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5.  Conclusión 

El objetivo de este capítulo es presentar una conclusión respecto a todos los puntos presentados a 

lo largo de esta investigación, y por último se mencionan nuevas perspectivas de trabajo para un 

estudio futuro.  

 

5.1 Conclusión de los resultados 

En el estudio exploratorio, se les preguntó a los participantes su opinión de las lenguas en cuanto 

a cuál es la mejor, la más bonita, la más apreciada y la más difícil. En el capítulo 4, el cuadro 3 

muestra que el español es considerado como la mejor lengua y es posible que esto se deba a que 

el español es asociado con el prestigio y con el poder, ya que es la lengua más hablada en 

diferentes contextos incluidos la educación y la administración pública en México. El cuadro 4 

presenta que el náhuatl es considerado como la lengua más bonita, esto puede ser que se deba a 

que los informantes sienten respeto por las lenguas indígenas, y aunque no sean las más 

utilizadas las valora mucho. Quizás también se deba a que existe una admiración “de aparador”  

en la que la lengua indígena es admirada pero de lejos, ya que en realidad los participantes no se 

sienten tan identificados con el náhuatl como con el español.  

 Por su parte, el cuadro 5 muestra que el inglés y el español son las lenguas más 

apreciadas. Quizás esto se debe a que el inglés tiene gran prestigio y respeto a nivel mundial, y el 

español en nuestro país. Por último el cuadro 6 indica que el inglés es considerado la lengua más 

difícil, esto puede representar dos tipos de actitudes, la primera que es de admiración, ya que la 

gente admira la lengua y a sus hablantes por ser una lengua difícil o desinterés en aprenderla y 

hablarla por lo mismo que es difícil.  
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 El cuadro 6, resume las opiniones de los informantes acerca de que lengua consideran 

ellos que es la más difícil de aprender. De acuerdo con los resultados obtenidos la lengua más 

difícil es el inglés; lo que causa que existan dos tipos de actitudes. La primera actitud es de 

admiración, ya que la gente admira la lengua y a sus hablantes por lo mismo que es difícil, lo que 

les da más prestigio. La segunda actitud es de desinterés por aprenderla o hablarla por lo difícil 

que es.  

 Del estudio exploratorio se puede concluir que los informantes consideran a las lenguas 

indígenas como las más bonitas; sin embargo, no fueron consideradas como las más apreciadas 

ni como las mejores. Quizás esta actitud represente la admiración “de aparador” ya que los 

informantes las admiran de lejos, pero valoran más lenguas como el inglés o el español por su 

practicidad y uso. 

  En cuanto al rubro de familia y comunidad (4.2.1), se obtuvieron diversas actitudes por 

parte de los participantes. En base a los resultados de los hablantes de las cinco lenguas 

estudiadas, anteriormente en las comunidades  indígenas existía una situación de diglosia, en la 

que la lengua indígena era utilizada para comunicarse dentro de la comunidad, y el español fuera 

de ella. Sin embargo, hoy en día esta situación de diglosia ha cambiado, ya que solamente las 

generaciones mayores hablan la lengua indígena (y en algunos casos, como en el náhuatl y 

ngigua, algunos miembros de las generaciones mayores ya emplean más el español que la lengua 

indígena) y en las nuevas generaciones a ocurrido un desplazamiento lingüístico de la lengua 

indígena por el español. Incluso, en el caso de una informante de ngigua y de la hablante de 

mixteco, fueron los mismos padres y abuelos quienes decidieron que las nuevas generaciones ya 

no hablarían la lengua indígena para evitar ser discriminados y solamente emplearían español.  
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 En base a los resultados obtenidos en el rubro de lengua y cultura (4.2.2), se puede 

concluir que hay informantes que creen que las lenguas indígenas se van a mantener por diversas 

razones como por ejemplo, la influencia de los maestros al enseñar no sólo la lengua sino su 

importancia, porque hay más beneficios (como programas y becas) para gente que habla dos 

lenguas y porque hay comunidades, como la ngigua, que es bilingüe por lo que hay hablantes de 

las dos lenguas. Sin embargo, también hay quienes opinan que la lengua se perderá porque el 

español ha empezado a remplazar a la lengua indígena. Ya sea porque es requisito hablar español 

para obtener un mejor trabajo, por la migración a la ciudad y la necesidad de adaptarse a la 

sociedad sin ser discriminado o por lo que las nuevas generaciones ya casi no lo hablan porque 

no tienen interés o porque les da pena.  Por último hubo quienes mencionaron que se debería de 

mantener la lengua indígena, lo que refleja una admiración “de aparador” ya que muestran 

interés por mantener la lengua, pero ellos mismos siguen empleando más el español que la 

lengua indígena.  

 En cuanto a las tradiciones, también hay quienes creen que se preservarán porque la gente 

es muy creyente y, aunque emigren a las ciudades o a otros países o ya no hablen la lengua,  

siguen practicando las tradiciones y mantienen su cosmovisión. Sin embargo, también hay 

quienes opinan que se perderán debido a la influencia que cada vez es más notoria de la cultura 

occidental dentro de las comunidades. La informante de mazateco comentó que en su comunidad 

hay un grupo interesado en rescatar la lengua y la cultura mixteca, lo cual se podría lograr 

despertando el interés de los jóvenes si se aprovechan nuevos contextos como el internet, ya que 

le daría valor a la lengua y la cultura y los hablantes se sentirían identificados y orgullosos.  

 En cuanto al español, hubo informantes que mostraron resignación y aceptación hacia la 

lengua, como es el caso de Carlos, Fredy, Julia y Yulia. También hubo quien mostró frustración 
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y enojo hacia el español porque esa lengua fue “impuesta” a los mexicanos, ya que en México se 

tenían las lenguas indígenas antes de la llegada de los españoles. En cambio, la lengua indígena 

fue vista con orgullo y se volvió a manifestar esa admiración “de aparador” ya que varios 

informantes mencionaron la importancia que tienen las lenguas indígenas y porque se deben 

mantener, sin embargo, la mayoría de ellos forman parte del desplazamiento lingüístico que 

ocurre dentro de sus comunidades.  

El tercer rubro sobre el cual se indagó a los participantes fue acerca de las actitudes de 

hablantes no indígenas hacia los indígenas (4.2.3). Todos los once participantes comentaron que 

las actitudes son de discriminación.  La gente discrimina, humilla e inclusive golpea a la gente 

por se indígena. Por el simple motivo de ser indígena la gente los etiqueta como ignorantes, 

flojos y tontos y su opinión no cuenta. Lo que es de sorprender, es que hubo quien comentó que 

en la escuela los maestros los maltrataban y los regañaban si hablaban su lengua indígena. Este 

tipo de actitudes negativas solo causan que la gente se avergüence de ser indígena y que ya no 

quiera hablar su lengua. Estos resultados sólo apoyan lo que Lastra (1992) había mencionado 

acerca de la situación de las lenguas indígenas y los indígenas en nuestro país.  Sin embargo, una 

de las informantes de ngigua, mencionó que hubo una actitud positiva por parte de los hablantes 

de español hacia los hablantes de ngigua el año pasado, cuando uno de los candidatos a 

presidente municipal daba sus discursos en ngigua. Este hecho provocó admiración y respeto por 

el niguga, no sólo por sus hablantes nativos sino también por los hablantes de español que quizás 

valoraron más la lengua al verla en un contexto de más prestigio como es el político.  

También se les interrogó a los participantes acerca de la valoración hacia su lengua y su 

identidad. La mayoría contestó que se considera indígena, entre los motivos están porque sus 

raíces, sus padres son indígenas, porque mantienen sus costumbres y su lengua. Jorgina, 
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Emiliano y Julia se consideraron mexicanos, mestizados e indígenas y solamente Brailouski se 

consideró así mismo mexicano. En cuanto a un indígena, los participantes lo definieron como 

una persona que no tiene derechos, con menos oportunidad de trabajo, que conserva las 

costumbres y tradiciones de su pueblo, así como su lengua, su vestimenta y su alimentación.  Un 

indígena es alguien que conoce su cultura y está orgulloso de sus raíces y se siente identificado 

con su grupo. Un no indígena fue definido como alguien que vive en una zona urbana, que 

cuenta con todos los servicios, que olvida sus tradiciones y que desconoce sus raíces. Por último, 

un mestizado se definió como alguien de la ciudad, que solamente habla español, que tiene una 

mezcla de culturas, que no tiene identidad y reniega de sus raíces.  

Por último se indagó acerca del rol de la escuela y del maestro en el desarrollo de 

actitudes en los alumnos hacia su lengua y su cultura (4.2.4). El primer problema que plantean 

varios informantes es que en las comunidades indígenas no hay maestros que hablen la lengua, la 

mayoría son profesores federales que hablan español. Esto causa un problema porque el 

básicamente el maestro impone el español a los estudiantes, y en muchos casos los alumnos son 

regañados por hablar su lengua. Si el maestro hablara la lengua indígena, la percepción del 

alumno cambiaría, como en el caso de Yulia, que sus alumnos negaban ser indígenas, pero 

cuando ella comentó que era mixteca ellos admitieron que también eran indígenas. Esto refleja la 

importancia del papel del maestro dentro de la comunidad, ya que es considerado una figura de 

autoridad y es admirado.  

Otro problema que mencionan los informantes es que muchos de ellos no hablan bien la 

lengua por lo que se les dificulta dar la clase en lengua indígena y por ello se enfocan más en el 

español. Por último, mencionan que también es responsabilidad de los padres inculcar la 

importancia de la lengua indígena, ya que como se mencionó anteriormente, muchos de los 
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padres y abuelos han decidido que las nuevas generaciones no hablen la lengua y por ello las 

lenguas ya no se valoran ni se hablan.  

En conclusión, como Hudson (1981) menciona, generalmente en las comunidades 

bilingües suele haber una situación de diglosia, donde cada lengua tiene una función específica y 

es hablada en diferentes contextos.  Sin embargo, Holmes (1992) asegura que la variedad alta se 

utiliza en contextos formales y la variedad baja en contextos más informales. Por lo que en el 

caso de las lenguas indígenas, anteriormente, el español era utilizado para la comunicación fuera 

de la comunidad y la lengua indígena para dentro de la misma. No obstante, en la actualidad ha 

ocurrido un desplazamiento lingüístico de las lenguas indígenas por el español en el contexto que 

era exclusivamente para lengua indígena: la casa y familia. Por su parte, las tradiciones y 

costumbres de las comunidades indígenas permanecerán en un futuro, ya que existe una 

disociación entre lengua y cultura (a pesar de que en la literatura de sociología y antropología se 

muestra lo contrario).  

 

5.2 Conclusiones de las preguntas de investigación   

Partiendo de las preguntas de investigación se pudo comprobar lo siguiente:  

1.  Los hablantes indígenas han decidido en algunos casos, adoptar las actitudes negativas 

hacia su lengua materna, debido a la influencia de las actitudes que tienen los hablantes 

de español hacia las lenguas.  

2. Los hablantes indígenas utilizan la lengua materna únicamente dentro de sus casas o en la 

comunidad.  

3. Los hablantes indígenas emplean el español como remplazo de su lengua indígena para 

contextos formales o fuera de la comunidad.  
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4. De acuerdo a lo anterior, pareciera que en algún estadio anterior la lengua indígena pasó 

por una situación de diglosia con respecto al español, por lo que sólo podía ser utilizada 

en  contextos sumamente familiares.  

A partir entonces de esta situación diglósica los niños y jóvenes en aquel entonces
1
 eran 

regañados, humillados e incluso golpeados por los profesores de las escuelas si los escuchaban 

hablar su lengua indígena. Es por ese motivo, que aquellos jóvenes decidieron que sus 

generaciones posteriores dejarían de hablar la lengua indígena y hablarían solamente español 

para evitar futuras situaciones de discriminación.  

 Ante esta situación, actualmente en las comunidades indígenas aún se puede percibir la 

situación de diglosia, aunque menos notoria y, cada vez es más notorio el desplazamiento 

lingüístico de la lengua indígena por el español. Sobre todo porque, aunque la mayoría de los 

informantes mencionaron que siguen empleando la lengua indígena con las generaciones más 

grandes de la comunidad, hubo quienes mencionaron que actualmente tanto sus padres, sus tíos e 

incluso sus abuelos hablan más el español que la lengua indígena. Lo cual muestra un 

desplazamiento de la lengua indígena por el español incluso en el contexto en el cual la lengua 

indígena era únicamente utilizada, en la casa. Estos resultados son realmente sorprendentes, ya 

que nos hace pensar que si la situación sigue así, en unos cincuenta o sesenta años, ya que los 

niños y jóvenes sean las generaciones mayores de la comunidad, quizás el español se hable por 

completo dentro de las casas.  

 

 

 

                                                           
1
 Coincide con el decreto presidencial de Díaz Ordaz de usar el español únicamente en la educación y 

administración pública a finales de los años sesenta en México 
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5.3 Futuras investigaciones  

Para investigaciones futuras acerca de las actitudes de estudiantes de origen indígena hacia su 

lengua y su cultura, la autora de esta investigación propone que se obtendrían mejores resultados 

si se contara con un mayor número de hablantes por lengua, por lo que sería necesario recurrir a 

más de una generación de la LEPEPMI para tener una muestra más representativa. También 

recomienda que se les preguntara a los informantes que piensan ellos acerca de las actitudes de 

indígenas hacia los hablantes de origen no indígena, ya que en la actual investigación se les 

preguntó acerca de las actitudes de los hablantes de lenguas no indígenas hacia los indígenas. De 

igual se recomienda que se le de seguimiento a la investigación visitando las comunidades de los 

participantes para conocer las condiciones y el contexto de su comunidad, así como también para 

poder verlos dando clases, para poder observar sus actitudes y la manera en la que influencian a 

sus estudiantes. Por último, la autora  recomienda darle un seguimiento al ngigua y al mixteco, 

ya que por la información recaudada dentro de sus comunidades hay proyectos muy interesantes 

para el mantenimiento de las lenguas, que incluso en algún futuro podría llegar a compararse por 

ejemplo con el maya, que es una de las lenguas indígenas mejor preservadas en México ya que la 

gente se siente orgullosa de sus raíces, la utiliza como símbolo de identidad e incluso los 

hablantes de español han mostrado interés por aprenderla y hablarla.  

 

 

 

 

 

 


