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3. Metodología 

En este capítulo se pretende explicar detalladamente la metodología con la que se realizó  

este estudio. Se explica el diseño de la investigación usada, es decir, las diferentes herramientas 

utilizadas para la recolección de datos tales como: entrevistas, cuestionarios y observación 

empírica. De igual manera se menciona cómo se obtuvo acceso a los estudiantes, las 

características y las razones por las cuales fueron considerados como participantes para esta 

investigación. 

 

3.1 Diseño y recolección de datos 

La sociolingüística estudia la relación que existe entre el lenguaje y la sociedad. Se enfoca en 

intentar explicar por qué las personas hablan diferente en diferentes contextos sociales, intenta 

identificar las funciones sociales del lenguaje y la manera en que se usa el lenguaje es para 

transmitir el significado social (Holmes,1992). Dado que el campo de la sociolingüística es muy  

amplio, no existe una sola metodología que sea considerada como la mejor para las 

investigaciones en esta área. Sin embargo, siempre es necesario tener en cuenta el tipo de 

investigación que se realizará y el propósito de ésta para poder determinar el tipo de 

procedimiento a realizar que sea el  más conveniente dada la situación. De acuerdo con Moreno 

(1990) “no tiene sentido en la sociolingüística utilizar un mismo patrón, una misma técnica con 

cualquier tipo de datos lingüísticos […] los procedimientos utilizados más frecuentemente para 

la recogida de datos son la observación directa, los cuestionarios y entrevistas y los métodos 

proyectivos o indirectos” (p.31-35). Por este motivo en esta investigación se utilizaron tres 

diferentes procedimientos para recolectar los datos. Kirk y Miller (citados en Johnstone, 2000) 

afirman que en las investigaciones en sociolingüística se deben seguir diferentes métodos para 
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recolectar la información, utilizando lo que ellos llaman un método triangular. Esto quiere decir 

que se utiliza más de una técnica con los mismos participantes para poder confirmar los 

resultados; obteniendo así los mismos resultados utilizando diferente métodos. 

De acuerdo con Johnstone (2000) la observación es un método importante usado tanto en 

estudios cualitativos como en estudios cuantitativos ya que es la herramienta principal para la 

etnografía o el estudio de culturas. Nisbet (citado en Bell, 2002, p.173) dice que la observación 

“no es un don natural, sino una actividad muy especializada para la que se necesitan muchos 

conocimientos previos, además de una capacidad para el razonamiento original y la habilidad de 

identificar hechos importantes.” De acuerdo con lo que plantea Nisbet, un buen observador 

necesita tener el conocimiento previo necesario para poder descartar o considerar la información 

que le es útil y la que no.  Así mismo, Bell (2002) afirma que la observación es una técnica que 

muchas veces puede revelar características de los grupos de personas que no se habrían podido 

descubrir con otros medios, como en el caso de las actitudes. Esto se debe a que la mayoría de 

las veces las personas reflejan sus actitudes de manera inconsciente mediante el lenguaje no 

verbal y gestos. La observación revela datos importantes como la manera en la que las personas 

perciben lo que ocurre y lo que no ocurre en la realidad. En la investigación acerca de las 

actitudes, la observación es útil para descubrir si las personas hacen lo que dicen hacer o si se 

comportan como dicen.   

Otra herramienta útil en la investigación sociolingüística es el uso de cuestionarios. 

Moreno (1990) afirma que los cuestionarios o encuestas “permiten reunir gran cantidad de datos 

de un gran número de informantes […] y en ellas se recogen los datos a petición del investigador 

[…] en la encuesta directa el informante proporciona consciente y voluntariamente el dato que le 
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interesa al investigador” (p.94). Sin embargo, elaborar un cuestionario no es tan sencillo como 

parece, pues requiere una planeación precisa de las preguntas y de las posibles respuestas. 

 Según Bell (2002) elaborar un cuestionario correctamente no sólo requiere escribir 

correctamente las preguntas sino que también hay que tener sumo cuidado al momento de 

seleccionar el tipo de preguntas, su redacción y su diseño, así como también monitorear la 

distribución y la devolución de los cuestionarios. Esto es muy interesante ya que con un simple 

error de redacción la pregunta puede cambiar y los resultados pueden ser completamente 

diferentes, de igual manera es importante que el investigador aplique y distribuya los 

cuestionarios por cualquier duda que surja en el momento.  

Youngman (citado en Bell, 2002) asegura que las preguntas abiertas producen 

información útil ya que da a los encuestados la oportunidad de expresar su opinión sobre el tema, 

también menciona que el cuestionario es perfecto como introducción si se realizará una 

entrevista después. Esto se debe a que el cuestionario sirve para recaudar información general y 

la entrevista es útil para información más precisa y específica. En esta investigación se le dio la 

oportunidad al participante de expresar su opinión sobre los diferentes temas mediante el uso de 

preguntas abiertas.  

Otro de los métodos de investigación que se utilizó en este estudio es el caso de las 

entrevistas; Moreno (1990) menciona que “La entrevista requiere la interacción directa entre el 

informante y el investigador […] la entrevista estructurada es una técnica muy cercana al 

cuestionario, porque en ambos casos deben presentarse a los informantes los mismos estímulos y 

las preguntas deben ser hechas de igual forma a todos los individuos” (p.95, 98).  Bell (2002) 

menciona que dentro de las ventajas de usar la entrevista se encuentra su adaptabilidad, ya que 

un buen investigador debe ser capaz de seguir las ideas, investigar los sentimientos y los 
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motivos, algo que es imposible de lograr mediante el cuestionario, ya que es muy factible que en 

una entrevista el entrevistado pueda ampliar sus respuestas y que el investigador pueda realizar 

más preguntas para indagar más acerca de un tema que es importante y que no quedó claro. 

Mientras que en el cuestionario muchas veces el espacio de respuesta es limitado o la respuesta 

proporcionada no queda clara, o la misma naturaleza del cuestionamiento no permite la 

posibilidad de ampliar la información. Es muy elemental que el investigador pueda analizar el 

tono de voz, la expresión de la cara y la vacilación entre otras cosas, ya que estas pueden reflejar 

actitudes inconscientes pero latentes del hablante.   

Moser y Kalton (citados en Bell, 2002, p.151) definen la entrevista como “una 

conversación entre el entrevistador y el entrevistado con el fin de obtener de éste una 

información determinada”. En esta investigación se intentó realizar la entrevista como una 

conversación, en la cual los participantes, en lugar de sentirse interrogados, pudieran sentirse con 

la confianza de platicar y expresar sus opiniones. Esto fue justamente lo que pasó, al principio 

los hablantes se mostraban tímidos e incluso hasta temerosos, pero conforme la conversación iba 

avanzando, se abrían más y veían que las preguntas eran acerca de sus comunidades, su lengua y 

sus opiniones por lo que se sentían en confianza para responder.  De acuerdo con Bell (2002), la 

organización de la entrevista es muy parecida al procedimiento de los cuestionarios, ya que se 

necesita seleccionar el tema y diseñar cuidadosamente las preguntas. De igual manera una 

entrevista es parecida a un cuestionario ya que en ambos se necesita recapacitar acerca de los 

métodos con los que se analizarán y la manera en la que se aplicarán.   

En la primera parte de esta investigación se observó a los participantes, alumnos de 

cuarto semestre de la  Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena 

(LEPEPMI) de Universidad Pedagógica Nacional (UPN) mientras tomaban sus clases los 
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sábados. Se recurrió a la observación  empírica, ya que como Bell (2002) afirma, la observación 

empírica es uno de los mejores métodos para analizar las actitudes de las personas. En este 

estudio la autora fungió como observador externo ya que de acuerdo con varias  investigaciones, 

si el observante está dentro del grupo o funge como participante-observador es muy difícil que 

mantenga una distancia crítica y analítica (Johnstone, 2000). 

 Durante las observaciones los alumnos no estaban conscientes de que ellos eran los 

estudiados, ellos creían que la autora de esta investigación estaba en el salón de clases para 

observar la metodología usada por la maestra Rosa María Aldana1, maestra de tiempo completo 

de la UPN. Se tomó nota de gestos y lenguaje no verbal por parte de los alumnos, así como 

también de aspectos interesantes que mencionaban, que tenían que ver con su comunidad, su 

cultura y su lengua. Jorgensen (citado en Johnstone, 2000) dice que la observación en la cual los 

participantes no están conscientes de que están siendo observados debe utilizarse ya que la 

conducta de las personas no es manipulada, sino natural, por lo que la información que esto 

arroje es muy valiosa.  

Adicional a la observación, en esta  primera fase, se aplicó un cuestionario a los alumnos 

para obtener una idea general del entorno en el que se relacionan, es decir, poder acceder a   

información general acerca de sus comunidades, su lengua materna y ellos mismos. Las 

preguntas del cuestionario fueron iguales para todos los estudiantes y se formularon con respecto 

a que los participantes describieran sus comunidades, los grupos a los que dan clase, el uso que 

le dan al español, el uso que le dan a su lengua materna y actitudes en general hacia el español y 

hacia las lenguas indígenas.  

                                                            
1 Se recurrió a la maestra Aldana porque la doctora Louisa Greathouse, profesora de la licenciatura en Idiomas de la 
UDLAP la conoce e hizo posible que la maestra Aldana diera su autorización para observar su clase e investigar las 
actitudes de sus alumnos. 
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Durante la segunda fase de esta investigación, y después de un proceso de selección que 

se describirá más adelante, se llevó a cabo una serie de entrevistas individuales a cada 

participante para poder conocer más acerca de ellos, de sus actitudes hacia las lenguas y sus 

culturas y mayor información sobre los aspectos socio-culturales. Las entrevistas estructuradas se 

realizaron individualmente y fueron grabadas para su  posterior análisis. Se realizaron las mismas 

preguntas en el mismo orden a los participantes. Los resultados de dichas entrevistas se muestran 

en los anexos.   

Simultáneamente a la entrevista se realizó la observación empírica de las actitudes y el 

comportamiento de los participantes en el aula de clases, cuando hablaban acerca de su 

comunidad, de su lengua o de sus tradiciones. La entrevista realizada fue una entrevista informal, 

ya que se le brindó al entrevistado la libertad de platicar y comentar lo que considerara necesario,  

el ambiente se sintió más como una conversación con los participantes. Los participantes se 

mostraron con la confianza de expresar sus opiniones e incluso compartir experiencias difíciles 

que ellos mismos u otros miembros de su comunidad han tenido.  

 

3.2 Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena  

Para poder realizar esta investigación la autora se puso en contacto con la maestra Rosa María 

Aldana, profesora de tiempo completo de la UPN. Se escogió esta universidad ya que es la única 

institución de educación superior en la ciudad de Puebla que cuenta con una carrera 

exclusivamente para los alumnos de origen indígena. La UPN creó la Licenciatura en Educación 

Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena (LEPEPMI) en el año de 1990, con el 

propósito de aumentar la práctica académica en las comunidades indígenas y contribuir a la 



 
Actitudes de estudiantes de origen indígena hacia su lengua y cultura  

solución de problemas educativos tales como la deserción y el bajo aprovechamiento por parte de 

los alumnos que es mucho más notorio dentro del medio indígena.  

Según la página oficial de la UPN (2008)  “La LEPEPMI responde a las necesidades de 

integrar a los indígenas en el ámbito social, político, económico y cultural en nuestro país” (¶2).  

Dicha licenciatura es de modalidad semi-escolarizada, ya que combina un solo día de teoría 

(sábado) con la práctica real (de lunes a viernes). La mayoría de los alumnos se desempeñan 

como maestros de primaria y preescolar titulares, auxiliares o interinos en diferentes 

comunidades rurales. La licenciatura tiene una duración de ocho semestres, durante los cuales los 

alumnos estudian cuatro líneas: la psicopedagógica, la socio-histórica, la antropológica 

lingüística y la metodológica; mediante estas líneas se pretende que los alumnos reflexionen 

acerca de la finalidad de la educación indígena y sobre la variedad lingüística y cultural en las 

comunidades indígenas. El egresado de la LEPEPMI es un profesional de la docencia que cuenta 

con la capacidad necesaria para elaborar propuestas pedagógicas conforme al contexto de las 

comunidades indígenas, mediante un proceso que reconoce la diversidad cultural, lingüística y 

étnica de las mismas. Como requisito para poder ingresar a la licenciatura es indispensable, 

además de haber cursado el bachillerato, ser hablante de lengua indígena y de español y, por 

último, llevar un curso de capacitación para la enseñanza en el medio indígena, mismo que se 

imparte en esta institución.  

Aunque el porcentaje de estudiantes de la LEPEPMI no es una muestra representativa de 

sus comunidades, es una muestra válida para esta investigación, ya que son estudiantes que están 

en formación y a su vez están llevando a la práctica no sólo su conocimiento, sino que también 

sus actitudes hacia las lenguas indígenas, la lengua oficial y hacia sus culturas. De igual manera, 

estos estudiantes son una representación de los hablantes de lenguas indígenas que mantienen 
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vigentes las lenguas hoy en día en diferentes comunidades del estado de Puebla. Por último, ellos 

son los representantes de los miembros de las comunidades indígenas dentro de la educación 

superior, ya que en las comunidades indígenas no es muy común que los jóvenes tengan acceso a 

ella.  

 

 3.3 Participantes   

Para propósito de esta investigación se referirá a los alumnos de la LEPEPMI como informantes, 

participantes, alumnos y estudiantes indistintamente. Estos alumnos son las nuevas generaciones 

de maestros y, frecuentemente, son los hijos, sobrinos e incluso nietos de los primeros maestros 

que iniciaron la LEPEPMI en los noventa. Al momento de realizar la investigación, los 

estudiantes se encontraban en el cuarto semestre de su formación académica. En cuarto semestre 

de la LEPEPMI el número total de alumnos era de cuarenta y nueve, de los cuales treinta y dos 

eran mujeres y diecisiete hombres. Para esta investigación los alumnos dieron su aprobación para 

referirse a ellos con su primer nombre verdadero.  

Durante el estudio exploratorio, se les preguntó a los estudiantes su nombre y su lengua 

materna. Para aquellos cuya lengua materna es el español, se les preguntó cuál era su segunda 

lengua. El cuadro 1 reúne el concentrado de las lenguas maternas de los participantes que se 

encontraron durante el estudio exploratorio:  

Nombre Lengua Materna 
Yulia Mixteco 
Josefina  Ngigua 
Betsua  Ngigua 
Maria Luisa  Ngigua 
Juventina   Ngigua 
Eva Ngigua 
María Cruz  Ngigua-español  
Gilberto  Mazateco  



 
Actitudes de estudiantes de origen indígena hacia su lengua y cultura  

Emiliano  Mazateco  
Diego  Náhuatl  
Brailouski   Náhuatl  
Paula   Náhuatl  
Arely   Náhuatl  
Carlos  Náhuatl  
Maria  Español-náhuatl  
Fredy  Español (náhuatl) 
Merced  Español  (náhuatl) 
Noelia   Español (náhuatl) 
Jorgina   Español (náhuatl) 
Dulce María  Español  (náhuatl) 
Eduardo  Español (náhuatl) 
Angelica  Español (náhuatl) 
Sabino  Español (náhuatl) 
Maribel  Español (náhuatl) 
Marcela   Español (náhuatl) 
Lidia  Español (náhuatl) 
Ariana  Español (náhuatl) 
Carlos  Español (náhuatl) 
Miriam  Español (náhuatl) 
Maribel L. Español (náhuatl) 
Cecilia   español  (náhautl) 
Nancy  Español (náhuatl) 
Adolfo  Español (náhuatl) 
Abigail Español (náhuatl) 
Elideth  español  (náhuatl) 
José  Español (náhuatl) 
Giovanni  Español (mazateco) 
Celma  Español (mazateco) 
Jorge  Español (mazateco) 
Fortunato Español (mazateco) 
Miguel  Español (mazateco) 
Rosalino  Español (mazateco) 
Yessica  Español (ngigua) 
Raquel   Español (ngigua) 
Jannet  Español (ngigua) 
Karen  Español (ngigua) 
Mirrha  Español (ngigua) 
Julia   Español (ngigua) 

Cuadro 1. Lengua materna 
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En el estudio exploratorio se encontró que hay una hablante de mixteco, cinco mujeres 

hablantes de ngigua2, dos hombres hablantes de mazateco, cuatro hombres hablantes de náhuatl, 

dos mujeres hablantes de náhuatl, doce hombres hablantes de español y veintitrés mujeres 

hablantes de español. Aunque todos los participantes son de origen indígena, el español es la 

lengua materna de la mayoría de ellos y la segunda lengua es una lengua indígena, mientras que 

sólo catorce estudiantes son hablantes nativos de lenguas indígenas y el español es su segunda 

lengua.  El hecho de que la lengua indígena no sea ya la lengua materna de la mayoría de los 

estudiantes, nos indica que el español ha remplazado, desde la “cuna” a la lengua indígena.  

Existen muchas razones por las cuales  los participantes han decidido estudiar pedagogía 

en la UPN, como se muestra en el cuadro 2, de igual manera se indica la comunidad del estado 

de Puebla, a la que cada hablante pertenece. El orden que sigue el cuadro es de acuerdo a las 

lenguas maternas de los informantes:  

                                                            
2 Es importante aclarar que el ngigua es la lengua popoloca. Pero, recientemente se le cambió el nombre a ngigua, 
ya que popoloca are considerado peyorativo.   

Motivación para ingresar en la LEPEPMI Nombre 
Para aprender de sus comunidades, cultura y tradiciones Yulia  (Petlalango) 
Quería aprender pedagogía en su lengua  Josefina (Sn. Marcos Tlacoyalco)  
 Le gustan los niños y no contaba con los recursos Betsua (Sn. Marcos Tlacoyalco) 
Quería ser maestra, enseñar su lengua María Luisa(Sn. Marcos Tlacoyalco) 
Por la falta de maestros en su comunidad  Juventina (Sn. Marcos Tlacoyalco) 
Quería ser maestro Eva (Sn Marcos Tlacoyalco) 
 Le gusta la pedagogía, es bilingüe  María Cruz (Sn. Marcos Tlacoyalco) 
Le gusta la docencia y ayudar a los niños  Gilberto (Sn Sebastian Tlacotepec ) 
 No tuvo suficiente dinero para pagar la carrera deseada  Emiliano (Sn Sebastian Tlacotepec ) 
 Le fascina la pedagogía, cercanía de donde vive Diego (Sn Sebastian Tlacotepec ) 
 Le gusta enseñar y para apoyar a su gente Brailouski (Zacacoapan) 
 Se emplea el náhuatl Paula (Zacacoapan) 
 Le gustan los niños y tiene la vocación desde niña  Arely (Zacacoapan) 
Le gusta enseñar basándose en la cultura de los alumnos Carlos (Zoquitlan)  
 Quería dar clases a niños  María (Teziutlán) 
Le Gusta la carrera, pero no encontró cupo en Tehuacán Fredy (Tehuacán) 
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Cuadro 2. Motivaciones para entrar a la LEPEPMI 

Entre los motivos para ingresar a la licenciatura destacan el hecho de que les gusta 

enseñar, que quieren apoyar a su comunidad y su lengua, que quieren mantener su identidad, su 

cultura y su lengua, que quieren hacer algo por los niños de su comunidad, que algún familiar les 

va a heredar su plaza y, por último, hay quienes simplemente  no cuentan con los recursos 

económicos suficientes para estudiar alguna otra carrera en algún otro lugar.  

Le gusta trabajar con niños y la UPN es buena Merced  (La Resurrección) 
Porque le gusta y en su comunidad no hay esa licenciatura Noelia (Izucar de Matamoros) 
Por influencias de un familiar y por tener un ingreso seguro Jorgina  (Sn Miguel Canoa) 
Porque desde pequeña quería ser maestra Dulce María (Puebla) 
Porque le gusta Eduardo (Sta Inés Ahuatempan) 
Porque su tío le enseñó a apreciar las lenguas indígenas  Angélica (Sn Francisco Altepexi) 
Para aprender sobre sus tradiciones Sabino (Puebla) 
Desde pequeña le interesó la pedagogía Maribel (Xocotla) 
Le gusta estar con niños y enseñarles Marcela  (Olintla) 
Quiere ser maestra desde pequeña Lidia (Sn Nicolás Atlalpan) 
Sus papás son maestros y por la plaza Ariana (Huejonapan Tepexi) 
Es bilingüe y quiere ayudar a conservar la lengua en la comunidad Carlos C. (Ajalpan) 
Es importante que haya profesores en la comunidad Miguel (Puebla) 
Para educar a los niños y relacionarse con los pueblos indígenas Miriam (Tlacotepec de Díaz) 
Porque le ofrecieron el trabajo con la condición de que estudiara Maribel (Puebla) 
Por la plaza de su mamá Cecilia  (Sn Jerónimo Xalcapatlán) 
Para poder ayudar a los niños en su comunidad Nancy  (Sn Pedro Tetitlán) 
Hay mucho que hacer por la educación de los niños Adolfo (Villa Lázaro Cárdenas) 
 Le gusta desde pequeña Abigail (Axocopan, Atlixco) 
Le gusta estar con los niños  Elideth (Sn Marcos Tlacoyalco) 
Le gusta enseñar y apoyar a su gente Giovanni (Sn Miguel Eloxochitlan) 
Le gusta enseñar a niños Celma (Puebla) 
No pudo entrar a la que quería por falta de recursos Jorge (Cuetzalan) 
 Quería enseñar en comunidades indígenas Fortunato (San Felipe Otlaltepec) 
Es importante que haya profesores en la comunidad Miguel (Puebla) 
Le gusta dar clases  Rosalino (Tehuacán) 
Le gusta enseñar y apoyar a la niñez Yessica (Sn Baltazar Quetzalapa) 
Porque su familia ha estudiado lo mismo  Raquel  (Sn Marcos Tlacoyalco) 
Le gusta estar frente al grupo y motivarlos a seguir estudiando Jannet (Cuatlajalpa) 
Siempre le gustó la pedagogía y le gusta enseñar Karen (Puebla) 
Le gusta convivir con niños Mirrha (Tehuacán) 
Le gusta dar clases  Julia  (Tlacotepec de Díaz) 
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Para realizar las entrevistas se eligió a once estudiantes, cinco hombres y seis mujeres 

que actualmente están dando clase en alguna escuela de alguna comunidad indígena. No se pudo 

encontrar un número equilibrado entre hombres y mujeres estudiantes, ya que en estos contextos 

es raro que exista este balance. Esto se debe a que en las comunidades indígenas aún se limita 

mucho a la mujer y las áreas en las que se puede desarrollar, limitándola al contexto de la casa y 

crianza de los niños, donde también se incluye la docencia y, los hombres generalmente salen a 

trabajar el campo o fuera de la comunidad, en otras labores que la mayoría considera “más 

productivas”. Se escogieron once participantes ya que sólo se contaba con dos hablantes de 

mazateco y se intentó tener el mismo número de hablantes por lengua; sin embargo, al final de 

las entrevistas se encontró también que hay una hablante de mixteco, por lo que se decidió 

incluirla también, para tener así una variedad más amplia, y fiel a la realidad de ese contexto, de 

la situación lingüística.  

 Los participantes son jóvenes de entre veinte y treinta años, y actualmente se encuentran 

estudiando el cuarto semestre de la LEPEPMI. Los participantes son hablantes nativos de alguna 

lengua como ngigua, mazateco, náhuatl, mixteco o español y todos pertenecen a comunidades 

indígenas del estado de Puebla. Se escogió a estos estudiantes porque son hablantes de lenguas 

indígenas que siguen vigentes en sus comunidades y en otras comunidades pertenecientes al 

estado de Puebla y porque ellos ya están dando clases en comunidades indígenas, donde en la 

mayoría de los casos son vistos como autoridades dentro de la misma comunidad, ya que fungen 

como figuras de respeto y ejemplo a seguir para los estudiantes. Por lo tanto es muy importante 

conocer cuáles son sus actitudes hacia las lenguas indígenas, el español y sus culturas ya que se 

supone que el maestro no sólo transmite conocimiento a sus alumnos, sino que también transmite 

su manera de pensar y de percibir la realidad. 



 
Actitudes de estudiantes de origen indígena hacia su lengua y cultura  

Los métodos que se escogieron para trabajar en esta investigación son adecuados ya que a 

través de la observación del lenguaje no verbal y de la manera en la que los participantes se 

refieren a su comunidad y a la comunidad hispanohablante, reflejan sus actitudes de una manera 

inconsciente, mostrando lo que en realidad piensan y sienten. Con los cuestionarios y la 

entrevista se logró obtener información precisa acerca de los participantes mismos, de cómo, 

cuándo, en qué contextos y con qué propósitos utilizan ambas lenguas, de cómo perciben ellos su 

cultura y su lengua, la cultura hispanohablante y el español, sus costumbres y tradiciones, su 

identidad, la opinión según los participantes que tienen los hispanohablantes hacia ellos y el rol 

de la escuela en las comunidades indígenas, como se mostrará en el siguiente capítulo. El 

cuestionario se realizó al principio de esta investigación con el propósito de conocer más acerca 

de los participantes. Se les preguntó cuál es el nombre de su comunidad, su edad, nombre, sexo y 

su lengua materna.  

  Para esta investigación no se realizó un estudio de piloteo previo. Las preguntas tanto del 

cuestionario como de la entrevista, realizados a los participantes se encuentran en el capítulo 4 de 

resultados. Los resultados que se mostrarán en el siguiente capítulo se analizan bajo la lupa de la 

teoría presentada en el capítulo 2, es decir, la clasificación de actitudes corresponde a los 

aspectos considerados en las definiciones revisadas, así como en la incorporación de todos los 

factores externos a la lengua. Los parámetros de análisis se conforman de la revisión y 

conclusión acerca de la teoría.  

 

 

 

 


