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Resumen en español: En esta investigación, describimos gramaticalmente dos 

particularidades lingüísticas del habla del español de Catamarca: la construcción “¡Chuy/Tuy! 

Me hace frío/calor” y la Oración Interrogativa Total (OIT) con operador interrogativo qué 

“¿Qué vamos a ir al cine?”. Para ello, partimos de los estudios de lingüistas destacados de 

nuestra región y nos abocamos a seguir, desde las nuevas teorías lingüísticas, con el estudio 

de Federico Pais sobre el habla de Catamarca. Seguidamente, delineamos un marco teórico a 

partir del cual podremos ubicar cuáles son los postulados que van a guiar el análisis de las 

pautas gramaticales. Entonces, la sociolingüística, la lingüística del contacto y la gramática 

descriptiva nos brindan los fundamentos teórico-metodológicos a partir de los cuales 

podremos describir y explicar la variación gramatical, encontrar y analizar las causas que la 

hacen posible e interpretar, a partir de las representaciones semántico-pragmáticas de los 

informantes, cuál es el alcance pragmático-discursivo que poseen estas pautas para un 

hablante catamarqueño. En este sentido, la metodología cualitativa y el enfoque descriptivo-

explicativo que tiene esta investigación exige que las herramientas metodológicas sirvan 

para lograr una descripción e interpretación profunda de las pautas gramaticales que 

estudiamos, según las opiniones y actitudes de los hablantes respecto de ellas, y no para 

cuantificar la frecuencia o amplitud del uso que éstas tienen en la comunidad de habla. De 

hecho, las herramientas metodológicas (encuestas y entrevistas) serán diseñadas sin perder 

de vista esta perspectiva. Habiendo mencionado que nuestro objeto de estudio es 

fundamentalmente la variación lingüística, debemos identificar cuáles son las variables 

sociales que tendremos en cuenta en nuestro análisis. De esta manera, siguiendo las líneas 

metodológicas planteadas por la sociolingüística analizaremos las variables género, edad y 

nivel socio-cultural para observar si influyen de alguna manera en la aparición de las 

variables lingüística que analizamos. 
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