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Lengua  
Del lat. lingua 
f. Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta 
generalmente con escritura. 
 
Idioma  
Del lat. tardío idiōma 'peculiaridad de estilo', 'lenguaje propio de un autor', y este del gr. ἰδίωμα idíōma, der. de 
ἴδιος ídios 'privado, particular, propio'. 
m. Lengua de un pueblo o nación, o común a varios. 
 
Dialecto 
Del lat. dialectus, y este del gr. διάλεκτος diálektos. 
m. Variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. 
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Resumen  
 
Partiendo desde la lingüística folk definida por Preston (2003), se estudian las actitudes 
lingüísticas existentes en la población de Guatemala, tanto hacia las lenguas indígenas, como 
hacia los diferentes dialectos del español en el país. La división de informantes en dos grupos 
permite la comparación de percepción entre mayahablantes y ladinos (hablantes de español). 
Los resultados evidencian los prejuicios hacia las lenguas indígenas, y la necesidad por la 
fomentación del correcto uso de los términos lengua, dialecto e idioma, los cuales son utilizados 
para otorgar distintos niveles de prestigio a las lenguas en cuestión.  

 
 
 
 
Abstract  
  
On the basis of Folk Linguistics, defined by Preston (2003), this research analyzes the linguistic 
attitudes in the population of Guatemala, both towards the indigenous languages and towards 
the different dialects of Spanish within the country. The informants were divides in two groups: 
native speakers of a Mayan language, and Spanish speakers, which allows a comparison of 
perception between both groups. The results show the prejudices towards indigenous 
languages, and the need for promotion of the correct use of the terms language, dialect, and 
tongue, which are used to give different levels of prestige to the languages in question.    
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Introducción  
 
El análisis de la lengua no es exclusivo de los profesionales; como hablantes, juzgamos todo lo 
relativo al lenguaje y es así como tenemos ideas acerca de “cómo hablan” los demás, de su 
entonación, de sus decisiones léxicas e incluso de su ortografía. Los seres humanos, como 
usuarios de la lengua nos apoderamos de ella pues es parte de nuestra identidad; es defendida 
o incluso rechazada. No solo emitimos juicios valorativos hacia nuestra lengua, sino que también 
tomamos ciertas actitudes respecto a otras lenguas con las que interactuamos, o incluso con 
los diferentes dialectos que existen de éstas.  
 

Estas actitudes lingüísticas que consciente o inconscientemente tomamos frente a otras lenguas 
(o sus variaciones), han sido estudiadas por la Sociolingüística. En 1994, Van Bezooijen 
mencionaba que una persona puede escuchar una lengua y no entenderla, pero aun así juzgarla 
y evaluarla como agradable o desagradable.  
 

Nuestros juicios, prejuicios e ideas, no carecen de valor en el medio donde nos desenvolvemos; 
por el contrario, estos se reflejan en acciones cotidianas. Cabe recordar, que es imposible 
separar al lenguaje de la actividad social, pues su objetivo es comunicar e, incluso, desde 
algunas perspectivas, formar y moldear la realidad social (Searle, 1997). Entonces, estas 
valoraciones que le damos a las lenguas, y por ende a sus hablantes, se comunican en nuestro 
grupo social y éstas se aceptan o se niegan.  
 

Una vez aceptada una actitud dentro de un grupo, se requiere de un esfuerzo colectivo para 
deshacerse de ella o modificarla, lo cual plantea un desafío teórico y práctico en el caso de las 
actitudes de los hispanohablantes frente a lenguas indígenas. Desde la institución del español 
en América Latina, esta se ha visto como la lengua de poder al ser el idioma de las elites criollas 
y de la nueva fuerza de poder (Alonso-Cortés, 2015), y sobre todo desde la creación de la Real 
Academia Española, la cual se ocupó de fijar la lengua española desde 1726. Por esto, con la 
llegada del español y de un grupo colonizador, las lenguas nativas, y por ende los grupos 
sociales nativos, quedaron como minorías de menor estrato social.   
 

Las actitudes lingüísticas, al ser una abstracción, no se pueden observar directamente 
(Oppenheim, 1982), por lo que se pueden estudiar como reflejadas en prejuicios, estereotipos y 
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creencias. Estudiar las actitudes lingüísticas es fundamental para aceptar y difundir todas las 
lenguas de una región, e incluso mejorar las políticas lingüísticas orientadas a reconocer el 
multilingüismo y la diversidad, para así cumplir con los derechos lingüísticos de minorías étnicas. 
Se debe conocer el punto de vista de los hablantes, y no solo de los expertos en la lengua, para 
llegar a una conclusión acerca de la situación actual respecto a las actitudes lingüísticas y con 
ello establecer una estrategia que permita promover actitudes más positivas.  
 

Esta perspectiva es la que persigue la Lingüística Folk, que se preocupa por el metalenguaje de 
aquellos que no tienen una formación especializada en esta área. Estos estudios, según Preston 
(1993), ayudan a conocer las creencias que los hablantes tienen respecto a las diferencias 
geográficas del habla, sus variedades, así como cuánto valor tienen cada una. Para esto, 
típicamente se utilizan mapas de la región en donde los informantes marcan y describen las 

variaciones de habla que ocurre en estos lugares, lo cual eventualmente resulta en etiquetas 
utilizadas para categorizar dichos grupos sociales.  
 

En Guatemala están vigentes 24 lenguas, 21 de las cuales son provenientes del Maya. Debido 
a que el censo poblacional más reciente en el país se realizó en el año 2002, por lo que 
actualmente se tienen solo cifras estimadas, pero se calcula que la población indígena rodea el 
40% del total de habitantes, existiendo una relación de 66.7 indígenas por cada 100 habitantes 
no indígenas (INE, 2011). Así, llama la atención que, aunque una gran parte de guatemaltecos 
no tienen como lengua materna el español, es ésta la lengua con poder en el país, aquella que 
se utiliza en políticas públicas, comunicación oficial, y demás asuntos relevantes para los 
ciudadanos.  
 

A pesar de los múltiples esfuerzos por defender las lenguas indígenas, como creación de 
literatura y traducciones, entre otros, durante años después de la imposición del español como 
lengua oficial en Guatemala, aún existen diversos obstáculos para el total reconocimiento de las 
lenguas nativas y de esta manera puedan ser un medio de comunicación cotidiano en todas las 
regiones del país sin ser motivo de discriminación. Sin embargo, la manera más fácil de reducir 
o eliminar dichos obstáculos, no es a través del Estado, sino abordando los prejuicios que 
todavía rigen el pensamiento de la población.  
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Por ejemplo, es común escuchar que a algunas lenguas se les llame “dialecto” por no 
considerarlas una lengua, reduciéndolas así en su relevancia. En este sentido, las lenguas 
indígenas son denigradas al nivel de “dialecto”, mientras que lenguas como el español, francés, 
inglés, entre otros, son llamados “idiomas”, y así son interpretados como separados entre sí por 
no considerarse pertenecientes a la misma categoría.  
 
La promoción y conservación de las lenguas propias de una región son fundamentales para 
consolidar la identidad grupal e individual, pues a través de estas se transmiten conocimientos 
culturales y la cosmovisión, que se perderían al cambiar de sistema de comunicación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo es un estudio de actitudes lingüísticas en 
Guatemala, para conocer los prejuicios e ideas presentes en la población y así poder abordarlas 
y mejorar el contexto lingüístico del país. El texto se divide en: un apartado teórico, en donde se 
definirán las actitudes lingüísticas; antecedentes, en donde se mencionan los trabajos realizados 
anterior al presente; un apartado metodológico, en donde se explica la manera en que se 
obtuvieron los datos y realizó la investigación; resultados, los cuales están divididos en dos 
partes pertenecientes a los dos grupos de informantes; discusión de resultados; y finalmente, 
conclusiones.   
 

 
1. Actitudes Lingüísticas  
 
Definir las actitudes lingüísticas ha sido una de las principales ocupaciones de la Sociolingüística 
desde los estudios de Labov en 1966. De las múltiples definiciones disponibles, en este artículo 
se adopta la de Oppenheim (1982) como principal:  
 

(…) un constructo, una abstracción que no puede ser aprehendida directamente. Es un 
componente interno de la actividad mental que se expresa, directa o indirectamente, a 
través de otros procesos más evidentes, como lo son: estereotipos, creencias, 
declaraciones o reacciones, ideas y opiniones, enojo o satisfacción, entre otras 
emociones, y otros varios aspectos de comportamiento. (p. 39) 
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El ser humano, como usuario de la lengua, tiende a tener una actitud hacia la lengua que habla, 
las lenguas con las que tiene contacto en algún momento de su vida, y hacia las que quiere o 
debe aprender. Estas actitudes tienen las siguientes características (Weinreich, 1974):  
 

• Bidireccionales, es decir, Influyen a las lenguas, y viceversa.  

• Dicotómicas, es decir, son positivas o negativas, no hay un punto medio.  

• Pueden ser individuales o colectivas.  

• No son estáticas, es decir, pueden cambiar en una misma persona con la edad, o por regiones, 
entre otros motivos.  

• Tienen tres dimensiones: (a.) cognitivo, (b.) afectivo, y (c.) conductual. 
 
Partiendo de esta definición, es necesario reflexionar cómo se aprenden estas actitudes dentro 
de una comunidad, a lo cual Garrett (2010) menciona que se ven involucrados diversos procesos 
de aprendizaje: (i.) aprendizaje observacional, el cual involucra observar el comportamiento de 
otras personas y las consecuencias de esto, y (ii.) aprendizaje instrumental, en el cual se analizan 
las consecuencias de las actitudes y si estas acarrean recompensas o perjuicios. 
 
Las actitudes son manifestaciones de preferencias y convenciones sociales representativas del 
estatus y prestigio de las lenguas y, por ende, de sus hablantes (Moreno Fernández, 1998). Por 
lo tanto, estas actitudes serán el motivo de que ciertas lenguas sean consideradas “de poder”, 
mientras que otras se dejen de hablar. 
 
 

2. Antecedentes  
 
Entre los estudios de actitudes lingüísticas en Guatemala, que generalmente se enfocan en 
aplicaciones pedagógicas, es de notar el trabajo de López (2017): Los desafíos de la educación 

bilingüe intercultural ante la situación de la pérdida del idioma k’iche’ en el área urbana de Santa 
Cruz del Quiché. Sin embargo, se pueden encontrar algunas investigaciones aisladas enfocadas 
en el estudio de actitudes respecto al español.  
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Ya en 1981, Manuel Alvar realizó un estudio con 15 informantes en el que averiguó cómo le 
llamaban al español y por qué, en el que se preocupó principalmente por conocer el prestigio 
que esta lengua tiene para los hablantes guatemaltecos. Por su parte, Acevedo y Quesada 
(2014) realizaron un estudio más amplio, con 402 informantes, la mayoría originarios de Ciudad 
de Guatemala, en el que averiguaron las creencias y actitudes que los capitalinos tienen hacia 
su variante del español.  
 
Considerando los estudios que se llevan a cabo cotidianamente en Guatemala, la presente 
investigación resulta innovadora ya que pretende conocer las actitudes no solo hacia el español, 
sino hacia las lenguas que conviven en la región. Además, es de notar las diferencias 
metodológicas, pues hasta ahora no se han realizado estudios de Lingüística Folk en la región.  

 
 
3. Metodología 
 
Diariamente, los hablantes realizamos juicios valorativos de los demás, ya sea que hablen 
nuestra misma lengua o no. La percepción de quienes no tienen una formación profesional en 
la Lingüística es el objeto de estudio de la Lingüística Folk, adoptada aquí como principal 
metodología en la obtención de datos. Preston (1999) partía de que los estudios de Lingüística 
no se deben preocupar solo por los sucesos en la lengua, sino en las propias reacciones de las 
personas. Para comprender los cambios constantes en la(s) lenguas, es primordial conocer las 
razones que tienen los hablantes para suscitar tales cambios.  
 
Partiendo de la Lingüística Folk, se aplicó un cuestionario a 70 personas, con algunas 
modificaciones que se mostrarán enseguida, a dos grupos de informantes dentro de un rango 
de edad de 17 a 35 años. El primer grupo está conformado por 38 jóvenes estudiantes mayas 
miembros de la organización FEPMaya1, quienes tienen como lengua materna una lengua maya. 
El cuestionario aplicado contiene las siguientes preguntas:  
 

 

                                                
1 Fundación para estudios y Profesionalización Maya, entidad guatemalteca no lucrativa de proyección 
social cuyo objetivo es la profesionalización de jóvenes mayas de escasos recursos económicos del área 
rural y comunidades lingüísticas mayas minoritarias del país: fepmaya.org  
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Cuestionario 1. 

1. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuáles son?  
2. ¿Cuál idioma te enseñaron tus papás?  
3. En el caso de saber más de un idioma, ¿cuándo los aprendiste? ¿Por qué?  
4. ¿Cuáles idiomas le enseñarías a tus hijos? ¿Por qué?  
5. Actualmente, ¿en qué lugares utilizas cada idioma? ¿Con quienes? Por ejemplo, en la 

escuela con tus amigos, en tu casa con tus papás…  
6. ¿Cuál idioma crees que te sirve más en la vida diaria?  
7. ¿Crees que es necesario para los hablantes mayas aprender español? ¿Por qué?  
8. ¿Crees que en algún momento se dejen de hablar los idiomas mayas? ¿Qué crees que 

pasaría si esto ocurriera?  
9. ¿Qué acciones se pueden tomar para que los idiomas mayas no se pierdan?  
10. ¿Sabes cuántos idiomas se hablan en Guatemala?  
11. ¿El español qué es para ti: lengua, dialecto o idioma?  
12. ¿El inglés, el francés y el alemán qué son: lengua, dialecto o idioma?  
13. ¿El quiché, el kaqchikel, el náhuatl qué son: lengua, dialecto o idioma?  
14. ¿En qué zonas de Guatemala se habla un español diferente? (diferente entonación, palabras, 

etc.)  
15. ¿Dónde te parece que se habla el mejor español?  
 
A continuación se muestran las variaciones en el cuestionario aplicado al otro grupo de 
informantes, quienes tienen la característica de desconocer una lengua maya y tener al español 
como lengua materna2. Este grupo está conformado por 32 personas y fue abordado en la 
Universidad de San Carlos con el objetivo de encontrar jóvenes de la misma edad que el grupo 
de la FEPMaya, así como en diversos centros comerciales y avenidas dentro de Ciudad de 
Guatemala.  
 

Cuestionario 2. 

1. ¿Conoce cuántas lenguas se hablan en Guatemala?  
2. ¿Cuántas lenguas habla usted?  

                                                
2 Con la intención de no sesgar la información obtenida, la información acerca de si los informantes hablan 
una lengua maya o no, se obtiene dentro del cuestionario y no previo a esta. Aún elegidos al azar, ninguna 
de las personas abordadas resultó mayahablante.  
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3. ¿Crees que es necesario para quienes no conocen una lengua maya, aprender una?  

4. ¿Crees que es necesario para los hablantes mayas aprender español? ¿Por qué?  
5. ¿Cuáles lenguas les enseñarías a tus hijos? ¿Por qué?  
6. ¿Crees que en algún momento se dejarán de hablar las lenguas mayas? ¿Qué crees que 

pasaría si esto ocurriera?  
7. ¿El español qué es para ti: lengua, dialecto o idioma?  
8. ¿El inglés, el francés y el alemán qué son: lengua, dialecto o idioma?  
9. ¿El quiché, el kaqchikel, el náhuatl qué son: lengua, dialecto o idioma? 
10. ¿En qué zonas de Guatemala se habla un español diferente? (diferente entonación, palabras, 

etc.)  
11. ¿Dónde te parece que se habla el mejor español? 
 
Es debido precisar que la encuesta estaba inicialmente planeada con las preguntas del 
cuestionario 2, debido a que uno de los objetivos es conocer los prejuicios de los hablantes 
hacia los términos de lengua, idioma y dialecto, ya que lengua se considera como el término 

más formal para utilizar en este tipo de instrumentos, sin embargo, al tener contacto con la 
FEPMaya, no fue permitido el uso de este término por ser considerado ofensivo3.  Además, 
ambos cuestionarios fueron modificados al saber que uno de los grupos estaba compuesto por 
mayahablantes, lo cual permitiría comparar actitudes entre hablantes mayas y hablantes de 
español sin conocimientos en lenguas mayas.  
 

4. Resultados  
 
Primer grupo: mayahablantes  
 
¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuáles son?  
 
La primer pregunta realizada al grupo de hablantes mayas, hace referencia a cuántos idiomas 
hablan. Las respuestas se muestran en el siguiente gráfico, excluyendo el español, ya que 
aunque fue mencionado en sus respuestas, se da por hecho que hablan español pues la 

                                                
3Fue necesario mostrar la encuesta a la FEPMaya previo a su aplicación a los alumnos, ante lo cual se 
obtuvo la negativa de utilizar el término “lengua”, debido a que los estudiantes podrían ofenderse ya que 
esto, desde su punto de vista, reduce el prestigio de sus idiomas.  
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encuesta fue aplicada en esta lengua. Debe mencionarse que solo un informante no mencionó 
español en su respuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál idioma te enseñaron tus papás?  
 
Las respuestas obtenidas referentes a la lengua materna de los informantes se muestran en la 

siguiente gráfica:  
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Para mayor claridad, se elaboró una segunda gráfica en la que se muestra la cantidad de 
hablantes que tuvieron una formación bilingüe en lo que a su lengua materna respecta:  
 

 

 
Como se puede observar, la mayoría de los informantes aprendieron una sola lengua en sus 
primeros años de edad, siendo estas principalmente mayas, aunque en la actualidad todos 
hablen español. En los casos en que recibieron una educación bilingüe, se trató mayormente de 
una lengua maya y español, aunque existe un caso en que es mencionado el mam y poqomam 
(ambas lenguas mayas).  

 
En el caso de saber más de un idioma, ¿cuándo los aprendiste? ¿por qué?  
 
En general, los hablantes que tienen una lengua maya como L14, aprendieron español luego, al 
ingresar a la escuela, ya que como mencionan, anteriormente en Guatemala el sistema educativo 
no era multilingüe, por lo que era necesario adquirir conocimientos de español para poder 
aprender en la escuela:  
 

F20U15: “En la escuela, porque era el sistema de aprendizaje y en esa época no era 
multilingüe o bilingüe el sistema escolar.” 

 
Por el contrario, los hablantes de español como L1, aprendieron la lengua maya de su elección 
luego, al ingresar a la escuela o tener contacto con otros grupos, con el objetivo de comunicarse 
con su comunidad o aumentar oportunidades laborales (como ser profesores en diversas 

                                                
4 Lengua materna  
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comunidades lingüísticas), además de que las lenguas indígenas son de suma importancia para 
su identidad como miembros de dicho grupo:  
 

M26U2: “Estoy aprendiendo el idioma maya q’eqchi’, debido a que es muy importante 
para comunicarme en la región norte del país.” 

 
¿Cuáles idiomas le enseñarías a tus hijos? ¿Por qué?  
 

 
 
Con esta pregunta se pretende conocer la actitud que tienen los hablantes de una lengua maya 
hacia su propia lengua, y por lo tanto, hacia la conservación de la misma. Como se puede 
observar en la gráfica presentada anteriormente, la mayoría optaría por otorgarle una educación 
bilingüe o incluso multilingüe a sus hijos:  
 

F21U10: K’iche, español e inglés. Porque pueden mantener nuestra esencia como 
pueblos originarios y porque son vías para el desarrollo comunal.  

 
Mientras que una minoría explica el porqué de su decisión al compartir únicamente sus 
conocimientos en español, ya que en algunas ocasiones esta es usada como lengua franca entre 
personas ajenas a la misma comunidad lingüística:  
 

F24U4: El español (porque he migrado de mi comunidad de origen para estudiar y mi 
esposo es de otra comunidad lingüística). 
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Actualmente, ¿en qué lugares utilizas cada idioma? ¿Con quiénes?   
 
De 37 informantes hablantes de lenguas mayas, solamente una manifestó no utilizarla ya que no 
se relaciona que personas que lo conozcan; el resto dividió los espacios de la misma manera, 
utiliza su lengua maya con su familia y en ocasiones con amigos, mientras que en la escuela y 
trabajo utilizan el español.  
 

¿Cuál idioma crees que te sirve más en la vida diaria?  
 

 
 
La mayoría de los informantes afirma que todas las lenguas de su conocimientos les son útiles 
en la vida diaria, sin embargo, debido a la realidad lingüística del país, por razones ajenas a ellos 
las lenguas mayas no se pueden utilizar en cualquier contexto:  

 
F20U6: Los dos son importantes, pero más el español, ya que no hay tantos Q’eqchies 
[sic] en la capital para hablar.  

 
Incluso hay respuestas en las que se confunde la practicidad y utilidad, con la importancia de la 
cultura e historia para el informante:  
 

F30U16: El idioma Q’anjob’al [sic], porque es la que hablan nuestros ancestros.  
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¿Crees que es necesario para los hablantes mayas aprender español?  
 

 
 
Es de resaltar la única respuesta negativa obtenida en esta pregunta:  
 

F20U2: No, pero el sistema de Guatemala lo requiere. 
 
En el resto de las respuestas se sigue expresando su descontento hacia la imposición del 
español en Guatemala:  
 

F24U4: Sí porque lamentablemente es el idioma impuesto por el sistema. 
 
Además de la postura de los informantes hacia el aprendizaje del español, en su discurso se 
puede apreciar la pertenencia que tienen como miembros a un grupo social, que en este caso 
son los mayas:  
 

F20U6: Sí porque es el idioma que la mayoría entiende, los mayas hablamos diferentes 
idiomas y solo nos entendemos en español. 
 

F21U10: Sí es necesario porque es un idioma en el que podemos comunicarnos los 

pueblos que desconocemos los demás idiomas mayas que existen. 
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En los fragmentos presentados arriba, se aprecia claramente cómo el hablante se incluye en el 
grupo de “los mayas” o “los pueblos mayas”, en los cuales, además se menciona que el español 
es importante para comunicarse adecuadamente entre comunidades con lenguas distintas.  
 

F19U7: Si porque haci [sic] pueden desarrollarse mejor. 

 

F16M1: Es necesario que sepan hablar otro idioma para que no los babosean [sic] con 

alguna encuesta que no sepan que es. 

 
En estos últimos dos fragmentos, al contrario de los anteriores, los hablantes deciden excluirse 
del grupo, mencionando que para “ellos”, o “los otros” como lo define Anna de Fina (2006), es 

importante hablar español. Esto puede deberse a que los encuestados, aunque pertenezcan a 
una comunidad indígena, saben hablar español, lo que los diferencia de las personas de una 
comunidad indígena que no aprenden otra lengua diferente a la propia, lo cual los hace 
identificarse más con un grupo que hable español, a uno que solamente hable una lengua maya.   

 
 
¿Crees que en algún momento se dejen de hablar los idiomas mayas? ¿Qué crees que pasaría 
si esto ocurriera?  
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Con solo una respuesta de diferencia, la mayoría de los informantes concordaron en que no se 
perderán las lenguas mayas en Guatemala; en estas respuestas se puede ver la conexión de la 
lengua con la identidad de las comunidades de habla maya:  
 

F24U4: No. Porque actualmente existen muchos que han empezado a reinvindicarse [sic] 
con su identidad. 
 
F23U3: No, sería como la pérdida de la identidad maya ya que nuestros idiomas son una 
principal característica. 
 
F27M3: No xq [sic] los mayas tenemos que conservar siempre nuestras raíces [sic], 
seriamos [sic] unas personas reveldes [sic] que violan las reglas de nuestros 
antepasados. 

 

Al obtener un gran número de respuestas en donde se afirma que las lenguas indígenas se 
perderán en algún momento, es importante rescatarlas, ya que en ellas se puede observar que 
el racismo es un factor fundamental. Además, se puede observar cómo el español sigue siendo 
algo muy ajeno a su identidad grupal, característico de personas que los discriminan y por lo 
tanto, negativo:   

 
F23U1: Sí, porque existe el racismo.  
 
F20U6: Posiblemente eso significaría que el grupo que vino a invadir América hubiese 
ganado, pues nos habrían despojado de algo muy nuestro, además creo que se perdería 
por el grado de discriminación existente en la sociedad.  

 
¿Qué acciones se pueden tomar para que los idiomas mayas no se pierdan?  
 
A manera de resumen, los informantes mencionaron la importancia de enseñar las lenguas 
mayas a los niños y jóvenes, ya que las nuevas generaciones son quienes continuarán 
preservándolas. Además, es necesario enseñarlo en las escuelas y practicarlo en la vida 
cotidiana entre las personas que ya las conocen y hablan.  
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F28U20: Eh, enseñar a los niños desde chiquitos. Eh… todo lo necesario de cada idioma, 
enseñarles también todo lo relacionado a la cultura, eh, apoyarlos en cualquier sentido, 
en relación a la cultura, y así ellos no se olvidan.  

 
¿Sabes cuántos idiomas se hablan en Guatemala?  
 

 
 
Según el Ministerio de Educación de Guatemala (2009), el 41% de la población en Guatemala 
es de origen maya; grupo que está compuesto por pueblos mayas, garífunas y xinca. En total, 
en el país existen 25 lenguas, las cuales no son conocidas por toda la población. En esta 
encuesta se analizan los datos obtenidos de los mayahablantes respecto al conocimiento que 
se tiene del panorama lingüístico del país; más adelante se presentarán estos mismos datos en 
comparación con los obtenidos con el grupo de hablantes de español, ajenos a las lenguas 
mayas y habitantes de la capital del país.  
 

¿El español qué es para ti: lengua, dialecto o idioma?  

¿El inglés, el francés y el alemán, qué son: lengua, dialecto o idioma?  

¿El quiché, el kaqchikel, el náhuatl, qué son: lengua, dialecto o idioma?  
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Partiendo del trabajo de Barragán (2015), en donde presenta técnicas de recolección de datos 
para la lingüística folk, se les preguntó a los informantes si las lenguas mencionadas en las 
preguntas anteriores eran lengua, dialecto o idioma, con el fin de conocer los prejuicios y valores 
lingüísticos que existen en Guatemala, tanto por hablantes mayas, como por “ladinos”, como 
son etiquetados en el país los hablantes de español y ajenos a una comunidad indígena. A 
continuación se exponen los resultados de estas tres preguntas, y luego se comparan con los 
resultados del otro grupo encuestado.  
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¿En qué zonas de Guatemala se habla un español diferente? ¿Dónde te parece que se habla 
el mejor español?  
 

Siguiendo la investigación de Barragán (2015), se incorporaron dos preguntas en la encuesta 
pertenecientes a la dialectología perceptual, para así conocer si fuera de las lenguas mayas o 
indígenas, también el español es afectado por prejuicios lingüísticos. Aquí se encontraron 
respuestas como:  
 

F19U7: En el sur, cantadito.  
F21U10: Oriente - se habla cantadito. Costa Sur - lo hablan rápido. 

 
Es relevante que a diferencia de otros países de habla hispana, en Guatemala existen dialectos 
del español que resultan de la mezcla de una lengua maya y el español; incluso popularmente 
se les nombra, como es el caso del kaqchiñol, que resulta de la mezcla del kaqchikel y el español. 

En estos casos, pueden ser aplicadas normas gramaticales del español a la otra lengua, o 
incorporar neologismos que no existen en tal.  
 
Además de la mezcla de idiomas, se debe considerar la existencia de otro dialecto que se 
presenta cuando el español es la segunda, o a veces tercera lengua del hablante:  
 

F20U19: Umm… Hay algunos porque si yo no podía hablar el Español [sic], hablo un 
idioma que solo se mezclan, no pueden decir exactamente el Español, entonces se 
mezclan…  

 
Respecto al lugar de Guatemala en el que se habla mejor español, la mayoría de los encuestados 
respondieron que en la ciudad, pero son de resaltar las siguientes respuestas:  
 

M27U5: En España creo, o mejor dicho hay diferencia entre lo que se habla en españa 
[sic] y Guatemala, aquí porque no es el idioma nativo, es por eso la gente no lo pronuncia 
bien. 

 
Aquí se observa cómo el informante establece que solo se puede hablar correctamente una 
lengua en su lugar de origen, mientras que si se habla fuera de este, se trasgrede.  
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F20U19: En la ciudad, porque todos están ahí, entonces todos saben perfectamente el 
idioma Español [sic]. 

En esta respuesta, por el contrario, se considera que a mayor concentración de hablantes, mejor 
será la lengua. Bajo esta premisa, en la ciudad “se habla bien”, mientras que en las comunidades 
aledañas, mientras más alejadas estén, “peor” hablarán.  
 

M23U8: En departamentos… Porque en los departamentos… Por qué digo que se habla 
bien el español… porque ah… en todos los departamentos siempre hay empresas 
extranjeras, entonces sí hablan bien el español. 

 
Este último fragmento es parecido a la idea de que en España se habla “mejor” que en 
Guatemala, sin embargo, en esta ocasión el hablante solo menciona que si hay empresas 
extranjeras, los guatemaltecos también hablan “bien”. Por lo tanto, cualquier dialecto del 
español que sea ajeno a Guatemala, es “mejor”.  
 

 
 

 
Segundo grupo: ladinos  
 
¿Conoce cuántas lenguas se hablan en Guatemala?   
 
A diferencia de la encuesta realizada al primer grupo, en esta se decidió comenzar por conocer 
el panorama general que tienen los informantes de la realidad lingüística del país. A continuación 
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se muestran gráficamente los resultados, en los que se observa que la mayoría no pudo o 
decidió no responder. Recordando los datos presentados anteriormente, en Guatemala se 
hablan 25 lenguas, dato que no fue mencionado por este grupo de encuestados.   

 

 
 

¿Cuántas lenguas habla usted?  
 
Este segundo grupo encuestado está conformado por ladinos, o hablantes de español, y fue 
elegido al azar y abordado en los alrededores de la Universidad de San Carlos, en plazas 
comerciales de la ciudad, o en las avenidas principales, por lo que fue crucial comenzar la 
interacción con los informantes conociendo cuántas lenguas habla para así saber si la población 
ajena a una comunidad indígena conoce la realidad lingüística del país.  
 
21MGU2:  
 
E: Ok, ¿y cuántas lenguas hablas tú?  
I: Ninguna 
((risas))  
E: Bueno, una, español… 
I: Ah pero esa… ¿cuenta como lengua, o       

no? ¿Sí?  
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¿Crees que es necesario para quienes no conocen una lengua maya, aprender una?  
 

 
 
La mayoría de los informantes respondió que se debe aprender una lengua maya, mientras que 
otros respondieron con una negativa o decidieron no responder. Dentro de las explicaciones 
obtenidas se pueden destacar:  
 

21MGU2: Porque así no se pierde [sic] las tradiciones y costumbres orales del país. 
 

En el fragmento anterior se puede apreciar cómo las lenguas mayas están directamente 
relacionadas con la cultura del país, y se tiene la noción de que si se dejan de hablar, también 
se perdería la cultura.  
 

23FGM: Pues sí sería bueno si se aprendiera una. […] Porque cualquier cosa, eh… 
puedes enseñarle o explicar a otras personas, que es otro medio, ¿veda’?, de 
comunicarse, no necesariamente el español. Y si vas a otro lugar que no conoces, 
pueden darte instrucciones. 
 

Por otro lado, en este último fragmento se observa que las lenguas mayas no solo se interpretan 
como un instrumento de cultura, sino como un medio de comunicación práctico y de uso 
cotidiano, necesario para comunicarse con toda la población del país.  
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¿Crees que es necesario para los hablantes mayas aprender español? 
 
A diferencia de la pregunta anterior en la que algunos informantes respondieron de manera 
negativa, en esta ocasión todos estuvieron de acuerdo en que las personas que hablan una 
lengua maya deben aprender español también, pues en sus palabras:  
 

18MGM2: Sí, ya que es mal visto por algunas personas el no poder hablar español dando 
lugar a la discriminación.  
 
20MGMU6: Sí porque la comunicación es la base de la sociedad, si nosotros vivimos 
con ellos, no podemos ser una sociedad si no podemos comunicarnos. 
 

 
 

 
¿Cuáles lenguas les enseñarías a tus hijos?  
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Aunque los informantes han admitido no conocer el panorama completo de las lenguas 
indígenas de Guatemala, aseguran querer enseñarle algunas a sus hijos. A continuación se 
muestran algunas respuestas representativas.  

 
28FGM2: Um… les enseñaría el inglés, el kaqchikel, eh… el francés, igual que siento que 
sí los enseñaría a aprender varias lenguas para saber más de su país primero, segundo, 
porque de igual sería un beneficio para ellos que también enseñarles desde pequeños, 
eso les ayuda a ellos y lo pueden aprender más fácilmente.  

 
En este fragmento se aprecia cómo el informante afirma desear que sus hijos hablen kaqchikel 
antes de aprender inglés y francés, por ser una lengua maya, porque esto representa “conocer 
el país”.  
 

21MGU2  
I: Umm… kaqchikel, y garífuna 
E: Ok, ¿por qué esas?  
I: Kaqchikel tal vez porque es el, el, el más conocido, el más hablado. Y el garífuna porque 
también es una lengua que la hablan muy poquitas.  

 
Aquí, no solo se conocen las intenciones del informante, sino que se evidencia que también 
sabe que el garífuna tiene muy pocos hablantes, lo que justifica recuperarla.  

 
18MGM1: Inglés y español. Son actuales  

 
En la respuesta de este informante se aprecia un prejuicio lingüístico hacia las lenguas indígenas 
muy común; no solo porque prefiera que sus hijos aprendan otras lenguas, sino porque señala 
que estas otras son “actuales”, asumiendo que las lenguas mayas, por ejemplo, son arcaicas, 
“desactualizadas” o posiblemente no tienen uso actual.   
 

9MGM12: Ninguno, no sé otro idioma más que el español ((escribió lengua y lo tachó)). 
 



 28 

Por último, en este fragmento se aprecian prejuicios comunes hacia la palabra “lengua”, puesto 
que el informante al ser cuestionado “cuáles lenguas…”, responde con “ninguno” porque solo 
sabe español, considerando que esta última no es una lengua.  

 
¿Crees que en algún momento se dejarán de hablar las lenguas mayas? ¿Qué crees que 
pasará si esto ocurriera?  
 

 
 
Recordando las respuestas de los hablantes de lenguas mayas, cuyo resultado también fue en 
gran medida equitativo, en este caso la mayoría respondió creer que las lenguas mayas no se 
perderán. Sin embargo, en esta ocasión, los hablantes de español, en su mayoría, responden 
creer que sí se perderán. Estos resultados, aunque son producto de diversos factores, se puede 
considerar como el principal que los informantes pertenecientes al segundo grupo no hablan 
una lengua maya, y por lo tanto, no conocen la realidad ni el alcance que estas pueden tener en 
la vida cotidiana de quienes sí las emplean como principal medio de comunicación.  

 
¿El español qué es para ti: lengua, dialecto o idioma?  
¿El inglés, el francés y el alemán qué son: lengua, dialecto o idioma?  
¿El quiché, el kaqchikel, el náhuatl qué son: lengua, dialecto o idioma?  
 
Al igual que con el grupo anterior, se cuestionó a los informantes con la intención de conocer 
los prejuicios lingüísticos que se tienen hacia los términos lengua, dialecto e idioma.  
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En las respuestas de este grupo son muy evidentes las diferencias entre las respuestas a las 
tres preguntas; al hacer referencia a lenguas como español, inglés y francés, las respuestas 
fueron unánimes: idioma. Mientras que al referirse a algunas lenguas indígenas, la respuesta 
predominante fue lengua, y la minoritaria idioma. Al recordar las respuestas obtenidas por los 
mayahablantes, en esta última pregunta referente al maya, kaqchikel y náhuatl, también se 
obtuvieron respuestas como “dialecto”, pero siguió predominando el concepto de idioma.   
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¿En qué zonas de Guatemala se habla un español diferente?  
 
Con esta pregunta se pretende conocer, mediante la dialectología perceptual, los prejuicios 

lingüísticos de los guatemaltecos hacia dialectos del mismo español, ya que estos juicios no 
solo son aplicados a otras lenguas (como las mayas), sino que los hablantes omitimos opiniones 
acerca de nuestra misma lengua. En estos juicios, intervienen entonaciones, léxico, sintaxis, 
entre otros factores que los hablantes consideran como importantes para otorgar cierto nivel de 
prestigio a un dialecto específico. 
 

28FGM2: Umm… yo siento que tal vez en los departamentos, porque como por su 
lengua, a veces del… lo van aprendiendo y entonces, ya ellos lo hablan a su modo, como 
van podiendo [sic] hablarlo. 

 
En este fragmento, el informante diferencia entre el habla de alguien que aprendió español como 
segunda lengua.  

 
31MGU3: Zacapa, Jutiapa. Pronuncian la "s" como una suave "j". 

 
Mientras que otros hablantes pueden considerar decisivos los cambios fonológicos que otros 
hablantes realizan, como es el caso del anterior fragmento. Esto puede ser referido por otros 
informantes como “habla de costa”.  
 

18MGM1: En oriente se habla con tono diferente, se habla más cantado.  
 
“Cantado” es un adjetivo bastante amplio, y se usa en múltiples áreas geográficas. Algunas 
ocasiones pareciera que con este término se referencia una entonación más lenta y/o aguda 
que la propia. 
 

5. Discusión de resultados  
 
Esta investigación tuvo como objetivo conocer los prejuicios lingüísticos presentes en la 
población guatemalteca hacia las lenguas mayas, con las cuales se tiene contacto 
cotidianamente, en el supuesto de no hablarlas. Una limitación metodológica de esta 
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investigación, posiblemente con implicaciones epistemológicas, obedece al reducido espectro 
geográfico de aplicación del cuestionario. Sin embargo, al respecto, es importante señalar que 
en la planeación inicial de este proyecto se consideró construir el corpus de datos a lo largo de 
Guatemala, para así obtener resultados más significativos del contexto. Sin embargo, ante el 
reducido apoyo y respaldo financiero e institucional por parte de instituciones, universidades y 
centros de investigación relacionados con el tema, fue necesario continuar con el proyecto pero 
disminuyendo el corpus, concentrándolo a la ciudad de Guatemala. 
 
Los cuestionarios utilizados se modificaron para ser aplicados a dos grupos diferentes, ya que 
gracias al apoyo de la FEPMaya, se accedió a un grupo de estudiantes de origen indígena y, por 
ende, hablantes de una lengua maya. Por este motivo, los informantes se dividieron en dos 
grupos: estudiantes miembros de la FEPMaya, mayahablantes, y jóvenes abordados tanto en la 
universidad San Carlos, como en la calle, ladinos. Es necesario señalar que esta investigación, 
al tener como informantes jóvenes estudiantes, no refleja la ideología de la población general, 
sino de este grupo social específico. 
 
Los resultados obtenidos informan acerca de los prejuicios lingüísticos presentes en los jóvenes, 
tanto mayahablantes como ladinos, los cuales pueden estar dirigidos hacia lenguas indígenas, 
e incluso hacia el mismo español. Al hacer referencia a “prejuicios”, es debido aclarar que no se 
alude a un término negativo o peyorativo, pues estos son juicios que han sido adquiridos por 
los hablantes durante la vida. Los prejuicios son, entonces, ideas que fueron transferidas y los 
receptores de esas ideas deciden, consciente o inconscientemente, admitirlas y aplicarlas en la 
cotidianidad. Así, por ejemplo, se puede creer que las lenguas indígenas son arcaicas, pero 
también se puede considerar que nutren nuestra cultura. 
Se puede resaltar cómo los términos lengua, dialecto e idioma son percibidos de una manera 

distinta entre ellos. Mientras que lengua e idioma podrían teóricamente considerarse como 
sinónimos, en la práctica no es así, ya que lengua es considerado un término despectivo para 

algunos, dialecto es utilizado como una manera de otorgar un rango menor a ciertas lenguas, e 
idioma es utilizado como el término de prestigio que, por ende, no puede ser otorgado a todas 
las lenguas.  
 
En total, el español fue aquí considerado por 62 personas como idioma, por dos como lengua y 

por dos como dialecto. Por su parte, el inglés, el francés y el alemán también fueron 
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considerados por 62 personas como idioma, mientras que fueron mencionados cuatro veces 
como lengua y dos como dialecto. Se podría concluir, entonces, que las categorizadas como 

idioma, son generalmente consideradas lenguas de prestigio, al ser idiomas de uso común y por 
representar el pensamiento occidental capitalista (Garcés, 2018). En cambio, al cuestionar 
acerca del quiché, el kaqchikel y el náhuatl, todas lenguas indígenas, 26 personas los 
consideraron idiomas, 31 lengua, y 15 dialecto. Como se puede ver, la mayoría nombró a estas 
últimas como lenguas, el cual es, en teoría, el término correcto; sin embargo, al retomar las 
respuestas obtenidas con las demás lenguas cuestionadas, y la reacción negativa de la 
FEPMaya, una organización dedicada a la educación maya,  al verse frente este término, se 
observa el prejuicio hacia este, el cual es peyorativo y se utiliza con el objetivo de disminuir el 
nivel de prestigio de las lenguas en cuestión.  

 
 

6. Conclusiones  
 
Compartir con “los otros”, como Anna de Fina llama a toda persona ajena a nuestro grupo (Fina, 
2006), crea, ya sea una confusión, o nos motiva a definirla aún más para así diferenciarnos de 
los demás. Los seres humanos, como usuarios de la lengua, evaluamos lo que escuchamos o 
vemos; tenemos una opinión acerca de las lenguas y los dialectos de una lengua, sobre todo de 
la propia. Así, ciertas lenguas no se definen como “lengua”, para cambiarlas a una categoría que 
se cree más pertinente; así como existen dialectos con diferentes estratos de prestigio. 
Tomando en cuenta el ejemplo del español, hay hablantes latinoamericanos que solo consideran 
“puro” y “digno” el español hablado en España, por el hecho de ser originario de allí. Así como 
hay dialectos considerados estándar, hay otros considerados de menor prestigio, como el 
hablado en la costa.  
 
En esta investigación se conocieron los prejuicios, ideas, y valoraciones que tienen dos grupos 
de guatemaltecos, con una característica específica a considerar: unos pertenecen a una 
comunidad lingüística y hablan una lengua maya, los otros tienen como lengua materna el 
español y desconocen una lengua maya, por lo que es interesante comparar la perspectiva que 
tiene cada grupo acerca de la realidad lingüística del país. Podría pensarse que los habitantes 
de Guatemala interpretan el carácter multilingüe del país como un rasgo muy natural y común; 
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sin embargo, esto no quiere decir que los grupos minoritarios, que construyen esta diversidad, 
sean exentos de un trato discriminatorio. Incluso entre las lenguas indígenas nacionales existe 
un trato distintivo: si bien las lenguas mayas son mayoría y solo existen otras dos ajenas a este 
grupo, comúnmente se habla en Guatemala de las “lenguas mayas”, como si solo estas 
existieran, por lo que no es de extrañar que los hablantes del xinca estén desapareciendo (INE, 
2002). 
 
Los participantes en este estudio están conscientes de la variedad lingüística en Guatemala, sin 
embargo, las lenguas indígenas se siguen considerando como ajenos a ellos; aunque las 
interpretan como fundamentales para la cultura, no son interpretadas como un medio de 
comunicación práctico y cotidiano. Particularmente, los mayahablantes están conscientes de la 
riqueza cultural que poseen sus lenguas, pero también de la practicidad de estas, y de la 
necesidad de su uso en ciertas regiones de Guatemala donde el español no es tan común como 
los ajenos a estas comunidades creen. 
 
Frecuentemente se menciona en las respuestas de los informantes, que el español es el idioma 
oficial del país, y por lo tanto todos lo deben hablar. Si bien es fundamental acceder a una 
educación bilingüe, pues permanecer aislados a los otros grupos entorpece la convivencia, 
también es necesario valorar todas las lenguas por igual. Es fundamental, sobre todo, conocer 
y diferenciar los términos lengua, dialecto e idioma; conocer sus diferencias y no evitar el uso 
de ninguno. El presente estudio permite concluir que lengua es un término utilizado por algunos 

hablantes para hacer referencia a un idioma que no consideran digno de ser llamado así, y 
aunque idioma es prácticamente sinónimo de lengua, el primero se utiliza solo con las lenguas 
a las cuales se les desea otorgar un mayor prestigio que, en este caso, sería el español. Dialecto 
merece ser mencionado aparte de los otros dos, ya que este no es sinónimo de lengua o idioma, 

pues no es una lengua en sí sino una variante de esta, y, sin embargo, este término también se 
utiliza para aclarar que la lengua en cuestión no tiene el mismo nivel que una lengua. Incluso, se 
señala que estos supuestos dialectos “no tienen gramática”, o no son “actuales”. 
 

Entonces, ¿cuántas lenguas hablas? Resulta difícil formular esta pregunta en una sociedad con 

prejuicios como los aquí analizados, los que incluso pueden causar estigmas en términos y 
provocar que estos no se utilicen por miedo e ignorancia. Para los hablantes mayas es una 
ofensa utilizar el término de lengua por sentir que se degrada su idioma; mientras que otros 
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dicen “no hablar ninguna lengua” por considerar al español con mayor prestigio. En este sentido, 
el principal aprendizaje de esta investigación es la necesidad de fomentar conocer las lenguas 
con las que conviven; no específicamente aprender a hablarlas sino, al menos, conocer la 
diversidad lingüística en la que conviven los habitantes de una región. Es particularmente 
importante fomentar dicho conocimiento como condición para respetar y valorar a los diversos 
grupos humanos y por ende, sus lenguas y dialectos.  
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