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Abstract 

Nahuatl is one of the indigenous languages in Mexico that is at risk of falling out of use. The 

research in the last years have showed that this occurs due to the low amount of Nahuatl 

speakers and the social stigma and discrimination towards the indigenous peoples, among 

other factors.  

The studies of language attitudes are relevant when making attempts to revitalize a 

language. As Mexico City authorities have considered to implement a revitalization project, 

we wanted to approach the real situation of Nahuatl in that city. Our purpose was to measure 

the attitudes of young people towards this language. By using a direct method –a 

questionnaire- we asked two groups of students if they agreed or disagreed with some items 

about Nahuatl and its speakers. One group had contact with Nahuatl speakers and but not the 

other one. We compared the results and they showed that the students who have contact with 

Nahuatl have more positive attitudes than those who don’t have any contact with it. This 

study also revealed that the reason why the first group showed positive attitudes was 

solidarity with the Nahuatl speakers. However, the both groups considered that speaking or 

learning Nahuatl cannot contribute to raise their status in the Mexican society. 

 

Keywords: language attitudes, revitalization, Nahuatl, endangered language, indigenous 

language, instrumental and integrative motivations. 
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1. Introducción 

 

México es un país con una gran variedad de lenguas. A partir del siglo XIX el español fue 

declarado como la lengua oficial y actualmente es hablada por el 97% de la población
1
. 

Mientras más se ha extendido la lengua española, las lenguas indígenas han ido reduciendo su 

número de hablantes y hoy en día son usadas únicamente por el 7% de los mexicanos, según 

datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en México, INALI (INALI, 2009:26). La 

lengua indígena con el mayor número de hablantes es el náhuatl, que es utilizada por 

1.376.026 personas en dieciséis diferentes estados de México (2009:19).  En la Ciudad de 

México, la capital, se estima que es utilizada por unas 200.000 personas (BBC Mundo, 2007-

05-04).  

No obstante, la lengua náhuatl, al igual que otras lenguas indígenas en México, se 

encuentra en peligro de extinción. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, 

reconoce que esto se debe  “al reducido número de hablantes, a que los niños ya no hablan la 

lengua, a fuertes procesos de migración o urbanización y a la discriminación” (2009:24). En 

México los indígenas se consideran a ellos mismos “como grupo discriminado” (INALI, 

2009:35). 

Para poder diseñar una estrategia que frene este proceso de extinción, es fundamental 

conocer cuáles son las actitudes hacia la lengua, pues como afirma Bradley, “Las actitudes 

lingüísticas son factores decisivos en cuanto al destino de las lenguas en peligro de 

desaparición” (Bradley, 2001:152 citado por Andersson, 2011:35). A su vez, Blas Arroyo 

sostiene que  los estudios sobre las actitudes lingüísticas “pueden contribuir poderosamente a 

la difusión de los cambios lingüísticos” (Blas Arroyo,1994:143 citado por González Martínez, 

2008:1).  

A través de este estudio nos interesa conocer cuáles son las actitudes hacia la lengua 

náhuatl de dos grupos de jóvenes de la Ciudad de México, aquellos que tienen contacto con la 

lengua y aquellos que no la tienen. Nos interesa conocer sus opiniones pero sobre todo, 

contrastar los resultados e identificar las diferencias y las semejanzas a partir del factor 

“contacto con la lengua”. 

 

                                                           
1
 México tiene 112  336  538 habitantes según el Censo Nacional de Población de 2010. Datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 
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1.1 La lengua náhuatl 

La lengua náhuatl es la lengua que hablaron los mexicas
2
, el grupo dominante del centro de 

México, a la llegada de los españoles en 1519. También era la lengua de otras tribus que 

estaban asentadas desde el norte de México hasta lo que hoy es Nicaragua en donde 

actualmente está extinta. También funcionó como lengua franca
3
 entre las tribus que estaban 

bajo el dominio de los mexicas (Bar-Lewaw, 1965: 204). cuyo imperio duró desde el siglo XII 

hasta la caída de Tenochtitlán
4
 el 13 de agosto de 1521. 

El Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas de México, INALI, reconoce once 

familias lingüísticas en el territorio nacional, entre ellas, la yuto-nahua de la cual proviene el 

náhuatl y otras diez lenguas más (INALI, 2008:34). Asimismo, este instituto identifica treinta 

variantes del náhuatl dentro de México y una variante en El Salvador (INALI, 2009, 10-19).  

Durante la época prehispánica el náhuatl careció de un sistema de escritura pero los 

mexicas pudieron documentar parte de su cultura a través de códices prehispánicos
5
. En ellos 

registraron su historia, días festivos, supersticiones, ritos, ceremonias importantes, etc. (De las 

Casas, 2004:249).  Al llegar las misiones de frailes españoles a la nueva colonia, fue adaptado 

el alfabeto latino a la lengua náhuatl y con ello, comenzó un importante registro de “poemas, 

canciones, crónicas y tradiciones” que hasta ese momento habían sido aprendidos de memoria 

(Nuestra traducción, Portilla, 1963:XV-XVI). 

Durante la época colonial en México, es decir, entre 1521 y 1821, el náhuatl sigue 

cumpliendo una función importante en las actividades económicas, civiles y religiosas, 

incluso, se da una “abundante producción escrita en este idioma durante los siglos XVI y 

XVII”  (Ramírez Luengo, 2007: 77).  En esta época “se produce una escasa hispanización 

lingüística de la población autóctona, que en su mayor parte continúa hablando lenguas 

indígenas, por lo que el español va a constituir la lengua de la minoría social dominante, 

europea y criolla” (Ramírez Luengo, 2007: 15). Esta minoría dominante es la que mantuvo el 

poder no solo durante la época colonial sino también después de haberse firmado la 

Independencia de México en 1821, por lo tanto, no es extraño que a la hora de conformar la 

nueva nación se eligiera al español como la lengua que tenían que aprender todos los 

mexicanos.  
                                                           
2
 También llamados aztecas. 

3
 “Lengua ya existente que se escoge como  sistema de comunicación común entre varios grupos que poseen 

lenguas distintas” (Silva-Corvalán, 2001:  291) 
4
 Tenochtitlán, la capital del imperio mexica, también llamado imperio azteca. Ubicada en lo que hoy en día es el 

Centro Histórico de la Ciudad de México. 
5
 “La palabra códice viene del término en latín codex, que significa ‘libro manuscrito’, y se utiliza para 

denominar los documentos pictóricos o de imágenes que fueron realizados por los indígenas de México y 

América Central” (Galindo: 3) 
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Fue a partir de ese momento que el castellano fue desplazando a las lenguas indígenas, 

entre ellas, el náhuatl. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, INALI, ofrece 

algunos datos sobre este desplazamiento: “En los inicios del siglo XIX, el 60% de los 

ciudadanos era de población indígena; para 1895, cerca del 26% de la población en el país 

hablaba una lengua indígena, y en 2005, dicha población representa solamente el 7%” 

(INALI, 2009: 26). 

Este mismo organismo refiere que otro de los factores importantes que favorecieron la 

expansión del español en México fue que, para la primera mitad del siglo XIX, éste era un 

país con un alto riesgo a ser invadido por ejércitos extranjeros, por lo que era crucial que 

todos los grupos étnicos juntaran sus fuerzas para crear una identidad nacional sustentada por 

la lengua española y el catolicismo (INALI, 2009:27).  “La idea de ‘unidad nacional’ era 

entendida como ‘homogeneidad cultural', mientras que la diversidad cultural y lingüística de 

México fue considerada un obstáculo para la construcción del Estado-Nación” (INALI, 2009: 

27).  Esta visión sigue muy arraigada en los mexicanos a pesar de los cambios que se 

empezaron a generar a partir del siglo XX. “A partir de los años treinta, y de manera gradual, 

se estableció una política de atención específica a los indígenas” (Gálvez, 2006: 475) pero no 

fue sino hasta el año 2003 que el gobierno mexicano pudo concretar la Ley General de los 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y fundar el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas que, entre sus principales funcione, tiene: 

 

diseñar, proponer e impulsar programas, proyectos e investigaciones para el uso y 

desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, así como el proponer, asesorar e implantar 

políticas públicas mediante estrategias, programas y proyectos para revitalizar, fortalecer y 

desarrollar las lenguas nacionales en los ámbitos públicos, comunitarios y regionales, así 

como en los medios de comunicación (INALI, 2009: 31). 

 

En la actualidad hay un mayor reconocimiento de la necesidad de revitalizar las lenguas 

indígenas. En el caso del náhuatl de la Ciudad de México donde existen 200.000 hablantes 

(BBC Mundo, 2007-05-04), el gobierno local fijó entre sus metas en el 2008, el enseñar a los 

hablantes de náhuatl a escribir en su lengua materna, crear materiales didácticos para poder 

impartir todas las asignaturas de primaria y secundaria en náhuatl, promover la lengua náhuatl 

como la lengua oficial de la ciudad de México para darle más prestigio y combatir actitudes 

negativas que, incluso, los indígenas tienen hacia sí mismos (La Jornada, 2008-01-14a) 

Como parte de estas dos últimas propuestas se determinó que el náhuatl sería 

incorporado como asignatura obligatoria en las escuelas primarias de la capital a partir del 

ciclo escolar 2008-2009, sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo y hasta este 2014 no se 
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ha retomado la propuesta. No obstante, existen varios grupos que están conscientes de la 

importancia cultural y social que tiene el rescatar la lengua náhuatl y que siguen luchando por 

devolverle a los mexicanos parte de su identidad y herencia mexica. 

 

2. Planteamiento del problema 

 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, ha documentado en su “Programa de 

revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales 2008-2012” la 

situación de peligro en la que se encuentran lenguas como el náhuatl. Asimismo se ha 

señalado que la discriminación hacia la población indígena es uno de los factores que más 

amenaza la supervivencia de estas lenguas (INALI, 2009: 24). 

Escalante menciona que en la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

México hecha en el 2005 por CONAPRED
6
 y SEDESOL

7
, “el dato más revelador es que el 

20,1%, uno de cada cinco mexicanos, no aceptaría compartir su vivienda con un indígena” 

(2005: 5). La Encuesta Nacional de Discriminación de 2010 dio a conocer que existen siete 

millones de indígenas que son discriminados por su color de piel, que el 23% de la población 

afirma que “no estaría dispuesta a compartir su casa con personas de otra raza” [...], que “el 

54,8% asegura que a la gente se le insulta por su color de piel” [...] , que “el 15% de la 

población ha sentido que sus derechos no han sido respetados debido a su color de piel” [...] y 

que “el 16.5% piensa que los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente” (Quo: 

2013). Estos datos nos hacen suponer que al realizar nuestro estudio sobre las actitudes hacia 

el náhuatl, encontraremos posturas negativas hacia esta lengua pues, como opina Dorian: 

 

un grupo étnico tendrá bajo estatus en la sociedad, debido a hechos como la discriminación, 

la exclusión de participación política, el abuso y la opresión económica. Como 

consecuencia,  su lengua y cultura dispondrá de dicho bajo estatus, incluso será 

ridiculizada, estando sujeta a prejuicio y estigmatización (Dorian, 1993: 576 citado por 

Andersson, 2011: 35). 

 

Según el INALI, la aplicación de políticas de homogeneización en México han contribuido al 

rechazo de cualquier visión de vida que no se ajuste a los valores occidentales, por 

consiguiente, la población indígena ha sido, durante siglos, minusvalorada al igual que su 

lengua y su cultura (INALI, 2009: 40). 

                                                           
6
 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

7
 Secretaría de Desarrollo Social. 
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Pero también es posible mencionar algunos aspectos positivos sobre el  náhuatl y sus 

hablantes. Los mexicas hicieron de un pequeño islote hostil una ciudad grande y rica como 

Tenochtitlán, pasaron de ser un pueblo dominado a ser el imperio más grande de México 

(Cortina, 2004: 144-146). Su poder hizo del náhuatl una lengua franca
8
 y, a la vez, una lengua 

de prestigio.  

También el náhuatl ha aportado algunas palabras al mundo como chocolate, patata, 

cacao, tequila, maíz, vainilla, pulque, petaca, coyote, mapache, jícara, aguacate, camote, 

milpa, cacique, cacahuete, etc. (Gómez Capuz, 2004: 22). 

En la Ciudad de México, la lengua náhuatl está muy presente a través de una abundante 

toponimia de barrios, avenidas, canales y pequeños pueblos que han conservado sus nombres 

prehispánicos a lo largo de los siglos como Tlatelolco, Culhuacán, Xochimilco, Tlalpan, etc. 

En “La influencia de las lenguas indígenas en el español de México”, Törtei hace una amplia 

lista de palabras de origen náhuatl que son de uso común en el español mexicano y que tienen 

que ver, principalmente, con animales, flores, frutos, alimentos típicos y otros objetos. 

(Törtei: 29-44). 

Por otra parte, el náhuatl es una lengua que está presente en los departamentos de 

lenguas de algunas universidades mexicanas como la UNAM
9
,  la UIA

10
 o el ITESM

11
 y 

también en universidades extranjeras como la Universidad de Yale
12

 en Estados Unidos o la 

Universidad de París 8 Saint-Denis
13

. También existe un interés por la lengua por parte de 

antropólogos, historiadores, arqueólogos, etc. que estudian la cultura prehispánica de México. 

Como lo reconoce el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, 

CONAPRED, en su cuaderno de Derechos de los pueblos indígenas y discriminación étnica o 

racial, existe una paradoja entre una sociedad que “se enorgullece internacionalmente por su 

origen indígena y sus culturas milenarias, pero donde se continúa excluyendo y discriminando 

a este sector que representa por lo menos el 10% de la población nacional” (Escalante, 2005: 

5). Nuestra tarea será, por lo tanto, identificar si nuestros dos grupos de jóvenes tienen 

actitudes positivas o negativas hacia el náhuatl y si el tener o no tener contacto con la lengua 

influye en sus actitudes. 

 

                                                           
8
“ Lengua ya existente que se escoge como  sistema de comunicación común entre varios grupos que poseen 

lenguas distintas” (Silva-Corvalán, 2001: 291) 
9
 Universidad Autónoma de México  

10
 Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México. 

11
 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

12
 Nahuatl Language Program. 

13
 Nahuatl classique et moderne. 
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3. Marco teórico 

 

En este capítulo presentaremos algunos conceptos teóricos que nos ayudarán a explicar mejor 

la situación del náhuatl desde el punto de vista sociolingüístico, así como su posible 

proyección a futuro. Empezaremos con la definición de sociolingüística y los estudios de 

actitudes, y posteriormente expondremos lo que son las motivaciones instrumentales e 

integrativas, los conceptos de vitalidad y estandarización de una lengua y, por último, las 

lenguas minoritarias y mayoritarias. 

 

3.1 La sociolingüística y los estudios de actitudes 

 La sociolingüística es “el estudio de aquellos fenómenos lingüísticos que tienen relación con 

factores de tipo social” (Silva-Corvalán, 2001: 1) y se distingue de la sociología de la lengua 

porque esta última más bien “estudia los fenómenos sociales que tienen relación con el uso de 

una lengua” (2001: 7).  

Dentro de la sociolingüística se encuentran los estudios de las actitudes lingüísticas que 

son de gran importancia porque “dan información acerca de los hablantes mismos, su posición 

dentro de un grupo social, sus valores y prejuicios
14

 y la clase de personas que son o les 

gustaría ser” (Silva-Corvalán, 2001: 63). Estos estudios también permiten a los sociolingüistas 

identificar actitudes positivas, negativas o indiferentes para prever la tendencia de las lenguas 

y sus variantes hacia el futuro, ya sea para fortalecerse, mantenerse estables o bien debilitarse 

ante la presencia de otras lenguas y/o variantes (Silva-Corvalán, 2001: 63). Asimismo, estos 

estudios son fundamentales para el diseño de proyectos que salvaguarden las lenguas. Las 

actitudes se forman a través de experiencias e información, se adquieren desde la infancia, se 

aprenden y se imitan en la casa, la escuela y, posteriormente, a través de los medios de 

comunicación (Andersson, 2011: 28).  

 

                                                           
14

 El prejuicio lingüístico es “un acto de precipitación [...] sobre la base de indicios insuficientes, [...] una 

desviación de la racionalidad que, casi siempre, toma la forma de juicio de valor o bien sobre una lengua (o 

alguna de sus características) o bien sobre los hablantes de una lengua [...] ajustado a estereotipos” (Tusón, 2010: 

27) 
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3.2 Motivaciones instrumentales e integrativas  

Las motivaciones para usar o aprender una lengua pueden ser instrumentales o integrativas. 

Las instrumentales "se refieren a un motivo práctico para aprender el idioma" mientras que el 

motivo integrativo sería “para facilitar la interacción con otra comunidad de habla” (Gardner 

1982:134 citado por Andersson, 2011: 32). 

Las actitudes positivas hacia una lengua pueden estar relacionadas con el prestigio que 

ésta o sus hablantes posea, sobre todo desde el punto de vista instrumental. 

 

El término prestigio en sociolingüística se ha usado para referirse al valor positivo que 

ciertas variables lingüísticas tienen en cuanto a facilitar el ascenso en la escala social y 

también al valor que tienen las formas lingüísticas estándares, reconocidas y aceptadas por 

las gramáticas normativas y generalmente asociadas con la clase media alta culta (Silva-

Corvalán, 2001:99). 

 

El que una lengua goce de prestigio, como se pudo leer arriba, ofrece al hablante la 

posibilidad de elevar su propio estatus, por lo cual responde a una necesidad o motivación 

instrumental que contribuye a su supervivencia en la sociedad. Un caso muy común sería el 

de la lengua inglesa que incrementa las oportunidades académicas y laborales para muchas 

personas. La motivación integrativa se asocia más con la identificación hacia un grupo incluso 

cuando la lengua no goce de prestigio o estatus (Giles, Hewstone, Ryan y Johnson, 1987:587 

citado por Andersson, 2011:32). Este sería el caso de las comunidades vasca o catalana en 

España las cuales mantuvieron sus lenguas durante el franquismo a pesar de que éstas 

perdieran su estatus en la vida pública a partir de la década de los cuarenta hasta finales de los 

setenta.
15

 

Las actitudes positivas o negativas hacia una lengua o variante están relacionadas con 

factores sociales más que lingüísticos. A pesar de que se trate de una variedad de prestigio, se 

puede afirmar que ésta “no tiene ninguna ventaja lingüística inherente -ni estéticamente ante 

una variedad no estándar” (Andersson, 2011: 34). Como sostiene Edwards, “las actitudes que 

se demuestran hacia una variedad son en realidad actitudes hacia los hablantes de esa variedad 

de habla” (Edwards 1982: 21 citado por Andersson, 2011: 30).   

Por lo tanto, si un grupo de hablantes de la lengua X goza de prestigio o si la lengua X 

puede ayudar a una persona a elevar su estatus, podemos esperar actitudes positivas hacia la 

                                                           
15

 España debía de ser una e indivisible. Ninguna excepción o ley especial estaba permitida. Las lenguas catalana 

y vasca fueron prohibidas para su uso en la radio y en los colegios. […] Todos los escritos, libros, letreros de la 

calle, entre otros, fueron destruidos. Muchas bibliotecas fueron incendiadas públicamente. […] La única lengua 

válida era el castellano (Lindqvist, 1991: 279 [nuestra traducción]). 
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lengua X, no por sus características lingüísticas sino porque satisface necesidades integrativas 

e instrumentales.  Por el contrario, esperaremos actitudes negativas cuando los hablantes de 

una lengua no gocen de prestigio o incluso, estén estigmatizados, y cuando la lengua no 

contribuya a mejorar el estatus o incluso, pudiera mermarlo.  

 

3.3 Vitalidad de una lengua 

Otra noción importante para nuestro estudio es la de vitalidad de una lengua. El diccionario 

digital de la RAE
16

 define vitalidad como “cualidad de tener vida” o “actividad o eficacia de 

las facultades vitales”. Es decir, la capacidad de una lengua de reproducirse, conservarse y 

desarrollarse para seguir cumpliendo con sus funciones comunicativas y culturales en una 

sociedad.  “Hay dos fuerzas responsables para la vitalidad de una variedad que son el estatus 

y la solidaridad” (Andersson, 2011: 31). Con el estatus podemos asociar el papel instrumental 

de la lengua como su uso en la escuela, el trabajo y el poder local. Con la solidaridad 

asociamos el papel integrativo de la lengua, es decir, su uso en el ámbito familiar e íntimo. 

Pero la vitalidad también cumple otra función muy importante:  

 

el concepto de vitalidad lingüística responde a la necesidad de establecer herramientas de 

medición respecto al uso real de una lengua, la que, en situación de contacto, logra ser 

elegida, mantenida o sustituida por sus hablantes dentro de un contexto de multilingüismo 

(Lagos, 2005 citado por Teillier, 2013: 1).  

 

 

Los expertos en lenguas en peligro de la UNESCO reconocen seis factores para evaluar la 

vitalidad de una lengua, dos factores para calibrar las actitudes y uno para evaluar la urgencia 

del trabajo de documentación. Estos son:  

 

(1) transmisión intergeneracional de la lengua; (2) número absoluto de hablantes; (3)  

proporción de hablantes en el conjunto de la población; (4) cambios en los ámbitos de 

utilización de la lengua; (5) respuesta a los nuevos ámbitos y medios; (6) disponibilidad de 

materiales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua"; [...] (7) “actitudes y políticas de 

los gobiernos y las instituciones hacia las lenguas, incluidos su rango oficial y uso”; [...] (8) 

“actitudes de los miembros de la comunidad hacia su propia lengua” y [...] (9) “tipo y 

calidad de la documentación” (UNESCO, 2003: 6-14). 

 

Con base en estos criterios de evaluación, la UNESCO considera la situación de la lengua 

náhuatl como vulnerable en su Atlas de lenguas en peligro del mundo (2010). Su 

revitalización, es decir, la reactivación de sus facultades vitales, cuenta con factores a favor y 

en contra: es hablada aún por un millón y medio de personas, sin embargo, su escritura 

                                                           
16

 Real Academia Española. 
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todavía no está bien estandarizada (La Jornada, 2008-01-14b) y no hay material suficiente 

para impartir todas las asignaturas de la educación básica en náhuatl. Asimismo, aún no existe 

un medio de comunicación radiofónico o televisivo en náhuatl que tenga alcance a nivel 

nacional, pero el náhuatl sigue luchando por ganar espacios en los medios de comunicación 

electrónicos. Existe, por ejemplo el Sistema de radiodifusoras culturales indigenistas que 

transmite programas a nivel local en diversas lenguas indígenas. En Internet se sigue 

desarrollando la Wikipedia Nāhuatl. También se han empezado a traducir documentos como 

la Constitución de México y a doblar algunos programas de televisión como Plaza Sésamo. 

En el año 2013 se instalaron los primeros cajeros automáticos en náhuatl en diferentes estados 

del país.  

Sin duda, hay ya un reconocimiento del problema por parte de algunos sectores de la 

sociedad y algunas autoridades pero aún hay actitudes negativas muy arraigadas que habrá 

que combatir para impulsar una revitalización del náhuatl.  

 

3.4 Estandarización de una lengua  

Otra  noción muy importante para el proceso de legitimación de una lengua es la de 

estandarización de una variedad la cual se asocia con “el nivel de educación y de 

inteligibilidad” (Silva-Corvalán, 2001: 18-19). El dialecto estándar se asocia a “la manera 

‘correcta’ de hablar, en oposición al resto de las variedades, consideradas ‘incorrectas’ (no 

estándares) lo que crea actitudes negativas hacia éstas" (2001: 19). 

La estandarización no se trata únicamente de la creación de normas lingüísticas que 

ayuden a nivelar las variedades dialectales o que faciliten la enseñanza uniforme de la 

variedad elegida como estándar, sino que implica otros elementos extralingüísticos, como 

podemos ver  en la definición de estandarización aportada por William Downes:  

 

Standardisation is a complex of belief and behaviour towards language which evolves 

historically. It is a social behaviour towards language, deeply integrated into such historical 

factors as the development of literacy, the growth of nationalism and the evolution of 

centralizing states. A standard language is a social institution and part of the abstract, 

unifying identity of a large internally differentiated society. (Downes 1984:34 citado por 

Hernández-Campoy: 219). 

 

Esta definición nos ayuda a explicar el proceso de estandarización del español en México. Al 

liberarse de España en el siglo XIX, los mexicanos tienen que establecer su propio orden 

social. Dado que el español era la lengua del grupo en el poder, fue ésta la lengua elegida para 

el nuevo proyecto nacionalista. El español se convirtió en un elemento de unidad que 
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contribuyó a crear, poco a poco, una identidad mexicana que antes no existía. Así, pasa el 

español de ser una lengua minoritaria a ser la lengua de la mayoría de los mexicanos. 

  

Este cambio de estatus de la lengua se produce [...] a partir de la independencia política de 

las distintas repúblicas americanas: los planes generales de escolarización, la importante 

influencia de las nuevas capitales en la vida de los distintos países, las políticas de las 

nuevas élites dirigentes hispanohablantes, las migraciones indígenas a las ciudades, la 

adopción del español como uno más de los símbolos de la nueva nacionalidad o su 

imposición como elemento de promoción social, son algunos de los motivos que explican 

que este idioma se vaya expandiendo de forma paulatina por todas las regiones americanas 

(Ramírez Luengo, 2007: 28). 

 

 

El problema que con frecuencia suele acompañar al proceso de estandarización es que al 

hacer válida únicamente la lengua y la cultura del grupo dominante, se deslegitima la lengua y 

la cultura de los demás grupos, sobre todo en un país multiétnico como México. Este afán de 

uniformar la lengua y la cultura ha tenido efectos negativos que se pueden observar hoy en día 

en la sociedad mexicana, como: 

 

la creación de una cultura de la intolerancia y de falta de respeto hacia todo aquello que sea 

diferente a los valores, actitudes y expresiones identificados con la cultura occidental, [...] 

la persistencia de prejuicios y estigmas hacia lo indígena, [...] las prácticas y actitudes 

discriminatorias [...] que pueden derivar en actos de persecución o incluso de violencia 

(INALI, 2009:40). 

 

La población indígena no es, en absoluto, la que ostenta el  poder en la sociedad mexicana 

hoy en día. Por el contrario, los indígenas “presentan los más elevados rezagos” e “integran a 

la mayoría de la población en extrema pobreza” (INALI, 2009: 40) del país. Muchos de ellos 

han adoptado los prejuicios que tiene una gran parte de la sociedad occidentalizada, lo que ha 

traído como consecuencia que ellos mismos se alejen de sus tradiciones, de su indumentaria e, 

incluso, de su propia lengua, la cual dejan de transmitir a sus hijos (INALI, 2009: 41). 

 

3.5 Lenguas mayoritarias y lenguas minoritarias  

Si partimos de que la estandarización y la vitalidad son dos factores importantes que separan a 

una lengua mayoritaria de una lengua minoritaria (Andersson, 2011:31) podemos afirmar que 

la lengua mayoritaria tiene algunas o todas las siguientes características: posee una mayor 

vitalidad porque supone un número de hablantes importante, porque es la lengua o la variedad 

estándar, porque tiene el soporte gubernamental e institucional, porque representa a un grupo 

dominante, porque cuenta con materiales didácticos, porque tiene una considerable e 

importante producción literaria, porque está presente en los medios de comunicación de 
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mayor alcance. Es muy probable que sus hablantes y potenciales hablantes encuentren la 

suficiente motivación tanto instrumental como integrativa para aprender, mantener y 

desarrollar esa lengua. 

La lengua minoritaria, en cambio, puede tener algunas o todas estas características: una 

vitalidad vulnerable, pocos hablantes, poco material didáctico, ningún o poco soporte 

gubernamental, no predomina en los medios de comunicación y no es la lengua del grupo 

dominante. 

Para Tusón, el que existan lenguas mayoritarias y minoritarias tiene siempre que ver con 

el uso de la lengua como instrumento de poder por parte del grupo dominante:  

 

Si el panorama lingüístico es complejo se debe a la superposición de unos pueblos sobre 

otros, a las conquistas y a las colonizaciones que han llevado a imponer modelos de 

organización estatal unitarista a pueblos que no habían conocido estas macroentidades 

político-administrativas. La complejidad lingüística no es sino una consecuencia de las 

relaciones de dominio (Tusón, 2010:103). 

 

Hasta hace algunas décadas el gobierno de México como otros en el mundo, apostaron por la 

estandarización lingüística como una medida de integración social, y consideraron a las 

lenguas minoritarias y a las variedades no estándares como obstáculos para fortalecer a la 

sociedad. Hoy en día en México se ha reconocido el daño que estas políticas han causado a las 

lenguas indígenas y se ha empezado a combatir los prejuicios lingüísticos. Hoy se apuesta 

más por una lingüística más descriptiva que prescriptiva, que reconozca que cualquier 

variedad de la lengua en uso es sistemática, es decir, que posee reglas y restricciones a nivel 

léxico, fonológico y gramatical y que éstas no son únicamente características propias de las 

variedades estandarizadas (nuestra traducción de Rickford, 2002: 1-2).  

Los expertos sobre las lenguas en peligro de la UNESCO, reconocen hoy en día que “la 

diversidad lingüística es esencial en el patrimonio de la humanidad. Cada lengua encarna la 

sabiduría cultural única de un pueblo. Por consiguiente, la pérdida de cualquier lengua es una 

pérdida para toda la humanidad” (UNESCO, 2003: 1). Según Silva-Corvalán, “abandonar los 

modos de hablar del grupo al que se pertenece implica sentimientos de rechazo hacia ese 

grupo y pérdida de parte de la identidad” (Silva-Corvalán, 2001: 16) así como “la erradicación 

del dialecto vernáculo de los niños constituye un acto de discriminación” (Silva-Corvalán, 

2001: 31) que tiene consecuencias negativas en sus procesos de aprendizaje. Pero también 

hoy sabemos que “las actitudes pueden contribuir poderosamente a la difusión de los cambios 

lingüísticos, a la definición de las comunidades de habla, a la consolidación de los patrones de 
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uso y de evaluación social” (Blas Arroyo,1994: 143 citado por González Martínez, 2008: 1). 

Y con esto reafirmamos la importancia de los estudios sobre las actitudes lingüísticas que 

hemos de realizar. 

 

4. Metodología 

 

Para investigar cuáles son las actitudes hacia una lengua es posible utilizar métodos directos e 

indirectos. Los métodos directos comprenden “entrevistas y cuestionarios” en los que se les 

pregunta abiertamente a los informantes lo que piensan sobre algún aspecto de la lengua a 

estudiar (Andersson, 2011:43). En contraste, se encuentran los métodos indirectos, en los 

cuales “los informantes que participan en tal estudio normalmente no suelen percibir el 

objetivo del mismo” (Omdal, 1994: 174 citado por Andersson, 2009: 46). 

Dado que nuestro estudio es limitado, utilizamos únicamente un método directo; un 

breve cuestionario dividido en dos partes. La primera contiene preguntas generales sobre el 

informante como la edad, el sexo, el lugar de nacimiento, las lenguas que habla y las lenguas 

que hablan sus familiares. En la segunda parte del cuestionario utilizamos ítems de Likert, a 

través de las cuales los informantes tienen que manifestar un grado de acuerdo o desacuerdo 

con afirmaciones tanto positivas como negativas sobre un determinado tema (Andersson, 

2011: 44).  En nuestro cuestionario, los informantes han tenido que leer 26  ítems y marcar en 

una escala de Likert una de las siguientes cinco opciones: totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

en desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indeciso.  Al igual que Andersson en su 

investigación Actitudes hacia la variedad caló, un estudio sociolingüístico de adolescentes 

andaluces (2011) hemos decidido usar la opción de “indeciso” al final de las otras cuatro 

opciones en lugar de colocarla como una alternativa intermedia entre el acuerdo y el 

desacuerdo. El objetivo es animar al informante a definir su actitud a favor o en contra de 

cada ítem  (2011: 55-56). 

Elegimos veinte ítems positivos y negativos que ya fueron utilizados en investigaciones 

previas como la de Andersson (2011) y elaboramos dos más especialmente para esta 

investigación (ítems 2 y 20). También escribimos tres ítems de ayuda, es decir, afirmaciones 

que nos auxiliaron para disimular que únicamene nos interesa saber lo que piensan de la 

lengua náhuatl (ítems 6, 12 y 19). Estos ítems no fueron tabulados. También eliminamos el 

ítem 15 ya que, por error, es igual al ítem 9. Así que nos quedamos con la primera respuesta 

que dieron los informantes, es decir, con la del ítem 9. 
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Ítems positivos: 

 1 Me gustaría saber hablar náhuatl   

 3 Saber náhuatl me ayudaría a encontrar un trabajo  

 5 El gobierno debería emplear a más trabajadores que hablen náhuatl  

 7 Sería bueno para el país que casi todos supiéramos hablar náhuatl  

 9 Todos los mexicanos deberíamos entender náhuatl  

 11 El náhuatl enriquece nuestra cultura  

 13 El náhuatl es más bonito que el español  

 18 En las escuelas se debe enseñar a leer y escribir en náhuatl a los niños que lo 

hablan en casa 

 21 Me gustaría tener un profesor que hablase náhuatl además de español  

 23 Me gustaría tener amigos que hablaran náhuatl  

 25 Debería haber noticias en la televisión en náhuatl  

    

 Ítems negativos 

 2 Me gustaría aprender inglés más que náhuatl  

 4 Las personas que hablan náhuatl sólo deben vivir en sus comunidades  

 8 A los niños pequeños que hablan náhuatl, es mejor enseñarles todo en español  

 10 Los niños que sólo hablan español son más inteligentes que los niños que además 

hablan náhuatl  

 14 Hablar náhuatl es señal de bajo nivel educativo  

 16 Las personas que hablan náhuatl tienen poca cultura  

 17 Una persona que habla náhuatl posiblemente procede de una familia pobre  

 20 El náhuatl ya no es una lengua importante en nuestra cultura como mexicanos  

 22 Las personas que hablan náhuatl son menos productivas en el trabajo  

 24 No se puede confiar en una persona que habla náhuatl  

 26 Hablar náhuatl es señal de atraso  

 

Ítems de ayuda:  

 

 6 Me gustaría tener un amigo que hablara inglés 
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 12 Sería bueno que en el país todos supiéramos inglés 

 19 Debería haber noticias en inglés en la televisión mexicana 

 

Una vez aplicadas las encuestas, comenzamos a tabular los datos. Primero quitamos los ítems 

de ayuda (6,12 y 19)  ya que no nos interesa esa información.  Después dimos los siguientes 

valores  a cada respuesta: (4) totalmente de acuerdo, (3) de acuerdo, (2) en desacuerdo, (1) 

totalmente en desacuerdo y (0) indeciso.  Posteriormente trabajamos con los datos ítem por 

ítem. Sacamos el promedio de cada uno, es decir, sumamos el valor de las respuestas que dio 

cada informante a un solo ítem y luego dividimos ese resultado entre el número de informantes. 

(Tabla 1 y 2) 

Para interpretar estos resultados hemos sacado el promedio de los puntajes máximo y 

mínimo, es decir, 4 y 1. Primero los hemos sumado 4+1= 5 y luego hemos dividido este 

resultado entre 2: 5/2=2.5. Este 2,5 es el puntaje neutral, o sea que si algún ítem tuviera como 

promedio 2,5, esto significaría que tienen una actitud neutral. Para los íems positivos, un 

puntaje mayor a 2,5 nos indica que los hablantes se inclinan hacia una actitud positiva y un 

puntaje menor a 2,5 nos indica que se inclina hacia una actitud negativa.  En la tabla 1 

mostramos un ejemplo. Primero sacamos el promedio del ítem sumando los tres valores de la 

tabla 1,  3+2+4=9 y después dividimos el resultado de 9 entre 3 ya que ese es el número de 

informantes que respondieron: 9/3= 3. Ya que 3 es mayor a 2,5 podemos concluir que la actitud 

hacia el ítem X es positiva. 

Ítem positivo X: Quiero aprender a hablar náhuatl. 

Informantes Respuestas Valores 

1 De acuerdo 3 

2 En desacuerdo 2 

3 Totalmente de acuerdo 4 

Tabla 1. 

Para interpretar los ítems negativos, la escala funciona al revés, es decir, si obtenemos un 

promedio mayor a 2,5 quiere decir que la actitud es negativa hacia la variedad y/o sus 

hablantes, si éste es menor a 2,5, la actitud es positiva. En la tabla 2 podemos observar un 

ejemplo. Primero sacamos el promedio del ítem sumando los tres valores de la tabla 2, que 
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son 2+1+3=6. Dividimos el resultado de 6 entre 3 ya que ese es el número de informantes que 

respondieron: 6/3= 2. Ya que 2 es menor a 2,5 entendemos que los informantes están en 

desacuerdo con el ítem negativo, por lo tanto, muestran una actitud positiva. 

Ítem negativo Y: Aprender náhuatl no me sirve para nada. 

Informantes Respuestas Valores 

1 En desacuerdo 2 

2 Totalmente en desacuerdo 1 

3 De acuerdo 3 

Tabla 2. 

En las tablas que analizaremos más adelante, además de presentar los promedios de cada 

grupo y el promedio de todos los informantes, indicaremos también la desviación estándar 

(DE) de cada promedio, la cual nos permitirá observar qué tan homogéneas o heterogéneas 

fueron las respuestas de los informantes.
17

 Haremos comentarios sobre la DE únicamente 

cuando ésta sea muy baja o muy alta.  

Hemos trabajado con los resultados de cada grupo por separado, ya que tenemos como 

objetivo, además de conocer las actitudes de cada grupo, contrastar los resultados de quienes 

sí tienen contacto con la lengua con los de quienes no la tienen. Se aplicaron 30 cuestionarios 

en el Colegio Partenón, al cual nos referimos también como CP y 25 en el Colegio 

Altepecalli, al que nos referimos también como CA. Tabulamos 24 de cada grupo. 

Eliminamos algunas encuestas en las que se había dejado de contestar algún ítem o se había 

marcado más de una afirmación de acuerdo o desacuerdo. 

Al trabajar con las Escalas de Likert estamos utilizando un método cuantitativo. Como 

menciona Lagerholm, la ventaja de este método es que  nos permite analizar los resultados en 

una forma sistemática y con una estructura clara. Nos da datos cuantificables pero no nos da 

una explicación profunda del fenómeno como podría hacerlo un estudio cualitativo (2013: 30-

31). Una de las desventajas que menciona Andersson sobre un método directo como las  

escalas de Likert, es que los informantes pueden responder en una forma socialmente 

aceptada en lugar de expresar su verdadera actitud hacia algún tema  (2011: 45).  
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4.1 Los informantes 

 

Las encuestas se aplicaron durante el mes de julio de 2014. Los informantes fueron jóvenes 

estudiantes de secundaria, la mayoría de entre 14 y 15 años. Trabajamos con dos grupos: (1) 

el grupo del Colegio Partenón (CP), del cual supusimos que sus integrantes no tendrían 

contacto con el náhuatl, y (2) el grupo del Colegio Altepecalli (CA), del cual supusimos que 

sus integrantes sí tendrían contacto con esta lengua. En efecto, el  100% de los informantes 

del Colegio Partenón respondió que no tiene contacto con el náhuatl mientras que el 100% de 

los informantes del Colegio Altepecalli respondió que sí tienen contacto con esta lengua. De 

éstos últimos, únicamente el 50% de ellos habla náhuatl. 

El Colegio Partenón (CP), es un colegio privado ubicado aproximadamente a 6 km. del 

centro de la Ciudad de México, mientras que el Colegio Altepecalli (CA) es un colegio estatal 

ubicado en la zona rural de Milpa Alta en los límites de la Ciudad de México, a 35 km. del 

centro.  

Elegimos hacer el estudio en esta ciudad por dos razones: la primera es que en el año 

2008 allí se planteó la posibilidad de integrar  la lengua náhuatl como asignatura obligatoria 

en el sistema de enseñanza local y, por lo tanto, es éste el terreno para un probable intento de 

revitalización.  La segunda es que en esta ciudad podemos encontrar tanto a jóvenes que 

tienen  relación con la lengua como a los que no la tienen pues, a pesar de ser la capital del 

país en donde el español es la lengua fundamental, también es el lugar en el que los mexicas 

erigieron su impero y, por lo tanto, uno de los sitios en los que el náhuatl ha podido 

sobrevivir. 

 

5. Presentación y análisis de resultados 

 

A continuación presentaremos los resultados de los cuestionarios en dos partes. En la primera, 

mostraremos  los seis ítems en los que el grupo CP, que no tiene contacto con el náhuatl, y el 

grupo CA, que sí lo tiene, mostraron mayores diferencias de opinión. A éstos los llamaremos 

"ìtems de mayor variabilidad entre grupos". Posteriormente presentaremos los seis ítems en 

los que los grupos CP y CA mostraron mayor acuerdo, a los que llamaremos "ítems de menor 

variabilidad entre grupos". Finalmente expondremos los diez ítems restantes. Mostraremos los 

resultados de ambos grupos en forma simultánea para poder contrastarlos y analizar las 

diferencias y semejanzas. En la segunda parte, presentaremos los seis ítems más positivos y 

más negativos de cada grupo y analizaremos las actitudes de cada uno por separado. 
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La razón por la cual hemos seleccionado los extremos más altos y más bajos, tanto en 

cuestión de variabilidad entre grupos como en los puntajes de cada grupo, es para poder 

contrastar los resultados al máximo a partir de nuestra variable "contacto con la lengua". Ya 

que trabajamos con 22 ítems, decidimos tomar aproximadamente la mitad de ellos para 

compararlos, es por eso que mencionamos los seis más altos, los seis más bajos. Así 

pretendemos responder a las preguntas: ¿en qué difieren y en qué coinciden más ambos 

grupos? y ¿hacia dónde  está  orientada la actitud  más positiva y más negativa de cada grupo? 

 

5.1 Los seis ítems de mayor variabilidad entre grupos 

Los seis ítems en los que los grupos mostraron mayor diferencia de opinión fueron todos 

ítems positivos. Asimismo, el grupo CA, que tiene contacto con la lengua, muestra actitudes 

más positivas que el grupo CP, que no tiene contacto con el náhuatl.  Como mencionamos 

anteriormente, un puntaje mayor a 2,5 nos indica que hay una actitud favorable hacia los 

ítems positivos, mientras que menor a 2,5 muestra una actitud desfavorable hacia los mismos 

ítems. Estos son los ítems ordenados de mayor a menor diferencia entre los dos grupos de 

informantes: 

 

Ítem 1: Me gustaría saber hablar náhuatl. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,08 3,54 2,31 

DE 1,14 0,88 1,74 
Tabla 3 

 

El promedio de todos los informantes es de 2,31 y, al ser menor de 2,5, expresa que no hay 

mucho interés por  saber hablar náhuatl. El resultado por grupo nos indica que los jóvenes del 

Colegio Partenón,  CP, tienen una actitud de desacuerdo con respecto al ítem (1,08), mientras 

que en el Colegio Altepecalli, CA, la actitud se inclina a estar de acuerdo (3,54). Este es el 

ítem que muestra mayor distancia (2,46 puntos) entre los promedios de los grupos. También 

observamos que la desviación estándar del CP es mayor que la del CA, por lo tanto, el grupo 

CA muestra respuestas un poco más homogéneas que el grupo CP. 
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Ítem 9: Todos los mexicanos deberíamos entender náhuatl. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,29 3,12 2,21 

DE 1,27 1,03 1,29 
Tabla 4 

 

El promedio de todos los informantes muestra una tendencia hacia el desacuerdo pero al 

observar a cada grupo vemos que el grupo del CP no piensa que todos los mexicanos 

deberíamos entender náhuatl mientras que el grupo del CA piensa que sí. La diferencia es de 

casi dos puntos (1,83). 

 

Ítem 13: El náhuatl es más bonito que el español. 

 

CP CA Todos 

Promedio 0,83 2,5 1,67 

DE 0,92 1,25 1,18 
Tabla 5 

 

El resultado de todos los informantes nos indica que están en desacuerdo sobre el hecho de 

que el náhuatl sea más bonito que el español.  Los informantes del CA se mostraron neutrales 

mientras que los del CP no consideraron que el náhuatl fuese más bonito que el español.   

  

Ítem 21: Me gustaría tener un profesor que hablase náhuatl además de español. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,95 3,54 2,75 

DE 1,43 0,78 1,12 
Tabla 6 

 

El resultado general muestra una ligera inclinación a estar de acuerdo con este ítem. Sin 

embargo, la actitud por grupo es muy diferente. Al grupo del CA sí le gustaría tener un 

profesor que hablase náhuatl mientras que el grupo del CP no muestra interés.  Este ítem 

contiene una motivación integrativa que no parece importante para el grupo CP, es decir, no 

se siente interesado en contactar con hablantes de náhuatl. 

 

Ítem 7: Sería bueno para el país que casi todos supiéramos hablar náhuatl. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,37 2,75 2,06 

DE 1,17 1,11 0,98 
Tabla 7 
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La inclinación de todos los informantes se inclina al desacuerdo sobre el hecho de que sería 

bueno que en México todos supieran hablar náhuatl, o sea que no parece que el náhuatl 

pudiera traer alguna ventaja para el país. Nuevamente hay resultados más positivos por parte 

del grupo del CA que del CP, sin embargo, la inclinación hacia estar de acuerdo es apenas 

mayor de 2,5 en el grupo CA, es decir, la actitud positiva es un poco débil. 

 

Ítem 23: Me gustaría tener amigos que hablaran náhuatl. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,95 3,12 2,54 

DE 1,43 1,19 0,83 
Tabla 8 

 

El resultado de todos los informantes es neutral (2,54). El resultado por grupo nos indica que 

en el CA hay una inclinación positiva de 3,12 y en el CP una negativa con 1,95 puntos. Una 

vez más observamos que no hay una motivación integrativa por parte del grupo del CP. 

5.2 Los seis ítems con menor  variabilidad entre grupos 

A continuación presentamos los seis ítems en los que los grupos CP y CA muestran opiniones 

más afines. Todos estos ítems son negativos y reproducen, sobre todo, prejuicios hacia los 

hablantes del náhuatl. Al analizar estos ítems negativos, debemos recordar que un puntaje 

menor a 2,5 es positivo y uno mayor a 2,5 es negativo. 

 

Ítem 24: No se puede confiar en una persona que habla náhuatl. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,17 1,1 1,13 

DE 0,64 0,50 0,10 
Tabla 9 

 

En este ítem observamos que los informantes de ambos grupos rechazan que las personas que 

hablan náhuatl deban ser consideradas de poca confianza. La diferencia entre sus promedios 

es tan solo de 0.07 puntos. 

 

Ítem 10: Los niños que sólo hablan español son más inteligentes que los niños que además 

hablan náhuatl. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,13 1,21 1,17 

DE 0,61 0,51 0,07 
Tabla 10 
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Ambos grupos rechazan esta afirmación. La diferencia es tan solo de 0.08 puntos.  

Ítem 14: Hablar náhuatl es señal de bajo nivel educativo. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,13 1,33 1,23 

DE 0,68 0,56 0,08 
Tabla 11 

 

Este ítem tampoco es aceptado por los informantes. La variabilidad entre los grupos sigue 

siendo baja. La diferencia es de 0.2 puntos. 

 

Ítem 17: Una persona que habla náhuatl posiblemente procede de una familia pobre. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,54 1,33 1,44 

DE 0,98 0,82 0,11 
Tabla 12  

 

Los dos  grupos  tienen  una  inclinación  hacia  el  desacuerdo  con  respecto a este  ítem. La 

diferencia es de 0,21 puntos. 

 

Ítem 22: Las personas que hablan náhuatl son menos productivas en el trabajo. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,42 1,2 1,31 

DE 0,88 0,66 0,16 
Tabla 13 

Ambos grupos no están de acuerdo con esta afirmación. La diferencia es de 0,22 puntos. 

Ítem 20: El náhuatl ya no es una lengua importante en nuestra cultura como mexicanos. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,67 1,33 1,50 

DE 1 0,87 0,09 
Tabla 14 

 

Los dos grupos coinciden en mostrar que la lengua náhuatl sí es importante en la cultura 

mexicana hoy en día.  La diferencia es de 0.34 puntos. Aunque el grupo CP muestra una 

actitud positiva hacia este ítem, cabe mencionar que este grupo mostró una actitud negativa en 

ítems positivos como el 1: Me gustaría saber náhuatl, el 7: Sería bueno para el país que casi 

todos supiéramos hablar náhuatl o el 23: Me gustaría tener amigos que hablaran náhuatl. En 

cambio el grupo CA mostró actitudes positivas hacia estos ítems (Ver tablas 3, 7 y 8). Esto 
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nos hace sospechar que el grupo CP pudiera estar respondiendo en una forma socialmente 

adecuada. 

 

5.3 El resto de los ítems 

Aquí presentamos los ítems que no formaron parte de la mayor ni de la menor diferencia. 

Están ordenados a partir de la diferencia más alta a la más baja. 

 

Ítem 25: Debería haber noticias en la televisión en náhuatl. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,33 2,45 1,89 

DE 1,43 1,41 0,79 
Tabla 15 

 

En general, los informantes no consideran que sea importante que haya noticias en la 

televisión en náhuatl. El resultado por grupo nos muestra que el CA tiene una postura neutral 

mientras que el CP no muestra  interés. La desviación estándar de ambos grupos es grande. La 

diferencia de promedios es de 1,12. 

 

Ítem 18: En las escuelas se debe enseñar a leer y escribir en náhuatl a los niños que lo hablan 

en casa. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,79 2,75 2,27 

DE 1,44 0,9 0,68 
Tabla 16 

 

Los informantes del CA se muestran más a favor de la enseñanza del náhuatl a niños que lo 

hablan en casa que los del CP. En este último grupo observamos una desviación estándar alta 

(1,44). Es decir que en el grupo del CP hay quienes sí están de acuerdo con este ítem y 

quienes no. El resultado general es negativo. La diferencia de promedios es de 0,96. 

 

Ítem 3: Saber náhuatl me ayudaría a encontrar un trabajo. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,5 2,37 1,94 

DE 1,1 1,1 0,62 
Tabla 17 
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Los informantes no creen que el náhuatl les ayude a encontrar un trabajo por lo tanto, vemos 

que no existe por parte de alguno de los grupos una motivación instrumental para aprender la 

lengua. La diferencia es de 0,87. 

Ítem 11: El náhuatl enriquece nuestra cultura. 

 

CP CA Todos 

Promedio 2,91 3,75 3,33 

DE 1,25 0,44 0,59 
Tabla 18 

 

Los resultados tanto generales como por grupo se inclinan hacia estar de acuerdo con que la 

lengua náhuatl enriquece nuestra cultura. En el grupo CP vemos que hay mayor variabilidad 

de opiniones que en el grupo CA. La diferencia de promedios entre los grupos CP y CA es de 

0,84. Al igual que en el ítem 20, este resultado positivo por parte del grupo CP contrasta con 

los resultados poco favorables de este mismo grupo hacia ítems positivos. 

 

Ítem 2: Me gustaría aprender inglés más que náhuatl. 

 

CP CA Todos 

Promedio 3,75 2,54 3,15 

DE 0,85 1,1 0,18 
Tabla 19 

 

Los informantes sí prefieren aprender inglés más que náhuatl, sobre todo los del grupo CP. 

Los del grupo CA se muestran más neutrales. 

 

Ítem 5: El gobierno debería emplear a más trabajadores que hablen náhuatl. 

 

CP CA Todos 

Promedio 2,37 3,16 2,77 

DE 1,24 0,64 0,56 
Tabla 20 

 

En general, los informantes se inclinan hacia estar de acuerdo aunque no por mucho (2,77). El 

resultado por grupo muestra una actitud más positiva y menos variable en el grupo CA 

mientras que en el grupo CP la actitud es negativa con una mayor variabilidad. 

 

 

 

 



 

23 
 

Ítem 8: A los niños pequeños que hablan náhuatl, es mejor enseñarles todo en español. 

 

CP CA Todos 

Promedio 2,08 1,92 2,00 

DE 1,21 1,06 0,11 
Tabla 21 

Los resultados muestran que, en general, los informantes no están de acuerdo con que a los 

niños que hablan náhuatl se les deba enseñar todo en español.  El resultado por grupo no 

muestra grandes diferencias. 

Ítem 26: Hablar náhuatl es señal de atraso. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1 1,1 1,05 

DE 0,83 0,50 0,23 
Tabla 22 

 

Los informantes, en general, no están de acuerdo con esta afirmación. El resultado por grupo 

tampoco muestra diferencias importantes. 

 

Ítem 4: Las personas que hablan náhuatl sólo deben vivir en sus comunidades. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,33 1,67 1,50 

DE 0,57 1,05 0,34 
Tabla 23 

En general, los informantes no están de acuerdo con este ítem. Es interesante que en esta 

afirmación, el grupo del CP tiene una actitud más positiva y menos variable que el grupo del 

CA, pues esto significa que quienes tienen contacto con la lengua náhuatl están más a favor de 

que ellos mismos y/o sus familias sólo deben vivir en sus comunidades. Es posible que no 

haya sido claro para los jóvenes informantes que este ítem implica la segregación de los 

hablantes de náhuatl. 

Ítem 16: Las personas que hablan náhuatl tienen poca cultura. 

 

CP CA Todos 

Promedio 1,20 1,13 1,17 

DE 0,93 0,54 0,28 
Tabla 24 

Esta afirmación  no fue aceptada por los informantes de ninguno de los grupos.   
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5.4 Los puntajes más positivos del CP 

Los seis ítems hacia los que el grupo CP mostró actitudes más positivas son todos negativos, 

es decir, principalmente los alumnos muestran que no están de acuerdo con ciertas 

descalificaciones y estigmas hacia el náhuatl y sus hablantes, que es a lo que la mayoría de los 

ítems negativos hacen referencia. Los puntajes van de 1 a 1,33 y ya que son ítems negativos, 

si tienen un valor menor a 2,5 nos dan resultados positivos.  

 

Ítem Promedio DE 

26  Hablar náhuatl es señal de atraso. (-) 1 0,83 

10  Los niños que sólo hablan español son más inteligentes que los 

niños que además hablan náhuatl. (-) 

1,13 0,61 

14 Hablar náhuatl es señal de bajo nivel educativo. (-) 1,13 0,68 

24 No se puede confiar en una persona que habla náhuatl. (-) 1,17 0,64 

16 Las personas que hablan náhuatl tienen poca cultura. (-) 1,2 0,93 

4   Las personas que hablan náhuatl sólo deben vivir en sus 

comunidades. (-) 

1,33 0,57 

Tabla 25 

 

5.5  Los puntajes más negativos del CP 

Con respecto a los puntajes más negativos del grupo que no tiene contacto con el náhuatl, 

observamos que la mayoría son ítems positivos con puntajes de entre 0,83 a 1,38 que, al ser 

menores de 2,5, son puntajes negativos. El único ítem negativo fue el número 2 con un 

promedio de 3,75 el cual, al ser mayor de 2,5 representa un resultado negativo, es decir que 

este grupo se mostró de acuerdo con es mayor el deseo de  aprender inglés que náhuatl. Los 

ítems positivos en la tabla 26, hacen referencia al deseo de aprender la lengua y de integrarla a 

la sociedad mexicana, por lo que podemos concluir que este grupo se muestra negativo hacia 

estas propuestas.   

 

Ítem Promedio DE 

2 Me gustaría aprender inglés más que náhuatl. (-) 3,75 0,85 

13 El náhuatl es más bonito que el español. (+) 0,83 0,92 

1 Me gustaría saber hablar náhuatl.  (+) 1,08 1,14 

9 Todos los mexicanos deberíamos entender náhuatl. (+) 1,29 1,27 
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25 Debería haber noticias en la televisión en náhuatl. (+) 1,33 1,43 

7 Sería bueno para el país que casi todos supiéramos hablar náhuatl. 

(+) 

1,38 1,17 

Tabla 26 

 

5.6 Los puntajes más positivos del CA 

Los ítems hacia los cuales en grupo del CA mostró una actitud más positiva fueron cuatro 

negativos y dos positivos. Al igual que el grupo del CP, rechazan prejuicios hacia la lengua 

náhuatl y sus hablantes, pero también se muestran muy positivos hacia reconocer la 

importancia de la lengua en la cultura mexicana y hacia tener contacto con un profesor que 

hable náhuatl, es decir, muestran motivaciones integrativas a diferencia del grupo CP que no 

mostró motivaciones integrativas ni instrumentales. 

 

Ítem Promedio DE 

24 No se puede confiar en una persona que habla náhuatl. (-) 1,1 0,5 

26 Hablar náhuatl es señal de atraso. (-) 1,1 0,5 

22 Las personas que hablan náhuatl son menos productivas en el 

trabajo. (-) 

1,2 0,66 

10 Los niños que sólo hablan español son más inteligentes que los 

niños que además hablan náhuatl. (-) 

1,21 0,51 

11 El náhuatl enriquece nuestra cultura. (+) 3,75 0,44 

21 Me gustaría tener un profesor que hablase náhuatl además de 

español. (+) 

3,54 0,78 

Tabla 27 

 

5.7 Los puntajes más negativos del CA 

En esta tabla con puntajes "negativos" podemos considerar como tal únicamente al ítem 3 que 

es positivo y no alcanza el 2,5 para ser considerado neutral. El resto de los ítems 2, 13, 7, 18 y 

8 son, en realidad, los ítems menos positivos del grupo del CA. El ítem 3 deja claro que, 

incluso, para los jóvenes con contacto con el náhuatl, el saber esta lengua no parece traer 

consigo un beneficio profesional o laboral, por lo tanto, no observamos una motivación 

instrumental.  Sobre los ítems 2 y 13, observamos una postura neutral con respecto a querer 

aprender inglés más que náhuatl y a considerar al náhuatl más bonito que el español. En los 
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ítems 7, 18 y 8 los puntajes ya son positivos aunque están muy cerca del 2,5. Los informantes 

del CA creen que sería bueno para el país que todos supiéramos náhuatl y que se les enseñe a 

leer y a escribir a los niños que hablan esta lengua. En el ítem 8 el grupo rechazó la 

afirmación de que a los niños cuya lengua  es el náhuatl se les debería enseñar todo en 

español. 

Ítem Promedio DE 

3 Saber náhuatl me ayudaría a encontrar un trabajo. (+) 2,37 1,10 

2 Me gustaría aprender inglés más que náhuatl. (-) 2,54  1,1 

13 El náhuatl es más bonito que el español. (+) 2,5 1,25 

7 Sería bueno para el país que casi todos supiéramos hablar náhuatl. 

(+) 

2,75 1,11 

18 En las escuelas se debe enseñar a leer y escribir en náhuatl a los 

niños que lo hablan en casa. (+) 

2,75 0,90 

8 A los niños pequeños que hablan náhuatl, es mejor enseñarles todo 

en español. (-) 

1,92 1,06 

Tabla 28 

6. Conclusiones 

 

El objetivo de este estudio ha sido conocer un poco sobre las actitudes de los jóvenes de la 

Ciudad de México hacia la lengua náhuatl pero, sobre todo, nos ha interesado contrastar los 

resultados de un grupo que no tiene contacto con esta lengua con los de un grupo que sí lo 

tiene y así, observar sus diferencias y sus semejanzas.  

Con base en nuestros resultados podemos afirmar que los informantes que tienen 

contacto con la lengua náhuatl reflejan actitudes más positivas que aquellos que no tienen 

contacto con ésta. Los informantes del CP tuvieron resultados positivos en cuanto a que 

rechazan algunos prejuicios sobre la lengua náhuatl, pero tampoco mostraron un deseo de 

aprender la lengua o tener contacto con sus hablantes, es decir, no parecen tener motivaciones 

integrativas. Tampoco tienen motivaciones instrumentales, es decir, no creen que saber 

náhuatl les de alguna ventaja profesional o laboral. La lengua náhuatl parece ser algo ajeno a 

su realidad. En el caso del CA el resulado fue más balanceado; tanto rechazan prejuicios 

como aceptan tener contacto con la lengua y sus hablantes. También se expresan a favor de 
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que el náhuatl y quienes lo hablan pudieran ocupar un lugar más importante en la sociedad 

pues, como mencionamos anteriormente, los indígenas son un grupo marginado. A pesar de 

que el grupo CA mostró que tiene motivaciones integrativas, también dejó ver que no hay 

suficientes motivaciones instrumentales, es decir, no creen que hablar náhuatl les ayude a 

mejorar su estatus. El náhuatl, por lo tanto, parece estar relegado al ámbito familiar de estos 

informantes que tienen actitudes positivas hacia la lengua por motivos de solidaridad. 

A través de este estudio nos hemos aproximado un poco a las actitudes de los jóvenes 

hacia la lengua náhuatl pero hay más preguntas que nos podemos hacer y métodos que se 

pueden utilizar para conocerlas más a fondo. 

El hecho de que gran parte de las actitudes más positivas fueran observadas a través de 

los ítems negativos nos hace pensar en una de las desventajas de los métodos directos, que es 

el hecho de que los informantes puedan responder en una forma socialmente aceptada y 

esconder así actitudes negativas que sabemos que existen en México como ya lo ha 

demostrado la CONAPRED
18

 en sus encuestas. En este caso, un método indirecto como la 

técnica de pares falsos, podría auxiliarnos para conocer mejor las actitudes hacia el náhuatl. 

También sería interesante utilizar un método cualitativo como la entrevista para que nos 

ayudara a explicar algunos porqués a los cuales los métodos cuantitativos no nos dan 

respuesta. 

Para concluir podemos afirmar que se han hecho esfuerzos para revertir los daños que la 

visión monocultural post-independentista generó en las lenguas y culturas indígenas de 

México. Este cambio de dirección ha sido muy importante pero el mayor reto está en poder 

llevar a cabo medidas de revitalización que el INALI ha señalado en su “Programa de 

revitalización y fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales 2008-2012”, 

las cuales deben ser apoyadas por el gobierno federal, los gobiernos locales y la sociedad. 

También consideramos que es importante actuar en dos niveles distintos. Primero, en el de 

aquellos que tienen contacto con el náhuatl y necesitan que se les ayude a reforzar su 

identidad y a preservar y desarrollar su lengua a través de la estandarización, la producción de 

materiales didácticos, la integración gradual de la lengua en los medios de comunicación, etc. 

Como mencionamos anteriormente, el 50% de los informantes del CA ya no habla la lengua 

de sus ascendientes, lo que nos indica que el proceso de desplazamiento del náhuatl por el 

español continúa. En el segundo nivel se debe trabajar con aquellos que, al igual que los 

informantes del CP,  no tienen contacto con alguien que hable la lengua náhuatl. Es probable 

                                                           
18

 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
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que algunos de ellos no sientan mucha conexión con la lengua y sus hablantes o, en el peor de 

los casos, eviten relacionarse con este grupo debido a su bajo estatus en la sociedad mexicana. 

Es importante trabajar en contra de la estigmatización de los grupos indígenas quienes 

actualmente siguen siendo víctimas del menosprecio, el racismo, la marginación y la 

discriminación en su propio país y por parte de sus mismos connacionales. 
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8. Anexos 

8.1 Cuestionario 

 

I. Datos generales: 

 

1. Edad: ___________   Grado escolar:__________  Escuela: ______________________ 

2. Sexo: ___________ 

3. Lugar de nacimiento: _______________________ 

4. ¿Hablas otra lengua/idioma en casa además del español? ________ ¿Cuál o cuáles? 

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Usan tus padres alguna lengua que no sea el español? __________  ¿Cuál o cuáles? 

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Tienes amigos que usen alguna lengua en casa que no sea el español? _________ 

¿Cuál o cuáles?  ________________________________________________________ 

 
II. Marca con una cruz si estás totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo,  

totalmente en desacuerdo o indeciso sobre las siguientes afirmaciones. Elige sólo una de las 
cinco opciones. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

 Totalmente 

 de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

 en 

desacuerdo 

Indeciso 

1. Me gustaría saber hablar náhuatl.      

2. Me gustaría aprender inglés más que 
náhuatl. 

     

3. Saber náhuatl me ayudaría a encontrar 
un trabajo. 

     

4. Las personas que hablan náhuatl sólo 
deben vivir en sus comunidades. 

     

5. El gobierno debería emplear a más 
trabajadores que hablen náhuatl. 

     

6. Me gustaría tener un amigo que hablara 
inglés. 

     

7. Sería bueno para el país que casi todos 
supiéramos hablar náhuatl. 
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8. A los niños pequeños que hablan 
náhuatl, es mejor enseñarles todo en 
español. 

     

9. Todos los mexicanos deberíamos 
entender náhuatl. 

     

10. Los niños que sólo hablan español son 
más inteligentes que los niños que 
además hablan náhuatl. 

     

11. El náhuatl enriquece nuestra cultura.      

12. Sería bueno que en el país todos 
supiéramos hablar inglés. 

     

13. El náhuatl es más bonito que el español.      

14. Hablar náhuatl es señal de bajo nivel 
educativo. 

     

15. Todos los mexicanos deberíamos 
entender náhuatl. 

     

16. Las personas que hablan náhuatl tienen 
poca cultura. 

     

17. Una persona que habla náhuatl 
posiblemente procede de una familia 
pobre. 

     

18. En las escuelas se debe enseñar a leer y 
escribir en náhuatl a los niños que lo 
hablan en casa. 

     

19. Debería haber noticias en inglés en la 
televisión mexicana. 

     

20. El náhuatl no es una lengua importante 
en nuestra cultura como mexicanos hoy 
en día. 

     

21. Me gustaría tener un profesor que 
hablase náhuatl además de español. 

     

22. Las personas que hablan náhuatl son 
menos productivas en el trabajo. 

     

23. Me gustaría tener amigos que hablaran 
náhuatl. 

     

24. No se puede confiar en una persona 
que habla náhuatl. 

     

25. Debería haber noticias en náhuatl en la      
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televisión mexicana. 

26. Hablar náhuatl es señal de atraso.      

 

 

8.2 Tabulación de respuestas del CP 

 

8.3 Tabulación de respuestas del CA 

 

 

 

Instrumentos aplicados Edad Sexo Habla Contacto náhuatl1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26

1 15 F NO NO 0 4 1 1 2 0 3 1 1 4 1 1 1 3 4 1 0 2 1 2 1 0

2 14 F NO NO 3 4 2 2 4 3 0 3 2 3 0 2 1 2 3 2 3 1 3 1 4 1

3 15 F NO NO 0 4 2 2 3 2 2 3 2 3 0 2 3 2 3 2 3 1 3 1 4 1

4 14 F NO NO 1 4 1 1 3 1 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 1 1

5 17 M NO NO 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

6 15 F NO NO 3 4 0 1 3 4 0 4 1 4 2 1 1 1 4 1 3 1 3 2 3 1

7 15 F NO NO 3 4 0 1 3 2 2 2 1 3 1 2 1 4 2 3 0 2 3 1 0 0

8 15 F NO NO 0 4 2 1 4 3 2 3 1 4 1 1 1 2 3 1 3 1 4 1 3 1

9 14 F NO NO 2 4 2 2 3 2 3 0 2 3 0 2 2 2 3 3 3 2 3 1 0 1

10 15 F NO NO 0 4 2 1 2 0 3 0 1 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

11 14 F NO NO 0 4 2 1 2 0 3 0 1 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

12 15 M NO NO 2 1 2 1 2 2 2 1 1 4 1 0 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1

13 14 F NO NO 2 1 0 1 0 0 3 2 1 3 0 1 1 1 3 1 2 1 3 1 0 1

14 15 F NO NO 3 4 0 2 3 0 0 3 2 3 0 0 2 0 3 0 3 0 3 1 0 1

15 15 M NO NO 0 4 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 0 1 2 4 3 3 3 1 3 4

16 15 F NO NO 0 4 3 2 2 2 3 0 0 2 0 1 1 1 0 2 3 2 3 1 2 0

17 14 F NO NO 0 4 4 1 3 2 3 0 0 4 0 1 1 1 0 1 3 1 2 3 1 0

18 14 F NO NO 0 4 3 2 3 0 2 0 1 0 0 1 1 1 3 3 3 1 0 1 1 1

19 14 M NO NO 0 4 1 2 3 2 3 2 1 3 1 1 0 2 2 2 3 1 3 2 2 1

20 14 F NO NO 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 15 F NO NO 1 4 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 1 2 0 2 0 2 0 1 0 1

22 15 F NO NO 1 4 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 1 2 0 2 0 2 0 1 0 1

23 15 F NO NO 2 4 2 1 0 2 3 0 1 3 0 0 2 3 3 3 3 1 3 1 3 2

24 15 F NO NO 1 4 1 2 3 2 2 1 2 4 1 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2

26 90 36 32 57 33 50 31 27 70 20 27 29 37 43 40 47 34 47 28 32 24

Media o promedio 14,71 1,083 3,75 1,5 1,333 2,375 1,375 2,083 1,292 1,125 2,917 0,833 1,125 1,208 1,542 1,792 1,667 1,958 1,417 1,958 1,167 1,333 1

Desviación estándar 1,139 0,847 1,103 0,565 1,245 1,173 1,213 1,268 0,612 1,248 0,917 0,68 0,932 0,977 1,444 1,049 1,429 0,881 1,429 0,637 1,435 0,834

Puntaje alto

Puntaje bajo

Instrumentos aplicados Edad Sexo Habla náhuatlContacto náhuatl1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26

1 14 M SI SI 3 2 4 4 3 3 2 2 1 4 4 2 1 3 3 3 2 3 3 1 2 1

2 15 M SI SI 3 3 2 2 3 3 1 4 2 4 3 1 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1

3 14 F NO SI 3 4 2 1 3 4 1 4 1 4 3 1 1 1 3 1 4 1 3 1 0 1

4 15 M SI SI 3 2 3 3 4 3 2 4 1 4 4 1 1 2 4 0 4 1 4 1 2 1

5 15 M NO SI 0 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2 0 1 1 3 1 1 1 2 1 0

6 14 M NO SI 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 3 2 3 3 1 1

7 15 M NO SI 3 3 4 1 4 3 2 3 1 4 2 2 2 2 3 2 4 1 3 1 3 1

8 16 F NO SI 4 3 4 1 4 3 2 4 1 4 2 2 2 2 3 2 4 1 3 1 3 1

9 15 M NO SI 4 4 0 1 3 3 3 3 1 4 3 1 1 1 3 1 4 1 4 1 3 1

10 14 F SI SI 4 4 2 1 4 0 0 4 1 4 0 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 1

11 15 F NO SI 4 3 2 1 4 4 2 4 1 4 4 1 1 1 2 1 4 1 4 1 4 1

12 15 M NO SI 4 2 4 0 4 3 0 3 1 4 3 0 0 0 3 0 3 3 3 1 3 3

13 14 M NO SI 3 3 0 1 3 2 1 0 1 4 3 1 1 1 4 1 3 1 0 1 3 1

14 14 F NO SI 4 3 1 2 3 3 2 4 1 4 2 1 2 3 2 1 4 2 4 1 4 1

15 14 F NO SI 4 3 3 2 3 4 2 4 1 4 2 2 1 3 2 1 4 1 3 1 4 1

16 12 M SI SI 4 2 2 4 4 4 1 4 0 4 0 2 1 1 3 1 4 1 4 1 4 1

17 14 F NO SI 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1

18 13 F SI NO 4 3 2 0 2 3 3 4 1 4 0 1 1 1 3 1 4 1 4 1 3 1

19 13 F SI NO 4 3 2 1 3 3 1 3 1 4 3 1 1 1 3 1 4 1 4 1 4 1

20 12 M SI SI 4 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 0 3 3 3 0 3 0 2 2

21 13 F SI SI 4 0 3 1 3 4 2 3 1 4 4 1 1 1 3 1 4 1 4 1 3 1

22 13 M SI SI 4 0 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1

23 13 F SI SI 4 1 2 1 2 0 2 2 2 4 2 1 2 1 3 1 4 1 4 1 0 1

24 12 F SI SI 4 3 3 2 3 3 4 4 1 3 4 1 1 2 3 1 4 1 4 1 0 1

Suma por ítem 85 61 57 40 76 66 46 75 29 90 60 32 27 32 66 32 85 29 75 26 59 26

Promedio 3,54 2,542 2,37 1,667 3,16 2,75 1,917 3,12 1,208 3,75 2,5 1,333 1,125 1,333 2,75 1,333 3,54 1,208 3,12 1,083 2,45 1,083

Desviación estándar 0,88 1,10 1,10 1,05 0,64 1,11 1,06 1,03 0,51 0,44 1,25 0,56 0,54 0,82 0,90 0,87 0,78 0,66 1,19 0,50 1,41 0,50

Puntaje alto

Puntaje bajo


