa las sugerencias de las autoridades incluso, por encima de otros medios de 

participación como las reuniones de padres y de docentes.  
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Tabla 14 

¿Cómo se enseña la lengua guaraní? 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Lengua materna 5 8,6 8,8 8,8 

  Lengua segunda 52 89,7 91,2 100,0 

  Total 57 98,3 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,7     

Total   58 100,0     

 

 

Nota: PTA 6: 1. El guaraní cuando es enseñado ¿cómo es tratado? (1 = Lengua Materna; 2 

= Segunda Lengua) 

 

El desagregado de las respuestas de los informantes denotan que el guaraní cuando 

es enseñado predominantemente es tratado como segunda lengua (90%) de todas las 

encuestas relevadas y 91% de los cuestionarios considerados válidos, dejando un modesto 

10% en el mejor de los casos o del 9% cuando es tratado como lengua materna. 
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Tabla 15 

¿Cómo se enseña la lengua castellana? 

PTA 6: 2. El Castellano cuando es enseñado ¿cómo es tratado? (1 = Lengua Materna; 2 = 

Segunda Lengua) 

 

La mayoría de las instituciones indagadas enseña la lengua castellana como lengua 

materna (91%), en una minoría de las escuelas se enseña el guaraní y el castellano desde los 

inicios del proceso escolar, pero la lengua guaraní no se enseña como lengua materna, aun 

cuando, como se ha visto en los datos precedente es la lengua materna mayoritaria y tiene 

un peso significativo como lengua de uso cotidiano, en todo el departamento, situación que 

se acrecienta al pasar de zonas urbanas a suburbanas y rurales; no obstante, como se verá 

más adelante, a partir de los estudios regionales sobre mapas lingüísticos, existirían también 

otros factores que incidirían en la dispersión de los usos de lenguas al pasar de un distrito a 

otro y de una región a otra. 

La realidad lingüística del departamento de Itapúa, según datos obtenidos de la 

Encuesta Permanente de Hogares, llevada a cabo por la Dirección General de Estadísticas, 

    
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Lengua materna 53 91,4 93,0 93,0 

  Lengua segunda 4 6,9 7,0 100,0 

  Total 57 98,3 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,7     

Total   58 100,0     
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Encuestas y Censos (DGEEC), en el año 2015, determinó que el 36,0% de la población usa 

la lengua guaraní como lengua materna, el 33,8% expresó comunicarse en su hogar en las 

lenguas guaraní y castellana, y el 27,1% en castellano. Al observar esta realidad lingüística 

del departamento de Itapúa, el uso de las lenguas oficiales como lengua materna y segunda 

lengua en las instituciones educativas relevadas no se estarían respondiendo a las 

necesidades de los hablantes del guaraní, si acaso hubiese coincidencias entre regiones 

lingüísticas y escuelas contextualizadas en ellas.  

La propuesta de educación bilingüe para el departamento de Itapúa, si se asume 

como válida la diferencia encontrada entre el perfil lingüístico del departamento y el perfil 

de las lenguas enseñadas y tratadas, exigiría un mayor porcentaje del tratamiento de la 

lengua guaraní como lengua materna y el castellano como segunda lengua al interior de los 

procesos de enseñanza aprendizaje del Plan Nacional de Educación Bilingüe. 

Si se relacionan los datos de  la Encuesta Permanente de Hogares se debería 

encontrar en las instituciones educativas del departamento de Itapúa las tres modalidades de 

educación bilingüe propuestas por el MEC: la Propuesta A (guaraní como lengua materna y 

castellano como segunda lengua), la Propuesta B (castellano como lengua materna y 

guaraní como segunda lengua) y la Propuesta C (guaraní-castellano desde los inicios del 

proceso escolar). Esto también, puede explicarse a partir de la formación de los docentes y 

sus concepciones sobre la enseñanza de las lenguas, como responsables de la 

implementación de las orientaciones del MEC. 
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Tabla 16 

¿Cómo se enseña la lengua indígena? 

PTA 6: 3. La lengua indígena cuando es enseñada ¿cómo es tratada? (1 = Lengua Materna; 

2 = Segunda Lengua) 

 

De las instituciones visitadas solamente una enseña la lengua indígena como lengua 

materna. Por otro lado, las lenguas catalogadas como extranjeras, en el artículo 6 de la Ley 

4251/2010 de Lenguas de la República del Paraguay, no presentan casos entre las escuelas 

relevadas, posiblemente por la baja proporción de establecimientos e instituciones 

relevadas por el muestreo intencional encarado, lo que, al mismo tiempo, es relativizado 

porque el análisis del currículo nacional para el primero y segundo ciclo de la Educación 

Escolar Básica, no contiene espacios curriculares específicos. Al momento del cierre del 

presente informe, el MEC se encuentra abocado a la aplicación de un plan piloto para la 

enseñanza de la lengua inglesa desde el primer ciclo. 

  

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No aplica esta lengua 57 98,3 98,3 98,3 

  Lengua materna 1 1,7 1,7 100,0 

  Total 58 100,0 100,0   
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Tabla 17 

La Capacitación Docente para la Enseñanza de Lenguas 

PTA 12: El MEC ofrece a los docentes capacitaciones para la enseñanza de la lengua 

(1=Siempre; 2=Casi siempre; 3=A veces; 4=Casi Nunca; 5= Nunca) 

 

La tabla precedente presenta las respuestas de los encuestados a la hora de valorar la 

frecuencia de capacitaciones ofrecidas por el MEC para la enseñanza de lenguas. Se forman 

dos grupos, los que dijeron siempre y casi siempre que integran un 33% y 17% de los que 

dicen casi nunca y nunca; entre estos extremos sobresale el 50% que localizará dicha 

frecuencia en la categoría a veces. 

  

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 8 13,8 13,8 13,8 

  Casi 

siempre 

11 19,0 19,0 32,8 

  A veces 29 50,0 50,0 82,8 

  Casi nunca 6 10,3 10,3 93,1 

  Nunca 4 6,9 6,9 100,0 

  Total 58 100,0 100,0   
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Figura 5. Participación en curso de capacitación sobre metodología de enseñanza de 

lenguas. 

Ya en lo que tiene que ver con la antigüedad transcurrida desde la última 

participación en cursos de capacitación ofrecidos por el MEC, los encuestados sostienen 

que, en su mayoría, sobre 56 unidades de registros relevadas, 28 (50%) dijeron que ello 

ocurrió en el transcurso del año del relevamiento, 20 (30%), más de un año; seguido de 

lejos por los valores de 4; 3 y 1 casos, para los que hablan de “ya un año” y los que “nunca” 

participaron o representaron “otro” caso. 
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Metodologías de la enseñanza aprendizaje de las lenguas en la EEB 

Tabla 18 

En qué se fundamentó la elección de la Modalidad de Educación Bilingüe. 

 

Consultados en torno del enfoque para la enseñanza de las lenguas, los consultados 

agruparon en cuatro opciones sus 70 menciones, sobresaliendo con casi ¾ casos los que 

mencionaron el desarrollo de las habilidades, en segundo lugar con poco menos de 1/6 de 

las menciones se ubican aquellos que hacen recaer la primera opción en la gramática, de 

manera exclusivas y/o combinadas con otras técnicas. 

 Enfoque utilizado de la enseñanza de las lenguas 

 
Respuestas 

Porcentaje 

de casos 

 Nº Porcentaje       

Enfoque 

para la 

enseñanza de 

las lenguas 

PTA 9: 1. La gramática es el enfoque 

utilizado para la enseñanza de las 

lenguas (respuestas múltiples) 

10 14,3% 17,2% 

 PTA 9: 2. El saber hablar es el enfoque 

utilizado para la enseñanza de las 

lenguas (respuestas múltiples) 

5 7,1% 8,6% 

      PTA 9: 3. La escritura correcta es el 

enfoque utilizado para la enseñanza de 

las lenguas (respuestas múltiples) 

4 5,7% 6,9% 

 PTA 9: 4. 4. El desarrollo de las 

habilidades es el enfoque utilizado para 

la enseñanza de las lenguas (respuestas 

múltiples) 

51 72,9% 87,9% 

Total 70 100,0% 120,7% 
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Tabla 19 

Métodos de enseñanza de la lecto escritura 

 

Atendiendo a los métodos de enseñanza de la lecto escritura, se puede destacar que 

el más utilizado por la mayoría, es el método silábico, en segundo lugar, se encuentra el 

fónico o fonético como el más usado por los docentes, en tercer lugar, se encuentra el 

ecléctico. El método con menor porcentaje de uso para la enseñanza de la lecto escritura es 

el natural-integral. También es importante mencionar que un porcentaje, aunque, ínfimo, 

desconoce el método de enseñanza de lecto escritura, aun cuando este es parte de la 

formación básica del profesorado. 

Considerando que los informantes fueron, en su mayoría, docentes de grado y 

directivos; en segundo lugar, docentes catedráticos y finalmente una minoría coordinadores 

de las instituciones indagadas, se puede decir que aquellos encuestados que desconocen el 

método de enseñanza de lecto escritura podrían ser coordinadores con formación en 

Métodos de enseñanza de 

la lengua 

Cantidad de 

Respuestas  Porcentaje 

Porcentaje de 

casos 

PTA 7: Alfabético 16 17,2% 27,6% 

PTA 7 Silábico 25 26,9% 43,1% 

PTA 7: Ecléctico 13 14,0% 22,4% 

PTA 7: De las palabra 

generadora 

8 8,6% 13,8% 

PTA 7: Fónico o fonéticos 22 23,7% 37,9% 

PTA 7: Natural - Integral 1 1,1% 1,7% 

PTA 7: No sé 2 2,2% 3,4% 

PTA 7: Otro 6 6,5% 10,3% 
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disciplinas, áreas o nivel que no necesita dicho conocimiento para el ejercicio de la 

docencia. 

El Ministerio de Educación y Ciencias propone la necesidad de una transición para 

la utilización de métodos innovadores en el proceso de lecto escritura, una propuesta que se 

generó con la misma Reforma Educativa del año 1994 a través del Fascículo 13, una guía 

para la implementación de la Educación Escolar Básica “Innovemos la enseñanza de la 

lecto-escritura”.  

 La declaración de los informantes en cuanto al uso del método o los métodos para 

la enseñanza de la lecto escritura no tiene una relación consistente con la propuesta del 

MEC que propone la utilización de estrategias que propicien la comunicación; el 

conocimiento de la propia cultura; el interactuar con los demás; hacer volar la imaginación; 

seguir normas y consejos; y estudiar, que con los métodos tradicionales de enseñanza de la 

lecto escritura no será posible desarrollar. 

 

Tabla 20 

Métodos de enseñanza de segunda lengua. 

 Respuestas Porcentaje 

de casos 

      Nº Porcentaje  

Métodos de 

enseñanza de L2 
Tradicional 

41 47,7% 70,7% 

 
Audio oral o audio 

Lingual 

23 26,7% 39,7% 

 Directo 14 16,3% 24,1% 

 Situacional 4 4,7% 6,9% 

 Otro (especificar) 4 4,7% 6,9% 

Total 84 100% 148,3% 
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El método de enseñanza de la segunda lengua que más se utiliza es el método 

tradicional atendiendo las respuestas dadas por los encuestados (48%). El segundo método 

más aplicado por los docentes en la enseñanza de la lengua segunda es audio oral o audio 

lingual que reúne poco más de la mitad de los que mencionaron el tradicional; en tercer 

lugar se encuentra método directo (16%), finalmente se encuentran el método situacional 

(5%) como el menos usado para la enseñanza de la segunda lengua, mismo valor que 

aquellos que dijeron usar otros métodos.  

Como se trata de una variable que mide situaciones combinadas de métodos, 

recogiendo 84 métodos para 58 encuestados, lo que indicaría de que prácticamente, cada 3 

docentes, existen al menos 2 docentes que utilizan más de un método, lo que, sin embargo, 

no impide que el docente organice sus métodos comenzando por el tradicional.  

Para Gynan (2001) “El acercamiento tradicional a la enseñanza de lenguas tiene como 

propósito la enseñanza de la lectoescritura. Se le explica al alumno todo lo de la segunda 

lengua en su lengua materna” (Gynan, 2001, p. 8). Por lo tanto, el uso frecuente del 

método tradicional, como la gramática y la traducción, no ayudará a los alumnos a 

desarrollar las habilidades lingüísticas básicas y necesarias para el logro de la competencia 

en la segunda lengua. 

Para el aprendizaje de la segunda lengua, los niños necesitan desarrollar 

indefectiblemente las destrezas de escuchar y hablar para luego adentrarse en la 

lectoescritura, sin embargo, en este estudio se observó que las destrezas de escuchar y 

hablar no son enfatizadas atendiendo que los métodos audio oral o lingual, directo y 

situacional no siempre son aplicados para la enseñanza de la segunda lengua. 
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El MEC a través de la Campaña de Apoyo a la Gestión Pedagógica de docentes en 

servicio llevó adelante en el 2011, diferentes capacitaciones sobre “Los métodos de 

enseñanza de segundas lenguas”, en estas capacitaciones se trabajó con los docentes una 

serie de métodos innovadores para la enseñanza de la segunda lengua como los métodos: 

audio oral, directo, situacional, comunicativo, humanista, integral. 

Tabla 21  

Aprendizaje de las lenguas por parte de los estudiantes. 

 

Atendiendo las respuestas dadas por los encuestados, un porcentaje mayor sostuvo 

que los materiales son preparados por los mismos docentes, otra parte importante de los 

      Respuestas Porcentaje 

de casos 

 Nº Porcentaje  

Materiales didácticos 

para la enseñanza 

El MEC provee lo 

suficiente 

2 2,5% 3,6% 

 
El MEC no provee 

materiales 

8 9,9% 14,3% 

 

Los materiales 

didácticos son 

adquiridos por los 

alumnos 

3 3,7% 5,4% 

 
El MEC provee, 

pero no lo suficiente 

33 40,7% 58,9% 

 

Los materiales 

didácticos son 

preparados por los 

mismos docentes 

35 43,2% 62,5% 

Total 81 100,0% 144,6% 
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interrogados manifestaron que el MEC provee materiales didácticos para la enseñanza de 

las lenguas, pero no lo suficiente. Un porcentaje menor respondió que el MEC no provee 

materiales didácticos para la enseñanza de las lenguas y una parte ínfima expresó que sí 

provee el MEC en forma suficiente los materiales. 

Para la enseñanza de las lenguas el MEC propone diferentes métodos y estrategias, 

tanto para la lengua materna como para la segunda lengua, por medio de fascículos que 

orientan a los docentes la aplicación de metodología innovadora. Los fascículos para la 

enseñanza de la lengua segunda se caracterizan por presentar actividades concretas para 

enseñar la lengua que teóricamente deben tener las instituciones disponibles para que los 

docentes usen. 

También el MEC elabora diferentes cuadernillos con actividades prácticas para el 

desarrollo de las destrezas lingüísticas que, probablemente, no llegan como debería ser a 

mano de los docentes para su uso, esto se afirma a partir del porcentaje muy bajo que 

obtuvo el indicador “el MEC provee suficiente materiales para la enseñanza de las 

lenguas” con relación a otros indicadores que relacionadas a la elaboración de materiales 

por los propios docentes o que el MEC provee pero no lo suficiente.      
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Tabla 22 

Énfasis de las capacitaciones ofrecidas por el MEC. 

  
Respuestas 

Porcentaje de 

casos 

 Nº Porcentaje 
      

Componentes 

de la 

capacitación 

 

 

      

PTA 13: La capacitación en el área de 

lengua fortalece: 1. Los métodos 

(Respuesta múltiple) 

34 46,6% 70,8% 

PTA 13: La capacitación en el área de 

lengua fortalece 3. La planificación 

(Respuesta múltiple) 

21 28,8% 43,8% 

PTA 13: La capacitación en el área de 

lengua fortalece 4. El uso de 

materiales (Respuesta múltiple) 

14 19,2% 29,2% 

PTA 13: La capacitación en el área de 

lengua fortalece 5. Otros componentes 

(Respuesta múltiple) 

4 5,5% 8,3% 

 

En orden de mención 73 alternativas entre 58 docentes consultados, la mayor parte 

de ellos estuvo destinada a destacar que los componentes de la capacitación fortalecen 

principalmente los métodos, en forma exclusiva o combinada con un segundo o más 

componentes; le siguió en importancia el componente de la planificación liderando las 

elecciones realizadas por los consultados con 29%; en el tercer lugar se ubicó el uso de 

materiales didácticos, que prácticamente llega a 1/5 de todas las menciones. 
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El MEC, como se mencionó en otro punto de este estudio, llevó adelante jornadas y 

talleres de capacitación sobre métodos de enseñanza, por lo que las respuestas de los 

encuestados que afirmaron con un porcentaje significativo que el MEC enfatiza los 

métodos en las capacitaciones, demuestran coherencia con las actividades realizadas por 

parte de la institución rectora de la educación en el Paraguay. También hay que destacar 

que las capacitaciones, a más de enfatizar los métodos como tal, igualmente enfatizan en 

forma transversal la planificación, la evaluación y la elaboración de materiales didácticos 

para la enseñanza de las lenguas que se pudieron evidenciar en las respuestas de los 

interrogados. 

Al momento del análisis de los resultados de esta investigación se analiza las 

fortalezas y las debilidades del sistema educativo paraguayo en general con el propósito 

de una transformación educativa, dentro de lo cual es vital atender la situación de la 

enseñanza de las lenguas oficiales y las capacitaciones que reciben los docentes para 

fortalecer e innovar progresivamente sus estrategias con miras al desarrollo de las 

habilidades lingüísticas de las lenguas oficiales del Paraguay. 

El inicio de la Reforma Educativa en el Paraguay en el año 1994 significó un 

cambio profundo en la enseñanza de lenguas porque propició la aplicación de un 

Programa de Educación Bilingüe de Mantenimiento después de varios años de aplicación 

de un programa de educación bilingüe de transición. 

De una enseñanza solamente en lengua castellana, con la Reforma Educativa se 

inició la enseñanza de las dos lenguas oficiales de la República: el castellano y el guaraní. 

Esta situación ameritó diferentes talleres, capacitaciones, charlas y diversidad de 

encuentros; por un lado, para sensibilizar a los docentes y a la comunidad educativa sobre 
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la enseñanza de las lenguas oficiales, y por otra parte, capacitar a los docentes para la 

enseñanza de la lengua guaraní como lengua materna o segunda lengua. 

Los métodos y estrategias en la enseñanza de las lenguas buscan el desarrollo de las 

diferentes capacidades lingüísticas para el logro de la competencia comunicativa, de la 

cual Marín (2008) se refiere como un conjunto de competencias: la competencia 

lingüística (capacidad de formular enunciados sintáctica y léxicamente adecuados); la 

competencia discursiva (capacidad de elegir el tipo de texto adecuado a la situación en que 

se está comunicando); la competencia textual (capacidad de construir un texto bien 

organizado dentro del tipo elegido); la competencia pragmática (capacidad de lograr la 

intención) y la competencia enciclopédica (conocimiento de diferentes saberes) (Marín, 

2016, pp. 28-29). 

Para el MEC la educación bilingüe implementada en nuestro país se refiere a un 

proceso planificado de enseñanza en dos lenguas: castellano y guaraní, y esto conlleva 

necesariamente la enseñanza de ambas lenguas para que los estudiantes puedan desarrollar 

su competencia comunicativa a través de un proceso lógico y sistemático (lenguas 

enseñadas o enseñanza de lenguas), así como la utilización de las mismas como 

instrumentos para la enseñanza de las demás áreas académicas (lenguas de enseñanza). 

Para la enseñanza de la lectoescritura, el MEC presentó sucesivos materiales guías 

de implementación en la Educación Escolar Básica, a través del Fascículo 13 “Innovemos 

la enseñanza de la lectoescritura” (1996), “Descubrir y comunicar a través de la lectura y 

la escritura” (2011), y más recientemente en un módulo dedicado a la “Enseñanza de las 

lenguas castellana y guaraní en el primer ciclo de la EEB” (s/f). Estos fascículos describen 

las características de los diferentes métodos de enseñanza de la lengua materna y la 
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evolución de los métodos en la práctica escolar, además de proponer el uso de estrategias 

para que los alumnos construyan y desarrollen su capacidad de leer y escribir para 

incorporarse con éxito en su vida mediante la capacidad de comunicarse y saber expresar 

sus sentimientos, el conocimiento de su cultura y otras destrezas que ha logrado el alumno 

a través de la lectura y la escritura. 

Las propuestas del MEC se relacionan con las ideas de Cassany, Luna y Sanz 

(2005), para quienes la enseñanza de la lengua no debe tener como objetivo el aprendizaje 

gramatical, sino desarrollar en los alumnos la capacidad de comunicarse, en forma oral y 

en forma escrita, es decir, desarrollar las cuatro grandes habilidades lingüísticas. 

En cuanto a las metodologías de la enseñanza de la lengua segunda, existe bastante 

coincidencia entre los diferentes autores, de la necesidad de transitar de un enfoque 

conductista a un enfoque constructivista. Para Gynan (2001), “en respuesta a este desafío, 

se han venido desarrollando desde la antigüedad gramáticas y glosarios para enseñar 

lenguas”. (p. 7). 

Richards y Rodgers (2003) hablan de las transformaciones que han sufrido a través 

de la historia los métodos de enseñanza de idiomas con un énfasis mayor a la competencia 

lingüística oral, en vez de la competencia escrita, como objetivo fundamental. Estos 

autores proponen una serie de métodos (comunitario, directo, vía silenciosa, gramática y 

traducción, sugestopedia, comunicativo, audio lingual, respuesta física total) que se 

caracterizan por enfatizar las distintas habilidades lingüísticas para el desarrollo de la 

segunda lengua, que el docente irá eligiendo según la necesidad e interés de sus alumnos. 
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El MEC considera estos métodos para la enseñanza de la segunda lengua con 

propuestas para enfatizar los métodos con enfoques comunicativos a través de diferentes 

materiales o guías didácticas para los docentes en ejercicio. 

Las capacitaciones para el área de lenguas, se dieron a través de los Fascículos 5 

(Comunicación 1º grado), 9 (Comunicación 2º grado), 12 (Comunicación 3º grado) y 13 

(Innovemos la enseñanza de la lectoescritura) para el primer ciclo de la EEB y el  

Fascículo 15 (Lengua y Literatura) para el segundo ciclo de la EEB. 

Posteriormente, las diferentes capacitaciones del el MEC para la enseñanza de las 

lenguas, ya no con el énfasis como al inicio de la Reforma Educativa, pero a través de 

Módulos u otros materiales los docentes reciben las orientaciones sobre métodos y 

estrategias de enseñanza de las lenguas guaraní y castellana para la EEB y la Educación 

Media. Todo ello para la implementación efectiva de las propuestas de Educación 

Bilingüe: Propuesta A (guaraní como lengua materna y castellano como segunda lengua), 

la Propuesta B (castellano como lengua materna y guaraní como segunda lengua) y la 

Propuesta C (guaraní-castellano desde los inicios del proceso escolar). Sin embargo, la 

realidad en la enseñanza de lenguas no ha cambiado. El profesor no se apropia del modelo 

de Educación Bilingüe del MEC. 
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Institutos y modalidades de enseñanza de lenguas extranjeras 

Tabla 23 

Institutos de enseñanza de lenguas extranjeras relevados por región. 

 

Tabla 24 

Distritos en los que se relevaron los Institutos de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 

 

El relevamiento de unidades de análisis relacionadas con los Institutos de 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras en orden a lo promovido por el artículo 6 de la Ley de  

Lenguas de la República del Paraguay, se hizo en un 84% de los casos en Encarnación, 

seguido de 5 otros distritos que se completan con Cambyretá, Hohenau, Obligado, Pirapó 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Norte 1 2,2 2,2 2,2 

  Centro 44 97,8 97,8 100,0 

  Total 45 100,0 100,0   

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cambyretá 1 2,2 2,2 2,2 

  Encarnación 38 84,4 84,4 86,7 

  Hohenau 3 6,7 6,7 93,3 

  Natalio 1 2,2 2,2 95,6 

  Obligado 1 2,2 2,2 97,8 

  Pirapó 1 2,2 2,2 100,0 

  Total 45 100,0 100,0   
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en la Región que se ha denominado como Centro (98%), al que se suma un caso relevado 

en el distrito Natalio en la región Norte (2%)  
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Tabla 25 

Rol del entrevistado 

 

El perfil de las unidades de información del que se valió el estudio exploratorio de 

los Institutos de Lenguas Extranjeras, indica que se han relevado 45 cuestionarios 

completos, respondidos en su mayoría por docentes (82%), seguidos por el 11% de 

directores, y el resto por secretarios. 

Tabla 26 

Tipo de Institutos 

El perfil predominante de las instituciones que ofrecen enseñanza de lenguas 

extranjeras que se pudieron relevar que se presenta en la tabla precedente, según las 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Directora 5 11,1 11,1 11,1 

 Docente 37 82,2 82,2 93,3 

 Secretaria 3 6,7 6,7 100,0 

 Total 45 100,0 100,0   

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Instituto Privado de 

Enseñanza de Lenguas 

26 57,8 57,8 57,8 

  Institución Educativa 

aprobada por el MEC 

15 33,3 33,3 91,1 

  Enseñanza privada 

particular 

1 2,2 2,2 93,3 

  Otras 2 4,4 4,4 97,8 

  Todas 1 2,2 2,2 100,0 

  Total 45 100,0 100,0   
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menciones de los encuestados, es liderada por la opción: Instituto Privado de Enseñanza de 

Lenguas (58%), seguido por Institución Educativa aprobada por el MEC (33%), las demás 

variantes no superan individualmente el 5%, ni totalizan el 10% en conjunto. 

 

Tabla 27 

Primer idioma mencionado 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

      

Válidos 

 

      

 

 

Alemán 1 2,2 2,2 2,2 

Coreano 1 2,2 2,2 4,4 

Español 1 2,2 2,2 6,7 

Francés 1 2,2 2,2 8,9 

Inglés 34 75,6 75,6 84,4 

Japonés 5 11,1 11,1 95,6 

Portugués 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0   

      

El idioma o los idiomas que se enseñan en el Instituto es liderado por el inglés, que 

explica 76% de las respuestas recogidas, seguidos del japonés (11%), portugués (4%). 

Estos guarismos se procesaron a partir de considerar sólo la primera lengua de las 

mencionadas por los encuestados. Cuando se habla de un segundo idioma, sobresalen: 

alemán 4%, seguidos por el portugués y el italiano con menciones del orden del 2% cada 
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uno de las menciones totales. En terceras opciones aparecen el francés y otros idiomas, lo 

mismo cuando se llega a la cuarta oferta de idioma por un mismo instituto.  

De esta manera, en el 91% de las respuestas, se señala que se trabaja con una sola lengua, 

casi siempre liderada por el inglés, 4% son las menciones para dos idiomas, y el resto se 

divide entre los que mencionan 3 y los que mencionan 4. 

 

Tabla 28 

¿Qué modalidades de enseñanza de lengua ofrece? 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Presencial 44 97,8 97,8 97,8 

 Semipresencial 1 2,2 2,2 100,0 

 Total 45 100,0 100,0   

 

El 98% de todas las ofertas se concentran en el sistema presencial, completándose 

con el semipresencial. 
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Tabla 29 

Nivel de enseñanza 

 

El 66% de las ofertas curriculares ofrece todos los niveles, que varían entre 

Principiantes y Avanzados, que a su vez, es acaparada como oferta especializada para 

Principiantes (27%), y como oferta avanzada (7%) 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Principiante 12 26,7 27,3 27,3 

 Avanzado 3 6,7 6,8 34,1 

 Todas 29 64,4 65,9 100,0 

 Total 44 97,8 100,0   

Perdidos Sistema 1 2,2     

Total 45 100,0     



EL MULTILINGÜISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA 

      

112 

Tabla 30 

La/s persona/s que enseña/n 

 

El perfil académico de las personas que enseñan las lenguas extranjeras son 

lideradas por el 67% de los denominados especialistas en la lengua que enseña; 15% son 

hablantes competentes para la lengua, y profesores extranjeros con preparación en la lengua 

que enseña (13%). Con todo, varios docentes poseen más de uno de estos perfiles, 

sobresaliendo el de profesor extranjero con preparación en la lengua que enseña la opción 

cuando se trata del segundo perfil y, en tercer lugar es liderado por los hablantes 

competentes. 

  

  
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Docente especialista 

en la lengua 

30 66,7 66,7 66,7 

Profesor extranjero 

con preparación en la 

lengua que enseña 

6 13,3 13,3 80,0 

Hablante competente 

de la lengua 

7 15,6 15,6 95,6 

Otro (Especificar si 

marca la opción 5) 

2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0   
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Tabla 31 

El enfoque utilizado para la enseñanza de las lenguas 

El enfoque utilizado para la enseñanza de las lenguas es un enfoque orientado hacia: 

(1 = gramática- 2 = el saber hablar. 3 = la escritura correcta. 4 = el desarrollo de todas las 

habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir). 5 = Todas 

 

El enfoque utilizado para la enseñanza de las lenguas se orienta preferentemente 

hacia el modelo del: a) desarrollo de todas las habilidades que representa el 84%; seguido 

del sólo la gramática 9%; quedando en tercer lugar la etiqueta todas las opciones anteriores, 

y el saber hablar.

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

      

 Válidos 

 

Gramática 4 8,9 8,9 8,9 

El saber hablar 1 2,2 2,2 11,1 

El desarrollo de todas 

las habilidades 

lingüísticas (escuchar, 

hablar, leer y escribir) 

38 84,4 84,4 95,6 

Todas 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0   
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Tabla 32 

¿Qué materiales didácticos utiliza? 

(1 = Materiales auditivos. 2 = Cuadernillos ejercitarios. 3 = Materiales audiovisuales. 4 = 

Libros. 5 = Otros (especificar si se marca otros). 6 = Todos los citados. 

 

El procesamiento conjunto de todas las menciones de un ítem como todo el 

conjunto de recursos citados, en las opciones múltiples para los materiales didácticos llega 

al 45% de las 65 menciones, seguido de los libros que concentran el 38%, los materiales 

auditivos y los materiales audiovisuales, cada uno con alrededor de 1/5 menciones. 

 

 

Resultado 3.  Documentación de usos y actitudes en comunidad bilingües y 

multilingües 

En primer lugar se presentan los datos sobre los cuales se partió para el abordaje de 

este estudio. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Auditivos 9 14% 20,0 14 

 Cuadernillos 

ejercitarios 

2 3% 4,4 17 

 Audiovisuales 8 12% 17,8 29 

 Libros 17 26% 37,8 55 

 Todos los citados 29 45% 64,4 100,0 

 Total 65 100% 144,4   
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Tabla 33 

Idioma por distrito. (DGEEC, 2002) 

Departamento y distrito Guaraní Guaraní-castellano Castellano Portugués Otro Total 

 N % N % N % N % N % N 

Dpto. Itapúa                      
111,400 28.0 224,862 56.5 

35,66

8 
9.0 4583 1.2 21,251 5.3 397,764 

Encarnación                       
6,246 7.6 55,045 66.7 

16,75

9 
20.3 455 0.6 4,068 4.9 82,574 

Bella Vista                       1,041 12.8 5,021 61.9 675 8.3 45 0.6 1,323 16.3 8,106 

Cambyretá                         1,803 7.5 17,674 73.1 3,969 16.4 71 0.3 675 2.8 24,191 

Capitán Meza                      2,014 22.2 5,449 60.1 504 5.6 39 0.4 1,058 11.7 9,064 

Capitán Miranda                   739 9.6 5,106 66.2 1,034 13.4 16 0.2 815 10.6 7,710 

Nueva Alborada                    1,161 20.4 3,900 68.5 389 6.8 7 0.1 238 4.2 5,694 

Carmen del Paraná                 639 11.6 3,744 67.9 535 9.7 12 0.2 584 10.6 5,514 

Coronel Bogado                    3,901 25.5 9,934 64.9 1,182 7.7 43 0.3 254 1.7 15,314 

Carlos Antonio López              6,286 41.6 5,641 37.3 1,123 7.4 1173 7.8 882 5.8 15,104 

Natalio                           6,617 38.8 9,446 55.4 519 3.0 79 0.5 380 2.2 17,041 

Fram                              1,015 16.3 3,436 55.3 706 11.4 15 0.2 1,039 16.7 6,212 

General Artigas                   4,217 42.4 5,545 55.7 134 1.3 3 0.0 56 0.6 9,955 

General Delgado                   2,663 44.9 3,105 52.3 127 2.1 5 0.1 37 0.6 5,936 

Hohenau                           568 6.6 4,787 55.6 1,614 18.8 99 1.2 1,537 17.9 8,605 

Jesús                             1,332 27.3 3,129 64.1 206 4.2 9 0.2 205 4.2 4,880 

Leandro Oviedo                    1,436 37.5 2,349 61.3 16 0.4 1 0.0 29 0.8 3,832 

Obligado                          1,114 11.0 5,648 55.7 1,357 13.4 111 1.1 1,907 18.8 10,136 

Mayor Otaño                       4,162 40.1 5,585 53.8 402 3.9 186 1.8 51 0.5 10,385 

San Cosme y Damián                1,831 28.4 4,359 67.7 124 1.9 6 0.1 119 1.8 6,439 

San Pedro del Paraná              16,101 64.3 8,642 34.5 159 0.6 18 0.1 123 0.5 25,044 

San Rafael del Paraná             8,602 48.9 5,212 29.6 1,195 6.8 1496 8.5 1,078 6.1 17,582 

Trinidad                          945 15.7 4,440 73.6 436 7.2 19 0.3 190 3.2 6,029 

Edelira                           8,724 44.5 9,787 50.0 596 3.0 120 0.6 359 1.8 19,585 

Tomás Romero Pereira              10,482 44.1 11,440 48.2 861 3.6 391 1.6 572 2.4 23,745 

Alto Verá                         6,699 57.7 3,830 33.0 105 0.9 62 0.5 911 7.8 11,607 

La Paz                            532 19.6 1,536 56.7 77 2.8 5 0.2 559 20.6 2,708 

Yatytay                           3,479 34.5 6,311 62.6 142 1.4 39 0.4 115 1.1 10,085 

San Juan del Paraná               722 11.7 4,913 79.9 285 4.6 15 0.2 216 3.5 6,150 

Pirapó                            1,088 18.4 3,236 54.6 211 3.6 11 0.2 1,378 23.3 5,924 

Itapúa Poty                       5,244 41.6 6,612 52.4 229 1.8 35 0.3 493 3.9 12,613 
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Tabla 34 

¿Cuál es la lengua o cuáles son las lenguas de uso cotidiano? (USOLH01). 

Lengua de comunicación para uso cotidiano 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT 

Una primera aproximación a las lenguas en contacto en el Departamento de Itapúa estuvo 

representada por el hecho de identificar la lengua más hablada entre los hogares familiares. 

Bajo el rótulo de lengua/idioma más utilizado, condicionado por las alternativas fijas 

provistas por el estudio: castellano, guaraní, castellano y guaraní, otras, solicitando que la 

elección de esta última como la alternativa escogida, sea acompañada del detalle de la otra 

lengua de la que se trataba. 

 

La atenta lectura de los datos producidos permite apreciar que, al menos, uno de cada 

cuatro hablantes emplea el castellano como lengua/idioma en su uso cotidiano; seguido del 

guaraní con poco más de 1 de cada 3 y el castellano y guaraní en forma conjunta que tiende a 

      

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Castellano 79 26,0 26,0 26,0 

 Guaraní 95 31,3 31,3 57,2 

 Castellano y Guaraní 125 41,1 41,1 98,4 

 Otras 5 1,6 1,6 100,0 

 Total 304 100,0 100,0       
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ubicarse próximo a 1 cada 2 hablantes relevados. Las otras lenguas detalladas reúnen un valor 

próximo al 2%. 

 

Tabla 35 

Detalle de otras lenguas/idiomas no oficiales empleados en la comunicación cotidiana 

 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT. 

  

      Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Otras lenguas Alternativas fijas 293 96,4 96,4 96,4 

 Alemán 1 ,3 ,3 96,7 

 Japonés 1 ,3 ,3 97,0 

 Mbya Guaraní 2 ,7 ,7 97,7 

 Portugués 6 2,0 2,0 99,7 

 Ucraniano 1 ,3 ,3 100,0 

 Total 304 100,0 100,0       
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Entre las lenguas, inicialmente designadas como otras y detalladas en una segunda 

instancia, la proporción de encuestados que designó al portugués llega 2% en el total de la 

muestra recogida, representando esta lengua poco más de la mitad de los hablantes de las 

situaciones previstas a partir de los idiomas oficiales, le sigue en importancia el 1% que 

mencionó el mbya guaraní, expresión representativa de una de las comunidades étnicas indígenas 

presente en el Departamento, junto a avá y maká. Los demás idiomas ilustran ejemplos de 

hablante de lenguas de migrantes de ultramar alemán, ucraniano y japonés. 

Desde el punto de vista de la lengua materna, segunda y tercera, cuando el informante 

consideraba que empleaba o empleaban más de una alternativa fija y/o abierta, sobresalió el 

guaraní como la lengua materna de mayor presencia relativa porcentual, al ubicarse en el orden 

del 57%, seguido del castellano 38% y una casi inexistente proporción de los que escogieron la 

opción castellano y guaraní (1%); nuevamente casi un 4% de los consultados ubicó la categoría 

otras lenguas. 
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Tabla 36 

Si tendría que elegir entre las lenguas habladas, ¿cuál es su lengua materna? 

Esta pregunta corresponde en caso de que se hable más de una lengua. (USOLH02) Use 

el código numérico para las lenguas y en caso de 3, especifique. 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT. 

  

      Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Castellano 115 37,8 38,0 38,0 

 Guaraní 173 56,9 57,1 95,0 

 Castellano y Guaraní 3 1,0 1,0 96,0 

 Otras 12 3,9 4,0 100,0 

 Total 303 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 304 100,0        
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Tabla 37 

Otras lenguas maternas distintas del castellano, guaraní y castellano guaraní 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT 

El total de las otras lenguas como opción para identificación de las lenguas maternas no 

oficiales representaba el 4% del total de encuestados, ahora la proporción más relevante está 

representada por una dispersión de peso relativo equivalente entre portugués, alemán, ucraniano 

y el japonés, cada una con el 1%, seguido luego por el mbya guaraní (0,3%)   

  

      

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Todas las opciones del 

castellano y guaraní. 

291 95,7 95,7 95,7 

Alemán 3 1,0 1,0 96,7 

Japonés 3 1,0 1,0 97,7 

Mbya Guaraní 1 ,3 ,3 98,0 

Portugués 3 1,0 1,0 99,0 

Ucraniano 3 1,0 1,0 100,0 

Total 304 100,0 100,0  
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Tabla 38 

Si tendría que elegir entre las lenguas habladas, ¿cuál es su lengua segunda? 

 Esta pregunta corresponde en caso de que se hable más de una lengua. (USOLH02)   

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT 

De los 304 consultados, sólo 263 (86,5%), dijeron tener segundas lenguas; liderado por el 

castellano, con 171 elecciones, 56% del total de encuestas administradas y 65% de los que 

dijeron tener segundas lenguas, el guaraní le siguió en orden de importancia, al congregar el 28% 

de todas las consultas y 32% de los que mencionaron segundas lenguas. La opción castellano y 

guaraní, reduce su participación al 1,3% y 1,5% respectivamente, apenas arriba de las otras 

lenguas (1% y 1,1%), que se detallan en la tabla correspondiente. 

 

  

      

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Castellano 171 56,3 65,0 65,0 

 
Guaraní 85 28,0 32,3 97,3 

 
Castellano y Guaraní 4 1,3 1,5 98,9 

 
Otras 3 1,0 1,1 100,0 

 
Total 263 86,5 100,0  

Perdidos 
Sistema 41 13,5        

Total 304 100,0        
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Tabla 39 

Segundas lenguas distintas del castellano, guaraní y guaraní-castellano 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-

CONACYT 

Sólo 4 personas de la muestra detallaron otros idiomas distintos del castellano, guaraní y 

castellano y guaraní como segundas lenguas; participando en igual proporción las lenguas, 

alemán, inglés, portugués y ucraniano, cada uno con el 0,3% del total de los que dijeron contar 

con segundas lenguas, y el 25% de los que mencionaron que ellas eran otras. 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Lenguas segundas 

correspondientes a las 

variantes del castellano 

y el guaraní 

300 98,7 98,7 98,7 

Alemán 1 ,3 ,3 99,0 

Inglés 1 ,3 ,3 99,3 

Portugués 1 ,3 ,3 99,7 

Ucraniano 1 ,3 ,3 100,0 

Total 304 100,0 100,0       
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Tabla 40 

Si tendría que elegir entre las lenguas habladas, ¿cuál es su lengua tercera? 

Esta pregunta corresponde en caso de que se hable más de una lengua.(USOLH02) Use el 

código numérico para las lenguas y en caso de 3, especifique. 

 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-

CONACYT. 

Apenas 20 (6,6%) de 304 consultados mencionó una tercera lengua, siendo dominada 

ellas por la categoría otras que reúne 13 casos, 4,3% del total de las consultas realizadas y 65% 

de las personas que mencionaron terceras lenguas. Con igual proporciones de 1% y 15%, 

respectivamente, apareció mencionada la opción castellano y guaraní, seguida de los que se 

inclinaron por el castellano o por el guaraní, cada uno con 0,7% y 10% respectivamente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Castellano 2 ,7 10,0 10,0 

 Guaraní 2 ,7 10,0 20,0 

 

Castellano y 

Guaraní 

3 1,0 15,0 35,0 

 Otras 13 4,3 65,0 100,0 

 Total 20 6,6 100,0  

Perdidos Sistema 284 93,4   

Total 304 100,0        
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En el listado en que, por primera vez, la opción otras lenguas llega a superar a las 

opciones fijas, los valores de 12 respuestas sobre 304 consultados sobre si tenían terceras 

lenguas, se distribuyeron de manera asimétrica el portugués con 5 de 304 consultas, seguido con 

pesos iguales de 2 menciones para el alemán, inglés y japonés y 1 mención para ruso, que 

representarían alrededor del 1,6% 0,7% y 0,3% de peso entre todas las consultas sobre terceras 

lenguas. 

 

Tabla 41 

Otras lenguas habladas. 

Especificar si marcó “Otras”. 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-

CONACYT. 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No menciona otras 

lenguas, distintas al 

castellano, guaraní y 

guaraní castellano 

292 96,1 96,1 96,1 

Alemán 2 ,7 ,7 96,7 

Inglés 2 ,7 ,7 97,4 

Japonés 2 ,7 ,7 98,0 

Portugués 5 1,6 1,6 99,7 

Ruso 1 ,3 ,3 100,0 

Total 304 100,0 100,0  
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Tabla 42 

Tabla de contingencia: Si tendría que elegir entre las lenguas habladas, ¿cuál es su lengua 

materna? 

Esta pregunta corresponde en caso de que se hable más de una lengua. (USOLH02) Use 

el código numérico para las lenguas y en caso de 3, especifique. * 1.¿Cuál es la lengua o cuáles 

son las lenguas de uso cotidiano? (Encuestador/a: Indique con una cruz la o las empleada/s) 

(USOLH01)% dentro de 1.¿Cuál es la lengua o cuáles son las lenguas de uso cotidiano? 

(Encuestador/a: Indique con una cruz la o las empleada/s) (USOLH01 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT 

 

      1.¿Cuál es la lengua o cuáles son las 

lenguas de uso cotidiano?  

Total 

 Castellano Guaraní Castellano 

y Guaraní 

Otras       

2. Si tendría que elegir 

entre las lenguas habladas, 

¿cuál es su lengua 

materna? (Esta pregunta 

corresponde en caso de que 

se hable más de una lengua) 

(USOLH02) Use el código 

numérico para las lenguas y 

en caso de 4 (Otras; 

especifique) 

Castellano 64,6% 7,4% 44,8% 25,0% 38,0% 

 Guaraní 25,3% 91,6% 52,8%  57,1% 

 
Castellano 

y Guaraní 
2,5% 1,1% 

  
1,0% 

 Otras 7,6%  2,4% 75,0% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sobre un total de 303 consultados que escogieron la lengua con que se comunicaban 

cotidianamente, 125 habían mencionado que el castellano y guaraní era la opción más elegida a 

la hora de autoclasificarse entre las opciones fijas, seguida de 95 que escoge guaraní y 79 que se 

inclinaron por el castellano, al tiempo que para 173 era el guaraní su lengua materna, seguido de 

115 que dijeron castellano y apenas 3 que optaron por la alternativa castellano y guaraní. 

De este modo, sobre el 100% de los que se inclinaron por el guaraní como su lengua de 

comunicación cotidiana, el peso de los que también escogieron guaraní como lengua materna 

representaba el 92%, un valor mucho más elevado que el representado entre los que dijeron 

comunicarse cotidianamente en castellano (25%) e incluso los que se inclinaron por el castellano 

y guaraní como lengua de comunicación diaria (52,8%). 

A diferencia de lo que sucedió con el guaraní escogido como lengua más frecuente para 

la comunicación cotidiana, en el que el peso, del guaraní como lengua materna llegaba al 92%, el 

peso relativo del castellano como lengua de conversación sólo explica el 50% generado a partir 

del castellano tenido como lengua materna. 

En la composición del castellano y guaraní como lengua de uso cotidiano, convergen casi 

en forma proporcionada los que reconocen al guaraní como lengua materna y los que lo hacen 

respecto del castellano. 

El análisis estadístico para determinar si existen diferencias estadísticamente 

significativas determina que las lenguas de uso más frecuente en la comunicación cotidiana 

tienden a asociarse con las lenguas maternas (p=0,000) tanto para la asociación entre lengua de 

uso cotidiano y lengua materna como para lengua de uso cotidiano y segunda lengua 

(p=0,000%), no existiendo diferencias cuando se asocian terceras lenguas junto con la opción 

escogida para la comunicación cotidiana (p=0,464). 
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Los valores presentados para el departamento en tanto lengua de uso cotidiano más 

frecuente como los de lengua materna, segunda y tercera tienden a asemejarse con las estructura 

y guarismo observados por los datos recientemente publicados por la DGEEC para el cuadro de 

lengua o idioma más frecuente del jefe de hogares y viviendas, observándose no obstante que en 

la muestra los valores se ubican algo por arriba de los presentados por el Censo de 2012 en los 

casos de monolingües castellanos y bilingües castellano y guaraní e inversamente por debajo, 

cuando se compara los monolingües guaraní y de otras lenguas. 

Una posible explicación a estas diferencias podría encontrarse en que, resulta factible 

considerar que el transcurso de casi 5 años desde el Censo de 2012 y la medición a través de 

encuestas del proyecto 14-INV-222 en 2017, podría estar jugando a favor de la pérdida del 

monolingüismo guaraní y el simultáneo crecimiento del castellano y guaraní, ya visto y 

comentado por las publicaciones tanto de Meliá, como del trabajo de la Fundación Yvy Marãe’y; 

Gynan y Pic-Guillard. 

Por igual, el estudio de contingencia de usos del tipo de lengua para la comunicación 

diaria en función de la lengua materna, segunda y tercera, pero especialmente de las dos 

primeras, concurren para mostrar que al bilingüismo de uso cotidiano se llega sacrificando tanto 

el monolingüismo guaraní como el mismo castellano, pero más del primero que segundo, 

hallándose que estas asociaciones presentan diferencias estadísticamente significativas como se 

mostraron arriba. 

La relación entre lengua materna y lengua de uso presenta interesantes diferencias, lo 

cual indica que es útil medir las dos dimensiones de uso y conocimiento.  Notablemente, poca 

gente se identifica con la lengua materna bilingüe (castellano/guaraní). El porcentaje de 

hablantes de otras lenguas en el estudio se asemeja a los del censo. 
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Es importante destacar el bilingüismo abordado es el oficial (Castellano/Guaraní) 

considerando los establecido en el Art. 77 de la Constitución Nacional de la República del 

Paraguay la cual expresa que “El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas 

oficiales el castellano y el guaraní”. 

 

Tabla 43 

Uso lingüístico por persona, Itapúa (% en fila) 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT 

  

 
Otro 

Castellano y 

Guaraní 
Castellano Guaraní Total 

 N % N % N % N %  

Pareja 7 3.0 49 21.1 56 24.1 116 50.0 232 

Padre 8 3.8 28 13.3 39 18.5 136 64.5 211 

Madre 10 4.3 32 13.7 50 21.4 142 60.7 234 

Hijo 6 2.5 48 19.8 119 49.2 69 28.5 242 

Hija 9 3.2 54 19.1 66 23.3 154 54.4 283 

Vecino 4 1.3 75 24.2 88 28.4 143 46.1 310 

Amigo 4 1.3 94 30.8 87 28.5 120 39.3 305 

Escuela 0 0.0 59 38.3 131 54.8 56 23.4 239 

Trabajo 1 0.4 101 36.9 79 28.8 93 33.9 274 
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Tabla 44 

Dimensiones de uso lingüístico, Itapúa. 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT 

En la Tabla 44, se presentan datos específicos sobre uso. En la Tabla 45, se ven los 

resultados de un análisis factorial. Se revelan dos dimensiones, los cuales se etiquetan como 

Familiar y Extrafamiliar. Los ítems sobre uso se correlacionan con una variable lineal 

compuesta. Las bajas correlaciones reflejan el uso de la otra lengua. Hay una correlación 

pequeña entre el uso familiar. 

  

Miembro Familiar Extrafamiliar 

Padre 0.91 0.05 

Madre 0.90 0.05 

Pareja 0.77 0.16 

Hija 0.72 0.31 

Hijo 0.65 0.16 

Trabajo 0.02 0.83 

Amigos 0.25 0.81 

Vecino 0.29 0.80 

Escuela 0.06 0.76 

Varianza 3.33 2.72 

Porcentaje 36.95 30.21 
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Tabla 45 

Uso lingüístico por zona, Itapúa (% en fila) 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT. 

 

Tabla 46 

Uso lingüístico por sexo, Itapúa (% en fila). 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT  

Lengua de uso 

cotidiano 

Urbana Rural Total 

N % N % N % 

Castellano 55 73.33 20 26.67 75 100.0 

Guaraní 39 43.82 50 56.18 89 100.0 

Castellano y Guaraní 70 59.83 47 40.17 117 100.0 

Total 164 58.36 117 41.64 281 100.0 

Lengua de Uso 

Cotidiano 

Femenino Masculino Total 

Castellano 61 79.22 16 20.78 77 100.0 

Guaraní 49 51.58 46 48.42 95 100.0 

Castellano y Guaraní 92 71.32 37 28.68 129 100.0 

Total 202 67.11 99 32.89 301 100.0 
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Tabla 47 

Uso lingüístico por nivel escolar, Itapúa. 

Fuente: Cuestionario Fuente: Cuestionario Lingüístico, Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, 

Noviembre de 2017. UNI-CONACYT 

En estas tablas se muestra que el castellano domina la zona urbana; en donde sin 

embargo, el 43,82% es guaraní hablante y por otro lado, predomina en la zona rural. En cuanto al 

uso por género, la mujer tiende a hablar más castellano que el hombre. Mientras que el guaraní 

domina en hablantes que declararon su formación primaria, el castellano e incluso el uso de 

ambas lenguas predomina en niveles de educación más altos de los hablantes encuestados. A 

medida que avanza el nivel de escolaridad en los hablantes, desciende el uso de la lengua guaraní 

y predomina el uso del castellano o de ambas lenguas. El monolingüismo guaraní se muestra en 

clara disminución.  

  

      Primaria Secundaria Universitaria Total 

Castellano 17 26 25 68 

Guaraní 58 19 13 90 

Castellano y Guaraní 43 43 35 121 

Total 118 88 73 279 
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Tabla 48 

Uso lingüístico por región, Itapúa (% en fila) 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT 

Finalmente, en cuanto a los resultados de lengua de uso por región, resalta en la región 

sur como en el total, la tendencia hacia el uso del castellano y del guaraní como bilingüe; el 

castellano predomina en la región centro y el guaraní en la región norte del Departamento de 

Itapúa. 

Lengua de 

Uso 

Región sur  

(San Juan del Paraná, 

San Pedro del Paraná, 

Coronel Bogado, 

General Artigas, 

Fram, San Cosme y 

Damián, Carmen del 

Paraná, General 

Delgado, Leandro 

Oviedo, La Paz) 

Región Centro  

(Bella Vista, 

Cambyretá, Capitán 

Miranda, 

Encarnación, 

Hohenau, Jesús de 

Tavangue, Nueva 

Alborada, Obligado, 

Pirapó, Trinidad) 

 

Región Norte 

(Tomás Romero 

Pereira, Edelira, San 

Rafael, Natalio, 

Carlos Antonio 

López, Alto Vera, 

Itapúa Poty, Mayor 

Otaño, Capitán 

Meza, Yatytay) 

 

Total 

 N % N % N %       

Castellano 11 14.

86 

45 60.81 18 24.32 74 

Guaraní 26 29.

89 

34 39.08 27 31.03 87 

Castellano y 

Guaraní 

39 33.

05 

48 40.68 31 26.27 118 

Total 76 27.

24 

127 45.52 76 27.24 279 
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Actitudes lingüísticas 

Mediante el análisis factorial, se identifican cuatro dimensiones. En una administración 

posterior, sólo se recomienda un ítem sobre cada lengua. La actitud hacia el hablar y comprender 

es suficiente. 

En las Tablas 49 y 50, los informantes están muy de acuerdo que el comprender y hablar 

las lenguas castellana y guaraní. Respecto de lenguas indígenas, es el bilingüe que se muestra 

más abierto a aprender lenguas indígenas. 

Por último, se tienen datos sobre actitudes hacia el aprendizaje de lenguas indígenas u 

otras lenguas (Tablas 51 y 52). Otra vez es el bilingüe que favorece el aprendizaje de otras 

lenguas. 

Tabla 49 

Dimensiones actitudinales, Itapúa. 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT.   

Actitud Guaraní Castellano Indígena Extranjera 

Guaraní CH 0.96 0.12 0.06 -0.06 

Guaraní LE 0.96 0.14 0.02 0.07 

Castellano CH 0.09 0.95 -0.00 0.05 

Castellano LE 0.17 0.93 0.05 0.09 

Aprender I 0.06 0.03 0.97 0.22 

Aprender E 0.00 0.11 0.23 0.97 

Varianza 1.89 1.81 1.00 1.00 

Porcentaje 31.47 30.15 16.72 16.72 
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Tabla 50 

Actitud hacia el castellano según lengua de uso (% de fila). 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT. 

  

Lengua 

de uso 

cotidiano ¿Te parece bien comprender y hablar castellano? 

 
Totalmente 

falso 
Algo falso 

Ni falso ni 

verdad 

Algo 

verdad 

Totalmente 

verdad 
Total 

 N % N % N % N % N %       

Castellano 0.0 0.0 1.0 1.3 1.0 1.3 8.0 10.4 67.0 87.0 77.0 

Guaraní 1.0 1.1 0.0 0.0 3.0 3.2 14.0 14.9 76.0 80.9 94.0 

Bilingüe 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.8 14.0 10.9 114.0 88.4 129.0 

Total 1.0 0.3 1.0 0.3 5.0 1.7 36.0 12.0 257.0 85.7 300.0 
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Tabla 51 

Actitud hacia el guaraní según lengua de uso % de fila. 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT. 

  

Lengua de 

uso cotidiano ¿Te parece bien comprender y hablar guaraní? 

 
Totalment

e falso 

Algo 

falso 

Ni falso 

ni verdad 

Algo 

verdad 

Totalmente 

verdad 
Total 

 N % N % N % N % N %       

Castellano 3.0 4.2 2.0 2.8 2.0 2.8 11.0 15.3 54.0 75.0 no 

Guaraní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.0 79.0 94.0 84.0 

Bilingüe 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.7 13.0 10.8 105.0 87.5 120.0 

Total 3.0 1.1 2.0 0.7 4.0 1.4 29.0 10.5 238.0 86.2 276.0 
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Tabla 52 

Actitud hacia lenguas indígenas (% en fila). 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT. 

  

Lengua 

de uso 

cotidiano 
Actitud hacia lenguas indígenas (% en fila). 

 
Totalmente 

falso 
Algo falso 

Ni falso ni 

verdad 

Algo 

verdad 

Totalmente 

verdad 
Total 

 N % N % N % N % N %  

Castellano 14.0 19.7 8.0 11.3 15.0 21.1 18.0 25.4 16.0 22.5 71.0 

Guaraní 24.0 27.6 10.0 11.5 9.0 10.3 21.0 24.1 23.0 26.4 87.0 

Bilingüe 23.0 20.4 15.0 13.3 18.0 15.9 22.0 19.5 35.0 31.0 113.0 

Total 61.0 22.5 33.0 12.2 42.0 15.5 61.0 22.5 74.0 27.3 271.0 
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Tabla 53 

Actitud hacia lenguas extranjeras (% en fila). 

 

Fuente: Cuestionario Lingüístico, Proyecto 14-INV-222, Noviembre de 2017. UNI-CONACYT. 

  

Lengua 

de uso 

cotidiano 

¿Te gustaría aprender una lengua extranjera? 

 
Totalment

e falso 
Algo falso 

Ni falso 

ni verdad 
Algo verdad 

Totalmente 

verdad 
Total 

 
N % N % N % N % N %       

Castellan

o 5.0 7.1 4.0 5.7 8.0 

11.

4 16.0 22.9 37.0 52.9 70.0 

Guaraní 26.0 30.2 10.0 11.6 8.0 9.3 10.0 11.6 32.0 37.2 86.0 

Bilingüe 11.0 8.7 6.0 4.7 11.0 8.7 30.0 23.6 69.0 54.3 127.0 

Total 42.0 14.8 20.0 7.1 27.0 9.5 56.0 19.8 138.0 48.8 283.0 
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Resultados 5.  Mapeo sociolingüístico 

Demografía lingüística del universo del estudio 

Itapúa es conocido por la fuerte influencia de grupos migrantes. Las siguientes 

proyecciones cartográficas demuestran que las regiones 1, 2, y 3 no coinciden con la distribución 

de patrones de uso lingüístico. Los siguientes mapas se pintan según el predominio de 

determinado uso lingüístico. En la Figura 14, se observa el predomina el uso del castellano por 

distrito. En la Figura 15, se ve que el uso bilingüe guaraní-castellano predomina en los distritos 

que colindan con Argentina. En la Figura 16, se ve que el guaraní predomina en los distritos que 

colindan con Caazapá. 

La evidencia de esta falta de coincidencia entre regiones y  tasas de usos de lengua en la 

comunicación cotidiana puede comprenderse en el fundamento de que las regiones corresponden 

a una necesidad operacional de la autoridad gubernamental para encarar acciones de 

planeamiento, desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con las políticas públicas como 

las propias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para las que originalmente se 

empleó el modelo, separando apenas dentro de la región Centro a Encarnación con el propósito 

de sus planes de vacunación orientada a la inmunización obligatoria de poblaciones, favorecida 

tanto por la formación y desarrollo de concentraciones poblacionales como por la red de 

infraestructura caminera del departamento, para el cual constituye 4 y no 3 agrupamientos 

distritales. 

De hecho, tanto por la evidencia del Censo de Población y Vivienda de 2012 como del III 

Censo Indígena del Paraguay de 2012, indican que los distritos son segregaciones o agregaciones 

territoriales de orden político que necesariamente no pueden corresponder necesariamente con 

las comunidades lingüísticas, que tienen en las comunidades de inmigrantes como las 
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comunidades indígenas la mayor homogeneización entre territorio, comunidades étnicas 

(fundadas y reproducidas en migraciones colectivas o en recuerdos de antepasados comunes 

histórico o míticos) y comunidades lingüísticas; en Itapúa distritos como Hohenau, La Paz, 

Pirapó y Fram, solo por citar algunos ejemplos, recuerdan la mayor heterogeneidad de hablantes 

de otras lenguas, incluyendo indígenas y la menor tasa de guaraní monolingües. 
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Figura 6. Ubicación del Departamento de Itapúa en Paraguay y el Cono Sur. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 2019. 
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Figura 7. Ubicación de Itapúa en la República del Paraguay. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 2019. 
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Figura 8. Ciudades cabeceras de distritos por región geográfica. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 2019. 

  



EL MULTILINGÜISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA 

      

153 

 

 

Figura 9. Ciudades cabeceras, densidad urbana y compañías rurales del Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-

CONACYT, 2019. 
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Figura 10. Ciudades cabeceras y densidad urbanas en distritos del Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 

2019.  
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 Figura 11.Región Centro, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 2019. 
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Figura 12. Región Norte, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 2019.   
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 Figura 13. Región Sur, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 2019. 
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 Figura 14. Distritos según estratos de porcentajes de usos del Castellano, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-

CONACYT, 2019.  
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Figura 15. Distritos según estratos de porcentajes de usos de Castellano y Guaraní, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, 

UNI-CONACYT, 2019.  
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Figura 16. Distritos según estratos de porcentajes de usos de Guaraní, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-

CONACYT, 2019. 
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Figura 17. Porcentajes de usos de Castellano, Región Centro, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 2019. 
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Figura 18. Porcentajes de usos de Castellano, Región Norte, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI/CONACYT-2019 
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 Figura 19. Porcentajes de usos de Castellano, Región Sur, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT-2019. 
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Figura 20. Porcentajes de usos de Castellano y Guaraní, Región Centro, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-

CONACYT, 2019. 
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 Figura 21. Porcentajes de usos de Castellano y Guaraní, Región Sur, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-

CONACYT, 2019. 
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Figura 22. Porcentajes de usos de Castellano y Guaraní, Región Norte, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-

CONACYT, 2019. 
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Figura 23. Porcentajes de usos de Guaraní, Región Centro, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 2019. 
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Figura 24. Porcentajes de usos de Guaraní, Región Norte, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 2019. 

  



EL MULTILINGÜISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA 

      

169 

 

 

Figura 25. Porcentajes de usos de  Guaraní, Región Centro, Departamento de Itapúa. Proyecto 14-INV-222, UNI-CONACYT, 2019. 
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Consideraciones finales 

Esta investigación es la primera en su objeto, modelo y resultado, porque resaltando 

su primera fortaleza es un estudio propiamente empírico, representativo de una realidad que 

abarca un área mínima de 16,5 mil Km2 y poco más de 600 mil habitantes distribuidos en 

grupos étnicos, distritos, ciudades y compañías rurales, representando un universo de 

lenguas en contacto y poblaciones que la instrumentan recreándolas a partir de la propiedad 

del lenguaje de las que comparten como todos los universos humanos discretos y, por igual, 

las particulariza, haciendo que la lengua en su entidad compleja continúe siendo, y a la 

misma vez, haya innovado como producto del lado más activo que tienen las poblaciones: 

producir la realidad, produciendo su medios de subsistencia. 

Nadie que busque comprender en qué medida una persona que dice hablar guaraní, 

castellano, o castellano y guaraní o cualquiera de las otras tantas posibilidades de lenguas 

que están en su universo territorial, efectivamente lo hace, a juzgar por herramientas 

destinadas a medir competencias lingüísticas, puede sentirse suficientemente realizado, si 

acaso, alguien se realiza al contestar la pregunta. 

No, aquello no es posible en este estudio. 

Es, un primer paso hacia esas formas de solución que otros reclaman y no siempre 

se pueden contestar, al mismo tiempo que se contestan otras preguntas: en qué medida es 

posible determinar, cuántas personas que se dicen y reconocen paraguayos pueden llegar a 

responder, con una aproximación controlada: ¿cómo se clasifica aquél lenguaje que ellos 

dicen usar en sus vidas cotidianas, si ello es posible, a partir de algunas pocas categorías? 

La muestra probabilística construida y aplicada para relevar la información que 

haga posible esa respuesta, estuvo formada por un mínimo de 287 casos de unidades 
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familiares residentes en domicilios particulares, en 30 distritos del departamento, a partir de 

un nivel de confianza del 90% y un error del 5%; muestra conseguida al poder reunir 

siguiendo el rigor metodológico, con los 304 cuestionarios completos relevados. 

A esta altura, además de saber cuánto son, dónde están, y qué posibles relaciones 

pueden determinarse entre esos números, ubicaciones y modelos de interpretación, el 

científico preocupado por cómo evolucionan las lenguas, en tanto campo de posibilidades 

de las prácticas lingüísticas, que no se limitan como se vio, a un problema de 

comunicación, pues atañen a las formas en que los pueblos se ven, se reconocen, 

construyen su realidad y su conocimiento del entorno en el que viven, pueden encontrar una 

línea base para ulteriores investigaciones. 

Las investigaciones realizadas por otros autores a los que se recurrió, estudió, buscó 

comprender, para construir un marco teórico y metodológico básico, advierten sobre la 

importancia de estudiar qué hacen las personas cuando dicen que hacen, y cómo lo que 

hacen o lo que dicen que hacen, terminarán influyendo en la dicotomía planteada. 

La cuantía construida y la aproximación a la realidad encarada, pueden permitir por 

comparación, concluir que aquello de lo que se pensaba tímidamente al iniciar el estudio, 

de que el monolingüismo guaraní está retrocediendo en el universo general de las 

poblaciones, es una realidad incontestable. 

Pero, al mismo tiempo, que está densamente distribuido en todos los territorios del 

departamento, y especialmente, en la vida doméstica, comunitaria y local en los treinta 

distritos, porque la interacción lingüística lo posibilita, y ausente, allí donde los canales, y 

el mercado lingüístico no le permiten convertirse en el medio de comunicar, constituir y 

abordar la realidad en tanto fenómeno concreto y también abstracto de las personas. 
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Que algunos canales, mercados, interagentes, como la educación básica presenta 

limitaciones, al menos en los casos donde se hizo relevamiento, para posibilitar que el 

recurso monolingüe guaraní tenga oportunidades que sabe brindarle al monolingüe 

castellano, haciendo que las trayectorias curriculares sean exitosas, sin tener que, al mismo 

tiempo que se esfuerza por aprender, emprender una lucha contra aquello que se hereda por 

mundo simbólico como las lenguas maternas. 

Bourdieu ha mostrado que el éxito académico, de cierto capital humano, al menos 

dentro de los límites del campo educativo, son posibles porque las clases más favorecidas 

en resultado alcanzado, capital acumulado, son también las que cuentan con las mayores 

posibilidades de éxito porque sus modelos de pedagogía familiar son también los modelos 

pedagógicos dominantes de la escuela que se dice pública, obligatoria y gratuita. 

El bilingüismo paraguayo parece la solución encontrada por la comunidad local 

para sintetizar fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades con que limita o se 

favorece al monolingüe, en los distintos marcos de interacción, no supondría, una elección 

del tipo distintivo, parece, al contrario, un recurso estratégico con que se elige por 

necesidad, ya que se carece de la potencialidad de la lengua materna para decir, pensar, 

hacer dentro de las fronteras de los mercados lingüísticos (escuela, colegios, universidades, 

administración pública, cultos, etc.). 

Pero, la elección no se hace sin costo, no se llega al punto del bilingüismo solo 

porque es una ampliación de marcos de posibilidades, como quien decide emprender el 

aprendizaje de la lengua extraña, que se sabe limitado y al mismo tiempo con ofertas 

públicas o privadas, que la difunden como herramienta para hablar, escuchar, escribir, 

pensar y construir. 
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No es posible, en los límites de este estudio considerar ni valorar en su justa medida 

todo el sistema educativo en relación a los usos de la lengua y su potencialidad para las 

distintas formas hablantes tal como ellos se clasifican en términos de las cuatro etiquetas 

ofrecidas, pero se cree que los alcances del estudio pueden contribuir a profundizar en la 

línea de los estudios de lo que se puede hacer y se hace con los instrumentos de políticas 

lingüísticas discutidas y acordadas en un marco de recursos restrictos; lo que está en juego, 

seguramente abogará por ese horizonte y las nuevas empresas de la investigación. 

Las actitudes hacia la propia lengua y hacia las lenguas extrañas, son más altas en 

los centros más urbanos y donde se tiene probado que es una herramienta válida, sobre todo 

cuando es más elevado entre los bilingües. 

Al parecer influye en ello, el papel propositivo y positivo que supone afirmar la 

necesidad de aprender a dominar una lengua, más allá de la materna, incluyendo a las 

llamadas extranjeras y también indígenas o de los parientes que alguna vez llegaron a estas 

tierras y legaron para sus hijos, los descendientes y el universo, una provincia de 

significados que posibilita toda lengua. 

Hay en la investigación un producto didáctico, que se propuso y logró conseguir: un 

pequeño atlas de los derivados de familias paraguayas que se animaron a clasificarse dentro 

de los límites de las cuatro categorías, para imaginar densidades espaciales sobre cómo se 

distribuyen esas respuestas, tanto a nivel departamental como de las regiones artificiales 

empleadas para medir, dividir y reagrupar, las unidades estudiadas en todo el departamento 

y en cada distrito. 

Ayudará a mostrar evidencias de qué está pasando con las lenguas en el país 

multilingüe con un bilingüismo destacado como el castellano y guaraní, al ofrecer 
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soluciones visuales, no sin esfuerzos de clasificación con los riesgos que esto lleva 

implícitos. 

A esta altura, es posible decir, con la certeza e indeterminación que reclama la 

ciencia, que la cantidad mínima de personas que dicen que hablan castellano y guaraní, 

llegaría aproximadamente, a 246.500 personas y un máximo de 276.000 habitantes, un 

intervalo de confianza, resultante para el valor de 218.663 que resulta de los datos 

producidos en base a la información empírica. Este mismo valor, permite concluir que, 

siendo pesimista, serían monolingües guaraní: 151.500, o en su defecto, optimista, 214.130, 

y monolingües castellano, 132.000 y 181.000. 

Esta cuantía es posible hoy porque se renunció a esa especie de lingüimetría que 

significan las actividades científicas que buscan medir y clasificar quiénes, se reconozcan o 

no, castellano, guaraní o bilingüe guaraní – castellano y viceversa, de hecho, lo serían, pues 

puntúan alto en la escala construida o no lo serían, porque dan bajo en la misma escala. No 

se hizo un juicio de valor acerca de esta alternativa para el estudio del lenguaje humano, 

lejos de ello, se emprendió una tarea algo distinta, complementaria u opuesta, pero 

considerada necesaria, comenzar por contar, cuántas personas que se dicen tal o cual 

categoría hablante y dónde se hallan distribuidas teniendo en cuenta características del 

espacio, territorio, región, paisaje, como son la urbanización y la ruralidad. 

Existe una larga tradición en los estudios del comportamiento humano relacionados 

con la diversidad, dentro del campo general de las poblaciones. Estos estudios denotan 

países, continentes, y de manera retrospectiva, regiones, departamento, etc. Una forma de 

construir los mapas en los que se distribuyen las poblaciones, es hacerlo a partir de una 

característica o un conjunto de características que, en simultáneo, pueden dar cuenta tanto 
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de la homogeneidad como de la heterogeneidad del fenómeno que se intenta representar 

gráficamente con relación al espacio. 

Los estudios de lengua tienen por objeto representar, con relación al espacio, la 

distribución geográfica de los usos de la lengua dentro de una misma comunidad, así como 

las variantes posibles que pueden reconocerse, ya sea de manera objetiva, ya sea de manera 

subjetiva, o combinando ambos enfoques. 

El fenómeno representado, más allá de su definición operacional, muestra una 

complejidad de comportamientos mediados por los signos y los significados que se 

construyen y se reproducen de manera sintética en lo colectivo, pero requieren su 

actualización mediante la actividad del agente, del actor, que solo analíticamente puede 

imaginarse solitario. 

La filosofía del lenguaje - para Voloshinov - es la filosofía del signo. Entre 

numerosos sistemas de signos, considera que el signo verbal realizado en su emisión es el 

objeto de los estudios semióticos que resulta más revelador. Estima que cada operación con 

signos, incluida la emisión lingüística es una combinación binaria que asocia 

inseparablemente, las propiedades físicas con el significado que representan y que implica, 

necesariamente, la participación binaria de los que intervienen en el proceso significativo 

de la comunicación. La emisión lingüística se constituye entre las personas organizadas 

socialmente y, en ausencia de un destinatario real, se lo presupone en el representante del 

grupo social al cual pertenece el hablante. (Voloshinov, 1976, pág. 11) 

El recurso al lenguaje, en lugar de la lengua, como es característico en la mayor 

parte de las ciencias lingüísticas, en Voloshinov, asume la crítica radical de la 

conceptualización objetivista, cuyo constructo mayor fue atribuido a Saussure, pero que 
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representa al mismo tiempo, una herencia intelectual proveniente de la teoría general, de 

una gramática universal - que tiene su origen en Leivniz y el cartesianismo. La idea del 

carácter convencional y arbitrario del lenguaje es típica de todo el racionalismo; y no 

menos típica es la comparación del lenguaje con los sistemas de signos matemáticos. Lo 

que interesa a los racionalistas de mentalidad matemática no es la relación del signo con la 

realidad, que refleja o con el individuo que lo origina, sino la relación de los signos entre sí, 

dentro de un sistema cerrado, ya admitido y autorizado.  En otras palabras, se interesa solo 

en la lógica interna del sistema, que se considera como en el álgebra, con total 

independencia de los significados que dan contenido a los símbolos (Voloshinov de su 

introductora, 1976, pág. 10) 

La tesis de Voloshinov concibe un signo verbal como un acto de habla que supone 

necesariamente como dimensión inseparable el lado activo del que habla (o eventualmente, 

escribe, lee) y otra dimensión (lector, escritor). La especificidad de esta doble dimensión 

consistiría en que se produce y reproduce entre individuos entre individuos organizados y 

en que, al mismo tiempo, es el medio para su comunicación. En este marco, el signo verbal 

denota la producción colectiva y el investigador registra parcialmente esa producción 

dependiendo del esquema y la perspectiva epistemológica adoptada, ya sea en forma de 

objetivismo, ya sea en forma de subjetivismo, o alternativas como el pragmatismo. En este 

sentido, la perspectiva de Voloshinov coincidiría con la mirada de Pierce con la 

contribución que hizo a la Pragmática y a los métodos aductivos, como una idea superior a 

los métodos inductivos y deductivos. 

El trabajo que describe o analiza, dependiendo de la complejidad del fenómeno 

estudiado, toma al lenguaje como sinónimo de la lengua, dentro de la perspectiva adoptada. 
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Esto lleva a priorizar la idea de que la autoclasificación de las personas (entrevistado, 

encuestado) dentro de alternativas fijas y/o abiertas de nombres de lenguas posibles, 

expresa el comportamiento social de la producción del lenguaje, prioritariamente oral 

enfocado a la adaptación y a la instantaneidad, pero que no renuncia a las formas escritas y 

a la necesidad de desarrollo de competencia para su decodificación.  

Frente al fenómeno de la auto clasificación dentro de los rótulos se pueden cometer 

varios errores y terminar dibujando mapas alejados de la realidad, ya sea porque al 

momento de ofrecer las alternativas fijas, el encuestado/entrevistado no comprendió 

cabalmente dichas alternativas, o porque en la administración de las alternativas, el 

investigador atribuyó erróneamente la categoría seleccionada a una auto clasificación del 

encuestado.  No fue posible encontrar una solución, a priori a estos riesgos, que elimine de 

antemano los errores comentados, comprendiéndolos dentro del principio de la 

incertidumbre de la epistemología de la complejidad (Morin, Heisemberg) que permite 

adoptar la posición del conocimiento siempre provisorio, cuya validez exige los estudios 

comparativos. 

Más allá de los riesgos y las posibilidades de error en los sistemas de auto 

clasificación, el recurso metodológico, cuenta con la ventaja económica en tiempo para 

determinar la cantidad de personas que presentan un determinado atributo respecto a 

unidades espaciales – distritos, regiones, zonas – sino también para delimitar posibles 

interacciones de estas unidades respecto de otras similares y que posibilitan, a la vez, dar 

entidad empírica a la hipótesis de la existencia de una lengua, idioma oficial, y por ello a un 

lenguaje, sin necesidad de recurrir a los estudios fonológicos, morfosintácticos, semánticos, 

más convenientes para estudios cualitativos y orientados hacia otros propósitos de 
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investigación, pero limitados en términos de grandes contingentes, como el que quiso hacer 

y encaró por ejemplo, Guido Kafell, a partir de 24 casos, dispersos en casi todo el país. 

 

No hay descripción sin teorías sociales 

Uno de los primeros enfoques necesarios, que se ha encarado dentro del proyecto, 

para hacer comprensible la selección de autores que abordaran el fenómeno del bilingüismo 

paraguayo en sí, o en relación con las políticas lingüísticas y educativas desarrolladas en 

Paraguay, en los distintos momentos históricos, que se pueden recortar atendiendo a las 

coyunturas locales y las relacionadas con otros países, estuvo liderado por el valor que se le 

otorgó a unos pocos autores, no siempre referenciados, en la literatura, demasiado 

preocupada en citar sólo lo que el índice bibliométrico localiza dentro de lo novedoso o lo 

descarta según el mismo criterio, impidiendo el acceso a tradiciones y comparaciones. 

Giddens (La constitución de la sociedad) es un autor citado por varios ensayistas, 

pero en particular por Hauck (2014) a la hora de emprender el estudio del guaraní como 

lengua oficial y como lenguaje oral de la población nacional. El recurso prioritario se hace 

a partir del concepto de “conciencia lingüística” que supone que todo participante de una 

comunidad lingüística tiene conciencia del acto comunicativo y de la lengua que habla; sin 

embargo, esto no supone que la persona participante sea plenamente consciente de la 

posibilidad que esta conciencia brinda al teórico y al lingüista, diferenciándose dos formas 

de conciencia lingüística, una, la del participante diestro y la otra, la del especialista y 

particularmente del ideólogo capaz de abstraer esa conciencia y manipularla con fines de 

producciones ulteriores, como la estandarización y su incorporación en procesos de 
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alfabetización, pasando de competencia oral a la de lectoescritura y cálculo, recordando el 

rol de la teoría crítica de Bourdieu y Margaret Archer. 

La teoría de Giddens, y la de Bourdieu, a la que apela Hauck, desarrolla una 

perspectiva de fenomenología social (Schutz, A. la construcción social de la realidad, 

Paidós) y una hermenéutica gadameriana según la cual, la realidad social es construida por 

medio del lenguaje, entendido como medio de comunicación y como herramienta para una 

ontología práctica que, en la fenomenología y en la hermenéutica, se reconoce bajo la 

expresión de “la realidad construida simbólicamente”. 

En términos del autor británico, la realidad social puede resumirse en dos 

dimensiones centrales: una dimensión estructural y una dimensión agencial, implicando que 

ambos fenómenos pueden mutar a partir del principio de la dualidad de las estructuras; este 

último principio supone que las actividades prácticas de las personas son objeto de 

constreñimientos que ponen fin a la ilusión de la libertad absoluta y, al mismo tiempo, la 

facilitan, sin dejar de criticar el enfoque de la libertad de elección del código. 

Para Giddens, las prácticas actualizan las estructuras, reproduciéndolas o facilitando 

el cambio a partir de procesos de rutinización, caracterización e institucionalización, este 

último definido como reglas capaces de orientar la acción, en forma de síntesis 

provenientes de las prácticas y en forma de vehículo de las presiones estructurales. Dentro 

de esta teoría, las Ciencias Sociales tienen por función elaborar teorías que den cuenta de 

este doble proceso de estructurar y agenciar la realidad compartida. A diferencia del 

objetivismo del que Giddens considera limitado, los actores gozan de un lado activo, 

condicionado en el principio de la dualidad estructural y, en oposición al individualismo, 

rechazará la creatividad libre de presión del individuo constructor de la sociedad.  
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El Paraguay, por Constitución Nacional es pluricultural y bilingüe, concepto que ha 

sido cuestionado por Kalisch (2004). La presencia de diecinueve idiomas autóctonos y de 

probablemente no menos idiomas producto de la inmigración, describe la diversidad 

lingüística existente en Paraguay.  

El multilingüismo y el contacto de lenguas es una realidad que se vive muy 

particularmente en el Departamento de Itapúa, por su condición de pulmón agrícola del 

país, asiento de numerosas colectividades cuya migración se vio favorecida desde fines del 

siglo XIX (Sotelo y Benítez, 2010) y luego en diferentes oleadas durante la II Guerra 

Mundial, acrecentaron la venida de inmigrantes europeos  y asiáticos, que mantienen hasta 

hoy sus lenguas habladas y escritas, lo cual constituye un mecanismo de cohesión e 

identidad cultural e interpelan al Estado para garantizar sus derechos lingüísticos.  

Hasta ahora, se caracteriza al Departamento como “un crisol de razas”, en la región 

habitan hijos de inmigrantes de distintos países europeos tales como: ucranianos, alemanes, 

polacos, belgas, suizos, checos, italianos, árabes, libaneses  y españoles, pero se corre la 

suerte, bastante corta de olvidarse de alguna otra, asumiendo aquello que la epistemología 

crítica advirtiera a propósito de la función del regere genere, regere sacras; pero, en la 

necesidad de investigar y de comunicar los resultados, habrá que correr ese riesgo, menos 

por deseo que por limitación, lo que posibilita que al cierre de la investigación, se pueda 

destacar la presencia de lenguas asiáticas tales como el japonés, chino mandarín, taiwanés y 

coreano, del mismo modo, en que el mosaico de alternativas lingüísticas de las familias de 

ultramar, originadas en Europa, dan cuenta de cuanto menos una docena – español, inglés, 

alemán, ucraniano, ruso, holandés, italiano, francés, suizo, polaco, checo, sirio, libanés, 

árabe - sumando ahora, por la proximidad con el Brasil, el portugués, sin omitir aquellas 
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que por dinámica de sus autores deambulan cual tierra sin mal, entre uno y otro distritos, 

entre uno y otro departamento y país, diseminando la teoría y la semillas que repueblan la 

tierra sin mal, de mbya, avá, aché, maká, cuyo tronco lingüístico se conoce más que las 

palabras que hacen al mundo cotidiano de estos pueblos, verdaderamente amenazados por 

la pérdida del universo simbólico que construyen y reconstruyen en el ir y venir, en el estar 

y en el ser.  

Finalmente, esta investigación no podría haber tenido posibilidad sin la invalorable 

contribución económica y de apoyo institucional que brindó el Consejo Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica (CONACYT) de la República del Paraguay que 

funcionó como el motor de los esfuerzos del equipo de investigación y de la Universidad 

Nacional de Itapúa, para posibilitar la investigación particular y también la confianza de 

que la investigación es necesaria si se la cultiva y apoya como ha podido hacerse desde tan 

magnas instituciones. 
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El multilingüismo en el departamento de Itapúa: las lenguas oficiales, 
indígenas y extranjeras en contacto 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

Reuniones en Gabinete 
 

 
15 de junio de 2015. Planificación del Proyecto. Sala de Profesores. Facultad de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní Universidad Nacional de Itapúa, 
Encarnación. 
De izquierda a derecha: Ernesto López, Mirtha Lugo, Nicolás Gynan, Gloria Arias, Dionisio 
Fleitas y Félix Ayala. 
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Trabajo de Campo 
 

 
Preparación para la salida de campo: Silvina Acosta, Andrea Acevedo, Fernando Espinoza, 
Dionisio Fleitas y Aldo Acosta. Cambyretá, octubre 2017. 
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Relevamiento Zona Centro, octubre de 2017. Investigadora: Adriana Rivas 
 

 
Relevamiento Zona Centro, octubre de 2017. Investigadoras: Gloria Arias, Adriana Rivas, 
Patricia Florentín y Paola Torales. 
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Relevamiento Zona Centro, octubre de 2017. Investigadora: Mirtha Lugo 

 
Relevamiento Zona Centro, Octubre de 2017. Investigadoras: Mirtha Lugo y Paola Torales. 
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Octubre de 2017. Entrevista a docentes durante el trabajo de campo. Zona Sur. 
Investigador: Ernesto López 
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Octubre de 2017. Entrevista a docentes durante el trabajo de campo. Zona Centro. 
Investigador: Dionisio Fleitas 
 
 

 

 
Relevamiento en instituciones educativas. Zona Centro. Investigador: Dionisio Fleitas. 
Colaborador: Fernando Espinoza 
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Relevamiento a través de encuestas a la población y entrevistas a docentes. 
Arriba: Investigador Ernesto López       Abajo: Investigador Dionisio Fleitas 
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Relevamiento a través de encuestas. Zona Centro, octubre de 2017. 
Investigadores: Dionisio Fleitas, Fernando Espinoza, Sebastián Araujo, Aldo Acosta, Andrea 
Acevedo. 
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Relevamiento Zona Sur. Octubre de 2917. Investigadoras: Paola Colmán, Adriana Florentín y 
Carolina Jacquet 
 

 
 
 

 
Relevamiento Zona Norte, Octubre de 2017. Aldo Acosta, Fernando Espinoza, Silvina 
Acosta, Dionisio Fleitas y Andrea Acevedo. 
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Actividades de divulgación 
 
IV Feria Pedagógica de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní 
Fecha: 4 de octubre de 2017 
Dionisio Fleitas, Ernesto López, Gloria Arias y Mirtha Lugo 
Institución Organizadora: Dirección Académica y Departamento de Extensión e Investigación, 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, Universidad Nacional de Itapúa 

 

 
 
Tipo de evento: Jornada de Presentación de resultados parciales del Proyecto 14-INV-222 
Modalidad de Participación: Expositores 
Participantes: Docentes y estudiantes de lenguas de la Facultad de Humanidades-UNI  
Fecha: 10 de abril de 2018 
Nombre del expositor: Dionisio Fleitas, Ernesto López, Gloria Arias 
Institución Organizadora: Departamento de Extensión e Investigación, Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, Universidad Nacional de Itapúa 
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Tipo de evento: Congreso 
Modalidad de Participación: Expositor 
Nombre del evento: I Ciencia, Cultura y Sociedad  
Lugar: Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, Sede Encarnación 
Fecha: 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2018 
Nombre del expositor: Gloria Arias, Dionisio Fleitas, Ernesto López, Mirtha Lugo, Félix Ayala 
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Tipo de evento: Encuentro 
Modalidad de Participación: Expositor 
Nombre del evento: XIX Jornadas Latinoamericanas de Educación / IV Encuentro de 
Investigadores y VIII Encuentro de Tesistas 
Lugar: Universidad Autónoma de Encarnación 
Fecha: 12 y 13 de octubre de 2018 
Nombre del expositor: Dionisio Fleitas, Mirtha Lugo y Ernesto López 

 
 

 
 

http://www.unae.edu.py/ojs/index.php/saetauniversitaria/article/view/133 

http://www.unae.edu.py/ojs/index.php/saetauniversitaria/article/view/133
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Tipo de evento: Seminario 
Modalidad de Participación: Expositor 
Nombre del evento: Seminario de Lenguas Vivas, organizado por la Asociación de Francófonos y 
Francófilos de Encarnación (AFFE) 
Lugar: Universidad Americana de Encarnación 
Fecha: 13 de octubre de 2018 
Nombre del expositor: Ernesto López 
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Tipo de evento: Conferencia 
Modalidad de Participación: Expositor 
Nombre del evento: Seminario de la Maestría en Adquisición de Segundas Lenguas 
Lugar: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidade Nova Lisboa 
Fecha: 15 de octubre de 2018 
Nombre del expositor: Gloria Mariza Arias Alonso 
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Tipo de evento: Encuentro 
Modalidad de Participación: Expositor 
Nombre del evento: I Encuentro Internacional de Centros Universitarios de Lenguas 
Lugar: Centro de Lenguas, Universidad Nacional del Litoral, Argentina 
Fecha: 24 y 25  de octubre de 2018 
Nombre del expositor: Mirtha Dalila Lugo Rolón 
 

1er Encuentro Internacional de CUI <encuentroidiomas@unl.edu.ar> 
 

mié., 20 

mar. 10:35 

 
 
 

 
 

Estimados colegas 
 
Tenemos el agrado de informarles que a partir de la fecha se encuentra disponible 
en: https://www.unl.edu.ar/idiomas/wp-content/uploads/sites/19/2019/02/E-book_ECUI-1_Centro-
de-Idiomas-UNL.pdf 
El e-book del 1er Encuentro Internacional de Centros de Universitarios de Idiomas, organizado por 
el Centro de Idiomas de la UNL en octubre 2018. 
Saludos cordiales. 
Comité Organizador 
 
 

 
 
 
 

https://www.unl.edu.ar/idiomas/wp-content/uploads/sites/19/2019/02/E-book_ECUI-1_Centro-de-Idiomas-UNL.pdf
https://www.unl.edu.ar/idiomas/wp-content/uploads/sites/19/2019/02/E-book_ECUI-1_Centro-de-Idiomas-UNL.pdf
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o » Investigadores de la UNI presentaron resultados de proyectos financiados por el CONACYT 

Mié, 21 Nov. 2018 | 16:21 

http://www.conacyt.gov.py/Investigadores-de-la-UNI-presentaron-resultados-de-proyectos-

financiados-por-el-CONACYT 

Gloria Arias, Dionisio Fleitas, Félix Ayala, Mirta Lugo, Ernesto López, Shaw Nicholas Gynan 

expusieron sobre “El multilingüismo en el departamento de Itapúa. Lenguas oficiales indígenas 

y extranjeras en contacto” 
 
 
Tipo de evento: Foro  
Modalidad de Participación: Expositor 
Nombre del evento: Foro Nacional “Hablemos de Educación” 
Lugar: World Trade Center, Asunción 
Fecha: 12 de diciembre de 2018 
Nombre del expositor: Dionisio Fleitas y Mirtha Lugo 
 

http://www.conacyt.gov.py/
http://www.conacyt.gov.py/Investigadores-de-la-UNI-presentaron-resultados-de-proyectos-financiados-por-el-CONACYT
http://www.conacyt.gov.py/Investigadores-de-la-UNI-presentaron-resultados-de-proyectos-financiados-por-el-CONACYT


EL MULTILINGÜISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA 

      

206 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL MULTILINGÜISMO EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA 

      

207 

 
Tipo de evento: Congreso Internacional 
Modalidad de Participación: Expositor 
Nombre del evento: I Congreso Iberoamericano de Docentes  
Lugar: Algeciras (Cádiz), España. 
Fecha: 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2018 
Nombre del expositor: Gloria Arias, Dionisio Fleitas, Ernesto López, Mirtha Lugo, Félix Ayala 
 

 
 

http://formacionib.org/congreso/actas.html#10 

 

 
 

http://formacionib.org/congreso/actas.html#10
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Tipo de evento: Ponencia 
Modalidad de Participación: Expositor 
Nombre del evento: Presentación de resultados parciales del Proyecto 14-INV-222 
Lugar: Universidad de Arizona, EEUU 
Fecha: Enero de 2019 
Nombre del expositor: Ernesto López 
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Tipo de evento: Jornadas 
Modalidad de Participación: Expositor 
Nombre del evento: Jornadas Internacionales sobre TIC en la Enseñanza de Lenguas 
Lugar: Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
Fecha: 7, 8 y 9 de marzo de 2019 
Nombre del expositor: Mirtha Lugo 
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Tipo de evento: Encuentro 
Modalidad de Participación: Expositor 
Nombre del evento: Encuentro Lingüística Guaraní de Asunción 
Lugar: Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”  
Fecha: 12 de julio de 2019 
Nombre del expositor: Dionisio Fleitas Lecoski 
Institución Organizadora: Secretaría de Políticas Lingüísticas, Centro de Estudios Antropológicos 
de la Universidad Católica, Asociación Indigenista del Paraguay. 
Publicación:  

 
Invitación al evento “Encuentro de Lingüística Indígena de Asunción” 
 

 
Momento de la presentación del trabajo: “Actitud hacia las lenguas guaraní, castellana, indígena y 
extranjeras en el Departamento de Itapúa”, como parte de la divulgación de los resultados del 
Proyecto 14-INV-222. “Multilingüismo en el Departamento de Itapúa: las lenguas oficiales, 
indígenas y extranjeras en contacto” UNI-CONACYT. 
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Programa del Encuentro de Lingüística Indígena de Asunción. Asunción, 12 de julio de 2019. 
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Este Proyecto fue cofinanciado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) con recursos del FEEI 


