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4. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante las observaciones, los 

cuestionarios y las entrevistas realizadas a los estudiantes de la LEPEPMI. Como se mencionó en 

el primer capítulo, se esperaba encontrar que las actitudes lingüísticas de los hablantes de 

español y de los hablantes de lenguas indígenas influyen en la decisión de los hablantes de 

lenguas indígenas, de usar el español en contextos más formales y más amplios y, la lengua 

indígena para contextos de “casa”. Sin embargo, los resultados fueron impresionantes, ya que no 

se esperaba que hubiera una disociación entre lengua y cultura; en la mayoría de las 

comunidades indígenas se utiliza más el español que las lenguas indígenas, pero las costumbres y 

tradiciones permanecen vivas.  

 

4.1 Conociendo a los participantes   

En la etapa exploratoria de esta investigación, se aplicó una encuesta a los alumnos con el 

propósito de conocer más acerca de ellos y sus opiniones en general acerca de las lenguas. A 

continuación se presentan las preguntas que se formularon para la aplicación del cuestionario:  

1. ¿Cómo te llamas?  

2. ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Cuál es el nombre de tu comunidad?  

4. ¿Cuál es tu lengua materna? ¿Cuál es tu segunda lengua? 

5. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Por qué en esta universidad? 

6. ¿Cuál crees tú que sea la mejor lengua? 

7. ¿Qué lengua te parece la más bonita y por qué? 

8.  ¿Qué lengua crees tú que es la más apreciada? 
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9. ¿Cuál es la lengua más difícil de aprender? 

Las primeras cuatro preguntas se realizaron para conocer más acerca de los estudiantes. 

Específicamente la pregunta dos se realizó por cuestiones de estadística, para saber el rango de 

edades de los participantes y la pregunta cuatro para conocer las lenguas indígenas de los 

estudiantes y el número de hablantes por lengua. Después se les pidió a los alumnos que 

establecieran los motivos por los cuales decidieron ingresar a la UPN y específicamente a la 

LEPEPMI. Esta pregunta se realizó con el propósito de investigar más acerca de las actitudes y 

opiniones de los participantes hacia su comunidad y su cultura.  

Las últimas cuatro preguntas se les hicieron para conocer la valoración que tenían hacia las 

lenguas indígenas y el español, pero que también sirviera como un preámbulo en el análisis de 

actitudes lingüísticas que presentan los hablantes. Se esperaba que las respuestas hicieran 

referencia hacia las lenguas de estudio, pero fue sorprendente que saltaron los nombres de otras 

más.   

Se les preguntó a los participantes qué lengua consideraban que era la mejor (pregunta seis). 

Esta pregunta se formuló para conocer la valoración que le daban al español o la lengua 

indígena; conocer si por ser su lengua materna la consideraban como la mejor por el afecto que 

le tienen o, si opinaban que el español era mejor que su lengua materna, lo cual quizás implicaría 

una influencia del resto de la sociedad mexicana, que opinan que el español es más importante 

que las lenguas indígenas. Con respecto a cuál es la mejor lengua, el cuadro 3 muestra los 

resultados: 
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Lengua Resultados 
Español 12 

Todas son iguales 11 

Ngigua 7 

Nahuatl 6 

Inglés 6 

Lenguas indígenas 5 

Mazateco 2 

Cuadro 3.Valoración de mejor lengua  

 La mayoría de los participantes, como podemos ver en las cifras, opinaron que el español 

es la mejor lengua, quizás esto se deba a la influencia del resto de la sociedad mexicana y al 

hecho de que como Lastra (1992) menciona el español es la lengua utilizada en la mayoría de los 

contextos, como en la educación y en la administración pública, y es asociada con el prestigio y 

poder dentro de la sociedad mexicana. Sin embargo, la segunda respuesta más común fue que 

todas las lenguas son iguales. Quizás está valoración de igualdad se deba a que los participantes 

han sido discriminados por hablar una lengua indígena, por lo que ellos opinan para evitar ser 

discriminados que todas las lenguas son iguales; no hay mejor lengua que otra.  

Siete hablantes opinaron que el ngigua era la mejor lengua; seis, el náhuatl; cinco, las lenguas 

indígenas, y dos, el mazateco. Eduardo, hablante nativo de español y de segunda lengua náhuatl, 

opino que la mejor lengua era el ngigua. Mientras que Karen y Mirrha, hablantes nativas de 

español y de ngigua como segunda lengua, opinaron que el náhuatl era la mejor lengua. Estas 

respuestas podrían reflejar una actitud de orgullo por parte de los hablantes, ya que para ellos las 

mejores lenguas son las lenguas indígenas de México. Sin embargo, también hubo quienes 

opinaron que la mejor lengua es el inglés. Es posible que estos hablantes hayan tomado esta 

decisión con base en el prestigio y poder que tiene el inglés en el mundo, ya que es considerado 

lingua franca, es decir, la lengua universal. 
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De igual manera se les preguntó qué lengua era considerada como la más bonita. El hecho de 

que una lengua sea considerada como una lengua bonita, refleja actitudes positivas y de afecto de 

los hablantes (Holmes, 1992). De acuerdo con qué lengua es considerada la más bonita, el cuadro 

4 muestra los resultados obtenidos:  

Lengua  Resultados
Náhuatl 11 

Francés 7 

Ngigua 6 

Todas son iguales  6 

Mazateco 5 

Lenguas indígenas 4 

Español  4 

Italiano  2 

No sabe/no contestó 2 

Árabe 1 

Inglés 1 

Cuadro 4. Lengua más bonita 

La lengua que suena más bonita de acuerdo con la opinión de la mayoría de los 

participantes, es el náhuatl. Le siguen el ngigua, el mazateco y las lenguas indígenas en general. 

El hecho de que ellos piensen esto podría considerarse como muestra de una actitud positiva de 

admiración y orgullo por hablar esas lenguas. Que los participantes consideren las lenguas 

indígenas como las más bonitas, en especial el náhuatl, puede reflejar el respeto que se tiene a la 

lengua y puede refleja también que tiene un significado simbólico para ellos, ya que quizás no 

son las más utilizadas, pero tienen un lugar especial para ellos.  

El español no fue considerado por la mayoría como la lengua más bella, esto puede 

interpretarse como que aunque todos la hablan y es la lengua materna de la mayoría, los 



 
Actitudes de estudiantes de origen indígena hacia su lengua y cultura  

participantes no sienten tanto afecto a esta lengua como a las lenguas indígenas. Sin embargo, 

también puede ser que valoren más la lengua indígena porque la ven de fuera, presentando una 

admiración “de aparador”, es decir, una admiración hacia la lengua pero vista desde fuera, 

estática sin considerar la lengua como parte de ellos. El hecho de que mencionen lenguas como 

el francés, italiano, árabe e inglés muestra que hay un menor número de estudiantes que siente 

respeto y admiración por las lenguas extranjeras, que son asociadas con prestigio y poder 

económico. Es interesante que mencionaran el francés y el italiano como las lenguas más 

bonitas, ya que estas dos lenguas son consideradas a nivel mundial como dos de las lenguas “que 

se oyen más bonito” en el mundo, lo cual es posible que refleje  una actitud positiva a este 

estereotipo; o quizás sólo refleje que estas lenguas estén fuera de sus realidades. Un caso que 

llamó la atención de la investigadora fue el de Karen, hablante nativa de español y de ngigua 

como segunda lengua, que en lugar de opinar que el ngigua era la más bonita, opino que el 

náhuatl lo era.  

También se les preguntó a los estudiantes qué lengua creían que era la más apreciada. 

Una lengua apreciada es una lengua valorada, respetada y admirada. El siguiente cuadro muestra 

las actitudes de los hablantes acerca de cuál es la lengua más apreciada:  

Lengua  Resultados 
Inglés  16 

Español 14 

Lenguas indígenas 8 

Náhuatl  7 

Ngigua 2 

Mazateco  1 

Todas son iguales 1 

Cuadro 5. Lengua más apreciada  
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El inglés es considerada como la lengua más apreciada, esto puede ser por razones de 

prestigio o porque es considerado como el idioma universal. Es interesante cómo el inglés es 

mucho más apreciado y valioso, en la opinión de los participantes que el español es más valioso 

y apreciado que las lenguas indígenas. Esta jerarquía muestra el aprecio que se tiene hacia las 

lenguas, poniendo en primer lugar a lenguas de mayor estatus y poder socioeconómico como el 

inglés y el español, aunque en este caso figure en medio, ya que no tiene tanto valor como el 

inglés, pero sí ocupa un lugar más arriba que las lenguas indígenas. Al final de la jerarquía se 

encuentran las lenguas indígenas, lo que deja de llamar la atención, porque ellos perciben que se 

aprecian más las lenguas extranjeras que las lenguas indígenas, que cuentan con un menor poder 

socio-económico. 

 Si se comparan los resultados del cuadro 4 con los resultados del 5, se puede ver que en 

el cuadro 4, las lenguas indígenas fueron consideradas como las lenguas más bonitas y tanto el 

español como el inglés fueron de las lenguas menos bonitas; sin embargo en el cuadro 5 se 

muestra que el inglés y el español son más apreciado que las lenguas indígenas. Esto pudiera 

reflejar otra vez esa admiración de “aparador” que se mencionó anteriormente, en el cual se 

admira de lejos a la lengua indígena, pero valora más en cuanto a practicidad al inglés y al 

español.    

Por último, se les preguntó a los alumnos qué lengua consideraban que era la más difícil 

de aprender. Generalmente se tienen actitudes negativas hacia las lenguas que son consideradas 

difíciles o feas. El siguiente cuadro muestra los resultados:  
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Lengua  Resultados  
Inglés 15 

No sabe/no contestó 14 

Chino 7 

Ngigua 5 

Mazateco 2 

Náhuatl  2 

Hindu 1 

Totonaco 1 

Lenguas indígenas 1 

Francés 1 

Cuadro 6. Lengua más difícil de aprender 

Según los resultados obtenidos, el inglés es la lengua más difícil de aprender. Este hecho 

trae consigo dos tipo de actitudes, la primera es de admiración, la gente que sabe inglés, por ser 

considerada una lengua difícil, es admirada y respetada o la segunda actitud que es de desinterés, 

porque la gente pierde el interés en aprender la lengua porque es demasiado difícil. De igual 

manera hubo quienes no supieron o no contestaron, y quienes consideraron al chino como la más 

difícil. Es interesante también que hayan mencionado las lenguas indígenas como difíciles de 

aprender, en especial el mazateco y el náhuatl, ya que esto puede reflejar el por qué la gente no 

se interesa en hablarlas o también puede mostrar orgullo por hablar una lengua que es 

considerada como difícil y que no todo mundo habla. También es interesante hacer notar que 

ningún participante mencionó al español como difícil de aprender, quizás se deba a que todos son 

hablantes de español, ya sea como primera o segunda lengua. Sin embargo, Fortunato hablante 

nativo de español cuya segunda lengua es náhuatl, opino que la lengua más difícil es ngigua, al 

igual que Sabino. Mientras que Marcela, hablante nativa de español, cuya segunda lengua es 
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náhuatl opino que la lengua más difícil de aprender es el totonaco, lengua que no se habla en el 

estado de Puebla, ni en ninguna de las comunidades estudiadas.  

Como parte del estudio exploratorio, se encontró que las lenguas indígenas son 

consideradas como las lenguas más bonitas. Lo cual puede ser que refleje una admiración de 

estática hacia ellas, es decir, que las admiran sin sentirlas como parte de ellos, como si las vieran 

desde lejos. También se encontró que el español es considerado como la mejor lengua y una de 

las más apreciadas. No se esperaba que los participantes mencionaran al inglés como la lengua 

más apreciada y como la más difícil. Por lo que los resultados en materia de actitudes son 

diversos. 

 Habiendo concluido la primera parte de la recolección de resultados, es decir lo 

mostrado en el análisis anterior, se realizó la entrevista cara a cara a los participantes para 

conocer más acerca de sus actitudes hacia el español y hacia las lenguas indígenas y así tener un 

panorama más claro de la realidad lingüística a la que se enfrentan.  

 

4.2 Valoración de las lenguas y sus culturas 

Del material recabado durante las entrevistas, la selección de preguntas y el análisis se obtuvo 

una serie diversa de actitudes. Éstas se describen en cuatro grandes grupos: familia y comunidad, 

lengua y cultura, indígenas y no indígenas y por último, valoración de la lengua e identidad, 

debido a que las preguntas giraban torno a estos temas.  

Así mismo, por tratarse de hablantes de lenguas diferentes, se hizo una división por 

lengua, ya que cada lengua indígena representa una cultura, una cosmovisión. De igual forma, 

por tratarse de un tema complejo, difícilmente de uniformar como las actitudes, para esta 

investigación se recurrió a las siguientes clasificaciones: actitud positiva, que es una percepción, 
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creencia o sentimiento de bienestar, plenitud, placidez, felicidad hacia algo o alguien; actitud 

negativa, que igualmente es una percepción, creencia o sentimiento, pero de carencia, tristeza, 

enojo hacia algo o alguien. La autora decidió incluir un tercer rubro que no es propiamente una 

actitud, pero que representa un factor que no se puede dejar al margen,  ya que los participantes 

lo expresaron como deseos hacia su lengua y su cultura, por lo que se le denominó expectativas.    

Para poder probar la hipótesis, que debido a las actitudes negativas de los hablantes de 

lenguas no indígenas, hacia las lenguas y culturas indígenas, los indígenas han decidido utilizar 

su lengua materna únicamente dentro de sus casas o en la comunidad y remplazar su lengua por 

el español para todos los demás contextos fuera de la comunidad, creando así una situación de 

diglosia, en la que la lengua indígena es utilizada para contextos más informales y de “casa”, 

mientras que el español es usado en contextos más amplios formales, se realizó una entrevista a 

cada participante. El propósito de la entrevista fue encontrar las actitudes de los informantes 

hacia su lengua, su cultura, el español y la cultura oficial, así como también los contextos en los 

que utilizan cada lengua y el rol que tiene la escuela dentro del desarrollo de estas actitudes. Para 

recolectar la información se realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué aprendiste una L2? 

2. ¿Tuviste clases de lengua indígena en la primaria, secundaria o preparatoria? 

3. ¿Con quién vives? ¿en qué idioma te comunicas con ellos? ¿En qué lengua te comunicas 

con tus abuelos y tíos? ¿En qué lengua hablas con tus hermanos, primos y sobrinos? 

4. ¿Hay alguna tradición que hacían tus abuelos y que las nuevas generaciones conservan? 

5. ¿Cuál crees que sea el futuro de tu lengua en 20 años? ¿Y de tus tradiciones? 

6. ¿Qué has observado de las actitudes de los  hablantes de lenguas no indígenas hacia los 

hablantes de lengua indígena indígenas? ¿Qué opinas de sus actitudes? 
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7. ¿Cómo te defines indígena, mexicano, mestizado?  ¿Por qué? 

8. ¿Para ti que es un mestizado, que es un indígena, un no indígena, no mestizado? 

9. ¿Qué piensas del español? ¿Qué piensas de tu lengua indígena? 

10. ¿Cuál es tu festividad favorita? ¿Por qué? 

11. ¿Estás dando clases actualmente? ¿En qué lenguas das las clases? ¿Cuál ha sido la mejor 

clase que has impartido hasta ahora? ¿Por qué?  

12. ¿Qué tan importante es para tu comunidad el ir a la escuela? ¿Qué tan apegado está el 

programa de la escuela al entorno del alumno?  

13. ¿Crees que las nuevas generaciones están interesados en aprender más español que su 

lengua indígena?  

Estas preguntas se realizaron para conocer a qué edad y por qué los participantes habían 

aprendido tanto su lengua materna como su segunda lengua, así como también conocer con quién 

hablan cada lengua y en qué contexto. Una de las preguntas más importantes para esta 

investigación fue la de cómo ven el futuro de su lengua y de sus tradiciones, ya que el 

participante tuvo la oportunidad de expresar su opinión y su actitud ante esta situación. También 

se les preguntó para descubrir las actitudes que tienen los hablantes de lenguas no indígenas 

hacia los indígenas, para saber cuál es la percepción que tienen acerca de esto, cómo los hace 

sentir y si tiene alguna influencia estas actitudes en la decisión de que se hable o se deje de 

hablar la lengua dentro de sus comunidades.  

Así mismo se les preguntó qué es para ellos un indígena, un mestizado1 y un no indígena y, 

se les preguntó qué se consideraban a sí mismos, para saber si a pesar de que ya no viven en las 

comunidades indígenas se siguen considerando indígenas o no. Se les preguntó acerca de las 

                                                            
1 En esta investigación se entenderá por mestizado una persona que tiene orígenes tanto españoles como indígenas. 
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festividades de la comunidad, si hay alguna tradición que sigan celebrando y la lengua que usan 

los miembros de la comunidad mientras la hablan, con el propósito de conocer si siguen 

manteniendo sus costumbres, tradiciones e identidad. De igual manera se les preguntó qué 

piensan del español y de su lengua indígena, así como en qué lengua dan su clase y por qué. Se 

les preguntó también qué tan importante es para la comunidad el asistir a la escuela, qué tan 

apegado está el programa al contexto del alumno y si las nuevas generaciones están interesadas 

en seguir hablando su lengua indígena o en hablar español. Estas últimas preguntas se realizaron 

para conocer la importancia que tiene la escuela dentro de la comunidad, ya que generalmente las 

actitudes de los maestros son adoptadas por los alumnos. Lo cual significa que probablemente el 

desplazamiento de su lengua indígena por el español se deba a la influencia que tienen las 

actitudes de los directores o los maestros de la escuela en la formación del alumno.  

 

4.2.1 familia y comunidad. 

En esta parte de la entrevista se les pidió a los estudiantes que describieran qué papel juega la 

lengua indígena y el español, primero dentro de su comunidad, y después en la familia. Se les 

preguntó cuándo se habla la lengua indígena en la comunidad, con qué personas y con qué 

propósito; de igual manera se les preguntó en qué lengua se comunica la gente durante las 

tradiciones y festividades de la comunidad. También se les cuestionó acerca de en qué lengua se 

comunican dentro de la familia, no sólo con padres y hermanos, sino también con abuelos, tíos, 

primos y sobrinos, en qué situaciones y por qué. Por último se les pidió que explicaran en qué 

situaciones emplean el español y con qué propósito. Estas preguntas se realizaron para conocer 

qué tanto usan el español y qué tanto usan la lengua indígena, identificar los contextos en los que 

se usa cada una de las lenguas, identificar si hay un patrón de la situación o las personas con las 
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que prefieren usar una lengua o la otra; y así poder identificar cuál es la lengua que más utilizan 

y por qué.  

 Para facilitar el análisis, se dividirán las respuestas de los hablantes por lengua. Se 

consideró apropiada esta clasificación, ya que cada cultura tiene una manera diferente de ver las 

cosas, y no sólo cada comunidad, sino que cada persona tiene vivencias diferentes, por lo que es 

interesante comparar y contrastar las actitudes de los participantes de diferente origen indígena 

hacia la lengua indígena, el español y las culturas de ambas.   

 

4.2.1.1 náhuatl. 

El náhuatl es la lengua indígena con más hablantes entre los participantes. El cuadro 7 a 

continuación muestra los resultados encontrados en los estudiantes durante las entrevistas:  

Criterio/ Actitud  Positiva  Negativa  
Náhuatl en la comunidad   OBLIGACIÓN (1/3) 

PENA (1/3) 
Náhuatl en la familia   PÉRDIDA (3/3) 

Español   COMUNICACIÓN (3/3) 

Tradiciones  PRESERVACIÓN (3/3) 

TRADICIÓN (3/3)

 

Cuadro 7: Náhuatl: familia y comunidad 

 Como se resume en el cuadro 7, la actitud positiva hacia la lengua indígena se refleja en 

las respuestas obtenidas de los tres hablantes de náhuatl, ya que dentro de sus comunidades 

(Zacacoapan, Zoquitlan y Tehuacán) la lengua sigue presente gracias a que la gente mayor de la 

comunidad la habla. Carlos menciona que la mayor parte de la gente mayor en la comunidad 

habla náhuatl y Fredy asegura que todo mundo en la comunidad lo habla. Sin embargo, no 
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solamente hay actitudes positivas hacia el náhuatl, sino que son más las actitudes negativas que 

se encontraron. Por ejemplo, Brailouski mencionó  

“me vi obligado a aprender náhuatl porque la mayor parte de la gente en la comunidad lo 
habla, por lo que lo tuve que aprender para poder comunicarme con ellos”.  
 

En cuanto a la escuela, Fredy y Brailouski mencionaron que no tuvieron clases en lengua 

indígena, sólo Carlos recibió clases en náhuatl de primero a cuarto de primaria, por lo que han 

tenido más contacto con el español que con el náhuatl. Los tres participantes aseguraron que en 

sus casas, con su familia se habla más el español que el náhuatl. Esto quiere decir, que en general 

el uso del náhuatl ha disminuido mucho y ha sido remplazado por el español. Es interesante ver, 

cómo el español ha empezado a emplearse como medio de comunicación entre las familias 

indígenas, sobre todo entre las nuevas generaciones; aunque un hablante menciona que también 

sus padres y abuelos ya emplean más el español que su propia lengua. Esto muestra que no 

únicamente las nuevas generaciones se han adaptado y han aprendido español, sino que también 

las generaciones mayores, que suelen ser más conservadoras también lo han hecho. Al respecto 

solamente Carlos comentó  

“yo empleo el náhuatl para comunicarme con las generaciones mayores, como tíos y 
abuelos que no hablan español”.  
 

Así mismo, los tres coincidieron que durante las festividades de la comunidad se preserva el 

náhuatl, ya que es considerado un símbolo de tradición.  

 A propósito de esta situación y como ya se mencionó previamente en el capítulo 2, según 

Hudson (1981), generalmente en las comunidades suele haber una situación de diglosia, en 

donde cada una de las lenguas tiene una función específica y es hablada en ciertos contextos; 

generalmente la variedad alta se utiliza en los contextos más formales como la administración 

pública y la educación, y la variedad baja es la que la gente utiliza en contextos más informales 

(Holmes, 1992). Brailouski y Fredy comentaron 
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“en mi casa, con la familia me comunico más en español que en náhuatl, incluso con las 
generaciones mayores” 
 

Lo que demuestra que anteriormente existía una situación de diglosia, ya que los informantes 

mencionaron que dentro de la comunidad se hablaba náhuatl y que fuera de ella, español, 

estuvieran con quien estén. Sin embargo, actualmente es tanta la presencia del español dentro de 

las comunidades indígenas, incluso entre las generaciones mayores, que en lugar de una 

situación diglósica ahora nos enfrentamos a un desplazamiento lingüístico.  

 

4.2.1.2 mazateco.  

Dentro de la LEPEPMI se interrogó a dos hablantes de mazateco en el grupo de cuarto semestre, 

pertenecientes a la comunidad de San Sebastián Tlacotepec. A continuación, en el cuadro 8 se 

muestran los resultados obtenidos de dichos participantes: 

Criterio/ Actitud  Positiva  Negativa  
Mazateco en la comunidad  IDENTIDAD (2/2)  

Mazateco en la familia  CONTEXTUALIZACION 
(2/2) 

 

Español   COMUNICACIÓN (2/2) 

Tradiciones  ORGULLO (2/2)  

Cuadro 8: Mazateco: familia y comunidad 

En el caso del mazateco, las respuestas reflejan que existe, en general, también una 

actitud positiva hacia la lengua, ya que tanto Emiliano como Gilberto sienten que es un símbolo 

de identidad que, en la comunidad, las generaciones mayores sigan preservando la lengua.  

Emiliano dijo  

“hablo mazateco de acuerdo con el contexto, cuando estoy en la comunidad, con los 
vecinos hablo mazateco y con mi familia español. Esto se debe a que desde hace varios 
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años vivimos en Tehuacán y aunque estemos en familia, dentro de la casa, el español es el 
medio de comunicación”.  
 

Sin embargo, también hay actitudes negativas hacia la lengua, por ejemplo ambos 

participantes mencionaron que en sus escuelas no tuvieron clases en lengua indígena, por lo que 

desde pequeños están en contacto con el español. De igual manera, ambos hablantes 

mencionaron que el español es el medio de comunicación que utilizan con sus padres, sus 

hermanos, primos y sobrinos. Sin embargo, durante las festividades y costumbres de la 

comunidad se utiliza el mazateco, lo cual para ellos representa tradición y orgullo.  

 En el caso del mazateco, también se puede observar que el español está desplazando al 

mazateco, ya que Gilberto se comunica en mazateco sólo con las generaciones mayores, pero 

Emiliano se comunica con toda su familia en español. Lo cual muestra que la situación diglósica 

en la que la lengua indígena era reservada para el contexto de la familia está cambiando. Sin 

embargo los hablantes también mostraron una actitud estática hacia la lengua al desear que la 

lengua indígena se siguiera hablando dentro de la comunidad.  

 

4.2.1.3 ngigua.  

En la muestra que se estudió en este trabajo hay tres hablantes de ngigua, cabe mencionar que 

todas las hablantes son mujeres, como se mencionó en el capítulo anterior, es muy común 

encontrar más mujeres que hombres en contextos de educación. Las informantes pertenecen a la 

comunidad de San Marcos Tlacoyalco. Los resultados de tres de las hablantes de ngigua son los 

que aparecen en el cuadro 9: 
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Criterio/ Actitud  Positiva  Negativa  
Ngigua en la comunidad  ORGULLO (3/3)  

 

 

Ngigua en la familia   PÉRDIDA (3/3) 

Español  COMUNICACIÓN (3/3)  

Tradiciones  ORGULLO 2/3  

Cuadro 9. Niguga: familia y comunidad 

Como se puede observar en el cuadro 9, en general, hay una actitud positiva hacia el 

ngigua. Eva comentó  

“con mis abuelos y tíos hablamos ngigua ya que ellos casi no hablan español”. 

No obstante, también hay actitudes negativas hacia la lengua. Por ejemplo, Juventina dijo 

 “hablo en español con toda mi familia. Incluso mis abuelos, tíos y padres ya casi no hablan 
ngigua”.  
 

Hoy en día el ngigua es hablado más comúnmente por las personas mayores, ya que las 

nuevas generaciones están perdiendo la lengua por adoptar el español. Eva mencionó que fue su 

propia madre quien decidió que ella y sus hermanos dejaran de hablar el ngigua y solamente 

hablaran español  

“Mi mamá tomó esta decisión debido a que la gente era discriminada por hablar la lengua y 
ella quería lo mejor para nosotros. Sin embargo, ahora mi mamá quiere que retomemos el 
ngigua y, conozcamos y hablemos las dos lenguas de igual manera.”   
 

Por su parte, el español es hablado generalmente por las nuevas generaciones, sin 

embargo, Josefina comenta que con sus abuelos y su tío se comunica en ngigua, pero que con sus 

padres y sus tías se comunica en español, ya que ellos, desde hace tiempo, viven en la ciudad y 

se comunican más fácilmente en español. Esto significa que la gente mayor que sigue hablando 

ngigua es la gente que vive en la comunidad, y que los que viven en la ciudad, han empezado a 
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cambiar su lengua por el español. La gente que vive en la ciudad ha tenido que adaptarse y 

aprender español, primero porque en las ciudades sólo se habla español y, segundo, porque al 

hablar su lengua han sido discriminados. Las tres hablantes afirmaron que con sus padres y sus 

hermanos se comunican en español.   

Así mismo, las tres participantes aseguraron que el ngigua se ha ido perdiendo con el 

tiempo y se ha remplazado por el español. Juventina mencionó  

“Poco a poco el español se ha ido metiendo en la comunidad, ya sea por influencia de la 
escuela o por las migraciones, pero antes era muy poca la gente que sabía español y cada 
vez ese número incrementa”.   
 

Por último Eva y Josefina coincidieron con el hecho de que dentro de las tradiciones y 

festividades de la comunidad, como la pedida de mano y la bendición de la cosecha, la gente 

hable ngigua es un símbolo de tradición, orgullo e identidad. Generalmente la gente habla ngigua 

durante estas tradiciones, por la presencia de la gente mayor. El hecho de que la gente siga 

hablando ngigua con la gente mayor refleja respeto hacia la cultura y orgullo por que la gente 

mayor siga preservando la lengua.  

 De acuerdo con estos resultados, la situación de diglosia que tenía la comunidad 

anteriormente está cambiando, ya que por lo general son las personas mayores las que siguen 

hablando la lengua indígena, pero no siempre, ya que hay casos en los que también ellos hablan 

más el español que el ngigua. También se puede concluir que hay un desplazamiento lingüístico 

del ngigua por el español, ya que, como menciona Holmes (1992), existe el caso en el que una 

persona toma la decisión de hablar una lengua para integrarse a la sociedad, ya que si hablan su 

lengua materna son discriminados, como fue el caso de Eva, en el que su mamá decidió que ella 

y sus hermanos deberían de hablar español y no ngigua. También, como argumenta Moreno 

(1990), los grupos étnicos realizan un cambio lingüístico en México para poder integrarse a la 

sociedad, tal fue el caso de Josefina, como parte de su familia ha emigrado a las ciudades por 
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trabajo, tuvieron que aprender español y es la lengua que siguen utilizando para comunicarse 

entre ellos.  

  

2.4.1.4 mixteco. 

Existe únicamente una hablante de mixteco en el grupo estudiado en este proyecto, perteneciente 

a la comunidad Petlalango. Los resultados que se presentan en el cuadro 10 fueron: 

Criterio/ Actitud  Positiva  Negativa  
Mixteco en la comunidad   DISCRIMINACIÓN (1/1) 

Mixteco en la familia   PÉRDIDA (1/1) 

Español  COMUNICACIÓN (1/1)  

Tradiciones  PÉRDIDA (1/1)  

Cuadro 10. Mixteco: familia y comunidad 

En el caso de Yulia, por la información que ella proporciona, podemos intuir que en su 

comunidad, como en las demás comunidades indígenas que se han mencionado, existe una 

pérdida del mixteco por parte de las nuevas generaciones, ya que son las generaciones mayores 

los únicos que hablan la lengua. Yulia comentó  

“en la comunidad, los padres y los abuelos vieron que la gente era discriminada por hablar 
mixteco, por lo que ellos decidieron que las nuevas generaciones ya no lo hablaran y 
solamente empleáramos el español”.  
 

Debido a esta decisión tomada por los padres y los abuelos, la generación de Yulia, sus hermanos 

y sus primos ya no hablan mixteco. 

El español ha servido como la lengua que se utiliza en el ámbito familiar y es la lengua de 

la escuela también. Yulia también comentó  

“durante las fiestas y tradiciones del pueblo se habla español y mixteco”.  
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Esto refleja que existe una presencia fuerte del español, ya que durante las tradiciones y fiestas 

del pueblo se hablan las dos lenguas; en comparación con las comunidades de ngigua o de 

náhuatl, donde durante las festividades y tradiciones se usa únicamente la lengua indígena.  

 El caso de Yulia es muy similar al caso de Eva, hablante de ngigua, ya que fueron sus 

padres y sus abuelos quienes decidieron que las nuevas generaciones ya no hablarían la lengua 

indígena para evitar que fueran discriminados. Holmes (1992) asegura que muchos grupos 

minoritarios tienen que recurrir a un desplazamiento lingüístico para evitar la discriminación, por 

lo que la situación que esta hablante presenta no está fuera de lo que las investigaciones 

lingüísticas pronosticarían.  

 

4.2.1.5 español 

La mayoría de los alumnos de la LEPEPMI tienen como lengua materna el español. Sin 

embargo, para esta investigación sólo se entrevistó a tres alumnos para tener el mismo número de 

informantes por lengua. En el cuadro 11  se muestran los resultados de tres de los hablantes:  

Criterio/ Actitud  Positiva  Negativa  
Lengua indígena en la 
comunidad  

IDENTIDAD (2/2) 

 

 

Lengua indígena en la familia   PÉRDIDA (2/2) 

Español  COMUNICACIÓN (2/2)  

Tradiciones  ORGULLO (1/1) 

TRADICIÓN (1/1)

 

Cuadro 11. Español: familia y comunidad 

En este caso se puede concluir, que tanto en la comunidad de Jorgina, San Miguel Canoa, 

(dónde se habla el náhuatl) como en la de Julia, Tlacotepec de Diaz (ngigua), las lenguas 

indígenas son habladas únicamente por las generaciones mayores –razón por la que ellas no se 
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consideran hablantes de la lengua-, lo cual es considerado como un símbolo de identidad. En el 

caso de Julia 

“yo tuve que aprender ngigua para poder comunicarme con mis vecinos y el resto de mi 
comunidad, porque mis padres tenían una tiendita y a veces yo la atendía”.  

 
Esto refleja una obligación de aprender la lengua para poder comunicarse con los demás, ya que 

sus padres le hablaban en una lengua que no era la de la comunidad; sin embargo, ella estaba en 

contacto constante con sus vecinos, que sí eran hablantes nativos. Esto muestra que en la 

comunidad existe una situación diglósica, en la que el ngigua es la lengua utilizada dentro de la 

comunidad, que es considerado como un contexto informal.  

 Tanto Jorgina como Julia, hablan español con sus padres y sus hermanos. Lo cual refleja 

que la mayor parte del tiempo hablan español y no la lengua indígena y, probablemente se 

sientan más identificadas con el español. Jorgina habla español con toda su familia, incluyendo 

tíos y abuelos; mientras que Julia habla español con sus padres, hermanos y generaciones más 

jóvenes y ngigua con sus tíos y su abuela. Es decir, en el caso de Jorgina, como menciona 

Holmes (1992), el español ha desplazado a la lengua indígena, mientras que en el caso de Julia el 

español ha remplazado al ngigua sólo con las nuevas generaciones, ya que las generaciones 

mayores siguen conservando su lengua. 

Por lo que Jorgina comentó, se puede concluir que en su comunidad se observa 

claramente que el español ha remplazado al náhuatl en diferentes contextos, sobre todo en uno 

que no se había visto en las otras lenguas, ya que  

“durante las festividades y tradiciones como el día de muertos de la comunidad, la gente se 
comunica en español”.  

 
Por otro lado, en la comunidad de Julia, durante la festividad de bendecir la cosecha, la gente 

emplea el ngigua, lo cual pudiera reflejar un símbolo de orgullo y tradición, ya que la gente lo 

sigue manteniendo durante esas celebraciones.  



 
Actitudes de estudiantes de origen indígena hacia su lengua y cultura  

4.2.2 lengua y cultura. 

Un rubro que también se indagó entre los participantes fue acerca de las opiniones de cómo veían 

el futuro de su lengua y el futuro de sus costumbres y tradiciones dentro de su comunidad, dentro 

de veinte años. De igual manera se les preguntó su opinión y sentir respecto al español y a la 

lengua indígena. A este apartado se le denominó lengua y cultura con el propósito de conocer las 

actitudes de los participantes hacia su lengua y su cultura, así como conocer sus actitudes hacia 

el español que pudieran influir en la decisión de hablar o no ambas lenguas.  

  

4.2.2.1 náhuatl.  

A continuación en el cuadro 12 se muestran los resultados obtenidos: 

Criterio/ Actitud  Positiva  Negativa  Deseo  
Futuro del náhuatl  DETERIORAMIENTO  

(1/3) 

REMPLAZAMIENTO (3/3) 

MANTENIMIENTO 
(2/3) 

Futuro de las
tradiciones y
costumbres 

PRESERVACIÓN (2/3)   

Español   RESIGNACIÓN (2/3) 

FRUSTRACIÓN (1/3) 

 

Náhuatl   PÉRDIDA (3/3)  

Cuadro 12. Náhuatl: lengua y cultura 

Con base en lo mostrado en el cuadro 12, se puede concluir que los tres participantes 

presentaron una actitud negativa en cuanto al futuro del náhuatl, ya que coincidieron que la 

lengua se está perdiendo y está siendo remplazada por el español. Brailouski mencionó  

“la lengua se va deteriorando por las influencias del español y del inglés, y que hoy en día 
es un requisito para tener un mejor trabajo saber español o alguna otra lengua como el 
inglés para poder obtener un trabajo”.  
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Sin embargo, Brailouski comentó que se debería de mantener la lengua materna, lo cual refleja el 

deseo de que se mantenga la lengua, aún cuando los mismos hablantes emplean más el español 

que su lengua. Con base en esto se puede concluir que una vez más existe una admiración “de 

aparador” por la lengua indígena, porque aunque es admirada y se desea conservarla, los mismos 

hablantes no la procuran sino que, en cambio, la reemplazan por el español.  

En cuanto al futuro de sus tradiciones y costumbres, Brailouski y Fredy comentaron que 

se preservarán ya que  

“la gente es muy creyente y las sigue realizando; aunque la gente ya no viva dentro de la 
comunidad sigue realizando las tradiciones”.  
 

Por su parte, Carlos mostró una actitud negativa ya que comentó que  

“las tradiciones van a desaparecer puesto que cada vez se adentra más la cultura occidental 
a la cultura indígena, y esto causa que se vayan modificando hasta el punto en el que en 
algún momento tengan que desaparecer”.  
 

Respecto al español, Brailouski mostró una actitud de aceptación, ya que comentó que  

“es una herramienta indispensable si es que se quiere vivir fuera del pueblo”.  

Fredy y Carlos mostraron resignación; Carlos opinó  

“está mal que en México se hable español, ya que es la lengua que trajeron los españoles 
durante la Conquista y los mexicanos tenemos nuestra propia lengua”.  
 

De igual manera Carlos mostró frustración ya que comentó que no hay nada que se pueda hacer 

porque el español es una lengua que abarca todo México. También se muestra también una 

obligación de aprender el español por parte de los indígenas para comunicarse con el resto de la 

gente y poder conseguir un mejor trabajo. Como se mencionó en el segundo capítulo, Muñoz 

(1996) asegura que las minorías adoptan la lengua de la mayoría como una estrategia de 

vinculación y, en la mayoría de los casos, para conseguir un trabajo, por lo que esta información 

corrobora lo ya sabido. 

En cuanto al náhuatl, Fredy mostró una actitud positiva, ya que considera que  

“es la manera más civilizada de hablar”.  
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Por su parte, Carlos opina  

“el náhuatl es un legado que tenemos por lo cual me siente orgulloso de hablarlo”.  

De igual manera, Brailouski manifestó orgullo y mencionó que es una lengua muy importante. 

Tanto Fredy como Brailouski mostraron un deseo por mantener la lengua, aunque en la 

actualidad ocurra lo contrario. Sin embargo, los participantes también mostraron actitudes 

negativas, ya que los tres hablantes coincidieron en que se está perdiendo. Brailouski y Fredy 

mencionaron que se está perdiendo la lengua debido a toda la migración que ocurre dentro de la 

comunidad; Carlos asegura que es una lástima que no se hable más en los pueblos por las nuevas 

generaciones. Una vez más, se refleja en los participantes esta admiración “de aparador” que se 

ha mencionado, ya que expresan su orgullo por hablarla y por mantenerla; sin embargo, la mayor 

parte del tiempo hablan español y ya sólo emplean náhuatl para hablar con las personas mayores 

como se ilustró en el cuadro 7.  

 

4.2.2.2 mazateco.  

Los resultados del análisis de las entrevistas a los hablantes de mazateco se muestran en el 

siguiente cuadro:  

Criterio/ Actitud  Positiva  Negativa  Deseo  
Futuro del mazateco CONSERVACIÓN (1/2)

 

DESAPARICIÓN (1/2)  

Futuro de las
tradiciones y
costumbres 

CONSERVACIÓN (1/2)MODIFICACIÓN (1/2)  

Español  FRUSTRACIÓN (1/2)   

Mazateco ORGULLO (1/2)  MANTENIMIENTO 
(2/2) 

 Cuadro 13. Mazateco: lengua y cultura 
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Como se resume en el cuadro 13, en cuanto al futuro que pronostica para el mazateco, 

Emiliano muestra una actitud positiva, ya que considera que se conservará la lengua debido a que 

en las comunidades se sigue hablando 

“no porque los jóvenes y los niños hablen español significa que ya no hablarán mazateco”.  

Por su parte, Gilberto refleja una actitud negativa, porque opina que el mazateco se va a perder 

porque las nuevas generaciones dominan más el español que el mazateco y eso se debe a que sus 

padres y abuelos fueron discriminados por hablar la lengua por lo que consideran al español 

como una mejor lengua y la inculcaron a sus hijos. Esto manifiesta que las actitudes negativas de 

los hablantes de lenguas no indígenas hacia las lenguas y las culturas indígenas han causado el 

deterioro de las mismas, y si esto continúa llegará al punto en el que las lenguas ya no tengan 

hablantes, es decir, su extinción. Así mismo muestra que cuando los abuelos y los padres 

mueran, las lenguas morirán con ellos, ya que no habrá más hablantes.  

 En cuanto al futuro de las tradiciones, Emiliano opina que  

“sí se están modificando por influencia de los medios de comunicación como la televisión, 
ya que por ejemplo se empezó a mezclar el día de muertos con el Halloween, las 
costumbres empiezan a cambiar, ya que aunque el altar de muertos se sigue poniendo ya no 
es igual, antes todo tenía que ser natural, pero hoy en día los altares son artificiales y se le 
han ido agregando otras cosas”.  
 

Sin embargo, Gilberto mostró una actitud positiva ya que él cree que no van a cambiar  

“porque aún tienen mucha presencia dentro de la comunidad, aunque la gente haya emigrado, 
regresa y las sigue practicando”.  
 

Es interesante cómo varios hablantes que afirman que las tradiciones se seguirán realizando 

dentro de las comunidades aunque la lengua se deje de hablar, ya que esto refleja una disociación 

de la lengua y la cultura, lo que resulta paradójico, pues toda la literatura lingüística, sociológica, 

antropológica, muestran a estos dos elementos como una unidad, sin posibilidad, prácticamente 

de disociarse. Sin embargo, hay gente que cree que desaparecerán a largo plazo, debido a que en 

la actualidad se siguen realizando pero cada vez se van modificando y alterando más.  
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 Gilberto mostró un deseo de que en México se debiera de hablar el náhuatl porque somos 

mexicanos y reflejó en su cara2 una actitud de frustración al mencionar que en México se habla 

el español. Gilberto se mostró orgulloso de su lengua, mencionó  

“cuando tenga mis hijos les transmitiré la importancia de hablar mazateco”.  

Mientras que Emiliano mencionó que todas las lenguas son iguales, todas son importantes 

mientras existan hablantes de las lenguas. Sin embargo, a pesar de creer esto, Emiliano mostró 

una actitud negativa hacia la escuela en cuanto al uso del mazateco, ya que  

“los maestros no les permiten hablar su lengua indígena, por lo que han empezado a utilizar 
el español dentro y fuera de la escuela”  
 

Lo anterior pudiera mostrar un resentimiento hacia los maestros que no lo dejaron hablar su 

lengua y como no quiere que su lengua sea considerada como inferior, quizás por eso mencione 

que todas las lenguas son iguales.  

 

4.2.2.3 ngigua.  

El cuadro 14, a continuación, presenta los resultados obtenidos de las tres hablantes de ngigua: 

Criterio/ Actitud  Positiva  Negativa  Deseo  
Futuro del ngigua CONTINUACIÓN (2/3)   

Futuro de las
tradiciones y
costumbres 

 DESAPARICIÓN (2/3) 

MODIFICACIÓN (1/3) 

 

Español  ACEPTACIÓN (2/3)   

Ngigua ORGULLO (3/3) 

 

  

Cuadro 14. Ngigua: lengua y cultura  

                                                            
2 Se realizaron anotaciones a la par de la entrevista del lenguaje no verbal del informante que pudiera reflejar su 
actitud hacia la lengua y la cultura 
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En el caso del ngigua, como se sintetiza en el cuadro 14, la gente mayor es la que 

habitualmente habla la lengua. De acuerdo con Eva  

“hubo un tiempo en el que los padres dejaron de enseñar el ngigua a sus hijos porque la 
gente los discriminada por hablarla. Sin embargo hoy en día la comunidad se ha 
concientizado sobre la importancia de hablar la lengua, en la actualidad dan becas y hay 
más oportunidades para aquellos que hablan las dos lenguas”.  

 
Como menciona Holmes (1992), en las comunidades en las que se valora la lengua es muy 

probable que ésta se mantenga, sobre todo dentro de las comunidades indígenas donde la lengua 

es considerada como un símbolo de identidad, lo  comentado por Eva pudiera darnos una idea de 

que la lengua puede seguir el camino del mantenimiento, en lugar del desplazamiento.  

 Eva también menciona que  

“con todas las becas y oportunidades que hay para los hablantes de lengua indígena, yo 
creo que los jóvenes continuarán hablando la lengua indígena”.  
 

Es muy importante que hoy en día se estén dando estímulos a los alumnos que hablan las dos 

lenguas, porque así el español seguirá siendo hablado por las nuevas generaciones; sin aunque 

también se mantendrá la lengua indígena. En el sentido contrario, Juventina cree que  

“las lenguas van a desaparecer porque la gente sale fuera y regresa con ideas diferentes”.  

Una vez más podemos notar esa admiración “de aparador” que tanto se ha comentado, ya que la 

gente admira y se siente orgullosa de su lengua; sin embargo, al migrar a otros lugares, dejan 

completamente de lado la lengua indígena. Josefina asegura  

“la lengua va a seguir porque los maestros actualmente la estudian y ellos se la enseñan a 

los estudiantes”.  

Con lo anterior, es de resaltar que Josefina habla acerca del rol del maestro y de la influencia que 

tiene en los alumnos, pues la educación juega un papel fundamental en la vida del ser humano, 

por lo que este punto será abordado más adelante. 

 Con respecto a sus tradiciones, Eva cree que van a desaparecer porque las tradiciones y 

costumbres han cambiado bastante debido a  que la gente migra. Eva mencionó   
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“antes las mujeres portaban rebozo y mandil pero ahora ya no”.  
 

Este comentario refleja una vez más la admiración “de aparador” ya que Eva menciona que las 

mujeres portaban rebozo y mandil pero ya no. Menciona que esto está mal y se deberían de 

preservar las tradiciones, sin embargo ella también es mujer indígena y no porta mandil ni 

rebozo, lo cual puede indicar que ella marca una distancia entre ella y el resto de las mujeres de 

la comunidad.  

Así mismo, Juventina está segura que las tradiciones van a cambiar porque  

“la gente sale fuera y adopta otras costumbres”.   

De acuerdo a lo que comentan Juventina y Josefina, la migración es un factor importante en la 

pérdida de lengua y cultura, probablemente esto se deba a que la persona tiene que adaptarse al 

nuevo lugar de residencia, dejando de lado su lengua para poder comunicarse en la lengua de la 

comunidad, que en el caso de México es el español. 

 En cambio, Josefina respeta al español y a sus hablantes. Mientras que Eva cree que “es 

importante hablar español, pero no por hablar español se debe de dejar la lengua, de hecho es 

mejor hablar las dos”. Josefina muestra una actitud de enojo y frustración por el hecho de que el 

español esté desplazando a las lenguas indígenas. Sin embargo, Eva y Juventina muestran una 

actitud de aceptación hacia el español; no obstante, están conscientes que no por hablar español 

se debe dejar de lado la lengua indígena, ya que existen muchas oportunidades para la gente que 

habla las dos lenguas. 

 De acuerdo con Eva  

“el ngigua es un símbolo de identidad, ya que te hace pertenecer a un grupo y distinguirte 
de los demás”.  
 

Las tres hablantes sienten orgullo de hablar su lengua y de poder comunicarse con los miembros 

de su comunidad. Sin embargo, las hablantes de ngigua consideraron que la lengua se va a 

mantener porque la gente actualmente está viendo los beneficios que tiene el hablar las dos 
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lenguas y que no tienen que desplazar el ngigua por el español. Por lo que sería un trabajo 

interesante hacer el seguimiento que podría tener este proyecto de mantenimiento de la lengua y 

que, probablemente, si se trabaja en comunidad y para la comunidad, pueda alcanzar las 

dimensiones de poder y prestigio que otras lenguas como el maya han estado adquiriendo en los 

últimos años. 

 

4.2.2.4 mixteco.  

El siguiente cuadro 15 sintetiza los resultados obtenidos por la única hablante de mixteco en el 

grupo: 

Criterio/ Actitud  Positiva  Negativa  Deseo  
Futuro del mixteco  PÉRDIDA (1/1)  

Futuro de las
tradiciones y
costumbres 

CONSERVACIÓN (1/1)   

Español  ACEPTACIÓN (1/1)   

Mixteco ORGULLO (1/1)   

Cuadro 15. Mixteco: lengua y cultura 

En el caso del mixteco (cuadro 15), se encontró que las actitudes negativas hacia la 

lengua se deben a que  

“la comunidad está muy cerca a la ciudad, motivo por el cual los jóvenes han empezados a 
dejar de hablar la lengua. Si actualmente la lengua es hablada por sólo un 50% de los 
miembros de la comunidad y, en unos veinte años sólo la mitad de ese número lo seguirá 
hablando”.  
 

Sin embargo, las actitudes positivas se deben a que en la comunidad hay un grupo interesado por 

rescatar las tradiciones y la lengua, por lo que quizás la lengua no desaparezca del todo. Yulia 

mencionó también que  
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“actualmente hay algunas cosas sobre el mixteco y su cultura en internet y, quizás si se le 
diera más importancia y apoyo y se subieran más cosas, los jóvenes se interesarían por 
hablar la lengua”.  
 

Esto es interesante ya que, de acuerdo con lo que propone Yulia, se pudiera mantener el interés 

por los jóvenes en la lengua y en la cultura si ellos pueden ver que su lengua tiene presencia 

dentro del internet, lo cual le da más prestigio a su lengua y a sus hablantes. De acuerdo con 

Baker (2006), para que una lengua se mantenga es importante que se amplíe su uso a contextos 

de respeto y prestigio como educación o medios de comunicación. Si los jóvenes ven que su 

lengua y su cultura tienen presencia en el internet las valorarían más e incluso se sentirían 

orgullosos de que su cultura y su lengua que ha ido desapareciendo se encuentre en internet.  

 Como se mencionó anteriormente, existe una relación entre la lengua y la cultura, 

especialmente dentro de las comunidades indígenas que son muy conservadoras en cuanto a sus 

costumbres y tradiciones. En general, el informante mostró una actitud positiva hacia las 

costumbres, ya que  

“aunque la gente ya no viva en el pueblo, la gente regresa y las sigue practicando. Por 
ejemplo, la gente ya no se viste igual, pero tienen sus costumbres arraigadas, saben qué 
hacer, cómo hacerlas y por qué”.  
 

Con respecto a la lengua, Yulia mostró una actitud de aceptación hacia el español, ya que 

considera que  

“el español es una lengua bonita y que debemos valorarla, ya que en muchos lugares es 
considerada una segunda lengua, como en Nueva York”.  
 

Una vez más, podemos ver que la migración es una parte importante para la vida de las personas, 

ya que Nueva York es uno de los estados con más población poblana en los Estados Unidos y la 

zona mixteca poblana es uno de los principales expulsores de migrantes hacia él, por lo que el 

tema recurrente de la migración en el discurso de la informante es relevante. De igual manera 

Yulia mostró orgullo por el mixteco, ya que según ella,  

“es una lengua bonita también y debemos rescatarla, ya que es nuestra cultura de dónde 
provenimos y refleja quiénes somos”.  
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Lo anterior muestra una vez, ya la mencionada admiración “de aparador” hacia la lengua. 

 

4.2.2.5 español.  

El cuadro 16 muestra los resultados de los participantes cuya lengua madre es español: 

Criterio/ Actitud  Positiva  Negativa  Deseo  
Futuro de las lenguas
indígenas 

  PÉRDIDA (1/2)  

Futuro de las
tradiciones y
costumbres 

 ALTERACIÓN (1/2)  

Español   IMPOSICIÓN (2/2) 

 

 

Lenguas indígenas ORGULLO (2/2)  MANTENIMIENTO 
(1/1) 

Cuadro 16. Español: lengua y cultura 

 Como lo muestran los datos del cuadro 16, se analizaron los datos de las entrevistas a 

dos hablantes nativas de esta lengua, aunque todos hablan español, los demás informantes tienen 

una lengua madre indígena. Julia muestra una actitud positiva hacia la lengua, ya que  

“creo que el ngigua seguirá vigente en veinte años, porque la comunidad es bilingüe, quizás 
haya palabras que se modifiquen por influencias de otras lenguas, pero el ngigua se seguirá 
hablando dentro de la comunidad”. 
 

 Jorgina por otro lado, reflejó una actitud negativa, ya que piensa que la lengua se va a perder. 

Ella piensa que  

“para la gente que estudia la lengua tiene un buen futuro, sin embargo para la gente que se 
dedica a otra cosa que realmente no la necesita, pues no”.  
 

Con base en estas opiniones, se puede concluir que el ngigua seguirá vigente en la comunidad, ya 

que es una comunidad bilingüe y cada lengua es utilizada en diferentes contextos y con diversos 

propósitos, que el náhuatl irá desapareciendo lentamente, ya que sólo será hablada por la gente 

que lo necesita en su trabajo, pero como la mayoría sale fuera, es reducido el número de 
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hablantes que lo necesitarán. Por lo que, lejos de que el progreso social, económico beneficie la 

lengua, ayudaría a sepultarla. 

 En cuanto a las tradiciones y costumbres, Jorgina mostró una actitud negativa ya aunque 

siempre estarán presentes las tradiciones, la gente las va adecuando y modificando a sus 

necesidades. Julia, por su parte, piensa que las tradiciones y las costumbres de la comunidad van 

a seguir,  

“porque aunque la gente no hable la lengua sigue manteniendo su cosmovisión, la gente 
traduce y trasmite la cosmovisión al español.”  
 

De acuerdo con Jorgina, en su comunidad las tradiciones y costumbres se van a perder con el 

tiempo ya que cada vez la gente las modifica más y más. Este punto de vista no es de 

sorprenderse ya que, de acuerdo a lo que muestra el cuadro 9 dentro de esta comunidad, el 

español tiene una presencia más fuerte que el náhuatl. Sin embargo, este mismo cuadro presenta 

que en la comunidad de Julia, el ngigua sigue presente en las generaciones mayores, motivo por 

el cual también las tradiciones seguirán vigentes, ya que la gente mayor se encarga de 

preservarlas. 

 También se les pidió el punto de vista de las hablantes hacia el español. Julia mostró una 

actitud positiva de aceptación, ya que ella cree que es la lengua estándar fuera de la comunidad, 

y es todo dentro y fuera de la comunidad. Jorgina, en cambio mostró enojó y piensa que  

“el español es la lengua que trajeron los españoles, aunque nosotros teníamos las lenguas 
indígenas, nos obligaron a adquirirla. El español fue impuesto y ahora es la lengua que 
domina al territorio mexicano”.  
 

Ambas hablantes mostraron una vez más la admiración “de aparador” ya que ambas mostraron 

interés y orgullo por su respectiva lengua indígena, sin embargo, casi no hablan la lengua y se 

desenvuelven mejor en español.  

 Ambas participantes mostraron actitudes positivas hacia su lengua indígena. Julia cree  
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“el ngigua es una lengua importante, es un símbolo de orgullo, identidad y tradición, ya que 
me recuerda a mi familia, mi comunidad y la comida del pueblo”.  
 

Jorgina muestra un deseo de que la lengua indígena se mantenga, una vez más esta admiración 

“de aparador”, en la cual la participante no se ve incluida dentro de los hablantes, al contrario, se 

ve como fuera del grupo, lo cual puede ser que sea para evitar ser discriminada.   

 

4.2.2.3 indígenas y no indígenas. 

Como un aspecto importante en el estudio de las actitudes, se les pidió a los participantes que 

comentaran acerca de las actitudes que han visto de los hablantes de lenguas no indígenas hacia 

las personas que hablan lenguas indígenas o que son de origen indígena. También se les pidió 

que expresaran sus opiniones y sentimientos acerca de estas actitudes para conocer la evaluación 

y percepción que tienen hacia su entorno.   

Los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los participantes se resumen en el 

cuadro 17 a continuación: 

Lengua/ Actitud Positiva  Negativa Opinión  
Náhuatl  DISCRIMINACIÓN 

(3/3) 
FALTA DE 
CULTURA (3/3) 

Mazateco  DISCRIMINACIÓN 
(2/2) 

ESTÁN MAL (2/2) 

 
Ngigua ORGULLO (1/3)  DISCRIMINACIÓN 

Y MARGINACIÓN 
(3/3)  

IGNORANCIA, 
FALTA DE 
CULTURA (3/3)  

Mixteco    DISCRIMINACIÓN 
(1/1)  

 IGNORANCIA (1/1) 

Español   DISCRIMINACIÓN 
(2/2)  

IGNORANCIA (2/2)  

Cuadro 17. Actitudes de hablantes no indígenas hacia indígenas  

Como se muestra en el cuadro 17, los tres hablantes de náhuatl coincidieron en que la 

gente tiene actitudes negativas hacia los indígenas, los discriminan, les dicen groserías y se 
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burlan de ellos. Por este motivo, muchos de los indígenas han dejado de hablar su lengua. Carlos 

comentó que  

“en la secundaria fui discriminado por ser indígena. Estas actitudes están mal,  y estas 
actitudes la gente las aprende desde su casa, ya que no se le enseña a las personas a tratar a 
la gente por igual aunque sean de una cultura diferente”.  

 
Carlos, Brailouski y Fredy aseguraron que la gente discrimina a la que gente indígena o que 

habla una lengua indígena y, estas actitudes causan que la gente deje de hablar su lengua por 

vergüenza y para evitar ser discriminados. Carlos y Brailouski mencionaron que ellos mismos 

fueron discriminados por ser indígenas. Esto sólo refuerza lo que autores como Lastra (1992) ya 

había mencionado acerca de la situación de las lenguas indígenas y sus hablantes. 

 Con respecto a los informantes de mazateco, tanto Emiliano, como Gilberto mencionaron 

que los hablantes de lenguas no indígenas muestran actitudes negativas hacia los indígenas. 

Ambos coincidieron que hay discriminación hacia los indígenas. Emiliano comentó que  

“la gente al ver un indígena lo etiqueta como pobre, ignorante e indio; incluso hay muchos 
indígenas que no logran conseguir un trabajo porque la gente no les da la oportunidad por 
el sólo hecho de ser indígenas o hablar lengua indígena”.  
 

Gilberto comentó que  

“este tipo de actitudes causan que las lenguas se pierdan porque la gente ya no quiere 
hablarla y está mal que no se valoren las lenguas, porque somos mexicanos y se tiene que 
hablar la lengua indígena en México”.  
 

De nuevo, los participantes mencionaron que los indígenas son discriminados, incluso en el 

mundo laboral no se les da la oportunidades solamente por sus orígenes. Los indígenas tienen 

que soportar humillaciones, groserías e incluso golpes. Por lo que la gente para evitar este tipo de 

situaciones, prefiere dejar de hablar la lengua indígena, en áreas de mejores condiciones de vida.  

Las informantes de ngigua, Eva, Juventina y Josefina, coincidieron en que los hablantes 

de lenguas no indígenas tienen actitudes negativas hacia los indígenas. Eva comentó que  
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“la gente usa términos despectivos para referirse a los indígenas,  de igual manera los 
limitan mucho, incluso es como si su opinión no contará, se les margina y no se les da 
oportunidad de trabajo”.  
 

Apoyando esto, Josefina comentó  

 “la gente discrimina a los indígenas por su forma de vestir y calzado; sin embargo, el año 
pasado hubo un sentimiento de orgullo, ya que uno de los candidatos a presidente 
municipal era hablante de lengua indígena y daba sus discursos en ngigua, lo que a la gente 
le gustó y le dio orgullo”.  
 

 Las tres participantes coincidieron en que este tipo de actitudes  demuestran ignorancia y 

falta de cultura; no se debe de humillar a nadie, ya que todas las lenguas son iguales. Esto se 

soluciona formando conciencia en los niños desde que son pequeños. De acuerdo con López 

(1989), las actitudes y opiniones de los padres hacia una lengua influenciarán en las decisiones, 

opiniones y actitudes de los hijos, por lo que los cambios de actitud son detonados por la 

educación. Por esta razón es importante analizar lo que ocurre con estos futuros formadores. 

La hablante de mixteco, Yulia, aseguró que hay mucha discriminación hacia los 

indígenas. Por lo que mucha gente ha optado por dejar de hablar la lengua y negar sus raíces. Los 

indígenas son discriminados, se les niegan oportunidades de trabajo, los ven feo, los critican, se 

burlan de ellos. Estas actitudes sólo causan que la gente se vuelva desconfiada y la hable 

solamente cuando están en su casa, con sus familiares. Así mismo Yulia comentó que cuando era 

niña, en la escuela los maestros los regañaban y les pegaban si hablaban la lengua indígena. Por 

tal motivo, sus propios padres y abuelos decidieron que dejaran de hablar la lengua para evitar 

que fueran discriminados. Ella considera que estas actitudes de discriminación están mal, ya que 

no se debe juzgar a las personas, y sólo demuestra la ignorancia de las personas. Una vez más se 

manifiesta entre los hablantes esa admiración “de aparador”, ya que Yulia menciona que en su 

comunidad hay gente interesada en rescatar la lengua; sin embargo, los padres y abuelos 

decidieron que las nuevas generaciones hablaran solamente español para evitar ser discriminados 
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y que pudieran tener oportunidades de trabajo. Esto es, se antepone la comodidad social a la 

preservación de la identidad. 

 Por último, para las hablantes de español, ambas estudiantes opinaron que la gente no 

indígena discrimina a los indígenas. Julia comentó  

“cuando iba en la secundaria fui discriminada por hablar mi lengua, por mis rasgos físicos y 
por mis diferencias culturales. A mí no me gustaba salir al recreo porque en mi comunidad 
se acostumbra siempre comer dentro, y esto causaba que los compañeros se burlaran de 
mí”.   
 

Tanto Julia como Jorgina, concuerdan en que estas actitudes sólo reflejan ignorancia. Jorgina al 

escuchar hablar a una persona hablar una lengua indígena siente admiración y respeto por la 

persona. Por lo que, podemos asegurar, su futura práctica docente se verá afectada de forma 

positiva por estas experiencias. 

 

4.2.3 valoración de la lengua e identidad.  

Otro rubro que se tomó en cuenta durante esta investigación fue la valoración de su lengua y de 

su identidad. Se le preguntó a los participantes cómo se definirían: como un mexicano, un 

mestizado o un indígena y por qué. Esta pregunta se realizó con el objetivo de saber qué 

percepción tienen acerca de ellos mismos y cómo se definen, ya que las actitudes hacia las 

lenguas o las culturas pueden influir en la manera en la que se percibe uno mismo. También se 

les pidió que definieran qué era para ellos un mestizado, un indígena y un no indígena, para 

conocer la percepción que tienen hacia los demás, esto se debe a que previamente se les preguntó 

acerca de las actitudes de los hablantes de lenguas no indígenas hacia ellos, por lo que ahora se 

pretende comparar estas actitudes e identificar si  las actitudes de los primeros han influido en las 

actitudes de los hablantes de lenguas indígenas. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos de los informantes.  
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4.2.3.1 náhuatl.  

Brailouski se mostró orgulloso cuando comentó que él se define como mexicano porque  

“conoce sus costumbres, sabe sus tradiciones y sabe trabajar la tierra”.  

Para él un mestizado es  

“una persona que está entre dos lengua y dos culturas, alguien que sabe español pero 
también náhuatl”.  
 

Él define a un indígena como  

“alguien que no ejerce sus derechos, ya que en los juicios o problemas con la ley los 
indígenas son menospreciados y no se les respetan sus derechos y, también es una persona 
con menos oportunidades de trabajo”.  
 

De igual manera comentó que para él un no indígena es  

“alguien que vive en una zona urbana y cuenta con todos los servicios”.  

De acuerdo con las respuestas de Brailouski, podemos concluir que él se siente indígena porque 

viene del campo y sabe trabajar la tierra. Sin embargo, quizás por experiencia propia y por haber 

sufrido discriminaciones como se comentó en la sección anterior, para él un indígena en México 

está asociado con actitudes negativas, como el hecho de que son menospreciados, no se les 

respetan sus derechos más básicos, tienen menos oportunidades en el campo laboral y no tienen 

acceso a todos los servicios básicos, es decir, vivir en el rezago y la marginación.  

 Carlos comentó orgulloso que  

“yo me considero indígena porque vengo de un grupo indígena, me gusta y no me da pena 
decirlo”.  
 

Para él  

“un mestizado no es alguien mejor ni peor que yo, simplemente es una persona”.  

En su opinión  

“como mexicanos, todos somos indígenas. La cultura, las costumbres y la lengua es lo que 
nos define como mexicanos” 

y por último, un no indígena es  
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“alguien extranjero”.  

Con lo anterior, se puede interpretar que Carlos, a pesar de haber sido discriminado 

anteriormente, como se comentó en el punto anterior, se siente orgulloso de ser indígena. Quizás 

sea por el hecho que fue discriminado que él dice que un mestizado es alguien igual que él, ni 

mejor ni peor, y hace referencia a que todos por ser mexicanos, somos indígenas; refuerza este 

pensamiento al mencionar que un no indígena es algún extranjero.  

 Fredy, por su parte, aseguró que él se define como  

“mexicano, mestizado e indígena, porque tengo mis raíces que son el náhuatl, lo hablo y me 
gusta ir a mi pueblo, y no porque ya no viva allá significa que haya perdido mis 
costumbres”.   
 

Fredy definió a un mestizado como 

 “alguien que habla las dos lenguas pero está centrado en la ciudad”;  

a un indígena como  

“alguien que trae las tradiciones del lugar donde nace y que lleva consigo sus costumbres”  

y por último a un no indígena como 

 “alguien a quién se le olvidan sus costumbres y tradiciones, ya sea que esté lejos o cerca de su pueblo”.  

Es interesante que Fredy se haya definido como los tres; sin embargo, menciona que ya no vive 

en el pueblo. Esto podría interpretarse como la admiración “de aparador” ya que sí admira la 

lengua y sus costumbres, pero de lejos, porque el ya no vive ahí, por lo que probablemente no 

tenga una impresión real de la situación. Fredy comenta que es indígena por sus orígenes; sin 

embargo, es mestizado porque ya vive en la ciudad. Por último, él hace mención a que un 

indígena lleva siempre sus costumbres y tradiciones presentes, sin importar que viva lejos o 

cerca de su comunidad.  
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4.2.3.2 mazateco.  

Gilberto se definió como indígena porque  

“mis padres son indígenas, provienen de un pueblo humilde, mis raíces, mis abuelos también 
son indígenas y tengo las mismas costumbres y la misma lengua que ellos”.  
 

Para él un mestizado es  

“quien no domina la lengua indígena, que únicamente habla español”,  

un indígena es  

“cultura, es la vestimenta, la alimentación, el llevar a cabo las tradiciones, las costumbres y la lengua”  

y un no indígena es  

“alguien de la ciudad”.   

Para Gilberto, podemos concluir que un indígena es símbolo de cultura y tradición.  

 Por su parte, Emiliano se definió como mazateco. Definió un mestizado como  

“una mezcla de culturas, por ejemplo los muchachos que salen y mezclan inglés, español y mazateco”.  

Un indígena para él es  

“alguien que conoce su cultura, sus tradiciones, que habla una lengua indígena y la práctica”  

y un no indígena es  

“depende de cómo nos queramos sentir, hay muchos nativos que no se sienten indígenas, y hay otros de la 

ciudad que se sienten indígenas nada más por ser hijos de indígenas”.  

Como podemos ver, para Emiliano ser indígena es símbolo de  cultura y tradición, y menciona 

algo muy importante, ya que para él ser indígena o no, es cuestión de cómo la gente se quiere 

sentir. Una vez más se manifiesta esta admiración “de aparador” en los hablantes, ya que 

Emiliano se siente mazateco; sin embargo, ya casi no habla su lengua, más que con las 

generaciones mayores.  
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4.2.3.3 ngigua.  

De las informantes de ngigua, Juventina mencionó que ella se define como indígena ya que  

 “reconoce y respeta las tradiciones y habla la lengua”.  

Definió mestizado como  

“el que tiene otra cultura”,  

al indígena como  

“el que es originario de un pueblo mexicano, que tiene una cultura, la respeta y la hace valer”  

y a un no indígena como  

“alguien que no es originario de aquí que tiene otra cultura”.  

Podemos concluir que Juventina considera que un mestizado o un no indígena es alguien con una 

cultura diferente y, un indígena es alguien que respeta su cultura y la hace valer. Indirectamente 

Juventina piensa que aquellas personas que son de origen indígena, sin embargo, ya no hablan la 

lengua y no respetan ni su lengua ni su cultura no son considerados indígenas, ya que un 

indígena es aquel que respeta, le es fiel a su lengua y sus costumbres y las hace valer, es decir, no 

se avergüenza ni de su cultura ni de su lengua.  

 Josefina se definió como  

“indígena, ya que esas son mis raíces”.  

Ella definió un mestizado como  

“alguien que no tiene identidad”,   

a un indígena como  

“alguien son su propia cultura e identidad, que tiene su identidad desde pequeño y la va a 
llevar consigo hasta la vejez”;  
 

y por último definió a un no indígena como alguien que no tiene identidad. Podemos concluir 

que para Josefina, la identidad es un factor muy importante. De hecho menciona que un indígena 

es alguien que cuenta con una identidad propia y con una cultura que adquiere desde pequeño y 
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la lleva consigo toda la vida; también menciona que un mestizado y un no indígena no tienen 

cultura, pudo haber dicho una cultura diferente, pero dijo que no tenía cultura, lo que refleja 

quizás un sentimiento de orgullo y superioridad a los demás.  

 Eva se mostró muy segura y orgullosa al definirse como indígena, y comento que  

“por lo que he visto, ser mexicano es otra cosa, ser mexicano es por ejemplo saber el himno 
nacional y ese tipo de cosas que los indígenas no saben”.  
 

Eva definió a un mestizado como  

“alguien que reniega de sus raíces”.  
 

Ella opina que ser indígena es  

“respetar la naturaleza, convivir con la tierra, identificarse con tu grupo. Sin embargo 
mucha gente relaciona a un indígena con alguien pobre e ignorante, aunque eso no es así, 
ser indígena es cultura, es mucho más que sólo hablar la lengua”.  
 

En conclusión, para Eva un mestizado es alguien que no acepta sus raíces, y ser mexicano 

significa conocer cosas de la cultura que quizás un indígena no conozca. Mientras que un 

indígena, para Eva, es tener la cosmovisión, respetar a la tierra y a la naturaleza, identificarse con 

el grupo. De igual forma resulta interesante que ella mencionara la percepción negativa que 

tienen los no indígenas hacia ellos, ya que pudiera reflejar una actitud de enojo e incluso 

resentimiento por estas actitudes.  

 

4.2.3.4 mixteco.   

Yulia se define como indígena porque  

“conservo las costumbres y me gusta, me gusta ir al pueblo, pero ya no encajo allá porque 
ya no estoy viviendo allá. Aporto económicamente, pero no aporto trabajo como los demás. 
Me considero un poco más urbanizada y civilizada”.  
 

En su opinión un mestizado es  

“un ignorante porque no se sabe definir”,  

un indígena  
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“es una persona culta, educada y respetuosa” 

 y un no indígena  

“es una persona que no se interesa por las características de su cultura”.  

 Es muy interesante la respuesta que da Yulia, ya que por un lado se define como indígena 

porque preserva las tradiciones y le gusta ir al pueblo, considera a los indígenas como cultos, 

educados y respetosos; sin embargo, también menciona que se considera un poco más urbana, 

claro, vive en la ciudad y “civilizada” lo cual refleja actitudes negativas hacia los indígenas ya 

que también los considera incivilizados. Este caso también se pudiera analizar como admiración 

“de aparador” ya que ella manifiesta una distancia.  

  

4.2.3.5 español.  

Por su parte, Jorgina se define como  

“mexicana, mestizada e indígena”.  

Ella no quiso definir qué es un mestizado. Piensa que un indígena es 

 “alguien que sigue sus creencias, tiene una cultura y costumbres de un determinado lugar, 
hay indígenas que viven en la ciudad pero siguen manteniendo sus costumbres”,  
 

y un no indígena es  

“una persona que desconoce sus raíces y no se acepta”.  

 Julia se define como  

“mexicana, indígena y mestizada”.  

Julia tampoco pudo definir qué es un mestizado, piensa que un indígena es 

 “alguien que conoce su historia, que sabe por qué está aquí, que se siente orgulloso de 
dónde pertenece, de hablar la lengua y de tener costumbres diferentes a los demás. Sentirse 
orgullosos de sus antepasados y de todo lo que ellos tuvieron que sobrevivir”.  
 

Con base en estos resultados, se puede observar que ni Jorgina ni Julia quisieron o supieron 

definir qué era para ellas un mestizado. Quizás esto se deba a que ellas no quieren definir un 
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concepto para no ser discriminadas, como Julia comentó, ella ya fue discriminada en la 

secundaria y quizás para ella definir es discriminar, por lo que prefiere no hacerlo. Al describir 

que es para ellas un indígena, notamos una vez la admiración “de aparador” ya que para ellas un 

indígena es alguien con cultura, que mantiene sus costumbres y creencias, alguien que se acepta, 

que conoce su lengua y su historia; sin embargo, ellas casi no hablan sus lenguas indígenas ya 

que la mayor parte del tiempo hablan español y ellas mismas comentaron, como se mencionó 

anteriormente, que se desenvuelven mejor en español, lo cual no deja de ser contradictorio. 

 

 

4.2.4  el rol de la escuela y del maestro en el desarrollo de actitudes.  

Como se mencionó previamente, los informantes de esta investigación actualmente se encuentran 

impartiendo clases dentro de diferentes comunidades indígenas. En México, como en muchos 

otros países, los maestros son respetados y admirados como figuras de autoridad. Sus actitudes y 

pensamientos son realmente importantes porque estos serán inculcados a los estudiantes. Es por 

ello que se les preguntó a los estudiantes acerca del rol de la escuela y de los maestros dentro de 

las comunidades. Así como también se les interrogó acerca de las actitudes que han visto que 

tienen sus alumnos hacia el español y sus lenguas indígenas.  

  

4.2.4.1 náhuatl.  

Brailouski menciona 

 “doy mis clases en español, pero a los niños que no lo hablan les explico en náhuatl. De 
hecho a partir de quinto de primaria las nuevas generaciones emplean más el español y van 
perdiendo el náhuatl”.  

 

Él cree que las nuevas generaciones prefieren hablar náhuatl que español,  
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“lo que influye es que el gobierno en lugar de poner escuelas rurales en las comunidades 
indígenas pone escuelas federales con maestros que dan su clase en español. Esto crea un 
problema en el estudiante ya que ve que el maestro no habla su lengua y le cuesta mucho 
más desarrollarse. El maestro básicamente impone el español a los alumnos. También, las 
nuevas generaciones están perdiendo sus tradiciones porque adquieren otras culturas. 
Muchos de ellos emigran y empiezan a adquirir otras tendencias y esto influye en la pérdida 
de la lengua también”.  

  

Carlos cree que las nuevas generaciones ya no están interesadas en aprender náhuatl 

porque 

 “desconocen la importancia de hablar una lengua indígena. Con toda la migración y la 
influencia del inglés, ya no le dan importancia. Esto es por ignorancia, porque si los padres 
estuvieran conscientes de lo importante que es hablar una lengua indígena se lo inculcarían 
a sus hijos. Pero muchos padres piensan que no les va a servir de nada que sepan la 
lengua”.  

  

Fredy comentó  

“doy las clases en español porque la escuela está muy cerca a Tehuacán y aunque son 
indígenas todos hablan español. Los niños han dejado de hablar sus lenguas porque los 
papás los obligan a que hablen el español para que se puedan dar a entender y para que 
puedan conseguir un mejor trabajo”.  

  

Se puede concluir con base en estos resultados, que las nuevas generaciones dentro de la 

escuela hablan más español que náhuatl, esto es porque los maestros suelen dar la clase en las 

dos lenguas, incluso en el caso de Carlos, él no sabe náhuatl por lo que emplea mucho más el 

español y el náhuatl lo utiliza únicamente para alguna que otra palabra. En el caso de Fredy, 

debido a que la escuela está prácticamente en la ciudad de Tehuacán todos los niños saben 

español por lo que no emplea el náhuatl para nada.  

Carlos menciona que los niños ya no están interesados en aprender la lengua indígena y 

esto se debe a que no saben la importancia de hablarla. En parte esto es responsabilidad de las 

escuelas y de los maestros, ya que como menciona Brailouski, la SEP en lugar de poner escuelas 

indígenas  con maestros que hablen la lengua, instalan escuelas federales con maestros que 

únicamente hablan español, por lo que el maestro le impone el español al alumno. Sin embargo 
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esto no es sólo obligación de los maestros, sino como Fredy y Carlos mencionan, también es 

obligación de los padres de familia, ya que si los padres estuvieran conscientes de la importancia 

de hablar una lengua indígena se la inculcarían a los hijos, pero desgraciadamente, en la 

actualidad a los padres les interesa más que hablen español para que puedan conseguir un 

trabajo.  

 

4.2.4.2 mazateco.   

Gilberto mencionó que  

“en mis clases utilizo las dos lenguas, el mazateco para reforzar la enseñanza y el español 
porque hay niños que no hablan mazateco”.  
 

El considera que  

“para mi comunidad es muy importante  asistir a la escuela porque ahí se aprenden los 
valores, el respeto y la comunidad ha obligado a los niños a asistir como requisito para 
superarse”.  
 

Sin embargo,  

“el currículum no está apegado al entorno del alumno, yo propondría que las actividades 
estuvieran relacionadas con el alumno y a partir de sus necesidades”. Pero, en la escuela se 
está trabajando en un proyecto llamado libros únicos, en el cual se trata de un tema general 
como medio ambiente, se ubican cuáles son las fuentes de información, como internet, 
televisión, revistas y se realiza un mapa conceptual de las actividades. Es un proyecto en el 
que se trabaja conjuntamente alumnos, padres de familia y maestros; los niños participan en 
su elaboración y empiezan a exponer desde los 6 años”.  
 

En su opinión las nuevas generaciones no están perdiendo el interés de hablar la lengua ya que 

en la escuela se enseñan las dos lenguas, sin embargo  

“los alumnos sí le dan más importancia al español que al mazateco, esto es porque muchas 
veces los maestros les prohibían a los alumnos hablar la lengua. En mi opinión ese es el 
error más grande que ha cometido la SEP,  porque las comunidades tienen maestros 
federales que solamente hablan español y los alumnos son castigados por hablar mazateco”.  

 

Aunque la SEP menciona que, en México, la educación indígena es bilingüe e intercultural en la 

realidad no es así, por lo que él propone 
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 “que se atienda a las comunidades y que los maestros sean hablantes de lenguas indígenas, 
pero de la lengua indígena de la comunidad, ya que si los alumnos ven que el maestro habla 
mazateco, valorarían más su lengua y la hablarían dentro y fuera de la escuela”.  
 

 Por su parte, Emiliano opina que  

“las nuevas generaciones están empezando a olvidar el mazateco y le dan poca importancia. 
Creo que esto se debe a que en la escuela se les ha metido a los estudiantes que no deben 
hablar mazateco y que deben hablar español. Los profesores de antes hacían sentir a los 
alumnos avergonzados por hablar la lengua. A veces las pérdidas se debe a los maestros, ya 
que ellos mismos desacreditan las lenguas”.  
 

De igual manera Emiliano aseguró que 

 “las nuevas generaciones prefieren hablar español porque muchos padres y maestros le dan 
más importancia al español, aunque la educación bilingüe ha empezado a cambiar la 
mentalidad de los padres de familia”.  
 

 De estos resultados se puede  inferir que aunque los informantes de mazateco utilizan 

más la lengua indígena que el español en comparación con los informantes de náhuatl, durante 

sus clases utilizan más el español debido a que hay niños monolingües de español. Gilberto 

comentó que en su comunidad es muy importante el asistir a la escuela porque se inculcan 

valores como el respeto, lo cual resulta un tanto contradictorio, porque aunque se intenta crear el 

valor del respeto, muchos maestros federales prohíben a los alumnos hablar su lengua indígena 

ya que es un requisito para superarse.  

Tanto Emiliano como Gilberto mencionaron que los alumnos le dan más importancia al 

español que al mazateco porque los maestros los obligan a hablar español e incluso los regañan si 

hablan mazateco. Si el maestro hablara mazateco, el alumno lo valoraría más y la hablaría más, 

pero los maestros, al tener actitudes negativas hacia las lenguas indígenas, las prohíben y son los 

causantes de que las lenguas se mueran.  

No obstante, en la escuela donde trabaja Gilberto, se está intentando tomar cartas en el 

asunto y se intenta dar la clase en las dos lenguas. De igual manera iniciaron el proyecto “libro 

único” que le permite al alumno trabajar en su elaboración y valorar la lengua. Sin embargo, 

menciona que aún falta mucho trabajo en cuanto a apegar el currículum al entorno del estudiante, 
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para que éste sea significativo para el estudiante. Por último, Emiliano mencionó la importancia 

que tienen las actitudes de los padres hacia el mazateco, ya que si fuera positiva los jóvenes la 

hablarían más. Estas acciones muestran que los futuros maestros tienen los deseos y recursos 

para participar en el fortalecimiento de la identidad lingüística, pero el sistema, como usualmente 

ocurre en este país, los deja abandonados. 

 

4.2.4.3 ngigua.  

Juventina comentó que  

 “para mi comunidad es muy importante asistir a la escuela para que aprendan a leer y a escribir”  

y que  

“las nuevas generaciones están dejando de hablar ngigua por hablar español por necesidad. Ya que la gente 

sale a trabajar y es necesario que aprendan español para poder comunicarse con los de afuera”.  

Josefina estableció  

“doy las clases en las dos lenguas, pero un 70% de los alumnos habla español y un 30% 
ngigua”.  
 

También mencionó  

“hay jóvenes y niños que están más interesados en aprender español que ngigua porque sus 
padres no aceptan que hablen ngigua, porque piensan que el ngigua no les sirve para nada. 
Pero también hay padres que piensan que es importante inculcarles a hablar la lengua, pero 
son pocos, depende de la familia”.  
 

Por último, Eva dijo que  

“de un tiempo para acá se le ha dado mucha importancia, ya que es necesario saber leer, 
escribir y hacer cuentas para que no te hagan tonto”.  
 

 Al preguntarle acerca de qué tan apegado está el programa al entorno del alumno comentó que  

“con el nuevo programa se pretende que el maestro adapte el currículo al alumno y a su 
comunidad, esto es muy importante para que el alumno logre aprender”.  
 

También dijo que  

“hay familias que prefieren que el niño deje de hablar ngigua y aprenda español. Pero 
también hay gente que quiere que sus hijos aprendan la lengua, también depende si estudian 
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o trabajan, es más productivo para alguien que estudia que para alguien que trabaja saber 
ngigua. El ngigua es como una herramienta para el estudio y el español para el trabajo”.   
 
De lo anterior, se puede concluir que en ngigua, como en las demás lenguas indígenas, 

aunque las clases se dan en las dos lenguas, el español se habla mucho más que el ngigua. De 

acuerdo con Juventina, la gente aprende español por la necesidad de superarse y Eva afirma que 

ir a la escuela es importante para la comunidad para superarse y aprender a hacer cuentas y leer 

para que no se aprovechen de ellos. Tanto Josefina como Eva insisten en que hay dos 

mentalidades que prevalecen en los padres de familia de la comunidad, hay quienes creen que es 

bueno preservar la lengua y hay quienes ya no quieren que sus hijos la hablen para que no sean 

discriminados y tengan un mejor futuro.  

 

4.2.4.4 mixteco.  

Yulia aseguró  

“doy mis clases en español aunque la escuela es bilingüe. Pasa algo interesante, ya que los 
mismos padres son los que le dicen a los niños que ya no hablen la lengua para que no se 
burlen de ellos. Por ejemplo, yo les pregunté de dónde eran y dijeron que eran de aquí. Sin 
embargo, cuando les dije que yo era mixteca, empezaron a decir la verdad. Ya que vieron 
que la maestra habla una lengua indígena ellos también lo reconocieron”.  

 

También agregó 

 “las nuevas generaciones no aprenden lengua indígena para evitar ser discriminados, pero 
esto puede cambiar si se inculca desde la casa, por ejemplo a mis hijos les inculco y me 
gustaría que ellos la hablarán. Lamentablemente las nuevas generaciones valoran más las 
lenguas extranjeras que las lenguas indígenas, esto es porque en la escuela se les enseña por 
ejemplo el inglés. Si dentro de las instituciones educativas se enseñara la lengua  indígena los 
jóvenes las valorarían más”.  

  

Se puede concluir que en el caso de mixteco, como en otras lenguas, las actitudes de los 

padres y los maestros son muy importantes. Por ejemplo, los maestros regañaban e incluso 

golpeaban a los alumnos que hablaban la lengua indígena, por lo que los padres y abuelos 

decidieron que las nuevas generaciones ya no hablaran la lengua indígena y hablaran solamente 
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español. También se vuelve a hacer referencia a la importancia del rol del maestro como figura 

de autoridad, ya que Yulia mencionó que cuando los alumnos se dieron cuenta que la maestra 

hablaba lengua indígena ya no les dio pena decir que ellos también. Este factor es relevante, pues 

el reconocimiento de uno mismo a través del otro podría ayudar a consolidar la identidad 

lingüística. 

 

4.3.4.5 español.  

Jorgina comentó 

 “doy la clase en español porque la verdad sé muy poquito náhuatl”.  
 

También comentó 

 “las nuevas generaciones no están interesados en hablar náhuatl porque desconocen la 
importancia de hablar una lengua indígena, no le dan importancia debido a la migración y al 
inglés. Sin embargo esto es sólo ignorancia de los padres, pero estas actitudes puedan 
cambiar si los padres cambian de opinión y ellos se los inculcan”.  
 

 Se puede concluir de esto que el maestro no puede dar la clase en lengua indígena por 

falta de conocimiento de la lengua. También se menciona que las nuevas generaciones no están 

interesados en la lengua debido a la migración y a la influencia del inglés, pero esto puede 

cambiar si se inculca desde la familia; una vez más se menciona la importancia de las actitudes 

de los padres de familia.  

 Por su parte, Julia, mencionó que es muy difícil apegar el currículo al entorno del 

alumno. Al preguntarle si creía que las nuevas generaciones prefieren hablar español o ngigua, 

dijo  

“en la comunidad se hablan las dos lenguas, y a los niños les gusta hablar ngigua, de hecho a 
veces si les hablo en español me dicen si no nos hablas en ngigua no te vamos a contestar”.  

 
También agregó  
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“no creo que los niños digan que hay que dejar alguna de las dos lenguas, la mayor parte de 
la comunidad le da el mismo valor a las dos lenguas, porque si no fuera así, la comunidad no 
sería bilingüe”.  
 

 Con estos resultados se concluye  que Julia ha sido de los pocos informantes que intentan 

dar la clase en ambas lenguas. De igual manera, sus respuestas fueron muy interesantes ya que 

Julia menciona que en la comunidad se le da el mismo valor a las dos lenguas, porque la gente 

habla las dos y, que a los niños verdaderamente les gusta hablar el ngigua y que se rehúsan a 

contestar si les hablan en español. Estos resultados son sorprendentes porque en las demás 

lenguas se había comentado lo opuesto, pero en la comunidad de Julia, los niños se enorgullecen 

de hablar la lengua indígena por lo que la mantienen vigente.  

Como se puede observar, los resultados obtenidos fueron sorprendentes. La hipótesis se 

comprobó sólo parcialmente, ya que dentro de las comunidades indígenas sí existía una situación 

de diglosia, en la cual la lengua indígena era utilizada para comunicarse dentro de la comunidad 

y el español para comunicarse fuera. Sin embargo, en la actualidad esta situación está 

cambiando, ya que existe un desplazamiento lingüístico de las lenguas indígenas por parte del 

español. En el siguiente capítulo se describirá por qué se comprobó parcialmente la hipótesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


