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Capitulo 1.lntroduccion

EI presente capitulo tiene como proposito introducir al lector en la tematica

general de la presente investigacion. EI capitulo inicia con una breve discusi6n

sobre el fenomeno de despiazamiento linguistico de lenguas minoritarias, en

especial enfatiza la reflexion sobre 10 que se pierde cuando se pierde una

lengua. Enseguida se plantean las preguntas que dan estructura al presente

trabajo, asi como los objetivos. Posteriormenteseofreceunajustificacionde la

investigacion,la cuales planteada en terminosde la necesidad de involucrar a

los miembros de la comunidad en procesos que tienen que ver con la

revitalizacion de la lengua. Finalmente se hace una descripcion del contenido

del restodelatesis.

1.1. Planteamiento del problema

Esta investigacion se circunscribe en el ambito del estudio de lenguas en

desplazamiento y la reversion de estos procesos. EI presente trabajo forma

parte de un proyecto de investigacion mas amplio en el que se buscaba

identificar la vitalidad de lenguas originarias en comunidades especificas y

promoverprocesosde revitalizacion con participacion comunitaria

Asi, el problema general del que se parte es el de la desaparicion de una

lengua minoritaria. iQue se pierde cuando se extingue una lengua? La

extincion de una lengua significa la perdida irrecuperable de saberes culturales,

historicosy ecologicos unicos. Cada lengua es una expresion irremplazable de

la experiencia humana del mundo. Por 10 tanto, el conocimiento de una lengua

cualquiera puede ser la clave para dar respuesta a cuestiones fundamentales

en el futuro. Con respecto a esto, Hale (1998, p. 25) afirma que cada vez que

muere una lengua tenemos menDs datos para entender los patrones de

estructura y funci6n del lenguaje humano, la prehistoria humana y el



mantenimiento de los diversos ecosistemas del mundo. Por encima de todo, los

hablantes de esas lenguas pueden experimentar su desaparici6n como una

perdidadesuidentidadetnicayculturaloriginal

Ahora bien, la perdida de una lengua no es un fen6meno nuevo, pues a traves

de la historia es sabido que muchas lenguas han desaparecido. Lo que si es

alarmanteeslarapidezconlaqueenlasultimasdecadassehaobservadoeste

fen6menoenlaslenguasdelmundo.

EI acelerado progreso tecnico de los ultimos tiempos ha ocasionado que

actualmente haya un intercambio de informaci6n entre todo el mundo de

manerainstantaneayhapermitidoqueseafacilyrapidoeltransporte tanto de

mercancias como de personas entre diferentes partes de la Tierra. Este

proceso ha lIevado a la globalizaci6n de la economia, el incremento de los

desplazamientos humanos y ala intensificaci6n del contacto entre culturas.

Este cambio acelerado e incesante tiene diferentes tipos de consecuencias en

distintosambitos,notablementerespectolaslenguas

De acuerdo con el documento que lIeva por nombre Vitalidad y peligro de

desaparici6n de las lenguas de la UNESCO (2003) alrededor del 97% de la

poblaci6n mundial habla aproximadamente un 4% de las lenguas del mundo; a

la inversa, alrededor del 96% de las lenguas del mundo son habladas per

aproximadamente un 3% de los habitantes del mundo (Bernard, 1996). Asi

pues, casi toda la heterogeneidad lingOistica del mundo es custodiada por un

numero muy pequeno de personas. Incluso idiomas con muchos millares de

hablantesya noseensenana losninos; almenosel 50% de las mas de seismil

lenguas del mundo estan perdiendo hablantes. Segun los calculos de los

expertos de la UNESCO, cerca del 90% de todas las lenguas podrian ser

sustituidas por lenguas dominantes de aqui a finales del siglo XXI.



Comoconsecuenciadeestosprocesosaceleradosdedesaparici6ndelenguas

minoritarias, han surgido alrededor del mundo, tanto a partir de esluerzos

institucionales como por iniciativa de comunidades especificas, inquietudes

entomo a su reversi6n. Dentro de las distintas acciones que se han lIevado a

cabo en diferentes partes del planeta estan las que se relacionan con la

enserianza lormal de una lengua.

1.2. Pregunta de investigaci6n y objetivos

La pregunta que servira de eje articulador del presente proyecto de

investigaci6n es la siguiente'

~Que elementos sociolingOisticos se deben tomar en cuenta para el diserio de

un cursodelengua wixarikacomosegunda lengua?

Objetivos

ObjetivoGeneral:

Identificar el insumo sociolingOistico de las practicas sociales del lenguaje

pertinentes para el wixarika, para diseriar un libro de wixarika como segunda

lengua.

Objetivoespecifico.

1. Documentar las practicas sociales del lenguaje (Iunciones

comunicativas)deinteresparalosusuariospotencialesdedichocurso.

2. Identilicarloselementossociolinguisticosinherentesadichaspracticas.

1.3. Justificaci6n

En el marco del trabajo que se realiza en la Universidad Aut6noma de Nayarit,

se considera que un programa de revitalizaci6n 0 recuperaci6n de la lengua

originariaen una comunidad determinada deberia considerarincidirtanto en el



desarrollo de competencia funcional (desde un punta de vista socio

pragmatico), comoenpracticassocialesespecificasquerequieranelusode la

lengua, 10 mismo en ambitos tradicionales como no tradicionales, y preocuparse

porque estas practicas se mantengan; es decir, la planeaci6n Iinguistica debe

preocuparseporentenderloquehacen, loquedesean, loquenecesitanlos

ninos, losj6venes, los adultos, ypropiciarespaciosymotivos para utilizar la

lenguaoriginaria, atendiendo esos "haceres", deseos y necesidades

l.Quien sabe cuales son esos "haceres", deseos y necesidades? Son los

mismos miembros de las comunidades de habla, lIamense estas por ejemplo,

comunidades indigenas. En consecuencia con 10 anterior, deberian ser las

propias comunidades quienes decidan cuales son esas practicas sociales

especificasquerequierenelusodelalengua.

Los modelos de investigaci6n basados en el Iinguista, generalmente son

lIevados a cabo poracademicos que no pertenecen a la comunidad de habla

del idioma que se esta investigando. En consecuencia, los productos de la

investigaci6n reflejan el entendimiento y prioridades del linguista y son

producidos para este, y no para aqueilos cuya lengua esta siendo estudiada

(Cameron, 1992, p. 117-118). Aunque bien intencionado y con importantes

contribuciones al conocimiento cientifico de las lenguas, especialmente de

aquellas que estan en peligro de extinci6n, el trabajo de campo dellinguista

bajo este modelo parece que asume que el investigador esta trabajando al

margen de las condiciones linguisticas y socialesen las que se lIeva a cabo la

investigaci6n (al vacio). EI lingOista no se ve como un participante en el

contexto social y lingOistico. Es decir, mientras que el IingOista debe estar

consciente de que el contexte puede afectar su habilidad para recolectar datos,

el modele no leexige considerarel gradoen el que su trabajotiene el potencial

de afectar el contexte en el que esta trabajando (Czaykowska-Higgins, 2009, p.

22).



5i bien es cierto que este punta puede no tener consecuencias serias para

comunidadesdehabladelenguashegem6nicascomoelinglesoelespanol,es

crucial para las lenguas indigenas y comunidades indigenas que se hablan en

elGran Nayar, que se encuentran en una situaci6nde conflictoydesventaja,

Asl, los modelosde investigaci6n IingOistica con particlpaci6n de la comunidad,

no solo permiten la producci6n de conocimiento IingOistico, sino tambien

asumenqueesteconocimientopuedeydeberiaserconstruido para, conypor

miembros de la comunidad y que no es simplemente (0 principalmente) para y

porlingOistas (Czaykowska-Higgins, 2009, p, 24),

1.4. Descripcion del capitulado de la tesis

La tesis consta de seis capitulos. A continuaci6n se presenta una breve

descripcion del contenidode cada uno de ellos,

EI capitulo 2 constituye un acercamiento a la cultura indigena a la que

pertenece la comunidad en la que se lIev6 a cabo el estudio que aqui se

presenta, EI capitulo esta dividido en tres secciones: la primera secci6n ofrece

una panoramica de la cultura wixarika en general: los origenes, el territorio

simb61ico y real, asi como su lengua, La segunda secci6n consiste en una

pequenadescripci6n de 10 que ha venido a constituirel territoriowixarika en la

actualidad en el estado de Nayarit, este recuento se realiz6 a partir de la

experiencia del sustentante, como un miembro del pueblo wixarika, La tercera

seccien habla sobre la comunidad en la que se lIeve a cabo el estudio, ofrece

algunos datos socio-demograficos generales y presenta un panorama general

de lasituacien sociolingOisticade la comunidad,

En el capitulo 3 se presentan los fundamentos teericos que ayudaron a

identificar los insumos sociolingOisticos para la elaboracien de materiales y

recursos para la ensenanza de la lengua indigena como segunda lengua, en el



contexte de procesos de revitalizacion de la lengua. EI capitulo se divide en

cuatro partes. En la primera se presenta, a manera de antecedente, la

descripcion del proyecto de investigacion del cual se deriva este trabajo. En la

segunda parte se ofrece una descripci6n de modelos utilizados en el mundo

para sistematizar los procesos de revitalizacion IingOistica. En la tercera parte

sepresentanalgunasreflexionessobremodelosderevitalizacionlingOisticaen

Mexico; esta seccion termina con la descripcion un modele que esta surgiendo,

del cual es parte la presente investigacion, para la region de EI Gran Nayar.

Finalmente, en lacuarta parte,seofreceunadescripcion del marco teorico que

dasustentoaldisenodematerialespara laensenanzadeunasegundalengua,

elcualesutilizadoenlapresenteinvestigacion.

En el capitulo 4 se describe, de forma detallada, la manera en que se

recolectaron losdatosyla forma en quese realizoel analisis. Una premisa de

este proyecto de investigacion es que sean los habitantes de la comunidad

quienestomen las decisionesde las practicas socialesdel lenguaje que se van

a documentar. La recoleccion se lIevo a cabo por el sustentante, en

colaboracion con miembros de la comunidad e integrantes del equipo de

investigaci6n de la Universidad Autonoma de Nayarit

En el capitulo 5 se presenta el analisis de los insumos sociolingOisticos

documentados. Dicho analisis se apoyo de una adaptacion del modelo

SPEAKING, que es explicado en el capitulo 3.

Finalmente, en el capitulo 6 se ofrecen una serie de reflexiones sobre el

proceso de elaboracion de este proyecto y sobre el impacto de los aprendizajes

en la practica docente del sustentante.



Capitulo 2. Los w;xar;tari en el estado de Nayarit

2.1.lntroducci6n

Este capitulo constituye un acercamiento a la cultura indigena a la que

pertenece la comunidad en la que se lIev6 a cabo el estudio que aqui se

presenta. EI capitulo esta dividido en tres secciones. La primera secci6n ofrece

una panoramica de la cultura wixarika en general: los origenes, el territorio

simb61ico y real, asi como su lengua. La segunda secci6n consiste en una

pequena descripci6n de 10 que ha venido a constituir el territorio wixarika en la

actualidad en el estado de Nayarit, este recuento se realiz6 a partir de la

experiencia del sustentante, como un miembro del pueblo wixarika. La tercera

secci6n habla sobre la comunidad en la que se lIev6 a cabo el estudio, ofrece

algunos datossocio-demograficos generales y presenta un panorama general

deiasituaci6nsociolingOisticadeiacomunidad

2.2. Los wixaritari ysu lengua

2.2.1. Sobre el origen de los w;xaritar;

Ala lIegada de los espanoles al territorio que hoy se conoce como la regi6n

cultural de EI Gran Nayar existia un mosaico cultural y lingOistico muy diverso.

De acuerdo con Yanez. 2001), se calcula que habia alrededor de 12 etnias

indigenas. Estos pueblos establecian entres si diferentes relaciones, en

ocasionesde alianza yen ocasiones de guerra.

Los documentos que datan de los tiempos de los primeros contactos no

mencionan propiamente al pueblo wixarika 0 al pueblo huichol, por 10 que no

existe evidencia contundente del origen de este pueblo. Unas de las primeras

menciones que se asocian con los actuales wixarika 0 wixaritari provienen de

dos fuentes: La pintura del Nuevo Reino de Galicia (1542) y el mapa de



Ortelius, Hispaniae Novae Sivae Magnae, Recens et Vers Descriptio (1579). EI

primero hace menci6n de los 'Xuxuctequanes' 0 'Xuxuctequales', que habitaban

en lazona sur-este del actual estado de Nayarit, casicon los Iimitesdelesta.Jo

de Jalisco. De acuerdo con Weigand (2002, p. 45), este pueblo "figura en la

evoluci6n de los grupos que mas tarde se conocerian como wixaritari 0

huicholes". La pinturamuestra los dibujosde unas casas redondas con techos

c6nicos de paja, muy parecidos a las estructuras ceremoniales tuk; de los

huicholes contemporaneos. Par otro lado, el mapa menciona a los 'Xurute', que

de acuerdo con mismo autor, se trata de los xuxutequanes. Incluso, el mapa

muestraqueseubicanexactamenteenelmismolugar.

Para finales del siglo XVI existen documentos que mencionan a pueblos que se

les asocia con los actuales huicholes. Tales pueblos incluyen xurute, uzares,

vitzuritas y guisoles (Yanez, 2001). Es interesante notarque noexiste menci6n

de la palabra wixarika. La palabra wixarika debi6 entrar en uso en algun

momentoainiciosdelsigloXVII,puesdeacuerdoconlturrioz(2008),lapalabra

huichol provienedeesta ysu procesodetransformaci6n se'dioentre lossiglos

XVIII y XVIII. De acuerdo con Iturrioz (2008), el nombre huichol proviene de la

adaptaci6n al idioma nahuatl del ant6nimo wixarika, debido a que en el idioma

huichollaapuedellegaraoirsecomoo;ry/sonal6fonosyla pronunciaci6nde

x que era silabante fue interpretada como africada tz entre los siglos XVII Y

XVIII (epoca en que pudo ocurrir el prestamo de la palabra), mas la perdida de

la silaba -ka dio como resultado huitzol en nahuatl y su castellanizaci6n huichol.

La idea de que los actuales huicholes provienen de grupos que habitaban el

territorio que actualmente habitan, lIamense xuxuctequales, xurute, uzares a

vitzuritas, es hasta cierto punta corroborada con investigaciones arqueol6gicas

que se han lIevado mas recientemente (Yanez, 2001). Estas investigaciones

muestran que como en la actualidad, en la zona en la que los documentos

anteriormente descritos ubican a los xuxuctequales y xurute, y que actualmente

se identifica como el terri torio wixarika, existian, en el perlodo colonial, cinco



governancias: San Sebastian Teponahuaxtlan, San Andres Cohamiata, Santa

Catarina Coexcomatitlan, Guadalupe Ocotan y Tuxpan de Bolanos, de las

cuales solo lastres primeras eran consideradas comunidades indigenas y las

dosultimasanexosdeestascomunidades

2.2.2. EI territorio wixarika

2.2.2.1. EI territorio cosmog6nico

En la secGion anterior se presentaron las explicaciones que dan algunos

investigadores sobre el posible origen de los wixarifaria. Esa seccion se apoyo

de documentos escritos por los espanoles durante los primeros anos del

contactoyde estudios antropologicos. En esta seccion que sigue se presenta la

vision de los propios wixarifaricon respecto a su origen, que es mas bien de

naturaleza mitologica. Esta vision se encuentra reflejada en los mitos que se

trasmiten de generacion en generacion, como se muestra en el siguiente

fragmentode la narracion de la creacion del universo (Gutierrez,2002,p.39):

Obscuridad total, donde no existe el mundo visible ni las formas

humanas. Todo es mar y tiniebla; division de la obscuridad, surgimiento

del fuego y de los primeros xukurikafe. Momentos en que, a traves de un

autosacrificio, se genera una lucha cosmica que da como origen el

nacimiento del sol; nacimiento del sol, y con este el de la luz, el hombre,

la ley y el tiempo. Es el momento actual.

Como se muestra en este segmento, el origen de los wixarifari esta en el mar,

que identifican como el inframundo. De hecho los huicholes ubican el lugar de la

salida en la costa de San Bias, Nayarit, por donde se encuentra la piedra blanca

Wixi Wimari (Ia joven del vapor). Para los huicholes en el mar viven los muertos

quecometieron muchastransgresionessexualesdurantesu vida ,peroesaqui

tambienlaregionmasfMildeluniversohuichol.



Los mitos del origen huichol describen un viaje de los ancestros desde el

oceano hasta el lugar del nuevo amanecer. En donde se ubica el cerro

Paritekia, donde Tayau (nuestro padre sol) sali6 por primera vez. EI mito narra

que cuando los antepasados de los huicholes salieron del mar, el mundo aun

era obscuro, solamente la luna y las estrellas alumbraban la noche eterna.

Como no se podia ver bien, los diosesforman el primergrupo dejicareros e

iniciaron unlargoviajeen busca del cerro del amanecer, porsercaminantes y

peregrinos, a los dioses en su conjunto se les denomina los Kakauyarite. EI

destino de los peregrinos huicholes se encontraba en el otro extremo del

cosmos, 0 sea arriba en el oriente, en Wirikuta. Durante el recorrido el mundo

empieza a secarse, los antepasados que no habian lIegado a Paritekia

quedaron en donde se encontraban en ese momento. Los hombres se

convirtieron en rocas y montanas. Las mujeres no se secaron completamente y

se transformaron en ojos de agua, lagunas y manantiales. Para que el sol

pudiera subir al cielo los dioses levantaron los cinco puntos (haurite) que

sostienen la cupula celeste, asi, con la primerasalida del sol eltiempo-espacio

comienza a funcionar como 10 conocemos con sus alternancia ritmica entre

arriba yabajo, dia y noche, temporada seca yde lIuvias (Gutierrez, 2002, pp.

357-364).

Esta narraci6n ubica al territorio cosmog6nico de los huicholes entre el mar

(Haramara) y el desierto (Wirikuta). De acuerdo con Gutierrez (2002, p. 55), el

territoriose representa como semuestra en la Figura 1:



(Norte)

(Oriente)
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Figura 1. Geografia sagradade 105 wixarifar;(tomadode GutierreZ,2002, p. 55)

Existe otra historia mitologica que se asocia mas con la creencia cristiana del

diluvio, En esta version se dice que habia un hombre lIamado Walakame, quien

despues de haber pasado un dia entero cuamileando, por la manana del dia

siguiente encontro su cuamil lIeno de matorrales, volvio a cuamilearlo y sucedi6

10 mismo, Else pregunto que que estaba pasando, En ese momento se Ie

aparecio la bisabuela Nakawe, con su vara magica kwarere, y Ie dice que deje

de cuamilear porque pronto el mundo estaria sumergido en un gran lago que

cubriria la tierra del este al oeste y del norte al sur. Le dio instrucciones para

que construyera una caja a prueba de agua en donde se metio junto con su

perrita cuando empezo el diluvio. AI finalizar el diluvio, cuando las aguas

descendieron, Nakawe empezo a devolver la vida a las plantas y los animales

Walakame y su perra buscaron albergue en una roca, Como Walakame estaba

solo Nakawe convirtio a la perrita en una joven que se convirtio mujer de este

personaje. De acuerdo a esta historia los huicholes reconocen que desciende

de la mujer perro por 10 que pueden ser lIamados realmente Chichimecas que

laeralmente significa "Iinaje del perro", termino generico aplicado a ciertos

habitantes del desierto que en tiempos prehispimicos vivian al norte de la



extension mas occidental de la cavilacion mesoamericana (Anguiano y Furst,

1978,pp.30-33).

2.2.2.2. EI territorio tradicionalmente reconocido como w;xar;ka

La zona que habitan los w;xaritariestemadeanalisis, pues la informacion que

se ha tenido hasta hoy es dispersa. De acuerdo con Torres (1995, p. 33), el

territorio w;xarika es de aproximadamente €Ie 4107.5 km2
. Los wixaritar;

comparten su territario con los naayeri, o'dam y meshikan, en la regi6n

conocida como EI Gran Nayar, en la porci6n meridional de la Sierra Madre

Occidental. Suterritarioseubicaaambosiadosdelcan6ndeirioChapaiagana,

entre los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zcatecas (Neurath, 2003, p. 6)

Las principales comunidades de los wixaritari son San Andres Cohamiata (Tatei

Kie), Santa Catarina Cuexcomatitlan (Tuapurie), San Sebastian Teponahuaxtlan

(Waitia), asi como sus anexos Tuxpan de Bolanos (Tutsipa) todos ellos del

estado de Jalisco y Guadalupe Ocotan (Xatsitsarie), del estado de Nayarit

Grupos con minoria de habitantes radican en los estados de Durango,

Zacatecas y San Luis Potosi, y mas recientemente un importante numera se ha

concentradoenlaciudaddeTepic, Nayarit(lturriozyG6mez,2006,p.10).

2,2.3. La lengua w;xar;kaysus hablantes

La lengua wixarika pertenece a la lingliistica yuto-nahua, y esta emparentada

con lenguas como el meshikan (nahuatl), o'oba (pima), yoreme mayo, yoeme

(yaqui), tohono o'odham u o'tam [en Mexico] (papago), au'dam I o'dam

(tepehuano) y naayeri (cora). De estas lenguas, la wixarika y la naayer;

conforman un subgrupo denominado "coracho''', dentradelgruposonorensede

la rama meridional (Gutierrez, 2010, p. 30). La familia yuto-nahua se habla

desde el suroeste de Estado Unidos hasta Guatemala. Junto con el cora 0

naayeri, la lengua wixtJrika constituye un punta intermedio entre las lenguas de



la rama sonorense hacia el norte, y las lenguas nahuas, hacia el sur (Conti y

Glfe1'rero,Z.009,p.11).LaFigura2muestralafamiliayuto-nahua.

~

~

~
Figura 2. Organizaci6n Internade lafamilia yuto-azteca (tomado de Santos et al. 2014)

De acuerdo con el INALI, la variante de una lengua se definen como una forma

de habla que: a) presenta diferencias estructurales y lexicas en comparaci6n

con otras variantes de la misma agrupaci6n lingOistica; y b) implica para sus

usuarios una determinada identidad sociolingOistica, que se diferencia de la

identidad sociolingOistica de los usuarios de otras variantes (INALI' 2008). En el

caso de la lengua wixarika, de acuerdo con esta misma fuente sus variantes

son lassiguientes: wixarika (del norte) o "huichol del norte", wixarika (del sur) 0

"huichol del sur", wixBrika (del este 0 "huicholdeleste"y wixBrika(deloeste) 0

"huicholdeloeste".

Santos, Carrillo y Carrillo. (2012, p. 19) proponen una forma alternativa de

organizarlas variantes. Sus criterios son mas sociolingOisticos que lingOisticos.

De acuerdo con ellos se puede decirque en el estado de Jalisco existen dos

variantes:



• Tuapuritari-Wautiari: Tuxpan de Bolanos, San Sebastian and Ocata de la

Sierra, as well as communities in the municipality of Bolanos and

Mesquitic, in the State of Jalisco, as well as communities in the north of

Nayarit.

• Tateikietari: San Andres Coamiata, San Miguel Huaixtita, las Guayabas,

Coamiata in the State of Jalisco, and communities in the State of

Durango

Por otra parte, de acuerdo con Santos et al. (2012), en Nayarit existen otras

dos.

• Xatsietsarie-Puwarikatia: Guadalupe Ocotan, y todas las comunidades

dispersas en direcci6n a Santa Maria del Oro, cuyasfamilias provienen

de GuadalupeOcotan

• Aguamilpa: Comunidades establecidas alrededor de la presa de

Aguamilpa

l,Cual es la poblaci6n de hablantes de la lengua wixarika? EI censo de

poblaci6n 2010 (INEGI, 2011) menciona que existen 44,788 hablantes de la

lengua wixarika en el pais, 22,129 hombres y 22,659 mujeres, de 5 anos 0

mayores. Ahora bien, de acuerdo con Torres (1995) los wixaritari viven en

grupos dispersos en toda la zona serrana y en las costas de Nayarit donde

recurren en temporadas de zafra a emplearse como jornaleros; algunos de

estos han optado por tener su permanencia constante 0 definitiva en estos

lugares. Como consecuencia, en Nayarit, actualmente la poblaci6n wixarika es

mayor que la del estado de Jalisco, pues, de acuerdo con los datos del INEGI,

de los 44 788 hablantes de wixarika que existen, 25151 viven en el estado de

Nayarit(INEGI,2011)



2.3. Los wixaritarien Nayarit

Como se mencion6 anteriormente, hoy en dia habitan mas huicholes en Nay"rit

que en el Estado de Jalisco. De acuerdo con datos del INEGI (2011) y de la

experiencia del sustentante de este trabajo, en el estado de Nayaritse pueden

encontrar huicholes en los lugares indicados con circulos en el mapa de la

Figura 3. Dichas comunidades han idosurgiendo a 10 largo de los arios como

producto de la migraci6n de personas del estado de Jalisco hacia la zona

costerade Nayarit.

Figura 3. Presencia de comunidades wixaritarien Nayarit. Fuenle:Elaboraci6npropia



2.4. EIColorin

La comunidad de EI Colorin esta situada en el Municipio de EI Nayar. Nayarit

De acuerdo con informaci6n del INEGI (2011). se encuentra ubicada en la

latitud 21.5° y la longitud 104.4°. a 268 metros sobre el nivel del mar. en una

margen del Rio Grande de Santiago. a una hora de Tepic. capital del estado de

Nayarit. Su principal via de acceso es por carretera estatal. Se puede ingresar

por la cortina de la Presa de Aguamilpa. resguardada por la Comisi6n Federal

de Electricidad (CFE). con permiso especial de la misma CFE 0 en el servicio

publico lIamado "combis". Otra manera de acceder es por panga. cruzando el

Rio Grande de Santiago: un viaje corto de cinco minutos aproximadamente.

Segun el ultimo censo nacional realizado (INEGI. 2011). la comunidad de EI

Colorincuenta con una poblaci6n total de 142 habitantes. de los cuales 66 son

hombres y 76 son mujeres. La poblaci6n etnica dominante es wixarika. aunque

tambien se cuenta con la presencia de poblaci6n no indigena. los lIamados

"vecinos" 0 "mestizos". quienesson personas hablantes de espan01.

De acuerdo con Verdin y Carrillo (2014). EI Colorin en realidad es una

comunidad nueva que se form6 alrededorde 1994, a partir de la construcci6n

de la Central Hidroelectrica Presa Aguamilpa Solidaridad, mejor conocida como

Presa de Aguamilpa. Antes habitaban en un sitio con el mismo nombre, en una

ubicaci6n mas arriba en la montana. pero debido a que era muydificilconseguir

agua. decidieron trasladarse a un parejo situado allado de la presa. que qued6

desocupado cuando los trabajos de la presa terminaron. Cabe destacarque no

todos los habitantes del antiguo Colorin se trasladaron a la actual ubicaci6n.

algunos sefueron para EI Ciruelaro para Rancho Viejo.

La reubicaci6n de la comunidad de EI Colorin ha tenido un impacto en la cultura

y la lengua de los habitantes. De acuerdo con Santos. Carrillo y Verdin (2016),

en su ubicaci6n previa, los habitantes de EI Colorin se dedicaban a la



agricultura domestica, mientras que hoy en dia las principales actividades

econ6micasson la pesca ylafabricaci6n yventa deartesania. Lasubsistencia

de las familias depende de la venta de los productos generados por las

actividades mencionadas con anterioridad, 10 que obliga a tener un contacto

masintensoconhablantesdeespanol.Ademas,lareubicaci6ndela comunidad

gener6 una nueva distribuci6n de la reticula urbana. Tradicionalmente, en las

comunidadeswixaritarilascasasseconstruyenalrededordeunpatio,enelque

se lIevan a cabo las ceremoniastradicionales. En la nueva ubicaci6n,Iascasas

noestanconstruidasalrededordeunpatioynohayunpatiocomunaldestinado

ala celebraci6n de rituales tradicionales, por 10 que para lIevar a cabo dichos

rituales, los habitantes de EI Colorin se deben trasladar a otras comunidades.

Esto ha contribuido a que poco a poco las nuevas generaciones se alejen de

estosritualesyconsecuentementedelusodela lenguaasociadoconestetipo

de rituales. Finalmente, la nueva ubicaci6n promovi6 el establecimiento de la

escuela, en la que actualmente se cuenta con inicial, pre-escolar, primaria y

secundaria, y junto con la escuela se ha impuesto, como en muchas

comunidades originarias de Mexico, el uso sistematico del espanol.

Asi,la reubicaci6nde la comunidad ha repercutidoen la vitalidadde la lengua

originaria y del espanol en EI Colorin: mientras que la lengua originaria ha

perdido espacios de usc, el espanol ha ido ganando presencia. Esto fue

revelado por un estudio de vitalidad que se lIev6 a cabo recientemente en EI

Colorin y que ha sido reportado en Verdin y Carrillo (2014), cuyos objetivos

fueron explorar el grado de vitalidad (percepci6n de competencia y uso de la

lengua originaria yel espanol), los procesosde desplazamiento, lasestrategias

de mantenimiento de las comunidades estudiadas, asi como los factores que

influyenenestosprocesos.

Los resultados del estudio reportado en Verdin y Carrillo (2014) muestran una

tendencia decreciente en la percepci6n de competencia en lengua wixarika:

mientras mas joven se es, menor es el porcentaje de habitantes que



manifiestan competencia en la lengua originaria. Tambie!n muestran que a pesar

de que un alto porcentaje de adultos esta en posibilidades de hablar la lengua

wixarika, esta es hablada de forma limitada en los distintos espacios de la

comunidad.

Como consecuencia del acercamiento que se tuvo a la comunidad de EI

Colorin, para realizar el diagn6stico de vitalidad, surgi6 entre los habitantes de

la comunidad una serie de inquietudes que los lIevaron a involucrarse en

procesos de revitalizaci6n. Este involucramiento, descritocon mayordetalle en

Santos etal. (2016), sefue convirtiento en un proyecto de investigaci6n acci6n

con participaci6n comunitaria. La presente investigaci6n forma parte de este

proyecto.



Capitulo 3. Marco te6rico

En este capitulo se presentan los fundamentos te6ricos que ayudaron a

identificar los insumos sociolingOisticos para la elaboraci6n de materiales y

recursos para la ensenanza de la lengua indigena como segunda lengua, en et

contexto de procesos de revitalizaci6n de la lengua. EI capitulo se divide en

cuatro partes. En la primera se presenta, a manera de antecedente, la

descripci6n del proyecto de investigaci6n del cual se deriva este trabajo. En la

segunda parte se ofrece una descripci6n de modelos utilizados en el mundo

para sistematizar los procesos de revitalizaci6n lingOistica. En la tercera parte

se presentan algunas reflexiones sabre modelos de revitalizaci6n IingOistica en

Mexico; esta secci6n termina can ladescripci6nun modeloqueestasurgiendo,

del cual es parte la presente investigaci6n, para la regi6n de EI Gran Nayar.

Finalmente, en lacuarta parte, seofrece una descripci6n del marca te6rico que

dasustentoaldisenodematerialesparalaensenanzadeunasegundalengua,

elcualesutilizadoenlapresenteinvestigaci6n.

3.1. Antecedentes a la presenteinvestigaci6n

Tanto la vitalidad como el desplazamiento lingOistico dependen, en gran

medida, de las circunstanciasespecificas de las comunidades en quese habla

la lengua en cuesti6n (Fishman, 1984; Diaz-Couder, 1997; Moctezuma, 2001;

Hamel, 2003); es decir, los procesos de desplazamiento no se dan de manera

uniforme en todas las comunidades que comparten un idioma

Consecuentemente, cualquier acci6n encaminada a promover el mantenimiento

de una lengua deberia basarse en el conocimientodetallado del contexto socia

culturalespecifico enelqueseestadandoel procesode desplazamiento.

Can estas ideas, un grupo de investigadores de la Universidad Aut6noma de

-Nayarit iniciaron un proyecto de investigaci6n en el ana 2010, con la intenci6n

de obtener un diagn6stico de vitalidad de la lengua wixarika en EI Colorin y



otras lenguas originarias que se hablan en EI Gran Nayar. EI proposito del

proyecto era identificarlas presiones queenfrentan las comunidades yque las

lIevaron a adoptarestrategias de mantenimiento 0 desplazamiento lingOistico.

La recoleccion de datos incluy6 una encuesta que fue administrada de la misma

forma en que se aplican los censos de poblaci6n, casa por casa, con una

persona adulta contestando a nombrede los integrantes de esa casa. Tambieln

se utilizaron entrevistasa profundidad, quefueron aplicadas a personas

consideradas 'informantes clave', procurando involucrar miembros de la

comunidad,hombresymujeres, de diferentes edades.

Durante el procesode recolecci6n de datos, sobretodoa partir de la aplicacion

de las entrevistas, las personas de EI Colorin empezaron a mostrar cierta

preocupaci6n por la situaci6n sociolingOistica de su comunidad y poco a poco

fue surgiendo un interes por hacer algo al respecto. Esta reacci6n prepare el

terreno para el establecimiento de un proyecto de revitalizaci6n de la lengua

originaria, con participaci6n comunitaria.

Las actividades que se lIevaron a cabo en EI Colorin, como respuesta a las

inquietudes de miembros de la comunidad por hacer algo para 'rescatar la

lengua wixarika', fueron tomando forma a traves del tiempo y partieron de

acciones en las que el grupo de investigadores tenia un rol central. Entre los

primerostrabajosque selIevarona cabo sepuedenenunciarlas siguientes:

• Clasesdewixarikacomosegundalenguaparaadultos

• Clasesdewixarikacomosegundalenguaparaninos

• Alfabetizacionenlenguawixarika

Uncomundenominadordeestasactividadesfue una fuerte dependencia hacia

el equipo de investigacion de la universidad, ya que la realizaci6n de estas

-actividades estaba condicionada por la disponibilidad de los miembros del

equipode investigaci6n.



Mas adelante se plante6 un proyecto de activaci6n del paisaje IingOistico en

lengua wixarika. Esta actividad involucr6 a un numero importante de miernbros

de la comunidad, quienes participaron de distintas maneras. Esta actividad se

lIev6 a cabo en el ano 2012 ytodavia, en el 2015, permanecen losletrerosque

secolocaron en puntos estrategicosde la comunidad. De hecho, poriniciativa

propia, los habitantes han incorporado nuevos letreros. No obstante esta

manifestaci6n de voluntad propia, en general el proyecto de revitalizaci6n

dependia mayoritariamente del equipode investigaci6n.

Para modificar esta situaci6n, en el ana 2014 se busc6 la forma de dar

continuidad al proyecto, perobuscando un mayorinvolucramientocomunitario.

Esasicomo surge el proyectode investigaci6n "Procesosde revitalizaci6n de la

lengua wixarika en EI Colorin: un modelo de investigaci6n acci6n participativa".

Este proyecto busca identificar practicas efectivas de revitalizaci6n de la lengua

que permitan establecerlineamientos generales para la revitalizaci6n de otras

lenguas de la regi6n que sufren procesos de desplazamiento. La ruta que

planteaelproyectoimplicatresetapasgenerales:

1. Un mecanisme para la toma de decisiones conjunta, que asegure la

participaci6n detodos los involucrados;

Un mecanisme para un programa de entrenamiento continuo;

Un mecanismode auto-evaluaci6n

Como se vera mas adelante, en el capitulo 3, dentro de las estrategias de

revitalizaci6n de una lengua en peligro de desaparici6n se encuentran las

relacionadascon la ensenanza formal de esta, comosegunda lengua, puesse

asumeque cuando una lengua inicia un procesofuerte de desplazamientoes

porque esta ha dejado de sertransmitida como lengua materna a las nuevas

generaciones (Santos, 2014). Para poder lIevar a cabo la enseiianza de una

-Iengua, como segunda lengua, se requieren de materiales diseiiados

especificamente para tal prop6sito, tal como libros de texto yotros materiales



complementarios. En el contexte de este trabajo se asume que el tipo de

practicas sociales dellenguaje y el insumo IingOistico y cultural utilizado en el

diseno de materiales para la ensenanza de una segunda lengua que esta en

procesos de desplazamiento, debe surgir de las mismas comunidades, si se

quiereque estos adquieran relevancia y sean recibidos por los usuarios meta

de la mejor manera. Por 10 tanto, previa al diseno de libros de texto, es

necesario lIevar a cabo toda una investigaci6n que implique la participaci6n

comunitaria. Justamente este tipo de investigaci6n constituye el contenido del

presentetrabajo

3.2.la revitalizaci6n lingUistica

En el capitulo anterior se puso en evidencia la situaci6n sociolingOistica

existente en EI Colorin. Como se mostr6, la investigaci6n lIevada a cabo en esta

comunidad para establecer el grade de vitalidad de la lengua wixarika y del

espanol despert6 el interes y la preocupaci6n de habitantes de la comunidad y

gener6 un interes por lIevar a cabo procesos de reversi6n del desplazamiento

advertido. En Santos, Carrillo y Verdin (2016), se reportan algunas de las

acciones inicialesde un proyectocomunitarioencaminadoa promoverprocesos

de revitalizaci6n de la lengua wixarika en EI Colorin. La investigaci6n reportada

enestatesisespartedeeseproyecto. Portalmotivo, en esta secci6nse van a

discutir modelos que se han utilizado en el mundo para promover la

revitalizaci6nlingOisticadelenguasamenazadas.

l,C6mo se ha promovido la reversi6n de los procesos de desplazamiento? En

seguida se comentaran algunos modelos que han surgido a traves del tiempo

encaminadosapromoverprocesosderevitalizaci6nlingOistica.



3.2.1. Factores clave en el mantenimiento linguistico propuestos por Akira

Yamamoto

Yamamoto (1998) afirma que los siguientes nueve factores son esenciales en el

mantenimiento y promoci6n de lenguas minoritarias (p. 201)

Laexistenciadeunfactordominanteafavordeladiversidad

Unfuertesentidodeidentidad etnicadentrode la comunidad

La promoci6n de programas educativos sabre la lengua y cultura en

peligro

Lacreaci6ndeprogramasbilingOes

Elentrenamientodehablantesnativoscomoprofesores

Elinvolucramientodelacomunidad

Lacreaci6ndematerialeslingOisticosqueseanfacildeuti!izar

Eldesarrollodeliteraturaescrita.tantotradicionalcomonueva

La creaci6n de ambientes de desarrollo en los que se pueda usar el

idioma

Llama la atenci6n c6mo. de acuerdo can este analisis. los factores estan

estrechamentevinculados.detalformaqueeltrabajoenalgunodeellosejerce

influenciaenotros. Porejemplo. eltrabajo institucional de laescuela parece que

ha jugado un papel fundamental en estos procesos. a traves de la oferta de

cursos formales de lengua y cultura. y de diseno de materiales. Tambien

sobresale el papel de la participaci6n comunitaria en los procesos de

revitalizaci6n. tanto en aspectos que tienen que ver con la consolidaci6n

identitaria como can lapromoci6ndeespaciosde usodelalengua.

Una ventaja del trabajo presentado por Yamamoto (1998) es que sus factores

pueden ser utilizados como una !ista de cotejo para el establecimiento y

-evaluaci6n de proyectos de revitalizaci6n.



3.2.2. Prerequisitos para el progreso Iingiiistico propuestos per David

Crystal

Crystal (2000) identifica seis facteres que indican progreso de un idioma que

habia venido sufriendo procesos de desplazamiento. En resumen, estos

factoresson(p.19):

Un idioma en peligro mejorara si sus hablantes aumentan su prestigio

entre la comunidad dominante

Un idioma en peligro mejorara si sus hablantes incrementan su riqueza

relativa,antelasociedaddominante

Un idioma en peligro mejorara si sus hablantes incrementan el poder

legitimoantelasociedaddominante

Un idioma en peligro mejorara si sus hablantes tienen una fuerte

presenciaenel sistema educativo

Un idiomaenpeligromejorarasi sus hablantesaprenden aescribiren la

lenguaminoritaria

Un idiomaen peligro mejorara si sus hablantes hacen usode tecnologia

electr6nica

De nuevo, se puede apreciar en estos factores la dependencia entre unos y

otros, pero en este caso se aprecia un enfasis en aspectos inherentes a la

comunidad minoritaria, no tanto al sistema educativo; por ejemplo, el

incremento de prestigio, riqueza y poder legitimo. Cabe resaltar que a diferencia

de la propuesta de Yamamoto (1998), en esta propuesta se habla de usos

nuevosdela lengua, como es el caso de latecnologia electr6nica.

Ademas, es importante resaltar que la propuesta de Crystal (2000) hace enfasis

"en el papel de la comunidad, esdecir, nos proporciona una lista decotejo de 10



quelosgruposminoritariosdeben hacerpara que su lenguaprogrese. Esdecir,

leestadepositandounaresponsabilidadalacomunidadminoritaria.

Tanto la propuesta de Yamamoto (1998) como la de Crystal (2000) constituyen

una lista de pre-requisitos para el mantenimiento de una lengua. Existen otras

propuestas que estan planteadasen terminos de fases que sedebenseguiren

el diseno de estrategias para la revilalizaci6n IingOistica. A continuaci6n se

presentanalgunasdeellas.

3,2.3. Fases de Planeaci6n Lingiiistica propuestas por Brandt y

Ayoungman

Brandt y Ayoungman (1989) afirman que antes de iniciar un programa de

revitalizaci6n es necesario seguir un numero de fases (p. 47):

1. Fase introductoria. En esta fase un numero de personas altamente

motivadasenlacomunidadinicianaccionesaisladas.

2. Establecimiento de metas. En esta etapa se debe formular el producto

final deseado. Algunas preguntas que pueden guiar esta fase son las

siguientes: (,Que se quiere lograr? (,Una revitalizaci6n completa del

idioma? (,Solamente algunos aspectos de la lengua? (,Que rol va a jugar

elidiomaenlacomunidad?

3. Planeaci6n e investigaci6n. Consiste en lIevar a cabo una serie de

exploraciones en la comunidad para identificar los recursos con los que

se dispone, se lIeva a cabo un anal isis lingOistico y se explora 10 que

otrosprogramasderevitalizaci6nhanrealizado.

4. Analisis de necesidades. En esta etapa se determinan las necesidades

para que el programa pueda arrancar. Es necesario identificarfuentesde

financiamiento, consultorias, equipo, capacitaci6ndocente, etc.

5. Formulaci6n de politicas. En estil etapa se trabajan aspectos que tiene

que ver con la normalizaci6n de la lengua (en cuanto al sistema de

escritura).



6. Establecimiento de estrategias. En esta etapa se establece una linea de

liempoparalasactividadesarealizar.

7. Implementacion. Despues de haber realizado todo el trabajo previa.

entonces la comunidad esta en condiciones de iniciar el proceso de

revitalizacion. Si en la planeacion se penso en un programa formal de

ensefianza de la lengua, en esta etapa ya debe estar hecho el plan de

estudiosylosmaterialesdidacticoslistosparasudistribucion.

8. Evaluacion. Una vez que se implementa el programa. todos los

involucrados deben evaluar el progreso y efectividad de este de forma

regular. Esta evaluacion debe incluir la evaluacion de competencia

Iinguistica de los participantes, lacalidaddelosmateriales,elgradoenel

queseestancumpliendolasmetas.etc.

9. Re-planeacion. A partir del reporte de la evaluacion se reformulan las

accionesquenopermitieronellogrodealgunasestrategiasyseplanean

nuevasestrategias.

Aunqueen principio, un proyectocomunitarioderevitalizacion necesitade algun

tipodeplaneacion sobre todo para que se establezcan metas realistasjuntocon

las estrategias para alcanzarlas, permitiendo asi que la comunidad desarrolle

un sentido de pertenecia y pertinencia, es importante tener en mente que el

proceso nopuedesertan lineal como se plantea en esteesquema. Unproceso

con participaci6nde la comunidad necesariamenteconlleva unaevoluci6n mas

organica.enelsentidodequelasdistintasacciones,losdistintosactores,las

distintas estrategias tomaran distintos rumbos y distintos ritmos.

3.2.4. Pasos en el Mantenimiento Lingiiistico propuestos por Hinton y Hale

A partir de la observaci6n de que el modele propuesto por Fishman incluye

algunos pasos que muchas lenguas minoritarias pueden no alcanzar, Hinton y

- Hale (2001) sugieren nuevepasos, que se describen a continuaci6n (pp. 6-7):



1. Evaluaci6n de la vitalidad y planeaci6n. Incluye una evaluaci6n de la

situaci6n IingOistica del idioma en cuesti6n. Hay que responder

preguntas como las siguientes: l,cuantos hablantes hay? l,Que ed des

tienen? l,Con que recursos se cuenta? l,Que actitudes hay hacia la

revitalizaci6n? l,Que tan viable es un programa de revitalizaci6n en la

comunidad?

2. Reconstrucci6n del idioma, si no hay hablantes. Esto se hace a traves de

la creaci6n de materialesdisponibles, siesque los hay.

3. Documentaci6ndelidioma, si hay hablantes.

4. Desarrollo de un programa de ensenanza de la lengua como segunda

lengua para adultos

5. Promoci6n de las practicas culturales que requieren el uso de la lengua

en casa yen lugares publicos, para hablantesde la lengua como L1 y

comoL2.

6. Desarrollo de programa intenso de ensenanza de la lengua como

segunda lengua para ninos. De ser posible, utilizar la lengua minoritaria

comolenguadeinstrucci6nenelniveleducativobasico.

7. Uso preponderante de la lengua en casa para que los ninos la puedan

aprender como lengua materna. Es necesario desarrollar grupos de

apoyo entre padres de familia, combinando hablantes y no hablantes,

paralograresteprop6sito.

8. Expansi6n de los dominios de uso: gobierno local, medios de

comunicaci6n, comercio local.

9. En los casosen los que sea posible, expansi6ndelosdominiosdeuso al

nivel regional 0 nacional.

A diferencia del modelo propuesto por Brandt y Ayoungman (1989), los pasos

de este modelo no representan una secuencia fija, lineal 0 progresiva, y

dependiendode las circunstancias particulares, algunos pasos se pueden lIevar

-a cabo de forma simultanea.



Cabesenalarqueningunode los dos modelos previos establece de forma clara

quien se debe hacer cargo de cada una de las etapas; es decir, estan

planteados como etapas 'al vacio', que se lIevaran a cabo de manera

automatica. De nuevo, es importante senalar que todo trabajo que implique el

involucramiento comunitario es mas complejo de 10 que se pueda plantear en

unmodelo.

l.Cuales son las experiencias de revitalizaci6n en Mexico? Si bien en ultimos

tiempos se puede observar un interes creciente por entender los procesos de

desplazamiento que experimentan las lenguas indigenas en Mexico, poco se

sabe acerca de c6mo revertir estos procesos. En la siguiente secci6n se

presenta una reflexi6n sobre los esfuerzos de revitalizaci6n lingOistica en

Mexico.

3.3. Revitalizaci6n lingUisticaen Mexico

En Mexico. las politicas oficiales que estuvieron en vigor desde el inicio del

periodo de independencia, en 1810, hasta practicamente la primera mitad del

sigloXX buscaban, de forma abierta, laasimilaci6nde la poblaci6n indigena a

lacultura 'occidental'. Cabe notarque esteconcepto de 'desindianizaci6n'esun

conceptosocial, masque racial, puestoque las acciones encaminadas a lograr

este prop6sito tenian que ver especificamente con el abandono de practicas

cultuales, incluyendo la lengua. Un elemento fundamental en todo este proceso

fue la ensenanza del espanol en las escuelas publicas en las comunidades

indigenas. Todaesta politicaprovoc6 un decrementodramatico de la poblaci6n

que se idenlificaba como indigena, y junto con este, un decremento en el uso

de las lenguas indigenas (Zimmermann, 2010, p. 904). Mas recientemente, de

acuerdo con las cifras oficiales, las cuales deben ser interpretadas con mucha

cautela, se puede percibir un incremento en el numero de personas que se

-identifican como indigenas, yen el numero de hablantes de estas lenguas

(INEGI,2011).



No obstante, estudiosdevitalidadquese han IIevado a cabo en distintas partes

del pais (Terborg y Landa, 2010; Santos, 2014), muestran altos grados de

bilingOismo en comunidades indigenas y muchas de estas comunidades estan

experimentandofuertesprocesosdedesplazamientodelalenguaoriginariapor

elespanol. Tal es el casode muchas comunidades indigenas ubicadasen la

regi6n occidente de Mexico, en las que el espanol se esta convirtiendo en la

lengua materna de lasnuevasgeneraciones (Santos, 2014)

Como se dijo anteriormente, en Mexico sabemos mas acerca de las causas del

desplazamiento lingOisticoquesobreformasefectivasde revertiresteproceso

(Flores, 2011, p. 211). En otras palabras, aunque se reconoce de forma oficial

la existencia de procesos de desplazamiento, en la realidad, la implementaci6n

de acciones oficiales es extremadamente Iimitada. De hecho, de manera

institucional, nofue sino en el ano 2003, con la instauraci6n de la Ley General

de Derechos Lingilisticos de los Pueblos Indigenas que se da el caracter de

lenguas nacionales a las lenguas indigenas que se hablan en Mexico. Mas

recientemente, para hacer valer la nueva legislatura, se crea el Instituto

Nacional de Lenguas Indigenas (INALI). Sin embargo, a mas de diez anos de

su creaci6n, todavia no es posible decirque en Mexico exista una politica clara

de revitalizaci6n de las lenguas indigenas que se encuentran en proceso de

desplazamiento.

Sin embargo, existen iniciativas independientes, generalmente esfuerzos

aisalados, ya sea comunitarios 0 que surgen de instituciones de educaci6n

superior (universidades). La presente investigaci6nforma parte de untrabajode

participaci6n comunitaria dirigido por un grupo de investigadores de la

Universidad Aut6noma de Nayarit. Este proyecto surge como consecuencia de

un estudio de vitalidad que se realiz6 en comunidades indigenas de EI Gran

-Nayar(Santos, 2014).



Ceremonias
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Santos y Parra (en preparaci6n), a partir de dichoestudiodevitalidad, sugieren

que los factores potenciales para contribuir al mantenimiento de la lengua

tienen que ver ya sea con un deber, un deseo 0 una necesidad de uso de la

lengua. La Figura 4 presenta estosfactores:

c:JEJ~EJ

8
Preservacion
deespacios
deuso
tradicional
Transmision
intergeneraci
onal
Generacion
denuevos
espaciosde
uso

B Uti,idadde,a,engua
paraobtener

necesidad beneficiossociales
(programasde apoyo
economico,becas)

Figura 4. Factoresqueincidenenelmantenimlentodela lenguaoriginana



En su analisis, Santos y Parra (en preparaci6n) toman el criterio de

funcionalidad, como ya se mencion6con anterioridad, como el definitorio para

describira una persona bilingOe, y afirman que no necesariamentedeberil ser

completamente competente en ambas lenguas. A partir de este concepto de

bilingOismo, sugieren que un programa de revitalizaci6n 0 recuperaci6n de la

lengua originaria en una comunidad determinada deberia considerar incidir

tanto en el desarrollo de competencia funcional (desde un puntode vista socio

pragmatico),asicomoenpracticassocialesespecificasquerequieranelusode

lengua, tanto en ambitos tradicionales como no tradicionales, y preocuparse

porque estas practicas se mantengan. Es decir, la planeaci6n IingOistica debe

preocuparse por entender 10 que hacen, 10 que desean, 10 que necesitan los

ninos,losj6venes, losadultosdehoyypropiciarespaciosymotivosparautilizar

lalenguaoriginaria,atendiendoesos'haceres',deseosynecesidades.

A partir de los modelos presentados previamente, se desarrolla en la siguiente

secci6n el modele metodol6gico que se utiliz6 en el presente trabajo de

investigaci6n.

3.4. Fundamentos para la creacion de materiales didacticos para un

programa de lengua como segunda lengua

Como se puede observar a partir de los modelos anteriormente discutidos, un

factor que incide en el mantenimiento 0 desplazamiento de una lengua es la

interrupci6nde latransmisi6n intergeneracional,loqueconducea laaparici6n

de nuevas generaciones que aprenden la lengua dominante como lengua

materna, en el caso de las comunidades indigenas mexicanas, estamos

hablando del espano!. Asi mismo, se puedeapreciarque la ensenanza de la

lengua como segunda lengua, si bien no es el unico factor que incide en la

revitalizaci6n,esunelementoimportanteenelproceso.



Algo importante por definir, cuando se decide generar materiales para la

ensenanza aprendizaje de la lengua como segunda lengua es el insumo

lingOistico y sociolingOistico que deberan contener estes materiales, pues en

principio deben serpertinentespara laculturadea la que van dirigidos(Santos.

2015). EI presente trabajo se centra en este aspecto. como se vera a

3.4.1. Las practicas sociales dellenguaje como insumo sociolingi.iistico

LaUe se entiende por practicas sociales dellenguaje? Las practicas sociales

dellenguaje enmarcan la produccion e interpretacion de los textos orales y

escritos. Abarcanyestablecen las regulacionessocialesycomunicativas en los

diferentes modes de hablar, escuchar, leery escribir; la reglas bajo las cuales

lIevamos a cabo toda fum::ion comunicativa (Programas de estudio 2006, SEP)

En un cursode lengua indigena comosegunda lengua, sedebe hacerenfasis,

sobre todo. a las practicas sociales dellenguaje vinculadas con Ambitos de la

vida familiar y comunitaria: como se habla y escribe en el ambito de la vida

familiar y comunitaria. que generos predominan, como se establecen las

relaciones entre distintos miembros de la comunidad (adultos. ninos, hombres.

mujeres). Pero tambien con ambitos de la tradici6n oral como las historias que

cuentan los adultos mayores en realidad son testimonios historicos por media

de los cuales las generaciones reproducen su cosmovision y con el ambito

inter-comunitario como los contenidos deben tambiEm ayudar al estudiante a

entender que fuera del salon declase seva a encontrar con variantesdela

lengua que esta aprendiendo. Los materiales y la clase de lengua indigena

debenpromoveractitudespositivashacia ladiversidad linguistica.

Otra forma de visualizar las practicas sociales en terminos de funciones

comunicativas. Como ya se habia mencionado, una funcion comunicativa se

'puedeentendercomoelpropositoporelcualestablecemosunainteraccionen

un momenta determinado; generalmente la expresamos en infinitivo:



• Saludar

• Pedirunfavor

• Aceptarunainvitaci6n

• Solicitarinformaci6npersonal

• Pedirpermisoparatrabajarenunacomunidad

• Presentaranteunaasambleaunprogramadeapoyocomunitario

Delosejemplosanterioressepuedenresaltardoscosas:

1. Algunas funciones comunicativas se pueden realizar con un lenguaje

limitado ydentro de un actocomunicativopequeno,comopudiera ser

el caso de saludar, mientras que otras requieren de mas elementos

linguisticosygeneralmentelosactoscomunicativostiendenasermas

extensos, como seria el caso de presentar un apoyo comunitario.

2. Algunas funciones comunicativas pueden tener 'restricciones'

impuestas por la cultura. Estas restricciones se deben entender en

terminos dellenguaje apropiado para lIevarla a cabo y la persona

adecuada para hacerlo. Por ejemplo, pedir un favor puede implicar

todounritualyenalgunoscontextosculturaless61ociertosmiembros

de lafamiliaestan'autorizados'parahacerlo.

Con frecuencia las funciones comunicativas se presentan en secuencias, como

parte de una funci6n comunicativa mayor. Por ejemplo, en el contexto de una

c1ase en la que se quiera ensenar al estudiante a hacer una invitaci6n , la

secuencia didactica tendria que incluir las funciones aceptar una invitaci6n ,

rechazar una invitaci6n, hacer arreglos (ponerse de acuerdo) para lIevar a cabo

laactividada laqueseinvita

Para lIevar a cabo una funci6n comunicativa, mas alia de las habilidades que

"implicalaproducci6n IingOistica ylashabilidadescomunicativas, esnecesario

hacerusodeunaseriedeconocimientosdetipogramatical,lexico,pragmatico



y sociolinguistico (Bygate, 1987, p.3). En general, existen formas gramaticales y

opcioneslexicaspara lIevaracabounactocomunicativo, asicomo unaseriede

reglas de tipo sociolinguistico y pragmatico que un hablante nativo conoce de

manera intuitiva, pero que deben ser develadas a un estudiante de la lengua

comosegunda lengua. En el capitulo 3 seofrece una descripcion detallada del

proceso que se utilizo para documentary analizarlas practicas sociales que se

presentan en estetrabajo de investigacion

3.4.2. Procedimiento para el diseiio de materiales

EI diseno de materiales para los que se realize la presente investigacion se

basa en la propuesta de Santos (2015). Dicha propuesta se suscribe a una

concepcion de lenguaje que considera que este representa una variedad de

formas que dependen de las finalidades de la comunicacion, de los

interlocutores, del tipo de tex10 0 interaccion oral, y del medio en el que se

concretan (Programas de estudio 2006, SEP). Ademas, implica que los

contenidos de un curso de lengua indigena deben considerar las practicas

socialesdellenguaje

De acuerdo con la propuesta de Santos (2015), una vez identificadas las

practicas sociales dellenguaje 0 las funciones comunicativas que se quieren

promover en un curso de lengua indigena como segunda lengua, se procede a

la identificacion de los conlextos en los que se lIeva a cabo cada una de las

funciones comunicativas identificadas; por cada contexto se documenta un

dialogoquecontengalafuncioncomunicativa;estedialogoconstituyeel insumo

lingOistico, sin embargo, para poder utilizarlo en la secuencia didactica a

disenar, es necesario analizarlo. Este anal isis se realiza en terminos de las

estructuras gramaticales, los componentes lexico, asi como elementos

sociopragmaticosrelevantes. Esteprocesoesrepresentadoen la Figura 5:
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Figura 5. Descripci6ndelprocesomelodo/6gicodepreparaclondecontenidosysecuencla

didacticaparalaensenanzadelenguaindigena

Porejemplo, si lafunci6n comunicativa que se quiere trabajar en una c1ase es

compraryvender, habra que pensaren diferentes contextosen los que se lIeva

a caboesafunci6ncomunicativa. Considenese las siguientes posibilidades·

Compra-ventaderopaenunatiendadepartamental.

Compra-ventaderopaenelmercado.

iiI. Compra-ventadefrutasyverduras

Lo primero que hay que consideraresque el contexto en el que se lIeva a cabo

la funci6n comunicativa determina el lenguaje y las practicas que se lIevan a

cabo; por ejemplo, aunque i y ii se refieren a la compra y venta de ropa, hay

ciertasnormasqueaplicanauncontextoynoalotro,comoregatear.Masaun,

_si se trata de comprar y vender algo que no sea ropa, habra que tomar en

cuenta otros factores, como elementos linguisticos (gramatica, vocabulario,



pronunciaci6n) y socio-pragmaticos (nivel de formalidad, normas de cortesia,

diferenciasdialectales)queapliquenaesafunci6nenesecontexto.

Como se puede concluir, ellenguaje que se requiere para lIevar a cabo ,.Ina

funci6n comunicativa no se puede determinar hasta que esta se pone en un

contextoconcreto.

3.4.3. Amilisis de las funciones comunicativas

Para lIevar a cabo el analisis de las funciones comunicativas se utiliza una

adaptaci6n del modelo SPEAKING (Hymes, 1974). Dicho modele plantea los

siguientescomponentes:

• Situaci6n: identificar si existe un contexto especifico 0 momento en el que el

sabertiene lugar. Senalar que importancia tiene para la comunidad 0 grupos

ese momento, ysiestetiene un prop6sito especifico del que dependan otras

accionesoactividades

• Participantes: senalar quienes participan en la recreaci6n 0 ejecuci6n dei

saber. Que caracteristicas poseen los individuosen aspectospersonales(edad,

genero,procedencia)ylinguisticos(lenguadelaquesonhablantesnativos,

lenguas aprendidas). C6mo interactuan 0 cualesson las reglasde transmisi6n

del saber entre los individuos.

• Finalidades: cual esel objetivode la recreaci6n oejecuci6n del saber.

Porque se transmite, que permite lograr en los individuos a partir de su

desarrollo. Que beneficios aporta anivel individual y/o colectivo.

• Secuencia de actos: identificarsi la transmisi6n del sabery la naturaleza del

mismo contempla etapas 0 momentos diferenciados para su realizaci6n 0

conceptualizaci6n. Contemplar las variaciones quepodrian tener lugaren cada

uno de los momentos.

• Clave: existe alguna forma especifica, tone 0 sentido que se aplique en los

-mecanismos de comunicaci6n/transmisi6n del saber. Las formas deben ser

asumidasporun individuoogrupoen particular



• Instrumentos: reconocer si la transmisi6n 0 presentaci6n del saber se

complementa con algunelementooexpresi6n sonora, corporalogestual

• Normas: estructurarlas reglas predefinidas en la transmisi6n opresentac:i6n

del saber, quienes participan y quiemes no. Turnos asignados 0 dinamicas de

intercambiocomunicativo

• Genero: c1asificaci6nde la naturaleza del saber de acuerdo a formatosorales

depreservaci6n

AI considerar las necesidadesfuncionalesenel disenodeun librodetexto para

el aprendizaje del idioma, a partir del modele de Hymes, se disena un esquema

descriptivodelafunci6n comunicativaadocumentar, quefueregistradaenuna

tabla que contiene los elementos que se describen enseguida

• Descriptores 0 referenciales. Se refiere a la situaci6n comunicativa que

se espera desarrollar. Este incluye la funci6n comunicativa y el contexte

en el quese IIeva a cabo esa funci6n comunicativa. En cierta forma,

incluye el elemento 'Situaci6n' en el modele de Hymes.

• Objetivo comunicativo general. Se refiere a 10 que se espera que el

estudiante logredesarrollarconellenguajeque se presentaen una

unidaddeterminadadellibrodetexto. En ciertaforma,equivaleal

elemento 'Finalidades' en el modelo de Hymes.

• Insumos lingUisticos. Son las nociones gramaticales y paradigmas

lexicos (obtenidos a traves de encuestas de disponibilidad lexica)

necesariosparallevaracaboelobjetivocomunicativo

• Notas sociolinguisticas, pragmaticas y culturales. En cierta forma,

incluye a los elemento 'Clave' y 'Normas' en el modele de Hymes

3.4.4. Identificacion del contenido lexico (paradigmas lexicos)

La identificaci6n del contenido lexico se apoya en la propuesta de Santos

(2014b). En su propuesta, Santos sugiere que una vez que se ha seleccionado



lafuncioncomunicativa,elcontextoysehapensadoenunestimulolinguistico,

setienenelementospara introducirlafuncioncomunicativaen laclase. Este es

el momenta en el que se debe pensar en el vocabulario complementario que

permitiraqueelestudiantetengaunabanicodeposibilidadespara'jugar' con la

funcion comunicativa en cuestion. Es decir, el estimulo linguistico (por ejemplo

un dialogo) inicial sirve para presentar eltemplete (incluyendo la gramatica,

aspectos socio-pragmaticos, etc.) bajo el cual se construye una interacci6n

determinada, peroel estudiante necesita vocabulario adicional para podercrear

situaciones semejantes a las presentadas a traves del estimulo linguistico

Santos (2014b) recomienda la disponibilidad lexica como una herramienta que

se puede utilizar para la construccion de una base de datos lexica pertinente

que informe la seleccion del vocabulario complementario. La disponibilidad

lexica (dl) es un campo de investigacion dentro de la linguistica que busca la

recopilacionyel posterioranalisis del lexico disponible (Id) de una determinada

comunidad de habla. Por su parte, el lexico disponible es el conjunto de

palabras que los hablantes tienen en su lexicon mental y cuyo uso esta

condicionado por el tema concreto de la comunicacion (Saralegui y Tabernero,

2008, p. 745). Losestudiosdedltienensuorigenen lasegundamitaddelsiglo

pasado, con investigaciones realizadas en el contexto del uso del idioma

frances, tanto en Francia como en Canada (Michea, 1953; Gougenheim, 1967).

Desde entonces, el interes por el estudio de la disponibilidad lexica se ha

extendidoa otros idiomas, especialmente alespanol, con elfuerte impulsodel

profesor Lopez Morales, quien dirige el Proyecto Panhispanico de Lexico

Disponible.

En referencia a las lenguas indigenas, los estudiosde lexica disponible resultan

de sumo interes, pues permiten examinar el repertorio lexica disponible

ubtenido como reflejo de la cultura de esta comunidad. Es evidente que la

verdadera dimension cultural no integra solo los componentes catalogados



habitualmente comoesteticos (arte, literatura, pintura,etc.),sinotambientodos

aquellosaspectosqueformanparteenelsentidoantropol6gico(modos de vida,

costumbres, gastronomia, ritos, organizaci6n politica, etc.), yen esta segunda

dimensi6n, la especificidad cultural que caracteriza a los estudios en relaci6n

conlaslenguasindigenassehacepatenteenlaexistenciadevocablospara

designarciertasrealidadesquelessonpropias

Por ello, los repertorios lexicos de las lenguas originarias, as; como las

variedades geograficas de una misma lengua, son muestra evidente de las

peculiaridades culturales y medioambientales que los singularizan. En resumen,

la influencia que ejerce el medio concreto en el que se desarrolla la vida del

hablante sobre el tipo de asociaciones que este establece ante un estimulo

determinado resulta palpable, ya que las pruebas de disponibilidad lexica

descubrenenlapeculiarorganizaci6nlexicadeloshablantesdeunaregi6n

determinada, el tipo de realidades habituales mas faeil y comunmente

evocables en ciertas areas tematicas (fauna, flora, bebidas, ropa, usos y

costumbres, etc.). Por este motive puede argumentarse la conveniencia de

introducir esta herramienta como estimulo para rastrear el reflejo fiel del entorno

habitualeidiosincrasicodelhablanteydelacomunidad,ypoderasideterminar

elcomponente Iexico de un cursode lenguasque sea pertinentealcontextoen

el quesehablaesa lengua (Santos, 2014b).

iC6mo se obtiene ellexico disponible? Ellexico disponible se obtiene a partir

de una encuestaasociativaen laqueselepidealencuestadoqueescriba

todas las palabras que vienen a su mente alrededor de un tema, al que se Ie

conoce como centro de interes. En los estudios de lexico disponible del idioma

espanol se han utilizado 16 centros de interes, basados en los originalmente

propuestos por Gougenheim (1964). A saber: partes del cuerpo, vestidos, la

casa, mueblesde la casa, alimentosybebidas, objetosquehaysobre lamesa

-en lascomidas, la cocinacon sus mueblesy utensilios, laescuelaymaterial

escolar, el calor y el alumbrado, la ciudad, el pueblo 0 el mercado, medios de



transporte, trabajosdel campoydeljardin, animales,juegosydistracciones y

oficios.

Puesto que la determinacion del componente lexico de un curso de lengua

indigena plantea la obtencion del lexico disponible de miembros de una

sociedad cuyos rasgos culturales son fundamentalmente diferentes a los de

sociedadesdehablahispana,larelaciondeestimulosutilizadatradicionalmente

quedarelativizada, porloqueseconsidera necesarioincorporarotrosnuevosy

modificar algunos. Estas decisiones, como se mostrara en el siguiente capitulo,

sellevaron a cabo despues de haberdeterminado lasfuncionescomunicativas

queguiarianelmaterialdidacticopropuestoenestainvestigacion.

3.4.5. Diseiiodesecuenciasdidacticas

Aunqueel presentetrabajo no incluye el diseno de las secuencias didacticas, la

investigacion del insumo sociolinguistico debe tomaren cuenta el modelo que

se utilizara para el diseno de secuencias didacticas. EI diseno de secuencias

didacticas que se plantea utilizar subsecuentemente se apoya en el modelo

propuesto por Santos (2015). La propuesta parte fundamentalmente de un

enfoque comunicativo. EI enfoque comunicativo asume que la practica Ie

permitira al estudiante desarrollar el conocimiento gramatical, lexico,

pragmatico, sociolinguistico necesario para lIevar a cabo una funcion

comunicativa determinada. Tambien asume que el estudiante, a partir de la

interaccion y la exposicion al insumo (input) linguistico sera capaz de analizar

de forma subconsciente los aspectos dellenguaje que implican las funciones

comunicativas trabajadas en el aula (gramatica, vocabulario, reglas de

pronunciacion). Sin embargo, la naturaleza de las actividades comunicativas

fuerzaalestudianteacentrarsuatencionenelcontenido,dejando de lado la

forma (Long, 1988). Hoy en dia es aceptado que una condicion necesaria

'(aunque no suficiente) para que se de la adquisicion de un aspecto de la



segunda lengua (yasea morfosintactico, fonol6gico, lexico 0 pragmatic0) es que

elestudiante 10 atienda 0 note a partir de cierto estimulo lingOistico(Ellis, 2006).

Se destaca que el contexte del sal6n de c1ase representa un estimulo pobre

para que se lIeven a cabo estas operaciones, por 10 que esfundamental que en

laclasede idiomas,ademasdela presentaci6n de losdialogos, debehaberuna

atenci6n explicita a aspectos del sistema de la lengua. Esto resulta

indispensable en el contexte de las lenguas indigenas, puesto que son muy

distantes del espanol, tanto tipol6gicamente como por la carga cultural que

conllevan.

Por consiguiente, Santos (2015) recomienda que la gramatica surja, como

insumo, de los dialogos y otros tipos de materiales autemticos (orales y

escritos), perc que subsecuentemente sea resaltada para que el estudiante la

note a traves de actividades del tipo CR (acr6nimo en ingles de Consciousness

Raising).

CR es un tipo de actividad que tiene el prop6sito de promover conocimiento

declarativo,esdecir, conocimientoconscientedec6mofuncionaalgunaspecto

del sistema del lenguaje, de acuerdo a las siguientes caracteristicas (Ellis,

2002a):

• Aislamiento de un aspecto del lenguaje. Esto se puede hacer literalmente

poniendo porseparadoel aspectoque sedeseaqueelestudiante note, 0

medianteciertasestrategiascomosubrayadoousodenegritas.

• Datos suficientes que contengan ese aspecto. Los datos deben ser

preferentemente autenticos, es decir, tomados de fuentes producidas por

hablantes en situaciones reales, perc que muestren, por ejemplo, la

fOrma en que se estructura ese aspecto, la forma en que se comporta

cierto elemento lexica.



• Que la resoluci6n implique un esfuerzo cognitivo. Algunas actividades

que promueven un esfuerzo cognitivo son i ontificaci6n de patrones,

clasificaci6n semantica 0 estructural, hacer alguna generalizaci6n

(construcci6ndeunahip6tesis),reconstrucci6node-construcci6ndeun

• Que el producto requiera la articulaci6n de la regia. Esta ultima

caracteristica es opcional. Consiste en que elestudiante exprese la regia

enpalabras(usodemetalenguaje).

Este proceso de notar se lIeva a cabo en dos partes. En primera instancia se

procura que el estudiante note algun aspecto del sistema del lenguaje tal como

se presenta en la lengua meta, 0 como es producido por hablantes nativos

(CR1). Mas adelante en la secuencia didactica se debe incluir una actividad

para que el estudiante note la forma en que el mismo produce y usa el aspecto

del sistema del lenguaje, para que la pueda comparar con la forma esperada

(CR2).

EI proceso de implementaci6n metodol6gica propuesto es presentado en la

Figura 6 (basado en Ellis, 2002b). EI proceso inicia con la presentaci6n de

insumo, porejemplo un dialogo 0 un texto; a partir de este insumo se diseiia

una actividad comunicativa, en la que el estudiante se enfoca al intercambio de

informaci6n (significado), sin prestarmucha atenci6n a las reglas (forma/uso).

Es importante que el estudiante sepa de que trata el insumo antes de pasar a la

actividad en la que se analiza la forma en que este se construye 0 se utiliza;

esto no significa que en las actividades comunicativas no este presente la

forma/uso, pero se dice que la atenci6n a estas no es explicita, no se habla de

elias, no se reflexiona en elias. EI analisis de forma/uso se lIeva a cabo

mediante una actividad del tipo CR1, cuyas caracteristicas han sido descritas

anteriormente. Una vez que el estudiante ha formulado una hip6tesis con

respecto a c6mo funciona 0 se utiliza el aspecto del lenguaje analizado, debe

ponerloa prueba.



En el modelo que se presenta en la Figura 6 se sugiere que esto se haga

primero de forma controlada y posteriormente de forma mas libre, a traves de

otra actividad comunicativa. La intencion de esta segunda actividad

comunicativa es que el estudiante tenga la oportunidad de producir insumo

IingOistico que contenga el aspecto dellenguaje analizado durante la actividad

CR1 para que pueda analizarlo a traves de una actividad del tipo CR2. Como se

puede observar, en la actividad CR1 el estudiante analiza insumo que el

profesorle presenta, quees producidoporotros (porejemplo hablantes nativos

o hablantes no nativos con un nivel de competencia mas alto que el del

estudiante) y en la actividad CR2 el estudiante analiza insumo producido por el

mismo; este segundo analisis se realiza a la luz del insumo original, pues es el

que Ie permitira observar la diferencia entre 10 que el mismo esta produciendo y

loqueseesperaqueproduzca.

<:J8;;J8 §
o 0

@ §significado Qverificacion ~ CRl

de
hipotesis

Figura 6. Secuenciadidaclicaparalaense~anzaexpHciladelagramalica



Como se puede apreciar, en este capitulo se presentaron los fundamentos

teoricos que dan sustento a la presente investigacior>. De la discusion ofrecida

sobre los modelos de revitalizacion IingOistica se resalta la presencia de la

enserianzaformal de la lengua comosegunda lengua, sobre todo en instancias

endondesehasuspendido latransmision intergeneracionalde lalengua, pues

la lengua que aprenden las nuevasgeneracioneses la lenguamayoritaria.

Ante la necesidad de la oferta de cursos formales de lengua como segunda

lengua, surge a su vez, la necesidad de establecer un marco teorico que

permita la creacion de los materiales necesarios para dar respuesta a esta

oferta. Justamente, el planteamiento teorico que se ofrece para el diserio de

materiales surge de la experiencia vivida en la region de EI Gran Nayar, en

relacion a la formacionde profesorespara la enserianza de lenguas indigenas.

En este sentido, dicho marco teorico se considera el mas pertinente para lIevar

a cabo la investigacionque aqui se presenta.



Capitulo 4. Metodologia

4.1.lntroduccien

Elpresenteestudioplantealacompilaci6neintegraci6ndelinsumolinguistico y

. sociolinguistico necesario para el diseno de un libro de texto para el aprendizaje

de lengua wixarika como segunda lengua, dirigido a habitantes de EI Colorin.

Para tal efecto, como se explic6 en el capitulo anterior, se utilizaron tecnicas

vinculadasa laetnografiadelacomunicaci6n (Hymes, 1974).

A continuaci6n se describira de forma detallada la manera en que se

recolectaron los datos y la forma en que se realiz6 el analisis. Una premisa de

este proyecto de investigaci6n es que sean los habitantes de la comunidad

quienestomen lasdecisiones de las practicassocialesdellenguajequesevan

a documentar. Para lograr eso fue necesario organizar a los habitantes de EI

Colorinenequiposparaquepudierantrabajardeformacoordinada.

4.2. Formacien de las brigadas de trabajo

Con el prop6sito de formar las brigadas de trabajo se convoc6 a una reuni6n en

EI Colorin en el mes de marzo del ana 2015. En dicha reuni6n se present6 esta

fase del proyecto, que es continuaci6n de un proyecto de vitalidad que se ha

trabajado desde hace algunos anos con ellos. En conjunto se decidi6 formar

cinco brigadas. Durante esa reuni6n algunos habitantes manifestaron su deseo

de participar perc tambien su preocupaci6n porque no hablaban la lengua y

consideraban que tal vez notendrian mucho que aportar. Se les explic6 que la

intenci6n de las brigadas era conformar grupos de personas con diferentes

caracteristicas: hablantes de la lengua wixarika, hablantes monolingues del

espanol, personas que saben leer y escribir y personas que no saben leer y

"escribir,j6venes, adultos, adultosmayores, hombres, mujeres, yquecada uno

de ellos aportaria algo diferente al trabajo de revitalizaci6n. Como punto de



partida sedefinieron algunos roles que se podrian desempenardentro del trajo

delasbrigadas. EnlaTabla 1, sepresenta ladescripr:i6ndedichosroles.

Tabla 1. Caracteristicasyfuncionesdelos integrantesdelasbrigadasdetrabajo

Sabehablarwixarika

Noimportaquenosepaleeryescribir

Esta familiarizado

Sabehablarwixarika

Noimportaquenosepaleeryescribir

Esta familiarizado con la vida

Documentaci6n'

- Compartir su conocimiento de

lalenguaylacultura

- Asesorar al grupo sobre

culturales

practicassocialesdellenguaje

DisenodeMateriales

pertinencia cultural de los

materiales

Reactivaci6ndelalengua:

- Compartir tiempo de calidad

(linguistica) con ninos de la

comunidad (nidolinguistico)

- Compartir su conocimiento de

lalenguaylacultura

- Asesorar al grupo sobre

cuestiones culturales

practicassocialesdellenguaje

DisenodeMateriales:

pertinencia cultural de los

materiales

Reactivaci6ndelalengua

- Compartir tiempo de calidad

(lingulstica) con ninos de la

comunidad (nidolinguistico)



Transcriptor Documentaci6n:

Sabe hablar en wixarika y espanol - Transcribir el material que se

De preferencia sabe leery escribiren documenteenwixarika

espanol - Escribir las traducciones del

wixarika al espanol

espanolalwixarika

Disenodemateriales

Reactivaci6ndelalengua·

- Participar como instructor en

segundalengua

Documentadoraudio-visual

Sabeleeryescribir

Sabe ulilizar tecnologia (una

computadora, video y audio

grabadora), 0 esta dispuesto a

aprender

Facilidad de palabra (extrovertido,

sociable)

- L1evaracabolaselicitaciones

- Manejo del equipo

Disenodemateriales

- Disenarmateriales

Reactivaci6ndelalengua:

- Participar como instructor en

cursos de wixarika

segundalengua

4.3. Selecci6n, documentaci6n y analisis de practicas sociales del

lenguaje

Para lIevar a cabo la selecci6n y documentaci6n de las practicas sociales del

lenguaje se organizaron una serie de actividades, durante los meses de marzo

a julio del 2015. Dicho proceso se realiz6 siguiendo las etapas numeradas en la

Tabla 2. Las etapas 1 ala 3 fueron cubiertas en el periodo comprendido entre

las visitas uno ala tres. Las etapas 4 y 5 se iniciaron durante la visita cuatro y

se continu6enel intervaloentreesta y la visitacinco.



Tabla2.Elprocesodedocumentaci6nyanalisisdelaspracticassocialesdellenguaje

Etapa

1 Selecci6n de unafunci6n comunicativa 0 practica

socialdellenguaje

2.ldentificaci6ndeuncontexloenelqueseutiliza

ModeloSpeaking

3. Documentaci6n de un dialogo que contenga la

4 Identificaci6n de elementos sociopragmaticos

inherentesalapracticadocumentada

5 Identificaci6ndeelementoslexicos(paradigmaso

Disponibilidadlexica centrosde interes) pertinentes para lIevara cabo

undialogosimilaraldocumenlado

Enfoquecomunicativo/CR 6. Diseriodesecuenciasdidaclicas

a. Visita1

Durante la primeravisita se Iievoa cabo un taliercon la participacion delequipo

de investigacion de la Universidad Autonoma de Nayarit, compuesto por

algunos profesores y estudiantes del programa de LingOistiea Aplicada. En esta

sesion se presentaron algunos eonceptos teorieos relacionados eon la lengua y

eulturaeomopraetieassociales, aspeetossobreladiversidadenlaestruetura

IingOistiea, diseursoytradieionoralyseofrecioentrenamientoenel manejode

equipo de grabacion y videograbacion. Despues de haber presentado los

conceptos teorieos, se decidieron los ambitos sociales dellenguaje que serian

doeumentados, y que servirian de insumo para la creacion de materiales y

actividades que ayuden a la revitalizacion de esos ambitos, el rescate de

ambitos en desuso, 0 la incorporacion de nuevos ambitos de usa de la lengua

originaria. Los ambitos sociales que se decidio documentar en una primera

instanciafueronlossiguientes:



a. Asociados con el deber, es decir, practicas en las que es necesario el

usodelalenguaoriginaria:

- Lastradiciones

- Laelaboraci6ndecomida

- Laelaboraci6ndeartesanias

b. Asociadosconloquenecesitan:

- Lapesca

- Laventadecomidayartesanias

- Venta de productosen latienda

- Laclinica

c Asociadosconloquequieren:

- Tiempolibre(eljuegodevolibolyotrasactividadesdedistracci6n)

Como segundo punta en este taller se les dio una sesi6n sobre procedimientos

de documentaci6n de las practicas sociales, se les dieron ejemplos de c6mo

hacerlo yse les explic6 c6mo utilizarel equipo de grabaci6r. que se les asign6.

Se estableci6 el compromiso de que ellos realizarian las primeras

documentaciones, las transcripciones y las traducciones respectivas, para ser

revisadasen la siguiente sesi6n.

b. Visita2

Esta sesi6n consisti6 en una visita de campo de tres dias que se lIev6 a cabo

en el mes de abril. Durante esta sesi6n se trabaj6 de manera informal con

grupos de j6venes y adultos que se congregaron de manera espontanea en

distintos puntas de la comunidad. Un prop6sito de esta visita fue observar las

practicas sociales en las que se involucraban los miembros de la comunidad y

platicar con ellos acerca de su percepci6n de las mismas. Tambiem se

aprovech61avisitapararetroalimentareltrabajodeelicitaci6nydocumentaci6n

que se habian comprometido a realizar los habitantes de EI Colorin en la

- primerafasedeltaller.



Esta sesi6n consisti6en una visita de campo de un dia,la cual se IIev6 a cabo

en el mes de mayo. Durante esta sesi6n se busc6 una integraci6n del

investigador en las interacciones, principalmente de j6venes, y realizar

grabaciones. Si bien en un principio se acord6 con los habitantesde EI Color!n

que durante las estancias se realizariangrabaciones, al momento deinteractuar

con ellos se procurabaque las grabaciones se realizaran de forma discretapara

que no interfirieran en la interacci6n. Tambiem se aprovech6 la v!sita para

retroalimentar el trabajo de documentaci6n que se habian comprometido a

realizarloshabitantesdeEIColorinenlaprimerafasedeltalier.

d. Visita4

Durante esta visita, que tuvo lugaren el mesdejunio, se IIev6 a cabo un taller

en el que se present6 el modele SPEAKING y cada una de las brigadas trabaj6

al interiordesu grupo para revisarlosmaterialesdocumentadosalaluzdeeste

modelo. Cada equipo entreg6 un reporte del trabajo realizado. Este taller fue

impartido por miembros del equipo de investigaci6n. En las Figuras 7 y 8 se
UNIVlRSIOADAIilOHUMAI

muestranevidenciasdeltrabajodeestasesi6n.

Figuras 7 Y 8. Taller de analisis de las practicas sociales del lenguaje documentadas

(FolograflaslomadasporBlancaElizabelhL6pezRodrlguez,2015)

Despues de esta sesi6n se continu6 en trabajo de escritorio el amilisis de las

practicas sociales del lenguaje 0 funciones comunicativas yde losdialogosque



se rescataron del taller de la visita 4. Para lIevar a cabo la sistematizaci6n de

este analisis se utilizo un formato de dos columnas como el mostrado en la

Figura 9:

Figura 9. Formatoutilizado para el analisis de las practicas socialesdellenguajedocumentadas

Una vez que se realizaron las correspondientes traducciones se procedio a

analizar cada dialogo para identificar los elementos gramaticales y lE~xicos

c1avespararealizarlafunci6ncomunicativaencuesti6n.

EI analisis se lIev6 de la siguiente manera: del dialogo 0 la descripcion

documentada se identificaron los elementos lexicos 0 gramaticales relevantes

para lIevar a cabo la funci6n comunicativa en cuesti6n. Dichos elementos

constituyen los paradigmas que Ie permitiran al estudiante tener una serie de

opciones para la construcci6n de dialogos 0 descripciones similares. Por

ejemplo, en elsiguiente dialogo una familia se esta poniendode acuerdo para

organizar una ceremonia tradicional. EI analisis consiste en identificarpalabras

ofrases que son relevantes para lIevara cabo la practica social dellenguaje en

cuestion, en este caso la organizaci6n de una ceremonia tradicional, asi como

palabras que constituyen un paradigma lexico que puede ser explotado en la

secuencia didactica; dichas palabras 0 frases son marcadas en color. Para

facilitar su recuperacion se utilizaron colores, uno por cada paradigma lexico

identificado. En el ejemplo de abajo, el amarillo corresponde al paradigma de

expresiones de tiempo, el rosa a nombres de ceremonias, el verde agua a

verbos, y el verde a objetos relacionados con la ceremonia tradicional, y el rojo

a contenedores.



Jicarero: Hoylenemospendienlespuesdenlrodedossemanas

pr6ximascelebraremos_,paraQuevayanminQ

(nacidosdemaiz),loshombresdeberanira

Familiar: Buenopueseslabien.

Jicarero: Traeransu cuandoeslemosmaspr6ximosala

ponganacocesu

Familiar: Buenoenlonceseslaremosconeseenlendido

Jicarero:Puesselraensus_paraQueel

ponganacocerloyaldiasiguienlecome (los

organizandores).

Esas palabras 0 frases consliluyen los centras de interes a partir de los cuales

secrearan 10sformatos(Figura 10) para laelicitaci6ndedisponibilidad lexica:

Expresionesde

tiempo

Objelosusados

enla

Figura 10. Ejemplodeformaloparalaelicitaci6ndedisponibilidadlexica.

Posterionmente se elicitaran los paradigmas en las encuestas de disponibilidad

lexica. La Figura 11 muestra ellistado obtenido para el formato resultante del

dialogo que se esta utilizando como ejemplo. Los listados resultantes de cada

centra de interes constituyen el insumo con el cual se espera disenar el libra de

texto. Como se puede apreciar, los elementos lexicos fueron elicitados en

lenguaw;xarika.



Expresiones INombrede

dellempo ceremonla

:~::a:::::~: I ~:~:;~~::~ua
Xeimelseri I'WaISiXa

Hulamelseri Iwalaxiani

Objelos

usadosenla

Xem+leuin+alayu ik+ri

Xeleneukaxirieka Wanlele

Aix+p+ane

Figura 11. Lexicodisponiblecorrespondienlealoscentrosdeinteresidenlificadoseneldialogo

delaorganizaci6ndeunaceremonialradicional.

Despues de identificados los elementos mostrados en la Figura 11, se lIen6 otre

formato como el que se muestra en la Figura 12, en el que se desglosan otres

aspectos de la practica social analizada (aparte del componente lexico); dicho

analisis se lIev6 a cabo con la participaci6n de los miembros de la comunidad,

durante lavisita 5.

Descriptores Objetivo Insumoslingiiisticos

Gramaticales

general

sociolingiiisticas,

pragmaticasy

culturales

Figura 12. Formaloparalaconcenlraci6ndelanalisisdelaspracticassocialesdellenguaje.

e. Vis ita 5,6y7

En estas visitas, que se lIevaron a cabo en el mesde agosto, se realizaron las

entrevistas individuales programadas durante el preceso de anal isis de las



funciones comunicativas 0 practicas sociales del lenguaje. A partir de estas

entrevistas fue que se obtuvieron los insumos IingOi~ticos necesarios para el

lIenadodelformatodelaFigura11.LasFiguras13,14,15,16,17y 18

muestran evidencias del trabajodeesta sesi6n.

Figuras13,14,15,16,17y1B.Entrevistasindividualesparaelanalisisde las practicassociales

"del lenguaje (Fotograflastomadas porSaul Santos Garcia, 2015)



Hasta aqui se ha presentado una descripci6n detallada del proceso que se

sigui6para la recolecci6n y analisis de datos. Comosepuedeapreciar, tanto en

la recolecci6n de los datos como en su analisis, se busc6 dentro de 10 posible,

la participaci6n de miembros de la comunidad. La raz6n por la que se buse6

esta participaci6n esporquese pretendeque los materiales resultantesde esta

investigaci6n tengan relevancia para los miembros de la comunidad y puedan

ser utilizados sin reservas, como ocurre cuando estos son realizados por

personasajenasalacomunidad.



Capitulo 5. Resultados y analisis

Como se recordara. en la presente investigaci6n se plante6 los siguientes

objetivosespecificos:

Documentar las practicas sociales dellenguaje (funciones comunicativas) de

interesparalosusuariospotencialesdedichocurso.

Identificarlos elementos sociolinguisticos inherentes a dichaspracticas.

En este capitulo se presentan los resultados de la documentaci6n de las

practicassocialesdellenguaje(objetivoespecific01)ylaidentificaci6ndelos

elementos sociolinguisticos (objetivo especifico 2). La identificaci6n de los

elementos sociolinguisticos incluye los paradigmas lexicos (y a partir de estos

los datos que resultaronde las encuestas asociativas), asi como los elementos

sociopragmaticos y culturalesque resultaron de las entrevistas. Los resultados

seran presentasiguiendo lospasosqueacontinuaci6nsemencionan

1. Selecci6ndeunafunci6ncomunicativaopracticasocialdellenguaje

2. Identificaci6n de un contexto en el que se utiliza la funci6n comunicativa

seleccionada

3. Documentacion de un dialogo que contenga la funci6n comunicativa

seleccionada

4. Identificaci6n de elementos sociopragmaticos inherentes a la practica

documentada

5. Identificaci6n de elementos lexicos (paradigmas 0 centres de interes)

pertinentesparallevaracaboundialogosimilaraldocumentado

6. Diseriodesecuenciasdidacticas



5.1. Las practicassocialesdel lenguajedocumentadas

Las practicas sociales del lenguaje identificadas como pertinentes para el

materialfueronlassiguientes'

Asociadosconeldeber, esdecir. practicasen lasquees necesarioel usode la

lenguaoriginaria:

• Las tradiciones. Esta fue la primera practica que se seleccion6. EI

argumento que dieron para la elecci6n de esta practica es que las

tradiciones constituyen un elemento fundamental para la identidad del

pueblo wixarika. yademas, hubo un acuerdo comun sobre la percepci6n

de que se estaban perdiendo en esta comunidad. sobre todo entre los

j6venes.

• La elaboraci6n de comida. Esta practica fue seleccionada porque

pensaron que era una buena idea rescatar la gastronomia tradicional,

pues solamente las personas de edad avanzada tienen acceso a este

conocimiento.

• La elaboraci6n de artesanias. Esta practica fue seleccionada porque

consideraron que esta actividad que seestaba convirtiendoen una

fuente importante de ingresos, y consideraron que seria bueno, par

ejemplo, inciuirdescripciones en lengua wixarika, en las artesanias que

realizan,parahacermasatractivasuventa.

Asociadosconloquenecesitan:

• Lapesca. Lapescasehaconvertidoen laactividadecon6micaprincipal,

poria que constituye un tema de conversaci6n cotidiano. Sin embargo,

generalmente se lIeva a cabo en espanol, y los participantes en el taller

consideraron que seria buena que tambieln se practicara en wixarika .

• La venta de comida. Esta practica social se eligi6 porque algunos

miembros de la comunidad trabajan en la industria restaurantera (par

ejemplo en el embarcadero que se encuentra frente a EI Color!n) y can



frecuencia los visitantes les preguntas vocabulario relacionado con los

ingredientesyplatillosqueseofrecen, en lenguawixarika.

• La venta de artesanias. La discusi6n con respectoa la elecci6n de esta

practica se plante6 en terminos similares a la de la venta de comida,

pues al ofrecer lasartesanias, los compradores les preguntan acerca de

c6mo se dicen los materiales en lengua wixarika, 0 acerca de los

simbolosycoloresrepresentadosenestos.

• Venta de productos en la tienda. Los participantes en el taller

consideraron que la tienda es un lugar estrategico en el que se podria

fomentar el uso de la lengua w;xarika, por eso seleccionaron esta

practica.

• La clinica. Esta practica la eligieron porque consideraron que las

personas que trabajan en la clinica deberian aprender un poco de

lenguaje asociado con las enfermedades, los remedios, el cuerpo

humano,lossintomas,etc.

Asociadosconloquequieren:

• Tiempo libre (el juego de volibol y otras actividades de distracci6n). Esta

practicasociallaeligieron, principalmente, para incluir una tematica que

pudiera serde mayor interes para losj6venes, pueseselsectorde la

poblaci6n que ha side mas renuente a participar en las actividades de

revitalizaci6n.

5.2. Los contextos en los que se lIevan a cabo las practicas sociales

Estas practicas fueron seleccionadas por los miembros de la comunidad en un

taller que se lIev6 a cabo en la comunidad (visita 1). Una vez elegidas las

practicas sociales del lenguaje, se determinaron, en el mismo taller, los

contextos en los que se lIeva a cabo cada una de las practicas sociales. Como

se puede observar, para algunas practicas sociales se document6 solamente un

dialogo mientras que para otras se documentaron mas de un dialogo 0



narraci6n, pues la practica implica distintos contextos. Por ejemplo, can

respecto a la practica de tradiciones, se decidi6 que se documentara tanto el

momenta en el que se decide organizar la ceremonia como la descripci6n de

una ceremonia. Los participantes en el taller concordaron en que no solo es

importante documentar la descripci6n de la ceremonia, sino que tambiem es

necesario que el que esta aprendiendo la lengua sepa que atras del evento,

existe un ritual de organizaci6n que forma parte de la tradici6n. Estas

decisiones fueron tomadas por los miembros de la comunidad participantes en

los talleres. En la Figura 19 se presenta la descripci6n de cada uno de los

Funci6ncomunicativa 0

Practicassociales del
lengua'e

Relacionadascon las
tradiciones
Relacionadasconlacomida

Contextoen el quese lIeva a cabo

a. Preparaci6ndeunaceremonia.
b.Descripci6ndeunaceremonia.
a. Descripci6n de la elaboraci6n de un platillo
b.Ventadecomida

Relacionadascon lasartesanias a.Dialogoentredospersonasqueestan
realizandoartesanias

b. Entrevista con un vendedor de artesanias
c. Ventadeartesanias

Relacionadascon la esca
Compraventa

Relacionadascon laclinica

a.Dialo!loinformalentrepescadores
a. Venta de productosen latiendade

abarrotes
a.Dialogoentrepacienteymedicoenel

contextode una consulta medica
Relacionadaconeltiempolibre a.Dialogoentrej6venesparaponersede

acuerdopararealizaralunasactividades
Figura 19. Contextosen losquesellevan a cabo las practlcas socIaleselegldas

5.3. Los dialogos documentados

Despues de haber idenlificado los contextos, se procedi6 a la documentaci6n

d: un dialogo0 descripci6n representativa decada practica social. Losdialogos

completos, tanto en wixilrika (Iengua en la que se documentaron originalmenle)

como en espanol se pueden consultar en el Anexo 1. Algunos de los diillogos



se grabaron en el momenta en que ocurrieron, de forma espontimea 0

naturalistica perc otros, como el de la organizaci6n de una ceremonia, fue

actuado; esdecir, se pidi6 a miembros de la comunidad que representaran el

eventocomunicativo.

5.4. Identificaci6n de elementos sociopragmaticos inherentes a la practica

documentada

La identificaci6n de los elementos sociopragmaticos se apoy6 en los

componentes del modele SPEAKING. La Figura 20 muestra los elementos

sociopragmaticosidentificados.

Practicassociales del
lenQua'e

lastradiciones
Dialogoparala
preparaci6n de una
ceremonia

Elementos sociopragmaticos

Situaci6n. Este dialogo se lIeva a cabo unas dos
semanas previas a la ceremonia en cuesti6n.
Generalmente, antes de lIevarse a cabo, ya se debi6
haber realizado la caceria de un venado (u otro
animalrelavantealaceremonia).

Participantes. Participan los miembros adultos de la
familia. Es comun invitar a miembros adultos de otras
familias, quesirven deapoyo para las actividades a
realizar.

Finalidades.Organizarlaceremonia.

Clave. Durante esta conversaci6n suele hacerse
menci6nalosdioses,conlaintenci6ndequetodo
salgabien.Cadamiembrodelafamiliatieneroles
especificos para lapreparaci6ndelaceremonia,
sobretodo en terminos de genero.

Normas. Lareuni6nesconvocadaporeljicarerodela
familia,siesquelohay,oensudefectoporla
persona mayor de lafamiliayesquiendirige la
misma.



Descripci6n de una Situaci6n. La ceremonia puede ser familiar, la cual se
ceremonia lIevaacaboenelpatiodelxiriki(centroceremonial

familiar). Existen otras cerem(}nias que son mas
comunales,lascualesselievanacaboenelpatiodel
tuki(tukipa).

Participantes. Jicarero, mara'akame(cantador),
segunderos(ayudantesdelcantador),ninosde
edadesentre1y6afios(porloregular).

Finalidades. Agradecerla cosecha/Preparara los
niriospara lavida ritual.

Clave. Elcantadorutiliza un lenguajeespecial, para
comunicarseconlosancestros

Instrumentos.Tambor,flechassagradas,fuego,
sonajas,ramosdemazorcas.

Normas. Elcantadoresquiendirigelaceremonia
Hay una secuencia dancisticaes ecial

Elaboraci6n y venta de comida
Elaboraci6ndecomida Situaci6n. La elaboraci6n de platillostradicionalesse

lIeva a cabo, sobretodo,cuando hayceremonias
tradicionalesoeventossociales.

Participantes. En estos momentos generarme se
reLmenvariasmujeresdedistintasedadesy
comparten sus conocimientosy habilidades para la
preparaci6n de los platillos.

Finalidades.Ceremoniastradicionalesoeventos
sociales.

Instrumentos.Veranalisislexico.

Normas. En ocasiones, las personas de mayor edad
sonquienesdirigenelproceso. Es comun que los

articioantescomoartan los inaredientes.
Venta de comida Situaci6n. La venta de comida se realizaen los

restaurantes que existen en la comunidad ydurante
eventos que se organizan en la misma, generalmente
enespacioslibres(lacancha, porejemplo)0
ramadas.

Partici antes. Mu'eres (oorlo reqular)



Finalidades.Obtenerfondos

Elaboraci6n venta de artesanias
Elaboraci6n de Situaci6n. Laelaboraci6n de artesanias se lIeva a
artesanias cabo por 10 general en las comunidades.

Participantes.Artesanos

Finalidades. Socializar

Clave. La interacci6nes informal

Instrumentos.Veranalisislexico.

Normas. Por 10 general los artesanos seconocen
entresiyseapoyancuandotienenalgunanecesidad.
Cuandoseencuentranlimitadosdematerialse
orocuranoararealizartrueues.

Entrevista con un Situaci6n. No es comun realizar este evento. Mas bien
vendedordeartesanias sepens6enestapracticaparaqueelartesano

estuvierapreparadoencasodequeenalgun
momento determinado Ie hicieran una entrevista. No
existe un contexto especifico para ella.

Participantes. Una personaexterna a lacomunidad
entrevista a un artesano

Finalidades. Conoceracerca de lastel'ldenciasen la
venta de artesanias (preferenciasdel cliente. afiosde
ex eriencia. etc.)

Ventade artesanias Situaci6n. Laventadeartesaniacasinosedadentrode
lacomunidad. Losartesanos salen a vender a la capital del
estado ofuera de ella.

Participantes.Artesanoycliente

Finalidades.Compraventa

Clave. Veranalisis lexico.

Instrumentos. Veranalisislexico.

Normas. No es comun que el vendedor ofrezca su
mercancia.



Lapesca
Oialogoentre
pescadores

Situaci6n. Es usual que por las mananas. alregresardela
pesca.lospescadoressesaludet!paracharlaracercade
c6molesfueenlaproducci6ndelapesca.lacualselle\a
acaboenlasmadrugadas

Participantes. Pescadores

Finalidades. Socializar

Clave. Veranalisislexico.

Instrumentos.Veranalisislexico

Venta de productos en la tienda
Oialogo entre clientey Situaci6n. Eldialogose realizaen latienda.
vendedor

Participantes. Vendedorycliente

Finalidades.Compraventa

Clave. Veranalisislexico.

Instrumentos.Veranalisislexico

Normas. Enestoscontextoselclienteesquieninicialos
dialoo orloreularcliente vendedorsonconocidos

La clinica
Oialogo entre paciente Situaci6n. Este dialogo se realiza en la clinica, rara
ymedico vezen lacasadelpaciente.

Participantes. Personal medico y paciente.

Finalidades. Por 10 general las personasacuden a la
clinicacuandoestanenfermas, perotambien acuden
cuandotienencita,sobretodositienenalguntipode
apoyode gobierno, puesacudiralmedicoes
obligatorioenestoscasos,paracontinuarrecibiendo
elapoyo.

Clave. Veranalisis lexico.

Instrumentos. Veranalisislexico.

Normas. EI medico es quien toma la iniciativa en la
interacci6n.



Irajugarfutboly
enseguida ira lalena

Situacion. Este tipo de interaccion se da comunmente
en la calle oen los lugaresdeencuentrode los
jovenes: en lacancha, en el rio

Participantes.Amigos

Finalidades. Socializar

Clave. Laconversacionqueserealizaentrejovenes
muestrainformalidad,yseutilizalenguajeque
comunmentenoutilizanlosadultos

Normas. Regularmente los jovenes no tienen contacto
con losadultos (familiares de sus ami os)

Flgura20.ElemenlossoclopragmalicosldenlificadosenlaspraclicassoclalesdellenguaJe

5.5. Identificacion de paradigmas h~xicos

Como se explic6 en el capitulo 4, la identificacion de paradigmas Iexicos se

lIevo de la siguiente manera: del dialogo 0 la descripcion documentada se

identificaron los elementos lexicos 0 gramaticales relevantes parallevaracabo

la funci6n comunicativa en cuestion. Una vez identificados estos elementos,

fueron marcados con distintos colores. Porcada elemento identificado (centro

de interes) seelicit6 una seriedeparadigmasatravesdeencuestasasociativas

de disponibilidad lexica. A continuacion se presentan las Fig.uras en las que

muestran los elementos lexicos identificados y sus respectivos paradigmas

elicitados. Dichos elementos constituyen los paradigmas que Ie permitiran al

estudiante tener una serie de opciones para la construccion de dialogos 0

descripciones similares. Por cada Figura, el color asignado en el dialogo

correspondeal colorasignadoen el centro de interes.



5.5.1. Lastradiciones

Dialogopara la preparaci6n de una ceremonia

Huichol
Kawiteru: Neuxeihikitepitahayexeiya

tsirihutatsemana
mankamietsie

Niwema:
Kawiteru:

Niwema:
Kawiteru:

Expresiones

detiempo

Es anal
Hoytenemospendientes pues
dentrodedossemanas
pr6ximascelebraremos

.paraquevayan
moliendosus nacidos (nacidos
demaiz),loshombresdeberan
Ira caza.

Familiar: Bueno puesesta bien.
Jicarero: Traeransu cuando

estemosmaspr6ximosala
ceremonia. En ese momenta
pondremostodoeneltapanco
delealigOey,momento

~~~~~~~~~:ei~~iiireres

Familiar: Buenoentoncesestaremos
coneseentendido.
Puesse traen sus baldes para
queel (polvodel maiz) 10
pongan a CQ:ce~ y al dia
siguientecomer(los
oranizandores.

Haikatsemana Xarikixa Xem+teuin+atayu ik+ri

Xeteneukaxirieka

Matetsi

'Utapari



Memilekayuimak

Descripci6ndeunaceremonia

Huichol Es anal
Tita meri tiumie (Primero que se hace) Inicio

batsuta

memiwaraka'itiwa, miatiuyime

memitekwaniri lT1arjwamet~ wahamatia.

Titatsimemiteu'ilxe' wakana

'itsarieyayatiniyeutamireuxuawe

temiteukwaixime.

Xikariikiriyuwarikaniakaheuwetikani

'aixi aneneti manari kanta "~. a 1!DJ~j

~e'ate xukuritsie memitakawiya kepauka

Siembrade
Siha njieidAIamilpaenlre20y30
centimetros, sebuscciun bagre para
vendecirlasconsu
Cuandolamilpaseencuentre
enyervado,. 'aEi'~unpocode
para realizarla ceremonia de la Iimpiay
conelios e c"lamilpaybeberun
poco.
Enesetiempose:dn,l'itaalossabios
paraofrecerles enbasosy
puedanacompanarlosendicha
ceremoniaasicomoenlacomidaque
serealizaenelcohamilparalas
personas ~.e a oya -Ia Iimpia, segun
suspos6illpae~.
Cuandolamilpacuentaconelotes
sasonesyse puedan cocer, se invita a
los responsables de cada familia
Oicarerosde preferencia) para su
participaci6n en la oran cia,gO de la
ceremoniafinal( e t ).
Organizamoscomisiones
Fabricacl6ndeflechas, representante
de los cazadores,jicareros y sabios.
Losvaronesseadentranalmontepara
la calCl de venado.
Lasdamasseencargandecocerel
teju]no.
Cuandoselogracazarelvenado, se
inicia la latica ara acordarfechade la.



Tepi xewiriya ke'ate memiteyurieni ceremonia (fiesta del tambor), el tejuino

(vamos a definir quienes 10 van a hacer) ~:ie;O~~n~~';,,'I=~~:a~~ss~eP~~~~~~ ~inal
'irikatewewiya(xukuri'iweme, invitaralcantadorquienguiarael

memuteuweiyayu, maiwamete). proceso de ceremonia.

'Ukitsi memuteu weiyayu

'Ukarawetsixi nawa memuka'etsa.

Xikari meteu'axe tukari memita xewiriya

kepaukamiteyurieni(yuimakwa), nawa

aixikan'anekamikitarimara'akame

kankuwauyamiki

Comisiones

Nawa Maiwamete

Xuriya Walamele

Ketsi Mayamele

Memiteuweiyayu

Memileka'etsaMitiwauni Tsikeru

Hanimie ikiri

Meukwaitsipamie 'ikwa

Mikawewiyani Katira

Mika'etsarieni tsikuriti

Memiwata'iniexiani hatumari

Memiwata'iniwa 'ikua

Xenet+x+ni Pichi

Expresiones

de

secuencia

Xewiriyamiki Mariewari Hahekiaka

Xikari Yuimakwaxa 'euti'ukari

Kepauka Heka'uka

Miya

yatini

manari

tatsiari

xikatsi

Xem+teuin+atayu Iki

xeteneukaxirieka Niwelsika

'iku



5.5.2. Elaboraci6nyventa de comida

Elaboraci6ndecomida

Ha
Tixi
Wakanawaiyari
(ka'umeyatiyatini
'umeyakame)
kwakwaximeri
Hakukuri
Axuxi
Cuminutsi
'arina

Pemikaniitiani

Pemukatsuyuna

Pemukawiyamani

Pemeukaniitiani

Pemimuina

Es anal
Mole de polio

Miya

Xikari

Mana

Kepauka

Tari



Nakari
'una
Kukuri
Epasote
'uyuri
Tuumati
Haxi
Pirii
wai

Ventadecomida

Pemeukaxirieni

Pemihayewa

Pemikatuani

Pemiiwiya

Pemipina

Pemihauxini

Pemitahauxini

Pemiwatsiixa

Pemihawiya

Pemitumuanariya

Pemixiriya

pemihayewa

Tsiere

Ta

Hekia

Tituayame:
Tinaweme:
Tituayame:

Tinaweme:
Tituayame:
Tinaweme:
Tituayame:

Tinaweme:

Tituayame:

Tinaweme:

Tituayame:

Es aool
Mesero: Pasele, pasele..
Cliente: l.Quetal?buenosdiasl.Que

venden?
Mesero: arne e pu

s il.
Cliente: l.Cuantocuesta?
Mesero: Treintapesos
Cliente: l.Quemastienes?
Mesero: Nada mas. De tomar

ledamos?
Cliente' Carnedepuercoycafe
Mesero: Esta bien, sientesevoypor

ellos.
Cliente: Ya me Ilene. Muchasgracias.

Aquitiene.
Mesero: Estabien,graciastambiena

ustedquelevayabien.



Saludos Ve~~J';, ,.1.

Hatamieti Nepireupimie Tuixuwaiyari Ha

Ke'aku Nepireuhanimie wai kukurimakame

Nepireutikimie wakanaitsarieya

Kexetaka'iyuniwa Hekewanepeyeni tawarite cape

Hekewapitinake Hamuitsi

Hakewa

xepayerini

5.5.3. Elaboracion yventa deartesanias

Elaboraci6n de artesanias

Huichol
Xiriema: Tita etiwewie?

Kipili: I~~f.iiiI..
Xuriema: Tsipi'ane, tita rawe?

W~pihikimunetsi'atia
paipainekaikenamewerika
hawemehuyehiakai.

Kipili: Tsipitixetatsipirekema
etsiwahatitaxaiyeme.

Xuriema: Huwa'ati.
Kipili: Parataxeime

Xiriema:
Kipili'

Xuriema:

Kipili:

Xuriema:

Espanol
~haces?

_una r
Esta bonita. i,Quees 10 que
tiene?
Esunligyil~. Quien me 10
mand6hacernecesitabaque
pusieraunaguila.
Tieneunrojomuybonito. Se
vemuybienelamarillo
encima.

iIiiI~~: para mi.
Siesta bien ojala meguste.
Ojala... Buenoyamevoy.
Si. Queteva a bien.

Xiriema:

Kipili:



Xuriema:
Kipili:

Xuriema:

Kipili:
Xuriema:

Colores

Hatitaxaiyeme Nepiwewie

tsiiraiyeme petiwewie Nepuxu'u

taxaiyeme Maxa Kepetiyuriene Nepuyuwewirie

Hikuri Nepuxu'iriene Nakitsa

Tau Nemuyutawewirieni Pitsi

yuawime Terika Nematsipatsirienikeyu Kitsiuri

tairaiyeme Waxa Penetiutuiriewe Kuxira

Penetuipatawe Kaxumieme

Penetiupatsiriewe

Nematsipasirieni

Nepeuyehiwa

Entrevista con un vendedordeartesanias

Muwieri:
Hai'iwi:

Muwieri:
Hai'iwi: I ;..,;.;;.;=,-,r=~.

Muwieri:
- Hai'iwi:
Muwieri:

Muwieri:
Hai'iwi:

Muwieri:
Hai'iwi:

Muwieri:
Hai'iwi:



Hai'iwi:

Hai'iwi:

i.
Muwieri: ~Hakekwa pepitituaya?

Hai'iwi: Heiwa Tepic, perc casi
xeikiaa tewa.

Muwieri: ~Tiendatsieperetituaya?

Hai'iwi: Temuta'inieriwatsie,
kitU 'utia teputituaya,
e:itilfsm,p-!@'utua,
hakewatsimire'ixararitini.

Muwieri: (Ena'akiekaritsie
Hai'iwi: petiutituaya?

Heiwa~

teputituaya.
Muwieri: ~A kie pe hekaiti ta

peretituaya?
Hai'iwi: Hawaiki ni xeimieme mana

neukaretuawe.
Muwieri: ~Hipame wa kie pereta'axe

akukatepewareturieti?
Hai'iwi: Hawaiki muwa tsiere ni

xeimie.

cuandosalimoslejos, las
bolsasmedianasen

perobonitas,
lasgrandesen

pesos,loschicosen
trescientos.

Muwieri: ~Que colores usas cuando
laselaboras?
Losquelescombine,
nosotrosusamoscolores
vivos, rojo,tinto, amarillo,
verde,con _
_ puessegunloque

estemoshaciendoc. to
Muwieri' ~End6ndelosvendes?

Hai'iwi: Aveces en Tepic, pero casi
siemprefuera(delestado).

Muwieri: ~Vendesentienda?

Hai'iwi: Cuandonosinvitannos
ponen en la call~en stanC\,
en la plClZ_asegun donde
hayagente(evento).

Muwieri ~Aqui en tu pueblo vendes
artesanias?

Hai'iwi: Aveces en la rcmrci~.
Muwieri: ~Yentucasavendes?

Hai'iwi: No, nunca hevendidoalli.
Muwieri: ~Hasvendidocasa porcasa?
Hai'iwi: No, tampoco he vendido asi.



Xeiwaxawi Waxa Calle tsiirayeme

Amiyeyeu Tamamata Xamaru Tailaiyem

Keeta Tsimiyeyeu

Keperanyemie
Yakimatayeye 'aixiwi. Tutu Tsinaiyem

Keperaka'iyuniw
u Tamamata.

Tsimpepe Xeitewiyari Ku Yuawime

Kereu'erie
'atayeyeume heimana Tau Suleme

Nakitasate Katira Yiwime

Xeitewiyari Tuxame

Chimtipepe heimana 'awate

Kuxira aixlwi Metser

Kaxumieme Xeiwaxawi

Haniru heimama Xirawe

Xukuri huta Tai

Mu'ute atewiyari Xukuri

Xupureru Muwie

'Iwi

Naukawaxaw Tsikiri

Tiwame

'aixiwi

waxawi



Cliente

Vendedor
Cliente
Vendedor
Cliente
Vendedor

Cliente

Es ariol
GQuetal? GCuantocuestan
esoscolllV"es_
amarillos?
Esoscuestan esos
GPuedo r06arme ?
Aver,telovoyaa
GC6mosemeve?
Este setevebien puesto, y
tambienesteseteveria bien
Entoncesme este
GTiene unos ar£1f!'lsque Ie
combinen?
Si, ytambiensup~lsera.

Tamamata Xexeta Nematsakatapirieni Nakutsate

Xeitewiyari Tsitsiirawi nepantiki. Matsuwaya

Xewi Yuyuawi Nematsahiirieni Kitsiuri

Huta Tsitsinawi Nematsakawirieni Xupureru

haika Yiyiwi Nepewipa 'Aminene Kuxira

nauka Tutuxa Nematsitawewirieni Tsimititi Kaxumieme

'auxiwi Tatailawi 'Amiliti Haniru

5.5.4. La pesca



kiloyarinekareyuri.
Kukame Pepinetsaha'iwaxi nexeikia

.nepeyuri
Maiwe: Tsimepikateumaweriki,

heiwa ranWlWI r
hiewa xeikia,

Kukame' Ne matsi ka nixeme
nekatiuxei, kauka
menena'iwaxi

Maiwe' Huriki-hipati 'axamepuyia
Kukame' Miyariki

Maiwe' Kamitsi reut
Kukame: Kauka

unos kilos habre hecho
Kukame' Meganasteyosolo.,
Maiwe Estan muy escaso en estos

~~;~nH.d~a:o~.,IO:se

Kukame' Eldiadeayernovi ninguno,
creoquemeganaron
Si, creoque hay algunos que
andanhaciendomaldades

Kukame: Tedigo
Maiwe: Bueno mas tarde nos vemos

Kukame' Deacuerdo

Saludo

(,Ke'aku?
Aixiyeme
Keperanyetia
Keperetake'aku

'atahuta

Aixiwi

Hutame

Verbos·

pepe'axixi

nepeyufl

Ranwiwiere

menena'iwaxi

Tiempos

Yareutewitita

'uxa'ata

5.5.5. Venta de productos en la tienda

Tinaweme:
Tituayame:
Tinaweme:

Tituayame:
Tinaweme:

Tituayame:
Tinaweme:
Tituayame:

Tinaweme:

Cliente:
Vendedor:

Cliente:

Vendedor:
Cliente:

Vendedor:
Cliente:

Vendedor:

Cliente:

Vendedor'
Cliente:

Vendedor:



Tita nara'akaxi

pereuyehiwa? jugoyari

perexeiya?

Keraye'axe?

5.5.6. Laclinica

Kipaima:

Haitiakame Au
Kipaima: Para a mama... echiwa

matsekwinexeikiapeha
tirikariyati

Haitiakame Au... tsitsepa.
Kipaima: 'arinaitiri,mana

- yaleutewiti i xikari
'aixipereu'erieka.

Haitiakame Au am arios.

un
,siyate



Saludo

Ke'aku

'aixiayeme

5.5.7. Tiempolibre

Ne pUk~iyariki
Nepumaxikirie
Nenakata
Netsukukine
Nekiipi

netsukukuine

Neuweti Ne'ekuaneti

Irajugarfutbolyenseguida ira la lena

Huichol
Muwiweri: iTetehu'aku?

Haitiakame Kimi
Muwiweri: PeNta xeikiane le_'A_Haitiakame. 'Hakewa'akulepiki'aiyu?
Muwiweri: mana

Hailiakame lakainelalasipeki'enekaixiaril
sipepemepeyuhayewaxi

Muwiweri: 'Areikiakulsirapeinetsiniitiani
Hailiakam 'A'au

Saludo

l-Tetehu'aku?
l-Kepetiyuriene?

Newari

Kimiri

Tepeuhuniri

Redi

Kamixa

Xapatuxi

xupuriki

tepeuhuriyu

tep~uhaniyu

tepeki'ayu

wariena

antaiye

hetia



5.6. Conclusion de capitulo

A partir del analisisquese realizode cada una de las f'Jnciones comunicativas

documentadas, se creo una tabla con una propuestade contenidos parael

material a diseiiar, lacualespresentadaenlaTabla3.
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Capitulo 6. Reflexionesfinales

6.1. Sabre el lagro de los objetivos

En el presente trabajo se realize la documentacion del insumo para la

elaboracion de un libra detexto para la enseiianza del wixarka como segunda

lengua para jovenes de la comunidad de EI Colorin municipio del Nayar, aunque

tambien podria ser utilizado en otras comunidades 0 areas de trabajo para el

mantenimientoylarevitalizaciondeestalengua.

EI objetivo del prayecto de investigacion fue alcanzado, pues. en primera

instancia se logroobtenerlatabla de contenidosque serviran para la realizacion

del libra de texto; en segundo lugar. dicha tabla de contenidos fue elaborada a

partir de las practicas sociales del lenguaje que los mismos miembros de la

comunidad decidieron, y los dialogos y otras insumos Iingliisticos

documentados surgieran de la misma comunidad. En este sentido, se puede

afirmarqueeltrabajose realizocon participacioncomunitaria y los contenidos

obtenidosrespondenalosinteresesdeloshabitantesdelacomunidad

Cabe aclarar que en la realizacion del presente trabajo enfrente una serie de

dificultades como las que a continuacion comento. En un primer momenta se

puso el objetivo a lograr que los jovenes pudieran involucrarse tanto en las

acciones de docume:ntacion, como otras relacionadas con la revitalizacion,

esperando asi mejorar sus actitudes hacia el uso de la lengua originaria, para

lIevar a cabo en esta tareas pertinentes en el quehacer de su vida diaria. Mis

objetivos como tal, fueran identificar las practicas sociales del lenguaje,

documentarlas e identificar los elementos sociolingliisticos de estas mismas

practicas,ala luzde 10 que mefueran indicandolosjovenes.

"En un primer momento para poder identificar las practicas sociales del lenguaje

tuve que visitar la comunidad, para complementar la informacion obtenida en el



capitulo publicado en ellibro Estudiosde Vitalidadde las Lenguas Indigenas de

EI Gran Nayar (Verdin y Carrillo, 2014), para involucl-,]rme con los jovenes en

pequenas charlas que ellos mismos producian, convivencias en juegos

deportivos, reunionesde acuerdos, actividades laborales, entreotras

AI adentrarme en el proceso de investigaeion crei conocer las formas de vida de

las comunidades wixarika, incluso comente con mi asesor que seria un trabajo

faeil de realizar. De hecho, la identificacion de las practicas sociales se obtuvo

sin mucha dificultad. La situaei6n complicada se present6 al momento de

realizargrabacionespuesalahoradepedirpermiso, loshabitantessecohibian

y el f1ujo de la interacci6n se rompia. Esto sucedi6 sobre todo con j6venes. Fue

mas facil grabar a un adulto 0 a un nino pues eran mas accesibles que los

j6venes, pues con ellos era una relaci6n menDs formal, 10 que complicaba el

trabajo que tenia que realizar con ellos. Debido a esta situacion mis primeras

grabaciones fueron complicadas, puesto que muchos no aceptaron ser

grabados.

Mostre un trato mas formal para realizar las grabaeiones posteriores puestos

que los j6venes se abstenian, pero solo con algunos aplicaba esta estrategia,

pues como meneione, no era comun presentarme ante ellos de esa forma.

En el tercer intento me vali de los adultos (papas, lios, mamas, lias, etc.) para

realizarel trabajo, pero de igualforma solo aplicaba con algunos. Observando

la situaei6n me di cuenta que la frase "Te puedo" hacia mas dificil el trabajo, por

10 que trate de no usarla si no era necesario, de esa forma se aligeraba mas el

proceso.

Creo que en el trabajo profesional siempre es necesario explicar la situaci6n en

la que se encuentra como investigar y para que requerira la informaci6n y como

io pueden consultarypara que les pueda serviren un futuro que 10 requieran.



Enel analisis observe que lagramatica del espanol ydel wixarikacuentan con

diferenciaentresi,puesalintentartraducirdemanera.1iteralylibre, media la

tareadeidentificaracentosexistentesen wixarikaparapoderplasmarpalabras

de traduccion en dicho analisis, realizando grabaciones de nueva cuenta y

apoyandome en ellibro de "taniukl' pues en el se explican algunas reglas de

escrituraqueheconsideradoenelpresentetrabajo

6.2. Sobre las implicaciones de la investigacion en mi practica docente

EI proceso de la ensenanza del wixarika como lengua materna en mi situaci6n

laborar dio un giro interesante, puesto que las estrategias de aplicaci6n que

realizabaantesdeparticipareneste proyectose basaban solamenteen 10 que

leia de los libros. EI haber realizado trabajo de campo para investigar las

practicas sociales del lenguaje me dio ideas c1aras y precisas de como puedo

ayudar a mis estudiantes para que ellos tambien investiguen las practicas

sociales del lenguaje que nos marca el documento de parametros curriculares.

Creo que la metodologia de analisis de los datos documentados puede ser

utilizada tambien con mis estudiantes, claro, con adaptaciones pues ellos son

de primaria y se les deben poner actividades de acuerdo con su edad. Sin

embargo considero que ahora tengo elementos para que mis estudiantes

participen en miniproyectos de investigaci6n -acci6n de su :engua materna, en

laque lasinstruccionesya no lasda el maestro constantemente sino mas bien

los estudiantes. Lo anterior, con el fin de ir desarrollando tecnicas de

investigaci6n, que se van puliendo dia a dia, identificando, documentando y

analizandosupropialengua.

Por otro lado, entre colegas, la discusi6n abre paso a reflexiones para el

analisisconmayoresdetallessobreelestudiodelalenguaysuaplicaci6nen la

ensenanza, pues los fundamentos que aprendi en el proceso de esta

irwestigacion han sidofundamentales para elanalisisydesarrollodesoluciones

o en su caso acordar cuestiones. Aunque en estas discusiones se presentan



temassobre regionalismo,acentos, palabrasdiversas, conelapoyodealgunos

colegas explicamos la situaci6n de iravanzando en ·)1 proceso de regulaci6n

sobre las cuestiones de formalizaci6n de la escritura ysobre laimportanciade

no entorpecerel trabajo con estosasuntos, sinodarenfasisapropuestascomo

la presente.

6,3 Sobre 10 que sigue

En este proceso se documentaron insumo linguistico para la elaboraci6n de

materiales(libro) de un cursode lengua wixarikacomosegundalengua,locual

es parte de un proceso de aplicaci6n para una estrategia de mantenimiento y

revitalizaci6n de la lengua en el Colorin municipio del Nayar (en especifico) 0 en

dondeserequiera.

Por 10 tanto es un proyecto que continua, y solo es una parte del proyecto

general, la intenci6n esque los habitantesde esta comunidad seapropiende la

lengua wixarika, la usen, la difundan y elaboren sus propios materiales de

ensenanza. Puesto que el interes principal es que los integrantes de la

comunidad se involucren mas en el proceso de revitalizaci6n, en esta

revitalizaci6n losj6venes tendran un rol especifico del cuallos insumos que se

hanrescatadopormediodeestetrabajoserandestinadosaellos

EI trabajo concluira entonces hasta la aplicaci6n del material por los propios

jovenes apoyados por el equipo de trabajo de la Universidad Autonoma de

Nayarit
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Anexo 1. Practicas sociales documentadas

Lastradiciones

Dialogopara la preparaci6n de unaeeremonia

Huichol
Kawiteru: Neuxei hikitepitahayexeiya

tsirihutatsemana
mankamietsie
teutekayuimakua
yuxiikamexenelixini,ukitsi
xemiteu'iniatayu.

Niwema: Kaukatsiaixipi'ane.
Kawiteru: Yu'ikirixematatikixiani

heutihuraku
'anaremiteteni,xirikita
temiteutituaniukarawetsixi
xemitehakaxirieninawa
xemikawewieni.

Niwema: Kaukapa+teta'eriwani.
Kawiteru Yuwantetexetenahapaxia

muwaxeteneukaxirieka
xetene'etsaniri'uxa'a
aixitemitekwani.

Descripei6n de una ceremonia

Espanol
Jiearero: Hoytenemospendientes pues

dentrodedossemanas
pr6ximascelebraremosal
tambor,paraquevayan
moliendosusnacidos(nacidos
demaiz),loshombresdeberan
iracazar.

Familiar: Bueno puesesta bien.
Jiearero: Traeransuelotecuando

estemosmaspr6ximosala
ceremonia. En ese momento
pondremostodoeneltapanco
delcaligOey,momento
oportuno para que las mujeres
pongana cocersutejuino.

Familiar: Buenoentoncesestaremos
coneseentendido

Jicarero: Puessetraen sus baldes para
queel(polvodelmaiz)10
ponganacoceryaldia
siguiente comer (los
oranizandores).

Huichol Espanol
Tita meri tiumie (Primero que se hace) Inicio

'Ikumika'etsieni.

Xikariwaxa'ha hekikiakaride20a 30

cenlimetros'utineniketsimikuwaunitsi

.xuriyayakipemitixurimani.

Kepaukawaxamututupini,nawa

Siembrademaiz.
Sihanaeidolamilpaentre20y30
centimetros,sebuscaunbagrepara
vendecirlas con su sangre.
Cuandola milpaseencuentre
enyervado, sefabrica un poco de tejuino
pararealizarlaceremoniadelalimpiay
con ellos bendecirla milpaybeberun

oeo.



yapaimeme mikawewiyani,

mariewaritsie timieme kimana waxa miti

mawarieniki.

Miyatiiyimeri maiwamete

memiwata'iniwa mana nawa batsuta

memiwaraka'itiwa, miatiuyime

memitekwaniri mariwamete wahamatia.

Titatsimemiteu'axeniwakana

'itsarieyayatiniyeutamireuxuawe

temiteukwaixime.

Xikariikiriyuwarikaniaka heuwetikani

'aixianenetimanarikantaxewiyarimiki

ke'atexukuritsiememitakawiyakepauka

memitekayuimakua.

Tepixewiriyake'atememiteyurieni

(vamosadefinirquienes 10 van ahacer)

'irikatewewiya(xukuri'iweme,

memuteuweiyayu, maiwamete).

'Ukitsimemuteuweiyayu.

'Ukarawetsixi nawa memuka'etsa.

Xikari meteu'axe tukari memita xewiriya

kepauka miteyurieni (yuimakwa), nawa

aixikan'anekamikitarimara'akame

kankuwauyamiki.

En esetiempose invita a lossabios
para ofrecerlestejuinoen basosy
puedanacompanarlosendicha
ceremoniaasicomoenlacomida'-lue
se realiza en el cohamil para las
personasqueapoyanlalimpia,segun
susposibilidades.
Cuandolamilpacuentaconelotes
sasonesysepuedan cocer, se invita a
los responsables de cada familia
Uicarerosde preferencia) para su
participaci6nen la organizaci6n de la
ceremoniafinal(deltambor).
Organizamoscomisiones
Fabricaci6ndeflechas, representante
de los cazadores,jicarerosysabios.
Losvarones seadentran al monte para
lacazadelvenado.
Lasdamasseencargandecocerel
tejuino
Cuandoselogracazarelvenado, se
inicialaplatica para acordarfecha de la
ceremonia(fiestadeltambor),eltejuino
seencuentralistoparasuprocesofinal
asicomocomisionadosdebuscare
invitaralcantadorquienguiarael
procesodeceremonia.



Elaboraci6n y venta de com ida

Elaboraci6ndecomida

Huichol Es anal
Wakanatixiyari Mole de polio

Titareutiniirike Ingredientes'
Ha Agua
Tixi Masa
Wakanawaiyari(ka'umeyatiyatini Pollopre-cosido(conosinhueso)
'umeyakame) kwakwaximeri Chilacate
Hakukuri Ajo
Axuxi Comino
Cuminutsi Harina
Harina Primeramente se muele el ajo, chilacate
Meripemikatixi:'axuxi,hakukuri,tsiere conelcominoylasal,yaquesetenga
cuminutsi, 'unamakame mia petiyurieme este molido se Ie agrega agua.
ha pemukaniitiani. Ariketa Posteriormente se guisa. Cuando se
(pemikatsuyuna) pemikawiyamani. tenga un saz6n considerado se Ie pone
Xikariechiwakwaxinitixi lamasaysigustasunpocodeharina,
pemeukaniitianixikamatsinakeniharina yaquesetengatodosestos
chipaimeme peminiitiani, 'iki ri naime ingredientes juntos se menea hasta
reutini '+kame pemimuina, mana pemi conseguir una disoluci6n favorable. Deje
hayewapei'iwiyalihekia cocerunmomento,cuandoiniciea
kantakwanamiki, xikari echiwa hervir, agregue la carne de polio,
'ukwakeni, wai pemeukaxirieni, mana nuevamente deje cocer solo un poco
taripemihayewapeti'iniaritiatikepauka paraobtenerelsaz6n,enseguidase
aixia mukuaxini. Arikeketa xakitsie sirve en un plato para acompanarlo con
pemikatuaniarrozyatinimumematia arrozy/ufrijol.

Iyuniti.

Ventadecomida

Huichol
Tituayame: 'Hatamieti 'hatamieti...
Tinaweme: Ke 'aku... i Tita xetetua?
Tituayame: Tuixuwaiyari tsiere wai

kukurimakame
Tinaweme: iKeraye'axe?
Tituayame' Haikatamamata
Tinaweme: i Tita tawariperexeiya?
Tituayame: Mikixeikia, ti hariwame

puxuawe: ha, koka, retsi
ta cape.
ititapereuyehiwa?

Tinaweme: Tuixuwai ari tsiere kaoe

Espanol
Mesero: pasele,pasele ...
Cliente' iQuetal?buenosdiasiQue

venden?
Mesero' Carne de puerco y carne (de

res) con chile.
Cliente: iCuantocuesta?
Mesero: Treintapesos.
Cliente iQuemastienes?
Mesero: Nada mas. De tomar agua,

cocacola,lecheycafe·iQue
ledamos?

Cliente' Carnede uercoycafe



ximixl. Mesero: Esta bien, sientesevoypor
Tituayame: 'A'au,nakaiti ellos.

Tinaweme·
nepireupimie. Yo me Ilene. Muchasgracias
'Arineputauxai Aquitiene
pamparios.Ka'i Esta bien,graciastambien a

Tituayame: Kaukaeyaxeikia ustedque levaya bien
pampariyutsi
'axipereumieni.

Elaboracion yventa de artesanias

Elaboraci6n deartesanias

Huichol Espanol
Xiriema: Titapetiwewie? Xiriema: i-Quehaces?

Kipili: Matsiwanepiwewie Kipili: Hago una pulsera
Xuriema: Tsipi'ane,titarawe? Xuriema· Estabonita.i-Queesloque

Werikapihikimunetsi'atia tiene?
paipainekaikenamewerika Kipili: Es un aguila. Quien melo
hawemehuyehiakai. mand6 hacernecesitaba que

Kipili: Tsipitixetatsipirekema pusiera un aguila.
etsiwahatitaxaiyeme Xuriema: Tieneunrojomuybonito. Se

Xuriema· Huwa'ati vemuybienelamarillo
Kipili: Parataxeime encima

nemuyutawewirieni Kipili Si i-verdad?
Xuriema: Au heiwaatinetsunakire. Xuriema· Me hare uno para mi.

Kipili: Heiwaati. .. kamitsinepetiari. Kipili Siesta bien ojala meguste.
Xuriema: AU,aixipeureumieni. Xuriema: Ojala ... Buenoyamevoy.

Si. Que te 'lava bien

Huichol Es anal
Xiriema: Ke'aku'ahetsia Xiriema: Hola. Vengocontigopues se

nepikiyiane, tsi kuka meacab61achaquira
taxaiyeme neneu'ixia, ta amarilla ytraigoverde para
tsiiraiyemenenalikine versime lofereasosime 10
matsipatsierienikeyu,yati quieresvender.
penetituiriewe... Kipili: No, nolosvendo. Telos

Kipili: Hawaikimatsinepika'itua, cambiosmejor.i-Quelanto
nematsipatsirienipita.l.Ke ocupas?
paimetipepeuyehikaku? Xuriema: Solo un mazo.

Xuriema: Xeimatsuyarixeikia. Kipili: Ahsi,mirac6moesta.
Kipili: 'A'au,miakani'aneni. Xuriema: Esta bien. Megusta. Ten,

Xuriema: 'aixipi'aneoinetsinake'i'ikiri esteestuo



Ahsi
Bueno, gracias. I
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Entrevista con un vendedordeartesanias

Huichol
Muwieri: Ke'aku Muwieri:

Hai'iwi: Aixiayeme. Hai'iwi:
Muwieri' l-Titapetitua? Muwieri:

Hai'iwi Neutituakukatetsimtipepe, Hai'iwi:
matsiwatechimatayeyeu,
hipati'atayeyeume,
deadema,kitsiurite,
nakitsate,lIavetikime,naiti
chimtipepexeikia neutitua.

Muwieri: l-Kepereutewipetituati? Muwieri'
Hai'iwi: Tamatarinepantitia. Hai'iwi:

Muwieri: l-Kerayeatikaa kukate
pemtitua?

Hai'iwi: Matsiwachimipepexeime
mukukaquincepesotame
tepitua.Xikaatewatehe
kine,kitsiuriteyakimi'anene
cuatrocientotepituaperutsi
chi'aneneme... 'amiyeyeyu
taochocientos, mil peso Muwieri:
chimiyeyutatrecientos

Muwieri: l-Kukateke'anenemepeputi Hai'iwi'
xuxuwe?

Hai'iwi: Ke'anekitsi
chimitiyuhekiaka,colorya,
tamemayeneniereki
tepitixuxuwe,Xetameki,
tinto,taxaiye,tsiirayeme, Muwieri:
tuturihamakame,waxa, Hai'iwi:
hikuri,titatsitemuyuriekaya
kuxira .. Muwieri:

Muwieri: l-Hakekwapepitituaya? Hai'iwi:
Hai'iwi: HeiwaTepic, perocasi

xeikiaatewa.
Muwieri: l-Tiendatsieperetituaya?

Hai'iwi: Temuta'inieriwatsie, Muwieri'
kalle'utiateputituaya,
estantsie, plaza 'utua, Hai'iwi:
hakewatsimire'ixararitini. Muwieri'

ESDaiiol
l-C6moestas?
Muybien.
l-Quevendes?
Vendocosas pequeiias como
pulceraspequeiias,
medianasyanchas,
deademas,morrales,aretes,
lIaveros, cosas pequeiias
solamente.
l-Quepreciosmanejas?
Las pulceras pequeiiasde
una linea (delgadas) las
vendemos en quince pesos
cuandosalimoslejos, las
bolsasmedianasen
cuatrocientosperobonitas,
las grandes en ochocientosy
milpesos,loschicosen
trescientos.
l-Quecoloresusascuando
laselaboras?
Losquelescombine,
nosotrosusamoscolores
vivos,rojo.tinto,amarillo,
verde,conflores,milpa,
peyote puessegun 10 que
estemoshaciendocintos...
l-End6ndelosvendes?
Avecesen Tepic, perocasi
siemprefuera (delestado).
l-Vendesen tienda?
Cuandonosinvitan nos
ponenen la calle en stand,
enlaplazasegundonde
hayagente (evento).
l-Aquientupueblovendes
artesanias?
Avecesen la ramada.

Yentucasavendes?



Muwieri: (Ena'akiekaritsie
Hai'iwi: petiutituaya?

Heiwaxamarutia
teputituaya.
l,Akiepehekaitita
peretituaya?

Hai'iwi: Hawaiki ni xeimieme mana
neukaretuawe.
l,Hipamewakiepereta'axe
a kukatepewareturieti?

Hai'iwi: Hawaiki muwa tsiere ni
xeimie

Ventadeartesanias

Hai'iwi: No, nuncahevendidoalli.
Muwieri: l,Hasvendidocasaporcasa?
Hai'iwi: No, tampoco he vendido asi.

Huichol
Tinane Keaku?'mikikuka

'amatayewatataxawi
Mititua kerayeatika?

Miki$200.00(huta
Tinane waxawi)piraye'axe.
Mititua Netinake'aimi?
Tinane Paranematsakatapirieni
Mititua Kenerakema?

Tsimarakema'ahetsie
Tinane 'Ikitsiaretsimara

kemakaku.
Ahkamitsi'ikunepantiki.

Mititua Nakutsate 'iwamama ta
perexeya?
Hutsiarematsuwa a.

Lapesca

Huichol

Cliente

Vendedor
Cliente
Vendedor
Cliente
Vendedor

Cliente

Vendedor

Espanol
l,Quetal? l,Cuantocuestan
esoscollaresanchos
amarillos?
Esoscuestan 200 pesos
l,Puedoprobarmelo?
Aver,telovoyaamarrar
l,C6mosemeve?
Esteseteve bien puesto, y
tambienesteseteveria bien
Entoncesme lIevoeste.
l,Tiene unos aretes que Ie
combinen?
Si,ytambiensupulsera.

Espanol
Kukame: l,Ke'aku?

Maiwe: Aixiyeme
Kukame: l,Kepaimeti pepe'axixiaku?

Maiwe: Yapaimemexeikia echiwa
'atahutakiloyarinekareyuri.

Kukame: Pepinetsaha'iwaxi nexeikia
aixiwinepeyuri.

Maiwe: Tsimepikateumaweriki,
heiwahutameranwiwiere
hiewaxeimexeikia.

Kukame: l,Comoestas?
Maiwe: Bien

Kukame: l,Cuantosagarraste?
Maiwe: Unospocossolamente,creo

unos siete kilos habn~ hecho.
Kukame: Me ganaste yo solo cinco.
Maiwe: Estanmuyescasoenestos

dias. Haydiasquesolose
pegan dos 0 solo uno.

Kukame: Eldladea ernovinin uno,



Kukame: Ne matsi takai nixeme
nekatiuxei,kauka
menena'iwaxi.

Maiwe: Huriki-hipati 'axamepuyia.
Kukame: Miyariki

Maiwe Kamitsi yareutewilita
Kukame: Kauka.

Venta de productos en la tienda

Huichol
Tinaweme: Ke'aku
Tituayame ~Tita pereuyehiwa?
Tinaweme: Xapuni mitsiiraiye

nepeuyehiwa
~Keraye'axe?

Tituayame: Tamamata piraye'axe
Tinaweme: Keneneutuiri xeime. 'Iyata

~keraye'axe?

Tituayame' ~Kemi'ane?

Tinaweme: Tawarite
Tituayame: Mikihuta

tewiyaripiraye'axe
Tinaweme: Mikikixeikianepita

'iwaunikekaikemiraye'axe
pampariyutsi.Nepeliari
'uxa'ata.'A
nepiratimaiyakai,
~Nara'akaxijugoyari

perexeiya?
Tituayame: Hawaiki

mikinepikahexeiya.
Tinaweme: 'A kamitsi
Tiluayame: 'Au

La clinica

creo que me ganaron.
Maiwe Si, creo que hay algunos que

andanhaciendomaldades.
Kukame: Tedigo.

Maiwe: Bueno mas tarde nos vemos
Kukame Deacuerdo.

ESDaiiol
Clienle: Buenosdias

Vendedor' ~Que necesita?
Cliente: Necesitounjab6n.

~Cuanto cuesta?
Vendedor: Cuestadiezpesos.

Cliente: Vendemelo,yaquel
~cuanto cuesta?

Vendedor: ~Cual?

Cliente: Los huevos
Vendedor: Esecuestacuarenta

pesos.
Cliente' Soloqueriasaberelprecio

Gracias. Mevoyhasta
manana. jAh!semeolvida
~tienesjugode naranja?

Vendedor: No, notengoeso.
Cliente: Ahbueno.

Vendedor: Bien



kaneneyurieni-ne'ixurikite
tetetsienetinaye,kepauka
nemukakenikekaitsieitsipia!
tineyininemamatsie,mexixi
ne'iwanekauka
neutimakixi. Yemetsi.

Kipaima' A paimi. Niwa 'enapaiti
newatamieti,nematsi
'uyemani.

Haitiakame Au
Kipaima: Para a mama... echiwa

matsekwinexeikiapeha
tirikariyati

Haitiakame Au ... tsitsepa.
Kipaima: 'arinaitiri,mananakani

yaleutewitipepiyemiexikari
'aixipereu'erieka.

Haitiakame Au pam arios.

Tiempolibre

Irajugarfutbolyenseguida ira la lena.

Huichol
Muwiweri' i.Tetehu'aku?

Haitiakame' Kimi
Muwiweri: Perutaxeikianekieteputuiyu

Haitiakame Aaukimitsi
Muwiweri: i.Hakewa'aku tepiki'aiyu?

Haitiakame Manlsuritsiemana
takainelatasipeki'enekaixiarit
sipepemepeyuhayewaxi

Muwiweri: Areikiakutsirapeinetsiniiliani
Haitiakame Aau

Haitiakame Si, me estaba banando y
pusemiropa sobre una
piedra, cuando me ponia
miropaizas! Senti un
piqueteenmimano,creo
que mientras mebanaba
debi6habersubidoami
ropa.Deatiro.

Kipaima: Eso si, pues pasate. Te
curare

Haitiakame.Deacuerdo
Kipaima: Avertubrazo... tedolera

unpocoaguanta.
Haitiakame: Si, noimporta

Kipaima: Estodo,allisientateun
ratomastevas,siyate
sientesmejor.

Haitiakame: Si, racias.

Espanal
Muwiweri i.lremos siempre?

Hailiakame Vamos
Muwiweri: Solo vamos por la pelota a la

Hailiakame Si,vamospues
Muwiweri' Y i.a d6nde iremos siempre a

laleria?
AI filodel cerro, puesayervi
amitionacerleriaenese
lugar,debi6dejaralgunas
leriaspequerias
A buenosolome preslasun
machete
Siclaro.


