
ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO 
GEO-RFERENCIADO DE LA 

LENGUA TSA’FIKI

PARTE II



ORALIDAD MODERNIDAD 
GEOLINGÜÍSTICAECUADOR

O

PUCE, ABRIL 5, 2011

Marleen Haboud   – Olga Mayorga – Fernando Pavón – Jhonny Calazacón





ETAPA 1



La primera etapa de este proyecto se 
propuso desarrollar mapas temáticos 
de las lenguas de los pueblos 
originarios del Ecuador que permitan 
visualizar comparativamente el número 
de hablantes, precisar su ubicación y 
sus tendencias de vitalidad y 
movilización.

OBJETIVO



La Geolingüística es la disciplina 
científica que estudia las lenguas 
del mundo desde el punto de 
vista de su localización o, dicho 
de otro modo,  de su adscripción 
territorial. 

Geolingüística  o Geografía Lingüística



La geolingüística pone en evidencia la 
importancia y utilidad que se da a las lenguas 
en un territorio determinado tomando en 
cuenta aspectos como el económico, el 
sociológico, el político, y el cultural.  

Otra tarea desarrollada por la geolingüística 
es el mapeo geolingüístico y las relaciones 
geográficas e históricas de las lenguas 

Williams 1988:2, la Ponce 1988; Haboud 2003



•Los censos son fuentes 
fundamentales  de la geolingüística 
cuando incluyen preguntas sobre las 
lenguas de la población. 

•En este caso, las entrevistas 
sociolingüísticas georeferenciadas 
han sido fundamentales para la 
elaboración del mapeo.



Geolingüística  o Geografía Lingüística

Su fundador fue el suizo Jules-Louis Gilliéron (1854-
1926), que dirigió el Atlas linguistique de la France 
(ALF), publicado en 1902.





INTENTOS DE REPRESENTACION

Fuente para el mapa/Map Source:
Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE), Las nacionalidades 
indígenas en el Ecuador: Nuestro proceso 
organizativo, 2d ed. (Quito: Ediciones Abya-
Yala, 1989), 284.

http://www.muturzikin.
com/cartesamerique/9.
htm



• Mapa Santi



Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo



LENGUAS DEL ECUADOR A 
PARTIR DE LOS CENSOS



EL CENSO DE 1950 Y LA LENGUA

Fuente: 
Knapp, 
Gregory. 
1991. 
Geografía 
Quichua









CENSO 2001 Y LENGUA





¿Nacionalidad, pueblo o lengua?

¿2 lenguas Kichwa?



13 Nacionalidades

14 Pueblos





AUTOIDENTIFICACIÓN
¿Identidad? ¿lengua?







12 Mapas de Autoidentificación 
de Nacionalidades y Pueblos



¿CÓMO SE REALIZARON LOS 
MAPAS?



Insumos

• Datos demográficos de los censos de Población realizados por el INEC (1950, 1974, 1982, 1990 y 2001)

• Datos estadísticos de las diferentes Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE, 2001).

Los datos fueron
procesados y llevados a
una tabla de atributos de
ArcGis, lo cual permitió
espacializarlos, tomando
como base las coberturas
disponibles.



• Cartografía base a nivel nacional proporcionada 
por SENPLADES (2009), la cual incluye:

•Provincias

•Cantones

•Parroquias



Procedimiento
• Tomando en cuenta que la cartografía disponible no era aplicable para todos los 

datos demográficos y que la división político administrativa del Ecuador ha 
cambiado; fue necesario adaptar los datos espaciales del 2009 a los datos censales 
de los años 1950, 1974, 1982, 1990 y  2001.

2009 Disponible 2001 Adaptada



• Para este proceso se utilizaron las herramientas de edición de vectores del ArcGis 
(Editing tools , Analysis tools)

1950 Adaptada2001 Adaptada



• 24 Provincias 
2009

• 20 Provincias 
1974

• 20 Provincias 
1982

• 21 Provincias 
1990

• 22 Provincias 
2001

• 18 Provincias 
1950

Napo

Pastaza

Morona 
Santiago

Zamora 
Chinchipe

Sucumbíos

Orellana

Santo 
Domingo 

de los 
Tsa´chilas

Santa 
Elena



Integración, procesamiento de datos y obtención 
de productos finales

Mapas poblacionales del 
Ecuador a nivel provincial 

Los datos procesados del
censo fueron desplegados en
ArcGis a través de la
herramienta Graduated
Colors, la cual permite
generar mapas coropléticos
para diferenciar zonas muy
pobladas de otras que no lo
son.





Datos CODENPE

Límite parroquial

Creación de
shapefiles, utilizando
herramientas de
edición (merge, clip,
extract)

•Territoria Awá:

•Zona Norte: cantón San Lorenzo, parroquia Tululbí; cantón Eloy Alfaro, 
parroquias San José de Cayapas, Telembí, Santo Domingo de Onzole, 
San Francisco de Onzole, Borbón y Atahualpa. 

•Zona Centro: cantón Río Verde, parroquia Chumundé; cantón 
Quinindé, parroquias Cube y Malimpia. 

•Zona Sur: cantón Muisne, parroquias San José de Chamanga y San 
Gregorio.



Autoidentificación de las diferentes Nacionalidades Indígenas del Ecuador



Fuente: SNI 
2001







Primeras reflexiones de Etapa 1

• Hay un vacío que no permite una representación  cartográfica progresiva 
debido a la falta de datos en los subsiguientes censos después del de 1950.

• De las lenguas ancestrales que se habla en el Ecuador,  la lengua quichua  
es la más hablada.  Aunque ha mantenido su localización ancestral, ahora 
se ha difundido en la Amazonía y todo el país.  El número de 
quichuahablantes es uno de los más difícil de determinar.

• El mapa de Nacionalidades y pueblos del Ecuador no coincide con el de la 
localización de las lenguas del Ecuador, porque el hecho de que una 
persona pertenezca a una nacionalidad no necesariamente indica que 
habla la lengua de dicha nacionalidad o pueblo.

• Los mapas de autoidentificación nos muestran la movilidad de la población, 
no el uso de la lengua.



•La representación cartográfica fue 
limitada debido a que en la 
cartografía a escalas grandes hay que 
levantar la información pues ésta no 
está disponible en las instancias 
generadoras de cartografía básica 
como el  Instituto Geográfico Militar.

Primeras reflexiones de Etapa 1


