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Objetivos y/o tema central a abordar 
 

Mostrar algunas dificultades que encuentran estudiantes indígenas mexicanos, de 

nivel medio superior, al ingresar a una institución donde la instrucción se da en 

español. Por un lado, se presentarán datos en relación con la actitud lingüística de 

esta comunidad frente a su primera y segunda lengua (la lengua originaria y el 

español, respectivamente); por otro, se mostrará que en muchos casos que a 

nivel de producción escrita presenta esta población están asociados al 

aprendizaje de segunda lengua (L2). 

 

Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta 
Enfoque y/o metodología de abordaje 

 

El problema de la discriminación social y lingüística se abordará desde la 

Sociolingüística, en tanto que el planteamiento medular de que los problemas 

presentados por los estudiantes indígenas en su dominio del español escrito son 

explicables como errores en el aprendizaje de segunda lengua (L2), se propondrá 



 

la necesidad de diseñar programas remediales con metodología de enseñanza-

aprendizaje de L2. 

 

Resumen 

 

México es un país multicultural y multilingüe y las universidades no escapan a 

esa realidad. Según un censo realizado en 2012, la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo, una universidad pública situada en la ciudad de Morelia, 

México, tiene una población aproximada de 50,000 estudiantes. De ellos, poco 

más de 2000 son hablantes de diversas lenguas indígenas del país. Esta riqueza 

lingüística no ha sido tomada en cuenta por dicha institución, donde la enseñanza 

se imparte completamente en español. 

 

En el trabajo se presentarán, por un lado, datos en relación con la actitud 

lingüística de esta comunidad frente a su primera y segunda lengua (la lengua 

originaria y el español, respectivamente); por otro, se mostrará que en muchos 

casos los estudiantes hablantes de lenguas  indígenas  presentan  errores  en  

su  dominio  del  español  escrito,  asociados  al aprendizaje de  segunda  

lengua,  tales  como  la  ausencia  de  concordancia  entre  género  y número, 

dificultades en el uso de tiempos verbales y en la estructuración oracional y la 

reproducción gráfica cercana a la oralidad. Cuando se haga conciencia de esta 

situación, se estará en posibilidades de mejorar la competencia comunicativa 

mediante métodos tomados de la enseñanza de L2. 

 

 

 

 

 

 



 

Texto completo 

 

México es un país con gran diversidad lingüística. Aunque sólo el español es 

lengua oficial, en el territorio mexicano hay más de 50 agrupaciones lingüísticas1. 

Han sido varios los esfuerzos por atender a los pueblos que tienen no solo una 

lengua distinta, sino una cultura, costumbres, formas de vida diferentes. La propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye artículos que 

buscan la preservación de estas lenguas2; sin embargo, hasta el momento dichos 

esfuerzos han sido insuficientes. 

 

En el año 2000, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

publicó el mapa que se presenta como imagen (1), según el cual existen 63 

lenguas indígenas3, de las cuales la mitad cuenta con menos de 20,000 

hablantes.4 

 

Tres años después, en el 2003, se creó el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI). Dicha institución publicó en 2008  el  Catálogo de  las  

Lenguas Indígenas Nacionales, de acuerdo con el cual, en México existen 11 

familias lingüísticas indoamericanas y 68 agrupaciones lingüísticas, con 364 

variantes.5 Esto significa, según la definición que el propio instituto ha dado para 

variante lingüística que hay más de 300 comunidades con “una forma5   

                                                            
1 El  Instituto  Nacional  de  Lenguas  Indígenas  (INALI)  define  agrupación  lingüística  como  
“el  conjunto  de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a 
un pueblo indígena”. En este trabajo, usaremos lengua en este sentido. 
2 El artículo 2˚ de la Constitución  Mexicana señala que se reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad”. 
3 Entendiendo lengua como lo que el INALI llama agrupación lingüística. v. Nota 1. 
4 Disponible en  http://www.cdi.gob.mx/images/mapa_nacional_lenguas_indigenas_cdi.jpg.  
Fecha de consulta: 12 de agosto, 2013. 
5 El Catálogo  puede  consultarse  en el Diario  Oficial  de la Federación,  con fecha  lunes  14 de 
enero  de 2008 (disponible en la página del INALI: http://www.inali.gob.mx/clin-inali/). En dicho 
catálogo, se define familia lingüística como “un conjunto de lenguas cuyas semejanzas en sus 



 

de  habla  que:  a)  presenta  diferencias  estructurales  y  léxicas  en  

comparación  con  otras variantes de la misma agrupación lingüística; y b) 

implica para sus usuarios una identidad sociolingüística  que  contrasta  con  la  

identidad  sociolingüística  de  los  usuarios  de  otras variantes.”6 

 

 
Imagen 1. Mapa de las lenguas habladas en el año 2000, según la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

                                                                                                                                                                                     
estructuras lingüísticas y léxicas se deben a un origen histórico común; agrupación lingüística como 
“el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente  a un 
pueblo indígena” y variante lingüística  como “una forma de habla que: a) presenta  diferencias   
estructurales   y  léxicas  en  comparación   con  otras  variantes  de  la  misma  agrupación 
lingüística;  y  b)  implica  para  sus  usuarios  una  identidad  sociolingüística   que  contrasta  con  
la  identidad sociolingüística de los usuarios de otras variantes.” 
6 Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, disponible en disponible en la página del 
INALI: http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ 
 



 

En la actualidad existen diversos trabajos sobre la enseñanza bilingüe en México.7 

Estos trabajos están orientados sobre todo a la enseñanza en los niveles 

iniciales de la educación formal (particularmente primaria, que corresponde a los 

estudios realizados por niños entre los 6 y los 11 años de edad). Se ha puesto 

énfasis en las desventajas en las que, en estos niveles, se  encuentran  los 

estudiantes  cuya  lengua  materna  es  indígena,  no  sólo  por  razones 

lingüísticas, sino  también por  cuestiones de  discriminación social. Además, 

se ha hecho evidente que el escaso fomento del aprendizaje en la lengua 

materna provoca un insuficiente desarrollo de las habilidades cognitivas que, bien 

atendido, podría representar beneficios para la adquisición de la L2, en este caso 

del español. 

 

Ahora bien, si avanzamos a los niveles universitarios, hallaremos en México una 

reciente preocupación por la enseñanza en las universidades interculturales en 

las que, de manera particular, se promueve el aprendizaje en lenguas originarias 

(cf. Mina Viáfara 2007, Fábregas Puig 2009, González Ortíz 2011). Sin embargo, 

poco se ha atendido el caso de estudiantes cuya L1 es indígena, pero que 

ingresan a una universidad donde sólo se enseña en español8. 

 

Este es el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH)9, situada en el estado de Michoacán, México. 

 

Según un censo realizado en 2012, la Universidad Michoacana tiene una 

población cercana a los 50,000 estudiantes. De ellos, poco más de 2,000 son 

                                                            
7 Véase el trabajo de Hamel, Brum, et. al. (2004), que ofrece un panorama de los esfuerzos 
realizados en México desde los años setenta en torno a la enseñanza del español en 
comunidades indígenas. 
8 Un trabajo importante es el realizado por Chávez Arellano (2008) en la Universidad 
Autónoma de Chapingo. Sin embargo, las condiciones de los estudiantes indígenas en esa 
universidad son distintas pues existen programas especiales para su atención. 
9 En adelante nos referiremos a la Universidad por sus siglas (UMSNH) o por Universidad 
Michoacana. 



 

hablantes de diversas lenguas indígenas del país. De acuerdo con los datos de 

la propia UMSNH, en dicha institución se cuenta con la presencia de hablantes 

de 35 lenguas del país.10  En la tabla 1 mostramos las lenguas que en la 

UMSNH tienen al menos 3 hablantes nativos, así como el porcentaje que le 

corresponde a cada lengua dentro de este universo.11 

 

NÚMERO LENGUA CANTIDAD PORCENTAJE 
1 Purepécha 1133 48.5%  
2 Tseltal 427 18.3%  
3 Náhuatl 238 10.2%  
4 Chol 167 7.2%  
5 Mixteco 88 3.8%  
6 Otomí 70 3.0%  
7 Tsotsil 55 2.4%  
8 Mazahua 28 1.2%  
9 Zapoteco 22 0.9%  
10 Totonaca 13 0.6% 
11 Mazateco 15 0.6% 
12 Awuacateco 11 0.5% 
13 Chinanteco 11 0.5% 
14 Huasteco 7 0.3% 
15 Huichol 7 0.3% 
16 Maya 8 0.3% 
17 Triqui 6 0.3% 
18 Zoque 5 0.2% 

                                                            
10 De  acuerdo  con  el  Censo  de  Población  y Vivienda  (INEGI  2010),  en  México  se  hablan  
89  lenguas;  eso significaría que en la UMSNH hay hablantes de aproximadamente 40 por 
ciento de las lenguas del país. 
11 Es  muy  importante  señalar  que  de  acuerdo  con  los  datos  iniciales  que  el Departamento  
de  Ingreso  de  la UMSNH nos proporcionó,  hay 3,342 hablantes universitarios  de lengua 
indígena y la diversidad  de lenguas se extiende a 51. Sin embargo, al comparar algunas de 
las preguntas de la encuesta de ingreso (por ejemplo “¿hablas alguna  lengua  indígena”,  
“¿cuál?”,  “¿de  qué  pueblo  indígena  eres?”),  nos dimos  cuenta  de que  los datos  no 
coincidían  (por  ejemplo,  el alumno  decía  hablar  una  lengua  indígena  que  nada  tenía  que  
ver  con  el pueblo indígena al que decía pertenecer), así que depuramos los datos y dejamos 
fuera la información contradictoria. 
 



 

19 Chontal Oax. 4 0.2% 
20 Chatino 3 0.1% 
 Otros 16 0.60% 
  total: 2,334  

Tabla 1. Hablantes indígenas en la UMSNH 

 

 

No es extraño que en la tabla aparezcan las lenguas p’urhepecha, náhuatl, 

mazahua, otomí y lenguas mixtecas, pues son lenguas habladas en el Estado en 

el que se ubica la Universidad Michoacana.12 Sin embargo, dentro de las lenguas 

con mayor número de hablantes, hay varias lenguas mayas (tseltal, ch’ol, tsotsil) 

que se hablan en la región sur del país, a cientos de kilómetros de distancia. 

 

La  pregunta  inmediata  es  qué  labor  está  realizando  la  UMSNH  para  lograr  

que  estos estudiantes se incorporen a la vida universitaria, particularmente si 

consideramos que las lenguas indígenas de México, en su mayoría, son de 

tradición oral y sólo un reducido número de ellas posee escritura. Sumado a 

esto, las condiciones que se han documentado sobre la enseñanza del español 

en la educación inicial no son las más propicias para lograr un dominio de dicho 

idioma. 

 

Ahora bien, se parte del supuesto de que estos indígenas, además de hablar una 

lengua originaria, dominan el español tanto en su forma oral como en la escrita, de 

manera que no hay necesidad de desarrollar sus habilidades comunicativas en ese 

idioma. De esta manera se suele trabajar bajo dos premisas falsas: a) que no hay 

necesidad de interesarse en la L1 de los estudiantes indígenas, pues su 

                                                            
12 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 
2004), en el año 2000 se registraron   se registraron 109 mil 361 hablantes de p’urhepecha, 4 
mil 706 de náhuatl, 4 mil 338 de mazahua, 732 de otomí y 723 hablantes de lenguas 
mixtecas. 
 



 

educación universitaria la recibirán en español, y b) que sus habilidades de 

comunicación en lengua española deben estar tan desarrolladas como las de los 

monolingües hablantes de español, pues la mayor parte de su educación 

formal   la han recibido en dicha lengua. 

 

Este trabajo tiene como propósito mostrar algunas dificultades que encuentran los 

estudiantes indígenas al ingresar a una institución donde la enseñanza se da en 

español. Por un lado, se presentarán datos en relación con la actitud lingüística de 

algunos miembros de esta población frente a su primera y segunda lengua (la 

lengua originaria y el español, respectivamente). Se ha hecho así porque 

estamos convencidos de que cuestiones relacionadas con la aceptación o 

rechazo de cualquiera de las dos lenguas de los hablantes bilingües, así como 

problemas de discriminación necesariamente repercutirán en el desempeño 

académico de los estudiantes indígenas. Por otro lado, se mostrará que los 

estudiantes hablantes de lenguas indígenas originarias de México no han 

desarrollado, en algunos casos, las habilidades de comprensión y producción de 

textos académicos en español que les permitirían un adecuado aprovechamiento 

académico. Los datos fueron obtenidos de entrevistas individuales realizadas a 

seis estudiantes universitarios indígenas en el año 2012: dos hablantes de 

p’urhepecha, dos de ch’ol, un hablante de tsotsil y otro de tseltal. Además, para 

esta exposición se consideraron algunos textos escritos por estudiantes indígenas 

de nivel medio superior. 

 

Notas sobre actitudes sociolingüísticas 
 

El paso del nivel medio superior al superior implica cambios psicológicos 

importantes: los alumnos se enfrentan ahora a exigencias sociales y académicas 

distintas.  La manera de afrontar estos cambios sin duda repercutirá en el 

desempeño de los estudiantes. Para los alumnos provenientes de comunidades 



 

indígenas, los retos son aún mayores, empezando por el hecho de que tienen que 

adaptarse a un espacio geográfico distinto –la mayoría de ellos tuvieron que 

emigrar de sus comunidades para incorporarse a la Universidad-, estar lejos de 

sus familias y sortear dificultades económicas. Aunado a eso, está el hecho de 

que en México no existe un verdadero bilingüismo –o plurilingüismo-, sino que 

hay una lengua dominante, que posee un prestigio social muy superior al de 

lenguas minoritarias (cf. López 1996), lo que muy probablemente se convertirá 

también en una desventaja para esta población. Todo esto provoca que los 

estudiantes indígenas que logran ingresar a la universidad suelan enfrentarse a 

problemas de discriminación y aislamiento, no sólo por parte de sus compañeros, 

sino incluso de docentes y autoridades universitarias. 

 

Presentamos a continuación algunos datos interesantes en relación con las 

actitudes sociolingüísticas de los alumnos entrevistados. 

 

En la entrevista, se les preguntó a los alumnos si les gustaba hablar una lengua 

indígena.13 Los seis alumnos respondieron que sí, particularmente porque les 

permitía comunicarse con su familia y con los amigos de su comunidad. Dijo uno 

de ellos: 

 

En la primaria las clases eran en español, pero en el recreo 

los niños hablábamos en nuestra lengua y eso me gustaba.14 

 

Vale la pena observar que, según las respuestas, sus lenguas originarias están 

básicamente restringidas al uso en el entorno familiar y generalmente sólo en su 

                                                            
13 Antes de iniciar la entrevista, se le preguntó  a cada alumno  si estaba  cómodo  con llamar  
a su L1 “lengua indígena” o si preferían otra denominación;  todos respondieron que sí, que 
para ellos no implicaba ningún valor negativo. 
14 Es importante notar, en este testimonio, cómo el estudiante indígena utiliza el posesivo 
“nuestra”, indicando así un distanciamiento con respecto al español. 



 

forma oral –sólo un hablante de ch’ol y uno de p’urhepecha expresaron saber 

escribir en su L1. 

 

También se les pidió a los alumnos dar su opinión sobre la lengua española. A 

diferencia de lo que expresaron con respecto a su L1, ninguno dijo que le 

gustaba, pero reconocieron que era indispensable saberla para poder 

comunicarse con los demás y que resultaba muy importante ahora que habían 

ingresado a la Universidad. 

 

Otra de las preguntas hechas a los entrevistados, tenía que ver con su percepción 

sobre discriminación por ser indígenas, Cuatro de ellos respondieron haber sido 

discriminados por hablar una lengua indígena15. Los hablantes de tsotsil y tseltal, 

por ejemplo, expresaron haber sufrido la burla de sus profesores y, comentaron, 

que eso los llevó a negar ser hablantes de una lengua indígena. Uno de los 

hablantes de ch’ol dio el siguiente testimonio: 

 

El profesor me preguntó de dónde era y dije que de Chiapas, 

luego me preguntó qué lengua hablaba y le dije que ch’ol; 

entonces me dijo “¿y qué haces aquí?, regrésate a tu pueblo. 

 

Estos testimonios evidencian que los problemas de discriminación no se dan solo 

entre alumnos, sino que también ocurren de profesores a estudiantes; quizá el 

profesor, desde una total falta de sensibilidad frente a la diversidad lingüística y la 

riqueza que eso significa, opta por  la  descalificación  y  la  segregación  del  

estudiante  indígena.  Tanto  profesores  como alumnos, en lugar de ignorar o 

señalar a los estudiantes indígenas por su pertenencia étnica o escaso desarrollo 
                                                            
15 En  su  trabajo  Chávez  Arellano  (2008)  encuentra  que  entre  los  estudiantes  indígenas  
de  la  Universidad Autónoma de Chapingo poco o nada se habla del tema de la 
discriminación; incluso, denominaciones claramente ofensivas son vistas como “normales”. 
 



 

de habilidades comunicativas en español, deberíamos aprovechar la riqueza 

cultural que la lengua y la cultura de los otros aporta. En lugar de discriminar, 

deberíamos aplaudir el hecho de tener hablantes bilingües que, pese al sistema 

educativo, han avanzado y logrado llegar a la universidad. Hace falta un cambio de 

mirada: 

 

Los alumnos vernáculohablantes necesitan de una escuela 

que los reconozca como distintos, los respete como tales y 

les ofrezca la posibilidad de continuar siéndolo, hecho que, 

de modo alguno, implica que desconozcan a los demás. Más 

bien, a partir del autorreconocimiento, de la autoaceptación 

y del autorrespeto se podrá crear un clima de 

entendimiento de las diferencias y de respeto mutuo. (López, 

1997: 51). 

 

Ahora bien, cuando a los universitarios indígenas se les pidió que evaluarán de 1 

a 10 su dominio del español, tanto en el nivel oral como en el escrito, todos 

expresaron valorescercanos al máximo, con una ligera mejoría en su dominio del 

español hablado (véase tabla 2). 

  



 

 

Estudiantes entrevistados  En escala de 1 a 10, 

¿cuál crees que es tu 

dominio del español 

hablado? 

En escala de 1 a 10, ¿cuál crees 

que es tu dominio del español 

escrito? 

Estudiante p’urhepecha A 9.0 8.0 

Estudiante p’urhepecha B 10 8.0 

Estudiante tsotsil 9.0 8.0 

Estudiante tseltal 9.0 8.5 

Estudiante ch’ol A 10   7.5 

Estudiante ch’ol B 9.5 8.5 

Tabla 2. Valoración de los estudiantes indígenas sobre su dominio del español 

 

Esta percepción que tienen los estudiantes sobre su dominio de la lengua 

española no se corroboró del todo al analizar su producción escrita, como se verá 

en el siguiente apartado. 

 

Observaciones en torno a la expresión escrita de estudiantes indígenas 
 

Sin duda, dos habilidades que se espera que un estudiante universitario domine 

son la compresión y producción de textos académicos. Sin embargo, los 

profesores que impartimos clases en dicho nivel estamos conscientes de que los 

alumnos tienen, en general, dificultades en el manejo de ellas. Aun cuando 

sabemos que es un aspecto que debe ser mejorado –muchas veces con 

urgencia-, muy pocas veces nos ocupamos de ofrecerles estrategias que 

ayuden a mejorar su lectura y su escritura; sólo nos encargamos de acercar a ellos 

nuevos conocimientos –los relacionados con las materias que impartimos- o de 

hacerles saber que escriben de manera deficiente en el ámbito académico, pero 

no ofrecemos las herramientas para resolver el problema. 

 



 

Esta problemática se agudiza en el caso de los estudiantes indígenas, quienes 

prácticamente no desarrollaron habilidades de escritura en su L1 ni recibieron una 

adecuada atención en el desarrollo de estas mismas habilidades en la L2. 

 

Aunado a esto, se encuentra el hecho de que las lenguas indígenas han sido 

prácticamente relegadas a la esfera familiar, separándolas completamente del 

ámbito académico16. Estas lenguas, además, son en su mayoría de tradición oral, 

muy pocas poseen escritura y es común que, aunque cuenten con ella, pocos 

hablantes la dominen.17 Por su parte, la enseñanza del español no sigue una 

metodología clara; los docentes de enseñanza básica no han recibido 

formación con respecto a cómo debe enseñarse español en el aula ni en qué 

momento se debe trabajar en las diversas habilidades cognitivas que deberían 

desarrollarse para dominar la lengua. Constantemente se considera que el 

alumno sabe español cuando es capaz de comunicarse de manera oral en dicha 

lengua. 

 

No hablaremos aquí de los agudos problemas de comprensión lectora observados 

en los materiales recabados; nos centraremos en problemas en la producción 

escrita, particularmente en “errores” en la escritura relacionados con fenómenos 

de oralidad y con aquellos asociados al aprendizaje de una segunda lengua, tales 

como concordancias de género y número,  uso de verbos o pronombres verbales 

y uso de preposiciones. Esto nos llevará a proponer el empleo de metodologías 

de enseñanza de L2 como forma de mejorar el dominio del español de 

losestudiantes hablantes de lenguas originarias.18 

                                                            
16 Por supuesto  que no es el caso de las universidades  interculturales  que sí intentan  
incorporar  la educación formal en lenguas originarias. Lamentablemente, estos casos no 
forman parte de la generalidad. 
17 En el caso de los alumnos entrevistados,  sólo uno dijo escribir su lengua con un nivel que 
señaló como del 40%. 
18 Chávez Arellano también encontró en su estudio que el dominio en el manejo de español es 
un grave problema entre su población de estudio: “todos lo estudiantes que dijeron haber 
enfrentado como problema principal la falta de  manejo  del  español,  señalaron  que  optaron  



 

 

Oralidad vs. escritura 
 

El carácter oral tanto de la L1 como de la L2 de los estudiantes indígenas a los 

que nos hemos estado refiriendo hasta aquí, hace entendible que en sus textos 

escritos se produzcan errores relacionados con la manera de pronunciar. Esto se 

ilustra con los textos 1 y 2 que a continuación se presentan: 

 

Texto 1. 

 

 
 

Texto 2 

 

Albert Camus explica que un mundo homogénio, es una diversidad de cosas. 

 

 

Texto 3 

 

                                                                                                                                                                                     
por  darle  menos  importancia  a las  materias  que  demandaban escritura o expresión oral y 
participación y dedicarse a las matemáticas, pues para éstas “«no necesitaban hablar bien»” 
(2008:53). 
 



 

 
 

En la primera línea del texto (1) aparece escrita la palabra “homogeneida” y en el 

texto (2) y (3) se lee “homogenio” y “soñiando”, respectivamente. Tanto la 

elisión de /d/ a final de palabra como la diptongación son realizaciones 

asociadas a la oralidad –y también con el habla rural-, incompatibles con un 

auténtico dominio del código escrito. 

 

Otro fenómeno frecuente en los textos revisados es la elisión de la preposición a 

en perífrasis como ir a + infinitivo (va preocupar, iba salir, va volar), que 

explicamos como un problema de pérdida de la preposición a por el hecho de que 

el verbo auxiliar termina en vocal a. 

 

Uso de verbos 
 

Para ilustrar este error, hemos elegido casos que muestran la dificultad en el uso 

del conjugación verbal (texto 4) y  en el uso del pronombre se (textos 5 y 6). 

  



 

Texto 4 

 

 

 

 

 

 

Texto 5 

 

 

La pregunta  que nos hace el autor es algo que el mundo espera con ansias 

desde el inicio de la humanidad, que ciertamente no se ha sido  homogéneo entre 

los integrantes en las sociedades. 

 

 

Texto 6 

 

 

Ya existe la voz y el voto de la mujeres y por cualquier cosa ellas ya se

pueden defenderse por ellas mismas y sin necesidad de que un hombre las pueda 

manipular. 

 

 

 

El texto (4) es interesante porque da cuenta de la falta de distinción entre los 

verbos estar y haber como auxiliares; el estudiante confunde el uso porque en 

su lengua –en este caso, el p’urhepecha- no existe tal distinción. 
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En el caso del texto (7), el término deixis pertenece a un área de especialidad, 

por lo que difícilmente el alumno tuvo conocimiento de él antes de ingresar a su 

licenciatura. Este texto pertenece al hablante de tseltal. 

 

En el texto (8) se nota una confusión entre concordancias de género y número. 

No se sabe quién es el antecedente de “diversa” y por el contenido uno podría 

suponer que el antecedente de “las” debería ser “un niño”, aunque este sustantivo 

está en masculino y singular, por lo que se pierde completamente la concordancia. 

 

Uso de preposiciones 
 

Otro de los elementos de gran dificultad en el aprendizaje de una L2 es el uso de 

las preposiciones. No todas las lenguas tienen preposiciones y, en el caso de 

que las posean, su funcionamiento no suele ser equiparable entre sí. Los 

textos (9), (10) y (11) ejemplifican errores de este tipo. 

 

Texto (9) 

 

 

 

 

 

Texto (10) 

 

 

 

 

 

 

La actualidad por lo mínimo ya existe el equilibrio de género a comparación 

de épocas anteriores era algo imposible esta equidad. 

Los enunciados de las lenguas naturales están anclados por los aspectos 

del contexto de igual modo funciona de deixis por la codificación en el 

mismo enunciado. 



 

Texto (11) 

 

 

 

 

 

Quizá el texto más interesante sea el (9) porque la falta de preposición inicial 

modifica radicalmente las funciones sintácticas del elemento; tal como está 

expresado parecería ser el sujeto de la oración, cuando en realidad se trata de un 

complemento circunstancial. 

 

Desde mi punto de vista, en prácticamente todos los casos anteriores, los 

problemas se derivan de la interferencia de una segunda lengua en la producción 

del español, entendiendo la interferencia lingüística como el reordenamiento de 

pautas que resultan de la introducción de elementos lingüísticos de una lengua en 

la estructura de otra, ya sea en el nivel fonológico, el morfológico, el sintáctico o el 

semántico (Weinreich 1953), la cual puede ser temporal o puede convertirse en 

cambio lingüístico que afecte permanentemente cualquier nivel de la lengua 

cuando es usada constantemente por los hablantes (Lastra, 1997:172). Esto 

significa que aquellos estudiantes cuya lengua materna es una lengua indígena o 

aquellos que crecieron en un ambiente de bilingüismo pueden tener aún más 

problemas en la comprensión y producción de textos debido al manejo de los dos 

códigos. 

 

Notas finales 
 

Es  necesario  poner  atención  en  la  diversidad  lingüística  presente  en  la  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como se ha mostrado en 

este trabajo, ignorar la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes puede 

para dirigirse hacia a otra persona.

 



 

provocar diversos problemas, no sólo sociales –como la discriminación y el 

aislamiento– sino también académicos, que repercutirán en los niveles de 

aprovechamiento de los estudiantes cuya lengua materna es una lengua 

indígena. Es necesario que la Universidad Michoacana emprenda políticas de 

inclusión y visibilidad de esta población que de manera histórica ha estado en 

desventaja frente a la población   hispanohablante.   Debe   ser   papel   de   las   

universidades   ir   reduciendo   las desigualdades que produce ser distinto por 

pertenecer a comunidades cuyas lenguas y cultura se han considerado 

minoritarias y, por ende, de menor importancia. 

 

Aunque por ahora este estudio es incipiente, los datos obtenidos ya dan indicios 

de problemas de integración de estos alumnos a la institución. Hay también 

testimonios que apuntan a la discriminación por parte de profesores. Solo un 

programa de concientización para profesores y estudiantes que enfatice la 

riqueza cultural y lingüística que existe en la Universidad puede revertir estos 

problemas. 

 

Finalmente,  muchas  de  las  dificultades  que  los  estudiantes  indígenas  

muestran  en  su producción escrita en español están asociados con errores en 

adquisición de segunda lengua; si se ve el problema de esta manera, podría 

enfrentarse utilizando las metodologías de enseñanza de L2, sin partir del 

supuesto erróneo de que los estudiantes indígenas deben ser expertos en la 

expresión escrita en español. 
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