
El propósito de esta publicación es presentar un resumen de los resultados de un estudio de inteligibilidad 
interdialectal que el ILV hizo en México de 1963 a 1978. Esperamos que la información que proporcionamos sea 
útil para aquellos interesados en la diversidad lingüística en general, particularmente en la de México. 

El interés en las lenguas indígenas de México ha ido en aumento y, por consecuencia, el interés en este 
libro (fuera de impresión desde hace mucho tiempo).  Es por eso que hemos decidido publicar una edición 
electrónica facsímil del mismo en la página de Internet del ILV México.  

Sin embargo, queremos hacer notar que estudios más recientes muestran que algunos de los resultados 
presentados en este informe ya han perdido vigencia. Muchos lugares han sido encuestados nuevamente después de 
la publicación de esta obra, y otros lugares han sido encuestados por primera vez. En algunos casos, dos variantes 
lingüísticas ahora parecen ser más similares que lo reportado en 1978, y en otros casos, más diferentes. En algunos 
lugares la situación sociolingüística ha cambiado considerablemente desde que se hizo el estudio, particularmente 
por la tendencia general que indica un aumento del bilingüismo lengua indígena-español y la disminución del uso 
de las lenguas indígenas. 

A pesar de dichas limitaciones, este documento sigue siendo valioso como registro de los resultados del 
estudio hecho hasta la fecha en que se publicó. Éste presenta un panorama detallado de la riqueza lingüística de 
México que no se encuentra en ninguna otra publicación. Estudios más recientes no cambian de ninguna manera la 
impresión general sobre la diversidad y complejidad que se perciben claramente en este libro.  

Ediciones electrónicas facsimilares como ésta (que consiste en las páginas escaneadas de la edición 
original impresa) tienen dos desventajas significativas: son voluminosas y no se pueden hacer búsquedas en el 
texto. Esperamos poder publicar eventualmente los resultados de estudios más recientes en una edición revisada de 
este libro que no presente esos inconvenientes. Mientras tanto, confiamos en que esta versión será de beneficio 
para la comunidad académica y para el público en general hasta que una edición revisada esté disponible. 

 
© 2006 Instituto Lingüístico de Verano, A.C.  

Derechos reservados. Puede reproducirse para fines no lucrativos siempre y cuando no se altere en forma alguna. 

http://www.sil.org/mexico/sondeos/G038a-SondeosInteligibilidad.htm 
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