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2. Marco Teórico 

En este capítulo se presenta la teoría que sirve como fundamento para justificar los temas 

presentados a lo largo de este proyecto. Así mismo se presentan las investigaciones 

pertenecientes al área de la sociolingüística que se han realizado previamente acerca de las 

actitudes lingüísticas, las cuales sirvieron como referencia para esta investigación.  

 

2.1  Lenguaje y lengua  

La sociolingüística es el campo de la lingüística encargada del estudio de la relación entre la 

sociedad y la lengua (Hudson, 1981). Sin embargo, esta relación es compleja por la relación que 

existe entre los factores no intralingüísticos con la lengua y, de igual manera es difícil de aceptar 

una sola definición, ya que existen diversas. En el estudio de la sociolingüística, al analizar una 

sociedad, la lengua es el medio por el cual los miembros de la comunidad se comunican y es 

considerada como parte de un fenómeno social y cultural que ha aportado mucho en la 

investigación de áreas como la psicología, antropología y la sociología. Las investigaciones que 

se han llevado a cabo en la sociolingüística, han aportado datos que han permitido a psicólogos, 

antropólogos, sociólogos y demás estudiosos aprender más acerca de las sociedades, las 

relaciones humanas, el comportamiento y los grupos sociales y, el hombre en general.  

En los últimos treinta años, diferentes sociólogos y filósofos han intentando definir y 

aceptar una definición de lengua que abarque todos los aspectos del concepto. Sin embargo, 

antes de definir el concepto de lengua, es necesario hacer una separación entre lengua y lenguaje. 

Saussure (citado en Armiño, 2008) fue el primero en hacer esta distinción y proponer que el 

lenguaje es muy complejo, lo define como la facultad humana singular, multiforme, física, 

fisiológica y psíquica que pertenece tanto al ámbito individual como al social, la cual no es 
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posible de clasificar en una categoría de hechos humanos, ya que no se sabe cómo sacar su 

unidad. Por otro lado, Armiño (2008) argumenta que “la lengua no es una función del sujeto 

hablante, es el producto que se registra previamente” (p.40).    

Por su parte Schlieben-Lange (1977) examinó la diferencia entre lengua y lenguaje y 

asegura que “la lengua es un hecho social que no se impone al hablante […] mientras que el 

lenguaje es la base y a la vez la expresión de lo social” (p.13). Por último, Gómez (1995) explica 

que el lenguaje es una facultad que tiene el hombre para comunicarse mediante sonidos 

articulados o escritos, mientras que la lengua es un sistema de signos orales o escritos y reglas de 

combinación y oposición entre ellos; es decir, que el lenguaje es una facultad y la lengua un 

sistema. Se puede concluir de estas tres definiciones que el lenguaje es una capacidad que 

poseemos únicamente los humanos por la cual nos comunicamos y, que la lengua es el sistema 

por el cual nos comunicamos con las demás personas de manera oral o escrita.   

Bloomfield (1933) define el término lengua como el sistema con el que los humanos se 

comunican, ésta puede ser de manera oral o escrita.  Sin embargo para definir un término tan 

complejo como lo es lengua, es importante tomar en cuenta diferentes aspectos de la lingüística. 

Chomsky (1957) la define desde el punto de vista sintáctico como “un conjunto (finito o infinito) 

de oraciones, cada una finita en su tamaño y constituida por un conjunto finito de elementos” 

(p.13). Así mismo, Lucy (1993) puntualiza que la lengua es un sistema cognitivo y la habilidad 

de comunicarse oralmente que poseen los seres humanos. Por último, Trudgill (1974) hace 

referencia al aspecto social y menciona que la lengua tiene dos funciones, la primera es 

establecer las relaciones sociales y la segunda es el transmitir información acerca del hablante. 

Lastra (1992) define lengua como: 
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Un sistema de símbolos arbitrarios que los seres humanos utilizan para la comunicación. 

Los símbolos son orales y se sobreentiende que la escritura se deriva de la lengua. Los 

símbolos son arbitrarios en el sentido de que la gran mayoría son morfemas en los que no 

hay relación entre forma y significado (p.18).  

De acuerdo con las diferentes concepciones sobre el concepto de lengua, para el propósito de 

esta investigación, se entenderá la lengua como un sistema de comunicación que utiliza 

símbolos, los cuales pueden ser orales, escritos o gestuales que transmiten información, que se 

diferencia de los sistemas de comunicación animal por la capacidad de los humanos de articular; 

que transmite información acerca del hablante y juega un papel fundamental al establecer las 

diferentes relaciones sociales.  

 

2.1.1 lengua estándar y lengua oficial.  

Por la amplitud del concepto de lengua, para fines de estudio se han desarrollado diferentes 

clasificaciones de las lenguas como: lengua estándar, lengua oficial, lengua mayoritaria, lengua 

minoritaria, así como la variante de ésta en variante alta y variante baja. Holmes (1992) define 

lengua estándar como la variante de la lengua en la que generalmente se escribe, que cuenta con 

un cierto grado de codificación (como un diccionario y una gramática), es reconocida como la 

variante de mayor prestigio en la comunidad y es utilizada en los contextos formales como en la 

administración, literatura y educación.  

Hudson (1981) describe el proceso por el que tiene que pasar una lengua para que ésta 

sea considerada como lengua estándar. Primero, es seleccionada por la gente como la lengua de 

mayor prestigio y de gran importancia en el ámbito social, político y económico. Segundo, 

alguna institución de renombre, como la Academia de la Lengua es la encargada de escribir 
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diccionarios y libros que establezcan la gramática de esta lengua. Tercero, la lengua seleccionada 

debe ser utilizada en las funciones del gobierno, de educación y de literatura. Por último, la 

lengua tiene que ser aceptada como la lengua de la comunidad por los miembros de la misma, 

generalmente es reconocida como la lengua nacional o lengua oficial del país.   

De acuerdo con Holmes (1992) la lengua estándar cuenta con un prestigio y, por lo tanto, 

los hablantes que la utilizan son considerados con un alto estatus educativo y social. La lengua 

estándar es admirada e identificada como el modelo de hablar correctamente entre los diferentes 

sectores de la comunidad, generalmente es asociada con las clases sociales y económicas más 

altas de la sociedad. Bloomfield (1933) asegura que las personas, desde que son pequeñas, 

comienzan a catalogar el uso de la lengua estándar como el uso correcto y el uso de las lenguas 

minoritarias como incorrectas, vulgares y, a veces, ni siquiera las consideran como lenguas. 

Estas categorizaciones que la gente formula desde pequeña influyen en la manera de pensar de 

las personas y la manera en que se percibe a los hablantes de lenguas estándar y a los de lenguas 

minoritarias. De manera que los hablantes de la lengua estándar son vistos como gente de un 

mayor prestigio social y poder económico, mientras que los hablantes de lenguas minoritarias 

son vistos como gente de clase baja, sin poder económico o social; incluso la mayoría de las 

veces son discriminados del resto de la sociedad.  

Lastra (1992) menciona que en la mayor parte de los casos, las lenguas estándar son 

también las lenguas oficiales de los países. Esto se debe a que es la lengua utilizada en los 

contextos formales y se le da mayor prestigio que a las demás lenguas por esa misma razón. 

Holmes (1992) afirma que hablamos de diferente manera según  el contexto o situación en la que 

nos encontremos. Por lo general se utiliza un registro más formal en los contextos en los que se 

tiene interacción con gente de estatus superior, como el trabajo, educación o administración. En 
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México la lengua oficial y mayoritaria es el español. De acuerdo con Lastra (1992) el español es 

la lengua asociada con el prestigio y el poder, mientras que las lenguas indígenas o minoritarias 

son asociadas con el pasado glorioso de la etnia y es representado como un símbolo de identidad 

socio-cultural. Sin embargo, aunque las lenguas indígenas representen la identidad socio-cultural 

de una comunidad de hablantes, ellos se ven obligados en muchos casos a desplazar su lengua 

materna por el español en algunos contextos, como es el caso de la educación, aunque el 

gobierno y la Secretaría de Educación Pública han intentado crear un modelo educativo bilingüe 

e intercultural que incluya y respete la diversidad.  

Lastra (1992) explica que una lengua mayoritaria se caracteriza por ser la lengua nativa 

de más de 25% de la población o de más de un millón de personas y, es la lengua que se usa 

como medio de instrucción en el contexto de la educación. Por otra parte, Holmes (1992) 

menciona que en la mayoría de los casos, las lenguas minoritarias son las lenguas utilizadas en 

contextos de familia, cuyo estatus es reconocido como inferior al de la lengua estándar.  Para 

Lastra (1992) las lenguas minoritarias son las lenguas habladas por menos del 25% de la 

población y puede ser usada para propósitos religiosos o literarios. En México, el español es la 

lengua estándar y por lo tanto la lengua de mayor prestigio. Las lenguas indígenas son percibidas 

como lenguas inferiores al español y sus hablantes son discriminados por hablar su lengua 

materna; el estatus de lengua minoritarias lo reciben debido a que no cuentan con una 

representación socio-política significativa, ni tienen un alto nivel de prestigio, tampoco son 

consideradas “bonitas” o “elegantes” y también cuentan cada vez con un  menor número de 

hablantes.   
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2.1.2 dialecto.  

En nuestro país el término dialecto es usado para referirse a las lenguas indígenas, reflejando una 

situación de discriminación hacia los hablantes de dichas lenguas, ya que son asociados con una 

posición social y estatus económico bajo, lo cual implica una desintegración cultural y social 

(Lastra, 1992).  De acuerdo con Lastra: 

En el habla de los no especialistas, el término “dialecto” es peyorativo, se refiere a una 

variedad popular, generalmente no estándar de la lengua, ya sea de carácter regional, 

rural o de clase baja. En México también es usado para referirse a las lenguas indígenas a 

las cuales por tener hablantes de estatus social bajo ni siquiera se les considera como 

lenguas. (p.27)   

Sin embargo, Bloomfield (1933) menciona que el término dialecto o variante lingüística, 

se refiere a las diferencias léxicas, gramaticales y de pronunciación de una lengua. Así mismo, 

Ferguson y Gumperz (1960) definen dialecto como “el conjunto de una o más variedades de una 

lengua que comparten por lo menos un rasgo o una combinación de rasgos que lo diferencian de 

otras variedades de la lengua” (p.3-4). Esto significa que, a diferencia del conocimiento popular, 

un dialecto no es una lengua de menor prestigio, sino que se refiere a las variantes de una lengua 

en particular. Es decir, un dialecto es una variante de una lengua creada por sus usuarios, ésta 

puede ser en cuanto a léxico, gramática o pronunciación. Holmes (1992) define dialecto como la 

variante de una lengua, que puede deberse a la clase social, sexo, edad y otros tipos de redes 

sociales a las que las personas pertenecen, y son factores importantes al momento de definir la 

identidad de las persona. Por su parte, Hudson (1981) explica que para diferenciar a una lengua 

de un dialecto es importante tener en cuenta dos factores. El primero es el tamaño de la misma, 

ya que una lengua contiene más variedades que las de un dialecto y, la segunda es el prestigio; 
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una lengua lo posee y un dialecto lo carece. Por último Trudgill (1974) menciona que el término 

dialecto se utiliza para referirse a las diferencias entre lenguas, estas diferencias suelen ser de 

vocabulario, gramática y pronunciación generalmente. En este trabajo cuando se hable de 

dialecto será para referirse a una variante geográfica y social de una lengua.   

 

2.1.3 la lengua indígena.   

De acuerdo con Gumperz (1982) la lengua es símbolo de identidad, es muy importante que al 

estudiar una comunidad se estudie también la lengua y viceversa. Lastra (1992) asegura que la 

lengua es un marcador simbólico de identidad no sólo social, sino también cultural. Mediante la 

lengua un individuo puede sentirse miembro de un grupo o puede ser discriminado por no 

pertenecer a él. La lengua, después de la raza, es el factor que más identifica a las personas. De 

acuerdo con Ávila (1998), la lengua es la visión del mundo que tiene un grupo en específico, es 

una manera diferente de pensar, es una parte fundamental de su identidad.  

 

2.1.3.1 qué significa ser indígena. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el censo del año 

2010, en México hay poco más de seis millones de hablantes de lenguas indígenas. 

Lamentablemente, el resto de la población mexicana tiene un concepto erróneo de qué es ser 

indígena, ya que estereotipan al indígena como alguien ignorante, pobre, flojo, primitivo  y hasta 

“naco” (Bonfil, 2005). No obstante, debemos de reconocer que México es un país plurilingüe y 

multi-étnico, por lo cual es muy importante que sepamos qué significa ser indígena. 

 Desgraciadamente en México los indígenas han sido discriminados y rezagados social, 

política y económicamente. Los pueblos indígenas han sufrido opresión y marginación del resto 
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de la sociedad mexicana, por lo que han sido colocados en una situación subalterna y colocados 

en la parte inferior de la jerarquía social (Trujillo, s.f). De acuerdo con Tirzo y Trujillo (2000), 

los indígenas han sido un sector en nuestro país que ha sido sujeto a la explotación, pobreza 

extrema, marginación y discriminación desde hace cientos de años. Por su parte, Lagarde y 

Ramos (2004) aseguran que los problemas de los pueblos indígenas se deben a la exclusión 

social en la que viven, lo cual se ve reflejado en la falta de acceso a la salud, la educación y 

servicios básicos, las altas tasas de fecundidad y natalidad y la baja esperanza de vida que tienen.  

 Bonfil (2005) establece que en nuestro país no existe una definición jurídica de la 

condición de un indígena, es decir, todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, en la realidad 

esto no es así, y los grupos indígenas son discriminados y humillados. Debido a esta situación, 

muchas personas ocultan y niegan el hecho de ser indígenas o de hablar una lengua indígena; 

muchos padres prefieren que sus hijos no hablen la lengua de sus antepasados y que emigren de 

sus comunidades en busca de un mejor futuro.  

Por su parte, Deruyttere (2001) menciona que la definición de quién es y quién no es 

indígena, ha sido objeto de un gran debate. La Declaración Universal de las Naciones Unidas 

define como indígenas a los descendientes de habitantes originales de una región antes de la 

colonización, que han podido mantener total o parcialmente algunas de sus características 

culturales y lingüísticas. Un elemento muy importante al hablar de un indígena y su cultura es la 

cosmovisión. Deruyttere afirma que la cosmovisión se basa en la armoniosa relación de los 

elementos de la madre tierra, es decir, las comunidades indígenas se consideran a sí mismas 

como parte de la naturaleza. Bonfil (2005) asegura que el indígena no se define por una serie de 

rasgos culturales externos, sino por el hecho de que pertenece a una colectividad organizada que 

posee una herencia cultural propia. En la cultura indígena resulta difícil separar los límites de lo 
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económico de lo social, de lo que se cree de lo que se sabe. En esta civilización, la cosmovisión 

no ve a la naturaleza como enemiga, sino que reconoce la condición del hombre como parte del 

cosmos y aspira una integración que se logra mediante una relación armónica con el resto de la 

naturaleza. La tierra no se concibe como mercancía, existe una relación más profunda, en la cual 

la tierra se considera un recurso indispensable, un territorio común que forma parte de la 

herencia cultural indígena.  

De igual manera, Deruyttere (2001) menciona que la convivencia familiar resulta 

sumamente importante. La familia es extensa y está compuesta por varias generaciones que 

conviven bajo el mismo techo. Desde que los niños son pequeños se inculcan las obligaciones de 

cooperación y participación basadas en la reciprocidad, así como la división de los trabajos entre 

hombres y mujeres. Por último, en la cultura indígena se sigue el principio de autosuficiencia, es 

decir, dentro de la comunidad hay gente especializada en diferentes áreas como yerbero, 

comadrona, músico, carpintero, etc.  

En esta investigación se entenderá por indígena a la persona que es originaria de sus 

tierras, que mantiene total o parcialmente su lengua y preserva algunas o todas sus tradiciones 

culturales, que respeta a la naturaleza y a todos los que lo rodean; alguien que conserva una 

cosmovisión que le permite entender y relacionarse con el mundo.  

 

2.1.3.2 lengua indígena. 

Gran parte de la población mexicana se refiere erróneamente a las lenguas indígenas como 

dialectos, esto se debe a la falta de información clara que se tiene al respecto. El Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) (2010) afirma que en México existen trescientas sesenta 

y cuatro variantes lingüísticas pertenecientes a once diferentes familias lingüísticas, con un total 
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de sesenta y cuatro diferentes lenguas indígenas. Se conoce como familia lingüística al conjunto 

de lenguas y variantes de una lengua, cuyas semejanzas tanto en léxico como en estructura se 

deben a un mismo origen. De esta forma, el INALI define  lengua indígena como: “el sistema de 

comunicación socializado mediante el cual dos o más individuos se identifican como miembros 

de una comunidad lingüística que pueden codificar y descodificar la lengua, en un plano de 

mutua inteligibilidad” (p.7).  

En esta investigación se definirá lengua indígena como la lengua materna oral o escrita de 

las diferentes comunidades indígenas de nuestro país, la cual es un símbolo de identidad socio-

cultural y es el medio por el cual no solamente se comunican, sino que también se mantienen sus 

costumbres y tradiciones mediante un intercambio de experiencias entre miembros de la 

comunidad.  

Cifuentes (1998) menciona que en México la diversidad lingüística con la que goza el 

país se ha visto como una prueba de la riqueza cultural con la que contamos o se ha visto como 

un obstáculo en el desarrollo del país.  Es imposible hablar de lenguas indígenas sin mencionar 

su inaudible desaparición y el reemplazamiento por parte del español. De acuerdo con León-

Portilla (2005) las lenguas indígenas no forman parte de la vida actual del país, ya que en la 

educación y dentro del gobierno la única lengua que se contempla es el español. A pesar de los 

esfuerzos por parte del Instituto Indigenista Nacional y otras instituciones  que promueven los 

derechos de los indígenas y de sus lenguas, las lenguas indígenas no se han podido incorporar a 

la vida nacional.  

Romero (1975) establece que la SEP creó la Dirección General de Educación Indígena 

con el propósito de rescatar las lenguas indígenas y de educar a los alumnos en su lengua 

materna mediante una educación bilingüe. Aunque la SEP ha intentado tomar cartas en el asunto, 
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en la realidad, la gran mayoría de los maestros en las comunidades indígenas siguen siendo 

maestros federales que obligan al estudiante a aprender y hablar español porque el maestro no 

conoce la lengua de la comunidad. Según Ligorred (1992) si no se toma conciencia acerca de la 

perdida de lenguas indígenas en nuestro país, las sesenta y cuatro lenguas indígenas que existen 

actualmente en nuestro país, probablemente éstas se reducirán  a veinte o treinta. Esto no sólo 

representará la pérdida de lenguas, sino también una pérdida de cultura e identidad mexicana.  

 

2.2 Fenómenos lingüísticos  

Bloomfield (1933) define a una comunidad lingüística como un grupo de personas que 

interactúan entre sí por medio del habla, y en la mayoría de los casos aunque no siempre, 

comparten las mismas características culturales (p.43). Dentro de las comunidades lingüísticas se 

desarrollan diferentes fenómenos lingüísticos, entre los más comunes se encuentra el 

bilingüismo, la diglosia, el desplazamiento lingüístico y el mantenimiento lingüístico.   

 

2.2.1 bilingüismo. 

Hudson (1981) menciona que sólo en un mundo imaginario los miembros de una comunidad 

poseerían la misma lengua, con las mismas construcciones, el mismo vocabulario y la misma 

pronunciación; pero en la realidad no es así, dentro de una comunidad sus miembros pueden 

hablar diferentes lenguas y pueden hacerlo de maneras distintas. Según Lastra (1992) el 

bilingüismo es “la práctica de usar dos lenguas alternativamente” (p.174). Sin embargo, Walters 

(2005) menciona que es muy difícil definir el fenómeno de bilingüismo, ya que su definición 

cambia de acuerdo con la perspectiva que se tome. A pesar de la dificultad de definir el término 

es necesario tener en cuenta el grado de bilingüismo, la situación, el contexto, los hablantes, el 
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tema, entre muchos otros factores para intentar definirlo. No obstante, cuando un hablante 

bilingüe habla una lengua, éste tomó varias decisiones para decidir hacerlo, tales como la 

intención, el contexto, el prestigio y las actitudes lingüísticas.  

En México la gran mayoría de las comunidades indígenas son bilingües. En nuestro país, 

el español es la lengua de prestigio y las lenguas indígenas son asociadas con un estatus 

económico y social bajo. Además de ser la lengua de prestigio, el español cuenta con un mayor 

número de hablantes que las lenguas indígenas. Además, el español fue la lengua seleccionada en 

el tiempo de la conquista como medio para comunicar a la comunidad mestiza con la comunidad 

indígena; con el paso del tiempo fue adquiriendo más dominio, prestigio y  hablantes, razones 

por las cuales la lengua nacional (español) es la seleccionada para los contextos de educación y 

comunicación, incluso dentro de las comunidades indígenas. En la actualidad las comunidades 

indígenas valoran el español y han empezado a imponerlo entre las nuevas generaciones, como 

consecuencia en la mayoría de las comunidades el uso de las lenguas indígenas generalmente ha 

sido desplazado hacia contextos comunitarios y/o intrafamiliares, disminuyendo su prestigio y 

causando que cada vez haya menos hablantes de lengua indígena y más hablantes de español.  

El español cumple con la mayor parte de las funciones comunicativas formales, causando 

que las lenguas indígenas aparezcan en segundo plano, en la vida de las nuevas generaciones  

(Tirzo &Trujillo, 2000).  Según Hammel (2000) los mismos padres son los que imponen el uso 

del español, son ellos quienes dejar de hablar la lengua indígena con sus hijos y sólo les hablan 

en español, forzándolos a hablar sólo la lengua oficial. Este acto de imponer el español ha sido 

tan fuerte, que las nuevas generaciones no están interesadas en aprender la lengua indígena y se 

conforman con solamente hablar español.  
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De acuerdo con Baker (2006), es muy difícil definir si una persona es bilingüe, ya que 

una persona puede hablar dos lenguas pero usar una más que otra,  puede tener mayor  

conocimiento de una lengua o quizás pueda hablar ambas lenguas  y solamente sea capaz de 

escribir en una sola de ellas. Existen diversos factores  de análisis por los que una persona puede 

ser considerada bilingüe o no. El primero es la habilidad de los hablantes de hablar y escribir en 

la lengua; el segundo es el dominio de uso de la lengua; el tercero es la edad a la que adquirió o 

aprendió el hablante las lenguas; el cuarto es el desarrollo del bilingüismo; el quinto es el 

contexto donde su usan las lenguas, y el sexto es la suficiencia cultural que se tiene. De igual 

manera, Baker asegura que existen dos tipos de situaciones donde ocurre el bilingüismo. La 

primera es la situación aditiva, donde el hablante adquiere una segunda lengua y cultura y ésta no 

remplaza a la lengua materna ni a su cultura; en algunas ocasiones el beneficio que el hablante 

recibe por hablar la lengua es económico y social. La segunda situación es la sustractiva en la 

cual el hablante necesita hablar una segunda lengua y ésta va remplazando la lengua materna.  

En muchas comunidades indígenas de nuestro país se vive una situación sustractiva en donde el 

español, en algunas ocasiones, llega a remplazar a las lenguas indígenas. 

Existen tres diferentes tipos de bilingüismo, el incipiente, el circunstancial y el 

equilibrado. Según Baker (2006) un bilingüe incipiente es aquel que tiene el mínimo grado de 

suficiencia en una segunda lengua. Es decir, un bilingüe incipiente es aquel que sólo puede 

producir y comprender algunas frases y tiene un vocabulario limitado en una de las lenguas. Un 

bilingüe circunstancial es aquel que se  vio en la necesidad de aprender otra lengua por sus 

circunstancias. En este tipo de bilingüismo, la lengua materna del hablante fue insuficiente para 

cumplir con las demandas educativas, políticas, comunicativas y de trabajo en la sociedad. En 

otras palabras, estos hablantes se volvieron bilingües para poder funcionar en la lengua 
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mayoritaria que los rodea. El último tipo de bilingüismo es el equilibrado. En estos casos el 

hablante tiene una suficiencia igualmente desarrollada en ambas lenguas. Se podría decir que un 

bilingüe equilibrado es aquel que tiene la misma fluidez y conocimientos y que se puede 

comunicar con diferentes personas en diferentes contextos y sobre temas diversos en ambas 

lenguas.  

 

2.2.2 diglosia.  

Otro fenómeno que surge en algunas ocasiones en las comunidades en las que se habla más de 

una lengua es la diglosia. Gumperz (1987) define diglosia como la situación lingüística en donde 

se utilizan dos o más variedades de una lengua bajo diferentes circunstancias. Generalmente en 

estos casos, cada lengua tiene contextos y funciones asignados para su uso. Es decir, la diglosia 

es un fenómeno que surge en las comunidades en las que se habla más de una lengua, en donde 

cada lengua tiene funciones y propósitos diferentes. Según Fishman (1972) en las comunidades 

diglósicas los hablantes bilingües se acostumbran a hablar de un cierto tema en alguna de las 

lenguas, esto se debe a que así fueron enseñados o por costumbre.  

Así mismo, Hudson (1981) menciona que una sociedad diglósica tiene dos lenguas 

diferentes. La variedad alta es la lengua que se utiliza en contextos formales y en la educación, y 

la variedad baja es la que todo el mundo habla. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos, 

la variedad alta se aprende y la variedad baja se adquiere. Finalmente, Holmes (1992) asegura 

que tanto la variedad alta como la variedad baja tienen diferentes funciones dentro de la 

sociedad. En México, dentro de algunas de las comunidades donde se hablan lenguas indígenas, 

ha ido surgiendo el fenómeno de diglosia. Esto se debió a que la variedad alta (el español) es el 

idioma utilizado para los contextos formales y es asociado con prestigio y poder, mientras que la 
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variedad baja (la lengua indígena) es utilizada para los contextos más informales, es decir con la 

familia y los amigos.   

 

2.2.3 desplazamiento lingüístico. 

El hecho de que dentro de una comunidad haya una variedad alta y una variedad baja, trae, entre 

muchas otras consecuencias un fenómeno lingüístico conocido como desplazamiento lingüístico. 

Holmes (1992) define el desplazamiento lingüístico como la serie de factores que intervienen en 

la decisión de uso de una lengua u otra. El desplazamiento lingüístico generalmente ocurre en las 

sociedades en donde los hablantes de una lengua minoritaria dejan de usar la lengua por preferir 

la lengua oficial. Holmes menciona que existen varias razones para la toma de esta decisión, por 

ejemplo, hay ocasiones en las que el tema de la conversación requiere de una lengua en 

específico por el vocabulario. También existe el caso en el que las personas deciden utilizar la 

lengua oficial para integrarse a la sociedad, ya que si hablan la lengua minoritaria son 

discriminados. El desplazamiento lingüístico refleja la influencia que tienen los factores políticos 

y económicos, ya que muchas veces la gente tiene que hablar la lengua oficial para obtener un 

trabajo.  Fishman (1979) establece que el prestigio de las lenguas juega un papel importante en el 

fenómeno del desplazamiento lingüístico. Existen muchos casos alrededor del mundo, en donde 

los dialectos se ven desplazados por una lengua estándar o las lenguas minoritarias por las 

lenguas mayoritarias.  

 López (1989) afirma que “en los casos de comunidades en las que las lenguas no tienen 

asignadas funciones específicas, si una lengua desplaza completamente a la otra, el hecho es 

fácilmente observable” (p.166). Los mismos hablantes remplazan una lengua por otra, y las 

nuevas generaciones repiten las decisiones de las generaciones anteriores de usar o no una 



 
Actitudes de estudiantes de origen indígena hacia su lengua y cultura  

lengua. Esto fue lo que pasó en algunas de las comunidades indígenas de nuestro país, las 

lenguas indígenas fueron remplazadas por el español y el uso de éste fue expandiéndose dentro 

de las comunidades indígenas, habiendo en las nuevas generaciones cada vez más hablantes de 

español y menos hablantes de lengua indígena. 

Por su parte, Moreno (1990) afirma que los grupos étnicos realizan un cambio lingüístico 

en México para poder integrarse y recibir sus derechos dentro de la sociedad. Muñoz (1996) 

asegura que las elecciones lingüísticas por parte de los grupos étnicos son una estrategia de 

vinculación hacia los grupos dominantes. Es decir, los mismos miembros de comunidades 

indígenas deciden no hablar o enseñar las lenguas indígenas a las nuevas generaciones y 

prefieren que aprendan el español. 

 

2.2.4 mantenimiento lingüístico.  

Existe, sin embargo, un fenómeno contrario al desplazamiento, que es el mantenimiento. Según 

Baker (2006) el mantenimiento de una lengua se refiere a la relativa estabilidad que posee una 

lengua en cuanto al número y distribución de sus hablantes, el uso competente de la lengua por 

parte de los hablantes y los dominios en los cuales se utiliza.  De acuerdo con Holmes (1992) 

cuando la lengua es un símbolo importante para la identidad étnica se puede hablar de un 

mantenimiento lingüístico. En las comunidades que se valora mucho la lengua, es muy probable 

que la lengua se mantenga por generaciones. El hecho de que existan actitudes positivas hacia 

una lengua ayuda a que esa lengua no sufra algún cambio y se mantenga hablando en diferentes 

contextos. Hudson (1981) asegura que si una comunidad se siente orgullosa de hablar su lengua 

esa lengua se seguirá hablando por mucho tiempo más en ese lugar. La lengua es un componente 

importante de la identidad y de la cultura para muchos grupos, en especial los grupos 



 
Actitudes de estudiantes de origen indígena hacia su lengua y cultura  

minoritarios. Mantener su identidad, lengua  y su cultura es importante para la autoestima de la 

comunidad.  

Baker (2006) menciona que para que una lengua se mantenga es importante que se 

amplíe el uso de la lengua a contextos de respeto y prestigio como educación o medios de 

comunicación. En los contextos donde la lengua no es utilizada en la educación o en los medios 

de comunicación, la probabilidad de que las lenguas permanezcan por muchos años más son 

mínimas. El hecho de que una persona oiga su lengua en la tele o en la radio, le da cierto nivel de 

satisfacción y orgullo. De igual manera se le da un mayor prestigio a la lengua si es usada con 

fines administrativos y dentro del gobierno, ya que amplía su utilidad y el número de hablantes.  

Ávila (1998) menciona que para que una lengua se preserve es muy importante que este 

dentro de los medios de comunicación de la comunidad, porque de esa manera no sólo los  

hablantes  de la lengua la escucharán, sino también el resto de la población, por lo que su 

prestigio aumentará y los hablantes de esa lengua serán más aceptados. Holmes (1992) establece 

que en las comunidades en las que la lengua es apreciada y es una parte importante de la 

identidad de la comunidad, la lengua seguirá siendo utilizada por esa comunidad.  Sin embargo 

para que una lengua se mantenga  lo más importante es que sus hablantes estén consientes del 

valor de la lengua, se sientan orgullosos de hablarla y la practiquen.  

De acuerdo con Fishman (1979) el mantenimiento lingüístico muchas veces depende del 

las ideologías nacionalistas que existan en las comunidades, cuyas vidas han sido afectadas por 

diferentes causas, por preservar su identidad y cultura. Por ejemplo, muchas comunidades 

minoritarias en África, Asia y América que fueron colonizadas intentan mantener su lengua, 

historia y costumbres como un símbolo de identidad. Según Ligorred (1992) en México lenguas 
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como el náhuatl, el maya, otomí, mixteco y zapoteco han logrado mantenerse vivas dentro de 

muchas de las comunidades indígenas.  

 

2.3 Aspectos socio-culturales de la lengua 

En las comunidades bilingües o plurilingües, los hablantes se ven en la necesidad de tomar 

decisiones acerca de qué lengua hablar, con qué persona y en qué contexto, esto es a causa de 

que se les ha otorgado diferentes funciones sociales y comunicativas a las lenguas. Existen 

diferentes factores que impulsan a los hablantes a tomar la decisión de qué lengua usar o no usar. 

De acuerdo con Holmes (1992), hay diversos motivos o factores que modifican o influyen en las 

elecciones lingüísticas de los hablantes. Estos aspectos son la persona con la que se está 

hablando, la clase social del hablante, el contexto social, el propósito de la conversación y el 

tema de la misma.  

 

2.3.1 participantes. 

 Las personas suelen modificar la forma en la que hablan dependiendo de la persona con la que 

estén hablando, no es lo mismo hablar con la pareja que con el director de la empresa donde se 

trabaja y esto se refleja, principalmente, en el tipo de léxico o vocabulario, además del tono de 

voz empleado, con el cual nos dirigimos a esa persona (Holmes, 1992). De acuerdo con Walters 

(2005), cuando una persona se comunica con otra, no sólo decide en qué lengua hablarle, sino 

también cómo se va a dirigir a esa persona, además de que una persona puede alejarse o 

acercarse a un grupo de personas dependiendo de la lengua que decida hablar. Una persona 

puede tomar la decisión de sentirse identificado o no con un grupo social por la lengua en la que 

habla. Hudson (1981) sostiene que un hablante toma la decisión de cómo y en qué lengua hablar 
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con su interlocutor, de acuerdo con la relación que se tenga con esa persona. Las relaciones son 

muy importantes ya que muchas veces se puede escoger entre una lengua u otra de acuerdo al 

grado de cercanía y confianza que se tiene o no con una persona. Berutto (1979) establece que 

dependiendo del sexo con la persona que se habla, la gente tiende a cambiar la manera de hablar. 

En general, se utiliza un lenguaje más conservador con las mujeres y un lenguaje un poco más 

vulgar al hablar con hombres; sin embargo, esto es sólo  una generalización y no siempre es así. 

Por su parte Labov (1972) sostiene que las mujeres son las encargadas de preservar una lengua. 

Esto se debe a que la sociedad espera un “mejor” comportamiento y habla por parte de las 

mujeres y además son las mujeres quienes sirven de modelo a seguir para el habla de los niños. 

Generalmente son las mujeres las que pasan más tiempo con los hijos, los crían y el niño aprende 

a hablar de acuerdo a la forma de hablar de la madre o de la nodriza.  

 

2.3.2 contexto.  

Holmes (1992) asegura que el contexto social o el lugar en donde se encuentra un hablante es 

también muy importante, las personas no hablan de igual manera si están en su casa o en el 

trabajo. Asimismo la elección del dialecto o variante utilizada por los usuarios muchas veces se 

ve influido por el propósito de la conversación o el tema. Estas decisiones de concluir qué lengua 

hablar son importantes ya que las personas suelen darle un valor y uso específico a las lenguas. 

Cada caso lingüístico es único y no se puede generalizar y decir que el contexto tiene más 

influencia que el tema, o los participantes o viceversa. Por ejemplo, Fishman (1972) menciona 

que hay comunidades en la que dos hablantes, que son amigos, están acostumbrados a utilizar 

una lengua X, pero al hablar de un tema x necesitan cambiar a una lengua Y sea porque están 

acostumbrados a referirse a ese tema en esa lengua en particular o porque cuenta con un léxico 
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especializado o porque recibieron una formación sobre ese tema en la lengua Y o simplemente se 

sienten incómodos hablando del tema en la lengua Y. Otro ejemplo que Fishman explica es que 

aunque se trate del mismo tema, un hablante no usará exactamente el mismo léxico ni la misma 

variante, para hablar de un tema x con un amigo o  con un desconocido.  

 

2.3.3 clase socio-económica.  

De acuerdo con Holmes (1992), otro factor importante que influye en la elección lingüística de 

los hablantes bilingües es la clase socio-económica a la que pertenecen. Tanto las clases altas 

como las bajas tienen rasgos particulares en la pronunciación, la sintaxis y la gramática que los 

caracterizan y los diferencian entre sí (Hudson, 1981).  Esto quiere decir que la manera en la que 

una persona habla refleja a qué clase social pertenece, ya que cada clase social tiene un sello 

distintivo, y una persona, al escuchar hablar a otra, basándose en el vocabulario, en el orden de 

las palabras y en la pronunciación, puede crearse una idea de a qué clase social pertenece.  

Respecto de la influencia de la clase social del hablante en su situación lingüística, 

Labov, en su estudio de 1972, estudió la pronunciación de las personas en diferentes tiendas 

departamentales de la ciudad de Nueva York. Encontró patrones en la manera de hablar según las 

diferentes clases sociales, mientras más baja era la clase social de la persona, la pronunciación 

del fonema [r] tendía a desaparecer  y, mientras más alta la clase social, la pronunciación de [r] 

era más acentuada. A partir de esta investigación realizada por Labov, en los estudios actuales se 

toma en cuenta el nivel socio-económico de los participantes ya que se ha demostrado que es un 

factor importante que influye en la decisión del hablante de qué lengua hablar.  
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2.3.4 edad. 

De acuerdo con Berutto (1979) los jóvenes hablan de una manera muy distinta a los adultos y a 

los adultos mayores. Los jóvenes algunas veces utilizan un subcódigo en particular, mejor 

conocido como jerga estudiantil. El habla de los jóvenes se caracteriza por ser innovador y 

moderno, mientras que el habla de los mayores es más conservador. Por su parte Holmes (1992) 

establece que no solamente existen diferencias de tono entre los diferentes grupos de edad, sino 

que también existen diferencias en el vocabulario, la pronunciación y la gramática. La gente va 

desarrollando patrones del habla de acuerdo a su edad y al tipo de personas que lo rodean y, es 

normal que estos patrones vayan cambiando conforme a la edad.  

 Hudson (1981) menciona que el argot es un área del vocabulario que suele reflejar la 

edad de la persona. Por ejemplo cierto tipo de argot suena raro cuando lo dicen las personas 

mayores. Por lo general son los jóvenes los que utilizan más las groserías, aunque este no 

siempre es el caso. También los jóvenes son más propensos a innovar un idioma,  mientras que 

las personas mayores se caracterizan por hablar de manera más conservadora. De igual manera, 

el vocabulario va cambiando de acuerdo con las diferentes generaciones; anteriormente solía 

utilizarse la palabra “bruto” o “suave” para denominar agrado por algo y actualmente se utilizan 

las palabras “chido” o “cool”.  

 

2.3.5 aspectos psicosociales.   

Hudson (1981) asegura que cada lengua tiene elementos lingüísticos que reflejan las 

características del hablante, ya que el habla puede reflejar características sociales como el sexo, 

la edad, la región de origen y clase social. De hecho, muchas veces las personas utilizan el habla 

de los demás como una especie de clave para obtener información no lingüística acerca de la 
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persona.  El hecho de que haya estereotipos asociados a las clases socio-económicas de las 

personas, influye en la decisión de los hablantes de cómo y qué lengua utilizar. Muchas veces los 

hablantes son asociados a un grupo por la forma en la que hablan y en algunas ocasiones son  

discriminados por ser asociados con las clases socio-económicas bajas.  

Como ya se había mencionado anteriormente, en México el español se asocia con la 

lengua de prestigio y poder y las lenguas indígenas son asociadas con las clases de bajo poder 

social y económico. Por esta razón, en México hay hablantes de lenguas indígenas que deciden 

hablar español y dejan de lado su lengua materna, para no ser discriminados, causando así en 

ocasiones, a largo plazo un desplazamiento lingüístico de su lengua indígena hacia el español.  

Otro factor que influye en la decisión de los hablantes acerca de qué variedad utilizar son 

los estereotipos (Holmes, 1992). Por lo general una persona que vive en el campo es clasificada 

como una persona que no ha tenido una educación formal que no habla “correctamente”, y las 

personas que viven en las ciudades son considerados como “hablantes correctos” de la lengua. 

Aunque en la sociolingüística y en la lingüística en general se sabe que no hay una manera de 

“hablar correctamente”, la población percibe como “correcta” la lengua estándar, y la gente que 

habla alguna otra variante o tiene una pronunciación diferente es catalogada como “hablante 

incorrecto”. Holmes (1992) asegura que por los dos motivos antes mencionados, existen 

ocasiones en donde los hablantes imitan o fingen un acento para pertenecer o alejarse de un 

grupo social en particular.  

 

2.3.6 el estatus de las lenguas.  

Otro aspecto importante que interviene en la elección del uso de la lengua es el prestigio que los 

hablantes le han dado a ésta. Holmes (1992) define el prestigio de una lengua como la reputación 
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de admiración que se tiene hacia una lengua y hacia sus hablantes. La lengua estándar es la 

lengua que cuenta con el mayor prestigio y es identificada como el modelo a seguir para hablar 

“correctamente”. Así mismo Labov (1972) menciona que el prestigio está asociado con poder, 

dinero y estatus social y que la misma comunidad es la encargada de atribuir el prestigio y las 

posiciones a las lenguas. Esto quiere decir que la misma sociedad es la que decide cómo 

clasificar las lenguas, tomando en cuenta el poder económico y político de sus hablantes.  

El prestigio de las lenguas varía de acuerdo al contexto en el cual el hablante las use y 

también varía de comunidad a comunidad (Fishman, 1979). En el caso de México la lengua de 

prestigio es el español y es la lengua aceptada como  la mejor y como la lengua oficial. Lastra 

(1992) menciona que este estatus lo obtiene desde el tiempo de la conquista. En México, los 

pobladores nativos del país hablaban diferentes lenguas nativas, cuando los colonizadores 

llegaron trajeron consigo el castellano. Los españoles impusieron el castellano o español a los 

habitantes de las comunidades indígenas, ya que para ellos la unidad lingüística era fundamental 

para poder evangelizar a la población, proceso que también es conocido como la 

castellanización. Con el paso del tiempo el español se fue estableciendo ante la comunidad 

indígena, haciendo del español la lengua más importante y que las lenguas indígenas ocuparan 

un papel secundario. Desde entonces, el español es considerado como la lengua de prestigio ya 

que era la lengua hablada por el grupo con el poder.  

 

2.3.6.1 El estatus de las lenguas dentro del contexto de la educación.  

Trujillo y Tirzo (2000) puntualiza que es en el contexto educativo en donde se puede observar 

con mayor claridad la desigualdad y la discriminación que existe entre el español y las lenguas 

indígenas en nuestro país. Pellicer (1997) describe que en 1978 la Secretaría de Educación 
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Pública proclamó que la educación básica en las escuelas de las comunidades indígenas fuera 

bilingüe, para que el alumno tuviera el derecho a recibir una enseñanza en su lengua materna, 

con el derecho de usarla en los contextos oficiales y públicos del estado, tal como lo marca la 

Declaración Universal de los Derechos de los Indígenas de las Naciones Unidas.  

Arzapalo y Lastra (1995) afirman que la educación indígena exhibe una continuidad 

castellanizadora y un desplazamiento de la lengua y cultura materna. A pesar de los esfuerzos 

que se han hecho para crear una educación bilingüe e intercultural indígena, en la práctica la 

realidad es otra. Podestá (2002) establece que a los niños se les enseña en español y los libros 

que utilizan son libros diseñados para alumnos monolingües del español. Los maestros, a pesar 

de pertenecer a un sistema bilingüe, muchas veces no tienen el conocimiento ni la preparación 

necesaria para atender el reto que significa llevar dos lenguas y dos culturas simultáneamente.    

De acuerdo con Hamel et al. (2004), en la mayoría de las escuelas indígenas el español ha 

desplazado totalmente el uso de lenguas indígenas. Brice (1972) establece que las escuelas 

bilingües recurren a la lengua indígena para lograr una eficiente castellanización. La educación y 

la escuela son identificadas como el lugar para poder superarse, y el hecho de que la enseñanza 

sea en español crea actitudes en los padres y en los alumnos de que el español es superior a 

cualquier lengua indígena, como consecuencia el español es aceptado como la lengua de 

comunicación en la escuela.  

A pesar de que la educación indígena ha tenido varios cambios, pasó de ser bilingüe a 

intercultural, sin que se presentara un mayor cambio. La educación indígena pretende establecer 

un respeto, tolerancia y solidaridad hacia las lenguas indígenas y el español. Sin embargo, a 

pesar de todos los esfuerzos por crear esta educación indígena bilingüe intercultural, el resultado 

es un fracaso, ya que en las aulas no existe tal educación (Tirzo y Trujillo, 2000).  
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Hamel (2000) asegura que normalmente en las escuelas indígenas los maestros no hablan 

la lengua de los alumnos y la lengua de instrucción es el español. De igual manera aunque sean 

escuelas bilingües básicamente siguen un currículo de primarias monolingües y utilizan el libro 

de texto oficial de la SEP. El hecho de que el maestro no hable la lengua indígena del alumno 

obliga al estudiante a aprender español y dejar de lado en el contexto educativo su lengua. El 

problema con que se utilicen los libros oficiales de la SEP que están destinados a alumnos 

monolingües de español, es que el material no está adaptado al contexto ni a las necesidades del 

alumno, causando así dificultades en el alumno para aprender debido a que el aprendizaje no es 

significativo.  

 

2.3.7 actitudes lingüísticas.  

2.3.7.1 definición de actitudes lingüísticas. 

Fishman (1979) asegura que las actitudes son el comportamiento afectivo de emociones que se 

tienen hacia la lengua. El hecho de que un hablante considere que una lengua es bonita, fea, rica, 

pobre, musical o dura son estereotipos lingüísticos que reflejan las actitudes del hablante  hacia 

las lenguas (p.168). Según López (1989) una actitud es “un sistema de creencias y cada una de 

ellas tiene un componente cognoscitivo, afectivo y conductual”. De igual manera, López (1989) 

asegura que las actitudes son esenciales en los cambios lingüísticos y en las decisiones que 

toman los hablantes y, que una actitud no se produce instantáneamente, sino que se va dando a lo 

largo del tiempo. Las actitudes pueden ser adquiridas, implícitas, estables y pueden variar en 

dirección y grado. Las actitudes negativas o positivas hacia una lengua pueden influir en el 

aprendizaje de lenguas y, las actitudes negativas pueden llegar a fomentar la discriminación 

lingüística (p. 234-236).  
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De acuerdo con Holmes (1992) las actitudes hacia las lenguas reflejan también actitudes 

hacia los hablantes de la lengua y los usos de la misma. La gente va desarrollando diferentes 

actitudes hacia las lenguas en las cuales se expresan sus opiniones acerca de los hablantes de las 

lenguas y los contextos y funciones con los cuales son asociados (p. 344-346). Como se mostró 

en los temas anteriores, las ideas u opiniones que tiene un hablante de una lengua influye en su 

decisión de hablarla o no y, crea estereotipos y juicios acerca de los hablantes de lenguas.  

Maitena (2000) asegura que las actitudes lingüísticas son estereotipos establecidos por la 

sociedad, y considera que los estereotipos sociolingüísticos forman parte del conocimiento 

compartido por los interlocutores. Las marcas sociales asignadas a ciertas formas de hablar 

prescriben un determinado efecto en el interlocutor. Es decir, las actitudes se convierten en un 

condicionamiento en la interacción comunicativa (p.392). Los estereotipos de las clases sociales 

en el habla, causan que a una persona se le asocie con un grupo o clase social determinado y se le 

admire o se le discrimine. Por último, Eckert y Rickford (2001) establecen que las actitudes 

lingüísticas afectan las motivaciones de aprendizaje o de agrado de una lengua por parte de los 

hablantes (p.2). Existen personas que se dejan influenciar por las actitudes lingüísticas de la 

mayoría de las personas y rechazan o admiran más a una lengua que a otra. Este tipo de actitudes 

influye en el hecho que una persona quiera hablar o aprender o no una lengua y, también influye 

en el estatus de una persona. Si una persona habla una lengua que tiene una actitud positiva, 

muchas veces esa persona es admirada y respeta, en cambio si una persona habla una lengua con 

actitud negativa, esa persona es humillada y discriminada.  
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2.3.7.2 clasificaciones de actitudes lingüísticas.  

Fishman (1979) menciona que se pueden distinguir tres tipos de actitudes lingüísticas, la primera 

es el comportamiento afectivo, esto es el tipo de emociones que un hablante tiene hacia las 

lenguas, una lengua puede ser considerada o no atractiva, propia, impropia, original o hasta 

aburrida. La segunda clasificación de actitudes es la realización explícita de actitudes, 

sentimientos y creencias, en la cual se incluye el reforzamiento lingüístico o la disminución en el 

uso de lengua. Por último, el tercer tipo de actitud es el aspecto cognitivo de la respuesta 

lingüística, es decir, la conciencia que tiene el hablante hacia su lengua, el conocimiento de su 

lengua y las percepciones que se tienen de la lengua (p.169-173).  

Gardner y Lambert (1992)  establecen que hay dos tipos de actitudes, las instrumentales y 

las motivadoras. Las motivadoras persiguen cierto reconocimiento y progreso socio-económico, 

mientras que las integradoras intentan unir al individuo con otros miembros del grupo (p.14). Por 

su parte, Maitena (2000) también ha estudiado estos dos tipos de actitudes y asegura que las 

instrumentales buscan el reconocimiento y progreso socio-económico, mientras que las 

integradoras intentan conectar al individuo  con otros miembros de la comunidad que los lleva a 

identificarse con el grupo. La importancia del estudio de las actitudes lingüísticas radica en el 

hecho que puede influir en los cambios lingüísticos, en el aprendizaje de segundas lenguas y en 

casos de discriminación (p.396).  

 

2.3.7.3 actitudes hacia las lenguas indígenas.  

Según Lastra (1992) las actitudes que se tienen hacia una lengua son cualquier índice afectivo 

como emociones y sentimientos, cognoscitivo como creencias estereotipos y percepciones, o de 
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comportamiento que se refiere a la forma de actuar, de reacciones que se tienen hacia diferentes 

variantes de la lengua y hacia sus hablantes:  

“las actitudes hacia la lengua son en realidad hacia las personas que las hablan y esto 

puede influir en el aprendizaje de lenguas. En general las actitudes reflejan la 

estratificación de la sociedad, incluso miembros de clases bajas o de otras minorías 

comparten muchas veces las mismas actitudes de los grupos dominantes”  (p.419).  

Algunas veces las actitudes son tan fuertes, que se pasan de generación en generación.  

Generalmente las actitudes reflejan la estratificación de la sociedad, y muchas veces los grupos 

minoritarios adoptan también las actitudes de los grupos dominantes y lo toman como si fuera 

una verdad absoluta.  

Así mismo Lastra (1992) menciona que el poder de los grupos sociales se ve reflejado en 

la valoración y en las actitudes que se tenga hacia las variantes. Menciona también que las 

actitudes se miden de tres maneras. La primera  es investigar el uso que se les da a las lenguas 

por ejemplo en el gobierno, en la educación, en los negocios, en la religión y en los medios de 

comunicación. La segunda manera de medir las actitudes es mediante preguntas sobre la 

preferencia lingüística, es decir la variedad que se prefiere para algunos propósitos en particular, 

las razonas por las cuales se debe aprender una lengua así como también una evaluación de los 

grupos que usan cierta variante. La tercera y última se refiere a las opiniones de las personas 

acerca de los hablantes. En estos casos se le pide a las personas que escuchen unas grabaciones y 

evalúen al hablante en cuanto a simpatía, clase social, inteligencia sin saber que los hablantes son 

los mismos pero se les pidió que se cambiara su acento (p.420).  

Se puede analizar la situación de las lenguas indígenas en nuestro país de acuerdo con lo 

que menciona Lastra (1992).  La lengua que se usa en el contexto de educación, en el gobierno, 
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en los negocios, en la religión y en los medios de comunicación es el español. En México las 

lenguas indígenas son vistas como inferiores al español y los hablantes de lengua indígena son 

percibidos como ignorantes, pobres, sucios y flojos (Bonfil, 2005, p. 89). 

 De acuerdo con Trujillo (n.d) en México los padres de familia demuestran una actitud 

negativa hacia el uso de las lenguas indígenas en la escuela. Ellos argumentan que no hay 

necesidad de enseñarla en la escuela, si los niños ya la saben. Este tipo de rechazo hacia la propia 

lengua se presenta como consecuencia  a las campañas de desvalorización a las culturas y 

lenguas indígenas y al poco valor que tienen estas lenguas en las prácticas socio-culturales (p.8). 

En México las actitudes hacia las lenguas indígenas son sólo un reflejo de la política lingüística 

que refleja la estructura del poder y la jerarquía de la población. En México la lengua dominante, 

el español pretende que sus pautas sean el modelo requerido para el avance social, mientras que 

el uso de una lengua de poco prestigio, como una lengua indígena, reduce las oportunidades de 

éxito que tiene en la sociedad. En pocas palabras, los hablantes de lenguas minoritarias deben 

decidir si se adaptan a las pautas del grupo dominante o si mantienen su identidad y lengua 

(Lastra, 1992, p.391).  Sin embargo, estas actitudes negativas hacia las lenguas indígenas pueden 

cambiar si se concientiza a la población. Garza (1997) asegura que un cambio de actitud en los 

gobernantes de nuestro país hacia las lenguas indígenas y una serie de medidas políticas pueden 

repercutir sobre las lenguas y las actitudes de los hablantes hacia las mismas (p.95).  

 

 

 

 

 

 


