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CAPiTULO I. INTRODUCCION

Planteamientodelproblema

lalenguaesunaherramientafundamentalquepermitemantenerla unidad entre los

miembros de una comunidad. A traves de ella es posible comunicarse con las

demaspersonas, manifestarinquietudes, dar a conocer 10 que sesabe, se piensa,

sequiereysedesea.Enconclusion,esunaherramientadecomunicacionsocial

En laactualidad las lenguas indigenas en las comunidades seven amenazadaspor

causasdiversas, entre las queintervienen losfactores de orden social,economico,

politico,religioso,queenconjuntoestascausasinfluyenenlaextinciondelas

lenguas.

Ladesigualdadcomootrodelosfactoresqueintervienenenelusode las lenguas

indigenas orilla a los propios hablantes de las lenguas minoritarias en Mexico a

hacer uso de la lengua dominante, el espanol, por 10 que esta pasa a ser su

principal herramienta de comunicacion. La presion de los pueblos indigenas para

que use elespanol en muchos de los casos se debe a lavulnerabilidaddeestas

lenguasminoritarias. Ladominacioneimposiciondelalenguaespanoladebilitanla

transmision lingOisticade las lenguas indigenas a las nuevasgeneraciones.

Es asi como surge la necesidad de identificarel grade devitalidad de la lengua

wixarika en la comunidad de Potrero de la Palmita municipio de EI Nayar, Nayarit,

paraconocerlaspresionesque influyenen las personas parahacerusodelwixarika

o delespanol, ode ambas, con la finalidad de contribuiral fortalecimientode las

lenguasindigenasqueprevalecenenelestado.



1.2. Preguntasdeinvestigaci6n

Ante los diversos factores que inftuyen en la vitalidad de las lenguas indigenas al

interior de las comunidades. esta investigaci6n se enfoca especificamente en la

comunidad de Potrero de la Palmita, la cual pretende responder a las siguientes

preguntas:

• i.C6mo perciben los hablantes de Potrero de la Palmita su competencia

• i.C6mo perciben los hablantes de Potrero de la Palmita su competencia

comunicativaenespanol?

• i.Existe mayor uso de la lengua wixarikacuando los hablantes son adultos

mayores?

• i.En cuales ambitosde la comunidad (Ia casa.las amistades, lalienda, los

asuntostradicionales. los asuntos civilesylacalle)se usa lalengua

wixarika?

• i.Encualesambitosdelacomunidad(lacasa, conlosamigos, latienda, los

asuntostradicionales. los asuntos civilesyla calle)se usa la Iengua

espanola?

• i.Queocurreconlalenguawixarikacuandoseincorporanyusanlosmedios

de comunicaci6n en espanol en la comunidad de Potrero de la Palmita?

Objetivos

Para poderresponderaesas preguntas, se han establecido dos objetivosen esta

tesis:

1) Identificar el grade de vitalidad de la lengua wixarika en la comunidad de

Potrero de la Palmita municipio de EI Nayar Nayarit.

2) Identificarlosfactoresdeinftuencia en lavitalidad de la lengua wixarikacomo

primera lengua, bajo el modele de Terborg (2006) denominado "Ecologia de

Presiones·ylosfactorespropuestos poria UNESCO.



Mexico se caracteriza por su diversidad de lenguas indigenas representando un

gran patrimonio cultural. La lengua indigena es el nombre que se utiliza para

referirsea algun idioma (menos el espanol) que se hablaen elterritorio nacional

Segun el Instituto Nacional de Lenguas Indigenas (INALI), en Mexico existen

alrededorde11 familiaslinguisticas, 68 agrupaciones linguisticasy, cada una de las

agrupacionesconsusvarianteslinguisticas. Desdequeelserhumanoseagrupoen

sociedad tuvo la necesidad de apropiarse de una lengua que Ie permitiera

comunicarymanifestarsusnecesidadesfrentealosotrosmiembrosdelasociedad

La importancia de una lengua indigena masque untema a discutirdebe servista

como untemade analisisy reflexion en el que los involucradoscontribuyana su

fortalecimiento.

Hoyendiaelusodeunalenguaindigenasehavistoafecladopordistintasrazones

de orden social, entre los que destacan: lamigracion, los medios de comunicacion,

laeducacion en los ninos yjovenes, entreotros, provocando en algunas

comunidades disminucion en el uso de la lengua minoritaria y, en otros casos la

perdidadelalenguasiendodesplazadaporelespaiiol

Actualmenteexiste un augeen cuantoa las investigaciones acerca de las lenguas

indigenasenNayarit, sobretodo, encuantoa la vitalidad de las mismas(verSantos,

2014). Sin embargo, no es suficiente porlacomplejidad del fenomeno,locualpone

de manifiesto la necesidad de realizar un estudio que permita contribuir a la

busquedadeposiblessolucionesaldesusodelaslenguas,esperandotambiimen

un futuro, favorecerel mantenimientode las lenguas indfgenas

En congruencia con 10 anterior, se considera de suma importancia realizar un

estudio de vitalidad en la comunidad indigena de Potrero de la PaImita, municipio de

EI Nayar, Nayarit, que pemnita identificar los factores que influyen en lavitalidad de

la lengua w;xarika, y que ello permitiera en un futuro aportar luz a posibles

soluciones que contribuyeran al fortalecimiento, practica, usa y transmision de la

lengua.



La investigaci6n es elaborada bajo el modele de Ecologia de presionesde Roland

Terborg (2006) con ella se pretende idenlificar el grade de vitalidad de la lengua.

Olro de los modelos ulilizado para la realizaci6n de esta investigaci6n es el

propueslo por la UNESCO, el cual permitira evaluar la vitalidad de la lengua

obteniendo al final un balance de la situaci6n sociolingOislicade lalengua wixarika

en PotrerodelaPalmita.

1.50rganizaci6nde latesis

Estetrabajodetesisseorganiz6encincocapitulosloscualessedescribena

Enel primer capitulo se plantea la necesidad de realizareste estudio para conocer

lasituaci6ndevitalidaddel wixarikaen Potrero de la Palmita. Enese mismocapitulo

sepresent6elobjetivogeneral,Iomismoqueiaspreguntasdeinvestigaci6n

Enelcapitulodossedesarrollaelsuslentote6ricoquesirvi6deanalisisparaesta

investigaci6n. Este capilulo esta dividido en tres rubros: el primero describe la

conceplualizaci6n de algunos lerminos que inciden a favor 0 en contra de las

lenguasindigenas.Eslopermili6laexplicaci6ndelsegundorubro,endondese

presenlaelmodelode la ecologia de presiones (2006) yfinalmenleeltercerrubro

describe los nueve faclores propuestos por la UNESCO (2003).

EI tercer capitulo muestra la descripci6n de la comunidad. En el primero se

presentan referencias acerca de la cullura wixarika, posteriormenle se describe la

hisloria de los wixaritari. Enseguida se explica el uso de la lengua wixarika, y

finalmenleserealiza una descripci6n de la comunidad de invesligaci6n de Potrero

delaPalmita.

EI cuarto capitulo presenla el desarrollo metodol6gico que se sigui6 en esta

invesligaci6n, en donde se describe ellipo de estudio, la muestra total de

informantes, los instrumentos aplicadosyel proceso para larecolecci6nyanalisis

de datos.



Enelquinlocapiluloseabordanlosresulladosysepresenlanlosanalisisoblenidos

en la invesligacion. Esle capilulo se divide en dos secciones, en la primera se

presenlan los dalos oblenidos en congruencia a laexplicaciondel modelode Roland

Terborg y en la segunda seccion se conceplualizan y conlraslan los dalos en

relacion a los faclores propueslos en el melodo de la UNESCO.

Finalmenle.enelcapiluloseis, se presenlan las conclusiones queseobluvieronen

esla invesligacion, en donde se describe lavilalidad aclualde lalenguawixarikaen

la comunidad de Polrero de la Palmila. asimismo se sugieren propueslas de

inlervencionquepermiliranelfortalecimienloymanlenimienlodelalengua



CAPiTULO II. MARCO TEORICO

Enelpresentecapitulosedescribeelfundamentoteoricoqueserviradebasepara

explicarelgradode vitalidadde la lengua wixarikaen la comunidad de Potrerodela

Palmita. Para ladescripcion, primero se conceptualizaran los terminos de presion,

intereses, actitudes y valores, mismos que inciden a favor 0 en contra de las

lenguas indigenas; 10 anterior servira para explicar el modele de la ecologia de

presionesque permitiracomprenderelfenomenodedesplazamiento de la lengua

Ademas se expondra el metoda propuesto por la Organizacion de las Naciones

Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2003) que se utiliza

para evaluarlavitalidad de una lengua.

2.1. laconceptualizaci6ndepresi6n, intereses, actitudesyvalores.

Para Terborg y Landa (2011), la importancia del concepto de "presion" surge en

diferentes momentos para explicar por que una persona 0 un grupo tienen que

actuardeunamaneradeterminada.Lapresion,comoaquiseentiende,esloqueel

individuooungruposientenparaactuardedeterminadamanerao,ensucaso,para

evitar algun acto. Se considera la accion humana siempre como el producto de

algunapresion.Asi,todaaccionhumanaseoriginaapartirdealgunapresion

Loanteriorexplicaentonces que la presiones aquello que induce alas personas a

proceder de alguna manera y que en ocasiones tambien impide lIevar a cabo

determinadasacciones, 10 que permitedecir, que todo acto que se realizasiempre

estamediado poria presion.

Aunadoa 10 anterior los intereses aparecen como el origen de la presion. Deesta

manera, el interes es una condicion fundamental para que la presion pueda



emerger. Enlonces, para que pueda ejercerse alguna presion sobre alguien,

siempre hay que basarse en los inlereses exislentes de esla persona 0 deben

crearsenuevos(lbid.p.38).

Esloquieredecirqueelintereseselaspectoesencialparaquelapresion en

alguien pueda surgir. Esto se considera necesario para lomar en cuenta las

presionescon las que cuenle la personaoensucasola bLisquedade elros

Es asi comosurgen las presionesrelacionadas con las acliludes, que de acuerdo

con Terborg y Landa (2011), frenlea la lenguacomponen uno de los faclores mas

importantes parasabersi esta se encuentra en un proceso de despiazamientoono

en una comunidad.

Por 10 anleriormenle expueslo se puede considerara la idenlidad, losvalores y las

ideologiasdentrode las presiones que influyen en lasacliludes, puesloqueson

estaslas determinanlesengran parte de las presiones que afeclanalaspersonas

Tal como 10 cilan los autores,junlo a lasideologias, elvalores unodelosconceptos

clave, ya que el cambio de los valores provoca a su vez cambios lantos en las

ideologiascomoenlaspresionesyen las relaciones de poder. La importanciadel

conceplo de valores se da por dos razones: en primer lugar, debido a que los

valoresson necesariosenunateoriadeacciony, en segundo lugar porque son los

constiluyentesdelasideologias.Lasactitudessonenrealidadlapartevisibledelas

ideologiasydelosvalores.

Como 10 sefiala Van Dijk (1999, en Terborg y Landa, 2011: 30) los valores

desempefianunpapelcenlralenlaconstrucciondelasideologias. Lasideolegias

son un conjunto devalores.

En conclusi6n, las presiones relacionadas con las actiludes estaran determinadas

porlasideologias,losvaloresylaidentidad.



De esta manera se puntualiza a todos estes conceptos descritos dentro de las

presionesoriginadasporuninteres,puestoqueestosserelacionan con una

necesidad de las personasode ungrupo.

Para comprender el uso que tiene una lengua al interior de una comunidad se

describe enseguida el modele de la ecologia de presiones de Roland Terborg

(2006).

2.2. EI modelo de la ecologia de presiones en el desplazamiento de las

lenguas.

La ecologia de presiones es un modele que sirve para analizar el proceso de

desplazamiento de lenguas minoritarias, en donde al interior de la ecologia de

lenguaslainteracci6ndelasdiferentespresioneseslaquedeterminanla relaci6n

de las lenguasen cuesti6n.Laexplicaci6ndelmodeloimplicaelentendimientodel

concepto de poder, que como se explic6 con anterioridad, este es considerado

comoelproductodelaspresionescuandoentranenconflicto(Terborg, 2011: 31).

Segun Friedberg (1997), uno de los aspectos del poderes quetiene una imagen

negativaenlassociedades.PerodeacuerdoconSearle(1969),eIpoderno

siempre debe ser visto como un fen6meno negativo, sino mas bien como un

fen6menoqueestapresenteencadaacci6nsocial

Elpodersiempreestapresenteenlaconversaci6n,deestamaneraseindicacomo

unfaclorneutral,aceptadoportodos;inclusoayudaenlaconservaci6n de las

instituciones. Estehecho puedeestardeacuerdoconelinteres detodala

comunidad. Sin embargo, el podertambien puede servirpara que un grupodomine

aotro.

Esasicomosehaceimportanteelequilibriodelpoderolaausenciadeeste,yaque

seconsidera que puede existir una relaci6n de poderentre un grupomayoritarioy

ungrupominoritarioqueseaaceptadoporambos:



Suponiendo que una modifieaei6n de las relaeiones de poder se

sume a uno de los multiples fae/ores que debililan a las lenguas

minor/farias, para demos/rarque dieha modifieaei6n represen/a un

fae/oren el proeeso de desplazamien/o, habria que evideneiarla

relaei6n en/re elpoderylapresi6n, porlo que esneeesario reeurrira

la aeei6n en general (Terborg, 2011: 33).

Asimismo, Terborg (2011: 33) expliea que eada aeei6n modifiea el eslado aelual del

mundo. Las aeciones humanas siempre surgen de una presi6n. Enlonces es

preeisamenle esla presi6n la que haee a los hombres acluar para modificar el

esladodel mundo de acuerdoa susconveniencias.

Enlendidoloanlerior,escomoseeslablecenlasrelacionesdepodery las presiones

que conducen a una acei6n. Sin embargo es convenienle considerar que no en

lodaslaspersonaseslaspresionespuedansurgirdelamismamanera,puesloque

lodoslossereshumanossondiferenlesyacluanbajosuspropiosinleresesqueno

en lodos los casas siemprelerminan en alguna presi6n, 10 que haee pensarque

eslo solo dependera de las circunslanciasen laquese encuenlren

Se considera enlonces que son varias las presiones las que hacen acluarde

maneradislinlaencadapersona,quedeacuerdoalociladoeslasacciones son las

quemodificanelesladodelmundo,segunTerborg(2011).

EI eslado del mundo nunca es estatieo, sino que impliea todos los procesos

relevanlesenlacreaci6ndepresiones. Peronosolamenleeonsisleenlamaleriay

enlosprocesosalosqueestasujetaeslamaleria,tambiEmseformadetodoloque

sea la imaginaci6n humana. La noei6n de imaginaci6n se refiere tanto a las

imaginaeiones reales como las imaginaciones irreales. As!, el estado del mundo

comprende todas las creencias, los eonceplos, los eonoeimienlos, lodas las

habilidadesytodaslasideologiasindividualesodegrupo,asicomolosinteresesy

laspresionesquedirigenlasaceiones(Terborg, 2011:45).



De esla forma se puede decir que las presiones eslan relacionadas con los

inleresesen el mundoy las herramienlas para que las acciones se puedan lIevar

acabosonpartedeeslemismoesladodelmundo.

Lo anles mencionado permile considerarque en las accionesque se realizan, el

papeldelasinleraccionesjuegaunpapelimportanle,puesloqueson medianle elias

que se puede lIegaral logre de una facilidad compartida.

Lafacilidadcompartidaeslabasadaenlahisloriacomundedoso masindividuos

endelerminadasiluacionparaunproposiloespecificoypuedellegaraunmaximo

en un extreme y desaparecer en el olre. Asi, para acercarse al extreme de la

maxima facilidad compartida son necesarias las hislorias comunes de los

participanles (Terborg, 2011: 51).

En olras palabras se puede decir que la facilidad compartida esla mediada por

relalosenlredos o mas personas en cualquiercircunslancia en dondesepersigue

un objelivo particular, porunladosebusca lasuperioridadyporoIra parte la

desaparicion del olre. Por 10 lanlo para que la maxima facilidad compartida se

pueda lIevara cabo son indispensables las anecdolas comunesde Iosinvolucrados

Como 10 afirma Terborg (2011: 52). en la inleraccion la facilidad compartida

generalmente semueve hacia el nivel maximo posible en cadasiluacion especial.

Lafacilidad compartidasebasaenelconocimienlocompartidooenellraslapede

conocimienlos que deben lIegara un allo grado de automalizacion y asi,junlo con el

inleres,delerminan la presion

Por 10 lanlo, sepuedeafirmarquelafacilidadcompartida (verFigura1)espartedel

eslado actual del mundo, que dan origen a la presion hacia una accion yesesla

misma facilidad compartida que puede cambiar las conversaciones en las

inleracciones que se realizan, a lraves de ella se delermina la ideologia de la

lengua,quepodriallegaraseracepladoorechazado,deahiquesurjalafacilidad

compartida como causa de una presion



Figura 1. Ecologia de presiones. Terborg (2006)

Lafigura 1 permiteconceptualizarquela presionestara mediada pordosfactores,

aquellos relacionados con los propios intereses de las personas ylosmediadospor

el esladodel mundo, 10 que conduciran a unadeterminada acci6n

TerborgyLanda(2011), presentanunateoriaqueregularizalaaccioncomunicativa

humana en los niveles individuales y colectivos, que como un estudio empirico

explicanyanalizanlasrelacionesdepoderquecausandesventajas para los

hablantesdelenguasindigenas.Endichoestudioafirmanlosauloresque,paraque

un analisis de las presionespuedaafeclar, tanto de manera positivacomonegativa

ala lengua indigena de una comunidad es necesaria una ciasificacion de estas

mismas presiones. Como se ha selialado, en un acto verbal las presiones emergen

delosinleresesydelafacilidadcompartida.Asi,exislelaposibilidaddeciasificarde

acuerdo con el origen que mas determina la presi6n a favor 0 en contra de las

lenguas. En segundo lugar, pueden afectarse los intereses y, de esta manera,

amplificarlaciasificaci6ndelaspresiones. Esdecir, comoyaseexplicoantes, los

interesesseoriginan,enprimerlugar,enlasnecesidadesrelacionadascon nueslra

naturaleza humana y, en segundo lugar, en las ideologias. Puesto que las

ideologiasson muy complejas, tambien hay interesesque nacen de componenles

massimples,comolosvaloresoJascreencias.

Con estos elementos realizan una ciasificaci6n de cinco presiones diferentes (ver

Cuadro 1),quea su vez las dividen en dos, endonde selialanque hay presionesa



favor de la lengua indigena (L1) y presiones a favor de la lengua espanola (LE). A

lravesdeellosexplicanquelamaximafacilidadcompartida puedecrearla presion

decisivaquedelerminaelusodeunalenguaespecificay,porolrapartesenalan

que las necesidades 0 las ideologiaslambien influyen en la selecciondelalengua,

aligualquelosvaloresylascreencias.

Clasificaciondepresioneshacialalengua

Maximafacilidadcompartida

Ideologias

En la labia 1, se puede observar la c1asificacion de las cinco presiones que

favorecen el uso de una lengua, senalandola presion a favor de la lenguaindigena

ylapresionafavordelalenguaespanola.

Ademas del modelo de Terborg (2006), se expone enseguida el modelo propueslo

poria UNESCO (2003),elcual consisleenladescripciondenueve faciores que son

ulilizadosparaevaluarelgradodevilalidaddelaslenguasindigenasydela

urgencia del lrabajo de documenlacion

2.3. Lineamientos para evaluar lavitalidad de una lengua.

EI modelo propueslo por la UNESCO consisle en la presenlacion de nueve faclores

que en su conjunlo permilen oblener un balance de la siluacion sociolingOislica

global decada lengua.

Losfaclorespropueslosserefierena:

Transmisioninler-generacionalde lalengua

Numeroabsolulodehablanles

Proporciondehablanlesenelconjunlodelapoblacion.



4. Cambios en los ambitosde utilizaci6nde una lengua.

5. Respuestaalosnuevosambitosymedios

6. Disponibilidaddematerialesparaelaprendizajeylaenserianzade lalengua.

7. Actitudes y politicas de los gobiernos y las instituciones hacia las lenguas,

incluidossurangooficialysuuso.

8. Actitudesdelosmiembrosdelacomunidadhaciasupropialengua.

g. Tipoycalidaddeladocumentaci6n

De los factores enunciados, los primeros seis son identificados para evaluar la

vitalidaddeunalenguaysuestadoenpeligro;lossiguientesdosfactoresseutilizan

paramedirlasactitudeshaciaunalenguayelultimofactorseutilizaparaevaluarla

urgencia del trabajo de documentaci6n (UNESCO, 2003: 6)

Ante esto, la UNESCO advierte que en realidad no existe un factor unico que pueda

servirparaevaluarlavitalidaddeunalenguaosunecesidaddedocumentaci6n,ya

que las comunidades lingiHsticas son complejas ydiversas; y en consecuencia el

calculodelnumerodehablantesdeunalenguasehacedificil.

EI factor 1, Transmisi6n inter-generacional de la lengua (Tabla 2), se refiere al

seguimientoqueseledaalalenguaensutransmisi6ndeunageneraci6na otra,

este factor cuenta con una escala de medici6n que va de laestabilidaddelalengua

asuex1inci6n,peroadviertequeningunadelascalificacionespuedegarantizarla

vitalidadde la lengua en la comunidad puestoque los hablantes pueden dejarde

transmitirlaen cualquiermomento.



Transmisionintergeneracionaldelalengua.

No correpeligro

Claramenle
eliQro

Seriamenle
eliQro

La lengua es utilizada portodos los grupos de
edadinduidoslosninos
Lalenguaesutilizadaporalgunosninosen
lodos los ambilos, y por lodos los ninos en
ambilosreslrin idos
Lalenguaesulilizada sobre lodo poria

eneracion arenlal araarriba
Lelenguaesulilizada sobrelodo poria
eneraci6ndelosabuelos araarriba

La lengua es ulilizada por muy pocos
hablanles, fundamenlalmenle de la
eneracionde los bisabuelos

EI factor 2 se refiere al numero absolulo de hablanles. En ella se explica la

inexislencia de una reglafija que pueda indicarnumeros absolulos de personas que

hablensulengua, asilambieln senalaque una comunidad pequenaeslasiempreen

peligro a ser eliminada. Eslo es posible lambieln que los grupos lingOislicos

pequenoslenganmasprobabilidadesdeperdersulenguaysuculluraalmezdarse

conolrogrupocercano.

EIfactornumero3, Laproporciondehablanlesenelconjunlodela poblacion, se

refiere alnumerodehablanlesqueexislen en relacion a la poblacionlolal de un

grupo, aspeclodesumaimportanciaqueselomacomo indicadorparaoblenerla

vilalidad de una lengua en una comunidad especifica. Para valorarel grade de

vilalidad,eslefacloremplealaescalaqueseobservaenlaTabla3.



Proporci6ndehablanlesenelconjunlodelapoblaci6n.

Grado de vitalidad Grado Proporciondehablantesenelconjunto
de lapoblacion de referencia

NadiehablalalenQua.

EI faclor4, Los cambios en los ambilos de ulilizaci6n de una lengua, maneja el

d6nde, conquienyenqueespaciosseulilizalalengua, como aspectosdecambios

fundamenlalesqueafectandireclamenteenlaprobabilidaddequese transmitao no

la lengua de una generaci6n a olra. Para ello, se maneja la escala valoraliva que

aparece en el Tabla 4

Cambiosenlosambilosdeulilizaci6ndeunalengua

Lalenguaseutilizaenlodoslosambilosypara
todaslasfunciones.

ParidadplurilingOe

Ambilosdecrecienles

Ambilos limitados 0
formales
Ambilosmuylimilados

Se pueden emplear dos 0 mas lenguas en la
mayoria de los ambilos sociales y para la
ma oriadelasfunciones
La lengua se uliliza en el ambilo domeslico y
para muchas funciones, pero la lengua
dominante empieza a penelrar incluso en el
ambienlefamiliar.
La lengua se uliliza en ambilos sociales
limilados aravariasfunciones.
La lengua se uliliza s610 en un numero muy
reslringido ambilos y para muy pocas
funciones.
La lengua nose uliliza en ningun ambito para
ninunafunci6n

EI factor 5, Respuesla a los nuevos ambitos y medios, hace referencia a los

cambios de vida que seenfrentan lascomunidades,yqueoriginan eIsurgimientode

nuevos espacios en el usa de la lengua. Lasescuelas, los nuevosambienlesde

lrabajoylosmediosdecomunicaci6n, son espacios de interacci6n que suelen servir



solamente para extender su campo de acci6n y el poder de la lengua dominante

hacia las lenguasamenazadas.

Loanteriorimplica, que una comunidad IingOfsticadebeni responderalosdesaffos

delamodernidadparaquesulenguanoseaamenazada,yaquecomoseindica en

el documento de la UNESCO (2003: 9) son solo algunas comunidades lingOfsticas

que consiguen expandirsu lenguaen los nuevosambitos, peroen la mayoria de

elias no sucede asi. Aunque no se pierdan los nuevos ambitos existentes para la

lengua en peligro, elempleodela lenguadominanteenambitosnuevospuedetener

unafuerza hipn6tica, como sucedecon latelevisi6n. La escala valorativaque se

utilfza para estefactorseobserva en latabla5.

Respuesta a los nuevosambitosymedfos

Nuevosambitosymediosaceptados
porlalen!luaenpeliro

La lengua se utiliza en todos los nuevos
ambitos
La lengua se utiliza en la mayorfa de los
nuevosambitos
La lengua se utiliza en muchos nuevos
ambitos.

Comprometida La lengua se utiliza en algunos nuevos
ambitos
La lenguaseutiliza solo en unospocos
nuevosambitos
La lengua nose utiliza en ningunnuevo
ambito.

EI factor 6 se refiere ala Disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la

enserianza de la lengua. En este se explica la importancia quese Ie brinda a la

enserianza en lengua indfgena para suvitalidad. Porun ladoexisten comunidades

lingOfsticas en donde se mantienen fuertes tradiciones orales, 10 que favorece el

mantenimiento de la lengua, pero porotro lade; la existencia de comunidades en

dondenoquierenquesulenguaseescribadesfavorecesuvitalidad.



Porloanlerior, es indispensable conlarcon Iibrosymalerialessobrelemasdiversos

ypara las dislinlas edadesy niveles de dominio de la lengua, pueseslasposibililan

lapraclicadelalenguaindigena.Laescalavaloralivapropuesla para eslefaclor se

observaeniaTabla6

Disponibilidaddemalerialesparaelaprendizajeylaensenanzadelalengua

Grado Disponibilidaddematerialesescrilos
5 Existenunaortografiaeslablecidayunalradici6ndeleclurayescrilura,

con gramalicales, diccionarios, lexlos, lileralura y medios de
comunicaci6ndiarios. La lenguaescrilaseulilizaenlaadminislraci6ny
enlaeducaci6n.
Exislen malerialesescrilos, yenlaescuela los ninosaprenden a leery
escribirenlalen ua.Lalen uanoseulilizaenlaadministraci6n.
Exislenmaterialesescrilosylosninospuedenconocerlalenguaescrita
en la escuela. No se promueve la alfabellzaci6n medianle medios
1m resos.
Existen maleriales escrilos, perc es posible que solo sean uliles para
algunos miembros de la comunidad; para olros pueden lener un valor
simb6lico. EI aprendizaje de la leclura y la escritura en la lengua no
forma artedelos ro ramaescolares
La comunidad conoce una ortografia praclica y se escriben algunos
maleriales

Elfaclor7,Lasacliludesypolilicasdelosgobiernosylasinslilucloneshacialas

lenguas,incluidossurangooficialysu uso, serefiere a las politicasexplicilasy

acliludeslacilasquetienen los gobiernos y las inslitucioneshacia las lenguas

domlnanles ysubordinadas. La escala valorativa que se utiliza para evaluaresle

faclorse describe en laTabla 7.



Actitudesypoliticasdelosgobiernosylasinstitucioneshacia laslenguas, incluidos

surangooficialysuuso.

Grado de apoyo

AOOVOiualitario
Apoyodiferenciado

Asimilaci6npasiva

Actitudesoficialeshacialas
lenuas

Las lenguas minoritarias son
protegidas fundamentalmente como
lenguasdeambitoprivado. Elusode
lalenuaes restiioso.
No existe politica explicita para las
lenguas minoritarias; en el ambito
publico prevalece la lengua
dominante.
Eigobiernoalientalaasimilaci6naia
lengua dominante. Las lenguas
minoritariasno ozande rotecci6n
La lengua dominante es la unica
lengua oficial, mientras que las
lenguas no dominantes no son
reconocidasni roteaidas.
Las lenguas minoritarias estan

rohibidas.

EI factor 8, Act/tudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua,

explica la falta de neutralidad que presentan los miembros de una comunidad

lingOistica hacia su propia lengua, pues se afirma que hay comunidades que la

consideranesencialyquesesientenidentificadosconellaylapromueven,oenotro

de los casos se avergOenzan de ella yno lapromuevenosimplemente lavencamo

unimpedimentoyseresistenautilizarla.

Las actitudes positivasde una comunidad haciasu lengua suelenserpromovidas

cuandalalenguaesvistacomopartedelaidentidadcolectiva,cuando sevaloran

las tradiciones familiares, lasfestividadespropiasdelpuebloylasmanifestaciones

comunitarias,asilosmiembrosdelacomunidadvenensulenguaunvalornuclear,

vital para su comunidad y su identidad etnica. En cambio la aparici6n de las

actitudesnegativasaparececuandolalenguaesconsideradacomounobstaculoa

la movilidad econ6mica y ala integraci6n social. Este factor maneja la escala

valorativaqueapareceenlaTabla8.



Actiludesdelosmiembrosdelacomunidadhaciasupropialengua.

Grado Actitudes de los miembros de la comunidad hacia su len ua
5 Todos los miembros conceden valor a su lengua y desean que se

La ma oria de los miembros a 0 an el manlenimiento de la len ua
Muchos miembros apoyan el manlenimiento de la lengua; olros son
indiferenteso uedeninclusoaoarsu erdida
Algunos miembres apoyan el mantenimiento de la lengua; otres son
indiferenteso uedeninclusoaoarsu erdida
S610 unos pocos miembros apoyan el mantenimiento de la lengua;
otressonindiferenteso uedeninclusoaoarsuoerdida
A nadie Ie preocupa que se pierda la lengua; lodos prefierenemplear
una len uadominante

EI factor 9, Tipo ycalidad de ladocumentaci6n (Tabla 9), describecomoorientaci6n

paraevaluareltrabajodedocumentarunalengua,endondeserequiereidentificar

eltipoyla calidad de materiales lingOisticosqueexisten, talescomotextosescritos,

audiovisuales transcritos que sean traducidosyanolados del hablanatural,

materiales fundamentales que ayudan a losinvestigadores a diseiiarproyectosde

investigaci6nconayudadelospropioshablantesdelacomunidad



Tipo y calidad de ladocumentacion

Naturalezadela Grado
documentaci6n

Documentaciondelalengua

Existen gramaticas y diccionarios completos, textos
extensosyunflujoconstantedematerialeslingOisticos
Hay abundantes registros anotados de audio yvideo de
altacalidad.
Existen una buena gramatica y cierto numero de
gramaticasaceptables, diccionarios, textos, literatura y
medios de comunicacion cotidianos; hay suficientes
reistrosanotadosdeaudio video de alta calidad
Puede haber una gramatica aceptable a un numero
suficientedegramaticas,diccionariosytextos, pero no
medios de comunicacion cotidianos; pueden existir
registros de audio yvideo de calidad variable 0 diverso

radode anotacion
Fragmentaria Hay algunos esbozosdegramatica,listade palabrasy

textosdeutilidadparaunainvestigacionlingOistica
Iimitada, perc sin suficiente cobertura. Pueden existir
registrosdeaudioyvideodecalidadvariable,conosin
anotacion.
Existensolounospocosesbozosdegramatica, breves
listas de palabras y textos fragmentarias. No hay
registrosde audio yvideo, 0 los que haysondecalidad
inutilizableocarecentotalmentedeanotacion

EI documenta de la UNESCO explica tambiim que estos factares se afrecen solo

comounaorientacion,porloquecadausuariodeberaadaptarestasorientacionesal

contexte local y al proposito especifico de cada proyecta (UNESCO, 2003: 16).

Alrealizarunanalisissobreestemetododeevaluacionde una lengua,seconsidera

que estetrabajode investigacionesta relacionado con la propuestade la UNESCO

(2003),puesenella sebuscaobtenerelgradodevitalidad de la Iengua wixarikaen

la comunidad de Potrero de la Palmita. Ademas, como se menciono anteriormente,

tambien se pretende identificar los factores que inciden en el desplazamiento 0

mantenimientodelalenguaenlacomunidad.



CAPiTULO III. MARCO CONTEXTUAL

Elpresentecapitulomuestraunaresenahist6ricasobrelaculturawixarika(huichol).

Parasudesarrollo,primeroserealizaunadescripci6nmonografica,continuandocon

lapresentaci6ndedatoshist6ricosprincipales, posteriormenteseexplicala lengua

delacomunidadhablante,finalizandoconladescripci6ncontextualdelacomunidad

de Potrero de la Palmita.

Eisignificadodelapalabra wixarikaesdesconocido, pero se sabe que "huichol" es

una versi6n castellanizada de este termino. los wixaritari (plural de wixarika) 0

huicholesson uno de loscuatrogruposindigenasquehabitanenla regi6nconocida

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

Ubicado a ambosladosdel caii6n del rio Chapalagana.

Elterritoriotradicionalde los wixaritariabarca porcionesdecuatroestados: Jalisco,

Nayarit, Durango y Zacatecas. Los wixaritari son un grupo mayoritario en Tepic y la

mayor parte de Nayarit. Habitan principalmente en los municipios de Mezquitic y

Bolanos, al norte del estado de Jalisco, asi como en la Yesca y el Nayar, en el

estado de Nayarit, y hay grupos minoritarios en los estados de Zacatecas y

Durango.



Figura 2. Territoriowixarika. (CDI,2009).

De acuerdo al ultimo censo reportado por el Instituto Nacional de Estadistica,

Geografia e Informatica (INEGI, 2010), eltotal de poblaci6n en hogares huicholes se

estima en 43,929 habitantes de los cuales 30,304 son hablantes del huichol

mayoresde cinco arios, principalmente en los municipios de Mezquiticy Bolarios,

Jalisco; EI Nayar, Tepic y La Yesca, Nayarit, y Mezquital, Durango. La mayoria de

los hombres adultos (yen menorgradolas mujeres) son bilinguesotienen buenos

conocimientodelespariol(INEGI,2010)

Elvestuariodeloswixaritariesmuyllamativo. Los hombres, usantrajeselaborados

con manta de algod6ndecorados generalmente con bordadosde muchos colores;

en cambio las mujeres usan regularmente telas industriales con diserios

eslampados.Enambosdeloscasospuedenutilizarcomoaccesorioslos sombreros

grandes, elaborados desoyateycasi siempreadornados con plumas 0 f1ores. Los

morrales,bordadosporlasmujeresendonderepresentanplantas,f1oresyanimales

sagrados(comoelpeyote,losvenadosyaguilas)

Entre las principalesactividades econ6micasde los wixaritariseconocen,elcultivo

delcoamil(lamilpa),laganaderia,eltrabajoasalariadoentemporadasde migraci6n

(costas) y laventa de artesanias.



Elcultivo delcoamifes una actividadde subsistencia, pues su

producto no se destina al comercio. En si, se trata de una

practicarefigiosa:s6loquienessiembranlasvariantessagradas

del maiz pueden participar en las ceremonias parentales 0

comunales, y imicamente quienes participan en estas

ceremonias tienen derecho al usufructo de la tierra (Neurath,

1995:9).

Asilaimportanciadelcoamilesexpresadaenlosnombresprepiosde los huicholes

en donde se toman las diferentes fases de crecimiento del maiz, del frijol y de

fen6menosmeteorol6gicosrelacionadosconlasprecipitaciones,porejemplo:

Xitakame:eljovennacidocuandolasplantasdemaizestanjiloteando;

Xauxeme:eljovennacidocuandoelmaizyaestasecando;

Utsiama:lajovennacidacuandoelmaizyaestaguardado;

Kiiwima:lajovennacidacuandolaguiadelfrijolestaencrecimiento;

Haiyufima:lajovendelanubequecrece;

Haitemai:eljoven del rocio.

(Neurath,1995:10)

Laactividaddelaganaderiasepuedeobservarconfrecuencialibremente al interior

de las comunidades, manteniemdolosalejadosdurantelatemporadadelcultivo, La

migraci6n en temporadas, son realizadas principalmente hacia los ejidos

tabacaleros de la costa de Nayarit, en donde muchas de las ocasiones son

expuestosalacontaminaci6ndediferentesquimicost6xicos,apartedenorecibirun

salariodigno,

Laartesania sehaconvertidoen una actividad econ6mica muyimportante para los

wixaritari; de hecho, al visitar diferentes centres urbanos y turisticos se puede

apreciarlaventadeartesaniawixarika,

En cuanto a la forma de organizarse, Neurath (1995: 12) afirma que los huicholes

cuentanconorganizacionescomunitariasestablesycomplejas,siendolaasamblea

comunal el6rgano politico mas importante, en donde se reunen al menos cuatro



veces al ano, la asistencia esobligatoria para los comuneros (propietarios de las

tierras),paralasmujeresyhombresadultos

Asi tambiEln afirma que algunas de las funciones de la asamblea son: ratificar la

distribuci6n de los cargos, nombrarcomisiones, dialogarsobre asuntos politicos y

econ6micos, y resolver conftictos observados y expresados por los mismos

Explica de igual maneraque la distribuci6n de cargos es dirigidoporel Consejode

Ancianos (liamados kawiterutsix/), realizando la elecci6n de cargos reservandolos

generalmente para las personas mas destacadas, que por 10 regularse trata de

chamanes(mara'akate),losquehanocupadocargosimportantes,los que conocen

desuhistoriaysobresucultura.

Actualmente en las cabeceras de las comunidades de Santa Catarina (Tuapurie),

San Sebastian (Wautia), Tuxpan de Bolanos (Tutsipa), San Andres Cohamiata

(Tateikie), enel estadode Jalisco, y Guadalupe Ocotan (Xatsitsarie) en Nayarit, se

encuentran losedificios publicos denominados Casa Real, que son la sede de una

jerarquia civico-religiosa encabezada porun tatuwani "gobernador tradicional". Ahi,

ademas de atender asuntos comunitarios, las autoridades tradicionales cumplen

funcionesreligiosas(Neurath, 1995: 13).

Asi los miembros del gobierno tradicional esta conformado por: gobernador primero

ysegundo,juez,alguacil, capitan, comisariosytopiles,loscualessondistinguidos

porportarvarasdemaderarojaconocidoscomoitsikate"portadoresdevaras". Los

cargos de lositsikatecambiananualmente, durante lascelebraciones de ano nuevo

o cambiode varas.

De las fiestas principales de los wixaritarise podrian destacar los siguientes: Las

fiestas realizadas durante latemporada de secas: ano nuevo/cambio de varas y

semanasanta. Las fiestas de tipo neixao mitote, fiestas principales realizadas en

relaci6nconlostresmomentosdelcultivodelmaiz:elhikulineixa (preparaci6n del

coamil), namawita neixa (Ia siembra) y tatei neixa (obtenci6n de los primeros frutos).

En las Ires fiestas principales el canto que realizan es complejo puesto que es



dirigidoporelmara'akamequenarradiversoshechosysucesosdelacreaciondel

mundoyde lavida de los anceslros.

Eisignificadodelapalabrahuichoiesconfusa.aunquesehanelaboradoalgunas

hip6lesisbasadasendatoslingOislicos,mitologicosyarqueologicos

Esprobablequeloshuicholesdesciendandedislinlosgruposque,enalgunliempo,

sefueron asenlando en Ia Sierra MadreOccidenlal. Algunos de estos gruposfueron,

posiblemenle, lribus que pertenecian a la familia yUlo-azteca y que huyeron del

poderio de algun imperio mesoamericano, en cuyo lerritorio se enconlraron con

otrosgruposyaeslablecidosdelaSierra.

3.3. La lengua wixarika

Los wixaritarihablan una lengua del grupo corachol que esla emparentado con el

gruponahua(azlecoide),pertenecealafamiliadelenguasyuloaztecas. Lalengua

wixarikaha recibidoinfluenciasmesoamericanas, 10 cual reflejaqueelhuicholliene

rasgoslipicosdelarealingOislicamesoamericana

Mienlras que en el estado de Jalisco se ha logrado impedir el asenlamiento de

familiasde hispanohablanles al interior de las comunidades, enNayaritesfrecuenle

laconvivenciaenelmismolerrilorioconcorasyhablanlesdelespanal.

Esleesludioesmueslradeunainvesligacionrealizadadelacomunidadde Polrero

dela Palmila,queselocalizaenelmunicipiodeEI Nayarestadode Nayarit. Polrero

seencuenlraaunamedianaalturade250metrossobreelniveldelmar.



De acuerdo al censo realizado (INEGI, 2010), Potrero de la Palmita cuenta con una

poblaciontotal de 432 habitantes, de loscuales 213son hombresy 219mujeres

De la misma manera el INEGI sefiala que la lengua dominante es el wixarika. Sin

embargo, se haobservadoelestablecimientodefamilias mestizasal interiordeel,

porloquelalenguausadaentreloshabitanteseselwixarikayespafiol(lasegunda,

dominadatambiencasiporlamayoriadeloswixarilariquehabitanenPotrero).

Figura 3. Potrero de la Palmita, el Nayar, Nayarit. (Fotografia tomada por Flor Dulia

Romero Diaz, 2013)

Potrero de la Palmita es una comunidad rural de facil acceso ya que cuenta con

carretera pavimentada, con servicio de transporte publico hasta la presa

hidroelectrica de Aguamilpa, despues es por via fluvial en donde las lanchas se

encuentran disponiblestodos los dias de la semana haciendo hasta la comunidad

de quince a veinte minutos.

Dada la corta distancia hacia la ciudad las personas de Potrero de la Palmita

continuamente viajan a la capital (Tepic) a la compra de sus necesidades basicas

(principalmente de comida) yen otros casos para su atencion en cuestiones de

salud.

Lasactividades quese destacan en la mayoriadelas mujeresseencuentralaventa

de artesanias de chaquiras y estambres que son elaboradas por elias mismas,



como: los aretes, pulseras, anillos, collares, morrales y los trajestipicos (bordados

con material de estambresde colores con figuras venerados porellos-el peyote,

venado, fuego... ).

Por otro lade los hombres que son el sostEm de las familias se dedican en su

mayoria a la pesca y su venta, que aunque es un trabajoque solo se realiza en

ciertastemporadaslasvecesquesehacenlesdejanbuenasganancias.Otrosmas

se dedican al cuidado de ganado (principalmente las familias mestizas) y a la

agricultura. Losj6venes se dedican al estudio, basicamente hasta la preparatoria

optando algunos de ellos por continuar sus estudios de universidad en Tepic, en

donde normalmente se mantienen becado, en pequenos albergues ylo con

familiares que trabajan alia.

Potrero dela Palmita esconsiderada como una comunidad de zona turistica y con

frecuenciasepuedeobservarlapresenciadepersonasextranjerasdediferentes

paises que realizanvisitas a "las cabanas", zona creada conel apoyodela

Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (COl) en donde se

exhibe la artesania wixarika yla comida lipica de los wixaritari, un lugartranquilo

situadoa las orillas del rio.

En la poblaci6n de Potrero de la Palmitasesigue manteniendo la cultura wixarika

casi por la mayoria de las personas. A menudo se tiene el festejo de las fiestas

tradicionales que son realizadasporfamilias, dentro de elias podemosobservarla

participaci6nde padres,madres, hijos, abuelos, nietoseinvitadosengeneral,las

fiestas generalmente estan dirigidas por un cantador "Mara'akame" (chaman)

consideradocomolapersonacondonesespecialesdeDiosyqueselemira con un

respetomaximodentrodelaculturawixarika.



CAPiTULO IV. MARCO METODOlOGICO

En esteapartado se describe la melodologia utilizadadurante la investigaci6n, el

tipo de estudio, la muestra lolal de informantes, los instrumenlos aplicados y el

proceso para larecolecci6n de datos

EI estudio es mueslra de una investigaci6n con un enfoque mixto. Sin embargoel

melodo cuantitativofueutilizadoen mayorgrado. Estetipodeesludio permiti61a

recolecci6nyanalisisdedatosparaobtenerelgradodevitalidad Iinguistica de la

lengua wixarikaen la comunidad de PolrerodelaPalmila.

Para la obtenci6n de datos de la poblaci6n, esta investigaci6n inciuye como

informantes a los mayores de tres alios, considerandolos a partir de esa edad

hablantesdelalengua wixarika, porJoquenoseincluyeronalosniliosmenoresde

Ires alios.

Porloanterior,ydeacuerdoalosdalosarrojadosporeIINEGI(201O)setom6en

cuentaalapoblaci6ndetresaliosymas(432habitantes).

Consecuentemente se procedi6 a obtener la muestra de la poblaci6n, para 10 cual

semanej6laf6rrnulasiguiente·



(N-1)e2+a2Z2

En esla formula, se seriala que n es ellamario de la mueslra que se requiere

determinar; Ncorresponde allolalde la poblacion (en esle caso a 432 habilanles

mayoresde3ariosdeedad);aaladesviacioneslandardelapoblacion oel nivel de

heterogeneidad que se desea (se uliliza un valor conslanle de 0.5); Z al nivel de

confiabilidad (en relacionaI95%deconfianza,endondeselomaunvalorconslanle

de1.96);yequecorrespondeallimileaceptabledeerrordelamuestra(setomoun

valor de 0.05 que pertenecea un margen del 5%)

De acuerdo a estaformula, el resultado queseobtuvofue de 204 personas. Una

vez calculada la mueslra se procedio a la aplicacion de encueslas, en donde se

recoleclarondalosde280habilanles.Esloconlainlenciondequelainformacion

recopiladapermitieraconocerampliamenlesobreloqueaconleceenlacomunidad,

sedecidiomanejarellolal dedalos,endonde 139daloscorrespondealgemerode

mujeresy 141 al gemerode hombres, 10 que represenla una mueslralolal de 280

habilanles(Tabla 10).

Mueslra de la pOb~lac_io_n. -=Mu-es""""tra-d;-ee-nc-ue---,sta---,d;-os-----,

4.3. Descripcion de instrumentos

Para .esla invesligacion se consideraron dos inslrumenlos que permilieron la

oblenciondedalos:laencueslasociolingOislica,queconsislioenuncueslionario

eslrucluradoylaobservacionelnografica,queseacoploduranlee1 proceso de

invesligacion.



EI cuestionario es el instrumento principal que se utilizo para Iievar a cabo la

encuestaen la poblacion. Dichocuestionarioesel quese utiliza enel Proyecto de

Vitalidad de las Lenguas Indigenas del Gran Nayar, diseiiado para identificar la

siluacion lingOistica de una comunidad y que fue desarroliado bajo el modele de

Terborg (2006) "Ecologiade Presiones".

LaencuestasociolingOisticaesuntipocensoelcualfueaplicado a las familias yse

eligioparasuconteslacionaunodelosmiembrossobreelrestodelosintegrantes

(VercuestionarioenelAnexo)

EI formate del cuestionario en un primer momento esla conformado en dos partes,

en donde se pretende oblener informacion general del encueslado, tales como:

nombrecompleto, rolfamiliar, edad, escolaridad, yel contaclofrecuenteque liene

hacia comunidades de habla espaiiol.

Lasegundapartedelcuestionariopermiteobtenerinformacionsobrelapercepcion

que liene el encuestadohacia el uso de la lengua indigenayespaiioI,permitiendo

tambien registrar de sus familiares el conocimiento que lienen hacia el uso de

ambaslenguas. Las interrogantes que se plantearon son: ,,-Sabe wixfJrika?, ,,-Sabe

espaiiol? , las cuales contemplaban cualro respueslas opcionales para su

contestacion: si, poco, solo entiende y no habla. Posleriormente se pregunto 10

mismo al resto de la familia registrada en la encuesta. Las respuestas anotadas

para cada situacion se registraron respetando especificamente la percepcion del

hablante,auncuandoseobservabaolrapercepciondelapersonaaIrealizarla

encuesta. Asi se trato de que la informacion registrada fuera 10 mas apegada

posiblealoexpresadoporelencuestado.

La tercera parte del cuestionario indaga sobreeldominiodela lenguaen casa, y

conlemplatresrespuestasposibles: lenguaindigena, espaiiol oambas. Laeleccion

de las respuestas anotadassehizoporgrupoetario, dividiendo alapoblacionen

cuatro grupos de edad. La manera de realizar esta agrupacion responde a la

percepcionquesetienedentrodelasmismascomunidadesalserdistribuidosen



relacion a los diversos roles sociales, considerando a que en ningun momento se

vea como algo pre-establecido, si noa algosujetoa cambioso modificacionesde

mejora. Quedando la distribucion de poblacion de la forma siguiente: ninos de en

edadescolarbasica(3a12anos);jovenes,queasistenalaescuelayseinvolucran

enactividadesproductivas(13a20anos);adultosjovenes, consideradoslosque

fonmansufamiliapropia(21 a45anos);yfinalmente, los adultos mayores (46anos

en adelante), quienes son vistos con mayorrespeto al interior de la comunidad y

quemuchasde las vecesson quienestomanlas decisionesultimasenasuntosde

usosycostumbres.

Algunas de las interrogantes que se plantearon para este apartado son: i,Que

lenguautilizasentucasacuandoleshablasa losninos? i,Alosadultosmayores?

i,Quelenguausanlosninoscuandosehablanentreellos?entreotras.

Para la cuarta parte de la encuesta se contemplaron algunos espacios

comunicativosodominiosquetiene poblacion al interiordela comunidad, como 10

son: lacalle, latienda, laescuela, losasuntostradicionales, conlosamigos, eltrato

enasuntoscivilesyparatratarasuntostradicionales,considerandotresposibles

respuestas:lalenguaoriginaria,elespanolyambas

Para el analisis de lasencuestas setomo en cuenta elsexoylosgruposetarios.En

laTabla 11 serepresentan los rubrosde edad'

Gruposetarios.

Gruposetarios



Considerandoestosrubrosdeedadseprocedioalan<3lisiscuantitativoendondese

tuvo un registro para cada grupo etano. La lengua de contaclo fue el wixarika

(Iengua indigenadominadoporelencuestador) yelespanol.Alfinalizar,laencuesla

permitiooblenerelgradodevitalidadlingOisticadelacomunidad.

Laobservacionparticipativafueconsideradademanerafundamentaldurantetodoel

procesodeinvesligacion. Laobservacion permiliomantenerunacercamientohacia

lacomunidad,facilitandorealizarenuniniciodescripcionesetnogr<3ficas,elregistro

deaspectosgeogr<lficos,fisicos,historicosyculturalesdePotrerodelaPalmita

Mediante la observacion tambien se logro elaborar un mapa de la comunidad, en

donde se inciuyeron: lrazos de lerrenos por familia, calles, arroyos y lugares

pUblicos (escuela, clinica, cabanas, cancha de usos multiples), conlando con el

mapa,estapenmitiolievarunregiSlroordenadodelasfamiliasqueseencuestaban

La observacionpermiliotomarnotassignificativasconstatandodatosverdaderosal

momento de realizar registros de lainvestigacion.

Es importantesenalarquela invesligadora esmiembro activo de lacomunidad por

ser docente del preescolarqueseencuentraen la comunidad. Ademaseshablanle

bilingOe de las lenguas wixarika y espanol. Todo esto Ie permilio acceder mas

facilmentealacomunidadyparticiparensusprocesos

4.4. Procesoparalarecolecci6ndedatos

Conlafinalidadderealizarlainvestigaciondemaneraformalyautorizada,sellevoa

cabo una platica con las autoridades comunales (Juezauxiliary ComisariadoEjidal)

de Potrero, en donde se lesplanteoelobjetivodelestudio, mostrando una aclilud de

interes e importancia no se tuvo complicacion alguna por parte de ellos para

procederconloplanteado.



Posteriormente se tuvo un acercamiento mas estrecho con los miembros de la

comunidad, familias y autoridades, con el prop6sito de mantener confianza y

seguridadparacomenzarconelproyecto.

Enseguida se dio inicio a la recolecci6n de datos mediante la aplicaci6n de las

encuestas, en donde comence porlas familias con las que tenia mayorcontacto,

familiarizandomeconelinstrumentocontinueconlaaplicaci6n del cuestionarioenel

restodelapWblaci6n, procurandoque las ubicacionesfuerandistribuidasdemanera

proporcionada.

Contando con las encuestas consideradas, procedi con la captura de datos, para

posteriormenterealizarelanalisisporgruposetarios.



CAPiTULO V. RESULTADOS Y ANALISIS

Este capitulo abordara los resultados yse presentaran losanalisis obtenidos en el

transcursodelainvestigacion,encongruenciaalobjetivoprincipalplanteadocon

anterioridad, el cual pretende: Describir el fen6meno de desplazamiento y

mantenimiento de la lengua wixarika en Potrero de la Palmita, para conocer las

causas que inciden a favor y en contra de la lengua. Asimismo se pretende

determinarelgradodevitalidadde la lengua para describir la 5 ituacionactualquese

tiene sobre el uso del wixarika en la comunidad. Para la presenlacion de los

resultadosobtenidos,primeroserealizaraelanalisisbajoelModelode ecologia de

presiones de Roland Terborg (2006). Posleriormenle se analizaran los datos

oblenidos con los Iineamienlos que marca la UNESCO (2003).

5.1.Vitalidadde lalengua

Acontinuacion sepresentanlasgraficasobtenidasenlaaplicacionyanalisisde las

encuestas. Cada una de elias mueslra el diagnoslico de vilalidad de la lengua

wixarika y espanol, el cual permilira tener una vision general sobre la situacion

aclualdelalenguaenlacomunidaddePolrerodelaPalmila.

5.2.Percepcionsobreelusodelalenguawixarikaporgenero

LosdatosobtenidosenlapercepciondelalenguawixarikaenPotrerodelaPalmita,

mueslranunasimilitudhaciaeldominiodelalenguaenambosgeneros,esdecir,no

existegrandiferenciahaciaelconocimienlodela lengua tanto en hombres como

mujeres.



De la misma manera, en la figura se puede observar que la lengua wixarika pudiera

serutilizadaendiversassituacionesdelavidadiariademanerafavorable, puesel

85% de las personas encuestadas manifestaron saber el wixarika (mujeres 85.4% y

hombres 85.6%) como se puedeobservaren la Figura 4.

l,5~

Figura4.Percepciongeneraldelusodelalengua wixarikaporgenero

Despues de identificar la percepcion de uso de la lengua wixarika, tamblen se

analizolapercepci6nhaciaelusodelasegundalenguaelespanoI,en donde los

resuitadossepuedenobservareniaFigura5quesepresenlaacontinuacion

5.3.Percepcionsobreelusodelespaiiolporgenero

EnlafiguraquecorrespondealapercepcionsobreelusodelespanoI(Figura5),se

puededestacarqueambosgenerosdeclararonenlaencuestaqueusanelespanol

de manera favorable en diversas siluaciones de la vida cotidiana. De manera

generalizada los datos muestran que el 80% de las personas encuestadas

respondio saberel espano!. Se puede observarque los hombres 10 usan en un

porcentajede86.3%,mientrasquelasmujeresun82.5%.

Estas cifras indican que existe tambien una inclinacion por parte deloshabitantes

de Potrero hacia el conocimiento del espanol en diferentes contextos.
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Figura5.Percepci6ngeneraldelusodelespanolporgenero

Despuesde conocerla percepci6n general del usode la lengua wixarikayespanol

porgenero, sepuedeconcrelarqueen Potrero de la Palmita ambas lenguasson

ulilizadas por ambos generos casi de la misma manera en diferentes evenlos

AI hacer una comparaci6n sobre la percepci6n de usodel wixarika yel espanol en

POlrerode la Palmila, se puedededucirque las personasencuesladas manifieslan

lenerunacompelenciaenambaslenguascasiidenticas

Lasituaci6n anterior podria indicarquedeacuerdoalobjetivo delaspersonasellos

pudieranelegirelusodecualquieradelasdoslenguasparacomunicarseyplaticar

sobrelemasdelerminadossindificulladalguna

5.4. Percepci6n general haciael usodel wixarika porgrupos etarios

Lafigura siguienle(Figura6) mueslra el usogeneral que tienen los habitanles de

Potrero de la Palmita hacia el conocimiento del wixarika, en ella se pueden apreciar

los diferentes porcentajes de acuerdoa los cuatrogrupos etarios en los que se

organizalainvestigaci6n(niiios,j6venes,adultosj6venesyadultosmayores).
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Figura 6. Percepci6ngeneralhaciaelusodel wixarikaporgruposetarios

Deesta manera, en forma general se puede observar como el conocimientode la

lengua wixarika cuenta con porcentajes favorables en cada uno de los grupos

etarios. Visiblementetambiensepuedeidentificarqueelgrupodeedadcon mayor

conocimienlodelwixarikaeseldelosadullosmayoresconlandocon un porcenlaje

Loanterior, indica una situaci6n aclualquefavoreceel mantenimienlodelalengua

wixarikaen Polrerode la Palmila, pues algunos de sus beneficiosseconcrelan en

losasunlosquesetratanalinteriordelacomunidad,comolosonen las asambleas

comunales y fiestaslradicionales. Eslo debido a que es un inleres comun en las

personas de esle nubro de edad quienes manlienendichosevenloscomunicalivos

los cuales permilen una favorable conservaci6n de la lengua wixarikaal inleriorde

las comunidades. Eslolambieneslarelacionadoconlasideologias del gnupo

Por olre lado, los dalos lambien mueslran una disminuci6n de la lengua wixarika en

el gnupo elario de los ninos, presenlando un 74.7% de conocimienlo, dalos que

podrian originar paulalinamenle un desplazamienlo del wixarika hacia el uso del

espano!. Esle dala tambien pone en peligro el uso de la lengua wixarika para

diferenlesevenloscomunicalivos, puesensuposlerior, lasasambleascomunalese



inclusolasfiestastradicionalestenderianallevarseacaboenambas lenguas 0 solo

elespanol,alserlosninoslosfuturosencargadosdelacomunidad en los pr6ximos

5.5. Percepci6ngeneral haciael uso del espanol porgruposetarios

La Figura 7 muestra la percepci6ngeneral del uso del espanol, en ella se puede

apreciar los diferentes porcentajes en congruencia a cada grupo de edad. De

acuerdo a los datos obtenidos, en forma general se puede notar un elevado

conocimientodela lengua espanola en los diferentes grupos etarios

Se observa tambieln un aumento considerable del conocimiento del espanol en el

grupo de edad de losj6venes contando con un 93.9% hacia el conocimiento del

espanol,situaci6nqueinterrumpelavitalidaddelalenguawixarikaenlacomunidad,

puesto que en poco tiempo los j6venes senin quienes sean los encargados de

mantenery dar seguimiento al uso de la lengua al interior de los hogares como

futurospadresdefamilia, hechoquepodriaorillaralaexistenciadeunacelerado

desplazamientodelwixarikahaciaelespanol

Asimismo los datos muestran que en Potrero de la Palmita realmente no se cuenta

con unacompletatransmisi6n intergeneracionalde la lengua wixarika por parte de

10spadreshaciasushijos,sinoporelcontrario,losporcentajesindicanquela

comunicaci6nactualqueprevaleceal interior de lasfamiliasse inclinanhaciaeluso

delespanol masqueenlengua wixarika. Estesenalamiento podria revelarquelas

creencias, valores e ideologias en la importancia de la lengua no sean de total

interesentodos los padres de familia para ensenarla a sus hijos yelloslaaprendan.
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Figura7.Percepciongeneraldeusodelespaiiolporgruposetarios

Hasta aqui, los datos han seiialado la percepcion que muestran los habitantes de

Potrero de la Palmitaen relacion alconocimientode la lengua wixarikayespaiiol,

datos que permiten expresar una vision general sobre el usode ambas lenguas en

losdiferentes grupos etarios puntualizandoque objetivamente ambaslenguasson

usadas casi de manera similar por los habitantes, informacion que podra

constatarse en la siguientefigura8, que corresponde al gradode bilinguismo por

gruposetarios.

5.6. Grado de bilingiiismo porgruposetarios

Los porcentajes de la figura 8, muestran un panorama actual del grade de

bilinguismoque existeen Potrero de la Palmita en relacion a los diferentes grupos

Deacuerdo a los datos, sepuedeapreciarde manerasignificativa laexistencia de

unbilinguismofavorable, manteniendolos porcentajesarriba del 85% en los cuatro

grupos de edad. Tambil~n se puede observar la inexistencia de monolingOes en

wixarikaen los grupos de niiios,jovenesyadultosjovenes,salvoenelcasodelos

adultosmayoresquecuentacon unporcentajede4.9%,casocontrariosucedepara



.89.9

el usc del espanol en donde los datos indican en menor grade la existencia de

monolingliesen espanol en los cuatrogruposetarios

• 89 85.4+- ...._:~I~:~~~swixarika-

~4,9

Figura 8. Grado de bilingliismo porgruposetarios

Lo anterior, permite constatar que en la comunidad de Potrero de la Palmita la

comunicaci6nqueexisteesllevadoacaboenlenguawixarikayespanol,fen6meno

preferiblequeayudariaentodoslosgruposetariosparaprevalecerlalenguasin

necesidadqueseadesplazadaporcompletoporelespanol

5.7.Percepci6ndeusodelalenguawixarikayespaiiolporgrupoetariocon

gruposetarios

Despues de conocerde manera general et uso que presentan las personas de la

comunidad de Potrero de la Palmita sobre el conocimiento de la lengua wixarika y

espanol, este apartado, describira de igual manera el uso que se tiene sobre el

wixarikayespanolperoahoraenfocadoespecificamenteacada uno de los grupos

etariosenrelaci6nconcadagrupodeedad



5.7.1. Usodela lengua w;xar;kayespanol: Ninos

En los resultadosdela figura 9,sepuedeapreciara simple visla quelosporcenlajes

favorecen al uso de ambas lenguas en los cualro grupos de edad,lo que puede

explicarque los ninos al dominarlas dos lenguas lienden a ulilizarla sin dificultad

duranle la comunicaci6n que realizan hacia las demas personas dedislinta edad

Igualmenlesepuedeapreciarqueenelgrupoelariodelosadultosmayoresexiste

un porcenlaje favorable hacia el uso de la lengua w;xarika en comparaci6n a los

0lrosgruposdeedad,situaci6nquepermilemanifeslarqueeldominiodelalengua

w;xarika exislenle en los ninos, permite manlener una comunicaci6n entendible y

favorablecuando sedirigenespecificamente hacia las personas deedadmayor

EibilingOismogeneraiquesepuedevereniafigura9,podriadebersea siluaciones

diversas: una de elias podria ser que los ninos al asislir practicamente en su

lolalidada lasescuelasrurales(preescolaryprimaria)lespermiteadquirirdenlrode

ellaselusodelwixarikayespanolalseratendidosensumayoriapormaeslrosque

dominanambaslenguas

Desdeeslaperspecliva,Iasiluaci6nesfavorable, puesla alenci6n que se brinda en

lasescuelaspermilequelosninosaprendanelespanolsindejarde usarlalengua

indigena; 0lrasiluaci6n, esreveladoenlosdalosesladislicosanleriores, comose

observ6en lafigura 8,que mueslra un alto porcenlaje de bilingOismoenloscuatro

gruposdeedad,loqueconllevaenlosninosausarambaslenguasocualquierade

su preferencia para comunicarse con los demas, no habiendo resislencia 0

inclinaci6n especifica hacia el usc de una lengua para lIevar a cabo su

comunicaci6n. Esla circunslancia ayuda en gran medida a hacer prevalecer la

lengua wixarika en los ninossin necesidad que sea desplazada completamentepor

elespanol.

Asi los inlereses de los maeslros indigenasquelaboran en la comunidaddePotrero

dela Palmita en los nivelesde educaci6n preescolaryprimariapodrianconsiderar

quelalenguawixarikaessumamenteimportanteparalaculturadelosninos,porlo

tanto ensenan a leery escribirtanto en lengua indigena como en espanol. Esta



creencia,valoreideologiaseconvierteenuninlereshacialanecesidaddeensenar

lengua wixarika en las escuelas indigenas.

Lo anlerior podria influirlambiencomo una presion haciala alfabelizacionenlengua

wixarikaque origina la accion de ensenarla lengua al serconsiderada como una

asignaluramasenlasescuelasindigenas.

1---_--__----.,__---- % Espanol

Figura 9. Percepciondeusodelalengua wixarikayespanol: Ninos

5.7.2.Usodelalenguawixarikayespaiiol:J6venes

Enlafigura10,quecorrespondealusodelalenguawixarikayespan01 en elgrupo

delosjovenes, seobserva una siluacionsimilaral del grupo elario de losninos. De

acuerdoa losdalosesladislicosel uso de ambas es el que predominaenloscualro

gruposdeedad,lacualliendeaaumenlarelgradodebilingOismoparaeslegrupo

delosj6venes.

EI bilingOismo en la siluacion anlerior, podria explicarse a diversas causas; una

puededeberse al hecho de quesi en su mayoria de las personas comprendenla

lenguaindigenayespaiiollosj6venesoptanporcomunicarseenambaslenguasde



manera similarcuandose dirigen a los otros grupos de edad, porloque noexiste

dificultad al realizarsu comunicaci6n con ellos; otra situaci6n, podria deberse al

hechodequevariosdelosj6venesaCJnseencuentranestudiandoeninstituciones

diversas en donde hacen uso del wixarika y espanol al estar en contacto con

personas de su mismogrupo deedad. Un aspecto relevante que mencionar, esel

monolinguismo del espanol que existe en los maestros de este nivel educativo

(secundaria y preparatoria) pues el hecho de dominar solo el espanol

estadisticamente no altera la comunicaci6n de losj6venes, pues de las personas

encuestadas un 84.1% manifestaron hacer uso de ambas lenguas. Este hecho

senalariaquelafacilidadcompartidaylacompetenciacomunicativade losj6venes

sedeenlenguaespanola,peroapesardequelamaximafacilidadcompartidaenla

escuelaseaenespanol,losj6venescuentenconotrosespaciosdeinteracci6n

dentro del estado del mundoque les permite favorecerel uso de su lengua. Esta

situaci6npodrasercorroboradaenlasposterioresfigurasalexpIicarlapercepci6n

que presentan cada uno de losgrupos deedad en diferentes contextos (calle,

tienda,escuela,iglesia,entreotras).

1--__--__--_------31% Espaiiol

Figura 10. Percepci6ndeusod~lalengua wixarikayespanol:J6venes



5.7.3. Percepci6ndeusodela lengua wixarikayespanol: Adultos j6venes

En la figura 11 se muestra la percepcion de la lengua indigena y espanol que

predominaenelgrupodelosadullosjovenes.Eneslafigurasemueslranpequenas

diferencias a comparacion de las dos graficas expuestas anleriormente (ninos y

jovenes). En un primer momento, se puede observar que predomina el uso de

ambas lenguas en los cualrogruposde edad, aunque es convenienle senalarque

existe una disminucion de porcentajes en los cuatrogrupos deedad, esto permite

seguirsenalandoelfavorecimientohacia el usode la lengua wixarika sin que sea

desplazada porelespanol. En segundotermino, sealcanzaa identificaren menor

grade un aumentoenlos porcentajesde la lenguaindigenaen losgruposde los

ninos yjovenes, 10 que podria explicarqueel dominio del wixarika que tienen los

adultosjovenes en su mayoria padres de familia, 10 utilizan al comunicarse con sus

hijosninosyjovenes.

Laspequenasdiferenciasrescatadaseneslafiguraquefavorecenalalengua

indigena,podriadebersealhechodequelaspersonaseneslegrupo seencuentran

en una edad ideal para la transmision intergeneracional de la lengua, que de

acuerdo a los datos, estos permilen constalar pequenas praclicas de uso del

wixarikaeneslerubrodeedad.

Loanterior,explicariaunacercamienloaloqueeslatransmisionintergeneracional

de !a lengua indigena al interior de las familias, presion que favorece el

mantenimientodelalenguaenPolrerodelaPalmita.



Figura 11. Percepci6n de uso de la lengua wixarikayespafiol:Adullosj6venes

5.7.4 Percepci6n de usodelalengua wixarikayespafiol:Adultosmayores

Los dalosque sealcanzan a dislinguirenla figura 12,correspondenalusodela

lengua wixarika y espafiol en los adullos mayores, en ella se podria rescalar

diversassiluacionesrelevanles;unasedebealhechodequepresenlauna

siluaci6n extraordinariaencomparaci6n a los Ires grupos de edad que 10 anleceden,

puesloquesepuedeobservarc6moelusodelalenguaindigenaeslaqueliendea

ulilizarseenmayorgradoenlosdiferenlesgruposdeedad, a excepci6n del grupo

delosnifiosendondeexisleunadiferencia nolan nolable,disminuyendoenmenor

gradoelporcenlajehaciaelusodelalenguaindigena,favoreciendoalusode

ambasydejandoenmenorgradoelusodelespafiol

Olra siluaci6n quelambien se puede deslacar, corresponde al uso de la lengua

indigena que prevalece en los adullos mayores, en donde se aprecia

favorablemenlequelaspersonaseneslegrupodeedadliendenaulilizarenmayor

medida la lengua wixarika cuando se comunican con personas de su mismo rubro

deedad. Esloexplica la exislencia deacliludes posilivas hacia el usode la lengua

indigena en esla edad, 10 que da lugar lambien a que la maxima facilidad

compartida duranle sus inleraccionessea en lengua wixarika sindificullad alguna.

Eslasiluaci6npodriadebersealhechodequecasiellolaldelaspersonasmayores

lienen un allodominio de lengua wix.3rika (95.1%) como se moslr6 yexplic6 en la



figura 6, que corresponde a la percepci6n de uso del wixarika en los diferentes

gruposelarios

Porotroladosealcanzaaobservareneslagrafica, que los porcentajesde usode la

lenguaindigenavandisminuyendoconformedisminuyelaedaddelas personas. Lo

que podria significarque los adultos mayores al entablar una comunicaci6n hacia

los demas grupos de edad se sienlan mas comprendidos con sus iguales al

presentarel mismodominiodeusodel wixarika, situaci6ndiferentequesucedeen

losolrosgruposdeedadpuestoqueensumayoriayahacenusodeambaslenguas

yenotrospocoscasossoloalusodelespaliol

Finalmente, se podria explicar que aunque los adultos mayores tienden a utilizar

menoslalenguawixarikaalcomunicarseconlosniliosyj6venes,estonodalugara

queseutiliceenmayorgradoelespaliol,sinoqueestasituaci6nfavorecealusode

ambaslenguasenestosgruposdeedad. Situaci6n que ayuda a prevalecerengran

medidael usodelalenguaindigenaenlacomunidadde Potrero de IaPalmita
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Figura 12. Percepci6ndeusodelalenguawixarikayespaliol: Adultosmayores



5.8.Percepci6ndeusodelalenguawixarikayespanolporgrupoetarioy

dominios

Este apartado de la invesligaci6n mueslra los resultados oblenidossobreelusode

la lengua wixarika y espanol en las personas de Polrero de la Palmila duranle la

comunicaci6nquerealizanenlosdislinlosdominiospublicos(calle,lienda,escuela,

entreolros.)yprivado(casa),conlafinalidaddeidenlificarlalenguaulilizadaen

cada uno de los grupos elarios en eslos ambilos de inleracci6n

5.8.1. Percepci6n de uso de la lengua wixarika y espanol en los distintos

dominiosporlosninos

En la Figura 13 se mueslra el uso general de la lengua wixarika y espanol que

presenlan los ninos en los dislinlos dominios. En ella se puede observar c6mo

predomina el uso de ambas lenguas manleniendo los porcenlajes arriba del 80%

casi en lodos los dominios. Se puede dislinguir lambie!n c6mo en el dominic de los

asunloslradicionaleselusodelalenguawixarika(43%)yelusodeambaslenguas

(44.3%)losporcenlajesseencuenlrancasialapar,loquepodriadebersealhecho

de que la mayoria de los ninos son bilingues, como se observ6 en las figuras

Porolrolado, lasiluaci6nanleriorpermiliriaexplicarquelos ninosaldominarambas

lenguaseslo los orille a usarla de forma comun en todos sus ambilosdeinleracci6n,

puespodriaserquelosninosnosienlanpresi6nhaciaelusodealgunadelasdos

lenguas en especial.



••
Figura 13. Percepci6n de uso de la lengua wixarika yespariol en 10sdislinlos

dominiosporlosnirios

5.8.2. Percepci6n de uso de la lengua wixarika y espariol en los distintos

dominiosporlosj6venes

Enlafigura14,usodelalenguawixarikayespariolenlosdistinlosdominiosporlos

j6venes,sepuedeobservarclaramenlequelosporcenlajesseencuenlranarribadel

80%enlosdislinlosambitosdeinleracci6nfavoreciendoalusode ambas lenguasa

excepci6n del dominio de los asunlos lradicionales, en donde la respuesla de los

j6venesencuesladosfavorecieronmasalusodelalenguawixarikaquealesparioly

ambaslenguasenesteaspeclo.

Lasiluaci6nserialada,podriadebersealhechodequelosasunloslradicionales

denlrodelacullurawixarikacomunmenleeslandirigidosporlaspersonasmayores

quienescomosehaserialadosonlosquehacenmayorusodelalengua indigenaal

inleriordelacomunidad.

Lo anlerior permile seguir conservando el uso de la lengua wixarika al menos

durantelaparticipaci6nquerealizanlosj6venesenlasceremoniasreligiosas.



Figura 14. Percepci6n de uso de la lengua wixarika y espanol en los dislinlos

dominiosporlosj6venes

5.8.3. Percepci6n de uso de la lengua wixarika y espanol en los distintos

dominiosporlosadultosj6venes

Lasiluaci6nquesepresenlaenelgrupoelariodelosadullosj6veneses un poco

distintaalde los ninos yj6venes. En ella sepuedenobservardoshechos. Primero,

aunqueelusodeambaslenguascontinuaprevaleciendoenlosdistintosdominios

inleractivos,sepuedeobservarunadisminuci6nenlosporcentajes:70%eneluso

de ambas lenguas. Segundo, que el uso de la lengua wixarika aumenla sus

porcentajesen cada uno de los dominios, hasla en un 74% enel dominiode los

asuntos tradicionales. Una vez mas se rescala que el dominic en donde mas se

practicalalenguawixarikaeseneldominiodelosasuntostradicionales.

De acuerdoa losenalado, se podria destacar que el uso de la lengua wixarikaen

los adultos j6venes ayudaria en gran medida a que se practique el wixarika al

menosenlascuestionesreligiosas,perosiempreycuandoexistala iniciativa de los

padresdefamiliapararealizaresalransmisi6nintergeneracional de padres a hijos.



Asi, la persiSlenciademanifeslacionesculluraleslenderia afavorecerel usode la

lengua wixarika, al participar en ellos lodos 105 miembros de la familia y olres

miembros de la comunidad, por 10 que esla presion favoreceria el manlenimienlo de

lalenguaindigenaenPolrerodelaPalmila
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Figura 15. Percepciondeusodela lengua wixarika yespariol en 10sdislinlos

dominiosporlosadullosjovenes

5.8.4. Percepci6n de usodela lengua wixarikay espariol en 105 distintos

dominiosporlosadultosmayores

Alrealizarunacomparaciondelosdalosmoslradosenlafigura 16,quepresenlael

usodel wixarikayelespariol en losdislinlosdominiosporlosadullosmayorescon

las figuras anleriores, aqul se podrian serialar algunos cambios. Uno es que 105

porcenlajesdeigualmanerasiguenfavoreciendoalusodeambaslenguas en 105

dislinlosambilos. Eisegundocambioesquesemueslraunpocomasdeusodeia

lengua wixarika, pues los porcenlajes aumenlaron en cada dominio. Eslasiluacion

podriadeberseal hecho de que normalmenle las personas mayoresdePolrerode

la Palmila son 105 que usan mas la lengua indfgena. Por 10 que la maxima facilidad



compartidafavorecealalenguaindigena,sumandoleaelloelinteresy las actitudes

positivasdelaspersonasmayoreshaciaelusodesulengua

De la misma manera en la figura tambien se muestra un aumento considerable en el

aspecto de las cuestiones religiosas, aumentando en un 80.5% en el uso de la

lengua wixarika, loquepermiteexplicarquepodriadeberseaqueconregularidad,

si no es que siempre, las personas mayores son quienes dirigen este tipo de

eventos, por 10 que usualmente utilizan el wixarika para lIevar a cabo sus practicas

religiosas. Se hablaria entonces de que la existencia de manifestacionesculturales

en Potrero de la Palmita es una presion que permile favorecer el mantenimiento de

lalenguawixarika.
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Figura 16. Percepcion de uso de la lengua wixarika y espanol en los distintos

dominiosporlosadultosmayores

Seexponeenseguidaelanalisisderesultadosobtenidosenrelacion a los nueve

faclores propueslos por la UNESCO (2003), analisis que permitira corroborar la

situacionsociolingiHsticaactualdelalenguawixarikaenPolrerodelaPalmita.



5.9.Situaci6nsociolingiiisticadelalenguawixfJrika

Factor 1. Transmisi6n intergeneracionaldela lengua

Elfactor1,latransmisionintergeneracionaldelalengua, permiteexplicarqueeluso

de la lengua wixarika prevalece de manera favorable en Potrero de la Palmita

puesto que esta lenguaesdominada porlas personas en los diferentes rubrosde

edad allgual que el espanol, sin existir diferencias de uso entre los hombres,

mujeres, ninos, jovenes y adultos mayores. Sin embargo, es conveniente senalar

que existe una disminucion paulatina hacia el uso del wixarika en personas de

menoredad, adiferencia de un mayor uso de la lengua indigena en personas de

mayoredad

LasituacionanteriorpodrialiegaraindicarqueenPotrerodelaPalmitael wixarika

esta siendo poco interrumpida desde el ambito familiar, pues de no ser asi, las

personasdemenoredad(ninos)tenderianausarlalenguaindigenaalaparqueel

espanolycomolaspersonasdesudistintaedad,considerandoquelapracticadela

lengua inicia a partir de los primeros contactos comunicativos que se realizan con

las personas mas cercanas y de mayor convivencia, en la cual se encuentran

involucradosen primera instancia los padres de familia.

Esteplanteamientoindicadeigualmaneralaresponsabiiidadquetienenlospadres

para que en realidad se pueda dar una completatransmision intergeneracionaldela

lengua, que en conclusion se podria senalarque Potrero de la Palmita manifiesta

unasituacionpreferiblealusarambaslenguasenlacomunicacionquereaiizan,en

dondesolohabriaqueasegurardichasituacionparaqueenunfuturoelwixarikano

sea completamente desplazada por el espanol, en donde tampoco se podria

asegura lavitalidaddelalengua puesto que como bien se explico conanterioridad

los hablantes pueden dejar de transmitirla en cualquiermomento.



Para hacerreferencia alfaclor2 numero absoluto de hablanles, se recordara que

PotrerodelaPalmitaesunacomunidadindigenagrandequeaunquecuenta con el

establecimientodealgunasfamiliasmestizasquehacenusodelespariol,eldominio

del wixarika esfavorable como se serial6 en la grafica 1 0 que la mayoria de las

personas son bilingues (Verfigura 8)

LoanteriorpermiteconsiderarquePolrerodelaPalmilaalmanlenerporcentajesde

ciertaformafavorablesaldominiodelalenguawixarikanosepueda serialar como

una comunidad en peligro a sereliminada o que consecuenlementepueda perder

sulengua, al menos no de forma lan acelerada como las comunidadespequerias

Ademas la mezcla de los grupos cercanos permilen manlenerlo bajo el mismo nivel

(situaci6n) pueslo que las comunidades vecinas estan conformadas por personas

que dominan el espanol y la lengua indigena, esto permile que el conlaclo

comunicalivoquerealizacuandoentranenconlactoesde igualmaneraenambas

lenguas. Esla siluaci6n al menos ayuda a Polrero de la Palmita a queel wixarika

siga praclicandose cuando se es visilada por las comunidades vecinas, 10 que

favoreceelmanlenimienlodesulengua.

Faclor3.Proporciondehablanlesenelconjunlodelapoblacion

La proporcion de hablanlesen elconjunlodela poblacion,seobluvoapartirdel

numerodehablanlessobrelapoblacionlolaldelacomunidad,endondelarelacion

de personasencuesladas para esla invesligaci6nfue de 280 de 432habilanles

Paraelloseulilizolaformulaquesemueslraenseguida,mismaquees usada para

laoblenciondedaloslinguislicos:

(N-1)e2+a2Z2



Los datos obtenidos mediante laformulasenalada arrojan un 95% deconfiabilidad,

10 que permite indicar que la lengua wixarika en la comunidad de Potrero de la

Palmita es usada casi por la mayoria de la poblacion, situacion que favorece el

mantenimientoyusodelalengua.

Factor 4. Cambiosen los ambitosde utilizacion de una lengua

Como se explico en el capitulo de la metodologia y de acuerdo a la encuesta

aplicada, esta investigacion contempla como espacios comunicativos: la calle,

tienda, escuela, iglesia, amigos, el trato en asuntos civiles y en asuntos

tradicionales, en dondeen congruencia a las respuestasobtenidassepuede

rescatarquelalenguawixarikaengeneralpresentaunaltoporcentajede uso en las

actividadesreligiosas(iglesia),esdeciraquellassituacionesque implican las fiestas

ycostumbres propias del pueblo wixarika.

Enlosapartados5.7.1., 5.7.2., 5.7.3.y5.7.4. sepuedeobservarcomoelusodela

lenguaindigenavaaumentandoconformeaumentalaedaddelaspersonas, porlo

que el mayor usodel wixarika prevaleceen las personas mayoresy,el menoruso

enel rubrode los ninos. Parael restode los dominios es practicadoel bilingOismo

del wixarika y espanol casi portodos, osimplemente el espanol que es la lengua

materna solo de lasfamilias mestizas establecidas en la comunidad

Factor 5. Respuestaa los nuevosambitosymedios

Enrelacionaestefaclorcabriaquesenalartresaspectosrelevantes.Elprimeroes

que Potrero de la Palmita al serconsiderada como una comunidad dezonaturistica,

estapropensaconfrecuenciaadiversassituacionesquedanorigenanuevos

eventos comunicativos ajenas a la cultura wixarika. Esto es que la visita de

personas de diferentes ciudades e inclusode otros paises orilla aloshabitantesde

Potrero a mantenerdialogosen donde se hace usc del espanol ° ingles, 10 que

podria implicar un desplazamiento de la lengua. Durante las visitas turisticas se



habla yexplican aspectos de la comunidad primeroen lengua indigena ydespues

setraducealespariol,estofavoreceelbilingOismoenPotrerodelaPalmita

Eisegundo aspecto a explicares la que se refiereal ambito escolar, en este se

puede destacar una situaci6n favorable hacia el uso del wixarika al igual que el

espariol, puesdentrodeloquecabe, los maestros con los que actualmente cuenta

Potrero de la Palmita en los nivelesde educaci6n inicial, preescolary primaria son

maestros que dominan las dos lenguas. Por ello se podria considerar que sus

practicaseducativassonrealizadasenambaslenguas,situaci6nquedaorigenaun

bilingOismoequilibradoal interior de las aulas, yque ayuda a 105 niriosde Potrero de

laPalmitaaseguirpracticandolalenguadurantedesuestanciaenlaescuela

Enelniveleducativodesecundariaypreparatoriasucedeunasituaci6ncontrariaa

las mencionadas. ya que los maestros con los que cuenta son monolingOes en

espariol,loqueorillaapensarquelosalumnosdentrodelasaulassolamentellegan

ausarelespariolcuandosedirigenalosmaestros,puesdenoserasi los maestros

nocomprenderian 10 que los alumnos desean expresar. Estaproblematicasinduda

alguna pone en desventajaelusodel wixarikacuando los alumnos sedirigenasus

maestros. Sin embargo, en el receso 0 fuera del horario escolar los j6venes

practican la lengua indigena u optan por usar ambas lenguas, ya que los datos

estadisticos descritos en la figura 11 en el dominic de la escuela muestra una

situaci6nfavorablealcontarconun85.4%debilingOismoenlosj6venes

EI tercer aspecto a serialares elque se refierea 105 mediosde comunicaci6n, en

cuantoaesteaspectose puedeserialarque Potrero de la Palmita ya cuenta con

algunos medios de comunicaci6n como 10 es la televisi6n. Aunque pocas familias

cuentan con aparatodetelevisi6n, se observa que poco a poco va incrementandola

adquisici6n de este aparato en masfamilias. Estopodriaorillaralas personas en un

futuro a usarmasel espariol queel wixarika,puesenlaactualidad nosecuentacon

programas propiosde los pueblosindigenas. Este nuevo ambito podria poneren

peligro la lengua wixarika en la comunidad de Potrero de la Palmita pues mostraria

en un futuro un desusodela lenguaindigenadesplazandoloporel espariol



Factor 6. Disponibilidaddemateriales paraelaprendizajeylaenseiianzadela

lengua

Este factor permite seiialar la existencia de los libros educativos dirigidos a los

alumnos de educaci6n primaria y que son proporcionados por la Secretaria de

Educaci6n Publica en coordinaci6n con la Direcci6n General de Educaci6n Indigena

(DGEI). Dichos materiales ayudan a los maestros de este nivel a realizar sus

pnicticas educativas en lengua indigena al interior de las aulas,yaque como parte

delacurriculaparalasescuelasbilingOessecuentaconlaasignatura de Lengua

indigena. Esta situaci6n permite favorecer el mantenimiento del wixarika en la

comunidad de Potrero de la Palmita, alobligaren cierta forma a los maestrosaluso

deeste material proporcionado yqueseesevaluadocomo unaasignatura masal

igualque las demas

Cabe seiiaiar que para el caso de la lengua wixarika, tambien se cuenta con un

alfabeto wixarikaproporcionado poriaDGEI en el que sesustenta la enseiianza de

lalengua indigena para los niiios indigenas. Elcontarconestetipodemateriales

impresospermitepromoveryfavorecerenPotrerodelaPalmita laalfabetizaci6nen

lengua.Enlosotrosniveleseducativoslaenseiianzadelalenguaindigenaquedaa

consideraci6n de los maestros, pues aunquese dependa de un Plan y Programas

educativosdondeseespecificalaobligatoriedaddelaenseiianzadelalengua

indigena como primera lengua para los pueblos indigenas, existen maestros que

solooptan por enseiiar en espaiiol. Inclusive dentro del sistema indigenasecuenta

con la existencia de maestros mestizos que laboran en comunidades bilingOes, 10

queconllevaaseiialarquedentrodesuspracticaseducativassehaceusosolode

lenguaespaiiola, 10 que ocasiona consecuentemente un desusototaldelwixarikaen

losalumnoscuandoseencuentranenelsal6ndeclase.



Factor 7. Las aclitudes y polilicas de los gobiernos hacia laslenguas,

incluidossurangooficialysuuso

Para la explicaci6n de este factor sesenalarim dostiposde inlervencionesde rango

oficialyque seconsideran de respetoen Polrerode la Palmita. Elprimerrangoal

que se hara referencia eselqueserefierea las personas que cuenlanconcargosal

interior de la comunidad, principalmente el comisariado ejidal yeljuezauxiliar, en

donde como autoridades ejercen un poder hacia el resto de los habitantes. Dentro

de los lemas a tratar por parte de elias, como 10 son las asambleas comunales

prevalece el usa del wixarika, pues las asambleas que presiden cada mes

normalmenle esta conformada por personas mayores, que como se explic6 con

anterioridad son el rubro de edad que presenta mayorusodelalenguaindigena.AI

sefialarquelasauloridadesdePolrerodelaPalmitapresenlanunbuenusodela

lenguawixarikadenlrodesusasambleas,esunasituaci6nquefavorecelavitalidad

delalengua, puesaunque nose cuente con documentos que obliguen a dirigirlos

asuntos en lengua indigena, las autoridades y personas que asisten muestran

actitudesdepreferenciashaciaelusodelalenguaeneslosespaciosinleractivos

EI segundo rango a considerar es elque senalaelcargodedirectoresencuanloa

los diferentes planteles educalivos con los que cuenta la comunidad, ya que son

personasqueejercenunpoderalinleriordelasescuelasalestara cargo desu

personal adscrito a las escuelas, en donde podrian de cierta forma exigir a los

demas maestros haceruso continuo del wixarikaalimpartirsus ensenanzasjunlo

conelespanol,loqueayudariaaprevalecerelusodelalenguasin que sea

desplazadacompletamenteporelespanol

Factor 8. Actitudes de los miembros de la comunidad haciasu propialengua

Para poderexplicarestefactorhabria que recordar 10 descrilo en losfactores

anteriores, pues las actiludesque muestran las personas de Potrero de la Palmila

hacialalengua wixarikaes una siluaci6n dinamica ya que las diversasactitudesde

las personasaparecenduranle las interaccionesque realizan en 10sdiferentes

contexlosyquefueronobservadasporlainvestigadoradurantesutrabajodecampo



ysuvidacotidianaendichacomunidad. Porejemplo: cuandolosninosasistenala

escuelatal vez la mayoria de ellos tengan lanecesidad de comunicarse en ambas

lenguasdebidoalbilingOismoqueelespacioeducativolesbrinda,yensushogares

como en la comunidad podria ser que continuaran 0 no con el uso de ambas

lenguas.Lasituaci6nlingOisticaparaelrubrodeedaddelosj6venes(secundariay

preparatoria)esalgocontraria,puespodriapensarsequealsentirpresi6nporeluso

delespanolporpartede los maestros al interior de las aulas los alumnos prefieran

usarsoloelespanolmientrasseencuentrendentro,siluaci6nqueaunqueseluviese

una aclilud posilivadelosj6veneshaciael wixarikaeslos no sientan la comodidad

depodercomunicarseensulenguaindigena

La situaci6n favorable se presentaen el rubro de edad de losadultosj6venesy

adultosmayores, pues como se hasenalado, el dominio del wixarikaqueprevalece

en las personas de esta edad es de mayor uso en comparaci6n con las demas, 10

quepermilesenalarquelaspersonasmueslranaclitudespositivas quefavorecen el

mantenimiento de la lengua indigena en Polrero de la Palmila aillevar a cabo la

realizaci6n de las diferenlestradicionesfamiliares yfeslividadespropiasdel pueblo

precedidasporlaspersonasmayores, situacionesendondesepodriaobservarun

valoretnicoquepresentamayorusodelalenguaindigenavilalpara su comunidad

Factor 9. Tipoycalidad dedocumentacion

Paraiadescripci6ndeeslefactorseharareferenciaaqueenPotrerodelaPalmita

sedesconoce la exislencia de muchos maleriales lingOisticos que permitan a las

personas hacer mas uso de la lengua wixarika, pues como bien se ha senalado

antes, los maleriales con los que solamenle secuenta en laaclualidadsonaquellos

malerialeseducalivosquesebrindanalinleriordelasescuelas. Esleconocimienlo

severeforzadoporquelapropiainvesligadoraesprofesoradepreescolaryha

observado esla poca presencia de documenlacion en su practica diaria y en la

convivenciaconelreslodelaplantadocentetantodepreescolarydeprimaria. La

eXistenciadeunaeducacionbilingOeindicaentonceslanecesidad de la existencia

de una gramatica aceptable que permite a los ninos y jovenes en edad escolar



aprenderaleeryescribirenlenguaindigena, situacion que ayuda en gran medida a

lavitalidaddelalenguawixarika,

Hasta aqui se ha descrito la vitalidad de la lengua indigena en la comunidad de

Potrero de la Palmita, en donde se puede senalar la existencia de un inicio de

desplazamiento del wixarika por la lengua espanola. Esta afirmacion permite cumplir

con los objetivos planteados en el capitulo uno de esta investigacion; asimismo,

permite dar respuesta a las diferentes preguntas de investigacion, las cuales se

describena continuacion

Lavitalidaddelalenguawixarikaseencuentraenunasituacionactualfavorable,ya

quelosdatospresentadosindicanenprimerainstanciaelbuenmanejodelalengua

y el espanol tanto en hombres como en mujeres encontrandose en porcentajes

similares, por 10 que no existe diferencia alguna hacia el uso de las dos lenguas

para ambos generos. Esto permite dar respuesta a dos de las interrogantes

descritas en la investigacion: i.Como perciben los hablantes de Potrero de la

Palmita su competencia comunicativa en wixarika? Y i.Como perciben los hablantes

de Potrero de laPalmitasucompetenciacomunicativaen espanol?

Es notorio el dominio de la lengua espanola y la lengua indigena en los cuatro

gruposdeedad,loquepermitededucirlaexistenciageneraldeunbi1ingOismoenla

personas de Potrerodela Palmita, situacion favorable que permiteelmantenimiento

del wixarika para que no sea desplazada completamente por el espano!. Asimismo

sepuedeobservarqueel rubrodeedad de los adultos mayores el porcentaje de

uso para la lengua wixarika tiende a aumentardisminuyendo el uso del espanol,

situacion que ayuda a Potrero de la Palmita a que su lengua sesiga manteniendo

y/o al menostransmitiendo a la generacionque 10 anteceden. Conesto, se estaria

dandorespuestaaotradelasinterrogantesdeinvestigacion: i.Existemayor usode

lalenguawixarikacuandoloshablanlessonadullosmayores?

Olrode los resultados quesobresale de forma muy noloria en loscuatrogruposde

edad es la que hace referencia al uso del espanol y wixarika en los diferentes

dominios que se describieron, en donde se puede senalar a los asuntos



tradicionales como uno de los ambitos donde existe mayor uso de la lengua

wixarika, mas aun en las personas adultas de la comunidad. Esto permite a Potrero

de la Palmita seguir conservando en mayor porcentaje el uso de su lengua en

celebraciones propias de su cultura. Asi se estaria dando respuesta a otro de los

cuestionamientos planteados en la investigacion: "En cuales ambitos de la

comunidad (Ia casa, lasamistades, latienda, los asuntos tradicionales, losasuntos

tradicionales,losasuntoscivilesylacalle)seusa lalengua wixarika?

ElmayorusodelalenguaespanolaenPotrerodelaPalmitasepuedeobservaren

los ambitos de interaccion de los asuntos civiles y amigos, aunque tambiEm es

notorioque casi entodos los ambitos predomina el uso de del wixarikayespanol

Estesenalamientodarespuestaalapreguntadeinvestigacionqueserefierea:"En

cuales ambitos de la comunidad (Ia casa, con los amigos, la tienda, los asuntos

tradicionales,losasuntoscivilesylacalle)seusalalenguaespanola?

Con 10 senalado hasta el momento se puede revelar una situacion idonea para el

usode la lenguaespanolayla lengua indigenaen Potrero de la Palmita, peroaqui

tambienconvienesenalarunasituaciondiferentealasdescritasyquepodriaorillar

a las personas de Potrero de la Palmitaa hacer uso del espanoldeformaacelerada

Estodebidoa laincorporaciondelastecnologiasymediosdecomunicacion en la

comunidad,yaquedichaincorporacioncomienzaainfluireneluso del espanol en

algunas familias wixaritari, pero que poco a poco su influencia se va extendiendo

hacia otros miembros de la comunidad. Estasituaciondebilitaengran medidael uso

del wixarika en todos los rubros de edad y posiblemente acelerara el

desplazamiento de la lengua indigena por el espanol. Este senalamiento permite

responderalaultimapreguntadeinvestigacion:"Queocurrecon lalenguawixarika

cuando se incorporan y usan los medios de comunicacion en espanol en la

comunidaddePotrerodelaPalmita?

Esasicomosedescribelavitalidadyfactoresdeinfluenciaenlalengua wixarikay

espanol en Potrero de la Palmita bajo el modele de Roland Terborg (2006) que junto

con el metodo propuesto por la UNESCO permitieron obtener y evaluar la situacion

sociolinguistica del wixarika en la comunidad, metodo que demanda el inicio de



actividades, propuestaso proyectosque permitan revitalizar la lengua wixarika en

Potrero de la Palmita.



CAPiTULO VI. CONClUSIONES

Esteestudiotuvocomoobjetivosprincipales:1)ldentificarelgradodevitalidaddela

lengua wixarika en la comunidad de Potrero de la Palmita municipio del Nayar

Nayarity2) Identificar 105 factores de influencia en lavitalidadde lalengua wixarika

como primera lengua, bajoel modelo de "Ecologia de Presiones"deRolandTerborg

(2006) y 105 factores propuestos por la UNESCO. Dichos objetivos fueron

alcanzados a traves de la metodologia presentada anteriormente, como se

describen mas adelante

De acuerdo a 105 resultados que se obtuvieron en esta investigaci6n, se puede

senalarunusobalanceadodela lengua wixarikayel espanolen loshabitantesde

Potrero de la Palmita, 10quedalugaralaexistenciadeunbilingOismofavorabley

preferibleparalacomunidad.

6.1.VitalidaddelalenguawixarikayelespaiiolenPotrerodelaPalmita

6.1.1. Grado de usode la lengua wixarikayespaiiol porgenero

lavitalidaddelalenguawixarikaseencuentraenunasituaci6nactualfavorable,ya

que 105 resultados presentados en lasfiguras indican un usoaltode la lengua tanto

en hombres como en mujeres (85% en promedio), por 10 que no existe diferencia

algunahaciaelusodelalenguaindigenaparaambosgeneros.

Estoseiialaquelalenguawixarikaefectivamenteseencuentraviva en Potrero de la

Palmita, situaci6ncontraria alavitalidad lingOisticaque presenta el Colorin. Segun

el INEGI (2010) el wixarika es una lengua que se encuentra viva en dicha

comunidad, perc Verdin Amaro y Carrillo de la Cruz (2014) quienes realizaron un



estudio similar al presente, basado en el modele de "ecologia de presiones",

encontraron como resultados que la lengua indigenade la comunidad esta siendo

fuertementedesplazadaporelespanol

Unasituaci6n quesi podria senalarse como similaral de Potrero delaPalmitaesla

que describe el caso de Santa Teresa, Nayarit, (Herrera Ruano, 2014a, 2014b) en

dondelosresultadostiendenafavorecerelusodelalenguaindigenapresentando

e180% de usoen las mujeresy84% en los hombres

Aunque Potrero de la Palmita aseguraria la permanencia del uso de la lengua

wixarika probablemente por algunos anos, en un futuro podria serque la lengua

espanola ganara masterreno alcontarconel15%de personas que no hablan la

lenguaindigena.

6.1.2.Gradodeusodelalenguawixilrikayespanolporgrupodeedad

Evidentementeelporcentajequepresentalalenguawixarikaenelgrupodeedadde

losadultosmayoressenalanunusofavorabledelalenguaenlacomunidad. Son los

adultos mayoresquienesusanyconservanel conocimientode la lenguaindigena,

loqueayudaactualmenteenmayorgradoaseguirmanteniendovivalalenguaen

Potrero de la Palmita. Esto es porque ellos son quienes la han transmitido a sus

hijos yellos a suveza sus propios hijos. Esdecir, todavia existe unafuerte

transmisi6nintergeneracionaienPotreredeiaPaimita

Porotro lado, el uso de dominic que presenta la lengua wixarika en el grupo de

edaddelosninos,essenaladocomoelgrupoetariocuyousodelalenguaindigena

es el menor respecto a los otres grupos en esta investigaci6n. Sin embargo

comparado con otras investigaciones como es nuevamente el casode EI Colorin

(Verdin Amaro y Carrillo de la Cruz, 2014) donde los ninos practicamente hacen

poco uso de la lengua indigena, asi como la situaci6n que presenta la lengua

naayeri (cora) en la comunidad de San Juan Corapan, Nayarit, (Quintero Gutierrez,

2013) en donde los ninosno hablan la lenguacora en un 73%,Potrere de laPalmita

sesenalariacomouncasodeusoadecuado.



Caso contrario es el estudio presentado por Nelson (2014) en siete comunidades,

en el cual se muestraque realmente son pocas comunidades indigenas donde la

esencia de la lengua se hace presente, como es el casode Guadalupe Ocotan y

Xitakwa.

Aun cuandolacomparaci6nde la situaci6n lingOistica de los ninos en Potrerodela

Palmita se manifieste como favorable, no quiere decirque la lengua espanola se

encuentre en desplazamiento. Esto significaria, mas bien, que el Iigero

desplazamiento que arroja la lengua wixarika que corresponde al 26% pueda

significar en anos posteriores indicios de desplazamiento mayor de la lengua

indigena por el espano!. Asi que podria existir la posibilidad de que poco a poco

disminuyalatransmisi6nqueexistehoyalinteriordelasfamiliasen la comunidad,

10 que daria lugara un iniciode rompimientodelatransmisi6n intergeneracionalde

lalenguahacialasnuevasgeneraciones. De igual manera, los resultadosobtenidos

enestainvestigaci6nmuestrantambiemundominiodeusofavorabledel espanolen

loscuatrogruposdeedad(ninos,j6venes,adultosj6venesyadultosmayores),con

una tendencia a aumentar los porcentajes de uso en el grupo de edad de los

j6venes(93.9%)ydisminuyendoenelgrupodeedaddelosadultosmayores(70%

promedio).

LasreferenciasexplicadasenesteaparladopermitenpuntualizarqueenPotrerode

la Palmita las personas usan ambas lenguas casi de manera similar para

comunicarse,loqueindicalasituaci6ndebilingOismoquesesenal6aliniciodeeste

capitulo

6,1,3, Grado de usode la lenguawixarikayespaiiolen ambitospublicos por

grupos de edad

La comunicaciOn constante de las personas de Potrero de la Palmita en los

diferentes ambitos de dominio es 10 que posibilita puntualizar los espacios de

interacci6nquefavorecenydesfavorecenel usodelalengua wixarikayla lengua

espanola.



Despuesde haberrealizadoel analisis de losdiferentesespaciosdecomunicaci6n

consideradosen esta investigaci6n, como 10 son: lacalle,tienda, escuela, iglesia,

amigos,asuntostradicionalesyasuntosciviles,sepuedesenalarqueelgrupoetario

de los ninos muestra un usodedominiohaciaambaslenguasentodoslosespacios

publicos,situaci6nsimilarquepresentanlosj6venesdelacomunidad,puesenellos

tambiensefavoreceelusodelwixarikayespanolconporcentajesmayoresal80%

La situaci6n del bilingOismo continua prevaleciendo en el grupo de edad de los

adultosj6venesal habermanifestadohacerusodeambaslenguasen losdistintos

ambitosde interacci6nytendiendoaaumentarel usodel wixarikaen el ambito de

losasuntos tradicionales (74%).

Tambiensepuedededucirqueenelgrupodeedaddelosadultosmayores se sigue

favoreciendo el uso de ambas lenguas en los distintos ambitos de interacci6n

Ademas los porcentajes para el usa de la lengua wixarika tienden a aumentaren

cadaunodelosdominiosynuevamenteenlosasuntostradicionalescon un 80.5%

Con los datos senalados se puede indicar que el ambito de interacci6n con mayor

usodelalenguawixarikacorrespondealdelascuestionesdeasuntostradicionales

Los resultados descritos permiten senalarque Potrero de la Palmita seencuentraen

una ~ituaci6n ideal que favorece el bilingOismo en las personas de la comunidad.

Estasituaci6nes preferibleya que parece serque beneficia elmantenimientodela

lengua wixarika sin que sea desplazada completamente por el espano!. Asimismo

esla afirmaci6n permitecumplirconlosobjetivos planteados en el capitulo uno de

esla investigaci6n, 10 mismoquedarrespuesta a lasdiferentes preguntasdescritas,

lascualessevuelvenapresentaracontinuaci6n

1. A La pregunta i.C6mo perciben los hablantes de Potrero de la Palmila su

competenciacomunicativaenwixarika?Larespuestaesquesepercibencon

unusoaltodelalenguaindigena,alhabermanifestadodemanerafavorable

para su dominio un promedio de 85% tanto en hombres como mujeres.



2 i.C6mo perciben los hablantes de Potrero de la Palmita su competencia

comunicativa en espano!? Fue respondida con los datos de la encuesta

sociolingOistica aplicada en donde de igual manera se obtuvo como

resultado un usosimilaral wixarika presentando porcentajesen un 82% en

promedio.

3. Otra interrogante planteada es si existe mayor usa de la lengua wixarika

cuando los hablantes son adultosmayores. Se responde con los datos que

demuestran la existencia de un alto uso de la lengua indigena en las

personas mayores de Potrero de la Palmita, el cual ayuda a seguir

manteniendoelwixarikaenlacomunidad.

4. La preguntadeinvestigaci6n i.Encualesambitosdelacomunidad (Iacasa,

las amistades, la tienda, los asuntos tradicionales,los asuntos civiles y la

calle) se usa la lengua wixarika?Tendria como respuesta que las cuestiones

tradicionales es el ambito de interacci6n que presenta mayor uso de la

lengua wixarika, mas aun en las personas adultas y mayores de la

comunidad. Esto permite a Potrero de la Palmita seguir conservando en

mayor porcentaje el usa de su lengua en las celebraciones propias de su

cultura.

5 La respuesta a la pregunta de investigaci6n i.En cuales ambitos de la

comunidad (Ia casa, con los amigos, la tienda, asuntos tradicionales, los

asuntoscivilesyla calle) seusa la lengua espanola? Esque el mayoruso

del espanol en Potrero de la Palmita se encuentra en el ambito de los

asuntos civiles al igual que con losamigos, en dondetambiemes notorioque

casientodoslosambitospredominaelusodeambaslenguas

6. La ultima pregunta de investigacion i.Que ocurre con la lengua wixarika

cuandoseincorporanyusanlosmediosdecomunicacionenespanolenla

comunidaddePotrerodelaPalmita?Surespuestaesquelaincorporacion

de los medios de comunicacion tienden a influir en el uso de la lengua

espanola, aunque no signifique completamente un desuso de la lengua

wixtirika, si no que tal vez ayude afortalecerel usodel espanol sin que sea

desplazada la lengua indigena de la comunidad, pues como se senalo

anteriormente el bilingOismo que prevalece en Potrero de la Palmita es

favorable.



Esasicomosedescribelavitalidadyfactoresdeinfluenciaenlalengua wixarikay

espanol bajo el modele de Roland Terborg (2006) que junto con el metoda

propuesto por la UNESCO permitieron obtener y evaluar la situaci6n sociolinguistica

del wixarika en la comunidad de Potrero de la Palmita, municipio del Nayar, Nayarit.

Este apartado describe las principales limitaciones enfrentadas durante la

investigaci6n, lascualesinfluyeronensurealizaci6n. Entre Iasquepuedodestacar

lassiguientes'

Las investigaciones acerca del grado de vitalidad de las lenguas indigenas

normalmente son obtenidas por datos cuantitativos y cualitativos. Aunque la

presente investigaci6n corresponda a un enfoque mixto que como se explic6 es

mayoritariamente cuantitativo poria informaci6n presentada,convendriasenalarque

lacomplementaci6nconmasdatoscualitativosseobtuvieranotrotipodedatosque

enriquecieranmasestainvestigaci6n.

Otra de las cuestiones es la que hace referencia al instrumento aplicado para la

obtenci6n de datos, puescomo se explic6 en el apartado de la metodologia, este

instrumentoes aplicado porfamilias, contestando para ello un solo miembrosobreel

resto de la familia que habitan en el hogar. EI conocimiento de la persona

encuestadapodriaserdiferentealosdemasmiembrosquehabitanenelhogar.

Laultimalimitaci6nquesenalarlaesladetiempo,puespeseaquelainvestigadora

sea miembroactivode lacomunidad las actividadesdel centro laboral posponian y

aplazaban las fechas consideradas para la recolecci6n de datos. Tal vez con mas

tiempo disponible para la investigaci6n se podria haber complementado con otro

tipo de datos. Un ejemplo podria serla entrevista a profundidadqueseha aplicado

enotras investigaciones (VerSantos, 2014).



6.3. Propuestas a futuras investigaciones

Como se habra podido apreciar la invesligaci6n presenlada es mueslra de un

amilisis que ofrece un diagn6slicodevilalidad en una de laslanlascomunidades

indigenas que exislen en el eslado de Nayaril, de la cual en posleriores

invesligacionespodriaincluirseunanalisiscualilalivoquepermilaofrecerunamplio

panoramadelasiluaci6ndelalengua wixarikaen Polrerode la Palmila.

Par 10 anlerior, la exislencia de esludios como esle posibililaria a fuluros

invesligadoresaconlarconalgunosanlecedenlesquelespermilandarconlinuidad

o promover proceso de manlenimienlo, revilalizaci6n 0 rescale de las lenguas

indigenas.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (2009). Huicholesl

Wirraritari 0 Wirrarika. Pueblos Indigenas de Mexico. Serle Monografias

(En linea). Consultado el 23 de enero de 2015 en

http://www.cdi.gob.mxiini/monografias/huicholes.html

Herrera Ruano, J (2014a). Vitalidad de la lengua cora de Santa Teresa, Nayarit. En

Santos Garcia, S. (Coord.) (2014). Estudios de vitalidad lingOistica en EI

Gran Nayar. Mexico: Universidad Aut6noma de Nayarit

Herrera Ruano, J. (2014b). Vitalidad y conservaci6nde lenguas indigenas: el caso

del cora en Santa Teresa Nayarit. Universidad Aut6noma de Nayarit. Tesis

ineditaparaobtenereltitulodemaestriaenLingOisticaAplicada

Instituto Nacional de Lenguas Indigenas (2010). Catalogode las lenguas indigenas

nacionales: variantes Iinguisicas de Mexico con susautodenominacionesy

referencias geoestadisticas. Consultado el 05 de diciembre de 2014 en

http://www.inali.gob.mxiclin-inali/

INEGI (2010). Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. Censo de Poblaci6n y

Vivienda 2010. Consultado el 26 de diciembre de 2014 en

http://www.inegi.gob.mx

Nelson, D. K. (2014). Un acercamiento a la vitalidad de las lenguas indigenas en

siete comunidades de EI Gran Nayar. En Santos Garcia, S. (Coord.) (2014)

Estudios de vitalidad linguistica en EI Gran Nayar. Mexico: Universidad

Aut6nomadeNayarit.

Neurath, J. (2008). Huicholes. Pueblos Indigenas del Mexico Contemporaneo

Mexico: CDI: DGEI

Quintero Gutierrez, J. R. (2013). Estudiodevitalidaddela lengua naayeri (cora) en

la comunidad de San Juan Corapan, Nayarit. Universidad Aut6noma de



~.. -

Nayarit. Tesis imidita para obtener el titulo de maestria en LingOistica

Aplicada.

Santos Garcia, S. (Coord.) (2014). Estudios de vitalidad IingOistica en EI Gran

Nayar. Mexico: Universidad Autonoma de Nayarit

Terborg, R. y Garcia, L. (2011). Muerte y vitalidad de lenguas indigenas y las

presiones sobre sus hablantes. Mexico: Universidad Nacional Autonoma de

UNESCO (2003). Organizacion de las Naciones Unidas para la educacion, la

Ciencia y la Cultura. (2003). Vitalidad y peligro de desaparicion de las

lenguas. Consultado el 17 de abril de 2015.

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183699S.pdf

Verdin Amaro, K. I, Y Carrillo de la Cruz, T. (2014). "LQue hago yo para hacer valer

misdocumentos?": EstudiodevitalidadlingOisticaenEIColorin,Nayarit. En

Santos Garcia, S. (Coord.) (2014). Estudios de vitalidad lingOistica en EI

Gran Nayar. Mexico: Universidad Autonoma de Nayarit

Verdin Amaro, K. I. (2012). Males "normales" y males "puestos" del pueblo wixarika:

Un analisis cognoscitivo (Tesis de doctorado). Universidad Autonoma de

Queretaro, Queretaro.



Anexo




