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Capitulo 1.lntroduccion

1.1 Planteamie.ntodelproblema

Ladiscusi6nalrededordela respuesta pordefinirel camino que sigueelinfante

quedesarrollaellenguaje,esamplia,en muchoscasoscomplicada. Masaun,si

sepretendeindicarunorden de etapasdeadquisici6nde lasetapasfonol6gicas

ydelascategorrasgramaticales.

Laadquisici6n del lenguajees un campo que en laactualidad hasidoestudiada

por diversas areas, principalmente por la psicologla y cada vez mas por la

IingOistica.LoslingOistashandedicadosuatenci6nalaobservaci6nyala

recolecci6n de informaci6n sobre el comportamiento lingOistico dellen9uaje

infanti!. EI ienguaje como elemento sustancial de la adquisici6n se ha

denominadocomola capacidad de expresarel pensamientoydecomunicarse,

yse hacaracterizadoprincipalmente porel enunciado de signos vocalicos, 10

quemarca una grandiferencia en comparaci6n con las capacidades que han

desarrollado los animates, por 10 tanto ellenguaje humane se denomina un

sistema complejo (Navarro, 2003).

Un elemento importante para comprender la adquisici6n dellenguaje es la

observaci6n de lacomunicaci6ndesdedos6pticas: vista como la capacidad de

intercambiarinformaci6nylarepresentativaqueseentiendecomolacapacidad

que manifiesta el nino para iniciara comunicarseyque se caracteriza porel

lenguajesemi6ticoymediantelacualmanifiestaeldeseodealgo. o sea, para

quesedeunusoverbalesnecesarioelcontactoentreelhablanteyeloyente

en unjuegode intercambiode palabras que provocan en eloyente unestimulo

para identificarlafunci6n de los enunciados del oyente. Deesta manera elque

adquiere el lenguaje satisface sus necesidades mediante la comunicaci6n

sonora y semi6tica.

C.omo una de las aportaciones iniciales en los estudios de la adquisici6n de

ler;Jguaje es marcada la contribuci6n de Chomsky (1978), que reconoce la

preS~Acii'l.,de ..un dispositivo cognitiv.Q al que lIamo LAD (que corresponde en



espanolaldispositivodeadquisici6ndellenguaje),elcualpuedeprovocarla

aparici6n de cualquier frase en cualquier idioma mediante la conexi6n de

sonidos y significados. Postura que hasta la actualidad ha provocado

controversia y ha impulsado la generaci6n de nuevas teorias y metodos de

investigaci6n.

Segun Castaneda (1999, p. 74)se consideran tres aspectos para el estudio de

laadquisiciondellenguaje:

• Aspecto socioemocional que considera la influencia sociocultural que

puederecibirelnino,losintercambiosconelcontextoyconsuspares.

• Aspecto cognoscitivo que considera la discriminacion perceptual del

lenguajehabladoylasimbolizacion,asicomoelpensamiento.

• Aspectodemaduraci6ndelsistemanerviosoqueconsideraeldesarr0110

motorgeneralyenespecialeldelaparatofonador.

EniaiingOisticaeitemasobrelaadquisici6ndedosienguasinicia con el trabajo

de Ronjat (1913), el estudio clasico de Brown (1973), los estudios de Bloom

(1970), Taeschner (1983), Volterra y Taeschner (1978) y tambien de Siobin

(1973). Segun Siobin (1973) es importante conocer la complejidad semantica y

IingOistica formal de "las dos lenguas para asi descubrir 10 que significa

complejidad IingOlstica para el nino. Asimismo Siobin destaca el hecho de que

si somos capaces de ordenar los recursos IingUisticos en terminos de su

complejidad de adquisici6n, podemos entender las estrategias usadas por el

nino para lIegar ala gramatica de su lenguaje. Los estudios sobre ninos

bilingOesproporcionandatosvaliososparaconocercualesdispositivosformales

pueden sera mas faciles de adquirir en las dos lenguas. Los dispositivos

formales que son semejantesen lasdos lenguasson masfaciles de adquirir

(Imedadze, 1967). En caso de que se adquieren dominios semanticos

determinados primero en una de las dos lenguas, se sugiere que existe una

diferencia en lacomplejidadformal. Variosaspectospuedenserdeterminantes

para el desarrollo de dos lenguas. Entre estes se mencionan el uso de un

c6digolingOlsticocomunatempranaedad,seguidoporunafasedeseparaci6n



lexica perocon reglassintacticas que provienen de una sola lengua, y,

finalmente lafasecuandouno puede decirque un nino es realimente bilingUe,

esloescuando'el ninoescapazdedejardecalegorizarla personaenterminos

delalenguaqueusa.

Derivadodelasituaci6ndescritaenelplanleamientodelproblemaseformulala

siguientepreguntadeinvestigaci6n:

l.Cual es el desarrollo lingUlstico de un nino que es socializado en una familia

extensa que se compone de miembros monolingOes en wixarika y bilingOes

wixarika-espanol?Nos pregunlamossielninodesarrollolafonologiayellexico

enunoodosc6digosiingiHsticosalavez,ysiaplicaia morfosintaxis de una

lengua en ambosc6digos. En caso de que use preferentemenle elwixarikanos

interesa conocerel usoylas dificultades fonol6gicas ygramaticalesysi las

ultimos se deben a la presencia del espanol que el nino tambiE!n esta

escuchandoensuhogar.

Conocerel acoplamiento social de un nino en la interacci6n con sus cuidadores

es otro factor que proporciona informaci6n valiosa sobre el desarrollo

lingOistico. EI nino no s610 aprende a hablar sino que, aprende a negar, a

preguntar, sino tambien aprende a discriminar 10 que puede hacer con el

lenguaje. Ellenguaje se crea en funci6n de las coordinaciones y correlaciones

que van a sintetizarse en actosde habla. Ellenguaje surge en la interacci6n, el

ninoaprendecuandoestableceacoplamientosparaserfuncionaI dentro de un

determinadosistemacomunicativo(Peralta,2000,p.65).



1.2.0bjetivos

Objetivogeneral

Elobjetivo general de estatesises conocereldesarrollofonol6gicoygramatical

del habla espontanea de un niiiowixarika en un lapse de edad de 1.7 a 2.2,

quien crece en una familia con miembros monolingiies de wixarika y bilingiies

dewixarikayespaiiol.

Objetivos Especificos

• Conocer las oraciones tempranas de Bladi a nivel de fonologia y

gramatica.

• Conocersielniiiomuestraunapreferenciadeusodelasdosienguasde

acuerdoconelcontextosocialysituacionalengeneralyespecialmente

conelroldelparticipanteenlainteracci6n.

• Conocerel acoplamiento social entre el niiioy los cuidadores.



1.3. Hip6tesis

Suponemos qu~ el nino huichol Bladi, al ser mfls expuesto al wixarika que al

espanol en la comunicaci6n diana, desarrollara principalmente la fonologia y

morfologla del wixarika. Ademfls suponemos que existirfl una influencia de fa

lenguaquemflsseusaenlreloscuidadoresyBladi.

EI uso temprano de la gramfllica verbal en la adquisici6n del wixarika observado

en un estudio longitudinal (G6mez, 1998) permite suponer una producci6n

temprana de las raices verbales con afijos en el habla de Bladi. Los factores

perceptualesqueeslflnrelacionadosconaspectosfonelicoscomoelacentoy

los patrones silflbicos en el wixarika (G6mez, 2008) facilitaran ademas el

desarrollotempranodelamorfologia. Lasufijaci6nporserun proceso de mayor

naturalidadymenorcomplejidad,tantoenlapercepci6ncomoenlaproducci6n

apareceraantesquelaprefijaci6nenelhablawixarikadeBladi.



Capitulo 2. Marco contextual

2.1 La comuni~ad de Naranjito de Copal

Naranjito de Copal se encuentra asentado a los pies de la Sierra Madre

Occidental, a un lade del Rio Santiago, en la zona que se conoce como el

embalsedelapresaHidroelectricadeAguamilpa(verfig.1);seencuentraenla

zona sur del Municipio del Nayar, conformado en su totalidad por habitantes

pertenecientesalacultura wixarika. A pesarde las condiciones de intercambio

continuodemercanciasyla presencia de prestadores deservicios publicosdel

exterior, ha mantenido un alto nivel de vitalidad de su lengua, costumbre y

tradicionesoriginarias.

Porserun area de alto y bajo relieve el centro del poblado no alcanza los 100

metros de diametro en area plana ylodemasesta conformado porladerasy

dos arroyos que en temporal de lIuvia lIevan cause. Por 10 tanto la poblaci6n

estadistribuidaensumayoriaatravesdeterrenoaccidentado.

Fig. 1 EmbalsedelaPresaHidroeleclricaAguamilpa.(Folodelaulor2012)



Fig.2 Imagensatelitalde NaranjitodeCopal,Municipiodel Nayar,Nayarit,
Mexico. (Google earth).

EI poblado de Naranjito de Copal se encuentra sobre la carretera de terraceria

quecomunicahastaelpobladodeHuaynamota(verfig.2),loquehaprovocado

quedeserunpobladoescondidoenlasierramadreaccidental,enlaactualidad

sea un pueblo de paso, el comerciode diferentes productosprovoca que sea un

puntodereuni6ndeotrospueblosysepresteenlosocialcomouncentrode

intercambiodediferentesmanifestacionesculturales.

EI microclima en esta regi6n es extremoso debido a las caracteristicas del

relieve prominente de la zona. En 10 que corresponde a los meses de

noviembre, diciembre, enero y febrero, se siente poco frio por las manas y

tardesyduranteeldia elcaloren alta intensidad, para los meses de marzo,

abril,mayo,junioyjulio,elcalorsehacepresenteensutotalidad,connoches

conaltastemperaturasydiasdefuertesol. Estaeslatemporada mas reseca

detodo el ano. Para estetiempo el alimento para el ganadovacuno, asnary

equinocasiya hadesaparecido, el agua de los arroyos noexisteyelagua

potableescaseacontinuamente. Para el mesde agosto, septiembreyoctubre,

eltemporaldelluviasesttlentodosuapogeo, 10 que determina el microclima

para estos meses de manera evidente ya que durante el dla fa humedad es

muyalta,combinadaconlaaltatemperaturageneraunasensaci6ndebanode



vapor, y solo durante la noche la temperatura reduce un poco, solo que se

generaotro problema que esel soportara los insectosde la regi6n como los

zancudosymoscosqueseacumulanenloslugarescerradoscomola5 casas,

10 que setraduce en nochesde parcial descanso.

Fig.3UnadelasprincipalescallesdeNaranjitodeCopal,nitios,ninasy
habilantesadullos.(Fotodelaulor,2012.)

Segun el Censo de 2010 Naranjito de Copal tiene una poblaci6n total de 477

personas(235hombresy242mujeres),unos 189adultos(entre 18 y59anos),

17 personas de mas de 60 anos y 288 menores de entre 18 y 59 anos. La

mayoriadeloshabitantes(390personasmayoresde5anos)sonbilingOesde

wixarikayespanol,y 18 personas 5610 hablan elwixarika (verfig. 3). Lavariante

lingOisticaquesehabiaenestaregi6nhasidociasificadacomoeiwixarikadel

norte (huichol del norte) (INALI 2010). La variante lingOistica de wixarika del

nortecorrespondea una de las 364existentes en el pais,seencuentraen

municipios del estado de Nayarit como el Nayar, La Yesca, San Bias, Santiago

Ixcuintlayen Durango en el Municipio de Mezquital.

En Naranjito de Copal se habla wixarika y espana!. Principalmente debido a la

importanciaquejuegaelcomercioenestazona los habitantes han sufrido un

reajusteenelusodelalenguaoriginaria,puesentiemposatraslapoblaci6nde



Naranjitocontabacon un alto monolingOismoenwixarikayhoydfa lapoblaci6n

seestaconvirtiendoenunpueblobilingOe.

En las escuelas se enseiia principalmente el espaiiol. Existe en el Ejido la

presencia de escuelas solo de educaci6n Basica que corresponde at sub

sistema de educaci6n indigena de la Secretaria de Educaci6n Publica. La

comunidad cuenta con un centro de Educaci6n Iniciallndigenaquetienecomo

objetivobrindarserviciosaniiiosyniiiasdeentreOhasta2aiios11 mesesen

modalidad escolarizada, con atenci6n extendida hacia padres. A este nivel

educativonoseleasignaedificiopropioporloquelapoblaci6ntienela

responsabilidad de prestarle un espacio para que eldocente desarrollosus

actividades. EI trabajo de intervenci6n pedag6gica se realiza en Educaci6n

Inicial indlgena (ver fig. 4) segun 10 sugieren los Marcos Curriculares para la

Educaci6n Inicialindigena.SEP.

Fig. 4 Ninosde educaci6ninicial indlgena con su maestra en un recorridoporel
pueblo (Fotos del autor, 2012).



Tambien existe un centro de Educaci6n Preescolarindigena (vertig. 5), donde

se atiende a ninos en edades de 3 hasta 5 anos 11 meses, en modalidad

escolarizada yde forma bilingOe (wixarika-espanol). Cuenta con dos docentes

que brindan educaci6n a los tres grados de estenivel en forma multigrado, 10

que implica que un docenteatiendeadosgruposen conjunto.

Fig. 5 Profesorasyalumnosenel ingreso a c1ase (Fotodel autor, 2013)

Las condiciones de infraestructura son mejores en comparaci6n con los de

Educaci6n Inicial, ya que el nivel cuenta con editicio propio, mueble yapoyo

compensatorio. Para brindar atenci6n pedag6gica en Preescolar indlgena los

profesoresconsultanprincipalmenteLosmarcosCurricularespara la Educaci6n

Preescolar Indigena. SEP, Programa de Educaci6n Preescolar 2011. SEP,

Acuerdo 592. SEP Y se ajusta el trabajo sugerido por los Parametros

Curriculares para laAsignaturadela Lengualndigena.

La educaci6n primaria se brinda en el poblado a traves de la Escuela Primaria

BilingOe "Amado Nervo" (vertig. 6), quese caracteriza porserdeorganizaci6n

completa,loquesigniticaquecuentaconseismaestrosfrenteagrupo(unopor

grade) y un Director Tecnico (que solo se responsabiliza de la funciones

directivasdelainstituci6n), ademasde recibirel apoyo de dos personas para

labores de apoyo a la educaci6n (conserjes). Lainfraestructuradelaescuelaes



aceptable,yaquetiene los principalesespaciosquerequiereunainstituci6n

educativaparalaatenci6ndelosninos.

Fig. 6 Esludianlesdeeducaci6nprimariaindigenadediferentesgradosen
honoresa la bandera. (Folodel autor, 2013)

Los docentes utilizandiversos materiales para orientar su practica docentede

entre los cuales se pueden mencionar: EI Plan de estudios 2011. SEP, Los

programascorrespondientesacadagradodeprimeroasextogrado,Ioslibros

de texto gratuitos de los estudiantes, los Parametros Curriculares para la

Asignatura de la Lengua Indigena, el Acuerdo 592. SEP, y materiales

compensatorios.

La poblaci6n de Naranjito tambien cuenta con el servicio de Educaci6n

Telesecundaria que se otorga a losj6venes, cuenta con tres docentes para la

atenci6n de tres grupos (uno por grado). Tiene edificio propio en condiciones

aceptables pero sin la conectividad necesaria para el uso de la televisi6n ni el

internet, porlo que los docentes realizan ajustes para compensar la falta de

estosapoyos.Lasclasessonimpartidasenespanol.



2.1.1 La vida cotidiana de los pobladores. Organizacion y activldades

sociales

La informacion general de Naranjito de Copal me fue proporcionada por el

Senor EsiderioCarrillo Chavezel31 de enero de 2015.

Naranjitode Copal fue fundado el 2 deenero de 1962 como ejido con derechos

agrarios, aunque antes de esto existia como simple comunidad. La organizaci6n

que retiere al Ejido esta reconocida en el Registro Agrario Nacional, con un

reconocimiento de 85 ejidatarios, de ello que se asignen una serie de

responsabilidades 0 cargos de representaci6n Ejidal de manera peri6dica.

Existe el Comisariado Ejidal, que es la maxima autoridad representativa de la

poblaci6n, eljuezauxiliarmunicipalqueesla responsable de realizarlosjuicios

en la resoluci6n de problemas locales de caracter social y el consejo de

vigilancia, que es el responsable de vigilarel buen usodelastierrasydela

aplicaci6ndelcaracterEjidaldelterritorio.

EI nombre"Naranjitode Copal"derivade la existencia del arbolfrutalconocido

como naranjo que en menor cantidad es cultivado en el poblado, y de la

existenciaoriginaria del arbolconocido como "copal" quees tipicodelaregi6n

aunque en esa parte tiene poca presencia. En wixarika recibe el nombre de

"Narakaxi-pal' (naranjo-copal) que es latraducci6n literal del nombrederegistro

de la comunidad. Para qua Ie fuera asignado esta nombre sa consult6 a los

pobladoresyselIeg6alacuerdodequeseasignarade estamanera.

Organizaci6n tradicional. La gente en Naranjito de Copal es muy participativa,

dica Esiderio Carrillo Chavez que se debe principalmente a que se ha

conservado la cosmovisi6n de los wixaritari en el pueblo, debido a que asta

habitado porpuras personas pertenecientes a estacultura. Las personas visten,

calzan,hablanyrealizansuspracticasoriginariassinningunapresi6n de los

extraflos. EI respeto entre las familias ha jugado un papel decisive para que

quienasllodecidapractiquedemanera Iibre lastiestastradicionales, loquaha



dejadolagran posibilidad de que las nuevas generaciones 10 hagandela

mismamanera.

EI gobernador tradicional tiene un papel representativo mas no es tan

trascendente como en otras localidades wixarikas,estafigura moral participa en

los procesosde gesti6nde beneficios hacia la localidad yen actosde

representaci6nculturalenelpueblooelexlerior;tampocoexisteconformadoel

consejo de ancianos, que en algun tiempo funciono como la autoridad con

mayor significado, pero que las nuevas generaciones han dejado de otorgarle

importancia.

Considerando la informaci6n y realizando conclusiones de las practicas

observadas, me queda claro que la identidad cultural en la realizaci6ndefiestas

tradicionales se cohesiona al interior de cada una de las familias que las

practican,porqueesnotorioqueelcaractercultural,lingUisticoysocialgiraaun

alrededorde la cosmovisi6n de loswixaritari (huicholes)enestepueblo.

2.1.2 Supervivencia y economia comunitaria

La poblaci6n de Naranjitode Copal (vertig. 7)tiene una fuerte injerenciaen el

modus vivendus que implant6 la Presa Hidroelectrica a partir de su instalaci6n

en los af'ios 90 de siglo pasado, esto significa que los pobladores wixaritari

(huicholes) de la localidad se dedican a partir de ahi a la pesca. Y como la

pesca tiene una reglamentaci6n nacional que se atiende tambien en este

embalse se traduce en trabajo seguro durante los meses de julio afebrero, en

dondeespermitidalapescademojarratilapiaylobina,peroparalosmesesde

marzo ajunio las familias se ven en la necesidad de emigrar en busca de

trabajo, de integrarse al empleo temporal que subsidia el gobierno, 0 buscaJ

tr<lbajo en la localidad principalmente en actividades que corresponden a la

pr~pjlraci6A de Ja tierra para la siembra en julio (wata, "tumba de monte para la

siembr;a·~.<·

E~~irrJp'gs ffcienle~ se ha descubierto un yacimiento de minerales al norte del

po~I~Qg._loqJJe:ha brindadola posibilidad deemplearentre30y40 hombresy



j6venespara realizartrabajosde excavaci6n. En 10 que corresponde al empleo

dirigido hacia las mujeres y fuera de las actividades que se requiere que

atiendan en el hogar, hace poco se han implementado pequenos proyectos

como las panaderias, los talleres de costura, talleres para la elaboraci6n de

artesanias,tiendascomunitariasyultimamentegranjasavicolasyeltrabajoen

el molino de nixtamal.

La cria yventa de ganadovacuno, equino, caprino,yasnarse presentaen

pocasfamilias,lamayorialosconsumeoutilizaparaelbeneficiodelhogaren

lastareas de campo comofuerza bruta. Especiescomolasgallinasyloscerdos

(wakanari,tuixurt) son criadas en los hogares paraserconsumidos en eventos

especiales, un cumpleai'ios, si algun hijo 0 ahijadotermino la escuela, una

reuni6nfamiliar, lavisitadealgunfamiliarlejano, o hasta en fiestastradicionales

paraalimentaralosvisitantes.

La siembra de mafz, frijol, calabaza y en menor cantidad sandia, pepino y

hortalizassonloscultivosdetemporalqueiniciaenelmesdejulio ytermina en

octubre 0 noviembre. De la siembra del maiz depende la subsistencia

alimentaria de las familias ya que el nixtamal (xakuitsan) que se genera

cosiendoel maizcon un poco de cal, es el principal proveedordeelementos

nutricionales y energfa de la poblaci6n, con la masa que genera este se

preparan las tortillas, tamales,tostadas, atoles, tortillas para Ia alimentaci6n de

las mascotas caninas 0 puercos (tsuira, tortilla gruesa que se prepara con 10

que sobra de la masa) y en algunas familias en determinado tiempo es el unico

medio de alimento. Para evitar estas situaciones los hombres (ukitsi, hombres

j6venesy adultos) trabajan durante los meses de noviembre a marzo en la

"tumba", dejando para abril, mayo y junio la "roza" y "quema". EI hombre que

realizaestaactividadadquiereunreconocimientoderesponsabilidad y respeto

hacialospobladoresdelacomunidad, en caso de que sea unjoven queayuda

asupadredemuestraungradoderesponsabilidadquellevaimplfcitoqueesta

preparado para contraer compromiso con alguna mujer. EI hombre que no



cumplecon estayotrasresponsabilidadeses lIamado ·irawi(f1ojo).Aunque la

traducci6nliteralespajarohuev6nocorrecaminos).

Fig. 7 Naranjito de Copal desdeel ponientea oriente (Fotodel autor2012)

Acontinuaci6nse presentaelmarcote6ricoqueestadivididoen Iadescripci6n

del inventario fonol6gico y las categorias gramaticales del wixarika y del

espaiiolporunladoyporelotroenlosantecedentessobrelaadquisici6ndel

wixarikaque nosserviran de base para estetrabajo.



Capitulo 3. Marco teerico

3.1 Caracteris.ticas estructurales de las lenguas wixilrika yespanol

EI w;xarika se habla en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. EI

w;xarikaesunalenguapertenecientealaramacoracholdelafamiliaIingiiistica

yutoazteca.

EI w;xarika se considera una lengua polisintetica. Por ejemplo, el genera,

nOmero, persona, tiempo.modoyaspectoseconjuntan como prefijos 0 sUfijos

para generar este fen6meno. Respecto a las expresiones sobre espacio,

G6mez(1998,p.179)reconoce12prefijosenelverboy5sufijoseneInombre.

Ademas,lalenguacuentaconunapolisemiamuyrica.

La lengua tiene el orden de palabras, tipo SOV. EI ejemplo (1) muestra una

oraci6n con dosargumentos.

(1)nunutsi kaarO p-u-ta-kwai

nino platano AS-EXP-SGo-eomer:PF

"Elnifiosecomi6unplatano."

(G6mez,2008,p.19)

EI ejemplo (2) muestra una oraci6n con formas sufijadas al nombre.

(2) ne-taruhe-tsia

1SG:POS-hermano.menor MV-apud

"dondemihermano"

(G6mez,2008,p.19)

EI w;xarika es "una lengua con marcaci6n nuclear. centralizante y no

distributiva, asl coino sumamente expllcita" (Iturrioz y G6mez 2006. p. 110).

geT-0 Illng~}1 P!l mar~a!<i6n de. nOcleo 0 head-mark;ng" (G6mez 2008, p. 7), la

caritidad y el tipo de informaci6n se codifica en la palabra a traves de un gran

e JOs:.v r'tiaTes. 5d de faca que existen 40 prefijos y 50 sufijos



verbalesen esta lengua 10 que nos indicasu gran capacidad de coneentraci6n

de significadosalrededorde la palabra (G6mez, 1998).

En el sintagma nominal, las relaciones entre los componentes se marcan en el

sustantivo nucleo (3) mientras que en el verbo, los rales sintacticos de los

argumentosseexpresan mediante prefijosverbalesdesujetoyobjeto(4);

(3)a)paatu-rine-pi-wa-r-u-ti-nanai

pato-PL 1SG:SUJ-AS-3PLo-EXP-PLo-comprar:PF

"Comprepatos."

(4) wakaxiwai-yaritsi-p-a-'ane

vaca carne-COMP DIM-AS-sabor-ser

"La carne de vaca es sabrosa."

G6mez(2008,p.7)

Gomez(2008,p.7)

Los sintagmas nominalesyverbales son plenamente identificadosenwixarika,

yaqueelfenomenodelaafijaci6ndeterminasucategorizaci6n. Respectoa la

categorfa del nombre, Gomez (1999) describe las caracteristicas del ntimera

queoriginaunaseriedeciasesnominales.Laclasenominalsedefinemediante

algunode los siete sufijos del plural. La marca de clase no es obligatoria en

todos los nombres, porque, por ejemplo en los que hacen referencia a

inanimadosesoptativa,de hechoaplicaaquflaformanomarcadadeplural.Se

argumentaqueaunquelapluralidadnoseamarcadaenelnombreseobservara

en el verbo. Segun G6mez (1999), la marca del plural podria interpretarse como

un fenomeno de transnumeralidad, yaqueen huicholpuedeomitirse peroaun

asl no dejara de indicarpluralidad.

Porejemplo:

En el siguiente ejemplo G6mez (1999) refiere a un plural sortal:

p.a:~~~ta "tortillas en varios racipiantes·

Para la axpr~6ndel plural en al nombra sa identifican 7 sufijos:



-te,-ri,-tsi,-xi, -tsixi,-rixi,y-ma

Ejemplosdeclasesnominalesdeacuerdoa la marcaci6n de plural

muume

Tep+

hukalai

tep+·tsi

hukalai-xi

'+rawe-tsiixi

"flor"

"pulga"

"conejo"

"hermanomenor"

Este paradigma permite identificar la presencia de elementos nominales como

tal en la lengua wixarika, en donde se puede observar el uso de sufijos

diferentes entre ellos, aunque todos con la intenci6n de pluralizar. Segun

Iturrioz, G6mez, Ramirez y Leal (1986) las caracteristicas que mas se observan

sonlaposici6ndelacentoyelalargamientodevocales.

En el estudio sobre Individuaci6n en Huichol II, Iturrioz, G6mez, Ramirez y Leal

(1986) reconocen que la marca de pluralidad no se da unicamente en el

nombre,sinoqueesta es solo una de las diferentes posibilidadesconlasque

cuentael wixarika. Entonceselpluraltambienpodraserencontradoenelverbo

yalgunosotros modificadores. EI siguienteejemplomuestratres posibilidades

depluralizaci6n.

1.PLs

p+

·AS

te

-PLs

ku kuye kai

-enfermo -PAS

"estabamos enfermos" (Iturriozetal. 1986,p.423)

Ifurnozefal."(1986) reconocen la individuaci6n como lafunci6n de aprendero
·...n.l~"":; ~.~-.. . I~' r •
c~ptiJrar 0 Jetos mediante el lenguaje. A diferencia de otras lenguas, en



wixarika la tecnica de individuaci6n tiene sus particularidades porque solo se

indicaenelpluralynoenelsingular. Tratardereconocerlapluralidadcomoun

componenteunicosinmayortrascendenciaseriaunerrorenlalenguawixarika,

mas bien juega un papel importante que varia de forma paralela a las

caracteristicas formales (morfosintacticas y fonoI6gicas). Se muestra

trascendente entonces la presencia de afijos con las categorias nominales y

verbales, porque dan evidencia de que no solotiene una funci6n, mas bien,

dependiendo de su posicionamiento definira la categoria de la palabra. Se

considera complejo definir la existencia de afijos con mayor 0 menor

importancia, ya que su relevancia radica en c6mo posibilita la funci6n de la

palabra(lturriozetal., 1986).

EI sintagma nominal en huichol casi siempre va acompanado de otras

categorfas, como los afijos de posesi6n (Iturrioz, 2004a, p. 153). Este se

diferencia del sintagma nominal en espanol en que en wixarikallevamarcaci6n

de posesi6n y de numero, mientras que el espanol ademas de marcar numero y

posesi6n lIeva un articulo. Ambas lenguas marcan la pluralidad en forma de

sufijaci6n. La posesi6nen espanolse presenta como prefijoyen wixtJrikacomo

sufijos(lturrioz,2004a,p.143).

Enlatabla 1 se muestran los afijos de posesi6n en wixarika.

Tabla 1.
Afijosdeposesi6nen wixarika

Persona SG

'a-

-ya,-ma,-na

Las funciones de individuaci6n y posesi6n son caracteristicas en su

composici6n natural; esto quiere decir que a diferencia de lenguas como el



espanol, en el wixarika. el nombre la mayorfa de las veces va acompanado de

unadeestasdosfunciones.

Para el sintagma verbal Iturrioz (2004b) describe dos caracteristicas: 1) la

horizontalidad, vista como la composici6n 0 conformaci6n de cadenas 0

secuenciaslargasde morfemas, y2) laverticalidad,el hecho de quecadauno

de los morfemas puedeexpresardiferentestiposdeconceptos.

La clase de adjetivos en wixarika se caracteriza por su posici6n, pues son

lexemas que se posponen al nombre con mayor probabilidad (Gomez 1999).

En el espanollas palabrasde clase abierta notienen un inventariode palabras

establesya que puedencrearsepalabras nuevas que en determinadomomento

pueden categorizarse como nombres. verbos 0 adjetivos, de aqui que se

denominen palabras de clase abierta, porque dentro de elias es permitido el

traspasodeunacategoriagramaticalaotra.

Porejemplo,losnombressepuedenformarapartirdeverbosoadjetivos.

Por ejemplo: del verbo 'comer' (verbo) se puede derivar el nombre 'comida' 0 el

adjetivo'comestible'

3.2 Laadquisici6n de la Iengua materna

Desde el mismo momento del nacimiento los ninos manifiestan intentos por

comunicarseconelmedio,delosenunciadossonorasquerealizan,destacael

lIanto. Posteriormente estos ruidos 0 sonidos se van transformando en el

denominado balbuceo, que son caracteristicamente repeticiones que se

producen aproximadamente a partir de la primera mitad del primer ano de vida.

Una de las caracteristicas principales del balbuceoson sus emisionesoclusivas

y sonoras,lo que corresponde a los sonidos con mas presencia en todas las

lenguas.



EI interes por el conocimiento de los fen6menos presentes en el desarrollo

lingOistico y su posible aplicaci6n en diferentes areas de conocimiento, ha

provocado gran interes por la investigaci6n del desarrollo dellexico temprano

(MaitaletaI.2000). Entonces,Iarecopilaci6nyestudiodeilexicosehacentrado

como uno de los modelos para el analisis en los estudios de desarrollo y

adquisici6n dellenguaje (Elman, 2004). AI conjuntode enunciados que realiza

un infante entre el primery segundo alio de vida se conoce entonces como

lexicoinicialolexicotemprano.

Existendiferentesposturasqueargumentancuiilespuedenserlos elementos 0

factores que definen el lexico inicial. Hay que considerar la complejidad

semantica 0 cognitiva pero tambien la complejidad lingOistica formal juega un

papel importante en la adquisici6n (Slobin, 1973). En el caso del wixarika,

G6mez(1998)exponeque laadquisici6ndeestalenguasedacon unafuerte

preferenciaafijal,mismaqueserelacionaconloexpuestoporSIobin(1973)en

donde expone a traves del Principio OperacionalA que las categorfas que se

manifiestan como prefijos se adquiririm mas tardiamente que los que se

representenconsufijos.

Dressler y Kilani-Schoch (como se cit6 en Aguirre y Mariscal, 2001) destacan

queel ModelodelaMorfologia Natural "es una teoria de 10 marcado" (p. 79),ya

que busca preferencias. Asimismo, hacen enfasis en el hecho de que los

valoresuniversalesenlamorfologiadelaslenguastiendenasermas naturales,

esdecir no son tan marcados 10 quefacilita el procesode aprendizaje para los

individuos.

Segun La Teoria de la Morfologia Natural que esta basada en unos principios

de preferencia (Aguirre y Mariscal, 2001, p. 79) la sufijaci6n, porejemplo del

plural en muchas lenguas europeas y tambien del huichol, se adquiere a

ternprana edad ya que cumpie tanto con el principios de transparencia

morfotactica y morfosemantica como tambien con el principio de la

biunivocidad.



Los resultados en investigaciones de adquisici6ncon lenguasIndoeuropeas

describen una mayor presencia de nombres y en menor cantidad los verbos

(Clark,1993). Porel contrarioen investigaciones con la lengua maya originaria

de Mexico, los resultados muestran mayor presencia de verbos que nombres

(De Le6n, 1998 y Brown, 1997). Es claro que los procesos en el desarrollo y

adquisici6ndellenguaje,todaviaguardanbastanteinformaci6ncuestionable.

Otrapostura reconocequelascategoriasgramaticalesseranadquiridasporel

menorsegunlafrecuenciaenelhabladelcuidador(Gentner, 1982).

Laadquisici6n yel desarrollo del lenguaje no han escapadode las nuevas

posturas, en torno a sus resultados. Va desde lossetenta del siglo pasado se

cuestionabasobrelosdiferenteseindividualizadosprocesosqueviveun niiio

respecto a la adquisici6n dellenguaje, en edad temprana (Bloom, 1970 y

Nelson, 1973).

Clark(1973)subrayaqueloquellamamaslaatenci6nalinfantedurante

la adquisici6n de una lengua es 10 que denomin6 "prominencia perceptiva"yla

preferenciadepalabrasqueserefierenaobjetosestaticosenellenguaje

infantil. En este mismo sentido, Nelson (1973) argumenta que a 10 que llama

"relevancia funcional" es la predominancia de objetos dinamicos en los

enunciadoslexicales.

McNeill (1970) Y Bloom (1973) mencionan que 10 relevante de esta etapa

son las etiquetas deicticas 0 la seiializaci6n con los dedos. Por otra parte,

Bloom (1973) defiende que no solo existen manifestaciones deicticas sino que

sonacompafiadasdepalabrasrelacionadasalasenalizaci6n.

Para Nelson (1973),laclasificaci6n de los infantessedio en dosvertientes,

yaque argumentaque los niiiosmanifiestanmuchasdiferenciasentreellos.Por

10 que las describe de la siguiente manera:



1) Ninos referenciales, infantes que tienen preferencia por la c1asificaci6n

de objetos, situaci6n que determina la utilizaci6n mayoritariamente de

nombres.

2) Ninos expresivos, manifiestan un uso mayoritario de terminos

personales-sociales.

Elusodecategoriasgramaticalesen las lenguas varia de una aotra,ya

pesardeque las lenguas indoeuropeas presentan una mayorfrecuenciadeuso

denombresensusproduccionestempranas(Clark,1993),estonosignificaque

el fen6meno se reproduzca de manera similar en las demas lenguas. En

cambio, en algunas lenguas de la familia maya la producci6n seha encontrado

que inicia con la adquisici6n de verbos antes de nombres (De Le6n, 1998,

Brown, 1997).

Ladescripci6ndelimitadaque proporcionan los nombres, son unacaracteristica

que facilita su producci6n temprana, es decir los conceptos concretos 0

sustantivosson de mayoraccesibilidad para los ninosen etapa deadquisici6n

dellenguaje; en cambio para que el infante emita lexicalmente un estado de

animo observado, realice un nombramiento de acciones 0 relaciones de

entidades, esalgo mascomplicado. Porlotanto la producci6n de nombreses

privilegiadasobrelosverbos(Slobin, 1982).

La investigaci6n de la adquisici6n dellenguaje tiene una inclinaci6n hacia las

lenguas mayoritarias. En el caso de Mexico la adquisici6n del espanol ha

recibido mayorinteres que las lenguas indigenas. Hastahacealgunos anos las

investigaciones se inclinaron hacialas lenguasminoritarias, queensumayoria

en nuestro pais son las lenguas originarias. A pesarde que Mexico tiene una

riqueza lingOistica de gran diversidad como 10 describe el Catalogo Nacionalde

Lenguas Indigenas, las miradas hacia la investigaci6n de alguna de estas

lenguassonreducidas. Destacan lostrabajos realizadossobre Ia adquisici6n de

!as lenguas mayas, como el tzotzil (De Le6n, 1994); tzeltal (Brown, 1997);

~va~ yu~te~ .~Pteiler, 1998, 2002, 2007); y el k'iche' de Guatemala

(Pye,1992). Delaslenguasyutoaztecas,elwixarikaohuichol (Iturrioz,1998)es



la lengua que ha recibido mas atenci6n para el estudio de la adquisici6n (De

Le6n Pasquel y Rojas Nieto 1998). Las investigaciones sabre la adquisici6n del

huichol derivan de un estudio longitudinal de una nina que adquiere el huichol

comolenguamatema.

3.3. La adquislci6n del lenguaje en el contexto bilinglie

En terminos de la Academia Real Espanola (RAE), la palabra bilingOe tiene un

origen del latin bilinguis, ysignifica: 1) que habla dos lenguas, 2) escrito en dos

lenguas, 3) que ofrece palabras, expresiones 0 textos en una lengua y las

traduceaotra.

Para el campo de la psicolingOislica, definir al bilingOismo es un poco mas

complejo. La postura de Grosjean (1982) por ejemplo, indica que el ser

bilingOe representa a una persona que esdosveces monolingOe. Estapostura

provoc6 su reprobaci6n porotros autores. Bialystok (2001) plantea que existen

dosexlremosenel bilingOismo, uno que noestableceninguna reiaci6nentrelos

dosidiomas,yelsegundose refierea una persona que uliliza ambos idiomas

con fluidez. Otra postura que podria orientarel concepto del bilingOismoque

nosinteresaeselqueoptaporinclinarsehaciaelreconocimientodefactores

extralingOisticos que son importantes para la caracterizacion del individuo

bilingOe,loscualespuedenserlaedaddeadquisici6ndelbilingOe,el orden de

adquisicion de las dos lenguas, el uso de las dos lenguas. la organizacion

mental de las dos lenguas, lacompetencialingOisticayel contextopsicosocial

de la adquisici6n dellenguaje (Sanchez-Casas, 1999, p. 606). Por 10 tanto la

forma mas precisa de estudiarel bilingOismoen la adquisici6n deIlenguajeseria

determinar los factores importantes para nuestro interes, para poder lIegar a

una desGripci6n IO'mas completa posible del sujeto de estudio, tal como se

present6 arriba en la formulaci6n del planteamiento del problema (Capitulo 1).

La"investigacion. de la adquisici6n bilin~Oe esta enfocada en las Ienguas

eurQpeas.l,Etxe,barria (1997) en el' estudio sobre bilingOismo y adquisici6n



temprana dellenguaje: procesos fonol6gicos en el contacto vasco/espanol hace

un antllisis con inclinaci6n fonol6gica en infantesentredosycuatroanosde

edad, argumentando que la importancia de la investigaci6n gramatical asl como

delasaportacionesquepudieranrealizarseenlofonetico/fonologico son igual

deimportantes.Elcomponentefoneticoretomauncaracterrelevanteyaquesu

presencia esta sujeta a grandes cambios durante el primeralio, posteriormente

las adecuaciones lingOlsticas del hablante se inclinan hacia los ajustes

gramaticalesprincipalmente.Losresultadosdelainvestigacionsecaracterizan

por describir que el dominic articulatorio de los sujetos progresa desde las

consonantes oclusivas y nasales hasta las fricativas y en cuanto a los

fen6menos vocalicos las realizaciones que mas se complican para los

hablantes son los diptongos de tipo lai/, lei/. Entonces, los resultados aportan

enlaconstrucciondeperfilesfonol6gicoshacialosgruposdeinfantesde2a3

aliosy4 a5anos, tambilm aevidenciarquelosc6digosfoneticostiendenano

mezclarse entre sl, como en el caso del aleman e ingles, ademas de

confirmarselarelacioncon laadquisicionde lagramatica.

Volterra y Taeschner (1978) en un estudio longitudinal que realizaron con un

sujetode 1 alio hasta los 4 alios deedad comparten evidencias de fenomenos

lingOisticos que presenta la adquisicion simultanea del aleman e inglesen un

entomofamiliar.Losresultadossemuestraninteresantesporqueelanalisisse

realiza en tres etapas de estudios que corresponden aproximadamentea un

aliocada una. En la primera etapa, que abarca de 1 alio hasta los 2 alios, el

sujeto usa palabras de ambas lenguas, tanto de manera separada como de

modo alternante. No se observa repetici6n de palabras con el mismo

significado, 10 que indica que el nino considera una u otra lengua para

comunicarse, manifestando construcciones de hasta tres palabras. En esta

etapaesdiflcildescribirreglassintacticas.

En la segunda etapa que abarca de los 2 alios hasta los 3 alios, la principal

evidenciaesqueelsujeto,aunqueutilizalamismareglasintactica para ambas

,Ielilguas,distingueentre los lexicosde una lengua yotra.



La tercera etapa, que en este caso abarca de los 3 anos hasta los 4,

corresponde a la fase cuando uno puede decir que un nino es realimente

bilingOe,estoescuandoelninoes capaz de dejarde categorizarla persona en

terminosde la lengua que usa, o sea, queelsujetoutilizadeformadiferenciada

las dos lenguas con personas definidas, que mas especfficamente Ronjat

(1913)describecomo"unapersona-unalengua".

Debido a la escasez de estudios sobre la adquisici6n de lenguas indigenas en

contextos bilingOes en America Latina, este estudio pretende contribuir por

mediode un corpus huichol/espanolde un nino que crece en un contextode

doslenguasanivelfamiliar, escolaryde la comunidad.



Capitulo 4. Metodologia

4.1 Etnografia ,ecologica

La investigaci6n de adquisici6n quese realizatieneelobjetocentralde describir

el uso dellexico temprano, para poder tener una plataforma de analisis y

responderalaspreguntasdeinvestigaci6nquelaorientan.Aunquelaintenci6n

esconocerel desarrollo IingOfsticodel niiio, nose deja de ladoladescripci6nde

lassituacionessociales,considerandoelcontextoyactoresdeinfluencia.

Lamuestraetnograficaecol6gica(Rojas 1998), porsuscaracteristicas,permite

en esta investigaci6n un amplio panorama de acercamiento asi como la

instrumentaci6n necesaria para recabar datos del sujeto de estudio y su

contexto. La observaci6n, la grabaci6n en video y el registro en diario de

campo, son herramientas 10 suficientemente discretas para no alterar el

ambiente natural del objeto de estudio, y que precisamente, son de las que

haceusolaetnografiaecol6gicaparaalimentarlaconformaci6ndelcorpus.

Paralaetnografiaecologicalaobservaci6neslaherramientafundamentalsise

pretendenomodificaromodificarenlominimouncontextooriginaI,yaqueno

requiere de medio alguno mas que la misma visi6n humana, claro esta, que

desdeunaopticadeobservaci6nanaliticayobjetiva.

Laobservaci6n aliment6el diario de campo, predispusoal investigadorhacia

los momentos de grabaci6n, tambiEm hacia la toma de fotografias, gener6

momentosdereflexi6nyayud6paralatomadedecisionesimportantesdurante

la investigacion. En general se aplic6 una observacion sistematica en las

sesiones de grabacion, en busquedadel registrodeinformacion que pudiera ser

meulilidaden la conformacion del corpus.

Par!" Rojas (1998) la investigacion de una lenguadebe realizarse con mucha

cautel~";in"provocarsentimientosdeinvasionalaintimidaddeloscontextosde
habla: ·Por·lle ,taRto recomieRdanl' UR acercamiento ",rogresivo af sujeto de

eSWd!p''1-1'l1ll>ll5.laei\)n de Aablantes; ae manera especfficadesta'can que lomtls



recomendable es realizar primero, un estudio de caso que permita ver

globalmente el proceso de adquisici6n de la lengua a investigarse. Esto es,

primerounpanoramaamplioalrededordeuncaso(estudiolongitudinal)yluego

trabajossobreareas masespecificas (estudiotransversal).

La documentaci6n en tiempo real 0 seguimiento longitudinal, permite muestras

sucesivas de un mismo individuo a traves de un periodo mas 0 menos

prolongado de desarrollo lingOistico (De Le6n Pasquel y Rojas Nieto 1998).

Mecanismo de investigacion que se utiliza como modelo para estetrabajo.

Dado que lafamiliaridaddelsujetodeestudio hacia las personas extratias es

muy reducida y sobre todo cuando se interponen objetos como una

videograbadorayotroobjetotecnologico,esimportantetratardecuidarentodo

momento la forma en la toma de evidencias, ya que en un principio el nitio

tiendeadesviarlaatenciondesu realidad a una artificial creada por lalIegada

de un extratio. Entonces se considero indispensable el proceso de

acercamientopaulatinoa modo de que el sujetoasimilaraoaceptarade manera

naturalla presencia deotro u otrosasu clrculo de vida cotidiana. La

construcci6ndeestemarcodeintegraci6npermiti6dentrodela investigaci6n,

que no solo el sujeto, sino los padres permitieran mostrar sus formas mas

naturales en lainteraccionconsu hijo.

4.2 Registro de metadatos

EI registro de los metadatos incluye 10 observado durante los momentos de

grabaci6n de audio y video. Las notas no se realizaron como un ejercicio de

anotar todo 10 que se observara, sino que se opl6 por elaborar un gui6n de

registrocon laidea deobtenerinformaci6nde relevancia para la investigaci6n,

para estosediseft6y·utiliz6 una gura de metadatos.

L~ 9UI~..p~~~ obt~ner "los me~d~!o.s tiene la intenci6n de registrar sucesos

jmportantes no grabados por el video, la presencia de personas 0 alguna



situaci6n que se crea que influye en el enunciado del nino. Estos registros se

realizaronenlamayoriade las sesiones de grabaci6n a excepci6nde una en la

que se requiri6 el apoyo del padre de Bladi; aunque el formato fue el mismo,

siempre se consider61a totallibertad para describir en el sin restricci6n de

informaci6n.

En su estructura general se consideraron la descripcion de datos como: la

informaci6ngeneral del sujetode estudio, dellugardegrabaci6n,lafecha, el

registro de participantes activos y participantes pasivos. En un espacio mas

amplio, el registro de los sucesos durante la grabacion, acompanados de la

hora aproximada en que sucedian. AI final de la hojade registrode metadatos

sedescribieron aspectos en torno al contexto de grabacion, caracteristicas

generales,materialesyequipotecnol6gicoutilizado.

4.3. Grabaci6n en video

Las video-grabaciones se realizaron con laintenciondetenerun registrovisual

del ambiente de grabacion,lo cual fue de bastante utilidad por la informacion

que proporciona al momentode latranscripci6n yel analisis, ya que no solo

permite el registro del habla sino que se tiene una grabacion de imagen que

permiteanalizarunayotravezelcontextodelagrabaci6n, comolosactoresde

posibleinfluencia.

EI video es determinante para el momenta de la transcripci6n, ya que en

comparaci6nconelregistroenaudio,alobservarlaimagensepuedededucirel

significado de alguna emisi6n poco clara, apoyado por la interpretaci6n del

contexto. Una desventajafue que para lograruna grabaci6n devide06ptima, se

requiri6 deexperiencia para obtener un material sin interferencias de ruidos y

muchasotrasvoces;estofueungranretoparaunnovato,porqueunaintenci6n

de grabaci6n se puede traducir en la recopilaci6n de material que al momento

deseranalizadonotendralascaracteristicastecnicas parapodersertranscrito.



Todas lassesiones excepto unafueron grabadas en video. Estos registros que

se recopilaron para la transcripci6n y el analisis varian de los 5 minutos por

sesi6n, hasta poco mas de 1 hora. De estas grabaciones se realiz6 una

depuraci6n de material, quedando partes desde 1 minuto, hasta 10 minutos

aproximadamente.Elrecorteyselecci6ndelmaterialserealiz6con laintenci6n

de res.catarsolo los momentos importantes de emisi6n dellexico, destacando

quese cuenta con las grabaciones completas, para su posible uso durante 0

posterior a la presentaci6ndel trabajo de investigaci6n.

EI contexte situacional de las grabaciones en la mayoria de las ocasiones

corresponde al hogar de Bladi, ya que era ellugar en donde los padres y el,

mostrabanmasconfianzaparacompartirconelinvestigador.Laestrategiaque

se utiliz6, principalmente se bas6 en que el grabador ocupara un lugar

intermedio entre las actividades en las que participaba el sUjeto sin lIegar a

afectarsu desempefionatural. Serealizarongrabacionesen lacocina, el patio,

cercadel arroyoyendosocasionesen actividadesescolares.

4.4 Fotografia

EI registrofotograficose realiz6con menosenfasis, aunque no dej6 de seruna

forma de registro importante, sobre todo para dejar evidencia de momentos

especificoscomoelregistrodelaspersonasqueconformanlafamilia,eltipode

vivienda,laflora,lafauna,infraestructuracomunitaria, escolar,vlasdeacceso

como caminos y carretera de terracerla, y en general de imagenes que

describen las caracterlsticas contextuales del sitio de grabaci6n.

Solo en alguna de las grabaciones se recopilaron fotograflas, por 10 que su

registrol'lofueuniforme.



4.5. Organizaci6n del corpus

EI corpus esta organizado con lasiguienteestructura:

La carpeta general contiene la totalidad de los archivos que conforman las

evidenciasdelassesionesgrabadasylatranscripcionen ELAN.

D Carpeta .eaf: contiene los archivos de las transcripciones en ELAN.

D Carpeta .mp4: conliene los archivos de video. (archivos completos y

archivosrecortados)

D Carpela .jpeg: contiene los archivosfolograficosde la sesion delrabajo

decampo.

D Carpela .doc: contiene el archivode metadatosde la sesion detrabajo

decampo.

D Carpeta .mpeg.4: contiene archivo de audio de la sesion de lrabajo de

campo.

o ELAN y la transcripci6n de enunciados.

ELAN es un software que sirve para la transcripci6n de datos de video y audio,

se define como acr6nimo por su conformaci6n: ELAN EUDICO Linguistic

ANnotator, EUDICO EUropean Distributed COrpora. EI software fue creado por

el Instituto de PsicolongOfstica Max Planck de Nijmegen, Holanda.

Originalmente se cre6 como apoyo a los analisis multimodales a partir de

recursos audiovisuales. Cuenta con diferentes funciones y para el caso de la

adquisici6n dellenguaje ELAN permite un analisis exhaustivo de los enunciados

Iingllfsticos.

En el caso de esta investigaci6n, las grabaciones estan transcritas en SU

totalidad y las transcripciones parcialmente codificadas en terminos de la

mcrfclcgfa.



4.6. EI contexto familiar de Bladi y las practicas de crianza

La familia a la cual pertenece el sujeto de estudio (Bladimir de la Rosa de la

Cruz) esta compuesta porsiete integrantes, 1)el padre de familia, Pedro de la

Rosa Gonzalez, 2) la madre de familia, Maria Guadalupe de la Cruz Carrillo, 3)

la hermana mayor, Leidi Graciela de la Rosa de la Cruz, 4) hermana, Rosaura

Cillali de la Rosa de la Cruz, 5) hermana, Leonela de la Rosa de la Cruz, 6)

hermano, Pedro Ivan de la Rosa de la Cruz, y 7) el mas pequeno, Bladimir de la

Rosa de la Cruz.

Fig. 8 Pedro de la Rosa Gonzalez padredeBladi.(Fotodelautor2012)

Pedro es profesor de Educaci6n Indigena BilingOe (ver fig. 8), trabaja en la

misma localidad en la que se realiza la investigaci6n, imparte clases en al

cuarto grado. Habla y escribe la lengua wixarika y el espanol, cuenta con un

perfil profesional de Licenciatura en Educaci6n Preescolar y Primaria para el

Medio Indlgena de la Universidad Pedag6gica Nacional del Estado de Nayarit.

Recientementefue elegidopara que durante el an02013 cumpla con lafunci6n

de Juez Auxiliar Municipal. por 10 que se ve todavla mas obligado a permanecer

constantementeenlacomunidad.



PedroeseljefedefamiliaylapersonaquetomalasdecisioneseneIhogar,es

quienaporlael(micoingresoecon6mico.Larelaci6nquemantieneconBladimir

(sujetodeestudio)esmuycercana, porseresteel mas pequeno de sus hijos,

aunque solo se observa un acercamiento hacia el en momentos de demostrar

carino,yaqueMaria(lamama)seencargadesucuidado, sualimentaci6n, su

aseoylollevaytraedelaescuela.

Fig. 9 MarlaGuadalupedelaCruz
Carrillo y Pedro de la Rosa
Gonzalez, padres de Bladi. (Foto
del autor 2012)



Maria Guadalupe de la Cruz Carrillo es la madre de Bladimir (ver fig. 9), desde

que se cas6 con Pedro se ha dedicado a las labores de su casa y a estar al

cuidado de sus hijos. Podria decirse que Maria es monolingOe en wixtlrika

porque tiene muchas dificultades para emitir palabras en espanol. Su

escolaridad es deprimaria. Pertenecea una familia de la localidad por 10 que

liene relacion social con sus familia res 10 que provoca que Bladimir pueda

convivirconsusabuelos. Lacomunicaci6nverbalqueestablececonsushijos

es puramente en lengua wixarika, por 10 que se puede decir Bladimir a

"mamado· la lengua wixtlrika desde su nacimiento hasta la actualidad. Los

hermanos de Bladi son Leidi Graciela de 10 anos, Rosaura Zillali de 9 anos,

Leonela(Ha+t+rima)de7anosyPedrolvande4anos.

Fig. 10 Leid; Graciela de la Rosa de la Cruz, hermana mayor de Bladi.
(Foto del autor2012)

Leidi Graciela, la hermana mayor de Bladi (ver fig. 10), asiste a la escuela

primariadelalocalidadycursaelquintogrado,despuesdelamadreesquien

tienemayorautoridad sobreBladimirenloquerespecta asucuidado; tieneun

dominiode la lengua wixarikayel espanol. Leidi reproduce la mayorfa de las

aclividadesquelamamarealizaenelhogarcomoson: lavarlrasles,cuidara

sus hermanos, lavar ropa, y hasta preparar algunos alimentos sencillos. Es la

responsable de realizar compras de productos en las tiendas con los que

posteriormente Marla (madre) prepara los alimentos. Derivado de la

observaci6n realizadaen el hogarde Pedroy Marfa, podria decirque Leidi se



encuentraenlaedadenlaqueiniciaconlasresponsabilidadesmasserias 10

que implica que eljuego al que estaba acostumbrada cambia por una actitud

cada vez mas parecidaa la dela madre.

Rosaura Zitlali (verfig.11) tiene dominic oral de la lengua wixarika y cursa el

quintogradoenlaescuelaprimariabilingOedelpoblado.

Fig. 11 Rosaura ZillaIi de la Rosadela Cruz,hermanade Bladi.(Foto
delautor2012)

Leonela(verfig. 12)cursaeltercergradodeprimaria. Leonela, a diferencia de

todos sus hermanos, es quien tiene mayor preferencia hacia Bladimir, en sus

cuidados, atenciones, apoyos, etc. Su habilidad para socializar es de

reconocerse ya que es quien principalmente me apoy6 a mantener contacto

estrecho con Bladimir, yen determinados momentos promovi6 el enunciado de

Il~xico a traves de la provocaci6n de eventos de comunicaci6n, tambien habla

enlenguawixarikayenespariol.



Fig. 12 Leonela de la Rosa dela Cruz, hermana de Bladi. (Folo del autor}

Pedro Ivan (ver fig. 13) es el hermano mayor de Bladimir y cursa el preescolar.

Pedro Ivan manlieneunarelaci6ndeinleracci6nmuycercanacon Bladi.

Denlro de las responsabilidades que como hermanos y hermanas se

desempefian en el hogar, Pedro y Bladimir son 105 que menDs las tienen por ser

losmaspequefiosynoserreconocidoshaslaelmomenlocomocapace5 para

desempeiiar aclividades de apoyo hacia el padre y la madre. Segun

observaci6nPedrolvanlambiEmenliendeyhablalasdoslenguas.

Fig. 13PedrolvandelaRosadelaCruz,hermanodeBladi,{Folodel autor
2012}



4.6.1 Bladl y su convivencia en el arroyo (akrutia).

La descripci6n que se realizaradeesteespaciodeconvivencia parteyseubica

en una de las observaciones realizadas en el trabajo de campo.

Eldia 14 deoctubre de 2012, serealiz6unavisitaaBladimir(sujetodeestudio)

enel espacio que ocupa su hagar, al norte de la poblaci6n "Naranjito de Copal".

Durante estos dlas el arroyo que cruza la comunidad de norte a sur, que

precisamenteesnecesariopasarparallegaralacasaquehabitaBladimir,sus

hermanas y padres, IIevaba en su cauceaguaenmedianaabundancia,10 que

permite que los menores del pueblo puedan utilizarlo como lugar de juego y se

presta como media para socializar. En esta ocasi6n despues de realizar la

toma de evidencias para la conformaci6n del corpus de am31isis sabre el

enunciadodellexicodelsujetodeestudiotuvelaoportunidaddeobservarcomo

Bladimir y sus hermanos, despues de comer aproximadamente a la una de la

tarde,decidieron, atravesde la propuestade una de las hermanas,acudiral

arroyo, que seencuentra a unos 50 metros cuesta abajo de donde su ubica la

casa. La autorizaci6n verbal por parte de Pedro (padre)fue suficiente para que

todos los hermanos se dispusieran a prepararse para bano en el arroyo. EI

caminoquerecorrieronesunapequenaveredaquepasaalladode2casas de

otras familias, es accidentado, 10 que implica que para un nino de la zona

urbana representarfatodoun reto para recorrerlodebido principalmente a los

obstaculos, como, el brincar un "tetsari' (cerco de piedra),luego caminarde

bajada,yparallegaralarroyocruzarlas raicesdeunahigueraycaminarsobre

unas piedras resbaladizas. Despues de observar la facilidad con la Bladimirse

desplazabahastallegarasuobjetivo(ydigofacilidadporqueparaestedla

tenfa una edad de 1.10)58 manifest6 el momenta de convivencia en el arroyo

(verfig.14).



Fig. 14 Convivencia enel arroyo entre hermanos yamigos. (Foto del autor
2012)

Engenerallosinlercambiosverbalessepresenlarondirigidoshacia Bladimiren

elsenlidodelcuidado, lainvilaci6nalbano, la indicaci6ndelareasdejuego,

pero la mayoria de la conversaci6n expresada fue enlre los hermanos que

eslaban desarrollando la aclividad de manera mas participaliva (que eslaban

jugando dentro del agua). En algunos espacios se observ6 que se ignoraba la

presencia de Bladimiryaque ladinamicadeljuegoera masatractiva para los

hermanos, en estes momentos Bladimir solo se disponia a observar y a repelir

algunas expresiones de lexico que sus hermanosemitian. (Observarfotografia

anterior).

4.6.2 Bladi en la cancha de la comunidad

Uno de los espacios de la comunidad en donde Bladimir y su mama tienen la

oportunidaddesocializaresenlacanchadeusosmultiples(verfig.15)quese

encuentra en el centro del poblado (se hace menci6n importante de este

espacio debido a que Marla pocas veces sale de su casa debido a la

responsabilidad que tiene sobre el cuidado de sus cinco hijos). En este lugar

convive con otras senoras de su generaci6n y mujeres j6venes, en donde

reproducen las actividades deportivas que antes de casarse comunmente



realizaban. Enesta ocasi6n la madre de Bladi acababa deasistira una reuni6n

en la clfnica de la poblaci6n, por 10 que el conjunto de mujeres que la

acompanaronen elevento, sereunieron en lacanchayaprovecharon que la

red estaba instalada, ya que hacia unos momentos los estudiantes de la

telesecundaria la habian utilizado, y se dispusieron a convivir entre elias. Para

Bladimiresta situaci6n se present6 como una gran oporlunidad para observar

las practicas que realiza su madrefueradel hogar, ademasdeque Ie permiti6

ampliarsu lexico al momentode tenerque resolver situaciones en donde se

encontr6 solo junto a otres ninos, que tambien se ocupaban mientras sus

madresjugaban v6ley-vol. Los eventos comunicativos que se presentaron en

este pequeno espaciofueron en tornoa la instrucciones de cuidado que Maria

expresabaaBIadimir,yaquesedisponiaajugar,Iarepetici6ndelexicoemitido

porlasmadresjugadores, la socializaci6n con otros ninos que se encontraban

cerca, la resoluci6n de problemas para poder consumir sus alimentos (que

momentos antes Ie habia dado Maria), como pedir ayuda para destapar un

jugo.

Fig. 15 BJadi en lacanchadeusos multiples de Naranjitode Copal. (Foto del autor
2012)

Despues del nacimiento de Bladi, la madre tiene contacto permanente con el.

En los primeros dias 10 alimenta y cuida para que no enferme. Desde que naci6



a Bladi se Ie coloc6 unafaja alrededorde la cintura para evitarque el ombligo

se salte, tambien se Ie protegi6 cubriendolo con sabanas a modo de que

quedara envuelto. Esto sucedi6 aproximadamente durante todo el primer mes

de vida. A partir de aproximadamente el segundo mes, en ocasiones se Ie deja

descubierto para que se pueda mover.

Las visitas familiares en los primeros dias son pocas, solo van familiares

cercanos para ayudara la madre y darconsejos sobre la crianza. La madre a

lospocosdiasestadepie,yaquetienequecumplirconlaslaboresdecrianza

de los otros hermanos yelcuidado de la casa, principalmente las relacionadas

con la alimentaci6n. Entre el primero y segundo mes Bladi fue cargado por el

padre y la hermana mayor, en apoyo a la mama. Despues del tercer mes 10

cargan otrosfamiliaresy lasvisitas. Las personas extranas lopueden cargar

despues de los seis meses, hasta esta edad solo 10 podran hacer

momentaneamente para que no se enferme de ojo (enfermedad que adquiere

un nino porque una persona 10 vio Y nolo cargo). Bladi al cumplirdos meses

enferm6yllorabamucho,porloquelospadrespreocupadosacudieron con un

marakame (curandero wixarika), quien les indico que el nino ocupaba de su

teukaritsiya (ceremonia para poner nombre a un nino pequeno), asi10 hicieron

peroBladi nomejoro. Despuesacudieronconotroquefueelquelocur6ypuso

su nombre en lengua wixarika: ha+tsiya (Neblina). Despues de la ceremonia

los padres enterraron el ombligo de Bladi bajo un arbol de nanchi, que dias

despuessesec6.

LasrecomendacionesparaelcuidadodeBladiserecibierondelasabuelas, las

tras y otros parientes, siempre mujeres. Cuando hay visitas se tiene mucho

cuidado con el ojo, en caso de que 10 presentara se curara con huevo, secree

que elojode algunaspersonas esfuerteporloqueen elmomentose1espide

que toquen 0 10 abracen; los ojos 1I0rosos y rojos tambien fueron de los

padecimientos de Bladimir, por este motivo 10 lIevaron otra vez al marakame

para que 10limpiara,lacausafue un pendientedellevarunasofrendas al rio

Santiagoquepasa porelestadode Nayarit).



Bladi, durante el estudio longitudinalhatomadopecho. EI papa dice que batalla

mucho cuando Ie toea cuidarlo. En general todos los hermanos de Bladi han

tomadopechohastaquevieneelotrohermanopequeno. Despuesdelosseis

meses Bladi comi6 otro tipo de alimentos, menos algunos como guaje, pescado,

aguacate,yaque, deacuerdoa la creencia de su mama, si 10 hacesupielse

Bladi, desde su nacimiento siempre ha dormido con su mama, en algunas

ocasionescuando setiene que quedarcon el papa,lIora mucho. Porque para

dormir tiene que tomar pecho. En su hogar tienen una cama de madera con

colch6n en donde duermen papa, mama y Bladi. Cuando era pequeno y su

mama tenia que hacer otras tareas como coser 0 preparar alimentos, a Bladi 10

colocaban en un warii (cama hecha con hilos y un marco de madera de

guacima).Paraevitarquesedespertaraprontocasisiempreloacompanabaun

hermanoquien se sentaba a un lado para mecerlo.

Bladi, desde pequeno acompana a la mama cargado en un rebozo. Para las

diferentesactividades, paracaminarporel pueblo,trabajaren lacasa, siempre

cotocadoen la parte de enfrente. Avecestambien lashermanasayudaban.

Se observa que Bladi usa el lIanto para reclamar que Ie quitaron algo 0

presentar alguna inconformidad. Comunmente dice la madre que calma al nino

del lIanto atraves de la chichi 0 pecho. Elpadrerepresentamuchaimportancia

para Bladi, yaque a pesarque la mayoria del tiempo esta con su madre, al

memento de que el padre lIega a la casa, Bladi corre para que 10 cargue. La

madrelehablachiqueadoaBladienalgunasocasiones, igual el padre, perolos

hermanossilehablanconmuchafrecuenciaenlenguajeaninado. Elpadrese

diceconscientedequesiselehablachiqueadoluegotendraproblemaspara

hablarbien. EI papa y la mama recurren a la correcci6n de las palabras que

emiteBladimiryenrepetidasocasioneslepidenquediga palabrasde objetos

que se encuentran asu alrededor.



Bladisealiment6contodotipodecomidadelaregi6n, noexistealgunoquese

creaquepudieralimitarelhabla.Losremediosparalosnifiosquenoaprenden

a hablar pronto, son que se lecoloque un pol lito en la bocaynosacarlohasta

que pille. Bladi aprendi6a hablarde manera que loentendieran los demas.

Laalimentaci6ndeBIadi mientrastomaba puropecho, era cadaque 1I0raba, a

setenia que dormir, noteniaunhorariofijo. Despuesdequeinici6aprobarotro

tipo.de alimentos, 10 hacia a la hora de comida de los padres, durante la

manana, al media dia y en la tarde antes de oscurecer. Comunmente Bladi

dormiadespuesdecomeroyaquelobanaban. Sus espacios dejuego son en

el patio de la casa, siemprecon laatenci6n de la madre; tambien acostumbra

jugarenlaescuelacon loscompaneros de grupo. Los carritos de piasticosonel

juguetequemaslegusta, notiene preferencia par hacerlo can ninasoninos.

EI papa carga a Bladi yplatica can elcuando lIegadel trabajo, tambien

acostumbrasentarloensuspiernasycantarle. Elabrazoeslacariciamas

comun de los papashacia Bladimir.

Considerando algunos datos de la investigaci6n se puede generar dos

afirmaciones:

a) La madre y los hermanos cuya lengua materna (L1) es wixarika, hablan

preferentemente en wixarika can Bladimir (sujeto de estudio).

b) EI padre, cuya L1 tambien es wixarika, se comunica mayormente en

espanaI can Vladimir, sin importarelcontexto.



Capitulo 5. Analisis de datos

Laconformaci6n del corpus inicialmente fue disenado para que se realizarauna

ados grabaciones al mes durante 6 meses, 105 cuales debido a las

caracteristicasdeltrabajodecamporealizadogeneraronqueseextendieraa8

meses; por 10 que al finalizar las grabaciones, se cont6 con un total de 7

sesionesde grabaci6n con tiempos variados, que van desde 5minutos hasta

poco mas de una hora.

Tabla 2.
Dalos analizados de Bladide la edad de 1;7 hasla2;3

Edad

grabacion Bladi grabacion

WB170812 17 de agostode 1;7.25

WB131012 13 deoctubre de 1;9.21 16

2012

WB291012 29 de octubre de 1;10.6 56

16 de diciembre 1;11.7

WB311212 31 dediciembre 2;0.8

de 2012

WB290113 29de enero de 2;1.6

2013

WB020313 2;2.7

2013

Numerode

20

78



5.2 Anillisis fonol6gico

En las investigaciones de adquisici6n del lenguaje existen experiencias que

categorizan cro~ol6gicamente para sus estudios, patr6n que no esseguido por

todos. A continuaci6n se mencionan algunos ejemplos. Para Jakobson y Halle

(1973) la importancia radica en el orden de adquisici6n fonematico. Un

determinante para que el infante desarrolle la habilidad para hablar, es la

capacidad natural que tienen para discriminarsonidos, esto es que el bebe es

capaz de cambiar en sus ritmos de succi6n al tener contacto auditivo con

silabascomo: pa,pa,payba,ba, ba.

Aunque los enunciados en caso de que corresponden a lafase del baIbuceono

sonclaramenteidentificablesensignificadosiformanpartedelaadquisici6ndel

lenguaje por ser respuestas motoras del aparato fonador. Posteriormente la

imitaci6ndeenunciadossevuelveunacaracteristica, segun ellugarylalengua

queseleccionaparacomunicarseconlaspersonasquelorodean.

Acontinuaci6nsepresentanlosmetadatosdecadagrabaci6nyelanalisis

fonol6gico de los enunciados.

5.2.1 Metadatos y anallsis fonol6gico de Bladl (1;7.25)

Fechadegrabaci6n:17deagostode2012.

Participantes activos: Bladimir, papa (Pedro), mama (Maria), Rigoberto

(Investigador).

Participantespasivos:hermanasdeBladimir.

La grabaci6n se realiza en la casa de Tepic. Los hermanos ven la televisi6n

muy ate~tos. EI padre de Bladi y su madre comen, mientras platican. La mama

~~I1~mU~I~ con Bladi. en wixarika y el papa en espanol. Los hermanos ponen

pocaatencl6nenBIadl, porloqueprefiereestarcercadesu mama con la que

se.cQ/T\.UnjCCjmientrasjuegacon unoscarritosde plastico.



Los enunciados de Bladi a la edad de 1;7.25 consisten en una ados palabras.

Bladi emite exclusivamente palabras del espanol, mismas que son imitaciones

del padredeBladi quientrata de motivaral nino para que platique.

Tabla 3.
EnunciadosdeBladi(1:7.251

Significado

apa papa

notachi no taxi

utachi un taxi

kae

Los enunciados de la tabla 3muestran palabrasconsupresionesdefonemas

enposici6n inicialymedia.Se registr61a sustituci6n de 151 por/ch/entre vocales

(asl).Enotraposici6n,elnino,alemitirlapalabra'este'suprimelasibilante/s/.

Loanteriorsedebeposiblemente a lafaltadeestaagrupaci6nde consonantes

en wixarika. No existe ni a nivel de palabra ni de raiz (G6mez 1999, p. 33).

A pesar de que en el inventario fonemico del wixarika existe la vibrante multiple

Irr/, en la palabra 'agarra' Bladi sus!ituye este fonema par la lateral III. En

w;xarika tampoco exlste la secuencia Iksl de taxi, par 10 cual el nino 10 sustituye

cqrno/ch/.



EI estudio longitudinal presupone una grabaci6n por mes. En el mes de

septiembre, sin embargo, nosepudorealizarlagrabaci6n porquealliegaraia

casade Bladien Naranjitoseencontr6enfermo.

5.2.2 Metadatos y anal isis fonol6gic!, de Bladi (1;9.21)

Fecha de grabaci6n: 13 deoctubre de 2012.

Participantes activos: Bladimir, Pedro Ivan (Hermano), papa (Pedro), mama

(Mar/a).

Participantes pasivos: Rigoberto (Investigador), Edith (esposa de Rigoberto),

Consuelo (lia de Bladimir), Leonela (hermana), Yoselin (prima de Bladimir),

Leidi (hermana de Bladimir), Zilla Ii (hermana de Bladimir).

La grabaci6n inicia en el patio de la casa con la presencia de Pedro, Maria,

Consuelo, Edith, Bladimir y hermanos y primos de Bladimir. Los ninos se

encuentran jugando en grupos, Bladimir juega con su hermano Pedro, las ninas

masgrandesjuegan entre elias por 10 que Bladimirprefiereestarcerca de sus

padres. EI nii'lo se observa un poco enfermo tiene unos granitos en la cara, al

parecera causa del calor tan intensoquehayenlalocalidad,seobservacon

lagai'lasenlosojos.

La mama Ie da pecho a Bladimir, 10 carga y 10 abraza. Despues el nino se retira

para ponerseajugarcon otros nii'los,finaimenteBIadiopt6porjugarsoioenei

suelo.

Despues de una hora se suspende la grabaci6n por desgaste de la bater/a.

Bladimir se reune con dos nii'los y dos nii'las para jugar con ellos, aunque

prefiere sacar botes de aluminio de una bolsa,los carga y los junta con unos

carritos que se encl:lentran tirados en el suelo. Los otros nii'los juegan entre

ellos.



Mientrasquesecargaronlasbaterlasdelagrabadoralos padresyvisitantes

platicaron sobretemas de problemas familiares. Porlo que los ninos tienen la

oportunidad de jugar con plena libertad.

AI mediodla todos los ninos se van al rio, por 10 que decido seguirlos para

poderlos grabar en otro contexto. Los ninos mas grandes se meten al agua

jugandoentreellos, Bladimirsemantieneen laorillaobservando loquehacen

sus hermanosyjuega con la arena. Porel ruidode la corriente del a agua no

habiabuenarecepci6ndelasvocesdelosninos.

En la tabla 4. se presentan losenunciadosde Bladi.

Tabla 4.
EnunciadosdeBladialaedadde1;9.21

Bladimir Wixarika adulto Traducci6n

pecho;dar/tomarpecho

yeiyaa

abwa(a)2

kalito

alito

hugete

xeiya rapido

juguete

En wixarika el nino sustituye el fonema Itsl por Ich/. EI fonema Irrl en posici6n

iniciallosustitu.Yeporlasemiconsonante/y/enlapalabraxeiya.

En espanol se'registr6 la sustituci6n Irrl por III en posici6n intervocalica; la

sustituci6h de'la fricativa velar Ixl por Ih/. Bladi simplifica las combinaciones

conson.anticai·tle\1g~ta Iwl y Ibwl y Istl a Itl.



5.2.3 Metadatos y analisis fonol6gico de Bladi (1;11.6)

Fechade grabaci6n: 29 de octubre de 2012.

Participantes activos: Rigoberto (investigador), Estrella Belen (maestra de

Bladimir), companero de la escuela de Bladimir.

Participantes pasivos: companeros de escuela de Bladimir, madres que asisten

aacompanarasushijosalaescuela.

Lagrabaci6nserealizadentrodelaularusticaenlaescuelaqueasisteBladimir

endondeseimpartenlasclasesde Educaci6n Inicial,con medidaaproximada

de5por5mts.ypresenciade15alumnos.Lamaestrarealiza actividadescon

losninos,comoelcanto,reconocimientodeanimalesenlaminas,juegosenel

piso, juegoconglobos;algunasmadresparticipanyotrassoloobservanloque

hacelamaestra.Alterminodecadaactividadconelapoyodelosninosrecoge

los materiales que utilizo.AI final de la clase poco a poco sevan retirando los

alumnos, las madres quetodavia se encontraban en ellugarse lIevan a sus

hijos,algunasotraslleganporellos.

En latabla5sepresentanlasexpresionesconomisionesosustituciones

fonol6gicasen el habla de Bladi.

Tabla 5.
Enunciados deBladi a la edad de 1;11.6

frijol

'akewa 'akewa

tutUIJ tuutu

end6nde

cargar

: .. ' _ ;J!'~. ", . ->ch~p.al2 ..- .1$i1p.a mQjam'l

~b#-'~.'



bici(cleta)

tachi

ayula ayuda

abala agarra

liya

i1a

sienta ;j1ll1J\~~llAafljj!.1If.llIiiI~1

(quierosentarme) \:R'

echeta2

ompee •onde
SISTfMADE 818UOTH

tonchi

(nombre del gato)

La tabla 5 muestra que Bladi sustituye el fonema Its/> Ich/en el wixtlrika en

posici6n inicial dela palabratstlpa.

Respecto a los fonemas del espanol el nino hace las mismas sustituciones

como en lasgrabacionesdeedades mastempranas, estas son: lsi, Iks/>/ch/;

Irr/>lV(posici6nintervocalica).

La dental sonora/d/en posici6n intervocalicaessustituida por III, mientras en

posici6n inicialse pronunc;ia como nasal Inl 0 sesuprime.

Lavibrantesimpleen posici6nintervocalicade lapalabrafrecuentede'mira'es

Si}stittl1diiporlalateral/liolasemiconsonante/yl.

La·sibilante/s/en posici6ninicialdepalabra essustituida por/ts/o/ch/.



Lapalabra'd6nde'conlasecuenciaconsonantica/nd/registradoscasosde

sustituci6npor/mp/.

En las combinaciones de dos fonemas el nino omite uno de los dos; como en

'tonchi'elnifiopronunciatochi.

Ig/sesustityepor/b/.

5.2.4 Metadatos y an;ilisis fonol6gico de Bladi (1;11.20)

Fecha de grabaci6n: 16 dediciembre de 2012

Participantes activos: Bladimir, papa (Pedro), mama (Maria), Edith (visitante).

Participantes pasivos: Rigoberto (Investigador), Junior (edad 4 anos, amigo de

Bladimir), Leonela (hermana de Bladi) y Ora. Pfeiler.

La grabaci6n se realiz6 en la casa de Placido, un amigo de Pedro. La casa se

encuentra en el cruce de Aguapan, lugaren el queencontramos a Pedroysu

familia, incluido Bladimir. Esto debido a que la familia se trasladaba a \a ciudad

de Tepic. La casa es rUstica, hecha de materiales de la regi6n como piedra,

barro, maderas, laminas de cart6n y palma. Es una casa que tambii!n se usa

comotiendaporloquelallegadaysalidadepersonasdellugaresfrecuente.

Lagrabaci6niniciaenelpatiodelacasa.Losninosseencuentranjugandoen

grupos, Bladimir juega con su hermano Pedro Ivan, las nifias mas grandes

jueganentreeliasporloqueBladimirprefiereestarcercadesuspadres.

Losamigosde Bladiyotras personas realizan preguntas, de las que contesta

5010 al\;l\!n.as. Bladi platica con su mama. Edith y otros hacen comentarios

~r~.,delaasistenciadelnil\oalaescuela,debidoaestopermanececon su

mad.reponJendoatenci6nalasplaticas.
t'-:. p"'" :



Tabla 6.
Enunciadosde Bladi a la edad de 1;11.2

Bladimlr . Wixarika adulto Traducci6n

Yu kayeta kayeta ne peu kwa'ai miki quiero comer galleta (ahora)

kecheta ketseta tambien la iguana

ukaya '+kaya suple

yumamatsie

lomordi6

y+we

chipipit+

banyata

mami2

palela

akab6

kabe

seakab6

achi

Ie tambed

y+we

tsipipit+

puede

espequenito

vaavenir

pinata

paleta

eltambien

.li:il'!la'tabla 6 se registraron las siguientes sustituciones de fonemas en el

wixaiika:

eneontramos sustituciones vocalicas en el habla de BladL



En espaliolel niliosigui6con las sustituciones de:

Is/>/ch/enposici6nintervocalica('eche','achi');

La consonante/p/inicial de 'piliata'essustiluido porelfonema sonoro/b/,yla

nasal palatal /fil es realizada como nasal simple Inl seguido por la

semiconsonantelyl.

Elfonema/l/de.paleta.essustituidopor/i/.

En la expresi6n del articulo masculino el nilio realiz6 una metalesis de losdos

fonemas:'el'fuepronunciadocomo'le'.

5.2.5 Metadatos y analisis fonol6gico de Bladi (2,0:8)

Fechadegrabaci6n:31 dediciembre de 2012.

Participantes activos: mama (Maria), papa (Pedro), Jaider Omar (edad 4 anos,

vecinodeBladimir).

Participanles pasivos: Melesio (Edad 50 alios, hermano mayor de Pedro),

Oscar (Edad 24 alios, medio hermano de Bladimir), Melesio (Edad 18 alios, de

Melesio), Isela (Edad 13 anos, hermana de Jaider), Rigoberto (Invesligador),

Edilh(visilanle).

La familia de Bladimir seencuentra cortandofrulos a un lade de un arroyo,

cercadesucasa. Tambien juntanarenaygravaparaacarrearfaasucasaen

donde MelesJo realiza trabajo de conslrucci6n para un cimiento. Los nilios

grandes ayudan segun su posibilidad, los mas pequenos solo observan y

juegan. Bladimir esta comiendo y habla poco. EI padre de Bladi lrabaja

ayudando a M.~esio y a su hijo, mientras plalica sobre la conslrucci6n. La

mlJdre de BllJgi plalica por momentos con Pedro a la vez que dirige indicaciones

aBladi. ;.a..



En la tabla 7 sepresentan los enunciados de Bladicon los casos desustituci6n

fonol6gica.

Tabla?
EnunciadosdeBladialaedadde2;O.8

Bladimir Wixarika Traducci6n Sustituci6n

adulto fonol6gica

iguana /ts/>/ch/

ketchee

uk+te pies I'+/>/u/

chaapa tsapa mojarra /ts/>/ch/

paili'tanii pa+ritani agarrando /rr/>/I/

paulitani

yuulet+ yuriet+ /r/>/I/

'ukawe pukawe secay6 /p/>/O/

estoycansado /rr/>/I/

yu'ailieni'ekai kueirienikekai loibaadejar /r/>/I/

'eleni

'kuelenikekai

'elenikekai

neeta yotambilm

I+kaa x+ka estacaliente /rr/>/I/

leka /rr/>/Q/

apat+ 'apat+ estagrande

huevo

aalote elote /e/>/al

kuct:liyo cuchillo



chiiyo

lanchelo

lanchi

lyl>/I/,/hl

lanta

ya

yaanta(a)2

Maami(i)2

agala

kaayate

leubnela

Chaula

tsaula

mami

callate

Leonela

Irr/> III

lsI > Ichl

101> luI

Ir/>/ch/,/tsl

En esta grabaci6n Bladi tlene la mayor producci6n del corpus. La tabla 7

muestra que el nino a laedaddedosanosaunhace muchassustitucionesy

supresionesdefonemasen laspalabras, tanto del wixarika como delespanol.

La alternancia de las Ilquidas Ir/. Irrl y III se registra en ambas lenguas. EI

fonema/ts/delwillarika se pronunciaya en lasdosformas,/ts/y/chI.



5.2.6 Metadatos y amtlisis fonologico de Bladi (2,1 :16)

Fecha de grabaci6n: 29 de enero de 2013.

Participantes activos: Bladimir, Estrella Bellm (Maestra de Bladi).

Participantespasivos:diferentescompaiierosdesaI6n(edadentre2a3aiios).

La profesora Estrella Belen, de Educaci6n Inicial, dirige un recorrido par las

calles de la comunidad. Losalumnos, entre elias Bladi reciben indicacionesy

corrigedemaneraverbalalgunasconductas. La profesoramenciona nombrede

animales domesticos, tipos de arbol y nombres de personas que encuentra.La

comunicaci6n se estableceen lengua wixarikayespaiiol. Para poderentraral

sal6n de clase, la maestra indica, selaven las manos.

En el aula manipulan laminas ilustrativas de animales, naturaleza, medias de

comunicaci6n, juegan can globos, tapetes para sentarse y dibujan en hojas

blancas. Las madres de familia participanydialogan poco.

Tabla 8.
Enunciadosde Bladia la edad de 2;1.6

Bladimir Traduccion Sustitucion

adulto fonologica

tsipu Itsl > Ichl

mitsu gato

bapapa supapa(de

elias)

vaika waika jugar Itsl > Ichl

chipepme tsipepeme estan

pequeiiitos

espera Irr/> III

1'81>101

iya,comel Irl > III



aliiliado) (repetici6n)

nenep'+ (estoy)jugando Inl > III

waika-ne

'ek+putaunieleli 'ek+ tunopuedes Ir/> III

pekautaniereni ver

hiipame hiipame

este,verdad 1'+1>101

Istr/>/st/,/t/

ma'eta

kaalo Irr/> III

karro

paleta paleta

mirey Ir/> lsI

ayata allaesta Ist/> It/

quitate Ik/>IOI

miyu mio

ete Ist/> It/

aquiva Ia/>IOI

Im/> 101,

-/r/->-/I/-

akikabo aquiseacab6 omisi6nde'se'

este que es Ist/> It/

quierouno Ir/> 101

tambeR tambien

tuu tu

Lino_, Lino

,,;~~~liIela Leonela

T..wt;(·



La tabla 8 enlista los enunciados de Bladi y muestra que el nino realiza las

mismassustituciones que en las edades anteriores, antetodo respectoa las

sibilantes y combinaciones de consonantes de simplifica 0 suprime en las

palabrastantodelwixarikacomodelespanol.Lassustitucionessepresentanno

solo en los enunciados de una palabrasinotambiim en enunciadosde dos 0

mas palabras. EI verba mas frecuente del espanol es 'mira', perc Bladi 10 sigue

pronunciando sin la Iml inicial. Esto muestra que el lexema es una forma

congelada, pues Bladi expresa palabras diferentes que inician con Iml sin

problemas.

5.2.7 Metadatos y aniilisis fonol6gico de Bladi (2,2:7)

Fechadegrabaci6n:2demarzode2013

Participantesactivos: Papa (Pedro).

Participantespasivos:hermanosdeBladimir: Ivan, Rosaura,Leonela.

Pedro realiz6 dos grabaciones cortas en la cocina y con la ayuda de los

hermanosde Bladimir. EI ninoesta sentadoen elsuelo de lacocina rustica de

la familia. EI padre trata de motivar al nino y Ie indica que hacer con los

juguetes, como un caballo y unjinete.

Tabla 9.
EnunciadosdeBladialaedadde2:2.7

Bladimir Wixarikaadulto Traducci6n Sustituci6n

fonol6gica

+ka

kwayuyeyani

'+ka

kawayu yeyani

pie

sepuedesalirelcaballo

caballo

1+1>(ul



kabayu2

kawayotsie kawayu-tsie

ila,ira Im/> 10/;/r/> III

'apa papa Ipl > 101

aikalam jAy,caramba! Ir/>/Il

aqufestaba Ist/> It/

echi, Ist/>/ch/,/shl

eshe,

eshte

Iigubeltuu Rigoberto Ir/>/Il

En el hablade Bladi de la tabla 9 se identifica una mayorsustituci6n fonol6gica

en las palabras del espanol que del wixarika, Esto es posible puesen el hogar

de Bladi se acostumbra usar mas el wixarika que el espanol en general y en

especial con Bladi.

AI resumirel analisisfonol6gico de las grabaciones de Bladi durante el periodo

de8 meses (desde 1;7 hasta 2;2)sepuedeverque hay poco desarrollo enla

pronunciaci6n de las consonantes Itsl del wixarika, de la combinaci6n

consonantica del espanol/st/, y en la alternancia de las Ifquidas en el espano!.

Llama la atenci6n lasupresi6ndefonemasen posici6n inicialde palabrasdel

espanol, fen6meno que nose observaen las palabras ofrases verbales del

wixarika,

5.3Analislsgramatlcal

Debido a la facil identificaci6n de objetos aislados los sustantivos pueden ser

c1aramente reconocidos en contraposici6n con la definici6n de acciones,

cambios de estados 0 relaciones entre entidades (Gentner, 1982). EI nino

desarrollafacilidad porel enunciado de palabras que refieren aobjetos,que

luegoenellenguajeadultoseconviertenenlafunci6ngramatical"nombre",sin



negar que exista una complejidad para la determinaci6n de un estatus

gramaticalenellexicotemprano.

G6mez (2007) hace un primeranalisis sobre ellexicotempranodeuna

nit'iade la edad de 18-24 meses. Se considera el contexto morfosintactico de

losnombresyverbos, asi como lasituaci6nyla interpretaci6nque hacen los

adultos. En ese trabajo se percibe la producci6n progresiva de las ocurrencias

decada lexema (incluyendo las repeticiones de las palabras)a 10 largo de 6

meses de edad. Los resultados muestran que las palabras referenciales

(nombres) no superan a las palabras relacionales (verbos), al contrario, hay

maslexemasrelacionalesquereferenciales.

A continuaci6n se presentan los lexemas de Bladi que muestran una clara

referencia a objetos 0 a acciones y que son identificables como categorias

gramaticales. Arriba en la tabla 3 se ha mostrado que Bladi, a la edad de la

primera grabaci6n (1;7.25) hace enunciados aparentemente congelados, esto

es sin contrastes morfol6gicos: las palabras que refieren a actividades, al

contrarioson expresadas en tercera persona singularpresente enespanol,

como en 'cae' 0 'agarra', mientras que los nombres son expresados sin

morfologiaalguna.

Alaedadde 1;10.6elnilioemiteenunciadosquesecomponendelaralzmas

afijosenwixarika,mismosquesepresentanenlatabla10.

Tabla 10.
Lexemas con morfologla en wixarikade Bladi (1;10.6)

Bladimir Wixarikaadulto Traducci6n

lasmanos

m+chaapa2 m+k+tsapa esamojarra

OEM N

'atutuu2 loestacargando

U;·ill',{I;C,.
LOC-cargar-AOV



En los enunciados del espanol el unico nombre que esta acompaflado de un

artfculoesellexema'taxi'realizadocomo:uutaachi.

Ala edad de 1;11.7el nino estadesarrollando la gramaticatanto para verbos

como para nombres. Los nombres que denominan partes de cuerpo son

marcadosconelposesivo, como muestra latabla 11.

Tabla 11.
Lexemas con morfoloQla en wixarikade Bladi (1;11.71

'+kaya

umamatchie

Wixarikaadulto

'+ka-ya

N-3POS

yu-mama-tsie

3POS-N-sobre

Traduccion

suple

ketse-ta laiguanatambiiln

N-INCL

ENF-LOC-morder.PF

ne-p+-ka-y+we

1SG-ASP-NEG-poder

DIR-irhaciami

k+leli k+ye-xi

N-PL

nopuedo

Enespaflol los enunciados el niflosigueutilizandoformascongeladascomoen:

'sa BeaM' ; 'asf no'; cuando manifiasta un daseo como an 'yo (quiero) galleta' el

ninos610expresaelpronombredelaprimerapersonayelobjeto:'yokayeta'.

Ala edad de dos anos la producci6n morfol6gica aumanta an el habla da Bradi,

, -esto--se-;J'!iuastra en la tabla 12 para el wixarika. mientras qua los enunciados dal

- '~~~~~d,I:,muesp-an poc;a producci6n rlJ0rfoI6gica.



Tabla 12.
LexemasconmorfolooiaenwixarikadeBladi(2:0.8\

Bladimir' Wixilrika adulto Traducci6n

ketche'apat+

'ukabe

ketsea-pa-t+p+-ka-we laiguanagrandese

iguana LOC-grande-SUJ ASP cay6

DIR-caer

pie-PL

yaachaapa

noopaulitani3

atsiiyuulet+

'ukawe

tsapakeneuxeiya

mojarramirar

peka'i-pa+rita-ni

NEG-agarrar-ASP

mupa+yuri-e-t+

asfhacer-haciamf

p+-ka-we

ASP-DIR-caer

mira la mojarra

noloagarres

asimeestahaciendo

secay6

ulelu'a 'ai 'uxe-t+

cansado-SUJ LOC-sentar-ADV cansado,isientate!

naagu'kutu'eleni

kenakuchiyo

apat+

mami'tsaulaleka

leunela-'ta

ne-ne-wa-ka-tui-rie-ni

1SG-RED-3PL.Obj-DIR-echar

APL-AS

ne-takuchiyo

1SG.suj-1SG,objcuchilio

'a-pat+

LOC-grande

mamiTsauraxeik+a

mami NP solamente

Leonela-ta

NP-INCL

yose los voy a echar

dame el cuchillo

estagrande

mama,Rosaura

Leonelatambien



Entre los enunciados del espanol se observa solamente una oraci6n (3

expresiones) en lacual elnino utiliza un sustantivo con un demostrativo,elresto

delosenunciadosnollevanlosarticulosrequeridos.

Tabla 13.
LexemasconmorfologiaenespanoldeBladi
(2;0.8)

Bladimir Espanol adulto

eeteguev03

iialanchelo

DEICARTN

dedupaagala chalupa,agarra

N V-IMP

Lastablas 12ay 12b muestran una clara diferencia en el desarrollogramatical

de losenunciados del wixarikay del espanol. A pesar de que Bladi no expresa

lasfrases verbales con toda lagramatica requerida susformas verbales son

claramente mas elaboradas en el wixarika que en el espanol

Ala edad de 2;1.6, debido al contexto escolaren el cual Bladi fue grabado,la

mayoria de los enunciados son en espanol. En las tablas 14a y 14b se

observan los enunciados con morfologia wixarikayespanol.



Tabla 14a.
Lexemas con morfologfa en wixarikade Bladi (2;1.6)

Bladimir. Wixarikaadulto Traduccion

miyumitsu migato

POS-gato

bapapa wa-papa supapadeellos(se

3POS.PL-papa refiereal globo mas

grande)

mevaika me-p+-waika-t+-we ellosestanjugando

3PL-ASP-jugar-ADV-HAB

nostakuli ne-kuripu-mawe noestamihermana

POS1-hermana NEG-ausencia

kuakali icome,ya!

comer-LOC-ENF-3SG.obj

tuuwaikalelese ek+,waikat+,ek+ tU,jugando,tu

tUjugar-PROGtu

'ek+putaunieleli ek+-p+-ta-pe-m+-niere-ni tu vas a estarmirandolo

2SG.ASP-SG.obj-2SG-ver-

FUT

estol.verdad?

esto,verdad

Enespanollosenunciadosconstandemasdeunaodospalabras,sinembargo

algunasexpresiones, como 'no esta', o'quitate'parecenf6rmulascongeladas.



Tabla 14b.
Lexemas con morfologla en espanolde Bladi (2;1.6)

Bladimir Espanol adulto

colemicaalo

v POS N

yotambenpaleta yotambienpaleta

PROADV N

misei3 mirey

POS N

ayata

quitate

quivaete aqulva este

ADVVDEM

aquiva

ADVV

aqulseacab6

etekees estequees

quieounoo quierouno

V ART

aliataLino aliaestaLino

ADVVNP



Los enunciados del wixarikaalaedadde2;2.7yason mascomplejos a nivel de

lamorfologia, mismo que se puedeapreciaren latabla 15.

Tabla 15.
Lexemas con morfologla en wixarikade Bladi (2;2.7)

Bladimir Wixarika adulto Traducci6n

kawayotsie kawayu-tsie sobreelcaballo

caballo-sobre

kwayuyeyani kawayu'+iya-ni se caera del caballo

waka+iyani a-ka-'+iya-ni

LOC-DIR-caer-FUT

yeyani ye-ya-ni sesaldra

3SG-salir-FUT

'+iyani a-ka-'+iya-ni lotumbara

LOC-DIR-caer-FUT

titatu'uku l.quees?

que INT-ser

Para el caso de la lengua wixarika los resultados del estudio confirman los

datos de G6mez (1998) quien argumenta que desde edades tempranas hay

presencia de afijos verbales. Desde la edad de 1;10 Bladi expresa frases

ve~bales con la morfologfa requerida, aunque de manera parcial, en

comparaci6n con el desarrollo morfol6gico deficiente que se muestra en las

expresioRes verbale$ y nominales del espano!. Bladi adquiere aquellos afijos

que muestran cierta complejidad semantica (G6mez, 1998, p. 197), como

: algunos s.lJfijosdeplural yterminacionesque refierena posici6n.

~A continuaci6n presento un analisis del acoplamientCil social de Bladi en la

tf.lt~f<l9C.i6)'l con los ,familiares y una maestra, que rT1uestra las situaciones en ·Ias

1l~iij.fl.O ~I?Jendi a establecer a.coplamientos para s.er funcional dentro de



un determinado sistema comunicativo, interviniendo, ensu ajusteyadecuaci6n,

iniciandoyretomandoelcontenidodelaconversaci6n.

5.4 Anillisis del acoplamiento social

Paraelanalisisseconsideroelcontextodeloseventosyelcontextosituacional

en los cuales se generaron las correlaciones lingOisticas y su funci6n

comunicativa. ApesardequeelcorpusdeBladiesrelativamentepequeiioen

10 que refiere al numero de enunciados en cada grabaci6n, se encuentran

ejemplos en los cuales se aprecia el acoplamiento estructural, tal como fue

descrito por Iturrioz (1998) para el huichol. En el nivel de la interacci6n y la

construcci6n del dialogo entre madre e hija Iturrioz retoma el analisis del

registromaternalperoensudimensi6npragmaticaylocolocacomoparte de un

despliegue de estrategias por ambas partes en la interacci6n, desde la

perspectiva de "las leorias selectivas 0 teorias de los procesos

autoorganizativos".

EI primer ejemplo viene de la primera grabaci6n, cuando Bladi tiene 1;7. En la

casa de la ciudad de Tepic, se encuentran Bladi, su mama, su papa y sus

hermanos. Los hermanos de Bladi miran la televisi6n, por 10 que Bladi recibe la

alenci6n de sus padres, que se encuentran en lacocina,sentadosaIrededorde

una pequeiia mesa. Bladi reclama a su hermano Pedro Ivan por que Ie quito un

juguete, luego que 10 recupera, juega y en momentos se dirige a su mama. EI

papa continua inlerviniendo para que Bladi dialogue con I'll. Las frases que dice

Bladi son continuasperoseentienden poco.

WB1708122.eaf

00:26.000

,Mama: iira 'mira'

00:29.000

Bladi: atchi, pai (asi, 'ipa+) 'asi, 'asi'



01:14.000

Bladi: aya, utatchi 'alia, un taxi'

01:21.000

Papa: i,D6ndeestaeltaxi?

En lasegundagrabaci6n(WB131012)seobserva un ejemploconacoplamiento

entre Bladi y su hermana Rosaura. Durante la manana, en la entrada de una

habitaci6n estan Leonela, Leidi, Pedro Ivan y Bladijugando con un carrito, una

muneca y una bola de barro. Entre ellos platican en wixarika. Rosaura se

encuentra sola como a 10 metros columpiandose con una soga que esta

amarradaaunarboldemango. Rosaura pregunta a Leonela sijugara con ella,

enestemomentoBladiintervieneeneldialogo.

WB1310123.eaf

00:50.000

Rosaura:Leonela,pekatitiwar+ipaniuri

'Leonela,quesiyanotevasa

columpiar?'

00:54.000

Bladi(le indica a Leonela que se

apresure):yeiyaa'irapido!'

Reunidosaunladodeunahabitaci6nsobreelsueloyaprovechandolasombra,

Rosaura, Leonela, Pedro Ivan y Bladi juegan el juego de comidita. Rosaura les

indica 10 que deben de hacer, al mismo tiempo las comparte algun dulca y los

dem{js 10 consumen intarpretando que es otro alimento. Durante el mismo

juego, Rosaura indica la presencia de comida chatarra, Bladi retoma al

.enunciadoylorepite.



WB1310124.eaf

01:13.000

En lagrabaci6nWB291012el intercambiode dialogoserealizaen un aula de

c1aserusticadondeasistenninosyninasde1a3anos,algunosdeelias

acompanadosde su madre. La maestra realiza sus actividades cotidianas de

trabajo,lesindicatareasalosninos,aunquenotodoslasrealizanporque

prefierenestarcon sus madres.Alterminodecada actividad lamaestrainvitaa

los ninos para que guarden susobjetos. Can el usa de laminas ilustrativas los

ninos reconocen algunos animales, 10 que llama la atenci6n a Bladi y en

repetidas ocasiones menciona a la mojarra, que es un alimento tipico y en

abundanciadeestaregi6n.

WB291012

00:35.000

Maestra:'ik+,tepitiutari

'esto,lovamosaguardarya'

00:35.000

Bladipregunta: onde, keva(=

d6nde,'akewa) '<.d6nde?,

<.d6nde?'

14:14,000

Bladi:tchaapa, m+chaapa, m+chaapa(=

tsapa,m+k+tsapa,m+k+tsapa)

'mojarra,esamojarra,esamojarra'

14:19.000

Maestra: 'aaketsapa(='akewa

tsapa) 'l.D6ndehaymojarral'



En la grabaci6n WB161212 la familia se encuentra en casa de Placido. un

amigo del papa de Bladi. fuera de la comunidad que sirve como area de paso

para vehiculos en chalan (plataforma quetrasportavehiculosde un extremode

un rio a otro). Estaban lafamiliade Bladiesperandosertrasladadosalotrolado

del rio para viajara Tepic. Habia gran canlidad de personas adullasy ninos. La

casa era pequefia porlo que todos trataban de reunirse en la sombra, de la

misma manera los animales domesticos de la casa (perros y gallinas). Bladi

observ6 que un gallo estaba amarrado de su pie,su mamasediocuenla desu

interesyexplicoalnifioloquehabiasucedido.Bladimostr6interesporeltema

yentabl6undialogoconsumadre.

Mama: ter+kaniu mikei

'Dicenquelomordi6unalacran.'

00:12.000

Bladi:Ie kei '1.Iomordi6?'

00:19.000

Bladi: '+kaya 'su pie'

00:21.000

Mama:'+kayata.manamikei. '+katsie

'Tambienensupie,ahilomordi6.ensu

pie.'

Mama:ketsetamikei

'Tambienlaiguana.lomordi6.'

00:31.000

Bladi: ketseta 'l.Tambien laiguana?'



En la grabaci6n WB311212 encontramos otro ejemplo en el cual se observa un

acoplamiento de Bladi: Rosaura, Leonela, Pedro Ivan, Jaider (amigo de Bladi) y

Bladijuegan reunidos en el suelo con objetosde plastico que representan frutas

yverduras, yutensiliosdecocina. Se encuentranfuerade la cocina, cercaesta

la mama de Bladi. La manipulaci6n de objetos dejuego provoca en dialogo

entrelosninos, Rosauraesquiendirigelaconversaci6n,aunquetodosopinany

comentan. Dialoganprincipalmenteen wixarika.

WB3112126.eaf

01:10.000

Rosaura:xemeri 'umaxeteukapauritani,

uma,neniurineranxitekeni,aix+

xeteikuyuruwat+,enaxenteukapa+ritani

'Ustedesalla echen lascosas, alia, yovoy

a estarcortando, haganlo bien, aqullos

vanechando.'

Bladi: netacuchillo, neetacuchillo

'dameelcuchillo, dame el cuchillo'

La grabaci6n WB311212 se caracteriza un difllogo que inicia Bladi con su

mama. Bladi Ie pide a su madre un taco, la madre se encuentra platicando con

Edith por 10 que no presta atenci6n al nino. En un momenta la madre abraza a

Bladiylosientaensuspiemas,porloqueBladisemolestaysubeeItonodesu

voz para pedir un taco. La madre menciona que no habla escuchado la

solicitud de Bladi, 10 que provoca que se levante entre risas y Ie prepara su

laro..



WB31121213,eaf

00:08.000

Bladi:taako 'taco'

00:11.000

Mama: aatako,otrotako kari

nerah+awe,nenekati'enie 'haataco,

otrotacomeestadiciendo,yonilo

escuchaba'

Bladi:mami,tsaulaleka, 'atsiiyuulet+,

tsaula

'mami Rosaura nada mas, asi me

hace, Rosaura'

Mama: Tsaura niu m+pa+

pepeiyuruwa,kepa+metse'eyuruwa

'Rosauraasileestashaciendo,

i.C6moteestahaciendo?

1:09.000

Bladi:kaam++ 'yaves'

Otro episodio se muestra en la grabaci6n WB290113: Durante la manana, en la

Pi'lrt~finaldeun recorrigoporlas principales calles de la comunidad, elgrupo

de ninos, niflas y la maestra, pasan a un lado de la cancha. Uno de los ninos

:del ~i~p~li'Jif~~i'o~a la 'ausencia de su hermana mayor de Bladi. La maestra

I?re9_ ~ a'a 'Ia'dry 'Sladi repite, No es 'claro sl Bladi contesta la pregunta de la

- 'I' -~l~§15t~seniaelposesivo de !a primera persona.



WB2901132.eaf

01:43.000

noestatukuli

'no esta tu hermana mayor'

01:45.000

nostakuli(=noestakuli)

'no esta hermana mayor'

Eshastalaedadde2;1.6cuandoBladiparticipaactivamenteeneldial090dela

grabaci6n (WB290113). Bladi se encuentra dentro del aula de c1ase,Iamaestra

pidea Bladimirun globo (aquf lIamado 'bomba') pequelio que esta en elsuelo

para amarrarlo. Bladi se da cuenta que otro nilio entrega a la maestra un globo

mas grande que los demas. Bladi recoge un globo de menor tamalio y 10

entregaala maestra, lacualcontestaaBladiqueespere, porque primerohay

quecolocaralglobomasgrande.

WB2901132.eaf

00:52.000

Maestra:kewabombachimpe,uta

tiutika

'D6ndeestalabombapequena.l.Alla

esta?'

00:56.000

Bladi:bapapa(=wapapa) 'elpapa'

(=bombamasgrande'

00:59.000

t;'~~~!I~:;::::::::a::~k::i:apa,
:enestevamosacolgar,alpapa'



Bladi: bapapa 'Elpap{1'

,01:13.000

Bladi:kivaete 'aqurvaeste'

01:16.000

Maestra:'akuxi,wapapaakuximeri

'Espera,espera. EI papa primero.'

Bladi: bapapa 'Elpapa'

Estando en las ultimas actividades dentro del sal6n de c1ase, Bladi y un

companerojueganconunacajadecart6n,pierdeelinteresysedacuentadela

presencia del aparato, porlo que se acerca y 10 observa. La maestra Estrella

Belen se acerca para evitar que Bladi 10 mueva. Bladi aprovecha y pregunta

sobreelobjeto,entonceslamaestracuestiona:

WB2901132.eaf

02:10.000

Maestra:titatih+k+,tieneojo, 'akewapah+xi

'l.Quees?Tieneojo.1,End6ndetieneel

ojo?'

02:19.000

Bladi:aaki 'aqui'

La grabaci6n WB020313 muestra otro ejemplo de acoplamiento: En la cocina

de 1;3 casa de Bladi se encuentran su papa, su mama y Pedro Ivan. Bladi se

~~~~:~~~a '~~~ndo solo en el piso. La mama Ie indica a Bladi que mencione

~lr~;;)T~I~~~ ,~~ferente~ a unos juguetes que el tiene en sus manos (un

caballo y un jinete). Bladi las repite an al minuto 00.12.000.
~ ,. ;~'~'.1.\~ &\J<&. ;t;;c,;'" ,'..... .

'8~

~'J-:"·....L.w,,~·r;-~·~"~-



Mas adelante en la grabaci6n la madre de Bladi prepara los alimentos para la

comida de medio dfa, EI padre pregunta si losalimentos aun estan crudos y

menciona que posiblemente si 10 estan, Bladi todavia sentado en el suelo,

intervieneinterrogandosobreloqueseestacociendo,

Mama:kawayu '+iyani,asina

'caballotumbar,asi'

Bladi:kawayu'+iya-ni

'caballo,tumbar'

Papa:kareyuyuim+k+,kasipeyuyui

'Noestarancrudos,casiestancrudos',

Bladimir: ese,tita lei etchi (= ese, tita

re'etsa) 'Ese,queestacociendo.'

Losdatossobreeiacopiamientoeniainteracci6nentreBladiyadultosmuestra

que hay pocos cambios de turno a temprana edad, En varias ocasiones el

acoplamiento es de tipo repetici6n unicamente y no muestra un desarrollo

creativo por parte de Bladi. Se observa una mayor participaci6n en las

conversacionesconadultosa partir de laedad de 2 anosysobre todo en

situaciones en las cuales Bladi muestra un deseo, Tambian es posible observar

quelasconversacionesejemplificadasenesteanalisisestanensumayoriaen

wixflrikay s610 una vezel papa hace una pregunta a Bladi en espanol, con la

finjllidad de comprender el enunciado de Bladi (WB170812), La falta del

desarrollo del acoplamiento en la interacci6n del espanol es olro indicio que el

njilo._,es~ adquiriendo el wixflrika principalmente, 10 cual tambian explica el

~_"",.".lolentoenlaadquisici6ndelamorfoSintaxisdelespanol.



Capitulo 6. Conclusiones

6.1 Reflexionesfinales

EI desarrollo lingOistico de Bladi se analiz6 a nivel fonol6gico, gramatical y a

niveideiainteracci6nentreBladiysuscuidadorespormediodeun anal isis del

acoplamiento y cambio de turno. EI desarrollo lingOistico de Bladi esta

contextualizadoenlavidasocioculturalporlocualestetrabajo incluye una

descripci6n del contextodemografico y sociocultural de la comunidad de Naranjito

deCopalydelcontextofamiliarylaspracticasdecrianzadelafamilia.

ElanalisislingOisticoserealiz6endosapartados, un analisisdesustitucionesy

supresiones fonol6gicas y un analisis morfosintactico de los enunciados del

corpus. Debido a que los datos de Bladi provienen de edades tempranas, los

enunciadosdecadagrabaci6nnofuerondivididosdeacuerdoalusodedos

lenguas, pues muchos enunciados son sumamentecortosyno permitieron tal

c1asificaci6n. En una misma grabaci6n el niflo hace oraciones de manera

intercalada en ambas lenguas, en algunas ocasiones se presentan tambieln

cambiosdec6digos.

Anivelfonol6gico Bladimuestrasustitucionesa travesde todoel corpus, entre

ellasllamalaatenci6nlaalternanciaentre/l/ylrr/,lasustituci6nde/ts/por/chl

ylasustituci6ndecombinacionesconsonanticaseinexistentesenelinventario

fonemico del wixarika. A 10 largo del corpus predominan las sustituciones

fonol6gicasenpalabrasdelespaflol.

Los analisis presentados en una serie de tablas muestran la producci6n

progresivadel lexicoalolargodelos7 meses de grabaci6n (de 1;7a2;3).Ala

edad de 1;7 Bladi usa palabras del espanol que refieren a objetos. A partir de

1;8 Bladi desarrollo el sintagma verbal en wixarika, mientras que sus

enunciadosdelespanolsiguen apareciendocomoexpresionesformulaicas. Se

presentaron todas las ocurrencias de cada palabra, de maneraque esposible

obsElliVar las abundantes repeticiones de algunas de elias. Sin embargo, se

enunciados del wixarika que muestran un mayor desarrollo



morfosintactico en comparaci6n con los sintagmas nominales y verbales del

espano!. Este hecho apoya la hip6tesis de que el nino desarrollo la lengua que

mas se usa entre los interlocutores. A pesar de que el papa de Bladi Ie habla

principalmenteenespanolenlasgrabaciones,elninodesarrollaprincipalmente

lagramaticadelwixarika.

En conclusi6n, el nino muestra una preferencia de usa del wixarika en todo el

corpus. Cuando utiliza oraciones en espanol es en respuesta a preguntas 0

comentariosdelamaestraenlaescuela.Estomuestralainfluenciadelcontexto

socialysituacionalporunladoydelparticipanteenlainteracci6nporelotro.

Esto se puede apreciar tambien en los ejemplos presentados sobre el

acoplamientoyelcambiodeturnos.

En conclusi6n, los datos analizados muestran que el nino esta ante una

situaci6n sociolingOistica de dos lenguas que no son usadas de manera

paralela.Apesardequesupapapretendedirigirsebasicamenteen espanolal

nino,elrestodelafamiliaysusamigosdeescuelasecomunicanantetodoen

wixtlrika. Esta situaci6n no permite al nino un desarrollo lingOistico comparable

de las dos lenguas.
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Tabla de abreviaturas

N

FN Frase nominal

V Verbo

FV Frase verbal

NP Nombrepersonal

PRO Pronombre

PL Plural

DEM Demostrativo

LOC Locativo

ADV Adverbio

INCL Inclusivo

POS Posesivo

ENF Enfatico

PF Perfectivo

SG Singular

ASP Aspecto

NEG Negativo

DIR Direccional

SUJ Sujeto

RED Reduplicaci6n

APL Aplicativo

DEIC Defctico

ART Artfculo

IMP Imperativo

HAS Habituativo

FUT Futuro

ADJ Adjetivo

INT Interrogativo


