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OBJETIVOS INSTRUMENTO 

 
Nro. 

FASE 

 

1) Identificación de lengua materna L1 y 
actitudes psicolingüísticas sociales. 

Cuestionario 1CC preguntas cerradas. 
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2) Visión sobre las actitudes 
psicolingüística-sociales. 

Cuestionario 2CA preguntas abiertas. 1 

3) Evaluar comprensión de vocabulario, 
redacción y capacidad lectora. 

Texto de diagnóstico literario 1TDL. 
Castellano formal. 
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4) Medir la competencia lingüística 
castellana escrita L2. 

Texto de diagnóstico familiar 2CFA. 
Castellano corriente. 

2 

 

 

 
 

 

RESUMEN 
 
PROBLEMA 1 – FASE 1. Se mide la conducta humana de los universitarios de 1er y 5to año (semestres 
1º, 2º, 9º y 10º) de la Carrera de Lingüística e Idiomas – Mención Lenguas Nativas de la UMSA – La Paz; 
con lengua materna originaria bajo una postura psicolingüística para indagar su identidad sociolingüística 
en dos situaciones actitudinales diferentes, para observar cómo reaccionan y actúan frente al 
encuestador “A” L2 y al encuestador “B” L1 con dos instrumentos materiales (ver cuadro). 
PROBLEMA 2 – FASE 2. Se considera la competencia lingüística como columna base para obtener 
datos sobre el uso del castellano escrito como segunda lengua L2, es decir, a la capacidad que tiene un 
hablante para desarrollar los conocimientos de las unidades de competencia lingüística básica – (UCLB) 
sobre sintaxis, lectura comprensiva y ortografía castellana. 
Para tal efecto, se consideran a los dos encuestadores “A” y “B” y a dos instrumentos escritos como 
fuentes secundarias (ver cuadro). 
1. INSTRUMENTOS INTELECTUALES DE INVESTIGACIÓN 

Dos encuestadores de características diferentes:  

Encuestador “A”.- NO es aymara – hablante; Investigador perteneciente a la Carrera de 

Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Castellano; ojos verdes, pelo rubio, tez blanca, estatura 
1.75 m, descendencia latino – europea.  

Encuestador “B”.- SÍ es Aymara – hablante; Investigador perteneciente a la Carrera de 

Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Aymara; ojos marrones, pelo negro, tez morena, estatura 
1.60 m, descendencia originaria del altiplano boliviano. 
2. CUADRO SOBRE INSTRUMENTOS MATERIALES DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio cuasi-experimental/descriptivo nos permite asumir que no está fortalecido El Proceso de 
Enseñanza – Aprendizaje en las Carreras de la Universidad Mayor de San Andrés (Fase 1). 

Enseñanza + inteligencia emocional1 = aprendizaje emocional 

Se debe intensificar el apoyo del castellano remedial en los estudiantes por ser la base fundamental de 
su aprendizaje, mediante la corrección del área gramática (redacción, ortografía) y la comprensión 
lectora de los textos castellanos en la lengua escrita (Fase 2). 
 

PEAE  
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“Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su hijo 
unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, 
más tenga vida eterna”. 

(San Juan 3.16) 

… Que el SEÑOR JESUCRISTO 
sea exaltado con la totalidad  de 
esta investigación, para honra y 
gloria de su nombre. 

Jehová es mi Pastor 
Jehová es mi pastor; nada me 
faltará. En lugares de delicados 
pastos me hará descansar; junto 
a aguas de reposo me 
pastoreará. Confortará mi alma; 
me guiará por sendas de justicia 
por amor de su nombre.  Aunque 
ande en valle de sombra de 
muerte, no temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo; tu 
vara y tu cayado me infundirán 
aliento.  

Aderezas mesa delante de mí en 
presencia de mis angustiadores; 
unges mi cabeza con aceite; mi 
copa está rebosando. 
Ciertamente el bien y la 
misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida, y en la casa 
de Jehová moraré por largos 
días.  

(Salmo 23: 1 – 6) 
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ABREVIACIONES Y SIGLAS 

 

“A” Encuestador “A” (NO / aymara – hablante). 

a – h   Aymara – hablantes. 

a1 Lengua materna (quechua). 

“B” Encuestador “B” (SÍ / aymara – hablante). 

c – h  Castellano – hablantes. 

CL Competencia Lingüística. 

CLL2 Competencia Lingüística del Castellano. 

E Emisor de L2. 

FLE Francés Lengua Extranjera. 

GUOR Grupo de Uso Ortográfico Representativo. 

L1 Lengua materna (aymara). 

L2 Segunda lengua y/o lengua extranjera (castellano). 

LA Lingüística Aplicada. 

MLN* Mención Lenguas Nativas. 

PEAE Proceso de Enseñanza – Aprendizaje Emocional. 

R Receptor de L2. 

UCLB Unidades de Competencia Lingüística Básica. 

UMSA Universidad Mayor de San Andrés. 

1CC Cuestionario Cerrado (preguntas cerradas). 

2CA Cuestionario Abierto (preguntas abiertas). 

1TDL Texto de Diagnóstico Literario. 

2CFA Carta Familiar Abierta (texto libre). 

 

 

 

 

 

* MLN = LO – Lenguas Originarias: Terminología propuesta por la mención de lenguas nativas, para su 

posterior aprobación en el Honorable Consejo de la Carrera de Lingüística e Idiomas. 
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SÍMBOLOS 

 

 

᷉ Alternancia. 

* Asterisco. 

/ Barra. 

, Coma. 

“ … “ Comillas dobles. 

‘ … ‘ Comillas simples. 

C Textos escritos con letra cursiva. 

: Dos puntos. 

- Guión. 

= Igual. 

+ Más. 

N Textos remarcados con letra negrilla. 

( ) Paréntesis. 

. Punto. 

; Punto y coma. 

--- Raya. 

 …  Recuadro. 

… Tres puntos. 
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PREFACIO 

Esta investigación está dirigida a todos aquellos docentes, estudiantes y personas 

interesadas en los estudios cuasi experimentales descriptivos sobre actitudes 

psicolingüística – sociales y competencia lingüística de los estudiantes aymara nativo – 

hablantes frente a una segunda lengua castellana en la expresión escrita. 

 

Dentro de un análisis psicolingüístico – social, en el que la funcionalidad de la 

segunda lengua L2 ocasiona diversas actitudes y prejuicios comportamentales en 

aspectos psicológicos de los estudiantes aymara – hablantes (a – h) con lengua materna 

L1, hacia dos encuestadores “A” y “B” cada uno con características físicas diferentes. 

Dichos estudiantes aymaras L1 mostrarían las variaciones y los fenómenos sociales frente 

al descubrimiento de su “identidad sociolingüística y étnica, centrada en el estudio de 

los tipos de variación en el uso y comportamiento lingüístico, reagrupables en dos tipos 

principales: 

 

1) El uso diverso de la lengua castellana L2 en función de: diferentes ocasiones 

(formal/informal, oral o escrita) en variados segmentos de la sociedad 

(culto/inculto, urbano/rural, género, profesiones, etc.), etc. 

2) El uso divergente de la lengua L2 en función de: los intereses, intenciones, 

motivaciones, las actitudes etnolingüísticas, la identidad, etc.” (Fishman: 1989ª, 

424)”. 

 

De acuerdo a Ortuzar Meza1 un individuo se comporta de una manera diferente 

cuando está solo o en un grupo pequeño, pero su comportamiento es totalmente diferente 

si el individuo se encuentra en grandes grupos o concentraciones; para nuestro estudio, 

estas consideraciones son precisas porque se presentaría tal proceder frente a los dos 

encuestadores “A” y “B”. 

 

En lo que respecta, a la valoración de la competencia lingüística del castellano como 

L2 en la lengua escrita; ésta se fundamentaría en la situación de interferencia de dos 

lenguas en contacto: aymara  y castellano, enfocándonos en la habilidad que tienen los 

estudiantes nativos (aymaras) L1 para escribir en la segunda lengua (castellano) aun con 

todos los problemas originados por dudas sintácticas, morfológicas y léxicas, lo que 

                                                
1 FISHMAN, J.: Languaje and Ethinicity in Minority Sociolingüistic Perspective. Filadelfia, 1999ª.  
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conlleva a múltiples variaciones individuales que según Lieberman (1991: 15)2  “Incluso si 

todo el lenguaje estuviera determinado de forma innata, esperaríamos encontrar 

variaciones entre los individuos”. “De la misma forma que dos personas no poseen el 

mismo cerebro, tampoco comparten las mismas experiencias. Los estudios sobre la 

competencia lingüística castellana continúan revelando diferencias en cuanto a sus 

estilos, composición, comprensión y vocabulario” (Goldfield y Snow, 1997)3. 

 

Las opuestas actitudes y las considerables faltas gramaticales y ortográficas en las 

producciones escritas L2 de los estudiantes aymaras L1 nos impulsa a realizar este estudio 

desde dos perspectivas a fin de establecer una investigación Cuasi – Experimental / 

Descriptiva denominada como “Una visión a las actitudes psicolingüística – sociales 

de los estudiantes aymara – hablantes, frente al descubrimiento de su identidad 

sociolingüística y una valoración de su competencia lingüística cuando utilizan el 

castellano como L2 en la lengua escrita” de los semestres I, II, IX y X de la Carrera de 

Lingüística e Idiomas – Mención Lenguas Nativas – MLN / Universidad Mayor de San 

Andrés – UMSA – La Paz. 

 

Este trabajo de investigación está distribuido en siete capítulos. El primer capítulo, 

se remite a la Introducción; planteamiento, formulación, delimitación y operacionalización 

de términos de los problemas; las hipótesis de trabajo y sus respectivas 

operacionalizaciones de términos; la formulación de los objetivos generales y específicos; 

las delimitaciones del estudio; la justificación académica y social. 

 

El segundo capítulo, compuesto por el Marco Teórico General: dividido en dos 

partes: Actitudes Psicolingüística – Sociales y Competencia Lingüística del Castellano 

como segunda lengua L2 en la lengua escrita. 

 

El tercer capítulo, abarca el Marco Metodológico: compuesto por: el método, 

metodología, universo, muestra, procedimiento  ᷉ Método Cuasi – Experimental / 

Descriptivo; variables  ᷉ Operacionalización de variables sobre la experimentación de 

actitudes psicolingüística – sociales (V.I. 1 y V.D. 1) / sobre la competencia lingüística de 

los estudiantes Mención Lenguas Nativas – MLN cuando utilizan el castellano como 

segunda lengua L2 (V.I. 2 y V.D. 2) e Instrumentos de Investigación  ᷉ Intelectuales / 

materiales y cuadro correspondiente. 

                                                
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(ling%C3%BC%C3%ADstica) 

3 GOLDFIELD y SNOW: Linguistics.  Arizona – EE.UU., 1997. 



Actitudes psicolingüística – sociales y competencia lingüística Aymara–Hablantes /Mención Lenguas Nativas–UMSA 

 

 

 P.E.R.B.  

 

 

El cuarto capítulo, explica todo lo referente a la Recolección e Interpretación de 

Datos que involucra: Elaboración del trabajo de campo  ᷉fuentes primarias y secundarias; 

recolección de datos  ᷉ primarios / (Cuestionarios 1CC, 2CA), secundarios (Textos de 

Diagnóstico 1TDL y 2CFA), análisis e interpretación de datos  ᷉ Fases (1 y 2), la 

Comprobación de las Hipótesis y de los Objetivos Generales y Específicos. 

 

El Esquema Analítico sobre actitudes psicolingüística – sociales y competencia 

lingüística aymara – hablantes a – h / Mención Lenguas Nativas – MLN / Universidad 

Mayor de San Andrés – UMSA tiene como fuente de elaboración al Lic. Julio César Cayo / 

Patricia Romero B. 

 

Todos los gráficos, tablas e histogramas en su totalidad son de autoría personal. 

 

En el quinto capítulo, tenemos las Conclusiones vinculadas a los objetivos 

planteados, las Recomendaciones y Sugerencias al estudio pertinentes para futuras 

investigaciones. 

 

En el sexto capítulo, se cita la Bibliografía consultada en Bibliotecas y la 

correspondiente a Internet. Cabe remarcar que, para citar las fuentes se utiliza el método 

de la American Psychological Association, APA. 

 

Se proporciona un Glosario Referencial. 

 

Los Anexos * están conformados por tres bloques: la Propuesta tentativa de la 

Tesis (cuadernillo); Anexo 1 y Anexo 2 (Fases 1 y 2), respectivamente: 

 

A y B: Instrumentos Materiales de Recolección de Datos 

C: Pruebas Modelo resueltas por informantes. 

 

En la Fase 1: Encuestadores “A” y “B” – 1er año / 5to año  ᷉ Mención Lenguas 

Nativas – MLN / Universidad Mayor de San Andrés – UMSA (Cuestionario 1CC – 

preguntas cerradas – 2CA preguntas abiertas, tablas y tortas de distribución y 

descripciones para cada uno). 

 

Una carta 2CFA – redacción abierta, tablas de distribución y descripciones 

individuales sobre iniciación personal, superación personal y socialización y/o inmersión. 
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Lecturas complementarias para ambas fases. 

 

En la Fase 2: Encuestadores “A” y “B” – 1er año / 5to año  ᷉ Mención Lenguas 

Nativas – MLN / Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

 

 (Textos de Diagnóstico TDA, TDL, TDF, diseño de Escalas Likert, cuadros 

ejemplificados, tablas sobre redacción, palabras y/o frases incomprensibles, ortografía, 

acentuación, etc.). 

 

* (Material digital: ver CD). 

 

Todos los títulos y subtítulos, han sido traducidos del Castellano al Aymara por el 

Lic. Claudio Marcapaillo Achu. 
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INTRODUCCIÓN (qallta)4 

La siguiente investigación aborda una de las áreas de la lingüística aplicada que 

según J. Sánchez Lobató y F. Marcos Marín  tiene varios campos de acción “por un lado 

los caminos viejos que son los de la enseñanza de la lengua, la traducción y la 

interpretación; por otro lado, los caminos nuevos, que son: el tratamiento de textos, la 

traducción por ordenador, el análisis y la síntesis del habla, la detección y corrección de 

anomalías en el uso de la lengua escrita”; referida a “las actitudes psicolingüística – 

sociales frente al descubrimiento de su identidad sociolingüística y la competencia 

lingüística de los estudiantes aymara hablantes  (a-h) que utilizan el castellano como L2 en 

la lengua escrita”, de 1er y 5to año  de la Carrera de Lingüística e Idiomas – Mención 

Lingüística y Lenguas Nativas de la Facultad de Humanidades y Ciencias  de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA en la ciudad de La Paz. 

 

De acuerdo a Coello “La lengua es un objeto natural mientras que la escritura es 
una herramienta cultural que poseen los individuos”. 
 

La enseñanza de una segunda lengua o de una lengua extranjera (castellano como 

L2) es considerada como psicolingüística, porque se toma en cuenta la distinción entre el 

comportamiento interno al adquirir la lengua como conjunto de reglas, que residen en 

nuestro subconsciente, que conocemos pero que no la podemos describir, llamada 

competencia lingüística según Chomsky y el comportamiento externo al adquirir una 

variedad en el uso, desempeño o actuación según Hymes. 

 

Las técnicas, diseños de programas, organización, evaluación, etc.; unidas a la 

psicología pueden ayudar a analizar los procesos que el alumno sigue al ir de lo conocido 

(aymara L1) a lo desconocido (castellano L2) o de lo que sabe a lo que no sabe, para 

facilitar su aprendizaje. Psicolingüísticamente diríamos: oír antes de hablar, leer antes de 

escribir, copiar dictados, traducir, resumir, etc. (Cariaga, 2008: 54 – 55) 5. 

  

                                                
4 MARCAPAILLO, C.: Taller de Tesis II. UMSA, La Paz – Bolivia, 2011. 
5 CARIAGA, S..: La Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Lenguas, Revista Lengua, Carrera de 
Lingüística e Idiomas, UMSA, 2008. 
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Esta investigación se la considera trascendental ya que generalmente por razones 

económicas, familiares, políticas y sociales se realizan muchas migraciones de habitantes 

del área rural a la ciudad de La Paz; esta realidad genera como consecuencia varias 

situaciones de inestabilidad emocional respecto a la condición social de los  aymara – 

castellano hablantes. Para  la elaboración de la tesis se tiene un impacto psicolingüístico 

social por una parte y lingüístico por otra, concretamente al uso del castellano como 

segunda lengua L2; impuesto por la sociedad misma, por ser la lengua oficial (principal), lo 

que conlleva a consecuencias y limitaciones psicosociales en los estudiantes con una 

lengua materna originaria. 

 

Estudiamos una dimensión lingüística que justifica qué aspectos de la lengua serán 

enseñados y otra psicolingüística que incluye los procesos actitudinales que intervienen 

en la segunda lengua castellana frente a dos encuestadores con características opuestas 

“A” y “B”. 

 

Desde el ámbito de la investigación social, Berko (2008: 4)6 afirma que “La 
lingüística es la disciplina que describe la estructura de la lengua, incluyendo su 
gramática, sistema de sonidos y vocabulario y el campo de la psicolingüística o la 
psicología del lenguaje, trata de describir los procesos psicológicos mediante los que los 
humanos adquieren y usan el lenguaje”. 

 

La psicolingüística social es aquella en la que las actitudes, reacciones y 

comportamientos de los hablantes son determinantes para el destino del lenguaje y por 

tanto de las lenguas. 

 

La realidad sociocultural y económica refleja que el futuro de una lengua depende 

del valor que el hablante le asigna a ésta, dentro de la comunidad lingüística en la que es 

hablada y en la convivencia que tiene con otras; en nuestro caso, el castellano como L2 y 

el aymara como L1. Por supuesto, esto no está desligado del poderío socioeconómico de 

los hablantes. 

 

Dentro de este panorama sociolingüístico surgen diversos fenómenos como la 

valoración positiva y/o negativa de las diferentes lenguas; consideradas como sistemas de 

signos de carácter social. 

 

                                                
6 BERKO, J.: Psicolingüística, Universidad de Boston McGraw Hill – España, 2000. 
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El aymara – hablante acepta la segunda lengua L2 con el fin de participar y surgir en 

la esfera del poder social, llegando a subestimar su lengua originaria L1. 

 

Bolivia es uno de los países con mayor población indígena en América Latina. La 

estructura social boliviana está dominada porcentualmente por las poblaciones quechua y 

aymara, manteniendo su propia lengua y cultura, empleando el aymara L1 según los 

contextos de uso (ámbitos privados e intraétnicos), a pesar de la opresión secular a la que 

se han sometido frente al castellano y a la cultura dominante L2 (espacios públicos y 

extraétnicos). 

 

Los aymara – hablantes  a – h en torno a La Paz, cuyo número se acerca a los dos 

millones de hablantes; actualmente están adquiriendo una conciencia de identidad cultural 

sociolingüística por la educación inculcada de transmisión de valores y actitudes que para 

Sagasti “son condiciones o cualidades consideradas como la capacidad que tiene un 

individuo para adquirir un conocimiento, habilidad o una serie de reacciones, si recibe una 

adecuada instrucción”. 

 

Un nuevo proceso psicosocial se vendría dando en nuestros estudiantes nativos 

(actitudes favorables frente al encuestador “B”), aunque la contraposición castellana 

seguiría siendo la misma premisa básica para ellos (actitudes desfavorables frente al 

encuestador “A”), porque existe todavía lealtad hacia su lengua nativa. Los nativo 

hablantes aymara L1, que llegan a la ciudad no renuncian del todo a su lengua materna, 

desarrollan más bien un bilingüismo al adquirir el español como segunda lengua. 

 

Por otra parte, entre los inmigrantes que llevan ya varios años viviendo en la ciudad 

(el caso de nuestros estudiantes de Mención Lenguas Nativas – MLN / Universidad Mayor 

de San Andrés – UMSA), tienen dificultad para escribir en la segunda lengua castellana L2 

ya que la mayoría de ellos, no tiene fluidez ni competencia lingüística del español ni 

tampoco de su lengua materna; que solamente es oral y no escrita para la mayoría de 

nuestros encuestados que emplean un español incipiente, porque apenas tiene precarias 

habilidades lingüísticas de la lectoescritura, comprensión y redacción de textos en 

segunda lengua L2. En este caso es probable, como afirma Albó (1995)7 que las variantes 

que expresen muestren simultáneamente dependencia de las dos lenguas – la materna 

medio perdida y la segunda convertida en habitual – sin hablar ni escribir ninguna de las 

                                                
7 ALBO, X..: Lenguas en Bolivia, Ed. Santillana, La Paz – Bolivia, 1995. 
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dos de acuerdo a las normas oficiales “ocurre entonces: he olvidado mi primera lengua 

antes de haber aprendido bien la segunda”. 

 

Como punto de referencia se estudia la competencia lingüística escrita de la 

segunda lengua L2, entendiéndose la misma; como el uso flexible del conocimiento, las 

habilidades y destrezas del castellano como L2, que tienen los estudiantes tanto de 1er 

año como de 5to de Mención Lenguas Nativas – MLN / Universidad Mayor de San Andrés 

– UMSA; cuánto ellos han aprendido de la segunda lengua L2 para posteriormente 

puntualizar las deficiencias más comunes que cometen en cuanto al uso sintáctico 

práctico y cotidiano del castellano en la lengua escrita en su formación universitaria. 

 

Bolivia por ser un país pluricultural presenta un enorme contraste y una diversidad 

de lenguas y culturas.  

 

 

 

 

 

Idiomas 

 

 

 

 

El idioma oficial de facto de Bolivia es el español. 

 

Es el idioma que habla la mayor parte de la población (como idioma materno o 

segunda lengua), es el idioma en el que están escritos todos los documentos legales, 

incluyendo la Constitución Política del Estado, es el idioma en el que se comunican todos 

los principales medios de comunicación, y con el que se realizan la mayor parte de las 

actividades comerciales dentro del país. La Constitución Política del Estado reconoce a 

Bolivia como un país multiétnico y pluricultural. Por esto, "la Cámara de Diputados aprobó 

el proyecto de Ley por el cual se eleva a rango de ley el Decreto Supremo 25894 el día 12 

de diciembre de 2006". Esta ley eleva a rango de idioma oficial muchos idiomas indígenas 

hablados en diversos sectores del país (incluyendo quechua, aymara y guaraní que son 

hablados extensamente).  

AYMARA L1 / 

CASTELLANO L2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multi%C3%A9tnico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluricultural
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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Unos son hispanohablantes, donde el castellano es la lengua oficial; son más de 
treinta y seis pueblos diferentes en el territorio boliviano. Otros tienen idiomas de las 
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son: “el aymara, ayoreo, 
araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, 
guaraní, tupi guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallañwaya, 
machineri, maropa, majeño-trinitario, majeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, 
pacawara, quechua, rehua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, 
yaminawa, yuki, yuracaré, zamucho y otros” (Cap. 1º - Art. 5 – p.12)8. 

 

Finalmente, se tiene a los bilingües, trilingües y polilingües, extendidos a lo largo de 

todo el territorio nacional. 

 

Los pueblos andinos se agrupan alrededor de dos grandes grupos humanos: 

Aymara y Quechua9: 

 La etnia Aymara: Ocupa, fundamentalmente la alta meseta de los departamentos 

de La Paz, Oruro y Potosí y algunas cabeceras de los llanos tropicales. 

 La etnia Quechua: Se desarrolla principalmente en los valles de Cochabamba y 

Chuquisaca, sin embargo también ocupa varias zonas cordelleranas de Potosí y 

Oruro. Existen enclaves quechuas en las provincias de Inquisivi, Camacho y 

Muñecas del departamento de La Paz. Pertenecen a la nación quechua de los 

Tarabucos (provincia Yamparaes del departamento de Chuquisaca), los Ucumaris 

(Provincias Chayantas y Bustillos del departamento de Potosí), los Calchas, 

Chaquies, Yralipes, Tirinas, etc. 

 

Bolivia es un país rico en variedad lingüística. Los idiomas más utilizados son: 

 El español, traído por los conquistadores, que es hablado por un 90% de los 

habitantes, en muchos casos como segunda lengua. 

 El quechua (legado de los incas) hablado principalmente en los departamentos de 

Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. 

 El aymara, anterior a la civilización inca, el cual es hablado principalmente en los 

departamentos de La Paz y Oruro (idioma materno considerado para el corpus de 

la tesis). 

 

                                                
8 Nueva Constitución Política del Estado, Modelo de Estado, La Paz – Bolivia, II, 2009. 
9 http://www.imaginando.com/lengua/archivos/000003.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aymara
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuquisaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cochabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Chuquisaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimara
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
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En el norte y este del país, Santa Cruz o Beni, se habla el guaraní y moxeño, 

respectivamente, además de otra docena de idiomas nativos. Además, de los idiomas 

antes mencionados existirían en el territorio boliviano por lo menos 52 lenguas nativas y 

extranjeras y 127 dialectos de ellas. 

“Todas estas características hacen que Bolivia sea un territorio multilingüe y 
multiétnico incluyendo obligatoriamente a la lengua, presentándose la interculturalidad, es 
decir la relación entre dos culturas, la interrelación entre dos o más personas de dos 
culturas diferentes”10. 

 

Desde un enfoque sociolingüístico, las lenguas no son ni superiores ni inferiores 

pero son las comunidades lingüísticas quienes las estratifican de acuerdo al uso, vitalidad 

y funcionalidad regional de los hablantes. 

 

“La lengua es un identificador del hablante con su grupo social y puede convertirse 
en una de las formas más eficaces de discriminación social” (Escóbar A., 2007: 16)11. 

1.1. PROBLEMAS 

1.2. PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS (JAN WALT’ÄWIRINAKA) 

Los problemas de la presente tesis, están enfocados desde dos puntos de análisis. 

El primero, sobre las actitudes psicolingüística–sociales que experimentan los estudiantes 

aymara – hablantes hacia el rechazo y/o aceptación de la lengua materna aymara L1 (para 

la tesis); antes se daba la desvalorización que estaban atravesando las mismas por la 

implantación quechua L1 de la educación castellanizante, quedando las lenguas 

originarias en un segundo plano, y, generando por lo tanto, muchos conflictos a nuestros 

estudiantes sujeto – objeto de estudio, frente al descubrimiento de su identidad 

sociolingüística en cuanto a su cultura, raza, lengua, costumbres y otros. 

 

Actualmente, debido al marco estatal y social, los idiomas originarios Aymara (para 

la investigación) y Quechua están en un proceso de revalorización como “resultado de 

una larga lucha de los pueblos originarios de conservar la lengua, y sus conocimientos, 

reconocidos en la actual Constitución Política del Estado para garantizar una educación 

intercultural y plurilingüe con la creación de institutos de lenguas originarias. 

 

                                                
10 UNICOM: Reforma Educativa y Educación Intercultural Bilingüe, (pp. 25 – 27). La Paz – Bolivia, 
2007. 
11 ESCOBAR, A.: Sociología y Conducta Social Latinoamericana, Segunda edición Madrid, 2007, 
Editorial Biblioteca Nueva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Beni
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Moxos
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
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Se trata de cambios de concepción de que el castellano no es el único idioma para 

educar, impulsando ahora, el respeto a la lengua materna, tal como establece la CPE; 

mediante las lenguas originarias se ejecutarán políticas de protección y difusión de las 

culturas introduciendo los saberes de las naciones de los pueblos indígenas originarios 

campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en el Sistema Educativo 

Plurinacional”12. 

 

Un segundo enfoque, mide la competencia lingüística referida a la sintaxis 

castellana; encaminada hacia la determinación del limitado conocimiento del castellano 

adquirido por los estudiantes aymara – hablantes, por la imperante necesidad que ellos 

tienen de haber aprendido una segunda lengua L2, en forma obligatoria por el sistema 

educativo urbano con la implantación de la lengua castellana como lengua de enseñanza 

– aprendizaje curricular; segunda lengua L2 que media la estructuración y representación 

cotidiana de ella para su desenvolvimiento social, académico y personal dentro de una 

sociedad con lengua castellana L2 como es la nuestra. 

 

Conociendo nuestra realidad universitaria facultativa, con un elevado porcentaje de 

estudiantes bilingües: aymara – castellano hablantes en el área de Mención de Lenguas 

Nativas: Aymara y Quechua, en relación al uso del idioma castellano, como lengua oficial 

y en el contexto de su proceso de enseñanza – aprendizaje para seguir una carrera 

universitaria, se proponen los siguientes problemas. 

1.3. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS (JAN WALT’ÄWIR JIST’ANAKA) 

Según lo planteado anteriormente, se formulan los siguientes problemas: 

 

PROBLEMA 1 

¿Cuál es la actitud psicolingüística – social del estudiante aymara – hablante de 1er 

y 5to año de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA ante los encuestadores “A” y 

“B”, frente al posible descubrimiento de su identidad sociolingüística? 

 

PROBLEMA 2 

¿Cuál es la diferencia de la competencia lingüística entre un alumno de 1er año y 

uno de 5to cuándo utilizan el castellano como L2 en la lengua escrita? 

                                                
12 EL DIARIO: Institutos de lenguas originarias. Publicación 24.08.2010, Primer Cuerpo, La Paz – 
Bolivia, p. 6. 
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1.3.1. DEFINICIÓN U OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS DEL PROBLEMA 1 

(PHUQHASIR AMTANAKA 1) 

a) Actitud Psicolingüística – social. Se entiende como la aceptación de responder o 

rechazar el cuestionario cerrado 1CC y el cuestionario abierto 2CA por parte del 

sujeto – objeto de estudio. 

 

b) Aymara – hablante de una Institución Superior. Entiéndase como al estudiante de 

1er y 5to año del área de Lenguas Nativas de la Carrera de Lingüística e Idiomas – 

Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

 

c) Encuestador “A”. Entiéndase al primer encuestador – no aymara hablante que se 

propone aplicar el cuestionario cerrado 1CC y el cuestionario abierto 2CA al grupo 

de estudiantes del área de Lenguas Nativas de la Carrera de Lingüística e Idiomas 

– Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

 

d) Encuestador “B”. Entiéndase como al segundo encuestador – aymara hablante 

que se propone aplicar el  cuestionario cerrado 1CC y el cuestionario abierto 2CA 

al grupo de estudiantes del área de Lenguas Nativas de la Carrera de Lingüística e 

Idiomas – Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

 

e) Descubrimiento de su identidad sociolingüística. Entiéndase lo siguiente: El 

estudiante de Mención Lenguas Nativas responde NO a las preguntas cruzadas 3, 

5, 6, 7, 9 y 10 del cuestionario cerrado 1CC y a las preguntas 1, 2 y 5 del 

cuestionario abierto 2CA frente al encuestador A y responde SÍ frente a las 

mismas preguntas  de los cuestionarios mencionados frente al encuestador B. 

1.3.2. DEFINICIÓN U OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS DEL PROBLEMA 2 

(PHUQHASIR AMTANAKA 2) 

a) Diferencia de su competencia lingüística cuando utiliza el castellano como L2 en la 

lengua escrita. La diferencia de su competencia lingüística del uso del castellano 

como L2, se entiende como la diferenciación de mayor puntaje valorativo del 

estudiante de 5to año y menor puntaje del estudiante de 1er año, según Texto de 

Diagnóstico Literario 1TDL y la Carta Familiar Abierta 2CFA.   
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1.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Sujetas a posterior comprobación, se sostienen las siguientes hipótesis: 

1.4.1. HIPÓTESIS 1 (H1) (AMT’ANAKA 1) 

El estudiante aymara – hablante de 1er y 5to año de la Universidad Mayor de San 

Andrés adopta una actitud de rechazo frente al encuestador “A” no aymara – hablante, y 

adopta una actitud de aceptación frente al encuestador “B” aymara – hablante  en relación 

al descubrimiento de su identidad sociolingüística. 

1.4.2. HIPÓTESIS 2 (H2) (AMT’ANAKA 2) 

La diferencia de su competencia lingüística es que el estudiante Mención Lenguas 

Nativas – MLN de 1er  año tiene un nivel más bajo que el estudiante Mención Lenguas 

Nativas – MLN de 5to año de acuerdo al texto de diagnóstico literario y a la Carta Familiar 

Abierta. 

1.4.2.1. DEFINICIÓN U OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS DE LA H1 

(PHUQHASIR AMT’ANAKA 1) 

 

a) Aymara – hablante. Entiéndase como al estudiante de 1er y 5to año del área de 

Lenguas Nativas de la Carrera de Lingüística e Idiomas – Universidad Mayor de 

San Andrés – UMSA. 

 

b) Actitud de rechazo frente al encuestador “A” en relación al descubrimiento 

de su identidad sociolingüística. Se presenta cuando el estudiante de Mención 

Lenguas Nativas – MLN de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA 

responde NO y a las preguntas cruzadas 3, 5, 6, 7, 9 y 10 del cuestionario cerrado 

1CC y a las preguntas cruzadas 1, 2 y 5 del cuestionario abierto 2CA  frente al 

encuestador “A” (NO / aymara – hablante). 

 

c) Actitud de aceptación frente al encuestador “B” en relación al 

descubrimiento de su identidad sociolingüística. Se presenta cuando el 

estudiante de Mención Lenguas Nativas – MLN de la Universidad Mayor de San 

Andrés – UMSA responde SÍ a las preguntas cruzadas 3, 5, 6, 7, 9 y 10 del 

cuestionario cerrado 1CC y a las preguntas cruzadas 1, 2 y 5 del cuestionario 

abierto 2CA  frente al encuestador “B” (SÍ / aymara – hablante). 



Actitudes psicolingüística – sociales y competencia lingüística Aymara–Hablantes /Mención Lenguas Nativas–UMSA 

 

 

 P.E.R.B.  

 

10 

1.4.2.2. DEFINICIÓN U OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS DE LA H2 

(PHUQHASIR AMT’ANAKA 2) 

a) Diferencia. Es la valoración del uso del castellano escrito como L2 en una de las 

cinco escalas de Likert: pésimo, malo, regular, bueno y excelente. 

b) Diferencia de su competencia lingüística cuando utiliza el Castellano como 

L2 en la lengua escrita. Es la valoración comparativa del Texto de Diagnóstico 

Literario 1TDL y de la Carta Familiar Abierta 2CFA sobre vocabulario, redacción, 

grafemática, puntuación y comprensión lectora según la escala de Likert del uso 

del castellano de los estudiantes aymara – hablantes de 1er y 5to año de la 

Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

c) Nivel más bajo. Se entiende como la diferenciación de más puntaje valorativo del 

estudiante de 5to año y menos puntaje del estudiante de 1er año según el texto de 

diagnóstico literario y la carta familiar abierta. 

1.5. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS (PHUQHASIR) 

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES (JACHA AMTA) 

Los objetivos generales son: 

PROBLEMA 1 

Identificar la actitud psicolingüística – social del estudiante aymara – hablante de 1er 

y 5to año de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA frente a una situación del 

descubrimiento de su identidad sociolingüística. 

PROBLEMA 2 

Descubrir la competencia lingüística de los estudiantes aymara – hablantes de 1er y 

5to año de la Carrera de Lingüística e Idiomas, Mención Aymara de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad Mayor de San Andrés en la 

ciudad de La Paz que utilizan el castellano como L2 en la lengua escrita. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PHUQHASIR AMTANAKA) 

Los objetivos específicos son: 
 
 

PROBLEMA 1 

1. Describir el porcentaje de estudiantes aymara – hablantes de 1er y 5to año que 

responde NO a las preguntas cruzadas 3, 5, 6, 7, 9 y 10 del cuestionario cerrado 
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1CC y responde SÍ  a las preguntas cruzadas 1, 2 y 5 (hogar) del cuestionario 

abierto 2CA al encuestador “A”. 

2. Describir el porcentaje de estudiantes aymara – hablantes de 1er y 5to año que 

responde SÍ a las preguntas cruzadas 3, 5, 6, 7, 9 y 10 del cuestionario cerrado 

1CC responde NO  a las preguntas cruzadas 1, 2 y 5 (escuela / trabajo) del 

cuestionario abierto 2CA al encuestador “B”. 

 

PROBLEMA 2 

1. Describir el porcentaje de valoración en la escala de Likert del uso de la 

Competencia Lingüística de la Segunda Lengua – CLL2 en estudiantes de Lenguas 

Nativas de 1er año de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

 

2. Describir el porcentaje de valoración en la escala de Likert del uso de la 

Competencia Lingüística de la Segunda Lengua – CLL2 en estudiantes de Lenguas 

Nativas de 5to año de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

 

3. Comparar las valoraciones de las escalas de Likert entre estudiantes de Mención 

Lenguas Nativas – MLN de 1er y 5to año de la Universidad Mayor de San Andrés 

– UMSA. 

1.6. DELIMITACIONES DEL ESTUDIO (ASKï YATXATA) 

Las delimitaciones del problema de investigación están enmarcadas dentro de la 

lingüística aplicada, divididas en dos partes: un estudio psicolingüístico, ya que se harán 

análisis de comportamiento y actitudes relacionadas con los problemas y un estudio 

sociolingüístico para analizar el uso de la competencia lingüística castellana de los 

estudiantes aymara – hablantes de primer y último año de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 

El trabajo también considera, por una parte, un estudio sobre actitudes 

psicolingüística – sociales a través de cuestionarios especiales aplicadores de encuestas; 

de preguntas cerradas (1CC), de preguntas abiertas (2CA). A los sujetos – objeto de 

estudio. Por otra parte, el análisis de dos textos de diagnóstico: uno literario (1TDL) y la 

redacción de una carta familiar abierta (2CFA) desarrollados por los estudiantes siguiendo 
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las órdenes graduales considerados como la parte fundamental de competencia 

lingüística para la investigación a través de un análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

Los cuestionarios estarán elaborados en el idioma español. De igual forma, el texto 

de diagnóstico literario y la redacción de una carta familiar abierta. 

 

La investigación será cuasi – experimental / descriptiva en su integridad, y se 

limitará a los estudiantes de 1er y 5to año de la Mención Lenguas Nativas de la 

Universidad Mayor de San Andrés (ciudad de La Paz). 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (CHIQARICHÄWI) 

Las indagaciones  lingüísticas son campos poco estudiados en nuestra sociedad, 

por ello este trabajo, es un desafío como investigadores porque nos ofrece la posibilidad 

de llevar adelante un trabajo de exploración, descripción y explicación científica en busca 

de respuestas que contribuyan a la profundización de conocimientos psicolingüístico - 

sociales. 

1.7.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Medir las actitudes psicolingüística – sociales del sujeto no es un campo muy 

explorado. Estudiar esta área, pues, genera un campo totalmente nuevo de 

conocimientos. 

 

Se elige el 1er y 5to año de estudiantes aymara –hablantes para hacer una 

comparación entre ambos y poder ver si se presenta; un cambio de actitud 

psicolingüística social o se mantiene la misma o en su defecto si hay una mejora 

sustancial con el transcurrir de los años de estudios académicos. 

 

Las ciencias humanístico-sociales, y por ende, las ciencias de la psicolingüística, 

nos señalan que medir las conductas humanas no es tarea fácil. Y mucho más, medir las 

actitudes más profundas del sujeto. 

 

Este estudio, pues, en primer lugar da una pauta para enfocar desde una 

perspectiva objetiva; la medición de las actitudes psicolingüística–sociales y en segundo 

lugar, valora la competencia lingüística del encuestado con lengua materna aymara L1 

hacia el castellano escrito como segunda lengua L2. 
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1.7.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Los tiempos de cambio de actitudes que se suceden en el país, obligan a tomar 

como objeto de estudio variables de poblaciones socio - culturalmente diversas. 

 

Estudios de este tipo pueden servir, para que el docente de Lenguas Nativas de la 

Carrera de Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA y otros 

entes similares adopten nuevas estrategias para mejorar el nivel de aprendizaje del 

estudiante tanto en sus actitudes psicolingüística–sociales como en su misma 

competencia lingüística del castellano escrito como segunda lengua L2. Así mismo, esta 

investigación puede servir para coadyuvar a todos los estudiantes de lenguas nativas de 

la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA, aymara y quechua hablantes, en sus 

conocimientos gramaticales, enriquecimiento lexical, lectura comprensiva y aplicación del 

castellano remedial según las necesidades que cada estudiante tenga; que en muchos 

casos son comunes pero por falta de una orientación metodológica jamás son aclaradas y 

tales equivocaciones los perjudican en todas sus actividades cotidianas, los limitan y 

perjudican en su desarrollo, por el hecho de no poseer una competencia lingüística ni 

comunicativa adecuada del castellano como segunda lengua L2. 

 

De  esta forma, se evitará el bilingüismo sustractivo que frecuentemente se presenta 

en nuestro medio, es decir, el bilingüismo que implica el uso transitorio de dos lenguas, a 

nivel individual y social, con la eventual pérdida de la  lengua materna (aymara) a favor de 

la segunda lengua (castellano). 

 

Por las pocas investigaciones realizadas en este campo, se considera de suma 

importancia la detección de los errores sintácticos más comunes de la segunda lengua L2 

escrita de los aymara hablantes porque estos son la base principal del estudio para su 

posterior corrección. Se podría reforzar a partir de ellos la actividad práctica para 

profundizar el aprendizaje de lo abstracto a lo concreto, para lograr una correcta 

castellanización de las futuras generaciones en cuanto a la enseñanza/aprendizaje de una 

segunda lengua L2 dentro de la interculturalidad en el contexto de la educación bilingüe 

planteada por la ley 1565 de la Reforma Educativa en Bolivia. 
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Capítulo II  (2ïr T’AQA) 

MARCO TEÓRICO (NAYRÏR THAKHI) 

 

El marco teórico está delimitado en dos partes: la primera parte enfocada hacia las 

actitudes psicolingüística – sociales del estudiante aymara – hablante de 1er y 5to año de 

la Mención de Lenguas Nativas en relación al descubrimiento de su identidad 

sociolingüística y la segunda parte, está referida a la valoración de su competencia 

lingüística hacia el castellano como segunda lengua L2 en la lengua escrita. 

 

MARCO TEORICO PARA EL PROBLEMA 1 - 1ra PARTE 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Del sujeto aquí tratado, sobre actitudes psicolingüística – sociales no existen 

investigaciones nacionales ni internacionales parecidas ni conocidas hasta el momento, 

por lo que indagamos un nuevo campo psicolingüístico – social de la segunda lengua L2 

para que sea ampliado y profundizado en investigaciones posteriores. 

2.2. ACTITUDES PSICOLINGÜÍSTICA – SOCIALES DEL ESTUDIANTE AYMARA – 

HABLANTE EN RELACIÓN AL DESCUBRIMIENTO DE SU IDENTIDAD 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

UNA TÉCNICA PARA MEDIR ACTITUDES 

“Los esfuerzos por medir los rasgos de carácter y personalidad datan casi de la 
misma época que las técnicas para medir la capacidad intelectual … ” (Likert, 88; 182)13. 
 

Es decir, tal como Rensis Likert indica, es poco accesible el conocer y medir la 

identidad; por ejemplo, cultural, y más aún si ese individuo se ha formado en una cultura 

discriminada. Ahora bien, en nuestro estudio, se somete a un sujeto aymara – hablante a 

dos situaciones actitudinales diferentes, donde se pretende observar cómo reacciona y 

actúa frente al encuestador “A” (NO es aymara – hablante) L2 y frente al encuestador “B” 

(SÍ es aymara – hablante) L1. 

                                                
13 LIKERT, Rensis: Medición de Actitudes. Trillas – México, 2003, pp. 88, 182. 
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2.3. LA PSICOLOGÍA, CIENCIA DE LA CONDUCTA 

“La psicología es la ciencia de la conducta o comportamiento en que se exterioriza 
la vida psíquica o experiencia psicológica” (Salinas, 2002; 16)14. 
 

Para nuestra investigación se examinará la conducta del encuestado bajo una 

postura psicolingüística – social, para determinar en primer término la lengua materna 

aymara mediante un cuestionario cerrado 1CC y la actitud del sujeto – objeto de estudio, 

frente al descubrimiento de su identidad sociolingüística mediante la aplicación del 

cuestionario abierto 2CA. 

 

Salinas considera que la psicología explica, comprende y da una predicción 

psicológica de la vida mental del sujeto: 

 

… “Explica la conducta. O sea, investiga las causas que la producen”  (p. 18). 

 

Por ejemplo, esta parte explicaría el porqué los estudiantes aymaras de Mención 

Lenguas Nativas – MLN tienen divergentes reacciones frente a dos encuestadores 

diferentes A y B. 

 

… “Comprende la conducta. Esto es, trata de interpretar el sentido o significado que 
tiene en el conjunto de la vida psíquica y de la vida en general”  (p.18). 
 

Entonces, comprenderá las respuestas de las preguntas cruzadas (3, 5, 6, 7, 9 y 10) 

del cuestionario cerrado 1CC y  las respuestas de las preguntas cruzadas (1, 2 y 5) del 

cuestionario abierto 2CA; que expresaría el estudiante de 1er y 5to año de Mención 

Lenguas Nativas – MLN. 

 

… “La predicción psicológica de los actos humanos siempre es muy riesgosa, dada 
la complejidad y riqueza de comportamientos de los seres humanos, individuales y 
concretos” (p. 18). 
 

Por ejemplo, por observación de los actos humanos de los estudiantes aymaras, 

podríamos predecir psicológicamente que siempre pasarán por los pasos citados de la 

vida mental. Sin embargo, sus posturas frente a los dos encuestadores diferentes “A” y 

“B”, podrían lograr que se comporten deshonestos (con el encuestador A) y perceptivos 

(con el encuestador “B”). 

                                                
14 SALINAS Telmo: Psicología Humana, Editorial La Oveja Negra, Buenos Aires – Argentina, 2002, 
pp. 16 – 18. 
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2.4. PSICOLOGÍA SOCIAL 

Para Salinas (2002)15 es “El estudio del comportamiento en la vida de relación: la 
imitación, la sugestión, el contagio mental, etc.; porque el hombre es un ser 
eminentemente social”. 

 

Por lo tanto, la psicología social nos ayudará a determinar que actitudes 

psicolingüística – sociales, muestran los estudiantes – objeto de análisis frente a los 

instrumentos materiales empleados hacia ellos; es decir, se comportan por imitación o 

sugestión con los encuestadores “A” y “B”; cuanto les afecta la multitud dentro de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y, que influencia social – 

individualmente, se produce en su lenguaje y cultura para los fines propuestos. 

 

BASES DE LA CONDUCTA SOCIAL 

A) La socialización: “Es el proceso por el que la persona aprende e interioriza los 
modos de pensar, de sentir y de actuar propios de la sociedad de la que forma 
parte. Como agentes socializadores se tiene: a la familia, escuela, trabajo, tiempo 
libre, amigos, … y donde las influencias ambientales definen el tipo de 
experiencias de las que el individuo aprende sus hábitos y valores”. 
 

Si un sujeto actúa en función al medio que pertenece es de suponer que no 

actuará según esa conducta adquirida, ante eventos o sujetos que sean y/o 

parezcan a otra sociedad o comunidad diferente a la suya (encuestador “A”). 

 

Schmith página 8116 

“La socialización la entendemos como desarrollo de acciones personales con el fin 
de compartir, participar y desarrollarse con otros iguales o más expertos”.  

 
Lo que expresa que deben superarse barreras sociales y los aymara – hablantes 

con los castellano – hablantes y viceversa, deben aprender a vivir en una fusión de 

lenguas y culturas de lengua materna con lengua materna L1 y segunda lengua L2. 

 

B) El aprendizaje social: El proceso de socialización diaria de la segunda lengua L2 a 

la que está sometido el aymara - hablante a – h es fundamentalmente un proceso 

de aprendizaje; como afirma (Salinas: 192)17. 

 

                                                
15 SALINAS, T.: Idem, pp. 50 – 60. 
16 SCHMITH, G.: Psicología Social, McGraw – Hill. Madrid – España, 2001, pp. 81. 
17 SALINAS T.: Psicología Humana, Editorial Oveja Negra, Buenos Aires – Argentina, 2002, pp. 
192, 93. 
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“La constante y paulatina aceptación a la vida social y cultural implica el 
aprendizaje de normas de conducta, reglamentos, leyes, costumbres, tradiciones, 
ideas predominantes, técnicas, juegos, creencias, etc. Existentes en el medio en 
que vive el individuo y dura toda la vida”. 

 

C) El aprendizaje actitudinal: Existen diversas actitudes donde hay una predisposición 

favorable o negativa hacia determinados valores, personas y objetos frente a dos 

encuestadores diferentes, donde el individuo experimenta la actitud de la sociedad 

L2 de la que es objeto; y la aceptación de valores y de sus semejantes originarios 

con lengua materna L1. 

 

“Las actitudes son el resultado de aprendizajes ocurridos en el medio social y 
cultural, particularmente en los grupos de los que se forma parte. Este tipo de 
aprendizaje apreciativo que se caracteriza por la notable influencia que sobre él 
ejercen los factores afectivos” (Salinas: 93).18 
 

Lo que demuestra notoriamente que dicho aprendizaje depende básicamente de 

cómo el individuo actúa de acuerdo a la percepción de su propio medio social y de 

otro ajeno al suyo. 

 

D) El comportamiento humano: Por el entendido “proceso de socialización que dura 
toda la vida; la socialización implica, por un lado, el aprendizaje progresivo de 
normas, costumbres, tradiciones y formas de valoración (apreciación), existentes 
en el medio social” (Jung: 40).19 
 

El tiempo actual de supervivencia, se caracteriza por su acelerado cambio social y 

cultural generando una creciente y desmedida dificultad comportamental del sujeto 

estudiado, lo cual plantea nuevos problemas, exigencias, situaciones y 

competencias lingüísticas por lo que el estudiante tendrá que adaptarse en la 

inmersión social del castellano L2. 

                                                
18 Ibidem, pp. 93. 
19 JUNG, C.: Tipos Psicológicos. 6ta edición. Editorial RUSSO, Buenos Aires – Argentina, 1998, 
pp.40. 
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2.5. EL SER HUMANO COMO UNIDAD BIOPSICOSOCIAL 

2.5.1. MANIFESTACIONES SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

Las manifestaciones, a su vez, son factores de comportamiento social, es decir, 

elementos que lo suscitan o provocan, dentro de éstas, según Adler; tenemos al lenguaje 

y la sugestión. 

a) El lenguaje: 

“Es un medio de expresión y de comunicación. Su forma más elevada es el 
lenguaje articulado, que está constituido principalmente por palabras” (p.198).20 

 

A nosotros nos compete, el lenguaje escrito para tener una visión profunda 

sobre las actitudes psicolingüística – sociales de los estudiantes. 

En este sentido, el lenguaje es un elemento decisivo en el proceso de 

socialización, porque tanto lo social como lo cultural penetran en la mente humana 

individual logrando así, una paulatina adaptación: 

 
 “El lenguaje es un fenómeno complejo: como conocimiento, comportamiento, 

habilidad, hábito, evento y objeto según lo vean los que lo estudian” (Cariaga, 2001: 17).21 
 
Lo que permite a los investigadores a través de los encuestadores “A” y “B”· 

determinar como por medio de éste, aceptan y/o rechazan tal descubrimiento de su 

identidad sociolingüística. 

b) La sugestión: 

“La sugestión es la influencia inmediata y dominadora ejercida por un individuo 
sobre otro, por un individuo sobre un grupo o por un grupo social sobre un individuo” 
(Adler, 1986)22. 

 

Por deducción, se afirma que “cuanta menor capacidad reflexiva tenga una 

persona, mayor sugestionable será”, porque sin análisis previo, acepta lo que se le 

sugiere. 

Se tiene también, a la sugestión deliberada, es la que se realiza con un 

propósito determinado y mediante el empleo de técnicas específicas. 

 

Tal es el caso, por ejemplo de la aplicación de los cuestionarios: cerrado 1CC y 

del cuestionario abierto 2CA por el encuestador “B”, quien actúa sobre los estudiantes de 

                                                
20 http://html.rincondelvago.com/psicologíasocial.23.html 
21 CARIAGA, S.: Psicolingüística. 1ra edición. Artes Gráficas PAPIRO. La Paz – Bolivia, 2001, pp. 
17. 
22 http://html.rincondelvago.com/el-desarrollo-cognitivo.html  

http://html.rincondelvago.com/psicologíasocial.23.html
http://html.rincondelvago.com/el-desarrollo-cognitivo.html
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Mención Lenguas Nativas – MLN e influirá sugestivamente sobre ellos para impulsarlos a 

realizar dichos cuestionarios. Para este fin, pondrá en juego métodos y procedimientos 

propuestos por la Psicología Social. 

2.5.2. EL GRUPO SOCIAL 

Adler nos propone que los seres humanos forman parte de la sociedad, que es el 

conjunto más amplio al que pertenece cualquier individuo, donde se afilian y forman parte 

de diversos grupos de variado volumen, duración, motivación, estudio, trabajo, etc. 

“El grupo social puede ser definido como el conjunto estructurado de personas, 
caracterizado por las interrelaciones que existe entre sus miembros, unidos por 
determinados valores y creencias que regulan la conducta” (Adler, 1986).23 

 

Considerando a Adler24, un(a) joven aymara – hablante  a – h es miembro de los 

siguientes grupos: familia, universidad, clubes deportivos, círculo de amigos, frentes 

estudiantiles, trabajo, vecinos, etc., los cuales determinan considerablemente su modo de 

ser, de pensar, de sentir y de actuar. Adaptándose a las más diversas circunstancias 

sociales y culturales; al venir del campo y vivir en la ciudad. 

 

De este modo, el estudiante se interrelaciona activamente con los demás, dentro de 

la sociedad L2, dentro de un grupo formal organizado universitario, como lo es una 

Institución Superior Académica Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

 

Los sujetos individualmente y dentro de una comunidad responden de muy diversos 

modos a los diversos factores del medio. 

 

Para Jung25:  

a) Unos estudiantes nativos (L1) se dejan dominar por el medio de la sociedad (L2), 

b) Otros ofrecen resistencia y llegan a dominar a la sociedad (L2) (p. 130). 

2.6. ESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA CONDUCTA PSICOSOCIAL: LAS 

ACTITUDES 

“Es la variable más estudiada en Psicología Social, debido a que constituye un 
valioso elemento para la predicción de conductas” (Berko. 2008: 186).26 

 

                                                
23 Op. Cit. 
24 Ibidem. 
25 JUNG, C.: Op. Cit. 
26 BERKO, J.: Ibidem, pp. 186. 
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“Es el índice afectivo, cognoscitivo o de comportamiento hacia diferentes variables 
de la lengua o hacia sus hablantes; donde el grupo dominante (castellano – hablante) 
influye sobre el grupo minoritario (aymara – hablante) adopta una actitud para resistir o 
mantener su identidad sociolingüística” (Lastra, 2005).27 

 

“Es el modo que tenemos de posicionarnos a favor o en contra de los objetos 
cotidianos, lenguas, personas, sentimientos, intenciones, etc.” (Linton, 2003).28 

 

Entendiendo que los componentes de las actitudes sociales estarán compuestas por 

tres variables interrecurrentes, compuestas por: 

 

a) Cognitivo o cognoscitivo: Características. Simplicidad; sujeto + verbo 

copulativo + atributo / Son diferentes de los valores más abstractos pero están 

relacionados con ellos / no siempre son conscientes. 

Para que exista una actitud hacia un objeto determinado es necesario que exista 

también alguna representación cognoscitiva de dicho objeto. Las creencias y demás 

componentes cognoscitivas (el conocimiento, la manera de encarar al objeto, etc.), 

relativos al objeto de una actitud, constituyen dicho componente. 

b) Afectivo: Compuesto por los sentimientos o placeres que despiertas en mí, a 

favor o en contra de un determinado objeto social (encuestadores “A” y “B”). 

c) Comportamental: Lo que hago o tengo ganas de hacer. Tendencias, 

intenciones. A veces conscientes y a veces involuntarias. 

No sabe con exactitud si la actitud precede a la conducta o al revés. 

 

Lo que nos llevaría a pensar que en nuestro estudio, el sujeto responderá a los 

cuestionarios: cerrado 1CC y abierto 2CA, bajo los componentes de las actitudes: 

 

a) Cognitivo (ideas) – pienso que este cuestionario: No sirve. 

b) Afectivo (sentimientos) – No me gusta este encuestador (“A”). 

c) Comportamental (actitudes) – Dará respuestas falsas, (al encuestador “A” 3, 5, 

6, 7, 9, 10 preguntas cruzadas) negando su identidad sociolingüística. 

 

FACTORES INFLUYENTES DE LA ACTITUD SOBRE NUESTROS 

COMPORTAMIENTOS 

Para Linton29, la conducta modifica la actitud y acaba justificando el 

comportamiento, lo que minimiza la influencia de la situación, lo que nos lleva a deducir 

                                                
27 LASTRA, Y.: Teorías Sociolingüísticas. Baltimore, Penguin, 2005. 
28 http://html.rincondelvago.com/psicologia_social_23.html.  
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que la actitud real (origen materno / aymara hablante) y la expresada sea la misma 

(origen materno / castellano hablante). 

Ejemplo: Se presentarán dos cuestionarios – cuestionario cerrado 1CC 

(identificación de lengua materna L1) y un cuestionario abierto 2CA (determinación de 

actitudes psicolingüística – sociales) a los estudiantes de 1er y 5to año de Lenguas 

Nativas. 

Cuestionario 1CC (Sí aceptará ser aymara hablante – Encuestador “B”)  REAL 

 (No aceptará ser aymara – hablante – Encuestador “A”)  

EXPRESADA. 

Cuestionario 2CA (Respuestas verdaderas – Encuestador “B”)  REAL. 

 (Respuestas falsas 1, 2 y 5 – Encuestador “A”)  

EXPRESADA. 

 

Este autor afirma que la probabilidad se incrementa cuando éstas se refieren a la 

conducta. Habrá una actitud específica (verdadera y positiva hacia el encuestador “B” y 

falsa y negativa cuando le responden al encuestador “A”) respecto a la conducta. 

Por lo tanto, las actitudes serán coherentes si son potentes; por el hecho de ser 

conscientes a su realidad psicosocial (favorables para el encuestador “B”) haciendo que 

su conducta sea más coherente. 

2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD 

Según el psicólogo J. O. Whittaker30, las actitudes presentan las siguientes 

características: 

1) Son aprendidas.- Es decir, son producto de las experiencias en un determinado 

ambiente socio – cultural, tanto para lengua materna L1 como para la segunda lengua L2. 

2) Son relativamente estables.- No están sujetas a fluctuaciones momentáneas, 

pero si pueden ser modificables. Como cuando un estudiante de Mención Lenguas 

Nativas – MLN que tiene una actitud favorable hacia su lengua materna L1, puede cambiar 

la misma por una serie de motivos y experiencias de complejo de inferioridad, estatus 

social y aceptación de la segunda lengua L2 aparentando pertenecer a dicha sociedad. 

3) Relaciones del objeto y sujeto.- Son posiciones permanentes de alguien (aymara 

L1 – castellano L2) hacia algo o contra algo específico (castellano L2 – aymara L1). 

                                                                                                                                               
29 Ibidem. 
30 WHITTAKER, J.O.: Psicología. México D.F. 1995. Pp. 36 – 38. 
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El sujeto (L1  nativo aymara – hablante a – h) estará en contra del objeto (L2 

castellano – hablante c – h) y viceversa. 

4) Referidas a un objeto, a un pequeño número de objetos o a un gran número de 

objetos.- Aquí tomamos “objeto” de un modo general, es decir, como aquello a que se 

dirige la conciencia. Ejemplo: Una actitud favorable a un determinado encuestador (“B”) y 

desfavorable frente a otro (“A”). 

5) Propiedades motivadoras – afectivas.- Las actitudes pueden ser tan fuertemente 

positivas como negativas, pasando por todos los grados intermedios. 

Para nuestro estudio, las actitudes negativas serían de rechazo a la lengua materna 

L1 y las positivas hacia la aceptación de la segunda lengua L2. 

2.8. TIPOS DE ACTITUDES PSICOLÓGICAS 

2.8.1. ACTITUDES DE PREJUICIO 

“El prejuicio es un fenómeno intergrupal cuyo origen se halla en los efectos de la 
identificación de grupo” (Berko. 2008: 179).31 

 

“El prejuicio es la actitud que impide tratar individualmente a un miembro de un 
grupo social, racial, étnico, sexual o cultural sin someterlo a los estereotipos con los que 
tradicionalmente se concibe ese grupo” (Schmith, 1984: 73).32 

 

Explícitamente, el encuestador “A” podría no tratar individualmente en la aplicación 

de ambos cuestionarios: cerrado 1CC y abierto 2CA, sin tropezar con los estereotipos con 

los que ya están inmersos los encuestados nativos. 

1) Estereotipos 

“Son creencias acerca de las características de un grupo de personas. Pueden 
ser generalizados, imprecisos y resistentes a la información” (p. 73). 

 
Pueden haber prejuicios positivos o negativos. 

 

Por ejemplo: 

Componentes: aspecto 

a) Cognitivo (pienso). Estereotipo. Ventaja: que hacen no pensar 

(Responderán al cuestionario cerrado 1CC y al cuestionario abierto 2CA 

automáticamente). Desventaja: suelen ser falsos (Podrían dar respuestas falsas del 

cuestionario cerrado 1CC y cuestionario abierto 2CA al encuestador “A”). 

                                                
31 BERKO, J.: Op. Cit., pp. 179. 
32 SCHMITH, G.: Idem, pp. 73. 
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b) Afectivo (siento). Suelen llevar sentimientos de rechazo (abiertamente 

frente al encuestador “A”). 

c) Comportamental (hago). Condiciones discriminatorias. Encuestador “A”. 

EXPLICACIÓN 

Psicoanalítica: el prejuicio = mecanismo de defensa (frente al encuestador ”A”). 

Funcionalista: respondería a una función egodefensiva (defender el ego. Lo mío 

es mejor, el ser aymara – hablante). 

 

Es así que el estereotipo puede influir en la conducta del sujeto; y por qué no 

decirlo, en sus respuestas a los cuestionarios: cerrado 1CC y abierto 2CA sobre revelar o 

no su identidad sociolingüística delante de un encuestador “A” que no forma parte de su 

comunidad: No aymara – hablante que muestra rasgos particularmente diferentes de los 

rasgos de los aymara – hablantes L1 (ojos verdes, pelo rubio, tez blanca, altura 1,75 de 

descendencia latino europea). 

 

2) Xenofobia 

En este sentido, Schmith33, dice que es un prejuicio de tipo etnocentrista (mi 

raza es el centro), que hace referencia a sentimientos de rechazo contra grupos  ajenos o 

hacia los extranjeros (en este caso, al encuestador “A” no perteneciente a su cultura / no 

aymara – hablante). 

 

Condiciones que favorecen a la xenofobia: 

 

 Condiciones socio – económicas. 

 Crisis de valores. 

 Habiten dos o más etnias distintas. 

 Que esos grupos no estén integrados en una misma identidad. 

 Que uno de los dos tenga el poder socio – económico y cultural más 

elevado. 

Causas de la xenofobia: 

 De tipo cognitivo: defensa de mis ideales, costumbres. 

 Rechazo afectivo: situación emocional. 

 Punto de vista comportamental: el comportamiento inferioriza la raza. 

                                                
33 SCHMITH, G.: Op. Cit. 



Actitudes psicolingüística – sociales y competencia lingüística Aymara–Hablantes /Mención Lenguas Nativas–UMSA 

 

 

 P.E.R.B.  

 

24 

Para nuestra investigación tendríamos según el modelo planteado; la siguiente 

descripción: 

 

CONDICIONES 

 Condiciones socio – económicas difíciles, hablantes L1. 

 Crisis de valores, hablantes de la lengua materna L1. 

 Habiten dos o más etnias diferentes  aymara, quechua, castellano – 

hablantes. 

 Que esos grupos no estén integrados en  L1 ≠ L2 una misma identidad. 

 Que uno de los dos tenga el poder socio – económico y cultural  

generalmente los hablantes de la segunda lengua L2 más elevado. 

 

CAUSAS 

 Cognitiva: defensa de mis ideales, costumbres  lengua materna L1. 

 segunda lengua L2. 

 Rechazo afectivo: situación emocional  El aymara – hablante a – h L1 

 (aceptaría al encuestador “B”). 

El aymara – hablante a – h L1  (rechazaría al encuestador “A”). 

 Punto de vista comportamental: comportamiento inferioriza la raza  

la sociedad castellana L2 desestimaría a la sociedad nativa L1. 

 

 

3) Dogmatismo 

Continuando con Schmith34, para este punto, el dogmatismo es: 

 

“Una actitud que tiene que ver con una organización cognitiva, la manera de 
pensar, acerca de la realidad” … “lo mío es lo bueno”. “La de los demás si no se ajustan a 
mis ideas no es válida”. 

 

Es decir, que tanto los nativo hablantes como los castellano hablantes pensarían 

que su realidad es exclusiva. En las expresiones “lo mío es bueno” (aymara – hablante L1 

estaría obligado a aceptar al castellano – hablante L2) y en “La de los demás si no se 

ajustan a mis ideas no es válida” (L2 impone su dogmatismo a L1). 

                                                
34 SCHMITH, G.: Op. Cit. pp. 74. 



Actitudes psicolingüística – sociales y competencia lingüística Aymara–Hablantes /Mención Lenguas Nativas–UMSA 

 

 

 P.E.R.B.  

 

25 

2.8.2. LA ACTIVIDAD INCONSCIENTE 

Para Carlos Jung35, la defensa es el proceso que inconscientemente realiza el yo 

(el consciente, por el cual el individuo se pone en contacto con el mundo exterior) para 

impedir que los impulsos censurados pasen a la consciencia (capacidad de decidir que 

contenidos pueden pasar y cuales son inconvenientes) pasen a la conciencia. De ahí, se 

entenderían las reacciones de defensa que presentarían los encuestados hacia el 

representante (encuestador “A”) de la sociedad L2 (p. 73). 

 

Para Horney, los mecanismos de defensa son los recursos psicológicos típicos 

que, el yo pone inconscientemente en fuego para impedir que los impulsos o contenidos 

inconscientes censurados, puedan actualizarse en la conciencia (p. 176). 

 

Es así que el sujeto – objeto, evitaría este paso y disminuiría en su interior la 

angustia y demás sentimientos negativos (inferioridad, culpa, vergüenza, etc.) al 

identificarse con su semejante como sería el encuestador “B”. 

 

Los mecanismos de defensa según Espi36, son diferentes tipos de operaciones en 

los cuales puede especificarse la defensa. Varían según el tipo de afección que se 

considera, según la etapa genética, según el grado de elaboración del conflicto defensivo, 

según la situación psicosocial, etc. Son utilizados por el YO, pero permanecen sin resolver 

el problema teórico de saber si su puesta en marcha presupone siempre la existencia de 

un YO organizado que sea el soporte de los mismos (p. 18). 

 

Como mecanismos de defensa más adecuados de acuerdo a nuestro estudio 

estarían: 

a) La Racionalización 

“Consiste en un proceso inconsciente por el cual el individuo se da a sí mismo 
una explicación justificatoria de sus actos, que no es la verdadera, atribuyéndoles causas 
y motivos que no son auténticos, pues éstos yacen en la inconsciencia” (Horney, 1988: 
177).37 

 

Por lo que se explicarían las respuestas que podrían encontrarse en los 

cuestionarios: cerrado 1CC y abierto 2CA y la redacción de la carta familiar abierta 2CFA 

al sujeto no perteneciente a su cultura con lengua materna aymara L1. 

                                                
35 JUNG, C.: Ibidem. pp. 73. 
36 ESPI M. Comportamientos Psicosociales, Université de Lowal, Quebec, 1er edición, 2009. 
37 HORNEY, K.: La Personalidad Neurótica de Nuestro Tiempo. Buenos Aires – Argentina. 1988. 
pp. 176 – 177. 
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b) El Negativismo 

“El sujeto se opone a todo criticando y disminuyendo el valor de personas y 
objetos; evadiendo su sentimiento de inferioridad, que se halla oculto en su inconsciencia 
impulsándolo al negativismo. Para él nadie es honrado ni valioso y menos desinteresado” 
(p. 177). 

 

Es el sentimiento negativo, que nacería en el nativo aymara L1 hacia su entorno 

de sujetos castellano – hablantes L2. 

2.8.3. LA AUTOESTIMA 

“Es el conjunto de actitudes formadas en el curso de la interacción social en las que 
cada individuo se relaciona consigo mismo” … “Son el tipo de emociones que uno mismo 
se despierta” (Linton, 2003).38 

 

Esta actitud es propia de todo ser humano, donde las percepciones basadas en la 

propia experiencia serían: de éxito (5to año) o de fracaso (generalmente en 1er año). 

Habría un alto número de estudiantes donde su auto – concepto (ideas que uno tiene de 

sí mismo) está muy bajo y como consecuencia afecta significativamente en su autoestima. 

2.9. TIPOS DE ACTITUDES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

“Una actitud es el índice afectivo, cognoscitivo o de comportamiento hacia diferentes 
variedades de la lengua o hacia su hablantes. 

 
Las actitudes hacia la lengua son: 
 Hacia las personas que hablan. 
 Influyen en el aprendizaje de nuevas lenguas. 
Hay dos factores socioculturales que determinan las actitudes hacia la lengua: 
1. Estandarización: Posee normas, su uso es definido sí las lenguas han sido 

codificadas y aceptadas por la comunidad; existen diccionarios y se rigen al sistema, es la 
lengua que se usa en el gobierno, escuelas y medios de comunicación.  

2. Vitalidad: se refiere al uso de la lengua por el número de hablantes” (Lastra, 
Yolanda 2007).39 

 

Los estudiantes investigados tendrían una actitud sociolingüística de 

comportamiento hacia los hablantes de la lengua castellana (Encuestador “A”) por la 

influencia de los dos factores socioculturales vigentes en Bolivia. 

 

Tanto la estandarización como la vitalidad están de acuerdo al sistema de la lengua 

principal castellana que para nuestros informantes sería su segunda lengua L2 escrita. 

                                                
38 LINTON: Op. Cit. pp. 78. 
39 LASTRA, Y.: Op. Cit. pp. 50. 
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2.10. ADQUISICIÓN DE ACTITUDES 

2.10.1. EXPLICACIONES CONDUCTISTAS 

Katz40 explica que: 

 Las actitudes no son innatas son adquiridas producidas por la socialización. 

 Se adquieren por experiencias. 

 Influyen los medios de comunicación, familia, amigos, centro de estudios, 

trabajo, etc. 

 

Esta parte, entenderíamos como un proceso de condicionamientos donde en el 

clásico se aprenden las actitudes asociando el objeto de la actitud (desarrollarse en 

sociedad con segunda lengua L2) con una situación de placer o castigo (ser aceptado o 

rechazado por la sociedad L2). Ya avanzando en el condicionamiento instrumental u 

operante, el sujeto tiene que hacer algo (por ejemplo; aceptar la distinción) para recibir 

algo (ser incluído en la sociedad con segunda lengua L2). Finalmente, en el 

condicionamiento vicario o modelado; todo se aprende por imitación por modelos 

bastante significativos; hablar y escribir la segunda lengua L2; actuar y pensar como la 

sociedad L2. 

2.10.2. MODELOS COGNITIVOS 

Para Katz, “está basado en el modelo lógico – silogístico, se razona lógicamente 
utilizando silogismos. Sirven para crear actitudes cuando en la premisa mayor hay un 
aspecto emocional e intentan explicar la actitud mediante un componente cognitivo” (p. 
200). 

 

Para nuestro estudio, lo expresamos bajo el siguiente ejemplo: 

 Los estudiantes de Mención Lenguas Nativas – MLN escuchan las 

instrucciones del llenado de cuestionarios atentamente al encuestador “B” (cognitivo). 

 Todos los que escuchan tienen ganas de responder (afectivo). 

 Los estudiantes Mención Lenguas Nativas – MLN tienen ganas de 

colaborar con la investigación (comportamental). 

                                                
40 KATZ, D., F.H. Allport y M.B. Jenness.: Students Attitudes. Syracuse: Crafts-man. Pres. 1996, 
pp. 191 – 192. 
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2.11. LA ACTITUD ANTE LOS CAMBIOS 

De acuerdo a Ana M. López (2008: 57 – 58)41, la naturaleza humana responde a los 

cambios en distintas formas, con: 

 Temor – preocupación. 
 Resistencia / Rechazo. 
 Escepticismo. 
 Coraje. 
 Insatisfacción. 
 Aceptación / Aprobación. 

 

ACTITUDES EMOCIONALES QUE IMPIDEN EL CAMBIO 

López42 propone cuatro etapas en el proceso de resistencia al cambio: 

 

1) “Negación: La percepción de peligro por el cambio genera ansiedad, no puede 
dominar la nueva situación y prefiere quedarse en el pasado. 

 
Es por esto que la añoranza del hogar, le causaría melancolía y/o depresión al 

aymara – hablante y aún en quinto año no llega a socializarse en la comunidad L2. 
 
2) Defensa: Se aferra a lo conocido, evitando la realidad. Reacciona con ira o 

apatía, coraje, resistencia e insatisfacción; negándose a cambiar. Aprende a discernir 
entre las ventajas y desventajas. 

 
El sujeto defiende lo suyo, aunque no lo demuestra y por eso reaccionaría con ira, 

coraje e insatisfacción frente al encuestador “A” y toda la sociedad L2 que él representa. 
 
3) Aceptación: La persona se siente impotente para evitar el cambio, pero 

comienza a buscar soluciones y a desarrollar nuevas habilidades. 
 
Superando la iniciación psicosocial por el cambio; el sujeto se intentaría superarse 

personalmente e inmersionarze en la nueva sociedad L2 que le toca vivir, sintiendo la 
necesidad de aprender y dominar el castellano como segunda lengua L2. 

 
4) Adaptación o asimilación: Las consecuencias del cambio se hacen evidentes y 

provocan satisfacción en el individuo.” 
 

El nativo comenzaría a vencer retos socio – culturales L2 y se sentiría satisfecho 

para seguir adelante en la medida en que la sociedad L2 le acepta y/o rechaza. 

                                                
41 LÓPEZ A.M.: Mi actitud ante los cambios, 2da Ed. Universidad Autónoma de México, Psicología 
Social. 2008. 
42 Op. Cit. 
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2.12. PSICOLINGÜÍSTICA 

Para (Berko y Bernstein, 2008: 527)43, la psicolingüística es el estudio de los 

aspectos cognitivos y procesuales que subyacen al uso y comprensión del lenguaje. 

 

“La psicolingüística o psicología del lenguaje, es una disciplina que investiga y 
describe los procesos psicológicos que hacen posible que los seres humanos dominen y 
usen el lenguaje” (Berko, p. 4). 

Se abordan tres cuestiones fundamentales: 

 

“1. Adquisición: Cómo se aprende una lengua. El principal centro de atención en 
este ámbito ha sido cómo adquieren los niños su lengua materna (psicolingüística 
evolutiva)  y/o cuando un joven o adulto aprende una segunda lengua. Para Aitchison 
(1992) es el estudio del lenguaje (lingüística) y la mente (psico). 

 

2. Comprensión: Cómo comprenden las personas el lenguaje hablado y el escrito y 
cómo interpretan los oyentes la señal del habla.  

 

3. Producción del habla: Cómo producen el lenguaje las personas. Es más fácil 
estudiar la comprensión que la producción lingüística (mediante los errores de los 
hablantes) – errores de habla o comienzos incorrectos y por las pausas en el ritmo 
continuo del habla (fenómenos de vacilación y pausa, o disfluencias del habla)” 44. 

 

2.12.1. LAS RAMAS DE LA PSICOLINGÜÍSTICA 

Las 3 ramas que están relacionadas con la tesis y que denotarán las posibles 

actitudes opuestas de los estudiantes aymara - hablantes a – h frente a dos 

encuestadores diferentes son las siguientes: 

 

1. “La psicolingüística antropológica: estudia la relación entre el comportamiento 
del hombre y los modelos internos más allá de éste, puesto que estos forman parte de su 
cultura y se manifiestan en su lenguaje. El ser humano tiene características de 
comportamiento que son únicas a él como individuo y se manifiestan por medio del 
lenguaje. 

 
2. La psicolingüística aplicada a la educación: se ocupa de la adquisición de la 

lengua materna y de la lengua extranjera, el análisis de errores, la lectura, la escritura, la 
ambientación psicológica del estudiante, etc. 

 
3. La psicolingüística social: se relaciona con la sociolingüística, estudia la 

relación entre el lenguaje infantil y el del adulto, la influencia del medio familiar y social en 

                                                
43 BERKO J. Y BERNSTEIN N.: Psicolingüística, McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U. 
2da Edición, Cap. I – VIII, 2008. 
44 BERKO, J.: Psicolingüística, Universidad de Boston McGraw Hill – España, 2000. 
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el lenguaje del niño, la comunicación y el desarrollo de una lengua, el lenguaje utilizado 
en las relaciones sociales, etc.” (Cariaga 2001: 23).45 

2.13. PSICOLOGÍA DE LA ACEPTACIÓN 

De acuerdo a Maher46, la aceptación de la discapacidad emocional es una cuestión 

compleja. Además, existen comportamientos contradictorios: el intelectual y racional 

versus el emocional e irracional. 

Así mismo, es perfectamente posible encerrarse en la sociedad de sí mismo: una 

aceptación racional al mismo tiempo que se produce un rechazo emocional. Por ejemplo 

en la oración; “Dios, concédeme: serenidad, para aceptar aquello que no puedo cambiar 

…. Coraje, para cambiar lo que pueda ser cambiado … y sabiduría, para apreciar la 

diferencia …” 

 

Lo que se interpreta en “coraje”, como una llamada a la acción y no a la sumisión y 

justamente, es en esta parte; en la que nuestros encuestados demostrarán desequilibrio 

entre lo intelectual (aparentar ser de la sociedad L2) y lo emocional (negar su verdadera 

identidad sociolingüística L1), debiendo asimilar para el futuro que “Aceptar que la vida es 

como es, te permite vivir mejor la vida que tienes” (Valdivia, 2006: 36)47. Lo que nos lleva 

a la terapia de aceptación y compromiso es un tipo de intervención psicológica, cuyo 

empleo de la aceptación entendida como “la capacidad humana de experimentar el estar 

conscientes, en el aquí y el ahora, de las sensaciones, los pensamientos, los 

sentimientos, emociones, recuerdos, imágenes, etc.”48 

 

La base de los problemas psicológicos de la no aceptación se encontraría en el 

lenguaje y en las emociones que permitirían a los encuestados usar estrategias de 

cambio necesarias para aceptar a la sociedad con una segunda lengua L2, como 

reconocimiento de la realidad externa y aun recibir el rechazo de la misma 

conscientemente de que él tiene valores personales que a la larga serán reconocidos y 

respetados, superando el estoicismo que sigue siendo un mecanismo de defensa para el 

ego; éste está arraigado en la conciencia y en la mente, no permitiendo superar tal 

discapacidad emocional. 

                                                
45 CARIAGA, S.: Idem., pp. 23. 
46 MAHER, B.: Psychology and Communication. Ed. George Miller. EE.UU. 1984. 
47 VALDIVIA L.: Avances desde la terapia de la aceptación y compromiso (ACT); Colombia, 2006. 
48 http://es.wikipedia.org/  

http://es.wikipedia.org/
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2.14. PSICOLOGÍA DEL RECHAZO 

2.14.1. DUELE SER RECHAZADO 

Considerando a Pajuelo (2009: 80)49, donde los seres humanos son notablemente 

sociales; forma parte de nuestros códigos genéticos y de los sentidos de conservación. 

 

Nuestros informantes Mención Lenguas Nativas – MLN según esta teoría podrían 

sentirse rechazados o disminuidos por razones de género, raza y nacionalidad, 

fundamentalmente; sintiéndose excluídos por sus compañeros de estudio, de trabajo y 

otros. En todas estas cosas el sentimiento que se experimentaría sería de minusvalía y 

dolor. 

 

Esto demuestra que el “dolor del alma”, el “dolor psicológico” sacude al organismo 

igual que el dolor físico. Si este rechazo incluye odio e ira se agravará el dolor tal y como 

si una herida física se infectara50. 

 

Precisamente es ahí, donde nuestros informantes con lengua materna aymara L1 

podrían verse afectados, bajando su autoestima y sufriendo las consecuencias de tal 

repudio L2 y a su vez con ira rechazarían a los miembros de la sociedad L2. 

2.14.2. ORIGEN 

Carlos Pajuelo determina que el rechazo se origina por: 

 Auto – rechazo. 
 Imagen negativa de sí mismo. 
 Soledad y aislamiento. 
 Depresión. 
 Vivir en un mundo irreal e imaginario. 
 La autoestima del individuo nunca debe ser destruida.  

2.14.3. RESULTADOS 

 Inmadurez emocional. 
 Vacío. 
 Soledad y temor. 
 Auto – rechazo. 
 Pérdida de identidad. 
 Inestabilidad espiritual. 

 

                                                
49 PAJUELO C.: El rechazo y sus resultados, 1ra Edición. México, CAP I, 2009. 
50 http://www.psicologíaparatodos.com/psicologíanuevo/post.asp.?TID=568 Fn=5 

http://www.psicologíaparatodos.com/psicologíanuevo/post.asp.?TID=568
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Nuestros encuestados internamente se identificarían con todos y/o algunos de estos 

puntos señalados; por lo tanto, dejan que los miembros del grupo social L2 contribuyan a 

profundizar este rechazo. 

2.15. LA IDENTIDAD SOCIAL 

“Es la definición que hace un individuo sobre sí mismo según un proceso de 
comparación intergrupal” …  

 
La identidad social desde el punto de vista psicosocial es: 

“Aquella parte de la autoconcepción de un individuo que deriva de su conocimiento, 
de su cualidad de miembro de un grupo, juntamente con los valores y la significación 
emocional pertenecientes a esta cualidad de miembro”. 

 
Por otra parte todos tenemos diversas identidades sociales: 

“Las identidades sociales en el mundo contemporáneo derivan de una multiplicidad 
de categorías centrales como lo son la familia, el lenguaje, la etnicidad, la clase social, la 
comunidad, el género …” (Tajfel: 1999: 9,250, citado en Fishman)51. 

 

Como investigadores sociales, es muy difícil acceder a la verdadera identidad 

sociolingüística de los informantes con lengua materna L1 puesto que su etnicidad, clase 

social, comunidad, género y otros interfieren en tal propósito; considerando que ellos 

tendrían actitudes opuestas hacia ambos encuestadores “A” y “B” en determinadas 

situaciones. 

2.16. SOCIOLINGÜÍSTICA 

2.16.1. ORIGEN Y OBJETO 

Para explicar los caracteres sociales, históricos, educativos, etc. La lingüística se 

apoya en otras disciplinas para explicar el funcionamiento del lenguaje, siendo una de 

estas precisamente la sociolingüística que es una disciplina teórica del análisis de la 

ejecución social de la lengua, mostrando las variaciones y los fenómenos de los 

movimientos lingüísticos referentes a la lengua. 

Para Suzel Cariaga (2001)52: “la lengua se estudia en la sociolingüística, la 
antropología y la psicología social de la lengua. Los sociolingüistas examinan la 
asociación entre el lenguaje y la sociedad. Su interés principal es la función social de la 
lengua… ”. 

                                                
51 FISHMAN, J.: Languaje and Ethinicity in Minority Sociolinguistic Perspective – Filadelfia, 1999a. 
52 CARIAGA, S.: Ibidem, pp. 60. 
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2.16.2. CAMPOS DE ESTUDIO DE LA SOCIOLINGUISTICA 

Conjuntamente con otras disciplinas afines, la lingüística debe complementarse, 

como define Gimeno (citado en Andia C., E.)53: 

 

“La lingüística debe  complementarse con el análisis  antropológico dentro de la 
propia simbiosis  de ciencias sociales y humanas….naciendo la  sociología de este 
proceso antropológico que en última instancia  contempla la lingüística como rama de la 
antropología cultural”. 
 

Como la sociolingüística es muy amplia, se plantean dos campos de estudio: la 

macrolinguística que abarca la sociología del lenguaje y la microlinguística  que incorpora 

a la etnografía de la comunicación y la sociolingüística estricta. 

 

A continuación se explican los campos de la sociolingüística (Eduardo Andia:18-

23)54 : 

 

a) ETNOLINGUÍSTICA: Trata de explicar a través del estudio del lenguaje la  

composición etnográfica de una comunidad de hablantes.  

 

Como el corpus analizado para la investigación es de procedencia aymara nos 

ayudará a describir, los fenómenos étnicos y lingüísticos que se presenten en dicho 

corpus. 

 

Así mismo la etnolingüística nos sirve como estudio del texto o discurso en la 

comunidad de hablantes de una determinada lengua a través de su sistema de 

comunicación. 

 

Ha sido creada para explicar  el cambio lingüístico (cuando los hablantes usan un 

modelo distinto del lenguaje) en la comunidad étnica a través de sus manifestaciones 

sociales (Andia 1995: 23 – 25)55. 

 

“La etnolingüística se presenta como expresión de una cultura, en relación con la 
situación de la comunidad; también explica los fenómenos referidos a los mitos y 
mitologías, partiendo del entorno cultural de lo urbano y no de lo rural como siempre se ha 
hecho” (Huanca 2008: 20)56. 

 

                                                
53 ANDIA. C, E.: Uso de los Pronombres Personales en el Castellano Paceño. UMSA. La Paz – 
Bolivia, 1999, pp. 16 – 17.  
54 Op. Cit., pp. 18 – 23. 
55 Op. Cit., pp. 23 – 25. 
56 HUANCA, N.: La lingüística aplicada a la Enseñanza del Idioma Aymara; MUSEF, LA PAZ, VIII. 
2009. 
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b) SOCIOLOGIA DEL LENGUAJE: Según Labov, se ocuparía de la lengua dentro del 

contexto social de una comunidad de habla (citado por GIMENO: 119 en Andia)57. 

“Fishman presentó a la sociología del lenguaje y a la sociología estricta dentro de la 
macrolingüística como dos áreas concéntricas en un núcleo común: la compenetración 
entre la variación condicionada socialmente en el uso lingüístico y la variación en el 
comportamiento de la organización social” (citado por GIMENO: 120 en Andia)58. 
 

Se adapta perfectamente a las actitudes psicolingüística – sociales de los 

estudiantes con lengua materna aymara porque dentro de un núcleo común existen una 

variación condicionada de las lenguas aymara L1 y castellano L2 y su adaptación y/o 

rechazo de la sociedad aymara L1 o castellano L2. 
 

De acuerdo a Labov, nos ocuparemos de la segunda lengua L2 dentro de la 

comunidad de habla denominada “el castellano escrito como segunda lengua L2. Por lo 

tanto los informantes universitarios serán bilingües (aymara / castellano – hablantes a/c – 

h) para alcanzar los objetivos planteados de la investigación, tomando en cuenta que su 

segunda lengua (L2) es el castellano adquirido por cada uno de ellos para su 

socialización, formación profesional y desarrollo en el medio social de la ciudad de La 

Paz”. 
 

c) VARIACIÓN LINGÜÍSTICA: La teoría de Labov59 apunta que existen  variables 

lingüísticas que dependen del uso social  de los hablantes, los cuales conforman variables 

sociales (sexo, edad, grado de educación, etc.) de la variación lingüística que está 

estructurada bajo las siguientes variables sociales: el cuestionario cerrado 1CC dentro de 

los aspectos sociolingüísticos: grado de educación de los informantes y padres de los 

mismos, sexo, procedencia e idioma. 
 

Finalmente,  los informantes deben ser aymara hablantes de nacimiento. 

a) Aspectos sociolingüísticos 
i) Grado de Educación : Educación Superior Universitaria, grupos de     
   estudiantes de 1°, 2°, 9° y 10° semestres. 
ii) Sexo : Los informantes son de ambos sexos: masculino  
   y femenino. 
iii) Procedencia : Lugar de origen de los informantes, Zona Andina 

(rural, urbana). 
iv) Idioma 

a. Lengua materna : Aymara. 
a1.  Lengua materna  : Quechua. 
b. Segunda lengua : Castellano. 

                                                
57 ANDIA C. E.: Idem, pp. 119. 
58 Ibidem, pp. 120. 
59 LABOV, W.: Sociolingüística Patterns. Philadelphia. University of Pensylvania Press, 1972. 
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MARCO TEORICO PARA EL PROBLEMA 2 – 2da PARTE 

 

2DA PARTE 

2.17. ANTECEDENTES SOBRE EL ESTUDIO DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) 

Para Chomsky todo individuo posee una competencia lingüística que equivale al 

conocimiento de la gramática de su lengua (Océano Uno; sin p.)60. 

 

La competencia lingüística es un saber hacer algo en un contexto particular 

(castellano como L2) involucrando todas sus dimensiones del ser humano: emocional, 

intelectual y volitivo. 

 

Después de realizar una exhaustiva búsqueda de bibliografía semejante a nuestra 

investigación, concluimos que no existen investigaciones similares ni parecidas a la 

presente propuesta. Sin embargo existen algunos trabajos que nos servirán para ampliar 

nuestro campo investigativo. 

2.17.1. ESTUDIOS NACIONALES 

I. “Formación profesional basada en competencias” 
 

 

De esta tesis se toman en cuenta algunos conceptos aplicables a la 

competencia lingüística CL. 

 

Velásquez define a la competencia como la habilidad multifacética para 

desempeñar funciones productivas de acuerdo con una norma estándar reconocida 

en un contexto productivo dado. 

 

Para el estudiante aymara hablante dichas funciones son el desenvolvimiento 

de la segunda lengua L2 en el manejo diario dentro de su formación académica, 

universitaria y posteriormente en su competitividad profesional, porque las 

                                                
60 OCEÁNO UNO, Diccionario Enciclopédico, Barcelona – España, 2009. 

José Andrés Velásquez Guzmán 

UMSA – La Paz 

1998 
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competencias significan hoy en día, poder actuar en una determinada situación (en 

la lengua escrita) de forma que se domine ésta de una manera autónoma y 

conforme a lo esperado (conocimiento de la lengua castellana) y aptitud para poder 

pensar y actuar dentro de sistemas de interdependencia. Incluye la capacidad de 

plantear y resolver problemas, la habilidad de representar los requisitos mínimos 

(ortografía y redacción en la segunda lengua L2) a través de una variedad de 

circunstancias y de adaptarse a demandas variables (comprensión lectora y 

redacción de textos en la segunda lengua L2), trabajar eficazmente con otros y ser 

capaz de aplicar el conocimiento de un modo adecuado en la realización de las 

distintas funciones de una ocupación (Velásquez J.: 15,16)61. 

 

II. “Interferencia cultural en el aprendizaje de niños aymaras” 
 

 

 

 

El manejo de la lengua juega un papel importante en la cultura, existe 

interferencia cultural por la superposición de la andina a la occidental o viceversa; 

produciéndose interferencia en ambas porque sus códigos se interponen 

mutuamente. 

 

“Por lo tanto, dicha interferencia es todo obstáculo, que desvirtúa, impide, 
distorsiona parcial o totalmente un encuentro o diálogo cultural, entre lo andino, 
aymara y lo occidental” (Huanca: 20 – 21)62. 

 
“Tal introducción de escuelas a sus comunidades ha interferido el sistema 

tradicional de aprendizaje de los niños(as) aymaras por la imposición de la cultura 
occidental, ocasionando que ésta y la lengua aymara sean discriminadas” (Huanca: 
30 – 32)63. 

 

Tales falencias pasarán de los niños(as) a los jóvenes aymaras que llegan a la 

universidad para nuestro estudio, con una serie de desventajas en sus 

conocimientos de la lengua castellana, porque en la escuela fueron obligados a 

aprender en la lengua oficial y en sus hogares utilizaban la lengua materna. 

 

                                                
61 VELÁSQUEZ, J.: Formulación Profesional Basada en Competencias. UMSA. La Paz – Bolivia, 
1998. 
62 HUANCA, D.: Idem. 
63 Ibidem. 

Diego Huanca Tórrez 

UMSA – La Paz 

2000 
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La escuela no toma en cuenta sus saberes previos para posteriores 

aprendizajes contextuales y significativos por lo que la interferencia encuentra su 

explicación en las diferencias culturales e idiomáticas que presenta la escuela y el 

mundo originario de los estudiantes. 

 

Vivir entre dos mundos con diferentes lenguas y culturas significó un fuerte 

impacto para los educandos; el conflicto que produce tal interferencia desde la niñez 

hará que el estudiante aymara – hablante  a - h que ingresa a la Universidad Mayor 

de San Andrés – UMSA con un bagaje cognitivo interpuesto por la lengua occidental 

producirá repitencia, deserción, retraso en el aprendizaje, baja autoestima, 

alienación personal, aculturación, ausentismo, etc. (Huanca 83 – 86)64. 

 

III. “L’incidence de la Compétence Lingüistique restreinte en Français 
Langue Étrangere (F.L.E.) sur la capacité de comprehénsion d’un texte 
chez les étudiants du Département de Lingüistique et de Langues de 
l’Université Mayor de San Andrés” 

 

 

 

 

 

De acuerdo a Rospigliozi (2007: 1 – 5)65 “En un proceso de enseñanza – 
aprendizaje de lenguas extranjeras, la expresión escrita y la comprensión escrita 
están muy relacionadas con la gramática de una lengua y por supuesto a sus 
reglas; de la misma forma, la comprensión de un texto está asociada a la lectura 
del mismo. Tales actividades son muy complejas puesto que, ellas supone la 
interacción entre un lector y un texto redactado”. 

 

“La incomprensión de un texto puede presentarse por diferentes causas; el texto 
escrito puede: estar mal redactado, tener faltas ortográficas, mala utilización de 
los signos de puntuación o presentar faltas de concordancia, causando su 
incomprensión por una mala transmisión del mensaje”66. 

 

En nuestra investigación, posiblemente se presentarán muchas similitudes de 

incomprensión lectora L2 (castellana) para nuestros encuestados con lengua 

materna L1 (aymara), lo que nos lleva a suponer que, es muy difícil lograr una 

                                                
64 HUANCA, D.: Interferencia Cultural en el Aprendizaje de Niños Aymaras. UMSA. La Paz – 
Bolivia, 2000. 
65 ROSPIGLIOZI: L’incidence de la Compétence Lingüistique restreinte en Francais Langue 
Étrangere (F.L.E.). UMSA, La Paz – Bolivia, 2007. 
66 ROSPIGLIOZI L.: L’incidence de la Compétence Lingüístique … (traducido del Francés por  
Romero P. UMSA, La Paz, XI, 2010. 

Licette Rospigliozi Mita 

UMSA – La Paz 

2007 
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Competencia Lingüística L2 aceptable, cuando los estudiantes nativos aymaras L1 

no dominan ni la gramática ni ortografía de la segunda lengua L2 y mucho menos 

lograrán una idónea comprensión lectora castellana L2 por las razones expuestas 

por Rospligliozi. 

 

Para los estudiantes de Mención Lenguas Nativas – MLN – Universidad Mayor 

de San Andrés – UMSA el castellano viene a ser considerado como una lengua 

extranjera L2, dificultándoseles su domino y comprensión porque ellos todavía se 

encuentran en un proceso de aprendizaje de la segunda lengua. 

 

IV. “La Ortografía del Castellano en estudiantes de lengua materna aimara” 
 

 

 

 

“La ortografía es una parte más de la competencia comunicativa y lingüística 
del sujeto, más aún, hay que hablar del dominio de una habilidad cognitiva y lingüística 
donde su adquisición y aplicación toma el valor formativo propio de una disciplina 
destinada al incrementar las habilidades comunicativas del estudiante de primaria y 
secundaria” (Quispe: 1 – 2). 

 

Las faltas ortográficas adquiridas en la escuela dan lugar a la disortografía en 

cuanto a los errores en grafemas y errores en la acentuación que presentan los 

estudiantes de primaria y secundaria con lengua materna aymara. 

 

La escuela sabe que la mayoría de los alumnos aprende desde su nacimiento 

la lengua aymara, pero como las normas indican que se debe enseñar en castellano es 

muy difícil superar la interferencia de la lengua materna y lograr un conocimiento 

satisfactorio de la lengua materna y lograr un conocimiento satisfactorio de la ortografía 

castellana. Lograr que los estudiantes aymara se expresen correctamente por escrito y 

apliquen  las reglas ortográficas ya como universitarios es un desafío más para enseñar la 

ortografía remedial para nuestro caso de la segunda lengua castellana L2. 

2.17.2. ESTUDIOS INTERNACIONALES 

I. “Modernización y competencia productiva” 
 

 

 

Edgar Gutiérrez 

Boletín Interamericano de 

Formación Profesional 

Edith Quispe Quispe 

UMSA – La Paz 

2009 
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En la investigación, el elemento de competencia es el Castellano como L2 en 

la lengua escrita, también constituye la base de la evaluación: comprensión y redacción 

escrita en segunda lengua L2, la cual se expresa a través de las evidencias por 

desempeño y de conocimiento que debe demostrar un individuo para confirmar el dominio 

de los conocimientos del castellano y habilidades que dan sustento a la Competencia 

Lingüística CL (Gutiérrez, 22)67. 

 

“Los criterios de ejecución señalan CÓMO debe ejecutarse el elemento de 
competencia (L2 en la lengua escrita) entre tanto, el elemento indica el QUÉ (comprender 
lo que lee, redactar en L2) debe hacer o demostrar el educando …”“ (Conocer: 29). 

 

El especialista Edgar Gutiérrez68 plantea una nueva pedagogía para un 

novedoso perfil de calificación mediante el de “habilidades básicas” que contemplan 

contenidos de comunicación oral y escrita (competencia en el uso básico del lenguaje 

escrito de los estudiantes aymara – hablantes a - h), contenidos matemáticos y 

contenidos generales. 

 

Sería necesario aplicar en los estudiantes aymara – hablantes  a - h, el 

llamado sistema de formación por competencias definido claramente como lo que la 

persona debería ser capaz de realizar para desempeñar eficazmente un trabajo 

(Competencia Lingüística del castellano como segunda lengua L2 en la lengua escrita) 

basado en el desarrollo de métodos de enseñanza – aprendizaje que posibilitarían el 

fomento de desarrollar competencias, ya no se trata de transferir conocimientos con el 

método tradicional de los cuatro pasos (explicar, efectuar, imitar, practicar) más bien se 

formarán los educandos con posibilidades de métodos de aprendizaje que fomenten la 

evaluación autodidacta tanto individual como grupal permitiendo aprender por la 

experiencia de buscar los errores y que posibiliten resolver problemas dentro de su 

evolución académica y de un aprendizaje en general autoeducativo y situación particular 

(lograr una competencia lingüística – CL en el castellano como segunda lengua L2 en la 

lengua escrita) (Gutiérrez : 36 – 38 citado en CONOCER)69. 
 

II. “La educación indígena en el área Andina” 
 

 

 

 
                                                
67 GUTIÉRREZ, E.: Boletín Interamericano de Formación Profesional. Bogotá – Colombia, 2007. 
68 Ibidem, 2007. 
69 CONOCER: Consejo Normalizado y de Certificación de Competencia Laboral. 

Consuelo Yañez Cossio 

Ed. Abya Yala 

Quito – Ecuador 

1994 
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El aporte a la educación, de la Socióloga Consuelo Yáñez Cossio70, está 

enfocado en el análisis de los denominados modelos educativos impuestos en las 

comunidades indígenas como educación formal, en los países de Ecuador, Perú y Bolivia; 

los que no sólo se han caracterizado por integracionistas y asimilacionistas, sino también 

por ser una educación represiva y desintegradora de las culturas originarias; significando 

otra negación a la vida propia, a los valores más íntimos de la cultura andina (lengua, 

historia, costumbres, creencias, saberes, conocimientos, etc.) ocasionando otra pérdida 

de la identidad originaria (Huanca: 31)71. 

 

“Así los hijos concebidos en sus entrañas y desarrollados con su ternura, se 
alejaban paulatinamente, para ir a ocupar el espacio desconocido y perderse en la 
drogadicción y otros vicios olvidando su lengua y escondiéndose de su madre y 
parientes”. 

 

Los estudiantes aymara – hablantes  a - h de la Carrera de Lingüística en la 

Mención Aymara, aparte de las mencionadas interferencias, calidad de educación, etc., 

enfrentarán la imposición de los modelos educativos desde la escuela como el Modelo de 

Castellanización (yo quiero que tú seas como yo). 

 

Donde YO = maestro. 

TÚ = educando. 

 

Este modelo responde a la ideología de la sociedad dominante, ello implica 

una enseñanza en el idioma castellano, es asimilacionista porque considera que los 

pueblos originarios carecen de cultura. 

 

La lengua de enseñanza es el castellano en la totalidad de las escuelas, en 

todos sus niveles y ciclos, aún en poblaciones monolingües (Choque: 35). 

 

De esta manera, el estudiante aymara – hablante  a - h recusa su lengua 

materna y acepta el aprendizaje del castellano como sustituto de su lengua materna L1, 

ocasionándole serios conflictos en la competencia lingüística – CL del castellano como 

segunda lengua L2 en la lengua escrita por los básicos conocimientos que tendría de esta 

lengua. 

 

                                                
70 YÁÑEZ, C.: La educación Indígena en el Área Andina. Ed. Abya- Yala, Quito – Ecuador, 1994. 
71 HUANCA, D.: Op. Cit. 
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“Este desconocimiento e ignorancia trajo como resultado una incomprensión 
de contenidos, retraso en el aprendizaje, repitencia de años, la deserción escolar y 
superior en algunos casos y en un alto porcentaje de casos el rechazo al sistema, como 
también contribuyó a la pérdida de identidad cultural, alienación, baja autoestima, 
inseguridad, temor, fracaso, etc.” (Tránsito: 249, citado en Yáñez)72. 

 

Como un segundo modelo está el Modelo Transicional – Integrador que fue 

iniciado por organismos de carácter Religioso, Misiones Católicas y el Instituto Lingüístico 

de Verano. 

 

“Este modelo da lugar a la desintegración de la sociedad comunitaria, pues 
junto con la diversidad de escrituras que se utilizan, se introducen nuevas creencias, 
nuevos hábitos de vida y distintas concepciones económicas y sociales que chocan con 
los sistemas de organización intra e intercomunitaria” (Tránsito: 248, citado en Yáñez)73. 

 

Teóricamente este modelo parte de tres principios: el de evangelización, 

empleo de la lengua materna y maestros indígenas. Todo ello con el objetivo de integrar a 

los originarios a la sociedad dominante, con lo cual se espera solucionar el problema de 

aprendizaje en los niños y jóvenes aymaras. 

 

“En este modelo la educación es bilingüe (aymara – castellano) sobretodo en 
los primeros años de escolaridad, pero ello va disminuyendo paulatinamente para dar 
paso al empleo de la segunda lengua L2 la cual finalmente domina en el proceso 
educativo. Los contenidos educativos no diferencian los problemas semánticos y 
ortográficos, ocasionando graves problemas fonológicos” (Tránsito: 250, citado en 
Yáñez)74. 

 

Lamentablemente este modelo es aplicado en un 3% de las comunidades por 

lo que los estudiantes aymara – hablantes  a – h no son beneficiados con el mismo, 

aunque los pocos que pasaron por esta experiencia tendrían un grado regular de 

rendimiento en la competencia lingüística – CL del castellano como L2 en la lengua 

escrita. 

 

Finalmente, el tercer Modelo es el Intercultural Bilingüe, teóricamente 

plantea revalorizar la lengua y la cultura originaria, formación del personal docente 

proveniente de las mismas comunidades, a partir de la realidad socio – cultural, 

participación de la comunidad en el hecho educativo. 

 

                                                
72 YÁÑEZ, C.: Op. Cit. 
73 Op. Cit. 
74 YÁÑEZ, C.: Op. Cit. 
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“En cuanto a la lengua, el modelo plantea el uso y manejo de las lenguas 
originarias como lenguas oficiales de educación y el uso del Castellano como segunda 
lengua: esto implica necesariamente, el domino de las dos lenguas … “ (Tránsito: 249, 
citado en Yáñez)75. 

 

Este modelo es el más adecuado para Yáñez Cossio76, que ayudaría en las 

aulas universitarias para superar todas las falencias, ignorancia y desconocimiento con 

que llegan a su formación superior los estudiantes aymara – hablantes  a – h. 

 

Con una educación intercultural bilingüe, los estudiantes tendrían una óptima 

competencia lingüística – CL en el castellano como L2 en la lengua escrita en cuanto al 

conocimiento de la segunda lengua L2: ortografía, redacción y comprensión lectora que 

son uno de los objetivos de la presente investigación. 

2.18. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) DE LOS ESTUDIANTES AYMARA – 

HABLANTES CUANDO UTILIZAN EL CASTELLANO COMO L2 EN LA LENGUA 

ESCRITA 

Como este estudio considera a la competencia lingüística – CL como columna para 

obtener datos sobre el uso del castellano escrito como segunda lengua, son necesarias 

conocer las bases teóricas que expliquen con razonamientos objetivos las competencia 

lingüística – CL de los sujeto – objeto de estudio. 

 

Para Ryder Chuquimia (2009: 15)77:  

 

Competencia: Es la capacidad de saber hacer algo efectivo (Artículo 20), es decir la 

capacidad para desarrollar actividades físicas e intelectuales que responden 

adecuadamente a la resolución de problemas. Es el dominio del área o ciencia de 

conocimiento mientras que, competente, es el desempeño de la competencia lingüística 

– CL con idoneidad y absoluta certeza y competitivo es el sujeto que se desarrolla con 

excelencia en el área de la lingüística (competencia lingüística en nuestro caso). 

 

“La competencia está integrada por un sistema de reglas que da a cada oración, de 
manera explícita y exhaustiva, una descripción estructural. El generativismo se ocupa en 
parte de procesos mentales inobservados y desconocidos por el hablante, trata de 
descubrir la verdadera competencia, lo que el hablante sabe de su lengua, no lo que 
cree saber o lo que dice saber.  

                                                
75 Op. Cit. 
76 YÁÑEZ, C.: Idem. 
77 CHUQUIMIA. R.: Interculturalidad - texto 1 UMSA, La Paz – Bolivia, 2009. 
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Por ejemplo:  
- Las oraciones enumerativas como:  

o Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla son las ciudades más populosas de 
España.  
Presentan un alto grado de aceptabilidad, en cambio, cualquier 
hispanohablante “sabe” que las oraciones.  

o La tormenta escribió la carta.  
o Los tristemente árboles es blanca sin embargo.  

 
Son oraciones inaceptables, se sabe también, que palabras como pkmls, chteb y 

mhcñq no son posibles en su lengua” (CHOMSKY 1968: 31 -32)78.  
 

En nuestro estudio, se podría observar entonces una gran cantidad de errores en 

los planos más profundos y abstractos que corresponden a la competencia lingüística. 

 

Las lenguas consideradas para esta investigación serán el Aymara como lengua 

materna L1 y el Castellano segunda lengua L2.  

 

Cuando las diferencias dialectales se hacen insalvables surge un nuevo idioma. Las 

variantes dialectales son resultado de la dispersión geográfica de los hablantes de un 

idioma. Este es el caso de todos los idiomas y naturalmente también lo es del idioma 

aymara, con el que el castellano – hablante tiene un contacto directo por encontrarnos en 

el área andina de Bolivia, por lo que se hacen una descripción adecuada del mismo.  

2.19. LAS LENGUAS NATIVAS AYMARA Y QUECHUA FRENTE AL CASTELLANO 

En la actualidad, las lenguas y los valores culturales de los pueblos indígenas se 

desarrollan en un fenómeno diglósico por la imposición del castellano.  

 

Entenderemos, para nuestra investigación que la realidad lingüística de los pueblos 

originarios frente al castellano se encuentra todavía en una situación de discriminación y 

marginación que opera junto a los prejuicios de clase, así como el analfabetismo en 

nuestro país ocasionará que, tanto los aymara y quechua hablantes no tengan el dominio 

de la lectoescritura del idioma castellano (competencia lingüística de la segunda lengua 

L2) ni de sus propios idiomas (competencia lingüística de sus lenguas maternas L1) en el 

sistema formal como lo demostrarían nuestros encuestados después de aplicarles los dos 

textos de diagnóstico uno literario y una carta familiar abierta. Posiblemente no sea el 

analfabetismo el problema más apremiante sino la extrema pobreza e ignorancia de 

                                                
78 LÓPEZ M., H.: Introducción a la Lingüística Generativa. Ed. ALCALÁ. Madrid – España, 1974. 
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nuestros pueblos nativos y para salir de tal miseria es necesario que su gente se eduque 

conforme a su realidad social.  

 

Otro problema de nuestras lenguas nativas, es la falta de normalización lingüística 

“no existen normas de contenido lingüístico que faciliten la lectoescritura para la 

elaboración de textos y materiales que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje” 

(Albó: 77)79. Es necesario, remarcar que como afirma Coello, que las lenguas mayoritarias 

de los Andes; no están en proceso de extinción. En primer lugar, en cifras absolutas, el 

grupo cultural quechua tiene más de dos millones de hablantes (sólo en Bolivia) y el grupo 

aymara está por encima del millón ochocientos mil hablantes, por tanto estos grupos 

étnicos tienen una fuerte identidad y sus manifestaciones culturales han pasado de la 

expresión oral a la escrita, aunque todavía es bastante limitada (p. 32). 

2.19.1. RELACIÓN ENTRE LAS LENGUAS DÉBILES Y LA LENGUA PODEROSA 

El castellano es factible para cubrir las necesidades del mundo moderno, conforme 

a las exigencias de la ciencia y la tecnología. Por todo esto, es considerado como una 

Lengua alta (A). En contrapartida, las lenguas nativas como el quechua, aymara, guaraní 

y otras son de menos prestigio y son consideradas como lenguas bajas (B). Albó 

(1983)80 confirma este hecho.  

 

“Es muy actual para situaciones como las que confronta nuestro país, plurilingüe, en 
que los idiomas originarios se ven amenazados por la dominación por parte del 
castellano, la lengua de prestigio” (p. 17). 

 

Las lenguas nativas, evidentemente, no han alcanzando todavía la normalización 

lingüística y así lo confirma Mendoza:  

 

… en lo que respecta al aymara no se ha podido precisar aún lo que significaría una 
norma lingüística del aymara hablado en Bolivia” (Mendoza - 1989: 52)81.  

 

Desde el punto de vista de la lingüística, las lenguas se constituyen en igualdad de 

condiciones.  

 

 Por eso, no hay lenguas de prestigio para un lingüista, Portier señala al respecto:  

 

                                                
79 ALBO, X.: Lenguas en Bolivia. La Paz – Bolivia, 1995. 
80 ALBO, X.: Chukiyawu: La Cara Aymara de La Paz III, Cabalgando Entre Dos Mundos. La Paz – 
Bolivia, 1983. 
81 MENDOZA, J.: El Aymara Como Lengua Escrita y su Normalización. Allpanchis, La Paz – 
Bolivia, 1989. 
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“Resulta que el español, el quechua, el aymara o el guaraní poseen exactamente las 
mismas posibilidades que cualquier otra lengua natural. En cuanto a categorización 
gramaticalmente son de una complejidad (quiero decir riqueza) similar” (Pottier: 14, citado 
en Albó)82.  

 

Además, el contacto lingüístico entre las lenguas andinas y el castellano manifiestan 

interferencia lingüística en el área rural, por ejemplo: aprender a leer y a escribir el idioma 

castellano, se convierte en una situación de prestigio, originándose los préstamos del 

castellano hacia el quechua, aymara, guaraní, etc. Según Albó:  

 

“Entre el Castellano y las lenguas andinas se da una relación asimétrica de poder. 
En la práctica, para llegar a ser ciudadano (con posibilidad de que se le respeten sus 
derechos) hay que hablar el castellano. Los grupos sociales quechuas, aymaras, 
guaraníes, sobre todo los monolingües, quedan casi reducidos al silencio: sus 
necesidades, sus puntos de vista y su propuestas rara vez encuentran audiencia” (Albó: 
50)83.   
 

La multinacionalidad de los habitantes en Bolivia, plantea un problema cultural y 

educativo sumamente complejo.  

 

Un gran obstáculo es que un 60% de los bolivianos hablan lenguas nativas como el 

quechua, aymara y guaraní y la educación escolar es dada en español y para  la 

investigación su formación académica continuaría dándose en un español incipiente 

donde posiblemente no mejorarán en gran manera su competencia lingüística del 

castellano CLL2. 

 

Considerando que la enseñanza tiene un contenido académico de ascendencia 

“occidental” en lengua castellana (poderosa) sin ninguna relación con el medio ambiente 

de nuestros estudiantes de lenguas nativas aymara – hablantes a-h (débiles) 

desunificaría, alienaría, acomplejaría, produciría pérdida de identidad, etc. de su cultura, 

tradiciones y costumbres originarias hacia el castellano, impuesto como idioma oficial 

(ROTH. 21-23)84. 

                                                
82 ALBÓ, X.: Ibidem, 1983. 
83 ALBÓ, X.: Idem, 1983. 
84 ROTH, W.: La Enseñanza del Castellano en el Contexto Europeo y Boliviano. ATLANTA, G. A. 
2002. 
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2.19.2. RELACIÓN ENTRE LA LENGUA PODEROSA Y LAS LENGUAS DÉBILES 

De acuerdo a Carlos Coello (2003)85 donde la Reforma Educativa de 1953 y el 

Código de la Educación Boliviana de 1955 establecían que la alfabetización en castellano 

y la enseñanza básica universal y gratuita eran los vehículos para integrar a todos los 

ciudadanos en una comunidad política comprometida con los principios de la revolución 

nacional. 

En una situación de contacto, las relaciones involucran no sólo a las lenguas sino a 

las comunidades de los hablantes. Interesa establecer algunas perspectivas sobre lo que 

puede ocurrir en los años que vienen entre el español y las lenguas andinas.  

En términos absolutos, aumentó el número de los que hablan castellano, quechua o 

aymara, pero, en términos relativos, en los últimos 25 años, el porcentaje de los primeros 

se incrementó; en cambio, el de los dos últimos sufrió un pequeño decremento. Creció el 

número de bilingües, de los cuales la gran mayoría tienen el quechua o el aymara como 

lengua materna.  

Para Albó (1995)86 estos datos hacen prever las siguientes tendencias: 

1. El porcentaje del castellano continuará en aumento.  

2. El porcentaje de las lenguas nativas seguirá decreciendo.  

3. En números absolutos, el castellano crecerá aún más con relación al crecimiento 

general de la población; y las lenguas nativas crecerán, pero por debajo del 

crecimiento absoluto de la población.  

4. Crecerá notablemente el número de bilingües castellano-quechuas o castellano-

aymaras.  

5. Disminuirá el número de monolingües quechuas y aymaras.  

 

Tales datos nos harían reflexionar en el por qué los nativo hablantes de nuestro 

corpus estudiado tendrían la tendencia a ser bilingües castellano – aymara – hablantes o 

trilingües castellano – aymara – quechua – hablantes para ser inmersos en la sociedad 

castellana L2, corriendo el grave riesgo de perder su lengua materna monolingüe quechua 

o aymara aún dentro de sus hogares porque ellos desearían como primera lengua L1 el 

castellano para sus hijos. 

                                                
85 COELLO. C.: El español en contacto con las lenguas andinas hoy, apartado 7 (perspectivas 
sociolingüísticas), 2003 pp. 27 – 33. 
86 ALBÓ. X.: Lenguas en Bolivia, La Paz, 1995. pp. 6 – 28. 
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La relación como afirma Coello (2003)87 entre el castellano y las lenguas nativas 

sería asimétrica cubriendo y trascendiendo todas las esferas de la actividad humana. 

2.20. ORTOGRAFÍA CASTELLANA 

Será considerada como base esencial para el análisis del texto de diagnóstico 

literario 1TDL y de la redacción de la carta familiar abierta 2CFA por lo tanto se debe 

introducir en este punto sobre qué estudia, para qué sirve y porqué se examinará la 

ortografía castellana en la tesis. 

 

 “La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua” 

  

 

“La ortografía es una parte de la Gramática que enseña a escribir correctamente las 
palabras de nuestro idioma, mediante el empleo adecuado de las letras, de los 
diferentes signos de puntuación y de acentuación.  
 
El estudio de la ortografía comprende:  

1. La ortografía del correcto empleo de las letras – gramática.  
2. La ortografía del correcto empleo de los signos de puntuación.  
3. La ortografía de correcto empleo de los signos de acentuación” 

(Bonifaz, 65)88.  

2.20.1. ACENTUACIÓN 

“Se llama acento, a la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba de una 

palabra” (Bonifaz 1999: 49 - 64)89. 

 

Reglas especiales de acentuación 

Conservan acento ortográfico de la primera 
palabra. 
Ej. Increíble + mente = Increíblemente. 

Palabras compuestas. 

Conservan los acentos ortográficos de las 
palabras que los componen. 
Ej. Décimo – séptimo. 

Separadas por guión. 

Los nombres de dos territorios, se escribe sin 
separación de sus elementos. 
Ej. Latinoamericano. 
Si existe oposición o contraste se emplea 
guión. 
Ej. Germano – soviético. 

Con acento prosódico. 

La Real Academia Española dice “No debe 
acentuarse ningún monosílabo”. 
Ej. Luz, sol, pan, Dios, cal, etc. 

Palabras monosílabas. 

                                                
87 COELLO, C.:  Op. Cit. pp. 30. 
88 BONIFAZ, P. M.: Ortografía Funcional y Composición. Ed. TUPAC KATARI, Sucre – Bolivia, 
1999. 
89 BONIFAZ, P. M.: Op. Cit. 
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En dos palabras idénticas, la que lleva acento 
tiene significado diferente de la que no lleva. 
Ej. 
El artículo – El libro es de Pedro. 
El pronombre – El caballo es de él. 

Acento diacrítico. 

2.20.2. PUNTUACIÓN 

“Es el conjunto de signos de puntuación con que se separan los diversos elementos 
que forman una oración” (ITER. 2009: 282)90. 
 

Entre los signos de puntuación usados para la Tesis tenemos: 

 

Descripción Signo 

Coma , 
Punto y coma ; 
Punto seguido - . - 
Punto aparte . 
Dos puntos : 
Paréntesis ( ) 

 

Bonifaz91 señala: 

“Se emplea la coma (,) para separar frases y oraciones” … “Se suprime la coma 
cuando en la oración están las palabras; e, y, ni” (p.132). 

 
“Se usa coma  (,) después de las expresiones; en verdad, por consiguiente, en fin, 

ahora bien, en resumen, al contrario, en efecto, etc.” (p. 192). 
 
“Se usa la coma  (,) para separar elementos en una enumeración, frases aclarativas 

y para hacer pausa después de las palabras; luego, sin embargo, es decir, por lo tanto, 
por último” (O. Peñaloza, 2009, p. 72)92. 

 

“Se emplea punto y coma (;), para separar oraciones compuestas que están 
íntimamente relacionadas entre sí” (Bonifaz, p. 137). 

 

“Se usa punto y coma (;) para separar oraciones consecutivas y entre aquellas que 
contienen varios miembros separados por la coma. Ejemplo: Encontré fábulas de Esopo, 
Iriarte, Fedra; sin embargo, tengo que buscar más” (O. Peñaloza, p. 88). 

“Se usa el punto seguido (-.-) como pausa y para separar una oración de otra 
dentro de un párrafo muy largo” (Bonifaz, p. 100). 

 

                                                
90 ITER SOPENA: Diccionario ilustrado de la lengua española; Editorial Ramón Sopena S.A. 
Barcelona – España, 2009. 
91 BONIFAZ, P. M.: Idem, 1999. 
92 PEÑALOZA, O.: Lenguaje, Editorial Don Bosco, La Paz – Bolivia, 2009, p. 72. 
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“Se emplea el punto aparte o final (.) para indicar que una oración, pensamiento o 
párrafo ha terminado” (Bonifaz, p. 126). 

 

“El punto aparte (.) indica una pausa más larga que de la coma y el punto y coma. 
Todo párrafo termina en punto” (Peñaloza, p. 72). 

 
“Se emplean dos puntos (:) después de ciertas palabras que se escriben para 

comenzar cartas, oficios, discursos” (Bonifaz, p. 106) … “Se usan los dos puntos después 
del saludo en las cartas y antes de citar palabras textuales. Ejemplo: Querido papá:, etc.” 
(Peñaloza, p. 88)93. 

 

“Se emplean paréntesis (), para encerrar alguna palabra o frase aclaratoria del 
sujeto de la oración” (Bonifaz, p. 114). 

 
En este estudio, se considerarán estos aspectos mencionados en esta segunda 

parte de la tesis. Esto es la competencia lingüística en el castellano como L2 en la lengua 

escrita, por cuanto la valoración objetiva de este fundamento teórico se encontrará en los 

datos proporcionados por los estudiantes aymaras al referirnos al texto de diagnóstico 

literario 1TDL sobre comprensión lectora, vocabulario y redacción del castellano como L2 

y a la redacción de la carta familiar abierta 2CFA. 

2.21. BASES TEÓRICAS 

En lingüística, las teorías que se agrupan dentro de la gramática formal se 

denominan competencia lingüística al conjunto de conocimientos que permiten al hablante 

de una lengua el comprender y producir una infinita cantidad de oraciones 

gramaticalmente correctas, con una cantidad finita de elementos. Dentro de la gramática 

funcional entienden que el término también debe incluir cierto conocimiento acerca de la 

adecuación de un enunciado al contexto de situación en que se produce. 

TEORÍA DE CHOMSKY 

Para Chomsky (1965: 49)94 “La distinción que la Gramática Generativa hace entre 
competencia y actuación es que la competencia es por completo individual, en cambio, la 
colección exhaustiva de todos y cada uno de los enunciados de un individuo (toda su 
actuación) es sólo una fracción de su competencia”. 
 

En otras palabras, Chomsky (1995: 85)95 afirma que competencia y actuación son 

dos módulos diferentes de la mente, dos componentes separados, uno puede existir sin el 

otro (se puede afectar la actuación sin afectar la competencia). 

                                                
93 PEÑALOZA, O.: Lenguaje, Ibidem, p. 28 - 29. 
94 CHOMSKY, N.: Aspectos de una teoría de la sintaxis: New York, Marper, 1965.  
95 CHOMSKY, N.: Lenguage and Mind. New York. HartcourtBrace Jovanovich, 1995. 
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Actuación lingüística: De acuerdo a Chomsky, es la conducta lingüística del sujeto, esto 

es el uso que éste hace de la lengua. La actuación consecuentemente, se halla 

determinada no sólo por la competencia lingüística del hablante sino también por las 

convenciones sociales y otros factores de índole cultural y emocional. 

 

Competencia lingüística: Para Chomsky, la competencia lingüística de un usuario de la 

lengua es, esa parte de su conocimiento que se relaciona con el sistema lingüístico como 

tal, mediante el cual pueden producirse un conjunto de oraciones indefinidamente extenso 

que compone su lenguaje. 

 

Para la tesis nos centraremos únicamente en la competencia lingüística escrita del 

castellano como segunda legua de los estudiantes aymara – hablantes de la Mención 

lenguas Nativas de la Universidad Estatal. 

 

TEORÍA DE LÓPEZ 

 “La forma en que un hablante realiza sus oraciones, pertenecen a la actuación, lo 
relativo a establecer y explicar los procesos neuro – psicológicos por las cuales se lleva a 
efecto la producción y emisión de enunciados lingüísticos y su recepción correspondiente, 
exige planos más profundos y abstractos que corresponden a la competencia” (p. 29 -30).  
 

Entonces, deducimos que la competencia implica la capacidad productiva de 

aprendizaje de un hablante, definida en términos de desempeño y no solamente de 

aptitudes, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, idoneidad y suficiencia, las 

cuales son necesarias pero no suficientes para garantizar un desempeño efectivo del 

castellano como segunda lengua L2 en la lengua escrita dentro de un contexto educativo. 

2.22. TIPOS DE COMPETENCIA 

Para nuestra investigación, consideramos las siguientes competencias: 

 

A) COMPETENCIA COGNOSCITIVA 

“Es la referida a la construcción del conocimiento desde el momento del nacimiento, 
es personal, natural e intransmitible de una persona a otra. Su proceso de recepción del 
lenguaje es la interacción cognoscitiva” (Dodman 2002: 4 - 5)96.  
 

                                                
96 DODMAN, M.: Tipos de Competencias y el Papel Transversal de la Educación Lingüística. Sao 
Paolo de Torino – Italia. 2002. 
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Entonces, es la habilidad que utilizará el sujeto – objeto de estudio tanto para 

contestar los cuestionarios: cerrado 1CC, abierto 2CA y los respectivos textos de 

diagnóstico: uno literario 1TDL y una carta familiar abierta 2CFA. 

 

B)  COMPETENCIA COMUNICATIVA 

Resulta pertinente estudiar aquello que se debe enseñar de una lengua, Claudio 

Wagner dice al respecto que se tienen que enseñar las habilidades lingüísticas básicas 

que son receptivas y expresivas. Las receptivas son escuchar (comprender) y leer; las 

expresivas son hablar y escribir. Las destrezas mencionadas se pueden reducir a dos 

“comprensión” y “producción”. 

 

 “Escuchar y hablar son actividades paralelas, pertenecen a la comunicación oral. 
Leer y escribir son destrezas del dominio de la comunicación escrita y son dependientes 
de las funciones de escuchar y hablar” (Wagner 1990: 15, citado en Dodman)97.  

 

En la fase 2 de la investigación; este tipo de competencia en cuanto a la lectura y 

redacción de los textos planteados donde el estudiante de Mención Lenguas Nativas – 

MLN demostrará las destrezas del dominio que tiene en la comunicación escrita. 

 

C) COMPETENCIA METODOLÓGICA 

Es saber proceder en base a determinados criterios: 

 

 “Se desarrolla al interior de una determinada actividad con sus principios 
específicos, procede según criterios concretos. Es del desarrollo de estas competencias 
determinar el desarrollo de la competencia cognoscitiva” (Dodman 2002: 6)98.  

 

Esto será pertinente, para nuestro estudio por el encuestado donde se desarrollará 

al interior de su redacción de la carta familiar abierta 2CFA, por ejemplo. 

 

D) COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Según Althaus – Henne (1971) es “la capacidad lingüística de un usuario individual 
del lenguaje para comunicarse por medio del lenguaje”, esto es, la capacidad de 
producción e interpretación de signos y combinaciones de signos, así como la capacidad 
de construir situaciones de comunicación lingüística escrita (LEWADOWSKI: 62)99.  
 

Interpretamos como la idoneidad que tendría el sujeto – objeto de estudio para 

comunicarse mediante el lenguaje escrito, con la mayor exactitud y corrección posible en 

el castellano como segunda lengua L2. 

 

                                                
97 DODMAN, M.: Op. Cit, 
98 Op. Cit. 
99 LEWADOWSKI, T.: Diccionario de Lingüística. Ed. Madrid – CÁTEDRA, 1986. 
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“La competencia lingüística es el conocimiento intuitivo del hablante nativo normal 
sobre los datos y estructura del vocabulario, la fonología, la sintaxis y la semántica de 
dichos datos, en virtud de los cuales dicho hablante es capaz de producir e interpretar el 
conjunto indefinidamente grande de oraciones que constituye la lengua respectiva” 
(FONTANILLO: 53)100. 
 

Por analogía, se intenta que el estudiante aymara – hablante L1 alcance tal 

competencia lingüística L2 como la del hablante nativo para que produzca una infinidad de 

oraciones castellanas, respetando la fonológica, morfología, sintaxis y semántica 

castellana L2 adecuadas. 

 

 Según Badura, la competencia comunicativa (utilización de la lengua) es el auxiliar 

de la competencia lingüística individual (Conocimiento de la lengua). La obtención de la 

competencia lingüística es:  

a)  “Adquirida accidental e involuntariamente, de acuerdo al lugar donde nace la 
persona, la forma es adquirida, por ejemplo: si un niño(a) nace en Bolivia en el área 
urbana adquiere el idioma castellano como L1 pero si nace en el área rural su lengua 
materna será el aymara, quechua, guaraní, chimán, moré, etc.  

b) Almacenada de modo implícito (no accesible a la sabiduría consciente).  
c) Utilizada de modo automático (sin control del saber).  
d) Usada con la memoria procedimental (ganglios de la base, cerebelo y parte de la 

corteza del cerebro).  
e) Utilizada en el léxico con la memoria declarativa / amígdala encefálica)” 

(SCHINDLER, OSKAR 1995: 5)101.  
 

Se enfatiza que los estudiantes de Mención Lenguas Nativas – MLN tendrían una 

competencia lingüística materna L1 adquirida y lo que pretendería hacer la investigación 

es una valoración de la misma en la segunda lengua L2, considerando que ellos 

actualmente ya se desarrollan en una sociedad L2 y siguen una carrera universitaria en L2 

utilizando el idioma castellano como recurso tanto en la expresión oral como escrita que 

es la que nos corresponde estudiar. 

 

Se enfoca la competencia lingüística en la segunda lengua L2 en la Tesis planteada 

para conocer cuánto los estudiantes de lenguas nativas saben del castellano como L2 en 

la lengua escrita. 

                                                
100 FONTANILLO, E.: Diccionario de Lingüística. Impreso en LAVEL S.A., Madrid – España, pp. 46, 
53. 
101 SCHINDLER, O.: Espressione e competenza verbale articolata: Le abilità d’competenza 
lingüista foniatrico – logopediche. Anno IV , n.1, In coll. Con., pp. 18 – 45. I. Vernero e. M. 
Gilardone. 
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Cummins distingue sólo dos grados de competencia lingüística: competencia 

lingüística superficial (surface linguistic competence) y competencia lingüística cognitiva 

(cognitive linguistic competence): 

 

a) Bajo competencia lingüística superficial se entienden los rasgos lingüísticos 

visibles de fácil medición, como por ejemplo: pronunciación, vocabulario, gramática, 

fluidez de la composición y redacción escrita. Esta competencia se llamará más tarde 

“fluidez superficial” (surface Fluency), parafraseada como capacidad básica para la 

comunicación interpersonal (basic interpersonal communicative SKILLS = BICS). 

Aceptada tanto para la Lengua Aymara como para la lengua Castellana, en la 

investigación. 

 

b) Bajo competencia lingüística cognitiva se entiende como la capacidad de 

utilizar eficientemente las funciones cognitivas de la lengua, es decir, de manejar 

correctamente la lengua como instrumento del pensamiento y expresar por medio de ella 

procesos de pensamiento. Más tarde, esa competencia se llamará “conocimiento 

lingüístico conceptual” (Conceptual linguistic Knowledge), parafraseada como proficiencia 

lingüística para el aprendizaje (cognitive academic language proficiency = CALP). Lo que 

para nuestra investigación significa la capacidad de escribir un resumen de los dos textos 

de diagnóstico: uno  literario  1TDL y la redacción de una carta familiar abierta 2CFA. 

 

Por tanto, Cummins (citado en Widdowson)102 atribuye a la competencia lingüística 

alcanzada por los bilingües (aymara – castellano hablantes como la función de una 

variable interviniente que determina el efecto del bilingüismo sobre el desarrollo cognitivo). 

 

Para enfatizar consideramos la teoría de la interdependencia del desarrollo 

(Cummins, 1987)103, se basa en la comprobación de que la duración e intensidad de la 

enseñanza de la segunda lengua influye muy poco sobre el aprendizaje exitoso de ésta y 

por lo tanto se debe suponer una interdependencia del educando en la primera lengua L1 

y la segunda lengua L2. Los niveles en L1 y L2 deben ser vistos más bien como 

                                                
102 WIDDOWSON, H.G.: Linguistics Oxford University Press, 1996, pp. 50 – 52. 
103 WIDDOWSON, H.G.: Ibidem. 
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manifestaciones de una competencia subyacente común (Common Underliyng 

Proficiency). 

 

El alto nivel inicial de la lengua materna L1 permite, por lo tanto, el desarrollo de un 

nivel similar de competencia en la segunda lengua L2. Si, no obstante, la L1 (aymara, en 

nuestro caso) no está suficientemente desarrollada, como en las clases bajas o 

marginadas, el intenso contacto con la segunda lengua L2 puede impedir un desarrollo 

continuo de la lengua materna L1. 

 

Para el Cuadro Común Europeo de Referencia para las lenguas104: 

“La competencia lingüística es aquella que se refiere a los conocimientos relativos al 
léxico, fonética, sintaxis de sus variaciones y de las funciones pragmáticas realizadas”. 
 

Para Rospigliozi (2007)105, el orden de las palabras y la organización de la 

estructura de una oración son necesarias para hacerse comprender lo que se quiere 

expresar; por lo que en el Cuadro Europeo para las Lenguas, la competencia lingüística 

se divide en otras seis competencias: Competencia lexical, competencia gramatical, 

competencia semántica, competencia fonológica, competencia ortográfica y competencia 

sociolingüística. 

 

Para nuestro estudio nos compete conocer específicamente que es:  

1) La Competencia Ortográfica: Dentro de la comunicación escrita, la correcta 

ortografía es sumamente importante y está considerada como una competencia en lo 

referente a la redacción, ortografía, puntuación y acentuación del castellano y el uso 

correcto de cada una de ellas. 

2) La Competencia Sociolingüística: Es la unión de la sociología y la lingüística. 

La sociología estudia el comportamiento grupal de un individuo y sus características 

dentro de la sociedad y la lingüística es el estudio comparativo del lenguaje humano 

dentro de las diversas lenguas. Por lo tanto, “la competencia sociolingüística es el estudio 

de los tipos de variación en el uso y comportamiento lingüístico – social de la lengua” 

(Fishman. 1989 – 421)106. 

                                                
104 CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES; Ed. Didier. Paris – 
France, 2001. 
105 ROSPIGLIOZI, L.: Op. Cit, pp. 40. 
106 FISHMAN, J.: Op. Cit. 
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Para Eveline Bérard (1991)107; “la competencia sociolingüística consiste en saber 

qué decir, en qué momento y en qué situación hacerlo. Es el conocimiento de reglas 

socioculturales adecuadas, tiene la función de integrar y de sensibilizar al estudiante de 

castellano para actuar socialmente de acuerdo a una situación dada”. Sería la respuesta 

favorable que recibiría el encuestador “B” por parte de los encuestados de 1er y 5to años. 

 

Finalmente, para Bérard; 

“Una competencia lingüística es el conocimiento de los aspectos gramaticales, 
lexicales y fonológicos de la lengua y la capacidad de manejar estos aspectos para formar 
las palabras y las oraciones. Competencia lingüística no es el conocimiento de reglas, 
pero sí la capacidad de aplicarlas”. 
 

Siendo éste uno de nuestros objetivos, valorar cómo los estudiantes aymara – 

hablantes tendrían la capacidad de aplicar los conocimientos léxico gramaticales de la 

segunda lengua L2 en la lengua escrita. 

2.23. UNIDADES DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA BÁSICA (UBCL) 

“Se definen como las habilidades mínimas que un hablante tiene para desarrollar 
capacidades de lectura, expresión, comunicación verbal y escrita” (INA 2004: 15)108. 

 

Las más usadas son:  

 

 “Comunicación y expresión.  
 Expresión verbal. 
 Expresión y composición escrita.  
 Capacidad de comunicación oral y escrita.  
 Capacidad de abstracción y asociación.  
 Capacidad de concentración y asimilación de conocimientos.  
 Capacidad de autoaprendizaje.  
 Raciocinio lógico.  
 Capacidad para aprender nuevas habilidades y destrezas de un idioma” (p. 15).  

 

Todos los informantes de Mención Lenguas Nativas – MLN, poseería por lo menos 

algunas de estas UBCL, que, como expresión y capacidades individuales les permitirían 

asimilar y desarrollar su actual competencia lingüística escrita en la segunda lengua L2, en 

lo referente a lectura comprensiva, expresión y composición escrita, entre algunas. 

                                                
107 BÉRARD, E.: L’Approche Communicative: Théorie et Pratique, Ed. Clé International. Paris, 
1991. 
108 INA: Instituto Nacional de Aprendizaje: Normalización, Formación y Certificación de 
Competencias. Costa Rica, 2004. 
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2.24. INTERFERENCIA 

“Es todo obstáculo o actividad que se presenta cuando dos lenguas, toman 
contacto, por lo tanto una de ellas puede “interferir” sobre la otra. Este obstáculo añade 
estructuras lingüísticas que no están presentes en su lengua de origen; interpreta o 
sustituye elementos ajenos que desvirtúan, dificultan, impiden, distorsionan parcial o 
totalmente en encuentro cultural y lingüístico entre lo andino – aymara y lo occidental” 
(Huanca, 2000: como en nuestro caso)109.  
 

En nuestro estudio; en este contacto de lenguas entre L1 y L2, la L1 (aymara) 

interfiere significativamente sobre la L2 (castellano), produciendo estructuras lingüísticas 

distorsionadas sobre la segunda lengua. 

 

1. Sería más difícil de aprender aquellas agrupaciones de la segunda lengua L2 que 

no están presentes en la lengua materna L1. 

2. Agrupaciones diferentes en ambas lenguas resultarían más difíciles de aprender.  

3. Aquellas unidades o caracteres que al nativo le resultan difíciles también le 

resultarán dificultosas a los que aprenden una segunda lengua L2. Existen una 

serie de campos que presentan dudas no sólo a extranjeros, sino también a 

nativos y que llevan a cometer muchos y diversos errores por ejemplo la 

declinación del pronombre, del artículo o del adjetivo o la conjugación de los 

verbos irregulares.  

4. Costumbres lingüísticas erróneas presentes en la lengua aymara L1 se 

transmitirían también al aprendizaje de la lengua castellana L2. 

 

Son todos estos aspectos los que generarían la interferencia de la lengua aymara L1 

a la segunda lengua L2 como “desviaciones respecto de las normas de cualquiera de las 

dos lenguas que están en contacto” lo que ocasionaría, por lo tanto la influencia de la 

lengua materna L1 sobre la lengua castellana L2 y viceversa. 

 

FACTORES EXTRALINGUÍSTICOS 

La lengua no es un fenómeno puro; un conjunto de estructuras lingüísticas sin más, 

sino que desarrolla una función comunicativa en el interior de una determinada 

comunidad. Dentro del campo de la Pedagogía Lingüística se afirma que no se puede 

limitar únicamente el tratamiento de la interferencia, como al análisis del traslado 

                                                
109 HUANCA, D.: Interferencia Cultural en el Aprendizaje de Niños Aymaras, UMSA, La Paz – 
Bolivia, 2000. 
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lingüístico sino que por ejemplo factores sociolingüísticos tales como el prestigio que una 

lengua o sistema determinado que pueda tener, el contacto entre los grupos lingüísticos, 

las actitudes de la comunidad lingüística frente a elementos y aspectos pragmáticos. Las 

diferencias culturales serán clave para la explicación de numerosos fenómenos 

lingüísticos. El proceso de la interferencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras no se 

debe solo a diferencias culturales entre comunidades lingüísticas, ni únicamente a las 

diferencias tipológicas de las lenguas, sino también y además a las características 

individuales de cada aprendiz; su situación y contexto, así se pueden considerar aspectos 

psicológicos y físicos como causantes de interferencia, como la excitación, miedo, 

cansancio, etc. (Valencia 2000: 100)110. 

 

En este punto, comprendemos como lengua extranjera al castellano y generalmente 

no se toma en cuenta; como causantes directos de la interferencia a los aspectos 

psicológicos y físicos individuales que como se evidencia afectan a nuestros estudiantes 

de lenguas nativas, cuando tratan de comprender la lengua y cultura castellana L2 según 

como lo practican los nativos castellano – hablantes L1. 

2.24.1. EL BILINGÜISMO 

 

Jean Duboís (1979:81)111 afirma que:  

 

“En los países donde conviven comunidades de lenguas diferentes, el bilingüismo 
es el conjunto de problemas lingüísticos, psicológicos y sociales que se plantean a los 
hablantes abocados a utilizar, en una parte de sus comunicaciones, una lengua o un 
habla no aceptada fuera de estas circunstancias y en otra parte, la lengua oficial o 
comúnmente aceptada”.  
 

De acuerdo al censo 2001, el porcentaje más alto de 49% es correspondiente a 

otras combinaciones, incluye a los bilingües y trilingües, muestra de esta manera el vigor 

nada despreciable de las lenguas del sustrato en las áreas rurales y aún en las ciudades, 

pese al dominio cada vez más fuerte del castellano. Estos hablantes tienen como lengua 

materna un idioma nativo y estarían obligados a usar diariamente la lengua oficial por 

factores estrictamente necesarios en una sociedad castellana L2. 

 

                                                
110 VALENCIA, E.: Relación entre la ansiedad y el proceso de aprendizaje de la pronunciación de 
una L2. Tesis de Grado -197 p., UMSA, La Paz – Bolivia, pp. 100, 115 – 180.  
111 DUBOIS, J.: Diccionario de Lingüística. Editorial ALIANZA, 1979. 
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Otra característica sería el aspecto individual de los hablantes debido a que si son 

bilingües o trilingües no siempre dominan a la perfección los dos o más códigos que 

utilizan.  

 

En Bolivia, el bilingüismo o diglosia (se entiende como el dominio de una lengua 

sobre la otra, se presenta en hablantes que usan dos lenguas, una el castellano y otra el 

aymara, quechua, guaraní u otra lengua nativa). Sin dejar de lado a las personas 

trilingües castellano – aymara – quechua – hablantes. 

 

Lingüísticamente hablando, Bolivia posee dos clases de bilingüismo, el natural y el 

ambiental puesto que la emigración de comunidades lingüísticas del campo a la ciudad, 

haría que se presente esta característica.  

 

 

 “Bilingüismo natural es el que caracteriza a los hijos de padre y madre de lenguas 
diferentes o a los que, por una razón parecida, se encuentran en contacto con dos 
lenguas antes del mismo comienzo de la vida consciente; bilingüismo ambiental es el que 
ofrecen en general, las lenguas minoritarias al convivir con la lengua oficial del Estado (o 
con la lengua que dentro del Estado tiene más potencia y vitalidad)” (LEWADOWSKI, 
30)112. 
 

Padres que tienen origen quechua, aymara o que hablan otra lengua nativa, 

emigran a las ciudades y sus hijos adoptan el idioma castellano y el bilingüismo (o 

diglosia) ambiental nace por la necesidad de comunicación que tienen los habitantes del 

campo con lengua materna aymara con la lengua principal castellana. 

 

Es necesario aclarar que el bilingüismo en Bolivia, es la habilidad de manejar dos 

códigos lingüísticos diferentes se habla de un bilingüismo coordinado, es decir, aprender 

cada lengua por separado.  

 

Lewadowski; (1986:38)113 define al bilingüismo como el dominio igualmente correcto 

de dos lenguas, capacidad de expresarse en dos lenguas tan correctamente como en la 

lengua materna. La capacidad de entenderse en dos lenguas, la segunda lengua tiene 

que dominarse solo hasta el punto de sentirse independiente frente a la primera.  

 

                                                
112 LEWADOWSKI, T.: Op. Cit, 1986. 
113 Ibidem, 1986. 
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En resumen, el bilingüe eficiente es la persona que tiene un conocimiento 

pragmático eficiente, se siente cómodo en ambas o todas sus lenguas y la utiliza en 

diferentes circunstancias, sabe traducir espontáneamente, entiende casi todo en ambos 

idiomas, escribe y lee de igual forma. También es importante que piense en los dos 

idiomas según el contexto, sea capaz de hacer llamadas telefónicas, no mezcle 

demasiado las lenguas, entienda chistes y canciones en la lengua materna L1 y la 

segunda lengua L2. Tiene el manejo separado de lenguas, sin interferencias, no siendo 

grave que cometa ciertos errores gramaticales y tenga cierto nivel de integración cultural 

en la comunidad lingüística (citado por Romaine en ¿Qué debe saber un bilingüe 

eficiente?. 2008: 116 – 124)114. 

 

Ya sabemos que en general el bilingüismo es la capacidad de hacerse entender en 

dos lenguas y de entenderlas. Entonces, nuestros informantes estarían todavía en 

desventaja lingüística porque no habrían logrado tal competencia y menos alcanzarán por 

el momento a ser bilingües eficientes, mientras nieguen su lengua materna aymara y 

aparentarían ser castellano – hablantes nativos; interfiriéndose ellos mismos psico y 

sociolingüísticamente en cuanto a las dos lenguas oral aymara y escrita castellano como 

corpus para la tesis. 

2.24.2. BILINGÜISMO INDIVIDUAL SEGÚN EL GRADO DE COMPETENCIA 

 
“El bilingüismo individual se refiere a las cuatro habilidades comunicativas básicas 

del lenguaje: entender y hablar; leer y escribir. En cambio, competencia es la 
representación mental y abstracta del lenguaje (sistema de normas y reglas) pensar en el 
lenguaje, son habilidades no fácilmente accesibles, más bien están escondidas (Cariaga – 
2008: 103)115.  

 
En América Latina el bilingüismo individual; incluida Bolivia, tiene dos caras 

diferentes: el bilingüe – bueno o de prestigio: es una persona que sabe dos lenguas 
internacionales de larga tradición literaria y escrituaria, por ej. Castellano – Inglés, en 
cambio, el bilingüe inseguro: es el que habla una lengua indígena junto al español. 
Adicionalmente existe una fuerte discriminación del español subestándar que hablan 
sobre todo los bilingües con lengua materna indígena” (Cariaga: p. 114). 
 

En consecuencia, nuestros estudiantes estarían dentro de los llamados bilingües 

problemáticos o inseguros y calificados dentro de un español subestándar, lo que 

                                                
114 ROMAINE, S.: Bilingualism, Oxford. Basil, Blackwell, 1989. 
115 CARIAGA, S.: Bilingüe. Revista Lengua – Carrera de Lingüística e Idiomas, UMSA, La Paz – 
Bolivia, 2008. 
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permitiría entender a lo largo de la investigación, el total rechazo que demostrarían hacia 

el encuestador “A” considerado como un bilingüe de prestigio. 

 

El “Bilingüismo” es la condición de las personas que se expresan indistintamente 

en dos lenguas, porque, en realidad, se puede decir que ya piensan en ambas. Tales 

personas han aprendido la realidad exterior en su momento (es decir, en la niñez) por 

medio de dos lenguas al mismo tiempo (Badia: 112)116. 

 

Nuestros informantes alcanzarán una competencia lingüística L2 cuando al igual que 

la competencia lingüística en aymara L1 que poseen actualmente puedan pensar y 

desarrollarse con destreza en la segunda lengua “castellano L2”. 

 

Bloomfield considera que sólo es admisible hablar de bilingüismo cuando un 

individuo es capaz de emplear más de una lengua en cualquier faceta de su vida, con 

competencia lingüística equivalente en ambos casos. El contrapunto procede de Haugen 

y Macnamara (1953:7)117 para quienes el bilingüismo aparecería desde el momento en 

que un hablante dispusiera de expresiones completas y con significado en una lengua que 

no fuera la materna. 
 

“Hay que hacer notar que un individuo no se hace bilingüe porque sí, o por 
casualidad, sino porque desea o necesita comunicarse con personas que hablan otra 
lengua, sea en su entorno familiar, sea en los distintos ámbitos sociales en los que se 
desenvuelve. Desde este punto de vista, lo primario sería el hecho de que en un medio 
social determinado se utilizan diversas lenguas y el que ciertos individuos se conviertan 
en bilingües sería su consecuencia”. (Etxebarría – 1995:99, citado en Dubois)118. 
 

Otra posibilidad de definir bilingüismo, es señalar la fase del proceso de adquisición 

y la competencia alcanzada. De acuerdo con Diebold (1964: 469, citado en Dubois)119 

“bilingüismo incipiente” se emplea en América Latina junto a su opuesto “bilingüismo 

avanzado”. Debido a que el bilingüismo incipiente se limita a menudo a la comprensión 

auditiva, se emplea también como sinónimo de bilingüismo pasivo frente al bilingüismo 

activo o bilingüismo receptivo y productivo. También son muy numerosos los que 

sustentan un bilingüismo perfecto, por ejemplo, según Bloomfield como “el dominio a nivel 

de lengua materna en dos o más lenguas”, o según Braun como “el dominio activo 

                                                
116 BADIA, M.: Lenguas en Contacto. Ed. ARIEL, 1996. 
117 HAUGEN, E.: Languages of Contact. La Haya, Mouton, 1993. 
118 DUBOIS, J.: Op. Cit. 
119 DUBOIS, J.: Op. Cit. 



Actitudes psicolingüística – sociales y competencia lingüística Aymara–Hablantes /Mención Lenguas Nativas–UMSA 

 

 

 P.E.R.B.  

 

61 

totalmente idéntico, de dos o más lenguas” o según la definición extrema de Osterreicher 

como “el dominio completo de dos lenguas diferentes, sin interferencias entre los dos 

procesos lingüísticos”. 

 

Es precisamente este tipo de “bilingüismo perfecto” o “verdadero” el que sigue 

dominando a la sociedad cuando se habla de bilingüismo de América Latina, sin poner en 

duda su factibilidad, siendo éste el resultado que se espera de un programa bilingüe. 

 

“Bilingüismo dominante, designa la forma de bilingüismo en la que una lengua (ya 
sea materna L1 o segunda lengua L2) se domina mucho mejor que la otra” (Gleich – 1989: 
45–47)120. 
 

Todas estas definiciones, nos permitirán clasificar; dentro de qué tipo de bilingüismo 

se encuentran nuestros estudiantes L1 tanto de 1er como de 5to año de estudios 

universitarios. 

2.24.3. BILINGÜISMO ASIMÉTRICO 

 

Esta problemática nos remite a la situación de normalización lingüística, la que tiene 

que ver básicamente con el proceso de codificación léxica, es decir, con el proceso de dar 

la forma y el valor lingüístico, al contenido de las expresiones realizadas en la lengua. 

 

A partir de 1984, el quechua y el aymara cuentan con un alfabeto oficial y único, 

cuyo instrumento ha permitido superar los problemas de la escritura. Por ejemplo: 

 

Léxico aymara121 

 

Es el conjunto de unidades significativas que forman la lengua de una comunidad. 

 

Ejemplos: 

1 (aru)s 

palabra 

+ (thakhi)s 

Camino. 

> (aruthakhi)s - “Gramática”. 

2 (tayka) 

madre 

+ (aru)s 

Lengua. 

> (taykaaru)s - “Lengua materna”. 

                                                
120 GLEICH, U.: Pedagogía Intercultural Bilingüe. Ed. ABYA – YALA. Quito – Ecuador, 1986. 
121 APAZA, I.: Los procesos de creación léxica en aymara, Tesis de Maestría – CIESAS. México 
D.F. 1998, pp. 66 – 74. 
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3 (aru)s 

voz, palabra 

+ (yati -)s 

Sabio. 

> (aruyati -)s - “Lenguaje”. 

4 (aru)s 

palabra 

+ (t’ixi)adj 

Lleno. 

> (arutixi)s - “vocabulario”. 

2.25. LENGUAS – HABILIDADES 

2.25.1. HABILIDAD DE “COMPRENDER” 

 
La lectura se define como la “habilidad para comprender y usar aquellas normas 

escritas de la lengua requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo …”. 
 

Para Cariaga (2008)122 “la lectura no solo incluye la identificación de las letras y la 
comprensión de oraciones. La comprensión de las palabras y oraciones también depende 
del conocimiento sintáctico y semántico, de las expectativas, y del conocimiento de las 
relaciones entre las oraciones y las estructuras del discurso (pp. 68 – 70). 

 

Tendríamos que tener en cuenta que al producir un texto el escritor contribuye a la 

comprensión del mismo, en la escritura se exige una claridad y precisión objetiva. Para 

nuestra investigación utilizaremos dos Textos: un Texto de Diagnóstico Literario 1TDL y la 

redacción de una  Carta Familiar Abierta 2CFA ambos nos revelarían la necesidad que los 

aymara – hablantes a – h tienen del castellano escrito L2 para poder leer los textos, 

comprenderlos y luego demostrar sus habilidades escritas en castellano como segunda 

lengua. 

 

Por ejemplo, los alumnos podrían captar la estructura de los textos más fácilmente 

al escribir sus propios textos como la redacción de una carta familiar. La diagramación de 

textos puede ayudarlos con el reconocimiento de las estructuras del discurso escrito en 

castellano. 

 

La competencia en la gramática y la sintaxis de una lengua facilita la identificación 

de las palabras al menos de tres maneras diferentes. En primer lugar, la competencia 

ayuda a comprender las oraciones y a utilizar el contexto oracional para anticipar qué 

palabras podrían aparecer en determinados marcos oracionales. En segundo lugar, la 

competencia colabora en el proceso de asignar a las palabras escritas lo que podríamos 

denominar códigos de función  que son representaciones que marcan el papel único que 

desempeña una palabra en las oraciones. Los códigos de función son especialmente 

                                                
122 CARIAGA, S.: Op. Cit, 2001. 
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importantes a la hora de distinguir entre palabras funcionales, carentes de contenido, 

como si, y, para, desde  y de. Éstas, junto con los códigos fonológicos, también son 

importantes en la adquisición de las reglas de producción morfofonémica que facilitan la 

pronunciación correcta de las palabras derivadas como economía  y económico, y 

flexiones como –ado y –ó (cantado – cantó). El conocimiento de las reglas es producción 

morfofonémica es una tercera forma en que la competencia sintáctica y gramatical ayudan 

a la identificación de las palabras escritas (Berko, 2008: 440)123. 

2.25.2. HABILIDAD DE “ESCRIBIR” 

Para Cárdenas (2001)124, la habilidad de “escribir” implica dos operaciones que son 

el dominio de las reglas de selección y combinación de unidades significativas a distintos 

niveles de complejidad y destreza en el uso de normas ortográficas. Además se distingue 

entre composición y redacción. Mediante la composición se organizan esquemas sobre si 

el tema del discurso será narrativo, descriptivo, expositivo e incluso conversacional y así 

la redacción viene a ser el desarrollo verbal de ese esquema para lo cual se hace uso de 

la variedad formal de la lengua. 

 

Es necesaria la distinción de la lengua hablada y la lengua escrita. Hay estructuras 

que se usan preferentemente e incluso algunas en forma exclusiva en la lengua escrita 

(por ejemplo, hay que considerar alófonos: “b” y “v”) y en la hablada (la entonación y 

pausas entre frases y palabras). 

 

Tanto las normas ortográficas, como composición y redacción de textos, son 

imprescindibles para lograr esta habilidad de escribir, pero pronosticamos que los aymara 

– hablantes tendrán muchas dificultades para conseguirla por la reducida competencia 

lingüística castellana L2 con que actualmente contarían. 

2.25.3. TRANSFERENCIA DE HABILIDADES 

Transferir quiere decir pasar la habilidad de escribir de un lugar a otro. En la 

enseñanza bilingüe, por esta expresión se entiende el pasar a la segunda lengua los 

conocimientos o habilidades ya adquiridos en la primera. Así, si el educando ya sabe 

escribir en su idioma, cuando aprenda a leer y escribir una segunda lengua L2, “transfiere” 

ciertas habilidades, como por ejemplo, la dirección (de izquierda a derecha), la asociación 

                                                
123 BERKO, J.: Op. Cit. 
124 CÁRDENAS, S.: La simulación como Técnica en la Enseñanza del Inglés – Lengua Extranjera. 
PETAE. UMSA, La Paz – Bolivia, 2000. 
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grafía-sonido, etc. Cuando la segunda lengua presenta ciertos sonidos y grafías iguales, 

el educando podrá leerlas y escribirlas sin mayores esfuerzos. 

 

Sensiblemente; en nuestro estudio se darán muchas dificultades en esta 

“transferencia escrita”, porque gran parte de nuestros informantes tienen conocimientos o 

habilidades orales en la primera lengua L1 y no así escritas. Por lo tanto, les será casi 

imposible transferir su lenguaje escrito materno aymara L1 por ausencia o muy poco 

conocimiento del mismo a una segunda lengua castellana L2 que los mismos estarían en 

proceso y/o adquisición de conocimientos de la lengua castellana. 

2.26. LENGUA ESCRITA 

Roth (2002)125 define a la lengua escrita: es por una parte, la reproducción 

incompleta de la lengua, pero, por otra parte, es una forma de lengua relativamente 

independiente que repercute de manera diversa sobre la lengua hablada. Su 

independencia se documenta, no en último término, en la gran falta de coincidencia que 

existe entre sonido y escritura. Hay que considerarla como una forma tardía, pero desde 

el punto de vista sincrónico como un sistema altamente desarrollado. Sus rasgos 

específicos son: 

- Cumple una serie de funciones, entre ellas la de la comunicación, la información 

especializada (científica) y periodística, así como la propagación comercial y 

política y la elaboración artística del lenguaje; 

- tiene una función de prestigio; 

- es más consciente, está más estrechamente ligada a la norma lingüística, es 

conservadora y transmisora de la norma; 

- en la “literatura” es el soporte de la forma y la estructura; 

- respeta la gramática y ortografía de la lengua escrita. 
 

“Dado que la lengua escrita no es una simple traducción de la lengua hablada, 
sino que representa una función especial, una abstracción tanto de la estructura 
fónica como de su empleo dialogístico / situacional, necesita de mucha motivación 
para aprenderla” (Lewadowski: 200 - 201)126. 

 

Por lo tanto, es en la lengua escrita donde el usuario aymara – hablante, demostrará 

sus verdaderas aptitudes del castellano L2 en la comprensión lectora, vocabulario y 

redacción del texto de diagnóstico literario 1TDL y dará lugar al análisis de su 

competencia lingüística escrita en la redacción de una carta familiar abierta 2CFA 

proporcionada a ambos encuestadores “A” y “B”. 

 

                                                
125 ROTH, W.: Op. Cit. 
126 LEWADOWSKI: Ibidem, 1986. 
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Para Bal (1989)127, el texto escrito es “el conjunto acabado y estructurado de signos 
lingüísticos”. 
 

Lo que implicaría el dominio de las estructuras básicas del lenguaje castellano L2, en 

cuanto a vocabulario, ortografía, composición y redacción del castellano L2 en nuestro 

caso. 

 

Según Gérard Vigner (1979)128, escribir es una capacidad casi natural que le permite 

al autor “expresarse”. Es decir es el poder realizar una serie de palabras y oraciones cuya 

naturaleza y función de éstas son útiles para el lector. 

 

Entendemos que el texto escrito de diagnóstico literario 1TDL es importante para la 

comprensión del vocabulario y posterior redacción en castellano de los aymara – 

hablantes; en cuanto a la información que se les brinda en un castellano coloquial, ya que 

en este proceso de lectura, ellos estarían interactuando como lectores con el autor Álvaro 

Balderrama129. 

 

  

                                                
127 BAL. M. dans PAPO, Ëliane; Bourgain, Dominique. Litterature et Communication en Classe de 
Langue; Ed. Hatier Didier. Paris – France. 1989. 
128 VIGNER, Gérard. Lire: Du texte au sens; Ed. Cle International. Paris – France. 1979. 
129 BALDERRAMA, A.: La Importancia de Nuestras Palabras. Boletín No 20, Visión XXI, La Paz – 
Bolivia, 2007. 
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CAPÍTULO III (3ïr T’AQA) 

MARCO METODOLÓGICO (NAYRÏR THAKHI) 

 

La búsqueda del conocimiento científico para la presente investigación requiere de 

una adecuada organización, planteamiento, planificación y empleo de conceptos 

metodológicos correctos; para que este trabajo sea científico, válido, confiable, fiable y 

preciso; de otra forma, sólo se obtendrían resultados inciertos y confusos. 

 

Dentro del marco psicolingüístico-social, se habla “de la corrección e incorrección, 

pero en la emisión de tales juicios se debe tener en cuenta la actitud lingüística del 

hablante para el manejo de una segunda lengua” (W. Labov, p. 325 – 326)130. 

3.1. MÉTODO 

El método es un elemento necesario en la ciencia, para poder demostrar la validez 

objetiva de lo que se afirma. El método a ser utilizado debe estar determinado por el 

objeto a investigarse. En este caso, es el método cuasi – experimental / descriptivo. 

 

El método científico sigue el camino de la duda sistemática y aprovecha el análisis, 

la síntesis, la deducción y la inducción; este método es la estrategia que se sigue para 

descubrir o determinar las propiedades del objeto de estudio, planteado en la tesis 

investigada. 

3.2. METODOLOGÍA 

Como este estudio se divide en dos partes principales (actitudes psicolingüística–

sociales y competencia lingüística), la metodología también está dividida en dos partes: la 

primera, toma el método cuasi – experimental como base de recolección de datos sobre 

las actitudes picolingüística-sociales del sujeto (Rodríguez, 1999)131; la segunda parte, en 

referencia la medición de la competencia lingüística, toma una metodología descriptiva 

(Best, 2002)132 también conocida como metodología de observación científica indirecta. A 

propósito de ello, John Best señala: “Para resolver un problema o investigar una serie de 

                                                
130 LABOV, W.; La base social del cambio lingüístico – Modelos sociolingüísticos, 1992. 
131 RODRIGUEZ, F. et al.: Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales. Editorial 
POLÍTICA. La Habana – Cuba, 1999. 
132 BEST, J.: Cómo Investigar en Educación. Editorial CUZCO. Lima – Perú, 2002. 
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actos pueden ser necesarios diversos tipos de información; estos datos pueden obtenerse 

mediante el proceso descriptivo”, el cual permite analizar e interpretar sistemáticamente 

un hecho tal como se ve en la realidad. Lo que permite fundamentar el concepto de Ávila, 

que analizar “lo que existe, con respecto a las variaciones o a las condiciones de una 

situación, es decir, como estudiar situaciones donde se trata de precisar la naturaleza de 

un fenómeno tal como se presenta en la realidad”. El procedimiento de la interpretación y 

del análisis del corpus está enfocado desde la perspectiva de la lingüística estructural, 

basada en ciertas metodologías y teorías lingüísticas aplicables a la investigación (BEST 

– John W.: 2002)133. 

3.3. UNIVERSO 

La delimitación del corpus lingüístico está enfocado a los estudiantes aymara 

hablantes, Carrera de Lingüística e Idiomas, Mención: Aymara de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad Mayor de San Andrés – UMSA 

de la gestión I/2010 (Encuestador “A” – Paralelo A) y (Encuestador “B” – Paralelo B) en la 

misma secuencia de tiempo. 

 

Los informantes son estudiantes de lengua materna AYMARA, determinada por los 

resultados obtenidos del cuestionario cerrado 1CC en su totalidad, de acuerdo al 

cuestionario cerrado 1CC, para la eficacia del estudio. 

 

El universo de investigación está conformado en total por 295 estudiantes de la 

Mención Lenguas Nativas – MLN; tanto de 1° como de 5° año de dicha carrera (Kardex-

2009)134, cuyo alcance se generaliza por lo tanto para este universo de estudio. 

3.4. MUESTRA 

Por disponibilidad de los 90 informantes bilingües de ambos sexos, distribuidos en 

dos grupos; 45 para el encuestador “A” y 45 para el encuestador “B”, la muestra será no 

probabilística; tomando necesariamente características de la población estudiada. 

 

Como señala Hernández135: “las muestras no probabilísticas, las cuales, llamadas 
también muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal y, a veces 

                                                
133 BEST, J.: Op. Cit. 2002. 
134 KARDEX: Datos Estadísticos de Kardex – Carrera de Lingüística e Idiomas, UMSA – La Paz,  
(Registro Nº 2121). 
135 HERNÁNDEZ. S, R.: Metodología de la Investigación. Editorial McGraw – Hill. México D.F. 
1998. 
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arbitraria. Chuquimia (2005) indica que “la muestra no probabilística tiende a ser la más 
utilizada en la Facultad de Humanidades”136. 
 

La muestra se considera de la siguiente manera de 45 estudiantes para el 

encuestador “A” – Paralelo A. 

 

a) 30 estudiantes de primer año, puesto que su subpoblación es de 

aproximadamente 219 estudiantes Mención Lenguas Nativas – MLN. Esta 

proporción se realiza en base Armas (99)137. 

 

b) 15 estudiantes de quinto año, puesto que su subpoblación es de aproximadamente 

76 estudiantes Mención Lenguas Nativas – MLN. Esta propuesta sobrepasa los 

10% que reconoce Armas (99)138. 

 

Y otros 45 estudiantes para el encuestador “B” – Paralelo B. Así mismo, de igual 

manera esta muestra atraviesa dos fases importantes descritas para el encuestador “A” 

en los incisos a) y b). 

3.4.1. PROCEDIMIENTO 

3.4.1.1. MÉTODO CUASI – EXPERIMENTAL 

 “Son aquellas situaciones sociales en que el investigador no puede presentar los 
valores de la variable independiente a voluntad ni puede crear los  grupos experimentales 
por aleatorización pero si puede, en cambio, introducir algo similar al diseño experimental 
en su programación de procedimientos para la recogida de datos” (Arcega Burgueño 1, 
citado en Bunge)139. 

 

Esta parte considera al método cuasi – experimental (Filter 1999)140. 

 

Se coloca al grupo de estudio de primer y quinto año frente a dos diferentes 

encuestadores (A y B) en secuencia cronológica, bajo los siguientes aspectos: 

1. El encuestador “A” NO es aymara – hablante y muestra rasgos 

particularmente diferentes de los rasgos aymara – hablantes (ojos verdes, pelo rubio, tez 

blanca, altura 1.75 m de padre argentino y abuelo español). 

                                                
136 CHUQUIMIA, R.: Diseño del Proyecto y Desarrollo de la Actividad de la Investigación Científica, 
Ed JIVAS, 2005, p. 103. 
137 ARMAS, J.: Teoría y Técnicas de Investigación Social. Ed. TUPAC KATARI, 3ra ed. Sucre – 
Bolivia, 1999. 
138 Ibidem. 
139 BUNGE, M.: La Ciencia, su Método y Su Filosofía. Editorial LIMA. Lima – Perú, 1995. 
140 FILTER, R.O.: An experimental study of character traits, New York, Journal of Applied 
Psychology. 1999, 297 – 317. 
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2. El encuestador “B” SÍ es aymara – hablante y muestra rasgos particularmente 

similares a los rasgos aymara – hablantes. (ojos marrones, pelo negro, tez morena, 

estatura 1.60 m de padres originarios del altiplano boliviano). 

3.4.1.2. MÉTODO DESCRIPTIVO 

Esta parte considera al método descriptivo o de observación científica indirecta 

(Rodríguez, 1999)141. 

 

Se aplica al grupo de estudiantes aymara – hablantes de la Mención Lenguas 

Nativas – MLN, tanto de 1er como de 5to año, mediante dos cuestionarios: un 

cuestionario cerrado (1CC) de identificación de lengua materna aymara (L1), un 

cuestionario abierto (2CA) sobre actitudes psicolingüística-sociales y la competencia 

lingüística del castellano (L2) en la lengua escrita de los sujetos – objeto de estudio, 

mediante el análisis de un Texto de Diagnóstico Literario (1TDL) y la redacción de una 

Carta Familiar Abierta (2CFA). 

3.5. VARIABLES 

Según Arturo Vargas (2007)142, se llama VARIABLE a las propiedades del objeto 

que posee mayor o menor grado de intensidad, y que pueden ser medidas. Son variables 

todos los conceptos que se puedan concebir como: “mayores a”, “menores a”, o “iguales 

a”. 

3.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Las variables del presente estudio son independientes y dependientes. 

 

Variables independientes. Marcelo Urioste (citado en Vargas, p. 87)143 afirma: Son 

aquellas que influyen o causan variaciones en el fenómeno que se desea estudiar. El 

científico las incluye, las excluye o las modifica cuantitativamente, para estudiar sus 

efectos en el objeto de estudio (p. 86) y las variables dependientes para Arturo 

Vargas144 se refieren: Al análisis de los efectos que son producidos por una causa 

principal, es decir que las variables dependientes, son el resultado de las causas y que a 

                                                
141 RODRIGUEZ, F. et al.: Ibidem, 1999. 
142VARGAS, A.: Guía Teórica Práctica de Investigación, La Paz – Bolivia, 2007. 
143 Idem, 2007. 
144 Ibidem, 2007. 
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la vez nos sirve para determinar resultados que logren operarse dentro de una relación de 

estudio (p. 87). 

 

Las variables de la tesis también están divididas en dos partes: 

 

VARIABLES PARA EL PROBLEMA 1 – 1ra parte 

3.6.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES SOBRE LA CUASI – 

EXPERIMENTACIÓN DE ACTITUDES PSICOLINGÜÍSTICA – SOCIALES DE 

LOS ESTUDIANTES DE MENCIÓN LENGUAS NATIVAS – MLN 

3.6.1.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 1 

V.I.1.  – Encuestador A – NO es aymara – hablante. 

 – Encuestador B – SÍ es aymara – hablante. 

 – Cuestionario cerrado 1CC. 

 – Cuestionario abierto 2CA. 

3.6.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 1 

V.D.1. a) Respuestas al Cuestionario cerrado 1CC del encuestador “A”. 

 b) Respuestas al Cuestionario cerrado 1CC del encuestador “B”. 

 c) Respuestas al Cuestionario abierto 2CA del encuestador “A”. 

 b) Respuestas al Cuestionario abierto 2CA del encuestador “B”. 

3.6.1.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES SOBRE ACTITUDES 

PSICOLINGÜÍSTICA – SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE MENCIÓN 

LENGUAS NATIVAS – MLN 

 a) Variable Independiente 1 (V.I.1). 

 b) Variable Dependiente 1 (V.D.1). 

 c) Actitud psicolingüística – social. “Es la predisposición psíquica, favorable o 

negativa, relativamente duradera, a favor o en contra hacia determinados valores, 

personas, objetos, ideas o situaciones. Toda actitud está matizada emocionalmente, es 

decir, tiene una carga de afectividad. Ejemplo: tenemos actitudes favorables o 

desfavorables a los cambios sociales, contestar un cuestionario, a hablar en público, etc.” 

(Salinas, 2000)145. 

 

                                                
145 SALINAS, GARCIA T.: Psicología, Editorial Imprenta DESA, Lima – Perú, 2000 – pp. 219 – 220. 
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En nuestro caso, el estudiante aymara tendrá una actitud diferenciada hacia el 

encuestador “A” frente al encuestador “B”, tanto en 1ro como en 5to año. 

VARIABLES PARA EL PROBLEMA 2 – 2da parte 

3.6.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES SOBRE LA COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES MENCIÓN LENGUAS NATIVAS – MLN 

CUANDO UTILIZAN EL CASTELLANO COMO L2 EN LA LENGUA ESCRITA 

3.6.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 2 

V.I.2. – Texto de Diagnóstico Literario – 1TDL. 

 – Requerimiento de elaboración de la Carta Familiar Abierta – 2CFA. 

3.6.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 2 

V.D.2. a) Respuestas al Texto de Diagnóstico Literario – 1TDL. 

 b) Carta Familiar Abierta elaborada – 2CFA. 

3.6.2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES SOBRE COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA HACIA EL CASTELLANO COMO L2 EN LA LENGUA 

ESCRITA 

V.D.2. a) Variable Independiente 2 (V.I.2). 

 b) Variable Dependiente 2 (V.D.2). 

 c) Competencia Lingüística. Para Bérard (1991)146: “Es el conocimiento que 
tiene el hablante de los aspectos gramaticales, lexicales y fonológicos del idioma 
(castellano, en nuestro caso) y la capacidad de manejar estos aspectos para formar 
palabras y oraciones”. 
 

Deducimos que, la competencia lingüística no es el conocimiento de reglas y 

normas del castellano, pero sí la capacidad de aplicarlas en el proceso de escritura. 

3.7. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

“El proceso de investigación, está siempre relacionado a determinados 
instrumentos, materiales y técnicas que posibilitan la acumulación del saber científico” 
(Sierra, 2004)147. 

 

“Los instrumentos de investigación son aquellos elementos materiales o 
intelectuales que se utilizan como herramientas para percibir hechos científicos, 
comprobar hipótesis y teorías. Sirven para recolectar información” (A. Vargas, 2007)148. 
 

                                                
146 BÉRARD, E.: Op. Cit., pp. 56. 
147 SIERRA, BRAVO: Guía de Perfil de Tesis, La Paz – Bolivia, 2008, p. 102 – 103. 
148 VARGAS, A.: Ibidem, p. 102. 
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Para los instrumentos de la investigación se tienen dos fases: 

A. INSTRUMENTOS PARA EL PROBLEMA 1 – 1ra. Fase 

3.7.1. SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LA LENGUA MATERNA DEL ENCUESTADO 

Y LAS ACTITUDES PSICOLINGÜÍSTICA-SOCIALES EN LA SEGUNDA 

LENGUA 

 

I. INSTRUMENTOS INTELECTUALES DE INVESTIGACIÓN 

a) Dos encuestadores de características particulares diferentes: 

a1. Encuestador “A”.- NO es aymara – hablante; Investigador perteneciente a 

la Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Castellano; ojos verdes, pelo 

rubio, tez blanca, estatura 1.75 m, descendencia latino – europea.  

a2. Encuestador “B”.- SÍ es Aymara – hablante; Investigador perteneciente a 

la Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Aymara; ojos marrones, pelo 

negro, tez morena, estatura 1.60 m, descendencia originaria del altiplano boliviano. 

 

II. INSTRUMENTOS MATERIALES DE INVESTIGACIÓN 

Los cuestionario (cerrado 1CC y abierto 2CFA) fueron validados mediante la 

aplicación de una prueba piloto a 100 estudiantes del área de Lenguas Nativas para cada 

uno de ellos. 

b1. Cuestionario cerrado 1CC. Tiene el propósito de identificar la lengua 

materna del encuestado. 

Consta de 12 preguntas cerradas, de las cuales 3 pares son cruzadas (3, 5, 6, 7, 9 

y 10) y 3 pares son distractivas (1, 2, 4, 8, 11 y 12). 

b2. Cuestionario abierto 2CA de actitudes. Tiene el propósito de tener una 

visión a las actitudes psicolingüística – sociales de los estudiantes aymara – hablantes. 

Consta de 5 preguntas abiertas, de las cuales las preguntas 1, 2 y 5 son cruzadas 

y las preguntas 2 y 4 son distractivas. La prueba es libre en cuanto a la extensión de sus 

respuestas. 

3.7.2. UTILIZACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 

3.7.2.1. CUESTIONARIO 

 “Se formulan una serie de preguntas que permiten medir una o más variables. Las 
preguntas deben ser cerradas, éstas medirán la L1 materna” (Chuquimia 2005, p. 72)149. 

                                                
149 CHUQUIMIA, R.: Op. Cit. 2005. 
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3.7.2.2. OBSERVACIÓN 

La observación es definida por Hernández (2007 – p. 309 – 312)150 como “el registro 
sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta manifestada. Son técnicas 
de medición – No estimulan – el comportamiento de los sujetos (las escalas de actitud y 
los cuestionarios pretenden – Estimular – una propuesta a cada ítem)”. 
 

“Los métodos no obstruidos simplemente registran algo que fue estimulado por otros 
factores ajenos al instrumento de medición” (p. 107).  

 
Se realizó la observación indirecta de los estudiantes de 1er y 5to año de Mención 

Lenguas Nativas – MLN con L1 aymara. 

 

3.7.3. UTILIZACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS 

Se utilizaron dos textos de diagnóstico: 

 

- LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS (1TDL). 

- LA EVALUACIÓN DE LAS 90 CARTAS FAMILIARES ABIERTAS 2CFA (TDF). 

 

B. INSTRUMENTOS PARA EL PROBLEMA 2 – 2da. Fase. 

3.7.4. SOBRE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DEL ENCUESTADO CUANDO 

UTILIZA EL CASTELLANO ESCRITO COMO L2 

 

I. INSTRUMENTOS INTELECTUALES DE INVESTIGACIÓN 

a) Dos encuestadores de características diferentes:  

a1. Encuestador “A”.- NO es aymara – hablante; Investigador perteneciente a 

la Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Castellano; ojos verdes, pelo 

rubio, tez blanca, estatura 1.75 m, descendencia latino – europea.  

a2. Encuestador “B”.- SÍ es Aymara – hablante; Investigador perteneciente a 

la Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Aymara; ojos marrones, pelo 

negro, tez morena, estatura 1.60 m, descendencia originaria del altiplano boliviano. 

 

II. INSTRUMENTOS MATERIALES DE INVESTIGACIÓN 

b1. Texto de Diagnóstico Literario (1TDL). Pertenece al castellano popular, 

coloquial y/o corriente (informal): “La importancia de nuestras palabras” (A. 

                                                
150 HERNÁNDEZ, S., R.: Metodología de la Investigación. Ed. McGraw – Hill. Madrid – España, 
2007. 
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Balderrama, 2007)151. Se eligió esta fábula; por tratarse de una lectura comprensible y 

accesible al grupo investigado, ya que contiene un vocabulario sencillo y una variedad 

amplia de grafemas dentro de la lengua escrita. 

 

Tiene el propósito de evaluar la capacidad lectora, comprensión del vocabulario, 

ortografía y redacción del encuestado en lengua castellana. 

 

Consta de un texto original de 2 páginas (11 – 12), se dan 3 órdenes graduales 

(resumen, vocabulario de comprensión y ortografía). 

 

b2. Carta familiar abierta 2CFA. Tiene el propósito de medir la competencia 

lingüística del castellano como L2 en la lengua escrita del encuestado. 

 

Consta de la redacción de una carta familiar cuyo tema y extensión de contenido 

son libres, para que el encuestado exprese sus verdaderos y profundos sentimientos. 

3.7.4.1. DEFINICIÓN U OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS DE LOS 

INSTRUMENTOS 

a) Instrumentos intelectuales de investigación. “Son herramientas conceptuales, 

expresadas en lenguajes simbólicos (los encuestadores, el idioma, el lenguaje escrito, 

etc.), que permiten concebir y resolver teóricamente lo que enfrenta la ciencia …” (Vargas, 

2007)152. 

b) Instrumentos materiales de investigación. “Son los recursos tecnológicos y 

materiales requeridos para plantear, desarrollar y resolver científicamente un problema. 

Ejemplo: cuestionarios, encuestas, libros, etc. En cierta medida, son extensiones de los 

sentidos humanos” (Vargas 2007, p. 103)153. 

c) Órdenes graduales. J. César Cayo (1995) define como “Orden” a un mandato, 

mando, o instrucción. Es una disposición metódica para colocar las cosas regularmente 

clasificadas. Y “Gradual” se define como la forma adjetival de una fase, valor, o calidad de 

algo. Por tanto, una “Orden Gradual” se define como un mandato o instrucción dividida 

por fases y por su calidad154 (p. 24, 25). 

                                                
151 BALDERRAMA. Á.: Op. Cit. 
152 VARGAS, A.: Idem. 
153 VARGAS, A.: Op. Cit. 
154 CAYO, J. C.: Descubrimiento de la Mentira. UMSA, La Paz, Tesis de Grado, 1995. 
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3.7.5. CUADRO SOBRE INSTRUMENTOS MATERIALES DE INVESTIGACIÓN 

Se establece la cantidad de cuatro instrumentos materiales de investigación 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

OBJETIVOS INSTRUMENTO 

TIEMPO 
EMPLEADO 

Y OBS. 
INDIRECTA 
(minutos) 

 

Nro. 
FASE 

 

1) Identificación de lengua materna L1 y 
actitudes psicolingüísticas sociales. 

Cuestionario 1CC 
preguntas cerradas. 

30 

F
u

e
n

te
s
 

p
rim

a
ria

s
 

1 

P
ro

b
le

m
a
 1

 

2) Visión sobre las actitudes 
psicolingüística-sociales. 

Cuestionario 2CA 
preguntas abiertas. 

25 1 

3) Evaluar comprensión de vocabulario, 
redacción y capacidad lectora. 

Texto de diagnóstico 
literario 1TDL. 
Castellano formal. 

50 F
u

e
n

te
s
 

s
e
c
u

n
d

a
ria

s
 

2 

P
ro

b
le

m
a
 2

 

4) Medir la competencia lingüística 
castellana escrita L2. 

Texto de diagnóstico 
familiar 2CFA. 
Castellano corriente. 

30 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV (4ïr T’AQA) 

RECOLECCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS (YATXATA) 

La recolección de datos para Morales (citado en Vargas A., 1999)155 es: 

 

“El procedimiento, lugar y condiciones de la recopilación. Esta sección es la 
expresión operativa del diseño de investigación, la especificación concreta de cómo se 
hará la investigación”. 
 

“Se incluye aquí:  
a) Si la investigación será a base de lecturas, encuestas, cuestionarios, análisis de 

documentos u observación directa de los hechos, 
b) los pasos que se darán; y, posiblemente, 
c) las instrucciones para quien habrá de recoger los datos”. 

 
“La recolección de datos depende en gran parte del tipo de investigación y del 

problema planteado para la misma, y puede efectuarse desde la simple ficha bibliográfica, 
observación, entrevista, cuestionarios o encuestas y aun mediante ejecución de 
investigaciones para ese fin” (Hernández. 1998: p.98)156. 

4.1. ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Conocido también como “técnicas de recolección de datos”, para nuestra tesis 

consideramos las siguientes: 

4.1.1. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

Los datos primarios, son “los que se recogen en forma directa de la realidad, 
mediante el trabajo concreto del investigador y sus equipos; estos datos son obtenidos 
directamente de la experiencia empírica, sin sufrir ningún proceso de elaboración previa” 
(Sabino. 1998: p.63, 113)157. 

 
Para nuestro estudio se utilizarán dos cuestionarios: uno cerrado 1CC y otro abierto 

2CA, recolectados por los sujetos encuestadores “A” y “B”. 

 

En cambio, los datos secundarios son:  

 

“Son registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero 
que ya han sido recogidos, y muchas veces procesados, por otros investigadores” 

                                                
155 VARGAS, A.: Op. Cit. 
156 HERNÁNDEZ, R.: Ibidem. 
157 SABINO, C.: El Proceso de Investigación, Panamericana Editorial, Santafé de Bogotá – 
Colombia, 1998. 
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(Sabino, 1998: p.64, 113)158… “La información escrita es recopilada mediante análisis de 
documentos, la misma que constituye una valiosa e importante fuente de datos” (Ander – 
Egg, 1986)159. 
 

Por lo tanto, en nuestra investigación los datos secundarios son dos registros 

bibliográficos, uno, denominado “LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS (1TDL)” 

(Balderrama, 2007 Boletín No.20) y el otro “LA REDACCION DE 90 CARTAS 

FAMILIARES ABIERTAS (2CFA)” recolectados por los encuestadores “A” y “B”. 

4.1.2. RECOLECCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 

Para la propuesta estudiada; en la primera parte sobre actitudes, psicolingüística – 

sociales frente al descubrimiento de su identidad sociolingüística, la técnica utilizada es la 

de la experimentación bajo la observación científica que puede definirse como:  

 

“El uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que 
queremos estudiar, y la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 
problema de investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir 
activamente la realidad exterior, orientándonos hacia la recolección de datos previamente 
definidos como de interés en el curso de una investigación” (Sabino, 1998: p.115-116)160. 
 

Por lo expuesto; en nuestra tesis, se utilizó la observación directa realizada en la 

Carrera de Lingüística e Idiomas – Mención Lenguas Nativas, cuya percepción visual 

“activa” significa según Sabino (1998)161 “un ejercicio constante encaminado a 

seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes a nuestro problema“; se dirigió a 

los estudiantes aymara – hablantes de 1er y 5to año de dicha mención con el propósito de 

establecer un corpus 100% nativo con lengua materna aymara y algún caso aislado con 

lengua materna quechua. 

 

Una segunda técnica, disponible es la del cuestionario definido por Chuquimia 
(2005)162 como: “Un instrumento básico de la observación de la encuesta” y para 
Hernández (1998: p.101)163 “… constituye una forma concreta de la técnica de la 
observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten 
a determinadas condiciones; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y 
precisa el objeto de estudio”. 

                                                
158 SABINO, C.: Ibidem, p. 64 – 103. 
159 ANDER – EGG, Ezequiel: Técnicas de Investigación Social, Ed. Humanitas, Buenos Aires – 
Argentina, 1986 – p. 277 – 282. 
160 SABINO, C.: Op. Cit., 1998. 
161 Ibidem. 
162 CHUQUIMIA, R.: Op. Cit. 
163 HERNÁNDEZ, S.R.: Ibidem. 
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Considerando lo anterior, se aplicaron dos cuestionarios: un cuestionario cerrado 

1CC por observación indirecta; esta técnica – dice Lundberg (p.166)164 entre sus formas 

“…. Adopta un cuestionario llenado por el informante” (bajo la vigilancia de los sujetos – 

encuestadores A y B) y un cuestionario abierto 2CA por observación directa por el 

encuestador “A”, ya que no tiene una función dentro de la comunidad universitaria 

aymara donde se realiza la investigación. En cambio, el encuestador “B” desempeña 

una observación participante, porque tiene un papel determinante dentro de la misma 

comunidad universitaria aymara con los estudiantes de 1er y 5to año de Mención Lenguas 

Nativas. 

Hernández165 recomienda que la redacción de las preguntas para cuestionarios 

debe ser: 

 “Suficientemente sencillas para ser comprendidas con facilidad”. 

 “En forma clara y precisa a fin de que se refiera directa e inequívocamente al punto 
de información deseado” (p. 102-103). 

 

4.1.3. RECOLECCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS 

Para la proposición investigada en la 2ª parte sobre la competencia lingüística en el 

castellano escrito como L2, la técnica utilizada es la de la observación indirecta, que se 

presenta cuando: 

“El investigador corrobora los datos que ha tomado de otros, ya sea de testimonios 
orales o escritos de personas que han tenido contacto de primera mano con la fuente que 
proporciona los datos” (Hernández, 1998; p.100)166. 

 
Para Sabino (1998)167 es cuando:  

“Los datos secundarios suelen encontrarse diseminados, que el material escrito 
corrientemente se dispersa en múltiples archivos y fuentes de información. Las bibliotecas 
son la mejor opción que se presenta al investigador”. 

 
Por lo expuesto anteriormente; nuestros diseños bibliográficos son dos: un texto de 

diagnóstico literario “LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS” – 1TDL 

(Balderrama, 2007 – Boletín No.20)168 en un castellano informal recolectados por los 

encuestadores “A” y “B” por observación directa – participante en ambos casos para: 

“Indicar todas las formas de percepción utilizadas para el registro de respuestas tal como 

                                                
164 LUNDBERG: Técnicas de la Investigación Social, p. 166. 
165 HERNÁNDEZ, S.R.: Op. Cit., 1998. 
166 Ibidem. 
167 SABINO, C.: Op. Cit. 
168 BALDERRAMA, Á.: Op. Cit. 
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se presentan a nuestros sentidos” (Hernández, 1998)169. Y finalmente “UNA CARTA 

FAMILIAR ABIERTA” – 2CFA (redacciones realizadas por los estudiantes de 1er y 5to 

año de Mención Lenguas Nativas – MLN) para valorar su Competencia Lingüística Escrita 

L2 en la segunda lengua. 

 

 

4.2. RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE LAS ACTITUDES PSICOLINGÜÍSTICA – 

SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES AYMARA – HABLANTES, FRENTE AL 

DESCUBRIMIENTO DE SU IDENTIDAD SOCIOLINGÜÍSTICA 

A. 1er y 5to año de Mención Lenguas Nativas – MLN 

 

En esta primera parte, se recolectan datos de dos instrumentos de investigación: Un 

cuestionario cerrado 1CC y un cuestionario abierto 2CA tales datos son recogidos como 

fuentes primarias. 

 

Por una parte, en la recolección de datos del cuestionario cerrado 1CC, se puede 

observar que: El cuestionario contiene 12 preguntas cerradas; las 2 últimas con dos 

incisos que muestran que la lengua materna de los informantes es el aymara y en algunos 

casos el quechua pero que por sus expectativas de trabajo, comunicación; prestigio y 

mejoras en su nivel de vida, ellos han adoptado la lengua oficial (castellano) como primera 

lengua. Estos datos permiten considerar las actitudes de rechazo y/o aceptación social 

que expresan los 90 informantes aymara – hablantes, hacia sus raíces originarias. 

 

En el cuestionario se enfocan preguntas específicas sobre los idiomas aymara, 

quechua, castellano y otros para darles la libertad de elección de acuerdo a sus 

necesidades reales y de preferencia, en cuanto a la comunicación con sus padres y 

amigos; el idioma materno que ellos hubieran querido tener y el idioma elegido para sus 

hijos. 

 

Por otra parte, en la recolección de datos primarios del cuestionario abierto 2CA 

tenemos 5 preguntas abiertas, cuyas respuestas servirán para llegar al descubrimiento de 

                                                
169 HERNÁNDEZ, S.R.: Idem. 

I. PRIMERA PARTE 
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la identidad sociolingüística de los informantes, por medio de ciertas actitudes de 

añoranza y/o rechazo a la sociedad castellana L2; aceptación a la sociedad L2 y otras. 

 

Se considera entre las preguntas abiertas el rol como emisor y receptor del 

informante aymara – hablante en la segunda lengua castellana. 

 

ESQUEMA ANALÍTICO Nro. 1 

PROCESOS PSICOLÓGICOS DE LOS ESTUDIANTES AYMARA – HABLANTES A – H  

CUESTIONARIO CERRADO 1CC Y CUESTIONARIO ABIERTO 2CA 

 

En esta primera parte de recolección se han identificado tres grandes tablas: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VARIANTES

TABLA 1
----------------------------------

INICIACIÓN 

PSICOSOCIAL.

TABLA 2
-----------------------------------

SUPERACIÓN 

PERSONAL.

TABLA 3
-----------------------------------

SOCIALIZACIÓN Y/O 

INMERSIÓN.

CUESTIONARIOS: 

CERRADO 1CC, 

ABIERTO 2CA

 Añoranza del hogar 

(paterno).

 Depresión y/o melancolía 

(por la lejanía del hogar).

 Rechazo de la sociedad L2 

al sujeto (actitudes 

convencionales).

 Rechazo a la sociedad L2 

del sujeto (discriminación).

 Aceptación de la sociedad 

L2 al sujeto (superación 

profesional).

 Aceptación a la sociedad 

L2 (ayuda económica al 

hogar).
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4.2.1. DESCRIPCIÓN DE DATOS – CUESTIONARIO CERRADO 1CC 

La recolección de datos, del 1er año de Mención Lenguas Nativas – MLN 

(semestres 1º y 2º) y de 5to año (semestres 9º y 10º) presentaron las siguientes 

particularidades: 

 

a) Para identificar la lengua materna aymara L1 se solicitó al grupo de 1er año de 

Mención Lenguas Nativas – MLN de 30 estudiantes aymara – hablantes y al grupo 

de 5to año de 15 estudiantes a llenar el cuestionario cerrado 1CC, que está 

constituido por 12 preguntas cerradas, de las cuales 3 pares son cruzadas (3, 5, 6, 

7, 9 y 10) y 3 pares son distractivas (1, 2, 4, 8, 11 y 12). 

b) Existe transferencia del idioma castellano como segunda lengua en relación a la 

lengua nativa materna – Aymara. 

c) Se puntualiza que la primera lengua de los informantes es el Aymara. 

4.2.2. DETALLE DEL CUESTIONARIO CERRADO 1CC 

I) Se procedió a considerar dos encuestadores de características diferentes: 

Encuestador “A”.- NO es aymara – hablante; Investigador perteneciente a la 

Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Castellano; ojos verdes, 

pelo rubio, tez blanca, estatura 1.75 m, descendencia latino – europea.  

Encuestador “B”.- SÍ es Aymara – hablante; Investigador perteneciente a la 

Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Aymara; ojos marrones, 

pelo negro, tez morena, estatura 1.60 m, descendencia originaria del altiplano 

boliviano. 

4.2.3. CUESTIONARIO 1CC (CUESTIONARIO CERRADO 1 – DE UNA PÁGINA) 

El sujeto A procedió a encuestar a un grupo de 30 estudiantes aymara – hablantes 

de Mención Lenguas Nativas – MLN de 1er año, y luego, a 15 estudiantes de 5to año 

(Paralelo A); y seguidamente, el sujeto B, procedió a encuestar a los mismos grupos de 

1er y 5to año de Mención Lenguas Nativas – MLN (Paralelo B). 
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Lea cuidadosamente cada pregunta y marque una o más casillas si es necesario. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado en esta primera encuesta, del cuestionario cerrado 1CC, es el siguiente: 
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4.2.3.1. DETALLE: en (numeral) y (porcentual). Encuestador “A”, 1er año, 1CC 

 

ENCUESTADOR “A” 

1er AÑO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – UMSA 

 MENCIÓN LENGUAS NATIVAS – MLN 

CUESTIONARIO CERRADO 1CC 

 

1. OCUPACIÓN: Estudiante (30)(100%).SEMESTRE: 1er(15)(50%). 2do(15)(50%). AÑO 1er (30)(100%). 

Las cifras señalan que los estudiantes de 1er año, en la población estudiada son del 100% de 

la Carrera de Lingüística e Idiomas – Mención Lenguas Nativas de la UMSA. 

2. SEXO: VARÓN (14)(47%).  MUJER (16)(53%). 

Se evidencia que los informantes son de ambos sexos: varones (47%) y mujeres (53%). 

3. ¿CUÁL ES LA PRIMERA LENGUA QUE APRENDIÓ A HABLAR? 

TORTA Nº 4: LENGUA MATERNA DE LOS 
INFORMANTES. 

 

 

AYMARA (0)(0%).  

QUECHUA (0)(0%).  

CASTELLANO (30)(100%). 

OTROS (0)(0%). 

 

Los informantes de 1er año, tienen como lengua materna al castellano en un (100%). 

4. ¿QUÉ LENGUA LE GUSTA HABLAR MÁS? 

AYMARA  (0)(0%).  QUECHUA (0)(0%).  CASTELLANO  (28)(93%).     OTROS (2)(7%). 

Se nota la marcada preferencia (93%) por el castellano y un (7%) prefiere hablar. 

5. ¿QUÉ IDIOMA HABLAN SUS PADRES? 

AYMARA (0)(0%).    QUECHUA (1)(3%).    CASTELLANO (29)(97%).    OTROS (0)(0%). 

Se determina que los padres de los informantes son castellano – hablantes 

(97%) y en un caso, padre quechua – hablante (3%), respuesta a cuestionario 

1CC – Nº 10. 

 

 

0%0%

100%

0%

LENGUA MATERNA DE LOS 
INFORMANTES

Aymara

Quechua

Castellano

Otros
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6. ¿QUÉ IDIOMA UTILIZA PARA COMUNICARSE CON SUS PADRES? 

TORTA Nº 7: IDIOMA DE COMUNICAIÓN 
ENTRE PADRES E INFORMANTES. 

AYMARA (28)(93%).    

QUECHUA (0)(0%).    

CASTELLANO (0)(0%).    

OTROS (2)(7%). 

 

Se manifiestan que los informantes de 

1er año, se comunican con sus padres 

en aymara (93%) y en otros idiomas, 

no especificados (7%). 

7. ¿QUÉ IDIOMA UTILIZA PARA COMUNICARSE CON SUS AMIGOS (AS)? 

AYMARA (0)(0%).   QUECHUA (0)(0%).   CASTELLANO (28)(93%).   OTROS (2)(7%). 

Se ve claramente que el idioma de comunicación con sus amigos(as) es el castellano en un 

93% y otros idiomas en un 7%, de los informantes aymara – hablantes frente al encuestador 

“A”. 

8. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE SUS PADRES? 

SUPERIOR (16)(53%). MEDIO (14)(47%). INFERIOR (0)(0%). 

Los informantes de 1er año señalan que sus padres, tienen un nivel de instrucción superior 

(53%); medio (47%) e inferior (0%). 

9. ¿QUÉ IDIOMA QUISIERA QUE HABLEN SUS HIJOS? 

AYMARA (0)(0%).   QUECHUA (0)(0%).   CASTELLANO (28)(93%).    OTROS (2)(7%). 

Se nota la preferencia de los informantes hacia el castellano (93%), como idioma elegido para 

sus hijos y otros idiomas no originarios en un (7%). 

10. ¿EN QUÉ IDIOMA LE HUBIERA GUSTADO APRENDER A HABLAR? 

TORTA Nº 11: LENGUA MATERNA PREFERIDA 
POR LOS INFORMANTES. 

 

AYMARA (5)(17%).     

QUECHUA (0)(0%).    

CASTELLANO (24)(80%).    

OTROS (1)(3%). 

 

 

93%

0% 0%7%

IDIOMA DE COMUNICACIÓN ENTRE 
PADRES E INFORMANTES

Aymara

Quechua

Castellano

Otros

80%

0%
17% 3%

LENGUA MATERNA PREFERIDA POR LOS 
INFORMANTES

Aymara

Quechua

Castellano

Otros
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Se denota al aymara (80%) como lengua materna de preferencia; seguida por 

el castellano (17%) y otros idiomas en un (3%). 

11. ¿CUÁL ES EL IDIOMA QUE CREE QUE LE DA? 

a) Perspectiva de Trabajo  

AYMARA (0)(0%).  QUECHUA (0)(0%).  CASTELLANO  (25)(83%).     OTROS (5)(17%). 

Según los resultados obtenidos, el idioma para perspectivas de trabajo es definitivamente el 

castellano con un 83%, seguido de otros idiomas con un 17%. Por lo tanto, las lenguas nativas 

califican un 0% compartido para ambas. 

b) mejora su nivel de vida 

AYMARA (10)(33%).   QUECHUA (1)(3%).   CASTELLANO  (14)(47%).     OTROS (5)(17%). 

Frente al encuestador A, hay diferentes criterios de los informantes de 1er año en cuanto al 

idioma para mejorar su vida, por lo tanto se tiene: castellano (47%), aymara (33%), otros 

idiomas (17%) y quechua (3%). 

12. SEGÚN SU OPINIÓN LOS HABLANTES DE: 

a)  AYMARA (16)(53%).   QUECHUA (2)(7%).   CASTELLANO  (12)(40%).     OTROS (0)(0%). 

TIENEN MÁS PRESTIGIO: SÍ (5)(17%). NO (25)(83%). 

Según la opinión de los informantes de 1er año, los hablantes de castellano (67%) tienen más 

prestigio; y otros idiomas con un (33%). Las lenguas nativas, las consideran en un 0%. 

b)  AYMARA (20)(67%).   QUECHUA (0)(0%).   CASTELLANO  (0)(0%).     OTROS (10)(33%). 

TIENEN MENOS PRESTIGIO: SÍ (24)(80%). NO (6)(20%). 

Se puede apreciar que los informantes de 1er año, consideran que el castellano (67%) y otros 

idiomas (33%) son los idiomas que dan menor prestigio a los estudiantes aymara - hablantes. 
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4.2.4. DESCRIPCION DE DATOS – CUESTIONARIO ABIERTO 2CA 

La recolección de datos, del 1er año de Mención Lenguas Nativas – MLN 

(semestres 1ro y 2do)  y de 5to año (semestres 9no y 10mo) mostraron las siguientes 

características: 

 

a) Para determinar las actitudes psicolingüística – sociales de los 30 estudiantes 

aymara – hablantes, se pidió responder al cuestionario abierto 2CA, que contiene 

5 preguntas abiertas, de las cuales 3 están formuladas para tal propósito (1, 2 y 5). 

Seguidamente, se pidió a los 15 estudiantes aymara – hablantes a seguir el mismo 

procedimiento. 

b) Las preguntas están enfocadas específicamente a la L2 (castellano), para 

determinar la importancia del mismo en el ámbito familiar, personal, académico y 

laboral en algunos casos y para descubrir la identidad sociolingüística de los 

informantes. 

c) La lengua materna de los informantes es el Aymara. 

 

4.2.5. DETALLE DEL CUESTIONARIO ABIERTO 2CA 

I) Se procedió a considerar dos encuestadores de características diferentes: 

 

Encuestador “A”.- NO es aymara – hablante; Investigador perteneciente a la 

Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Castellano; ojos verdes, 

pelo rubio, tez blanca, estatura 1.75 m, descendencia latino – europea.   

Encuestador “B”.- SÍ es aymara – hablante; Investigador perteneciente a la 

Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Aymara; ojos marrones, 

pelo negro, tez morena, estatura 1.60 m, descendencia originaria del altiplano 

boliviano. 

4.2.5.1. Cuestionario 2CA (Cuestionario Abierto 2 – de una página) 

El encuestador “A” procedió a indagar al grupo de 30 estudiantes Mención Lenguas 

Nativas – MLN / aymara – hablantes de 1er año, y posteriormente, al grupo de 15 

estudiantes Mención Lenguas Nativas – MLN / aymara – hablantes de 5to año (Paralelo 

A). 
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El encuestador “B”, siguió el mismo procedimiento con el grupo de 1er y 5to años, 

en la misma secuencia de tiempo (Paralelo B). 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El resultado en esta segunda encuesta, del cuestionario abierto 2CA, es el 

siguiente: 
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4.2.5.2. DETALLE en (numeral) y (porcentual). Encuestador “B”, 5to año 

ENCUESTADOR “B” 

5to AÑO 

UMSA – MLN 

CUESTIONARIO ABIERTO 2CA 

ACTITUDES PSICOLINGÜISTICA – SOCIALES Y 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DEL CASTELLANO COMO L2 

1. ¿Qué importancia tiene en su vida personal y carrera profesional usar el 

castellano? 

TABLA Nº 76: IMPORTANCIA DEL USO DEL CASTELLANO COMO L2. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Importancia en el trabajo. 31 19% 

Tener respeto. 11 7% 

Superarse en la vida. 21 13% 

Comunicación y para ganar platita. 20 12% 

Mucha importancia en mi vida. 11 7% 

Traducción. 8 5% 

Tener familia. 20 12% 

Por ser lingüista y profesor de idiomas. 7 6% 

Por ser la 2da lengua del mundo. 10 6% 

Sociedad. 3 2% 

Tener lugar importante. 6 4% 

Hablar bien. 8 5% 

Vivir como gente. 4 2% 

TOTAL 160 100% 

TORTA Nº 76 

 

La tabla y torta Nº 76; muestra que en un 19% la importancia que tiene el uso del 

castellano en la vida de los informantes, y ellos que son de 5to año, también como 

futuros profesionales, ven la importancia de la L2 por ser lingüistas y profesores de 

19%
7%

13%

12%

7%
5%

12%

6%
6%

2% 4% 5% 2%
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Tener respeto

Superarse en la vida

Comunicación y para ganar platita

Mucha importancia en mi vida
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Por ser la 2da lengua del mundo
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idiomas todavía se nota que no han sido inmersos en la sociedad en un 2% por la 

actitud psicolingüística social de rechazo que denotan sus respuestas al 

Cuestionario Abierto 2CA. 

2. ¿Por qué aprendió  a  hablar en castellano? 

 TABLA Nº 77: APRENDIZAJE DEL CASTELLANO COMO L2. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porque quiero ser como el Evo. 12 22% 

Porque todos me tratan mal (humillan, discriminan). 8 15% 

Para que la sociedad me acepte. 12 22% 

Porque no tuve otra opción (obligación). 1 2% 

Porque quiero ser gente de bien. 7 13% 

Para trabajar en el Parlamento. 8 15% 

Para tener que comer todos los días (pobreza). 6 11% 

TOTAL 54 100% 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y gráfica Nº 77, hay una fusión entre perspectivas laborales: ser como 

el Evo – Presidente (22%), trabajar en el Parlamento (15%), y tener trabajo (para 

tener que comer todos los días: 11%) y actitudes psicolingüístico – sociales: la 

sociedad no me acepta (22%); maltrato social (15%). Se nota la imperante 

necesidad de querer ser Presidente para tener un lugar de aceptación en la 

sociedad y superar la dura realidad de su identidad sociolingüística pasada, 

presente y futura. 

3. Cuándo conversa en castellano ¿Entiende completamente todo lo que le 

hablan? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?   R. 

TABLA Nº 78: COMPRENSIÓN DEL CASTELLANO COMO RECEPTOR DE L2. 

Receptor de L2 Frecuencia Porcentaje 
Sí – Castellano corriente (informal). 1 7% 

No – Castellano formal. 14 93% 

TOTAL 15 100% 

22%

15%

22%

2%

13%

15%

11%

APRENDIZAJE DEL CASTELLANO
COMO L2

Porque quiero ser como el Evo

Porque todos me tratan mal
(humillan, discriminan)
Para que la sociedad me
acepte
Porque no tuve otra opción
(obligación)
Porque quiero ser gente de
bien
Para trabajar en el Parlamento

Para tener que comer todos los
días (pobreza)
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4. ¿Su uso del castellano es absolutamente comprensible? 

     E. 

 TABLA Nº 79: USO COMPRENSIBLE DEL CASTELLANO COMO EMISOR DE L2. 

Emisor de L2 Frecuencia Porcentaje 
Sí. 4 27% 

No. 9 60% 

Contexto. 2 13% 

TOTAL 15 100% 

TORTA Nº 79 

5. ¿Dónde aprendió el castellano? 

TABLA Nº 80: LUGAR DE APRENDIZAJE DEL CASTELLANO COMO L2. 

Lugar de aprendizaje Frecuencia Porcentaje 
Escuela. 11 73% 

Universidad. 2 13% 

Medio psicosocial (calle, amigos). 1 7% 

Hogar. 1 7% 

TOTAL 15 100% 

 

TORTA N° 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básicamente, el lugar de aprendizaje del castellano como L2 es la escuela  en un 

73%, seguido de la universidad en un 13% y como últimas escalas en el trabajo y 

en la casa en un 7% cada uno de ellos. 

 

Donde: 

L2  = Segunda Lengua. 

a – h = aymara – hablante. 

R = Receptor de L2. 

E = Emisor de L2. 
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4.3. RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE LOS 

ESTUDIANTES AYMARA – HABLANTES CUANDO UTILIZAN EL 

CASTELLANO COMO L2 EN LA LENGUA ESCRITA 

En esta segunda parte, se recolectan datos de los dos diseños bibliográficos ya 

mencionados anteriormente, recogidos como fuentes secundarias. 

 

En primer lugar, está la recolección de datos del texto de diagnóstico literario 

considerado para la presente investigación, sobre “LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS 

PALABRAS” de Álvaro Balderrama170; siendo reflexivo, comprensible y analítico en su 

lectura; permite evaluar la capacidad lectora, comprensión de vocabulario, ortografía y 

redacción. 

 

a) La redacción del texto es muy extenso en muchos de los casos con expresiones 

redundantes y palabras sinónimas; tanto en los estudiantes de 1er como de 5to 

año de la Mención de Lenguas Nativas. 

b) Es bajo el nivel de palabras y/o frases incomprensibles del texto, lo que si se nota 

es confusión de conceptos, muy marcados en 1er año y regularmente superado en 

5to año. 

c) Hay mucha confusión en la escritura de las letras “b” y “v” excepto en un sólo 

informante, como ya se dijo, en los dos años de investigación: de 1er y 5to año, se 

manifiesta dicha vacilación. 

 

En segundo lugar, para la recolección de datos del texto de diagnóstico familiar: 

“CARTA FAMILIAR ABIERTA” – 2CFA. Se analiza la redacción de las cartas familiares 

abiertas de cada uno de los 90 informantes, cuyo objetivo es verificar la sintaxis en cuanto 

a la redacción, acentuación, puntuación y ortografía porque como futuros lingüistas deben 

tener un alto rendimiento en estos aspectos gramaticales para lograr una idónea 

competencia lingüística hacia el castellano como L2 en la lengua escrita. 

 

En 1er año, hay mucha incoherencia de palabras y/o frases de pésimo a malo y en 

5to; sube la escala de Likert171, de malo a regular en algunos de los 30 casos analizados. 

                                                
170 BALDERRAMA, A.: Op. Cit., 2007. 
171 LIKERT, R.: Ibidem. 

II. SEGUNDA PARTE 
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CARACTERÍSTICAS SOBRE TEXTO DE DIAGNÓSTICO LITERARIO 1TDL Y CARTA 

FAMILIAR 2CFA 

En esta segunda parte de recolección de datos se plantean tres tablas generales: 

 

ESQUEMA ANALÍTICO Nº 2 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CASTELLANA EN LA LENGUA ESCRITA L2. 

 

VARIANTES

TABLA 1
----------------------------------

LECTURA TEXTO

TABLA 2
-----------------------------------

REDACCIÓN 

CASTELLANA

TABLA 3
-----------------------------------

ORTOGRAFÍA

TEXTO DE DIAGNÓSTICO 

LITERARIO 1TDL

CARTA FAMILIAR ABIERTA 

– 2CFA

 Comprensión lectora.

 Conocimiento 

vocabulario (cognitivo).

 Reglas de acentuación.

 Uso correcto de 

puntuación.

 Redacción simple.

 Estructuras gramaticales 

(sintaxis).

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1. DESCRIPCIÓN DE DATOS – TEXTO DE DIAGNÓSTICO LITERARIO 1TDL 

En la recolección de datos sobre la competencia lingüística de los estudiantes 

aymara – hablantes en castellano escrito, tanto del 1er año (semestres 1ro y 2do), como 

del 5to año (semestres 9no y 10mo) se presentaron las siguientes particularidades: 
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Para evaluar la redacción y comprensión de vocabulario, capacidad lectora y 

ortografía L2, se pidió al grupo de 1er año de Mención Lenguas Nativas – MLN de 60 

estudiantes y de 5to año de 30 estudiantes aymara – hablantes a seguir las tres órdenes 

graduales para el texto de diagnóstico literario “LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS 

PALABRAS” en castellano informal. Tales órdenes fueron: 

1) Lea el texto señalado y haga un breve resumen de lo comprendido. 

2) Lea nuevamente el texto y, encierre en un círculo, alrededor de la 

palabra o frase que no entienda. 

3) Copie en columna todas las palabras del texto, que le sean de difícil 

escritura. 

a) Se aclara que el texto de diagnóstico literario está escrito en Castellano como 

segunda lengua L2. 

b) Para los textos de diagnóstico, cada escala tanto literal como numérica ha sido 

elaborada sobre la base de la técnica para medir actitudes de Rensis Likert172, 

distribuida de la siguiente forma, donde cada opción tiene un valor determinado; 

excelente (5), bueno (4), regular (3), malo (2) y pésimo (1). 

c) Los informantes realizarán sus aportes para la investigación, también en lengua 

castellana como L2. 

d) Finalmente, el texto de diagnóstico familiar utilizado para medir la competencia 

lingüística del Castellano como L2 en la lengua escrita, se la realiza con las cartas 

familiares abiertas escritas por cada uno de los 90 estudiantes a un familiar 

cercano. 

4.3.2. DETALLE – LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS 1TDL 

I) Se consideró en esta segunda parte, a los encuestadores “A” y “B”, para evaluar a 

los encuestados tanto de 1er como de 5to año del área de Lenguas Nativas. 

 

Encuestador “A”.- NO es aymara – hablante; Investigador perteneciente a la 

Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Castellano; ojos verdes, 

pelo rubio, tez blanca, estatura 1.75 m, descendencia latino – europea.   

 

Encuestador “B”.- SÍ es Aymara – hablante; Investigador perteneciente a la 

Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Aymara; ojos marrones, 

                                                
172 LIKERT, R.: Op. Cit. 
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pelo negro, tez morena, estatura 1.60 m, descendencia originaria del altiplano 

boliviano. 

4.3.3. TEXTO DE DIAGNÓSTICO LITERARIO (1TDL) (Castellano informal) 

La solicitud exacta, dada por el encuestador “A”, fue: 

 

“Por favor compañeros, lean con cuidado y realicen con la mayor honestidad y 
precisión todo lo que se les pide hacer.  
 
Recuerden que lo verdadero o falso que escriban servirá para una investigación que 
les beneficiará a ustedes mismos y a nosotros los Jefes de Carrera, docentes, 
ayudantes y alumnos de nuestra Carrera.  
 

Muchas gracias, por su cooperación”. 
 

Paralelamente, el encuestador “B”, en la misma secuencia de tiempo (paralelo B), 

solicitó a los estudiantes de 1er año de Mención Lenguas Nativas – MLN (1er y 2do 

semestres) seguir las siguientes órdenes graduales: 

Achikj’awi chiqupa uñaqirin B.churata uka: 

“Munat suma masinaka ullarapxam k’ächataki Lurapxam jach’ar 

mayacht’asitaki ukhamarati askina taqí kunatíx mayisi uka luraña”. 

Amtapxam kunatix chíqä ukaxa jani ukasti q’llt’apxam mayt’oníwa uka 

maya yatxatwí ukasti phuxani, kunatix jumanakataki pachpa ukhamaraki 

jiuasanakataki, thaqhí yatíqaña jiliví irpirinaka, yatichirinaka 

yanapirinaka ukhamarakí thaqhí yatinäka yatiqirinäka. 

“Wali yuspajara yanapt’atäpata”. 
 

Las instrucciones dadas a los estudiantes de 5to año de Mención Lenguas Nativas – 

MLN (9no y 10mo semestres) fueron las siguientes: 

Jaysiri’B’ akhamat sarakinxa: 

Munat  jilatanaka, K’achatak ullarapxäta, sum amuyt’asin qillqt’apxäta. 

K’arichi, chiqachi ukax yatxatatäniwa, kunatix aka yatxatäwiru, 

jumanakaru, irpirinakaru, yatichirinakaru, yanapirinakaruw 

yanaparakini. 
 

“Yuspajara, yanapt’äwimata” 
 

 

yusport’ apsmawa, amuyt’aphatamata. 
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4.3.4. TEXTO DE DIAGNÓSTICO LITERARIO (1TDL – Castellano Informal) 

“LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS” – Boletín Nº 20 de Álvaro 

Balderrama (Texto Original de 2 páginas)173. 

INSTRUCCIONES 

1) Lea el texto señalado y haga un breve resumen de lo comprendido. 

2) Lea nuevamente el texto y encierre en un círculo alrededor de la palabra o frase que 

no entienda. 

3) Copie en columna, todas las palabras del texto, que le sean de difícil escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
173 BALDERRAMA, Á.: Op. Cit., 2007. 
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El resultado de este texto de diagnóstico literario (1TDL), “LA IMPORTANCIA DE 

NUESTRAS PALABRAS”, es el siguiente: 

4.3.4.1. TABLAS Y BARRAS GRÁFICAS DEL TEXTO DE DIAGNÓSTICO 

LITERARIO (1TDL) 

ENCUESTADOR “A” 

1er. AÑO 

TEXTO: “LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS” 

ESCALA LIKERT 

E 
Excelente 

B 
Bueno(a) 

R 
Regular 

M 
Malo(a) 

P 
Pésimo(a) 

5 4 3 2 1 

 

Se realiza la evaluación bajo la Escala de Likert, que valora un rango de 1 a 5 

puntos en lo referente a la redacción, palabras y/o frases incomprensibles y ortografía del 

mencionado texto. 

 

 

ESCALA LITERAL Y NUMERAL DE  

RECOLECCIÓN DE DATOS GENERALES 

TABLA GUÍA Nº 5: “LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS”  

1er AÑO ENCUESTADOR “A” 

 

DESCRIPCIÓN 
ESCALA 
LIKERT 

NUMERAL PORCENTUAL 

Excelente 5 0 0% 

Buena 4 0 0% 

Regular 3 2 7% 

Mala 2 11 36% 

Pésima 1 17 57% 

TOTAL 30 100% 

 

 

INFORMANTE 
No. 

ESCALA LITERAL 
RESUMEN 

ESCALA LIKERT 

1 M 2 

2 P 1 

3 M 2 

4 M 2 

5 P 1 
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6 M 2 

7 P 1 

8 M 2 

9 R 3 

10 P 1 

11 P 1 

12 P 1 

13 M 2 

14 P 1 

15 P 1 

16 M 2 

17 P 1 

18 P 1 

19 M 2 

20 P 1 

21 P 1 

22 M 2 

23 P 1 

24 R 3 

25 P 1 

26 M 2 

27 P 1 

28 P 1 

29 M 2 

30 P 1 

 

TORTA GUIA Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Texto de Diagnóstio Literario, predomina la escala PÉSIMO (57%), seguida de 

MALO (36%) y finalizando con REGULAR (7%). La redacción y ortografía en castellano 

popular muestra grandes falencias y desconocimiento de la gramática y ortografía 

castellanas, en los estudiantes de 1er año. 

2

1
2

2
1

2
1

2
3

1
11

2

1

12

1
1

2
1

1

2

1

3
1

2
1 1 2 1

ESCALA LIKERT
1 M
2 P
3 M
4 M
5 P
6 M
7 P
8 M
9 R
10 P
11 P
12 P
13 M
14 P
15 P
16 M
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4.3.4.2. DETALLE en (numeral) y (porcentual) – ENCUESTADOR “B” 5to AÑO 

ENCUESTADOR “B” 

5to. AÑO 

 “LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS” 

ESCALA LIKERT 

E 
Excelente 

B 
Bueno(a) 

R 
Regular 

M 
Malo(a) 

P 
Pésimo(a) 

5 4 3 2 1 

 

Bajo la “Escala Likert”; rangos (1 – 5 puntos), se realizó la recolección de datos del 

texto 1TDL. 

ESCALA LITERAL Y NUMERAL 

 DE RECOLECCIÓN DE DATOS GENERALES 

TABLA GUÍA Nº 8: “LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS” 

 5to AÑO ENCUESTADOR “B” 

DESCRIPCIÓN 
ESCALA 
LIKERT 

NUMERAL PORCENTUAL 

Excelente 5 1 7% 

Buena 4 4 26% 

Regular 3 6 40% 

Mala 2 3 20% 

Pésima 1 1 7% 

TOTAL 15 100% 
 

INFORMANTE 
No. 

ESCALA LITERAL 
RESUMEN 

ESCALA LIKERT 

1 E 5 

2 R 3 

3 M 2 

4 B 4 

5 R 3 

6 M 2 

7 R 3 

8 R 3 

9 B 4 

10 P 1 

11 B 4 

12 M 2 

13 R 3 

14 B 4 

15 R 3 
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TORTA GUIA Nº 8 

 

 

 

En la tabla guía y torta gráfica Nº 8, se nota en los estudiantes de 5to año; que en la 

escala regular (40%) se destacan más que en bueno con un (26%), en mala con un (20%) 

y aun persiste la escala de pésimo con un (7%). 

4.3.5. DESCRIPCION DE DATOS: CARTA FAMILIAR ABIERTA – 2CFA 

La recolección de datos, del 1er año de Mención Lenguas Nativas – MLN 

(semestres 1ro y 2do) y de 5to año (semestres 9no y 10mo) mostraron las siguientes 

características: 

 

a) El texto de diagnóstico familiar utilizado para medir la competencia lingüística del 

Castellano como L2 en la lengua escrita, se la realiza con las cartas familiares 

abiertas escritas por cada uno de los 90 estudiantes a un familiar cercano. 

b) La redacción de cada una de las 90 cartas está escrita en castellano como 

segunda lengua donde el tema y extensión de las mismas son libres (1 ó 2 

páginas). 

c) Los informantes tienen como lengua materna L1 al AYMARA y en algún caso al 

QUECHUA. 

  

5
3

2

4

3
2

334

1

4

2

3
4 3

ESCALA LIKERT
E
R
M
B
R
M
R
R
B
P
B
M
R
B
R
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4.3.6. DETALLE DE CARTA A FAMILIAR ABIERTA – 2CFA 

I)  Se consideran también a dos encuestadores de características diferentes “A” y 

“B”. 

 

Encuestador “A”.- NO es aymara – hablante; Investigador perteneciente a la 

Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Castellano; ojos verdes, 

pelo rubio, tez blanca, estatura 1.75 m, descendencia latino – europea.  

Encuestador “B”.- SÍ es Aymara – hablante; Investigador perteneciente a la 

Carrera de Lingüística e Idiomas - UMSA Lengua Materna Aymara; ojos marrones, 

pelo negro, tez morena, estatura 1.60 m, descendencia originaria del altiplano 

boliviano. 

 

4.3.6.1. Carta 2CFA (Carta Familiar Abierta –  1 ó 2 páginas) 

El encuestador “A”, entregó las hojas al grupo de 30 estudiantes aymara – hablantes 

de 1er año; y, posteriormente al grupo de 15 estudiantes de 5to año del paralelo A. El 

encuestador “B” procedió de la misma forma, pero en el paralelo B. 

 

 

 

Ahora bien, las analizaremos como “datos secundarios” para los fines propuestos: 

2CFA 
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4.3.7. TEXTO DE DIAGNÓSTICO 

“REDACCIÓN DE 90 CARTAS FAMILIARES ABIERTAS” de los informantes de 1er 

y 5to año, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Mención de 

Lenguas Nativas – Universidad Mayor de San Andrés – UMSA (Textos de 1 a 2 páginas). 

 

Ejemplo 1: Carta de 1er año de informante de Mención Lenguas Nativas – MLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2: Carta de 5to año de informante de Mención Lenguas Nativas – MLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de este segundo texto de diagnóstico familiar 2CFA, son los 

siguientes: 
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4.3.7.1. DETALLE: en (numeral) y (porcentual) 

ENCUESTADOR “A” 

1er. AÑO 

UMSA – MLN 

TEXTO: “CARTA FAMILIAR ABIERTA” – 2CFA 

ESCALA LIKERT 

E 
Excelente 

B 
Bueno(a) 

R 
Regular 

M 
Malo(a) 

P 
Pésimo(a) 

5 4 3 2 1 

1. Escriba una carta a un familiar suyo: 

Basados en la Escala Rensis Likert174, se analizan las 30 – 2CFA de los 

informantes, para evaluar: redacción, acentuación, ortografía y puntuación como base 

fundamental de CLL2. 

Donde 2CFA es la carta familiar abierta. 

 CLL2 es la competencia lingüística de la segunda lengua. 

A) REDACCIÓN 

TABLA Nº 98 REDACCION: ENCUESTADOR “A” 1er AÑO - 2CFA. 

Escala 
Redacción 

Carta 

Frecuencia 
estudiantes 

Porcentaje 

E 0 0% 

B 0 0% 

R 5 17% 

M 20 66% 

P 5 17% 

TOTAL 30 100% 
 

 

 

 

 

 

 

En la redacción de una carta familiar abierta, los encuestados de 1er año, 

obtuvieron los siguientes resultados: nivelado un (0% - EXCELENTE y BUENA), (17% - 

REGULAR), un prominente (66% - MALA) y un (17% - PÉSIMA), lo que significa que hay 

insuficiencia productiva para redactar en L2. 

                                                
174 LIKERT, R.: Op. Cit. 

Redacción 2CFA 
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4.3.7.2. DETALLE: (en numeral) y (porcentual) 

ENCUESTADOR “B” 

5to. AÑO 

TEXTO: “CARTA FAMILIAR ABIERTA” – 2CFA 

ESCALA LIKERT 

E 
Excelente 

B 
Bueno(a) 

R 
Regular 

M 
Malo(a) 

P 
Pésimo(a) 

5 4 3 2 1 
 

1. Escriba una carta a un familiar suyo: 

De acuerdo a la escala Rensis Likert175, se analizan las 15 cartas – 2CFA de los 

informantes, para evaluar la CCL2 en cuanto a: redacción, acentuación, ortografía y 

puntuación. 

Donde:   2CFA es la carta familiar abierta,  

CLL2 es la competencia lingüística de la segunda lengua. 

A) REDACCIÓN. 

TABLA Nº 107 REDACCION: ENCUESTADOR “B” 5° AÑO – 2CFA. 

Escala 
Redacción 

Carta 

Frecuencia 
estudiantes 

Porcentaje 

E 0 0% 

B 0 0% 

R 5 33% 

M 7 47% 

P 3 20% 

TOTAL 15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y torta Nº 107, los estudiantes de 5to oscilan en cuanto a la 

redacción en un (33% - REGULAR); emparejado en un (47% para MALA) y (0% - 

para EXCELENTE) y (20% para PÉSIMA). 

 

 

                                                
175 LIKERT, R.: Op. Cit. 

Redacción 2CFA 
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1TDL: Texto de Diagnóstico Literario “La 

importancia de nuestras palabras”. 

2TDF – *2CFA: Texto de Diagnóstico 

Familiar “90 cartas familiares abiertas”. 

 

4.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ESQUEMA ANALÍTICO Nro. 3 

 ACTITUDES PSICOLINGÜÍSTICA – SOCIALES Y COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

AYMARA – HABLANTES  A – H  MENCIÓN LENGUAS NATIVAS – MLN  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – UMSA 

FASE 1: DOS ACTITUDES DIFERENTES FRENTE A DOS ENCUESTADORES “A” – “B”. 

1
CUESTIONARIO 

CERRADO 1

CC – 1CC

2
CUESTIONARIO 

ABIERTO 2

CA – 2CA

“A”

No

“B”

Sí

“A”

No

“B”

Sí

Encuestador 

“A”

Encuestador 

“B”

Patricia Romero

Procesando información

Informante de 

MLN - UMSA

1er año: 30 informantes

5to año: 15 informantes

¿Por qué?

Para cada encuestador

 

Fuente: Lic. Julio César Cayo/Patricia Romero B. 

 

FASE 2: DOS ACTITUDES DEMOSTRADAS FRENTE A LOS ENCUESTADORES “A” Y “B” – COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA L2. 

  

1
Texto de Diagnóstico 

Literario “La importancia 

de nuestras palabras”.

1TDL

*2
Texto de Diagnóstico 

Familiar “90 cartas 

abiertas familiares”.

TDF

CASTELLANO 

INFORMAL

CARTA FAMILIAR

Encuestador 

“A”

Encuestador 

“B”

“A”

“B”

“A”

“B”

Patricia Romero

Procesando información

Informante de 

MLN - UMSA

1er año: 30 informantes

5to año: 15 informantes

Para cada encuestador

 

Fuente: Lic. Julio César Cayo / Patricia Romero. 
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4.5.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GENERAL DE DATOS SOBRE ACTITUDES 

PSICOLINGÜÍSTICA – SOCIALES 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA EL PROBLEMA 1 

FASE 1 

 

1er Instrumento Material: CUESTIONARIO CERRADO 1CC. 

1er y 5to AÑO 

 

COMPARACIONES GLOBALES 

PREGUNTA 3: ¿Cuál es la primera lengua que aprendió a hablar? 

1er AÑO  5to AÑO 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No / Aymara - hablante) . Respuestas al Encuestador “A” (No / Aymara - hablante). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Pregunta 3 (1er y 5to año). Con refuerzo de la 

pregunta cruzada 6. 

 

Tanto en el 1er año como en el 5to, el grupo de aymara – hablantes reacciona, con 

la diferencia del 100% de resistencia a la cultura aymara L1, según investigaciones sobre 

psicología del rechazo; los seres humanos, se sienten rechazados o discriminados por razones 

de género, nacionalidad o por otras condiciones políticas, económicas y sociales. Asimismo ellos 

pueden sentirse excluídos por sus compañeros de estudio, maestros, compañeros y otros. En 

todos estos casos, el sentimiento que se experimenta es de minusvalía y dolor. El rechazo produce 

la misma reacción en el cerebro que el dolor físico; esto demuestra que el “dolor del alma”, el dolor 

psicológico, sacude al organismo; igual que el dolor físico.176 

                                                
176 http//www.psicologíaparatodos.com/IDEM. 
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Los estudiantes encuestados reaccionan así por su pérdida de identidad 

sociolingüística hacia la cultura de la segunda lengua castellana L2 y las consecuencias 

que esto les conlleva en su relación diaria con los miembros de dicha sociedad L2, así, lo 

evidencian tanto en los gráficos precedentes como en las respuestas dadas al 

encuestador “A”, quien no pertenece a su cultura originaria L1. 

 

PREGUNTA 6: ¿Qué idioma utiliza para comunicarse con sus padres? 

1er AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No / Aymara - hablante).       Respuestas al Encuestador “A” (No / Aymara - hablante). 

 

Las respuestas a la pregunta cruzada 6, confirman que el grupo encuestado vive en 

una sociedad castellana L2, muestran un rechazo evidente a su propia cultura aymara por 

la contradicción de sus respuestas dadas al encuestador “A” que es No / Aymara – 

hablante, en relación a las respuestas dadas a la pregunta 3 al mismo encuestador donde 

dicen tener como lengua materna L1 al castellano. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA EL PROBLEMA 1 

FASE 1 

 

2do Instrumento Material: CUESTIONARIO ABIERTO 2CA. 

1er y 5to AÑO 

 

 

COMPARACIONES GLOBALES 

PREGUNTA 1: ¿Qué importancia tiene en su vida personal y carrera profesional 

usar el castellano? 
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1er AÑO  5to AÑO 

Respuestas al Encuestador “A” (No / Aymara - hablante).      Respuestas al Encuestador “A” (No / Aymara -hablante). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Pregunta 1 (1er y 5to año). Con refuerzo de la 

pregunta 4. 

En esta comparación a primera vista, parecería que el grupo de estudiantes de 5to 

año ya no desea superarse ni tener una posición en la sociedad con lengua castellana L2. 

Sin embargo, el hecho de haber casi concluido sus estudios profesionales hace que el 

grupo de 5to año baje la intensidad de este tipo de motivación, que, a diferencia de 1er 

año donde el grupo de encuestados tiene el firme propósito de superación personal y 

alcanzar una posición importante en la sociedad L2 utilizando como recurso el castellano 

como L2. 

“El idioma en la actualidad se considera un recurso porque constituye un instrumento de 
acceso a una cultura, por su doble vinculación: como producto y como depósito, 
representando la valía del idioma en determinados casos. Además, de ser transmisor de los 
conocimientos de una comunidad cultural a otra en tiempo y espacio” (M. A. Bermúdez, 2009 
– p. 60) 177. 

PREGUNTA 4: ¿Su uso del castellano es bastante comprensible? 

              E. 

1er AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No / aymara - hablante).     Respuestas al Encuestador “A” (No / aymara - hablante). 

                                                
177 BERMÚDEZ, M.A.: Análisis de los derechos lingüísticos; CLACSO, Perú, 2009. 
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4.5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ESPECÍFICA DE DATOS SOBRE ACTITUDES 

PSICOLINGÜÍSTICA – SOCIALES 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA EL PROBLEMA 1 

FASE 1 

 

1er Instrumento Material: CUESTIONARIO CERRADO 1CC. 

1er AÑO 

4.5.1.1. PREGUNTA 3: ¿Cuál es la primera lengua que aprendió a hablar? 

Al Encuestador “A”: Le respondieron: Castellano – 100%. 

Al Encuestador “B”: Le respondieron: Aymara – 100%. 

Ver Anexo 1 (TABLA Nº 4). 

1er AÑO  1er AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (no perteneciente a su cultura). Respuestas al Encuestador “B” (perteneciente a su cultura). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Pregunta 3 (1er año). Con refuerzo de las preguntas 

cruzadas 5, 6 y 10. 

Se evidencia dos diferentes y antagónicas respuestas de la misma población a la 

misma pregunta. Esta actitud psicolingüística social, en términos de Linton (2003)178, se 

explica porque existen patrones culturales que condicionan al sujeto a responder de 

manera diferente a entidades (encuestadores A – B) que son y/o no son de su misma 

cultura. Esto quiere decir, que la población encuestada no se ha socializado y/o no ha 

aceptado al ente cultural (encuestador A) diferente al suyo. 

“La socialización es el proceso por el que la persona aprende e interioriza los modos 
de pensar y de sentir y de actuar propios de la sociedad de la que forma parte” 
(Linton, 2003)179. 

                                                
178 LINTON: Op. Cit. 
179 Ibidem. 
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En términos sencillos, la población encuestada no se ha adaptado a esa otra cultura 

(representada por el encuestador A) y/o no ha asimilado o aceptado del todo a esa otra 

cultura. De ahí, su respuesta al encuestador “A”; y da otra respuesta totalmente diferente 

al encuestador “B”, quien representa a su cultura. 

PREGUNTA 5: ¿Qué idioma hablan sus padres? 

1er AÑO  1er AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al encuestador “A” (no perteneciente a su cultura). Respuestas al encuestador “B” (perteneciente a su cultura). 

PREGUNTA 6: ¿Qué idioma utiliza para comunicarse con sus padres? 

1er AÑO  1er AÑO 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (no perteneciente a su cultura). Respuestas al Encuestador “B” (perteneciente a su cultura). 

Las respuestas logradas de las preguntas cruzadas 5 y 6 nos dan a entender la 

verdadera identidad sociolingüística del grupo aymara investigado:  

 

“La identidad social es la definición que hace un individuo sobre sí mismo según un 
proceso de comparación intergrupal” …  
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La identidad social desde el punto de vista psicosocial es: 

“Aquella parte de la autoconcepción de un individuo que deriva de su conocimiento, 
de su cualidad de miembro de un grupo, juntamente con los valores y la significación 
emocional pertenecientes a esta cualidad de miembro”. 

 

Por otra parte todos tenemos diversas identidades sociales: 

“Las identidades sociales en el mundo contemporáneo derivan de una multiplicidad 
de categorías centrales como lo son la familia, el lenguaje, la etnicidad, la clase social, la 
comunidad, el género … Se da una localización en el mundo y presenta el vínculo entre 
nosotros y la sociedad en que vivimos … siendo estos valores los que proporcionan al 
sujeto categorías donde diferenciarse de otros grupos y lograr así una identidad social 
propia” (Tajfel: 1999: 9,250)180. 

Donde cuya identidad social propia esta encubierta por las actitudes 

psicolingüísticas de los encuestados. 

PREGUNTA 10: ¿En qué idioma le hubiera gustado aprender a hablar? 

Al Encuestador “A”: Le respondieron: Castellano - 100%. 

Al Encuestador “B”: Le respondieron: Castellano – 94%. 

Ver Anexo 1 (TABLA Nº 10) 

1er AÑO  1er AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (no perteneciente a su cultura). Respuestas al Encuestador “B” (perteneciente a su cultura). 

 

Por la negación que experimentan los estudiantes nativos aymaras de su identidad 

sociolingüística tienen sentimientos negativos sobre si mismos. Nos referimos a los 

anhelos más íntimos de superación personal en cuanto a la baja autoestima de cada uno 

de ellos:  

“La autoestima es el conjunto de actitudes formadas en el curso de la interacción 
social en las que cada individuo se relaciona consigo mismo” … “Son el tipo de 
emociones que uno mismo se despierta” (Linton, 2003)181. 

                                                
180 FISHMAN, J.: Languaje and Ethinicity in Minority Sociolinguistic Perspective – Filadelfia, 1999a. 
181 LINTON: Op. Cit. 
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Esta actitud es propia de todo ser humano, donde las percepciones basadas en la 

propia experiencia son: de éxito (5to año) o de fracaso (generalmente en 1er año). Hay un 

alto número de estudiantes donde su auto – concepto (ideas que uno tiene de sí mismo) 

está muy bajo y como consecuencia afecta significativamente en su autoestima. 

4.5.1.2. PREGUNTA 8: ¿Cuál es el nivel de instrucción de sus padres? 

Al Encuestador “A”: Le contestaron: Superior – 53%. 

  Medio  – 47%. 

  Inferior  –   0%. 

 Al Encuestador “B”: Le contestaron: Superior –   0%. 

  Medio  – 10%. 

  Inferior  – 90%. 

Ver Anexo 1 (TABLA 9) 

1er AÑO  1er AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (no perteneciente a su cultura). Respuestas al Encuestador “B” (perteneciente a su cultura). 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Pregunta 8 (1er año). 

Se muestra el nivel cultural marcado por estereotipos tales como tener o pertenecer 

a una familia culta y con un nivel de educación alto. En este sentido, para pertenecer, 

supuestamente, a la sociedad con lengua castellana L2, uno debe estar o tener un nivel 

equivalente al promedio del nivel de esa sociedad L2. En este caso, nos referimos al nivel 

educacional de los padres. 

“Estereotipos son creencias acerca de las características de un grupo de personas. 
Pueden ser generalizados, imprecisos y resistentes a la información. Como parte de los 
prejuicios, éstos pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo: 

 
Componentes: aspecto. 

Cognitivo (piensa). Estereotipo; ventaja: (que hacen no pensar). 
 desventajas: (suelen ser falsas)” (Linton, 2003)182. 

                                                
182 LINTON: Idem. 
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La población encuestada se niega a dar respuestas verdaderas al representante de 

la sociedad castellana L2 (encuestador “A”) porque aparentan ser y/o pertenecer a dicha 

sociedad aunque también podría interpretarse como a quien representa a la sociedad 

aymara L1 (encuestador “B”) a quien diametralmente le dicen la verdad. 

 

Entendemos que los estudiantes aymara – hablantes a – h adoptan reacciones 

psicológicas racionales como un mecanismo de defensa:  

“La racionalización consiste en un proceso inconsciente por el cual el individuo se 
da a sí mismo una explicación justificatoria de sus actos, que no es la verdadera, 
atribuyéndoles causas y motivos que no son auténticos, pues éstos yacen en la 
inconsciencia” (Horney, 1988: 177)183. 

 

En síntesis, los universitarios aymaras justifican racionalmente las actitudes 

demostradas hacia el encuestador “A”. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA EL PROBLEMA 1 

FASE 1 

 

1er Instrumento Material: CUESTIONARIO CERRADO 1CC. 

5to AÑO 

4.5.1.3. PREGUNTA 3: ¿Cuál es la primera lengua que aprendió a hablar? 

Al Encuestador “A”: Le respondieron:  Castellano – 100%. 

Al Encuestador “B”: Le respondieron:   Aymara – 93%. 

        Quechua – 7%. 

Ver Anexo 1 (TABLA 34). 

5to AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

      Respuestas al Encuestador “A” (no perteneciente a su cultura). Respuestas al Encuestador “B” (perteneciente a su cultura). 

 

                                                
183 HORNEY: Op. Cit. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Pregunta 3 (5to AÑO). Con refuerzo de las 

preguntas cruzadas 5, 6 y 10. 

 

Los resultados, muestran dos diferentes y opuestas respuestas a la pregunta 3, de 

la misma población encuestada (5to año). Tal actitud psicolingüística – social, de acuerdo 

a Linton (2003), explica las influencias culturales, que restringen al sujeto a responder 

opuestamente frente a entidades diferentes (encuestadores “A” – “B”) que son y/o no son 

de su misma cultura aymara L1/ Castellano L2.  

 

Por lo tanto, entendemos que esta población encuestada no ha superado el proceso 

de socialización y/o no ha aceptado a la cultura y sociedad castellana L2 (encuestador 

“A”), pero si se identifica con el ente cultural y social aymara L1 (encuestador “B”). 

“Cultura es la suma total de los patrones de conducta, actitudes y valores 
compartidos y transmitidos por los miembros de una sociedad dada; donde existen 
motivaciones y necesidades comunes a todos los seres humanos (alimentación, 
educación, vivienda …) y los patrones culturales que dan respuesta a esas necesidades 
difieren entre culturas “ (Linton, 2003)184. 
 

Resumiendo, la población de 5to año no se ha socializado (al igual que en 1er año), 

ni adaptado a esa otra cultura castellana L2 y/o no ha aceptado totalmente a esa otra 

cultura (representada por el encuestador “A”), pero sí, responde de manera diferente al 

que representa a su cultura aymara L1 (encuestador “B”). 

 

Las respuestas obtenidas, a las preguntas cruzadas 5, 6 y 10 del cuestionario 

cerrado 1CC, complementan lo analizado anteriormente. (Tablas Nº 36 Y 37). 

PREGUNTA 5: ¿Qué idioma hablan sus padres? 

5to AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (no perteneciente a su cultura). Respuestas al Encuestador “B” (perteneciente a su cultura). 

                                                
184 LINTON: Op. Cit. 
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PREGUNTA 6 ¿Qué idioma utiliza para comunicarse con sus padres? 

5to AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (no perteneciente a su cultura).    Respuestas al Encuestador “B” (perteneciente a su cultura). 

Nos encontramos en un nuevo milenio donde el cambio socio – cultural es real 

causando una espera emocional actitudinal muy fuerte en los informantes en que la 

acomodación psicológica le causa insatisfacción personal en su comportamiento humano 

donde: 

“El proceso de socialización que dura toda la vida; la socialización implica, por un 
lado, el aprendizaje progresivo de normas, costumbres, tradiciones y formas de valoración 
(apreciación), existentes en el medio social” (Jung: 40)185. 

 

Por lo que responde erróneamente a la pregunta 5 y en la pregunta 6 actúa por 

sugestión deliberada ya que Adler afirma que el comportamiento social es suscitado por 

una manifestación social demostrándolo así las respuestas obtenidas. 

“La sugestión es la influencia inmediata y dominadora ejercida por un individuo 
sobre otro, por un individuo sobre un grupo o por un grupo social sobre un individuo” 
(Adler, 1986)186. 

PREGUNTA 10: ¿En qué idioma le hubiera gustado aprender a hablar? 

Al “Encuestador A”: Le respondieron: Aymara - 100%. 

Al “Encuestador B”: Le respondieron: Castellano - 80%. 

5to AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respuestas al Encuestador “A” (no perteneciente a su cultura). Respuestas al Encuestador “B” (perteneciente a su cultura). 

                                                
185 JUNG, C.: Ibidem. 
186 ADLER, A.: Op. Cit. 
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Una de las características de las actitudes son “las propiedades motivadores – 
afectivas donde las actitudes pueden ser tan fuertemente positivas como negativas 
pasando por todos los grados intermedios” (Whittaker)187. 

 
Posiblemente en los informantes su motivación fue negativa, de rechazo hacia su 

lengua materna aymara L1 ya que ellos desde niños adoptaron actitudes de juicios 

antelados respecto a su lengua y como plantea Schmith188 aceptaron al dogmatismo como 

patrón de conducta social:  

 
“Una actitud que tiene que ver con una organización cognitiva, la manera de pensar, 

acerca de la realidad” … “lo mío es lo bueno”. “La de los demás si no se ajustan a mis 
ideas no es válida”.  

 
Considerando que la realidad cognitiva de la segunda lengua L2 es la única que vale 

y para ser inmersos en la sociedad castellana tenían que asentarse a la misma (ver 

esquema analítico Nro. 3). 

 

4.5.1.4. PREGUNTA 8: ¿Cuál es el nivel de instrucción de sus padres? 

Al Encuestador “A”: Le contestaron: Superior – 100%. 

  Medio  –     0%. 

  Inferior  –     0%. 

 Al Encuestador “B”: Le contestaron: Superior –     0%. 

  Medio  –   20%. 

  Inferior  –   80%. 

Ver Anexo 1 (TABLA 39). 

5to AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (no perteneciente a su cultura).    Respuestas al Encuestador “B” (perteneciente a su cultura). 

                                                
187 WHITTAKER, J.O.: Op. Cit. 
188 SCHMITH: Ibidem. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Pregunta 8 (5to AÑO). 

 

Las respuestas marcan el nivel cultural de actitudes psicolingüística – sociales, por 

prejuicios estereotipados de pertenecer a una familia culta y con educación superior de la 

sociedad castellana L2. De tal manera, que los encuestados muestran la apariencia irreal, 

del nivel de instrucción de los padres, en las respuestas que dan al encuestador “A” (no 

perteneciente a su cultura). 

 

“Prejuicio, es la actitud que impide tratar individualmente a un miembro de un grupo 
social, racial, étnico, sexual o cultural sin someterlos a los estereotipos con los que 
tradicionalmente se concibe ese grupo” (Linton, 2003)189. 
 

Por lo tanto: 

 

“Estereotipos, son marcadores sociolingüísticos como rasgos definitorios de un 
grupo social y que la comunidad los reconoce conscientemente como tales, pero que no 
comprenden necesariamente la actuación lingüística real de los hablantes” (Silva-
Corvalán, 2006)190. 
 

Lo explica, claramente Silva-Corvalán los encuestados son resistentes a la 

información correcta (encuestador “A”). Sin embargo, hacia el encuestador “B” aymara – 

hablante, no sienten esos prejuicios estereotipados y le contestan en forma natural y 

verdadera, según se aprecia, en los histogramas que anteceden. 

 

De acuerdo a Espi191 se genera un conflicto defensivo según la situación psico – 

social del YO entonces los informantes de 5to año no admiten en un 80% que sus padres 

no hayan superado el nivel de educación inferior y se defienden usando el negativismo 

como mecanismo de defensa: 

 

“El sujeto se opone a todo criticando y disminuyendo el valor de personas y objetos; 
evadiendo su sentimiento de inferioridad, que se halla oculto en su inconsciencia 
impulsándolo al negativismo. Para él nadie es honrado ni valioso y menos desinteresado” 
(p. 177). 
  

                                                
189 LINTON: Ibidem. 
190 SILVA-CORVALÁN, C.: A Discourse Study of Word Order in the Spanish Spoken by Mexican – 
Americans. Los Ángeles, Universit of California. Tesis inédita, 2006. 
191 ESPI: Ibidem. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA EL PROBLEMA 1 

FASE 1 

 

2do Instrumento Material: CUESTIONARIO ABIERTO 2CA. 

1er AÑO 

 

4.5.1.5. PREGUNTA 1: ¿Qué importancia tiene en su vida personal y carrera 

profesional usar el castellano? 

 

Al Encuestador “A”: Le contestaron: Importancia en el trabajo - 19%. 

 Comunicación y para ganar platita - 13%. 

Al Encuestador “B”: Le contestaron: Importancia en el trabajo - 7%. 

 Comunicación y para ganar platita - 19%. 

1er AÑO  1er AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No / aymara - hablante) .    Respuestas al Encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Pregunta 1 (1er AÑO). Con refuerzo de la pregunta 4 

 

Dados los histogramas, se manifiestan claramente las actitudes, según Salinas 

(2000)192 como predisposiciones en pro o en contra de un objeto o miembro social. Dadas 

nuestras características de la población encuestada, se evidencia tales patrones de 

conducta; puesto que, el sujeto muestra sus objetivos principales dentro del medio social 

L2 en el que se desarrolla y con el castellano como segunda L2. 

 

                                                
192 SALINAS, T.: Ibidem. 
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“Las actitudes, son el resultado de aprendizajes ocurridos en el medio social y 
cultural, particularmente en los grupos de los que se forma parte”. “La actitud es la 
predisposición, relativamente duradera, a favor o en contra de determinados objetos, 
ideas, personas o situaciones. Toda actitud está matizada emocionalmente, es decir, tiene 
una carga de afectividad” (Salinas, 2000)193. 
 

En términos simples, la población encuestada, como expresa Lambert tiene 

actitudes desfavorables (-) hacia el encuestador A y favorables (+) hacia encuestador B, 

considerando que está atravesando por un proceso de socialización que dura toda la vida, 

y expresa sus emociones como afirma Salinas (2000) en sus respuestas sobre la 

importancia del uso de la lengua L2 en su vida personal y carrera profesional. 

 

PREGUNTA 4: ¿Su uso del castellano es bastante comprensible? 

              E. 
Al Encuestador “A”: Le contestaron: Sí -  80%. 

 No -   7%. 

Al Encuestador “B”: Le contestaron: Sí -    7%. 

 No - 73%. 

Ver anexo 1 (TABLA Nº 64). 

 

1er AÑO  1er AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No aymara - hablante).     Respuestas al Encuestador “B” (Sí aymara - hablante). 

 

 

 

 
 

                                                
193 SALINAS, T.: Op. Cit. 
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4.5.1.6. PREGUNTA 2: ¿Por qué aprendió a hablar castellano? (1er AÑO) 

Al Encuestador “A”: Le contestaron: Porque quiero ser como el Evo - 11%. 

 Porque todos me tratan mal (humillan) - 13%. 

 Para que la sociedad me acepte - 22%. 

 Para trabajar en el Parlamento - 22%. 

Al Encuestador “B”: Le contestaron: Porque quiero ser como el Evo - 22%. 

 Porque todos me tratan mal (humillan) - 22%. 

 Para que la sociedad me acepte - 15%. 

 Para trabajar en el Parlamento - 11%. 

Ver anexo 1 (TABLA Nº 62). 

  

1er AÑO  1er AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No / aymara - hablante) .    Respuestas al Encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

 

INTERPRETACION: Pregunta 2: (1er AÑO) con respaldo de la pregunta 3 

Por las respuestas dadas, a los dos encuestadores de características diferentes; se 

aprecia las opuestas manifestaciones sociales del comportamiento humano encuestado 

en definiciones de Maher (1986)194; son factores del comportamiento social, es decir, 

elementos que lo suscitan o provocan. El castellano es un medio de integración y 

responde a las necesidades de los sujetos investigados mediante la psicología de la 

aceptación: 

 
“Así mismo, es perfectamente posible encerrarse en la sociedad de sí mismo: una 

aceptación racional al mismo tiempo que se produce un rechazo emocional. Por ejemplo 
en la oración; “Dios, concédeme: serenidad, para aceptar aquello que no puedo cambiar 
…. Coraje, para cambiar lo que pueda ser cambiado … y sabiduría, para apreciar la 
diferencia …” 

                                                
194 MAHER, B.: Op. Cit. 
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Lo que se interpreta en “coraje”, como una llamada a la acción y no a la sumisión y 
justamente, es en esta parte; en la que nuestros encuestados demostrarán desequilibrio 
entre lo intelectual (aparentar ser de la sociedad L2) y lo emocional (negar su verdadera 
identidad sociolingüística L1), debiendo asimilar para el futuro que “Aceptar que la vida es 
como es, te permite vivir mejor la vida que tienes” (Valdivia, 2006: 36)195. Lo que nos lleva 
a la terapia de aceptación ….196 

 

En síntesis, la población investigada tiene metas definidas de desenvolverse en una 

segunda lengua L2 para ser aceptado en la sociedad, salir de la pobreza y lo más 

remarcado llegar a ser tan popular y poderoso como el actual Presidente de la República, 

ser como el Evo, o Parlamentario (a), lo que se denota tanto en las respuestas dadas al 

encuestador “A” [NO es aymara – hablante, { incisos preponderantes (c, e, f) } ], como al 

encuestador “B” [SÍ es aymara – hablante, {incisos preponderantes (a, b, c, d) } ]. Por 

consiguiente, aprendieron el castellano como recurso para alcanzar todos sus propósitos. 

PREGUNTA 3: Cuándo conversa en castellano ¿Entiende completamente lo que le 

hablan? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?      R. 

Al Encuestador “A”: Le respondieron: Sí  - 90%. 

  No - 10%. 

Al Encuestador “B”: Le respondieron: Sí / castellano informal (corriente) - 60%. 

  No / castellano formal (culto) - 40%. 

 

Ver anexo 1 (TABLA Nº 63). 

1er AÑO  1er AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No / aymara - hablante).     Respuestas al Encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

 

                                                
195 VALDIVIA L.: Avances desde la terapia de la aceptación y compromiso (ACT); Colombia, 2006. 
196 http://es.wikipedia.org/  
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El lenguaje es un elemento decisivo en el proceso de socialización; para nuestros 

encuestados; desenvolverse dentro de la sociedad y cultura L2, según explica Salinas 

(2000)197, recibiendo permanentemente las múltiples y variadas influencias de este 

ambiente (urbano) y, a su vez, influyendo el encuestado sobre los demás miembros de la 

sociedad, dándose la interacción social. 

“El lenguaje es un elemento decisivo en el proceso de socialización, por medio de 
él, lo social y cultural van ingresando en la mente individual contribuyendo activamente a 
su paulatina adaptación. El lenguaje es un valioso producto social. El individuo lo 
encuentra hecho y lo aprende, primero, en el ambiente familiar, y posteriormente en el 
medio social, en su activa y permanente relación con los demás individuos” (A. Adler, 
1986)198. 

 

Para vivir en esta sociedad L2, el aymara – hablante a – h utiliza el idioma castellano 

en situaciones extraétnicas como son la universidad y sus lugares de trabajo. 

Aparentemente frente al encuestador “A” entienden el idioma un 90%. Sin embargo, al 

encuestador “B” aymara – hablante a – h le expresaron su entendimiento del  castellano 

informal en un 60% dentro del contexto social en el que desarrollan sus actividades 

cotidianas. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA EL PROBLEMA 1 

FASE 1 

2do Instrumento Material: CUESTIONARIO ABIERTO 2CA. 

5to AÑO 

4.5.1.7. PREGUNTA 1: ¿Qué importancia tiene en su vida personal y carrera 

profesional usar el castellano? 

Al Encuestador “A”: Le respondieron: Importancia en el trabajo - 1%. 
  Comunicación y para ganar platita - 5%. 
Al Encuestador “B”: Le respondieron: Importancia en el trabajo - 19%. 
  Comunicación y para ganar platita - 12%. 

5to AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No / aymara - hablante).     Respuestas al Encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

                                                
197 SALINAS, T.: Idem. 
198 ADLER, A.: Op. Cit. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Pregunta 1 (5to AÑO). Con refuerzo de la pregunta 4 

Por los resultados obtenidos; se ve que los informantes de quinto año frente al 

encuestador A; no le dan mucha importancia en el trabajo, cuando usan el castellano 

como L2 (1%) pero por la afinidad que tienen con el encuestador B; consideran importante 

usar el castellano como L2 para el trabajo que desempeña cada uno de ellos (19%). 

Sin embargo, de acuerdo a los histogramas precedentes; “el lenguaje, es un medio 
de expresión y de comunicación. Su forma más elevada es el lenguaje articulado, que 
está constituido principalmente por palabras. Y como “medio de comunicación, permite el 
entendimiento entre los individuos y la transmisión de los más diversos contenidos 
(conocimientos, técnicas, invenciones, obras literarias, tradiciones, leyes, escritos, etc.)” 
(Adler, 1986)199. 

 

Por haber experimentado el rechazo y repudio de la sociedad castellana durante 

todos estos años de convivencia se acomoda este fenómeno a la llamada psicología del 

rechazo en sus vidas porque el “dolor del alma”, el “dolor psicológico” sacude al 

organismo igual que el dolor físico. Si este rechazo incluye odio e ira se agravará el dolor 

tal y como si una herida física se infectara. 

ORIGEN. 

Pajuelo determina que el rechazo se origina por: 
 Auto – rechazo. 
 Imagen negativa de sí mismo. 
 Soledad y aislamiento. 
 Depresión. 
 Vivir en un mundo irreal e imaginario. 
 La autoestima del individuo nunca debe ser destruida.  

RESULTADOS. 

 Inmadurez emocional. 
 Vacío. 
 Soledad y temor. 
 Auto – rechazo. 
 Pérdida de identidad. 
 Inestabilidad espiritual. (Pajuelo 2009:80)200. 

 

Resumiendo, todos los puntos citados, incisos (a – importancia en el trabajo) hasta (f 

– hablar bien) están relacionados entre sí, con un denominador común, que es la 

sociedad castellana L2 en la que actualmente viven y desarrollan todas sus actividades, 

entendiéndose para el último año de estudios universitarios. 

 

“Sociedad, es el grupo relativamente independiente que se rige por ciertos principios 
de organización interna, que habita cierto territorio y tiene una cultura distintiva” (Silva-
Corvalán, 2006)201. 

                                                
199 ADLER, A.: Idem. 
200 PAJUELO, CH.: Ibidem. 
201 SILVA-CORVALÁN, C.: Op. Cit. 
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PREGUNTA 4: ¿Su uso del castellano es bastante comprensible? 

       E. 
Al Encuestador “A”: Le contestaron: Sí - 86%. 

  No - 7%. 

Al Encuestador “B”: Le contestaron: Sí - 27%. 

  No - 60%. 

Ver anexo 1 (TABLAS Nº: 74 – A y 79 – B). 

5to AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No / Aymara - hablante).     Respuestas al Encuestador “B” (Sí / Aymara - hablante). 

4.5.1.8. PREGUNTA 2: ¿Por qué aprendió a hablar castellano? 

Al Encuestador “A”: Le contestaron: Porque quiero ser como el Evo - 15%. 
 Porque todos me tratan mal (humillan) - 2%. 
 Para que la sociedad me acepte - 11%. 
 Para trabajar en el Parlamento - 22%. 
Al Encuestador “B”: Le contestaron: Porque quiero ser como el Evo - 22%. 
 Porque todos me tratan mal (humillan) - 15%. 
 Para que la sociedad me acepte - 22%. 
 Para trabajar en el Parlamento - 15%. 
Ver anexo 1 (TABLA Nº: 72 – A, 77 – B). 

5to AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No / aymara - hablante) .    Respuestas al Encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Pregunta 2 (5to AÑO). Con refuerzo de la pregunta 

3. 

Se verifican dos respuestas diferentes y opuestas frente a los encuestadores “A” y 

“B” de la misma población encuestada de 5to año. Tal actitud psicolingüística social 

demuestra el juicio antelado que tienen y lo usan como mecanismo de defensa, según 

Spranger202, que, responde a una función egodefensiva, es decir, defender el ego, que lo 

de uno, es siempre lo mejor. 

 

“El juicio antelado es el proceso de prejuzgar la elaboración de un juicio, opinión 
acerca de esa persona o situación antes de determinar la preponderancia de la evidencia; 
emitir un juicio sin experiencia directa o real, consiste en criticar positivamente o 
negativamente sin tener suficientes bases anteladas relacionadas con comportamientos o  
actitudes de discriminación sin límites en cuanto a género, nivel de educación y clase 
social” (Ausubel: 30 – 32)203. 

 

Por lo que interpretamos como: “las influencias ambientales y las condiciones del 
medio definen el tipo de actitudes; de las que el individuo aprende sus hábitos 
comportamentales, para posicionarse a favor o en contra de las experiencias cotidianas, a 
las tendencias, intenciones; a veces conscientes y otras veces involuntarias” (A. Messer, 
1992)204. 
 

Así, lo demuestran los resultados obtenidos de cómo el ambiente social, influye 

poderosamente sobre el ser humano: llegar a ser poderoso e influyente como el 

Presidente; trabajar en el Parlamento y salir de la pobreza; respuestas dadas tanto al 

encuestador “A” [NO es aymara – hablante // incisos sobresalientes (a, e, f)] como al 

encuestador “B” [SÍ es aymara – hablante // incisos sobresalientes (a, b, c, e)]. 

 

Las respuestas a la pregunta 3 del cuestionario abierto 2CA, refuerzan y consolidan 

tal interpretación. 

PREGUNTA 3: Cuándo conversa en castellano ¿Entiende completamente lo que le 

hablan? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?      R. 

 

Al Encuestador “A”: Le respondieron: Sí - 47% (castellano informal). 

 No - 53% (castellano formal). 

                                                
202 SPRANGER, E.: Psicología de la Edad Juvenil. Ed. FLORIDA 4ta edición. Bueno Aires – 
Argentina, 2004. 
203 http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/gama.... 
204 http://www.shb-info.org/rechazosocial.html  

http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/gama
http://www.shb-info.org/rechazosocial.html
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Al Encuestador “B”: Le respondieron: Sí - 7% (castellano informal). 

 No - 93% (castellano formal). 

Ver anexo 1 (TABLA Nº: 73 – A y 78 – B). 

5to AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Respuestas al Encuestador “A” (No / aymara - hablante).       Respuestas al Encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 
 

4.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GENERAL DE DATOS SOBRE COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA EL PROBLEMA 2 

FASE 2 

 

COMPARACIONES GLOBALES 

 

1er Instrumento Material: Texto de Diagnóstico Literario (1TDL). 

 

“LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS” 

 

1er AÑO / 5to AÑO 

UMSA - MLN 

 

4.6.1. DESCRIPCIÓN DE DATOS. 

Lea el siguiente texto y redacte un breve resumen de lo comprendido. 

 

ENCUESTADOR “A” 

La redacción del 1er año califica: PÉSIMA – 27%, MALA – 67%. 

La redacción del 5to año califica: PÉSIMA – 13%, MALA – 67%. 
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 REDACCIÓN 

1er AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante). Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante). 

 

ENCUESTADOR “B” 

La redacción del 1er año califica: PÉSIMA – 23%, MALA – 67%. 

La redacción del 5to año califica: PÉSIMA – 7%, MALA – 73%. 

 

REDACCIÓN 

1er AÑO  5to AÑO 

 

 

  

 

 

 

 

 

Respuestas al encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). Respuestas al encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

 

En el 1er instrumento material del Texto de Diagnóstico Literario 1TDL “LA 

IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS”; según los resultados de los histogramas 

precedentes, la diferencia es mínima entre 1er y 5to año; existe una diferencia 

aproximada de 10 puntos, esto significa que 8 de cada 10 alumnos que ingresan a la 

Universidad Mayor de San Andrés, en este caso particular, a la Carrera de Lingüística e 

Idiomas – Mención de Lenguas Nativas no mejoran sustancialmente su nivel de 

redacción simple, resumen y comprensión desde el punto de vista de la lingüística 

estructural de un texto en castellano corriente (informal) (Ver Anexo 2 – Tablas Nº 110 – 

121). 
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Los resultados obtenidos nos demuestran que en el colegio, ya existe un 

aprendizaje malo; fosilizado en cuanto al castellano como L2 desde el nivel básico hasta el 

bachillerato; consideramos que una de las causas principales sea que el aymara sólo 

posee 3 fonemas vocálicos (a, i, u), y el castellano 5 (a, e, i, o, u) lo que les dificulta a los 

alumnos la correcta asimilación por la ausencia de los 2 fonemas vocálicos fuertes (e y o), 

llevándolos a la confusión de muchísimos lexemas castellanos porque también “la 

gramática aymara presenta una serie de formas morfológicas básicas fundamentales en 

las raíces y sufijos. Hay las raíces nominales que son libres, es decir, no requieren del 

acompañamiento de los sufijos. Las raíces verbales van ligadas de uno o varios sufijos y 

las raíces independientes, éstas se ubican principalmente al inicio de las palabras” 

(Hardman 1997: 24)205. 
 

Entonces, por tales diferencias es difícil para los encuestados alcanzar una 

competencia lingüística en castellano como L2. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN PARA EL PROBLEMA 2 

FASE 2 

 

2do Instrumento Material: Texto de Diagnóstico Familiar (2CFA). 

“CARTA FAMILIAR ABIERTA” 

1er AÑO / 5to AÑO 

UMSA - MLN 

4.6.2. DESCRIPCIÓN DE DATOS 

Escriba una carta a un familiar suyo. 

ENCUESTADOR “A” 

La redacción del 1er año califica: PÉSIMA – 17%, MALA – 66%. 
La redacción del 5to año califica: PÉSIMA – 13%, MALA – 40%. 

1er AÑO  5to AÑO 

 

 

  

 

 
Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante).    Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante). 

                                                
205 HARDMAN, M.: Compendio de Estructura Fonológica y Gramática del Aymara. Lima – Perú, 
1999. 

0% 0%

17%

66%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ESCALA LIKERT

ES
TU

D
IA

N
TE

S 
M

LN

Excelente

Buena

Regular

Mala

Pésima 0%

7%

40% 40%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ESCALA LIKERT

ES
TU

D
IA

N
TE

S 
M

LN

Excelente

Buena

Regular

Mala

Pésima



Actitudes psicolingüística – sociales y competencia lingüística Aymara–Hablantes /Mención Lenguas Nativas–UMSA 

 

 

 P.E.R.B.  

 

128 

En el 2do instrumento material de “CARTA FAMILIAR ABIERTA” – 2CFA, en 

relación a la estructura de una redacción libre a un familiar, se evidencia una diferencia de 

30 puntos aproximadamente entre el nivel “malo – pésimo” de 1er año, y el mismo nivel 

en el 5to año. Esto significa que 6 de cada 10 alumnos fortalecen en considerable medida 

su estructura gramatical en la redacción simple durante los años de estudios 

universitarios (Ver Anexo 2 – Tablas Nº 122 – 137). Aunque cabe remarcar que su 

vocabulario es restringido y en la coordinación de ideas, igualmente, mantienen el “código 

restringido” que: 

“Expresa lo concreto, el aquí y ahora; depende de una experiencia cultural. Está 
configurado como un sistema pobre, aunque la viveza del coloquio haga que parezca lo 
contrario, rutinario, impersonal, categórico y poco matizado, resistente al ejercicio de la 
libertad expresiva para manifestar los sentimientos que se polarizan hacia lo mucho o 
hacia lo poco, uniformador de las relaciones entre los individuos” (Bernstein, 2000)206. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES GENERALES: ORTOGRAFÍA DE 1TDL Y 2CFA 

Analizando el Texto de Diagnóstico Literario (1TDL) – “LA IMPORTANCIA DE 

NUESTRAS PALABRAS”, uniendo histogramas en sus columnas de “MALA” y “PÉSIMA” 

de 1er año (encuestadores “A” y “B”) y las correlacionamos con las de 5to año, en las 

mismas escalas y ambos encuestadores “A” y “B” se comprueba una diferencia promedio 

del 17%; lo que demuestra un mínimo desarrollo en los informantes de 5to año, que 

manifestando que no ha habido aprendizaje y/o corrección de las faltas ortográficas 

durante los cinco años de estudios universitarios; en un fortísimo porcentaje se repiten en 

5to año los mismos errores (veniú, dOmingo, saBAdo, henero, nadies, etc.) que en 1er 

año en cuanto a la acentuación, confusión de grafemas, uso divergente de conectores y 

puntuación del castellano como L2. 

 

Lo recomendable sería que los estudiantes de 5to año superen los errores de 

redacción, puntuación y acentuación de la segunda lengua L2 frente a los de 1er año. 

Aunque, se trata de un castellano informal con palabras más usuales, hay poco 

conocimiento ortográfico y de vocabulario para los sujetos encuestados. (Ver Anexo 2, 

tablas Nº 112 – 119). 

 

 “La Ortografía es una parte de la Gramática que enseña a escribir con corrección 
las palabras de nuestro idioma, mediante el empleo adecuado de las letras, de los 
diferentes signos de puntuación y de acentuación. 

 
El estudio de la ortografía comprende: 

                                                
206 BERNSTEIN, Código elaborado y código restringido, USA, 2000. 
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1. La ortografía del correcto empleo de las letras (escritura). 
2. La ortografía del correcto empleo de los signos de puntuación. 
3. La ortografía del correcto empleo de los signos de acentuación” (Bonifaz, p. 

68)207. 
 

** GLOSARIO DE 1TDL **208 

 EXASPERAR: tr. y prnl. Fig. Irritar, enfurecer, dar gran motivo de enojo ■ 
EXASPERARSE, EXASPERACIÓN. 

 LOGRAR: tr. Conseguir,  obtener ■ Logrom. 

 PACIENCIA: f. Virtud consistente en sufrir resignadamente los males y adversidades 
/ Virtud cristiana que se opone a la ira / Fig. Tolerancia, espera, sosiego, 
virtud. 

 CICATRIZ: Vestigio de una herida en el cuerpo o en el alma / Fig. Impresión que 
queda en el ánimo por algún sentimiento pasado ■ CICATRICES pl. 

 DEVASTAR: tr. Destruir, arruinar algo ■ DEVASTARÁ. 

 ABUNDANCIA: f. Gran cantidad de algo. 
 

ENCUESTADORES “A” y “B” 

1er Instrumento Material: Texto de Diagnóstico Literario (1TDL). 

“LA IMPORTANCIA DE NUESTRAS PALABRAS” 

1er AÑO / 5to AÑO 

UMSA - MLN 

4.6.3. DESCRIPCIÓN DE DATOS 

Copie en columna todas las palabras del texto, que le sean de difícil escritura. 

ORTOGRAFÍA 

La ortografía del 1er año califica: Encuestador “A” PÉSIMA – 27%, MALA – 70%. 

 Encuestador “B” PÉSIMA – 20%, MALA – 73%. 

La ortografía del 5to año califica:  Encuestador “A” PÉSIMA – 0%, MALA – 73%. 

 Encuestador “B” PÉSIMA – 20%, MALA – 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante).        Respuestas al encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

                                                
207 BONIFAZ, P.M.: Op. Cit, 1999. 
208 SOPENA: Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Ed. ALEXANDER. Berlín – Alemania, 
2006. 

1 TDL – 1er AÑO. 1 TDL – 1er AÑO. 
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Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante).        Respuestas al encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

 

Después de una exhaustiva evaluación de las 90 cartas, en el Texto de Diagnóstico 

Familiar “CARTA FAMILIAR ABIERTA” – 2CFA, continuando con el análisis en los pilares 

de “MALA” y “PÉSIMA” de 1er año, para ambos encuestadores y confrontándolas con las 

de 5to año, encuestadores “A” y “B”, el porcentaje del uso de la ORTOGRAFÍA castellana 

L2 expone los siguientes datos estadísticos: escalas “MALA” y “PÉSIMA” con una 

diferencia promedio del 13% para la primera y del 10% para la segunda y de “Pésima” a 

“Mala” un promedio diferencial del 66%; esto significa que 6 / 10 alumnos de 1er año 

tienen una mala ortografía de la segunda lengua L2 e igualmente, 8 / 10 alumnos de 5to 

año. 

El elevado porcentaje de la deficiente ortografía de 5to año (80%) en los estudiantes 

de Mención Lenguas Nativas – MLN, se debe al mal aprendizaje de ella en el transcurso 

de su carrera universitaria puesto que “a mayor número de palabras escritas y de 

significado en la segunda lengua L2 adquiridas, existe un mayor número de errores en 

castellano como L2” ya que en esta redacción tenían la posibilidad de demostrar sus 

capacidades de competencia lingüística CLL2 y esta premisa también es válida para 1er 

año (67%) porque “a menor número de palabras aprendidas y su correspondiente 

significado en segunda lengua L2: existe un menor número de errores en segunda lengua 

L2“, considerando que ellos vienen de una escolaridad de 12 años de estudio en lengua 

castellana. 

** GLOSARIO ORTOGRÁFICO DE 2CFA ** 

Ejemplos: 
 

Escritura incorrecta SIC Escritura correcta 

Antiyer 
Bagavundo 
Disía 
Firia 
Hanimal 
Lasgintis 
Llebava 

 Ante ayer 
Vagabundo 
Decía 
Feria 
Animal 
La gente 
Llevaba 

Escritura incorrecta SIC Escritura correcta 

Onivirsidad 
Oydia 
Parentosis 
Por primeru lugar 
Sencivilidad 
Silvar 
Sapatu, etc. 

 Universidad 
Hoy día 
Por entonces 
En primer lugar 
Sensibilidad 
Silbar 
Zapato, etc. 
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ENCUESTADORES “A” y “B” 

 

2do Instrumento Material: Texto de Diagnóstico Familiar (2CFA). 

“CARTA FAMILIAR ABIERTA” – 2CFA. 

1er AÑO / 5to AÑO 

UMSA - MLN 

4.6.4. DESCRIPCIÓN DE DATOS 

Escriba una carta a un familiar suyo. 

ORTOGRAFÍA 

La ortografía del 1er año califica: Encuestador “A” PÉSIMA – 23%, MALA – 57%. 
 Encuestador “B” PÉSIMA – 20%, MALA – 73%. 
La ortografía del 5to año califica:  Encuestador “A” PÉSIMA – 13%, MALA – 60%. 
 Encuestador “B” PÉSIMA – 13%, MALA – 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante).        Respuestas al encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante).        Respuestas al encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES GENERALES: ACENTUACIÓN 

De acuerdo a resultados obtenidos; la acentuación de 1er año – 14 puntos 

(Encuestador “A”) y 23 puntos (Encuestador “B”), no difiere mucho en el rango entre 

“pésimo – malo”, respectivamente; debido a que los informantes no tienen mucha 
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competencia lingüística escrita en la segunda lengua L2 y por lo tanto, utilizan un 

vocabulario restringido, producen la dislocación del acento ortográfico y demuestran el 

total desconocimiento del acento diacrítico castellano. 

 

En cambio, en 5to año, es este mismo rango “pésimo – malo”, aumenta 

notablemente la diferencia entre ambos encuestadores; 23 puntos (Encuestador “A”) 

frente a 39 puntos (Encuestador “B”) puesto que, los informantes aymara – hablantes a–h 

teniendo mayor vocabulario, utilizan las palabras L2 acentuándolas incorrectamente como 

en dómingo, migrácion, etc., o, en su defecto, obviando el acento ortográfico, como en 

tambien, mama, etc. (Ver Anexo 2, Tablas de acentuación Nº 127 y 135). 
 

“Se llama acento, a la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba de una 
palabra ; se tienen a las sílabas átonas (sin tilde) y tónicas (con tilde)” (M. Bonifaz, 1999 
– p.49)209. 
 

 

Por ejemplo: 

Acentuación 
incorrecta 

Acentuación 
correcta 

Bébe 
Cúando 
Dómingo 
Fé 
Mírando, etc.  

Bebé 
Cuándo 
Domingo 
Fe 
Mirando, etc.  
 

 

 

Acentuación 
incorrecta 

Acentuación 
correcta 

Lingüistíca 
Mama 
Migrácion 
Tambíen 
Vénido 
Etc.  

Lingüística 
Mamá 
Migración 
También 
Venido 
Etc.  

Hay mucha confusión en los estudiantes 
sobre las palabras que llevan tilde y las que 
no se acentúan ortográficamente. 
 

Hay errores de acento ortográfico en 
palabras llanas, esdrújulas y/o 
sobreesdrújulas como se ve en la tabla 

Clases de acentuación tópica o tónica: 

Antes de la antepenúltima sílaba. Palabras sobreesdrújulas o 
superproparoxítonas. * 

Antepenúltima sílaba. Palabras esdrújulas o proparoxítonas. * 

Penúltima sílaba. Palabras graves, llanas o paroxítonas. * 

Última sílaba. Palabras agudas u oxítonas. * 
* Estas palabras reciben también estos nombres entre fonetistas (ortografía RAE, p. 42)210. 

 

Por lo tanto, la acentuación debe ser corregida con talleres de ortografía impartidos 

dentro de la Carrera de Lingüística e Idiomas Mención Lenguas Nativas – MLN.  
  

                                                
209 BONIFAZ, P.M.: Ibidem. 
210 RAE: Ortografía de la Real Academia Española. Ed. ESPASA. Barcelona – España, 1999. 
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ENCUESTADORES “A” y “B” 

 

 

2do Instrumento Material: Texto de Diagnóstico Familiar (2CFA). 

 

“CARTA FAMILIAR ABIERTA” – 2CFA 

1er AÑO / 5to AÑO 

UMSA - MLN 

4.6.5. DESCRIPCIÓN DE DATOS 

Escriba una carta a un familiar suyo. 

ACENTUACIÓN 

La ortografía del 1er año califica: Encuestador “A” PÉSIMA – 33%, MALA – 47%. 

 Encuestador “B” PÉSIMA – 30%, MALA – 53%. 

La ortografía del 5to año califica:  Encuestador “A” PÉSIMA – 60%, MALA – 13%. 

 Encuestador “B” PÉSIMA – 27%, MALA – 66%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante).        Respuestas al encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante).        Respuestas al encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIONES GENERALES: PUNTUACIÓN 

 

(Ver Anexos 2; Tablas y tortas sobre puntuación Nº 125 y 133 de 1er año). 

En estos gráficos sobre puntuación, observamos que si enlazamos las columnas de 

1er año de “coma” (,) y “punto y coma” (;) y las comparamos con las de 5to año; 

curiosamente se da una similitud en cuanto a la “coma” (,) para ambos encuestadores con 

un 66% de incorrección, lo que significa que no han asimilado y/o aprendido el uso 

correcto de la coma durante sus años de estudio escolares (1er año) y universitarios (5to 

año) de los encuestador a – h. Por lo tanto, incuestionablemente llevarán esos errores 

para toda su vida en la mayoría de los casos. 

 

Bonifaz211 señala: 

 

“Se emplea la coma (,) para separar frases y oraciones” … “Se suprime la coma 
cuando en la oración están las palabras; e, y, ni” (p.132). 

 

 “Se usa coma (,) después de las expresiones; en verdad, por consiguiente, en fin, 
ahora bien, en resumen, al contrario, en efecto, etc.” (p. 192). 

 

 “Se usa la coma (,) para separar elementos en una enumeración, frases aclarativas 
y para hacer pausa después de las palabras; luego, sin embargo, es decir, por lo tanto, 
por último” (O. Peñaloza, 2009, p. 72)212. 

 

En lo referido al “punto y coma” (;), se nota una extraordinaria diferencia del uso 

insuficiente de éste en relación a la coma, se tiene en 1er año una desigualdad de 49 

puntos (Encuestador “A”) y 61 puntos (Encuestador “B”). Habiendo una mejora en 5to año 

de 39 puntos (Encuestador “A”) frente a 46 puntos (Encuestador “B”). Hay 

desconocimiento de la aplicación de este signo, en textos escritos en L2, por lo que se 

debe tomar en cuenta su empleo: 

 

“Se emplea punto y coma (;), para separar oraciones compuestas que están 
íntimamente relacionadas entre sí” (Bonifaz, p. 137)213. 

 

 “Se usa punto y coma (;) para separar oraciones consecutivas y entre aquellas 
que contienen varios miembros separados por la coma. Ejemplo: Encontré fábulas de 
Esopo, Iriarte, Fedra; sin embargo, tengo que buscar más” (O. Peñaloza, p. 88) 214. 

 
(Ver Anexos 2, Tablas de 5to año sobre puntuación Nº 129 y 137). 

                                                
211 BONIFAZ, P.M.: Op. Cit, 1999. 
212 PEÑALOZA, O.: Ibidem. 
213 Ibidem. 
214 Ibidem. 
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Muy por debajo, está el “punto seguido” (-.-) 7% y con un 0% compartido están los 

“dos puntos” (:) y “paréntesis” (), se verifica el desconocimiento de estos signos en el 

100% de los estudiantes de MENCIÓN LENGUAS NATIVAS – MLN tanto de 1er año 

como de 5to. 

 

“Se usa el punto seguido (-.-) como pausa y para separar una oración de otra 
dentro de un párrafo muy largo” (Bonifaz, p. 100)215. 

 

“Se emplea el punto aparte  o final (.) para indicar que una oración, pensamiento o 
párrafo ha terminado” (Bonifaz, p. 126). 

  

“El punto aparte (.) indica una pausa más larga que de la coma y el punto y coma. 
Todo párrafo termina en punto” (Peñaloza, p. 72)216. 

“Se emplean dos puntos (:) después de ciertas palabras que se escriben para 
comenzar cartas, oficios, discursos” (Bonifaz, p. 106) … “Se usan los dos puntos después 
del saludo en las cartas y antes de citar palabras textuales. Ejemplo: Querido papá:, etc.” 
(Peñaloza, p. 88)217. 

“Se emplean paréntesis (), para encerrar alguna palabra o frase aclaratoria del 
sujeto de la oración” (Bonifaz, p. 114)218. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante).        Respuestas al encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al encuestador “A” (No / aymara - hablante).        Respuestas al encuestador “B” (Sí / aymara - hablante). 

 

                                                
215 BONIFAZ, P.M.: Ibidem. 
216 Ibidem. 
217 PEÑALOZA, O.: Op. Cit. 
218 Op. Cit. 

2CFA – 5to AÑO. 2CFA – 5to AÑO. 
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En los tópicos evaluados para ambos encuestadores “A” y “B” de 1er año y de 5to; 

en cuanto a REDACCIÓN, (ver Anexos 2 – tablas de distribución de 1er año Nº 122 y 130, 

y tablas de distribución de 5to año Nº 126 y 134). 

 

De igual forma para la parte de ORTOGRAFÍA, (ver Anexos 2 – tablas de ortografía 

L2 de 1er año Nº 124 y 132 y tablas de ortografía L2 de 5to año Nº 128 y 136). 

4.7. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

4.7.1. HIPÓTESIS 1 (H1) 

El estudiante aymara – hablante adopta una actitud de rechazo frente al 
encuestador “A”, y adopta una actitud de aceptación frente al encuestador “B” en relación 
al descubrimiento de su identidad sociolingüística. 

 

Según los resultados de las preguntas cruzadas 3, 5, 6, 7, 9 y 10 del cuestionario 

cerrado 1CC y las preguntas 1, 2 y 5 del cuestionario abierto 2CA se tiene la certeza de la 

tendencia hacia una actitud diferente al encuestador “A” en contraposición a la del 

encuestador “B”. Por tanto, la hipótesis 1 (H1) queda comprobada y para sustentar esta 

afirmación nos basamos en las investigaciones de Ellis donde la hipótesis 1 (H1) por una 

parte se adaptaría a su llamado “Modelo de la Aculturación” donde Brown (Citado en 

Cariaga 1980) 219 define la aculturación como “el proceso por el cual una nueva cultura 

(sociedad con lengua castellana L2). 

“Este proceso es considerado muy importante porque la lengua es una de las 
expresiones más observables de la cultura y porque la adquisición de una lengua nueva 
está comunidad a la manera en que la comunidad del alumno ve la comunidad de la 
segunda lengua y viceversa. Para esto se debe considerar a:  

 
La Hipótesis de la distancia social y psicológica. 
 
John Schumann220 dice que la distancia social real resulta de varios factores que 

afectan al alumno como miembro de un grupo social en contacto con el grupo de la 
lengua objeto (castellano L2). Es el resultado de factores como la dominación versus la 
subordinación; la asimilación contra la adaptación, el rechazo,  la actitud y la distancia 
psicológica es el resultado de varios factores afectivos que conciernen al alumno como 
individuo, tales como la resolución del choque lingüístico y cultural, el estrés cultural, la 
motivación integrativa  la permeabilidad del ego”. 

 

Entonces esta relación entre aculturación de identidad sociolingüística y la hipótesis 

de la distancia social y psicológica de acuerdo a Schumann (citado en Cariaga)221 es sólo 

                                                
219 CARIAGA, S.: Psicolingüistics, Editorial Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia, pp. 137 – 139. 
220 Idem. 
221 Ibidem. 
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un aspecto de aculturación hacia una actitud de rechazo (A – 1) frente al encuestador “A” 

por el grado en el que el estudiante aymara L1 se aculturiza al grupo de la lengua objeto 

castellano como L2 y otra actitud de aceptación (B + 1) frente al encuestador “B” porque la 

distancia social y psicológica se manifiesta como el resultado de varios factores afectivos 

determinados por el contacto que tiene el grupo encuestado con el representante de su 

cultura aymara L1 haciendo que el alumno esté abierto al input (información) resultándole 

accesible. 

 

Por otra parte la hipótesis 1 (H1) se ajusta a la “Teoría de la Acomodación”:  

 

“Giles y Byrne222 investigan como su primera preocupación, cómo los usos 
intergrupales de la lengua reflejan las actitudes sociales y psicológicas básicas en la 
comunicación interétnica”.  

 

Esta teoría comparte ciertas premisas con el modelo de la aculturación. Como 

Schumann, Giles busca la respuesta en las relaciones que se mantienen entre el grupo 

social del alumno (o grupo interno) y la comunidad de la lengua objeto (o grupo externo) 

como la distancia social percibida. Este investigador ve las relaciones dentro del grupo 

como una negociación constante durante el curso de cada interacción. 

 

“La teoría de la acomodación responde a la producción lingüística variable del 
alumno, donde se distinguen dos tipos de cambio que ocurren en el uso del hablante de 
los “marcadores étnicos del discurso” (rasgos lingüísticos que marca la pertenencia del 
hablante al grupo interno)” (Cariaga: p. 140 – 142)223. 

 

La convergencia hacia arriba que incluye la atenuación de los marcadores del 

discurso del grupo interno. Esta ocurre cuando el alumno está motivado positivamente 

hacia la comunidad del grupo externo, es decir cuando su conjunto sociopsicológico es 

favorable (encuestador “B”). 

 

La divergencia hacia abajo, incluye la acentuación de los marcadores étnicos del 

discurso. Ésta ocurre cuando el alumno no está positivamente motivado hacia el grupo 

externo, cuando su conjunto sociopsicológico es desfavorable (encuestador “A”). 

 
Esto se evidencia claramente por las actitudes expresadas hacia ambos 

encuestadores “A” y “B” porque como afirma Giles las relaciones intergrupales son 

                                                
222 CARIAGA, S.: Op. Cit., 2003. 
223 Op. Cit., 2003. 
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dinámicas y fluctúan de acuerdo a los puntos de vista de identidad sociolingüística de los 

aymara – hablantes a – h L1 mantenidos por cada grupo (estudiantes de 1er y 5to año de 

Mención Lenguas Nativas – MLN) en relación al otro: una actitud negativa de rechazo 

frente al encuestador “A” y una actitud positiva de aceptación frente al encuestador “B”. 

4.7.2. HIPÓTESIS 2 (H2) 

La diferencia de su competencia lingüística es que el estudiante Mención Lenguas 
Nativas – MLN de 1er año tiene un nivel más bajo que el estudiante Mención Lenguas 
Nativas – MLN de 5to año de acuerdo al Texto de Diagnóstico Literario 1TDL y de la Carta 
Familiar Abierta 2CFA. 

 

Según los resultados de las evaluaciones a los estudiantes nativos de 1er año (1/5 

escalas de Likert) y de los estudiantes de 5to año (3/5 escalas de Likert), se evidencia que 

existe una diferencia cualitativa en la competencia lingüística de estos grupos la cual se 

presenta en dos puntos en la escala de Likert (1/5 -> 3/5); por lo tanto la hipótesis 2 (H2) 

se da por comprobada. 

 

Nuestra hipótesis 2 (H2) se acoplaría a las dos hipótesis planteadas por Stephen 

Krashen (1990)224 dentro de su “Modelo del Monitor”. La primera está referida a “La 

hipótesis del input (ingreso)”. 

 

“Krashen desarrolla el tipo de input (o lenguaje que el aprendiz oye o recibe) que 
sería necesario para que el aprendiz desarrollara la gramática de una segunda lengua. 
Esta parte de la teoría del monitor se llama la hipótesis del input en la cual él básicamente 
formula que atravesando unas etapas en nuestra gramática que son conocidas como 
nuevas etapas del desarrollo al ser expuestos al input que va más allá de lo que ya 
conocemos. Adquirimos el lenguaje de un modo único, mediante la recepción del input 
comprensible … ”225. 

 

Lo que nos explica los niveles superiores de competencia lingüística en los 

estudiantes de 5to año por el mayor contacto que ellos han tenido del lenguaje en los 

cuatro años de estudio frente a los de 1er año que recién están comenzando a participar 

que según Rod Ellis226 se da la adquisición cuando los aprendices intervienen en la 

interacción que provee el input (información de ingreso) comprensible y el output 

(producción) con el desarrollo del intelecto para lograr una competencia lingüística más 

efectiva del castellano como L2 en la lengua escrita. 

                                                
224 Idem., 2003. 
225 Ibidem., pp. 128 – 129, 2003. 
226 Op. Cit., 2003. 
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La segunda es “La hipótesis del filtro afectivo”. Para Krashen227 hay variables 

afectivas: 

 

“El filtro afectivo” que es desarrollado por todos los adultos desde la etapa de las 
operaciones formales y aún más atrás, éste filtro determina cuánto de la lengua alcanzará 
los mecanismos de adquisición. No todo input atraviesa el filtro, sólo el que pasa puede 
transformarse en substancia para el molino de la adquisición o sea “lenguaje + 1”. 

 
Sabemos que el “afecto” se refiere a los motivos, necesidades, actitudes y estados 

emocionales. El filtro puede limitar lo que se escucha y lo que se adquiere dependiendo 

del estado mental del alumno o de su predisposición”. 

 

Por otra parte, el exigir a los aprendices que produzcan estructuras gramaticales 

difíciles para ellos y corregirles los errores, puede resultar en un bloqueo psicoafectivo 

para aprender algo según Krashen228. 

   “ARRIBA” 

 

 

INPUT  FILTRO      MECANISMO DE     COMPETENCIA 

 

 

   “ABAJO” 

La operación del “Filtro Afectivo”. Solo cuando el filtro está abajo o es menor, el 

input alcanza el Mecanismo de Adquisición de la Lengua y se transforma en Competencia 

adquirida. 

 

Para Krashen “los aquirers o adquiridores (de la lengua) necesitan abrirse al input y 
cuando el filtro afectivo está arriba, el adquiridor puede comprender lo que ve y lee, pero 
el input no alcanza al LAD (Mecanismo de Adquisición de la Lengua). Esta ocurre cuando 
el adquiridor no está motivado, está inseguro, o preocupado por el fracaso. …”229. 

 
Nuestros encuestados están bajo una fuerte presión afectiva por lo que se produce 

la “interferencia; es todo obstáculo, que desvirtúa, impide, distorsiona parcial o totalmente 

el aprendizaje del castellano por la imposición de la cultura occidental, ocasionando que 

ésta y la lengua aymara generen tal fracaso” (Huanca, pp. 30 – 32)230; entonces su input 

no alcanza al LAD (Mecanismo de Adquisición de la Lengua) para aprender el castellano 

                                                
227 Op. Cit., 2003. 
228 Idem., 2003. 
229 IBIDEM, pp. 129 – 130. 
230 HUANCA, D.: Op. Cit. 
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como segunda lengua L2  además adquirir una aceptable competencia lingüística en la 

lengua escrita. Tal filtro afectivo de acuerdo a esta teoría es como una barrera imaginaria 

que impide a los aprendices aymara hablantes a – h usan el input que está disponible en 

el ambiente académico lleno de interferencias en el proceso de adquisición de esta 

segunda lengua castellana lo que se demuestra por los resultados obtenidos en los dos 

textos aplicados: uno de diagnóstico literario 1TDL y el evaluado en la Carta Familiar 

abierta 2CFA. 

4.8. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

En la investigación aplicamos los tres patrones de conducta más conocidos en 

ciencias sociales: 

 

a) “Antes y después con un solo grupo: El objeto en estudio queda constituído 
por un grupo social, previamente definido en cuanto a sus características 
fundamentales (estudiantes aymara – hablantes a – h Mención Lenguas Nativas 
– MLN / Universidad Mayor de San Andrés – UMSA – La Paz). 
 

b) Solamente después con dos grupos: Se constituyen dos grupos (estudiantes 
de 1er y 5to año Mención Lenguas Nativas – MLN / Universidad Mayor de San 
Andrés – UMSA – La Paz) que se denominan grupo experimental (destinado a 
recibir el estímulo) y grupo de control (que nos sirve de punto de referencia para 
apreciar las variaciones que se presentan en el anterior. Se aplica el estímulo 
(cuestionarios: cerrado 1CC, abierto 2CA; texto literario 1TDL y carta familiar 
abierta 2CFA) y se mide finalmente a ambos grupos. 
 

c) Antes y después con un grupo de control: Las mediciones se hacen antes y 
después del estímulo a ambos grupos. Es preciso tomar en cuenta, la alteración 
que nuestras mediciones o el posible conocimiento de hallarse en situación 
experimental, puedan originar sobre la conducta de los grupos (demostrada a 
los encuestadores “A” y “B”)” 231. 

 

Después de aplicar tales patrones de conducta, llegamos a la verificación de los 

objetivos: 

 

A. OBJETIVO GENERAL – ACTITUDES PSIOCOLINGÜÍSTICAS SOCIALES 

 

PROBLEMA 1 

Identificar la actitud psicolingüística – social del estudiante aymara – hablante de 1er 

y 5to año de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA frente a una situación del 

descubrimiento de su identidad sociolingüística. 

                                                
231 Selltiz, J. Métodos de Investigación en las relaciones sociales. Ed. Rialp. Madrid pp. 133–138, 
2000. Goode y Hatt. P. Metodología de la Investigación Social. Ed. Trillas, México pp. 52–58, 2004. 
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Para identificar la actitud psicolingüística social existe en los inmigrantes una 

evolución de impactos psicológicos, una vez instalados en la sociedad castellana L2, 

esquematizados como sigue: 

ESQUEMA ANALÍTICO Nro. 4 

EXPERIENCIAS SOBRE IMPACTOS PSICOLÓGICOS EN LA SOCIEDAD L2 

CUESTIONARIO CERRADO 1CC Y CUESTIONARIO ABIERTO 2CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

IMPACTOS 

PSICOLÓGICOS

TABLA 1
----------------------------------

INICIACIÓN 

PSICOSOCIAL

TABLA 2
-----------------------------------

SUPERACIÓN 

PERSONAL

TABLA 3
-----------------------------------

SOCIALIZACIÓN Y/O 

INMERSIÓN

CUESTIONARIOS: 

CERRADO 1CC, 

ABIERTO 2CA

“Brusco trastorno orgánico o 

psicológico, causado por un 

trauma u otro estímulo 

similar” (Sociedad L2)

(Hernández, 2008)

“El sujeto pasa por el proceso 

de aprendizaje que la 

constante y paulatina 

adaptación a la vida social y 

cultural (L2), implicando el 

aprendizaje de normas de 

conducta, reglamentos, 

costumbres, etc., existentes en 

el medio (L2) en el que vive el 

individuo”

(C.G. Jung, 1982)

“Un sujeto modifica su 

conducta sobre un objeto 

(sociedad L2) cuando 

descubre que no le es 

satisfactoria” y

“ … revisa un esquema 

preexistente (sociedad L1) a 

causa de una nueva 

experiencia”

(Ramírez, 2008)

SHOCK
ACOMODACIÓN 

(PROCESO)
ASENTAMIENTO
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Los encuestados atraviesan por procesos psicológicos que los hemos clasificado en 

tres etapas que les permiten descubrir su identidad sociolingüística: 

 

1) En la etapa de iniciación psicosocial, existe en el inmigrante investigado (1er 

y 5to año) una constante invariable que se da en todo ser humano: la valoración y apego 

por el hogar, que se manifiesta a través de añoranzas, depresiones, melancolías, soledad, 

temor, aislamiento y otros procesos afectivos (TABLA 138). 

 

“Los procesos afectivos o sentimentales como fenómenos psíquicos son: 
 

a) Son fenómenos muy íntimos, que se experimentan acompañando a otros 

fenómenos psíquicos de distinta naturaleza (percepciones, sensaciones, recuerdos, ideas, 

acciones, determinaciones, etc.). Por tanto, lo afectivo se presenta como una relación muy 

íntima del Yo, que se experimenta con otras actividades mentales de distinta naturaleza. 

 

b) Son fenómenos que invaden toda la vida psíquica, sea superficialmente o en 

forma profunda” (Valdivia 2006:39)232. 

 
En la investigación realizada, los caracteres principales de afectividad: la 

polaridad que según, Wolfgang Kohler “son fenómenos afectivos desagradables – la 
tristeza, el desaliento, la amargura, etc.”, “el nivel elevado, como el amor filial al hogar y 
los parientes”  y “sentimientos como el amor” a los padres y hermanos, en nuestro caso233 
(Ver tabla 138). 
 

2) En la etapa de superación personal el sujeto de 1er año, se siente un extraño 

y/o ajeno a esta nueva sociedad castellana L2 a la que enfrenta. En cambio, el sujeto de 

5to año, consigue un logro personal de aceptación y/o comprensión de la misma sociedad 

L2 en la que ya vive por varios años. 

 

En principio, el inmigrante de 1er año, se deja deslumbrar por la sociedad 

castellana L2 y la acepta con muchas expectativas, como lo expresan los resultados 

obtenidos. En cambio, el inmigrante de 5to año, ve la realidad, con el transcurso de los 

años vividos en esta sociedad L2 y no la acepta como tal (ver TABLA 139). 

 

                                                
232 VALDIVIA: Op. Cit. 
233 http//www.psicologíaparatodos.com/ Ibidem. 
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“La aceptación de la sociedad castellana L2 es una cuestión compleja: … existen 

varios niveles de experiencia en la vida que inducen a menudo a comportamientos 

contradictorios: el intelectual y racional, versus el emocional e irracional. Asimismo, es 

perfectamente posible encerrarse en la sociedad de sí mismo; una aceptación racional (a 

la sociedad castellana L2 por los aymara – hablantes de 5to año) al mismo tiempo que se 

produce un rechazo emocional” (a la misma sociedad castellana L2)” (Maher)234. 

 

TABLA 138: INICIACIÓN PSICOSOCIAL 

Descripción 
Encuestador “A” Encuestador “B” 

1er 5to 1er 5to 

a: Añoranza del hogar 10% 67% 80% 87% 

b: Depresión y/o melancolía 90% 33% 20% 13% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 

ENCUESTADOR “A” 

1er AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTADOR “B” 

1er AÑO  5to AÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “B” (Sí / Aymara - hablante)       Respuestas al Encuestador “B” (Sí / Aymara - hablante) 

  

                                                
234 MAHER, B.: Op. Cit., p. 50. 
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TABLA 139: SUPERACIÓN PERSONAL 

Descripción 
Encuestador “A” Encuestador “B” 

1er 5to 1er 5to 

a: Aceptación de la sociedad L2 al sujeto 87% 60% 7% 2% 

b: Aceptación a la sociedad L2 del sujeto 13% 40% 93% 98% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 

 

ENCUESTADOR “A” 

1er AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Respuestas al Encuestador “A” (No / Aymara - hablante).       Respuestas al Encuestador “A” (No / Aymara - hablante). 

 

 

ENCUESTADOR “B” 

1er AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “B” (Sí / Aymara - hablante).   Respuestas al Encuestador “B” (Sí / Aymara - hablante). 

 

 

 

 

 

3) Finalmente, en la etapa de socialización y/o inmersión, el estudiante 

aymara  - hablante de 1er año, siente el fuerte rechazo por discriminación de 

la sociedad castellana L2.  
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Entre una de las situaciones psicolingüística – sociales que presentan una 

composición de relaciones tal que se pueden crear complejos actos de ajuste psicosocial 

está la discriminación: “Procedimiento de reforzar una respuesta en presencia de un – 

estímulo discriminativo – y no refuerzan la misma respuesta ante otro – estímulo 

discriminativo delta” (Berko, 2007)235. Holland y Skinner, la definían de este modo: 

“Cuando una respuesta aparente se produce en presencia de un estímulo, pero no se 

produce en presencia de otro estímulo delta, se ha desarrollado una discriminación”. 

 

De igual forma, el estudiante aymara – hablante de 5to año, la experimenta y 

además descubre que la sociedad castellana L2 le causa conflicto emocional en su 

identidad y desarrollo social. 

 

 “Conflicto, es un elemento inherente, y constitutivo del propio proceso de 
desarrollo psicológico” …”En la actualidad, la especie humana sigue encontrándose con 
conflictos adaptativos al nuevo ambiente de la sociedad; como la desigualdad” … 

 

… “La relación conflicto con el otro se constituye en elemento fundamental 
de la construcción de la propia identidad diferenciada del otro” (Freijo, 1999)236. 

 
 

Como señalaba Carrión (Citado en Freijo, p.251)237, existimos en el espejo 

de los demás, la identidad humana es heterodependiente, por ello, las personas se 

resisten y empobrecen su autoestima cuando las referencias de los otros al propio yo 

disminuyen o son negativas. 

 

Concluimos que el inmigrante, está en el proceso de socialización y/o 

inmersión; el de 1er año al ámbito psicosocial universitario y el de 5to año, como futuro 

profesional, al ámbito sociolaboral de la sociedad castellana L2 (TABLA 140). 

 

TABLA 140: SOCIALIZACIÓN Y/O INMERSIÓN 

Descripción 
Encuestador “A” Año 

1er 5to 1er 5to 

a: Rechazo de la sociedad L2 al sujeto 80% 10% 93% 100% 

b: Rechazo a la sociedad L2 del sujeto 20% 90% 7% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

                                                
235 BERKO, J.: Op. Cit. 
236 FREIJO: Idem. 
237 Ibidem. 
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ENCUESTADOR “A” 

1er AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “B” (Sí / Aymara - hablante)  Respuestas al Encuestador “B” (Sí / Aymara - hablante) 

ENCUESTADOR “B” 

1er AÑO  5to AÑO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Respuestas al Encuestador “B” (Sí / Aymara - hablante)       Respuestas al Encuestador “B” (Sí / Aymara - hablante) 

 

B. OBJETIVO GENERAL – COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LA LENGUA  

ESCRITA L2 

 

PROBLEMA 2:  

 
Descubrir la competencia lingüística de los estudiantes aymara – hablantes de 1er y 

5to año de la Carrera de Lingüística e Idiomas, Mención Aymara de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad Mayor de San Andrés en la 

ciudad de La Paz que utilizan el castellano como L2 en la lengua escrita. 

 

En base a la escala de medición de Rensis Likert238 8 de cada 10 alumnos aymara – 

hablantes a – h no mejoran significativamente su redacción simple, ni su capacidad 

lectora y mucho menos su ortografía castellana que en 5to año muestran mayores 

porcentajes de distografía castellana L2. 

                                                
238 LIKERT, R.: Op. Cit. 
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ESQUEMA ANALITÍCO Nº 5 

MEDICIÓN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CASTELLANA L2. 

 

 

COMPETENCIA 

LINGÜÍSTICA

TABLA 1
----------------------------------

LECTURA TEXTO

TABLA 2
-----------------------------------

REDACCIÓN 

CASTELLANA

TABLA 3
-----------------------------------

ORTOGRAFÍA

TEXTO DE DIAGNÓSTICO 

LITERARIO 1TDL

CARTA FAMILIAR ABIERTA 

– 2CFA

 No tiene capacidad 

lectora.

 Vocabulario deficiente.

 Confusión de grafemas.

 Uso divergente de 

conectores.

 No respeta sintaxis 

castellana (s-v-c).

 Interferencia lengua 

materna aymara L1.

ESCALA DE LIKERT

E – excelente

---------------------

5

B – bueno(a)

---------------------

4

R – regular

---------------------

3

M – malo(a)

---------------------

2

P – pésimo

---------------------

1

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Por los resultados logrados en los textos de diagnóstico literario (1TDL) y carta 

familiar 2CFA descubrimos que el nivel de competencia lingüística de los encuestados 

está en un proceso de aprendizaje en la lengua escrita por diversas situaciones. 

 

Por un lado la lengua castellana ocupa espacios que anteriormente le correspondían 

a la lengua aymara. El uso de la lengua castellana es más marcado que el de la lengua 

aymara; especialmente cuando los estudiantes hacen causa común en cuanto a la 

preferencia del castellano, por estatus, socialización, etc. Para Salazar Mostajo “el idioma 

aymara no les sirve; el castellano les da el prestigio social”, se apodera del castellano y lo 

hace suyo, pero no podemos ni debemos renunciar a las raíces de nuestras lenguas 

(SALAZAR: 48)239. Entonces se puede afirmar que el prestigio de una lengua está en 

función al uso o desuso de la misma.  

 

Por otro lado en la investigación se verifica la preferencia de uso, por la lengua 

castellana, porque mediante ella los estudiantes de lenguas nativas logran sus objetivos 

sociales, económicos y personales.  

 

“Al parecer, la lengua que es utilizada por un estrato social, alto o de prestigio, hace 
que las personas utilicen una lengua que les es ajena, se constituye en un elemento que 
otorga prestigio y que además permite al hablante poder crear expectativas futuras. En 
tanto, se tenga como única salida a la postergación que se vive en el área rural, la salida 
más viable será la migración hacia las ciudades” (Espejo: 48) 240.  
 

Esta afirmación de Espejo241 nos lleva a concluir que el aymara – hablante no puede 

tener una competencia lingüística en primera instancia acorde a los requisitos mínimos 

que puede exigir el castellano. Según ello, los estudiantes del 1er año de Lenguas Nativas 

– Mención Aymara de la Carrera de Lingüística e Idiomas, muestran varios errores de 

ortografía, comprensión lectora, uso de vocabulario y redacción. En contraste, y debido al 

contacto del castellano por tiempos más prolongados, el estudiante de 5to año de la 

misma carrera, mostrará más errores en su competencia lingüística castellana CLL2 en la 

lengua escrita. 

 

 

                                                
239 ur//http://cored.minedu.gov.bo.e-mail. 
240 ESPEJO, E.: Desplazamiento de la Lengua Aymara en los Jóvenes del Área Rural. Estudio de 
Caso. Tesis de Grado. UMSA, La Paz – Bolivia, 2001. 
241 Ibidem. 

http://cored.minedu.gov.bo.e-mail/
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C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

PROBLEMA 1 

1. Describir el porcentaje de estudiantes aymara – hablantes de 1er y 5to año que 

responde NO a las preguntas cruzadas 3, 5, 6, 7, 9 y 10 del cuestionario cerrado 1CC y 

responde SÍ  a las preguntas cruzadas 1, 2 y 5 (hogar) del cuestionario abierto 2CA. 

 

El porcentaje de respuestas obtenido para el cuestionario cerrado 1CC y el 

cuestionario abierto 2CA es del 100%. 

 

2. Describir el porcentaje de estudiantes aymara – hablantes de 1er y 5to año que 

responde SÍ a las preguntas cruzadas 3, 5, 6, 7, 9 y 10 del cuestionario cerrado 1CC 

responde NO  a las preguntas cruzadas 1, 2 y 5 (escuela / trabajo) del cuestionario abierto 

2CA. 

 

El 100% de los estudiantes respondieron SÍ a las preguntas cruzadas 3, 5,6, 7, 9 y 

10 del cuestionario cerrado 1CC y de igual forma NO a las preguntas cruzadas 1, 2 y 5 del 

cuestionario abierto 2CA 

 

Por el análisis de los resultados obtenidos, en el Cuestionario Cerrado (1CC) y el 

Cuestionario Abierto (2CA) se pudo verificar lo siguiente: 

 

En el objetivo específico 1, los informantes de 1er y 5to año respondieron NO a las 

preguntas cruzadas 3, 5, 6, 7, 9 y 10 en un 100% del Cuestionario Cerrado (1CC) y SÍ a 

las preguntas cruzadas 1, 2 y 5 del Cuestionario Abierto (2CA), también en un 100% al 

encuestador “A”. 

 

En el objetivo específico 2, respondieron SÍ a las preguntas cruzadas 3, 5, 6, 7, 9 y 

10 en un 99% del Cuestionario Cerrado (1CC) y NO a las preguntas cruzadas 1, 2 y 5 del 

Cuestionario Abierto (2CA) en un 100% al encuestador “B”. 
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PROBLEMA 2 

1. Describir el porcentaje de valoración en la escala de Likert de uso de la 

Competencia Lingüística de la Segunda Lengua – CLL2 en estudiantes de Lenguas 

Nativas de 1er año de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

 

Los estudiantes de Lenguas Nativas de 1er año de la Universidad Mayor de San 

Andrés alcanzaron un porcentaje de valoración de 1/5 en la escala de Likert. 

 

2. Describir el porcentaje de valoración en la escala de Likert del uso de la 

Competencia Lingüística de la Segunda Lengua – CLL2 en estudiantes de Lenguas 

Nativas de 5to año de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

 

Los estudiantes aymara hablantes a – h de 5to año de Lenguas Nativas – Mención 

Aymara lograron un porcentaje de valoración de 3/5 en la escala de Likert. 

 

3. Comparar las valoraciones de las escalas de Likert242 entre estudiantes de 

Mención Lenguas Nativas – MLN de 1er y 5to año de la Universidad Mayor de San 

Andrés – UMSA. 

 

Las valoraciones en las escalas de medición de Rensis Likert243 entre estudiantes 

de Mención Lenguas Nativas – MLN de 1er y 5to año son de 1/5 -> 3/5 respectivamente. 

 

Los objetivos específicos de ambos problemas (1 y 2) nos permitieron llegar con 

éxito a los dos objetivos generales planteados en el Capítulo 1. 

 

Los objetivos específicos se comprobaron plenamente, de acuerdo a los resultados 

se tiene: 

 

La escala de Rensis Likert considerada fue: 

E 
Excelente 

B 
Bueno(a) 

R 
Regular 

M 
Malo(a) 

P 
Pésimo(a) 

5 4 3 2 1 

                                                
242 LIKERT, R.: Op. Cit. 

243 LIKERT, R.: Ibidem. 
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En el objetivo específico1 de 1er año, en el texto de Diagnóstico Literario (1TDL) – 

“La importancia de nuestras palabras” los porcentajes oscilaron entre (ver tablas 110, 111, 

y 112 – Tabla1). 

 

De igual forma, en la “Carta Familiar Abierta” – (2CFA) se obtuvieron los siguientes 

porcentajes (ver tablas 122, 123 y 124 – Tabla 2). 

Tabla 1      Tabla 2 

1er Año Regular Mala Pésima %  1er Año Regular Mala Pésima % 

Redacción 6 67 27 100  Redacción 17 66 17 100 

Pal. y/o frases 
incomprensibles 

0 43 57 100 
 

Acentuación 17 53 30 100 

Ortografía 3 70 27 100  Ortografía 20 67 13 100 

 

Para el objetivo específico 2 de 5to año, para el texto (1TDL) – “La importancia de 

nuestras palabras”, los porcentajes fueron (Ver tablas 120, 121, 122 – Tabla 3) y para la 

“Carta Familiar Abierta” – (2CFA), se alcanzaron los porcentajes de (tablas 134, 135 y 136 

– Tabla 4). 

Tabla 3      Tabla 4 

5to Año Regular Mala Pésima %  5to Año Regular Mala Pésima % 

Redacción 20 73 7 100  Redacción 33 47 20 100 

Pal. y/o frases 
incomprensibles 

7 80 13 100 
 

Acentuación 7 66 27 100 

Ortografía 0 80 20 100  Ortografía 7 80 13 100 

 

En el objetivo específico 3, para el texto (1TDL) – “La importancia de nuestras 

palabras”; la redacción mejoró en un 14% para el 5to año pero curiosamente las palabras 

y/o frases incomprensibles en 5to año se elevaron en un 47% en relación a los de 1er 

año. En cambio, la Ortografía de 1er año, fue superada por los de 5to año de Pésima a 

Mala en un 10%. 

 

Y en el análisis de la “Carta Familiar Abierta” – (2CFA) se pudo comparar que la 

Redacción de 5to año, fue mejorada en un 16%; la Acentuación disminuyó en un 13% 

para la escala de Likert de Mala en relación al 1er año y en la Ortografía predominó la 

escala Mala (67%) para el 1er año y (80%) para el 5to año. 
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CAPÍTULO V (5ïr T’AQA) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (TUKUYANAKA) 

Es preciso señalar que esta investigación no tiene carácter absoluto, está idónea la 

posibilidad de abordar la problemática psicolingüística social de los aymara – hablantes 

a–h desde otras perspectivas de análisis de estudio. El castellano, asegura Carlos 

Coello244 es en los hechos la lengua principal del Estado Plurinacional de Bolivia y por 

supuesto es el idioma oficial de facto por Decreto Supremo 25894 (Art. 5. Pág. 12 de la 

Nueva Constitución Política del Estado – 2009). Por lo tanto es clara la disposición hacia 

un mayor conocimiento de ésta, por parte de la mayoría de la población como resultado 

de la expansión del sistema educativo; los monolingües castellanos sólo tienen la 

necesidad de aprender aymara o quechua o una de las 36 lenguas nativas por razones 

particulares. Actualmente en Bolivia se está viviendo un proceso de cambio 

psicolingüístico social por la implementación obligatoria de una lengua oficial originaria 

en el ámbito laboral de la Administración Pública, lo que está generando diversas 

actitudes hacia el AYMARA y en algunos casos hacia el quechua por los dos grupos 

destinatarios existentes en el área andina: castellano – aymara – hablantes y por 

supuesto a nuestro corpus investigado; los aymara – hablantes a – h se sienten más 

identificados sociolingüísticamente porque tienen el dominio de su lengua materna 

aymara L1 frente a los castellano – hablantes c – h L1 que están experimentando las 

dificultades particulares del aprendizaje de la lengua aymara L2; en tanto que los 

hablantes de las lenguas indígenas tienen la premiosa necesidad de aprender castellano 

desde toda perspectiva para desenvolverse en las ciudades, en los contextos de 

administración pública y/o privada, en sus estudios escolares y superiores y para superar 

su nivel de vida social y económica. Para ellos la lengua oficial de mayor jerarquía, alta y 

mayoritaria, de más prestigio y de interacción social, resulta tan necesaria que desde el 

punto de vista de la sociolingüística, la tendencia dominante es hacia el bilingüismo, que 

para los nativos aymaras es un bilingüismo de supervivencia. 

 

Es importante aclarar, que el “diseño cuasi – experimental / descriptivo, sólo se 
utiliza para algunos problemas de psicología social (ejemplos; medición de actitudes 
psicolingüísticas, tipos de liderazgo, etc.), de técnicas pedagógicas (ejemplos: 

                                                
244 COELLO, V.C.: El Español en Contacto con las Lenguas Andinas Hoy. Lexi – lexe. Rosario – 
Argentina, 2003, pp. 22 – 33. 
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experimentos sobre competencia lingüística, nuevas técnicas de enseñanza o 
modalidades de aprendizaje de una L2, etc.), de sociología del trabajo (ejemplos: tipos de 
organización, cambios de producción, etc.) y en algunos otros casos como el estudio de 
mercados, problemas clínicos de psicología, etc.” (Sabino, 71)245. 

 
 

CONCLUSIONES FINALES 

 

Las oportunidades de empleo del aymara se organizan según dos principios: el 

ámbito social (público/privado) y el carácter étnico (intra/extraétnico). Mientras más 

privada e intraétnica sea la situación social, más plausible es que los actores involucrados 

opten por el aymara. A su vez, mientras más público y externo sea el ambiente, más 

utilizan el castellano. En la percepción de los entrevistados, son precisamente espacios 

como el hogar, las relaciones con familiares o las actividades agrarias los que se asocian 

con la lengua aymara. En cambio, las reuniones comunitarias, la interacción en viajes, el 

medio universitario, conversaciones telefónicas, los vínculos con la burocracia estatal, y 

relaciones con el mercado laboral, se asocian con el castellano. 

 

Estas reglas generales sufren diversas variaciones en la práctica. Aún en el seno de 

los espacios étnicos, el uso del castellano oral y escrito puede constituir una necesidad 

cuando alguno de los partícipes de la interacción no sabe hablar aymara o, aún cuando 

sepa, se niegue a interactuar en dicha lengua por una cuestión de desempeño o hábito de 

evitarla. En estos casos se pueden dar dos fórmulas distintas de solución: la alternancia 

entre el aymara y el castellano o el uso exclusivo del castellano, opción que tiene la 

enorme ventaja de ser conocida por todos y no presentar rechazo social. En el otro 

extremo del continuo, existen dificultades prácticas que limitan el uso del aymara: los 

docentes no saben expresarse en lengua aymara y, en muchos casos, se molestan si 

ésta es usada en su presencia. 

 

Por ejemplo Huanca (2000)246 nos facilita el testimonio escrito de un estudiante 

donde expresa “Cuando hablamos en aymara grave nos riñe mi profesora”; “El otro día, 

en el curso estábamos hablando en aymara eso nos había escuchado mi profesora, por 

eso no ha reñido grave, parecen ‘mamalas’ nos ha dicho eso van a hablar en su casa nos 

ha dicho” (p. 75). 

 

                                                
245 SABINO: Op. Cit. 
246 HUANCA, D.: Ibidem. 
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El original dice: 

 

“JAN UNIPHURMINIT, UKAT MUYUYITO 

 

Tiricturax jan uniphurmin jutatat alwat rikriw kamapuniw aka anagan muyjayutu, 

qharunux jan unniphurmin jutkat ukhax ukhamarakiw muyjayam situwa”. 

 

En situaciones menos definidas (como encuentros en calles urbanas) tiende a 

imponerse el castellano, pero tampoco queda forzosamente excluído el aymara; 

dependerá de quienes entablan el diálogo, de si existe alguna certidumbre acerca de las 

capacidades lingüísticas de los interactuantes y si se da una expectativa recíproca o 

disposición al diálogo en esta lengua; (en clases, cuando toman apuntes) escriben en 

ambos idiomas y los comparten entre compañeros si ambos son nativo hablantes L1 pero 

si les solicita un castellano hablante – L2, los transcriben sólo en la segunda lengua 

castellana. 

 

Adicionalmente existe una situación muy particular del español subestándard que 

hablan y escriben sobre todo los bilingües con lengua materna indígena aymara – 

hablante (a – h) y aún entre aymaras; los que ya tienen más dominio del castellano con el 

transcurrir del tiempo se convierten en separatistas de su propia raza y lengua, es decir, 

en algunas situaciones y circunstancias los de 5to año hacia los de 1er año de Mención 

Lenguas Nativas – MLN / Universidad Mayor de San Andrés – UMSA, La Paz. 

 

También, asumimos que no se encuentra fortalecido el proceso de enseñanza – 

aprendizaje emocional, en las diferentes carreras de la Universidad Mayor de San Andrés 

– UMSA. 

 

Enseñanza + inteligencia emocional247 = aprendizaje emocional 

 

El PEAE248 es posible que se desarrolle de dos formas: 

 

a) Violenta, rápida (consciente) -> aprender a aceptar al otro es decir, al aymara - 

hablante a – h con su propia identidad sociolingüística como proceso constructivo de su 

lengua materna L1. 

 

                                                
247 KUCHARSKY, E.; Inteligencia Emocional, eduardokucharsky@gmail.com – La Paz – Bolivia. 
VIII. 2010. 
248 CAYO, J. C.: Proceso de Enseñanza – Aprendizaje Emocional, – UMSA. La Paz, 2010. 

mailto:eduardokucharsky@gmail.com
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b) Lenta, pacífica (inconsciente) -> lograr las rupturas emocionales de diferenciación 

de los educadores y sociedad de la segunda lengua L2 hacia los educandos con lengua 

materna aymara, creando espacios de convivencia social mutua. 

 

Finalmente, puntualizamos que: 

a) “El aymara no puede ser considerada como una lengua de transmisión de 
conocimientos por la limitación léxica que posee”.249 

 
De acuerdo a las investigaciones de Nicanor Huanca250 el español posee alrededor 

de 320.000 vocablos frente al aymara que cuenta entre 8.000 a 9.000 vocablos; por lo 

tanto, no puede competir como lengua de enseñanza L2 por el momento. 

 

b) Se sabe escribir solamente castellano como L2 

 

“Es un caso muy frecuente y lo vivimos aquí en Bolivia: aymara como L1 es una de las 
lenguas nativas que muchos nativo – hablantes no saben escribir. El aprendizaje de la 
escritura se efectúa en la segunda lengua castellana y recién en la universidad los que 
estudian los cuatro niveles de idioma aymara y/o quechua aprenden a escribirlas. 

 

Esta correlación entre aymara L1, sólo hablada, y castellano L2, hablada y escrita, se 
encuentra en la mayor parte del área rural, donde las lenguas andinas, todavía no han 
logrado implantarse en su forma escrita. Es por esta disparidad de competencias 
adquiridas que los sujetos analizados, tienen tanta dificultad en la comprensión de textos 
escritos, en el vocabulario, ortografía y redacción de la L2, … ” (Roth, 2008: 30)251. 

 

RECOMENDACIONES 

1. PARA LA PRIMERA FASE DEL ESTUDIO SOBRE ACTITUDES 

PSICOLINGÜÍSTICA – SOCIALES 

Se recomienda profundizar la investigación sobre actitudes psicolingüística – 

sociales en diversos niveles: 

i) Puesto que este experimento cuasi -  experimental / descriptivo es unidireccional 

(estudiantes aymara – hablantes a – h de 1er y 5to año de Lenguas Nativas), se lo 

realice también con estudiantes castellano – hablantes c – h que aprenden 

Aymara como segunda lengua L2. 

ii) Se propone que ambos encuestadores “A” y “B” sean aymara – hablantes a – h   

y/o castellano – hablantes c – h. 

iii) Cambiar el género de los entrevistadores; varón (NO / aymara – hablante) y mujer 

(SÍ / aymara – hablante); dos encuestadores del sexo masculino y/o dos hablantes 

                                                
249 CALLISAYA, G.: La Fraseología Aymara: Situación Actual, MUSEF. (La Paz: VII 2009). 
250 HUANCA, N.: Op. Cit. p. 10. 
251 ROTH, W.: Ibidem. 
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del sexo femenino, cuyas variables, indudablemente, modificarían los resultados a 

obtenerse. 

iv) Analizar las causas de los diferentes comportamientos actitudinales de los 

estudiantes aymaras; considerando que su castellano interferido L2 se debe al 

manejo de dos códigos lingüísticos diferentes e independientes el uno del otro 

(aymara / castellano), pudiendo en su mayoría escribir la segunda lengua L2 con 

numerosas restricciones gramaticales y que en determinadas situaciones les crea 

conflictos emocionales (actitudes demostradas al encuestador “A”). 

 

2. PARA LA SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO SOBRE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

EN LA LENGUA ESCRITA L2 

Tomar en cuenta, los siguientes enfoques: 

 

Intensificar el apoyo del castellano remedial durante toda su formación 

universitaria, por ser la base fundamental de su aprendizaje a través de la corrección de la 

gramática (redacción, ortografía, etc.) y la comprensión lectora de textos en castellano 

como L2, ya que es necesario distinguir entre “la capacidad de comprensión escrita 

(leer un texto y/o libro) y la capacidad de producción escrita (escribir un texto)” 

(Mauvais, citado en Arze 2010)252. 

 

Crear programas para desarrollar la lecto – escritura sistemática del español para 

lograr una adecuada redacción (coherencia, cohesión, ideas principales / secundarias, 

sujeto – verbo – complemento ideas implícitas, etc.) con el fin de mejorar la limitada 

competencia lingüística individual que tiene los estudiantes aymara – hablantes hacia el 

castellano como L2 en la lengua escrita. 

SUGERENCIAS 

i) Aplicar el aprendizaje por sumersión (un aprendiz L1 rodeado de nativo hablantes L2) y 

la adquisición de una segunda lengua en situaciones de inmersión (un grupo de 

estudiantes que reciben la enseñanza en L2). 

ii) Capacitar periódicamente a los docentes en ejercicio con el objetivo de brindarles 

nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje L2 para tratar con nativo – hablantes 

L1. 

iii) Este estudio ha permitido comprobar la necesidad de ampliar investigaciones teórico – 

prácticas sobre: actitudes psicolingüística sociales y competencia lingüística en 

                                                
252 ARZE, I.: Cómo Leer. Industrias Gráficas DRUCK, La Paz – Bolivia, 2010. 
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castellano, profundizando más en aspectos lingüísticos, psicosociolingüísticos, 

etnolingüísticos, sintácticos, pragmáticos, etc. 

iv) A partir de este trabajo, se sugiere investigar sobre el tema planteado en la lengua 

hablada L2. 

v) Asimismo, se sugiere un estudio complementario sobre actitudes psicolingüística – 

sociales y competencia lingüística aymara como L2 a estudiantes castellano – 

hablantes L1. 

vi) Finalmente, se sugiere la aplicación de los programas de Educación Intercultural 

Bilingüe, para evitar las actitudes negativas de rechazo y lograr actitudes positivas  de 

aceptación sin ningún tipo de discriminación y/o rechazo hacia la lengua aymara L1 y/o 

lengua castellana L2 y así mejorar las limitaciones idiomáticas de la segunda lengua L2 

ya analizadas. 

A modo de epílogo, dejamos al lector y para futuras investigaciones las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cómo lograr que el encuestador “A” obtenga los mismos resultados que el 

encuestador “B”, con los estudiantes aymara – hablantes de la Universidad Mayor de 

San Andrés – Carrera de Lingüística e Idiomas? 

2. ¿Cómo lograr la ruptura emocional de los hablantes aymara L1 y castellano L2 con el 

siglo pasado? 

3. ¿Cómo incrementar el PEAE (Proceso de Enseñanza – Aprendizaje Emocional) en la 

Universidad Mayor de San Andrés – UMSA? 

4. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para formar bilingües eficientes en la 

Carrera de Lingüística e Idiomas – Mención Lenguas Nativas – MLN / Universidad 

Mayor de San Andrés – UMSA? 

 

Y como plantean Berko y Bernstein (2008: 484)253: 

1. ¿Existen condiciones óptimas para la adquisición de una segunda lengua? 

2. ¿Pueden los estudiantes llegar a comunicarse, aprender a leer, escribir o hablar en la 

segunda lengua de forma tan eficaz y competente como en su lengua materna? 

3. ¿En qué medida se ve afectada de forma positiva o negativa la actuación 

(performance) en una segunda lengua por la estructura de la lengua materna? 

4. ¿En qué medida se ve facilitada o impedida la actuación (performance) en la lengua 

materna por la adquisición de la segunda lengua? 

                                                
253 BERKO, J.: Op. Cit. 
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GLOSARIO (ARUNAKA) 

 

 

ACTITUD 

BERLO (2004: 10): Disposición psíquica que da una determinada reacción de las 

respuestas del sujeto a ciertas personas, objetos o situaciones sociales. 

 

VYGOTSKI (1997): Es la disposición adquirida con la cual se ha de responder con una 

cierta consistencia emotiva a un estímulo determinado o a una serie de estímulos. La 

formación de actitudes constituye uno de los aspectos más importantes en la motivación 

académica. 

 

ACTUACIÓN (PERFORMANCE) 

BERKO (2008). Actividad realizada por el hablante al producir o comprender una lengua. 

La actuación lingüística puede verse limitada por factores como la tensión el estrés o la 

memoria. Antónimo: competencia. 

 

ACULTURACIÓN 

AMODIO (124): Todos los fenómenos de asunción de elementos culturales por parte de 

una sociedad, a raíz del contacto con otra. Puede ser equilibrada cuando todos los 

pueblos en contacto asumen libremente elementos de las otras culturas, o desequilibrada, 

cuando hay imposición”. 

 

ADQUISICIÓN  

BARRIENTOS (4): Es el proceso mediante el cual el estudiante recoge el conocimiento de 

manera inconsciente y espontánea. Este conocimiento conduce a la fluidez 

conversacional y emerge del lenguaje natural que nos rodea.  

 

ALIENACIÓN  

BARRIENTOS (4): Se caracteriza por una desintegración general de los valores 

culturales, por lo tanto “la causa primera que conduce a la alienación cultural es la 

usurpación de ser uno mismo, suscitando en el grupo oprimido un profundo sentimiento 

de inferioridad; el hombre se ve convertido en extraño a sí mismo y como desposeído de 

su propio y verdadero ser”.  
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APRENDIZAJE 

VYGOTSKI (1997): es más que la adquisición de la capacidad de pensar; es la 

adquisición de numerosas actitudes específicas para pensar en una serie de cosas 

distintas. Hará centrar la atención en una serie de cosas no alterando nuestra capacidad 

de atención. 

 

APRENDIZAJE SOCIAL 

BERLO (IDEM): El proceso de socialización puede reducirse en definitiva al hecho de que 

el individuo aprende por el contacto con la sociedad. 

 

CAYO / ROMERO (2010): La imitación es la acción humana por la que uno tiende a 

reproducir con mayor o menor exactitud el comportamiento de los demás. Un ejemplo son 

las actitudes psicolingüística – sociales (al encuestador “A”) frente al descubrimiento de su 

identidad sociolingüística de los jóvenes estudiantes. 

 

Otro ejemplo: el aprendizaje por competición muestra claramente que la gente tiende a 

aprender y a configurarse según las formas reconocidas de comportamiento social 

(sociedad L2) y a rehuir las formas y costumbres desaprobadas (sociedad L1). 

 

APTITUD 

VYGOTSKI (1997): Es la capacidad potencial de realizar una actividad específica, 

disposición congénita a realizar algo de manera eficiente. Puede ser observada a través 

de las actitudes. 

 

AUTOCORRECCION 

BERKO (2008). Tiene lugar cuando un hablante se da cuenta de que ha cometido un error 

y lo corrige. 

 

BILINGÜISMO 

BERKO (2008). Capacidad de usar dos lenguas. 

 

BILINGÜISMO ADITIVO 

(IDEM: p. 512). Aprendizaje de una segunda lengua simultáneo al mantenimiento activo 

del dominio de la lengua materna. 
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BILINGÜISMO NATIVO 

VONGLEICH (2002: 15): Bilingüismo que resulta del aprendizaje simultaneo de dos 

lenguas durante las fases iniciales de la adquisición del lenguaje. 

 

BILINGÜISMO SUSTRACTIVO 

(IDEM: p. 512). Bilingüismo caracterizado por la pérdida de la lengua materna (aymara) a 

medida que se aprende una segunda lengua (castellano). 

 

COMPETENCIA 

BERKO (2008): Conocimiento que posee todo hablante nativo de su propia lengua (véase 

actuación). 

 

Para Chomsky todo individuo posee una competencia lingüística que equivale a la 

gramática de su lengua. 

 

CRUZADAS 

CAYO / ROMERO (2010): Son las respuestas correctas de un ítem. 

 

DIALECTO 

COSERIU (1982). El dialecto es una forma de hablar de una determinada comunidad 

lingüística, en sentido “objetivo” (por lo que designa), el término dialecto, contrariamente a 

una opinión muy difundida, no significa otra cosa que el término lengua. Pero si todo 

“dialecto es una lengua”, no toda “lengua es un dialecto”, palabras compartidas por 

Montes Giraldo.  

 

LATORRE (1995). En Bolivia, se tienen variedades del castellano como el dialecto de La 

Paz, Tarija, Santa Cruz, etc., pero estas no pueden ser lenguas porque la lengua de todos 

los departamentos de Bolivia es el castellano; lo que significa que todas estas variedades 

tienen el mismo sistema léxico, sintáctico y fonético del mismo.  

 

BERKO (2008). Variante de una lengua, regional o socialmente condicionada. Los 

dialectos pueden variar en cuanto a convenciones fonológica, léxicas, gramaticales y 

pragmáticas. 
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CARIAGA (2008): Para el lingüista, los dialectos son sistemas de comunicación porque 

reflejan las características de las culturas en las que se usan. 

 

DIGLOSIA 

FONTANILLO (90): Charles A. Ferguson en 1959 para aludir a una forma particular de 

contacto de lenguas distinta del bilingüismo, pero a menudo combinada con él, por el que 

de dos o más lenguas tiene un rango de uso distinto en el seno de una comunidad, de 

modo que una se emplea, por ejemplo, para todos los cometidos oficiales, académicos, 

culturales y formalizados en cualquier medida; mientras que la otra se emplea en ámbitos 

replegados del lenguaje coloquial  y familiar.  

 

DISTRACTORAS 

CAYO / ROMERO (2010): Son las opciones incorrectas de un ítem. 

 

ERROR DE INTERFERENCIA 

BERNSTEIN (2009): Error en el aprendizaje de una segunda lengua, que se deriva de la 

aplicación fallida de una regla de la lengua materna a la segunda lengua; por ejemplo, un 

hispanohablante que aprende inglés y construye la frase “the mother of Juan” en lugar de 

“Juan’s mother”, empleando la construcción posesiva del español. 

 

FASES 

GALTUNG (2001): Cualquiera de los aspectos de un fenómeno. 

 

GRAMÁTICA 

Este tópico está dirigido a conocer los alcances del manejo fonológico, morfológico, 

semántico y sintáctico del lenguaje. 

 

HABILIDAD 

GALTUNG (2001): Es un indicador del nivel de logro en el aprendizaje del alumno. 

 

HABLANTE NATIVO 

BERNSTEIN (2009): Persona que habla una lengua de manera fluida. Normalmente, la 

fluidez nativa sólo se alcanza cuando una persona ha usado una lengua desde la infancia 

más temprana. 
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IDENTIDAD CULTURAL 

VASCONI (50): La educación, desde la llegada de los españoles hasta nuestros días, fue 

y es utilizada como instrumento para someter, castellanizar, adoctrinar, domesticar al 

indígena porque “la escuela es el lugar, por excelencia de transmisión e imposición de las 

ideas y la cultura dominante.  

 

IDENTIDAD SOCIAL 

TAJFEL (1987: 157): Es aquella parte del autoconcepto de un individuo que se deriva de 

su conocimiento a cerca de la condición de miembro de un grupo L1 o L2 o grupos 

sociales, junto con los valores y significaciones emocionales relacionados con tal 

condición. 

 

IDIOMA  

LEWADOWSKI (184): Dialecto, lengua de grupo. El idioma  hablado por un grupo, 

comunidad es el elemento de unión entre sus miembros más elemental y fuerte, da a los 

individuos el sentimiento de pertenencia a un grupo, pero también puede actuar como 

diferenciador frente a  otras agrupaciones sociales o regionales.  

 

FONTANILLO (151): Idioma es la lengua específica de una comunidad determinada que 

se caracteriza por estar fuertemente diferenciada de las demás, por ejemplo el español, el 

vasco, etc.  

 

INTERFERENCIA 

LEWADOWSKI (191): Fenómeno por el cual las estructuras lingüísticas ya aprendidas 

afectan perturbadoramente a las estructuras que se aprenden por primera vez. 

 

En el aprendizaje de lenguas, el sistema anterior se interfiere se mezcla con las nuevas 

estructuras a aprender.  

 

ITEMES 

CAYO / ROMERO (2010): Son las preguntas que sirven para diseñar una prueba. En 

estas preguntas se establece en forma clara e inequívoca las tareas cognitivas que se 

requieren para solucionar un problema o responder a la pregunta. 
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L1   LENGUA MATERNA  

CAYO / ROMERO (2010): Lengua materna o primera lengua es el idioma en el que el 

individuo aprende a hablar.  

 

L2  SEGUNDA LENGUA  

VALIENTE (93): “Segunda lengua es el aprendizaje de una nueva lengua distinta a la de 

su hogar por el individuo”.  

 

 Para Ballón la segunda lengua es la que se aprende después de la primera lengua.  

 

LENGUA  

LEWADOWSKI (200): Para Lange y Saussure: es el sistema lingüístico supraindividual y 

convencional como inventario o “diccionario” de signos y reglas que sirve de base al 

habla/parole concreta-actual para expresar las ideas.  

 

RONDAL (31) “La lengua rige las asociaciones entre los afectos, los conceptos, las ideas 

a expresar en palabras los contenidos o significados”. 

 

ROJAS (147) “Cada uno de los grupos humanos de nuestro  planeta utiliza el lenguaje 

imprimible según sus propias convenciones sociales, rasgos, características que la 

particularizan. Así surge el lenguaje hebreo, el griego, el francés, el quechua, etc. A cada 

uno de estos lenguajes particulares se les denomina, con mayor precisión, lengua,  es 

decir, la lengua sólo como un lenguaje particular como: Inglés, Castellano, Quechua, etc. 

creado y usado para una determinada comunidad de hablantes.  

 

LENGUA ESCRITA 

FONTANILLO (175): Modalidad de lengua que no se limita a ser una mera réplica gráfica 

de los enunciados orales, ausente por los demás,  en muchas culturas, sino que al menos 

con el tiempo, tiende a adquirir unas características propias derivadas, en su mayoría, del 

tipo de actividad que representa su ejercicio práctico.  

 

LENGUA VERNÁCULA O NATIVA  

MAMANI (1999): Es la lengua materna de un grupo política y socialmente dominada por 

otro que habla una lengua diferente reconocida como oficial.  
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Esta es la situación de las lenguas indígenas de América Latina, pues son habladas por 

grupos  que generalmente están dominados y discriminados por los sectores hispano-

hablantes y viven en condiciones de marginalidad.  

 

LEXEMA 

BERNSTEIN (2009): Cada elemento presente en el léxico. 

 

LÉXICO 

BERNSTEIN (2009): 1. Hace referencia a todas las palabras que conoce una persona. 2. 

Vocabulario de una lengua. 

 

LINGÜÍSTICA 

CHOMSKY (2005): Ciencia que se ocupa de la descripción y explicación de los hechos 

del lenguaje en sus niveles fónico, léxico y sintáctico. La lingüística es descriptiva y no 

normativa.  

 

MODELO RASCH 

CARIAGA (2008): Es un modelo matemático que representa lo que sucede en la realidad. 

Desarrolla una concepción de análisis de resultados orientado a estimar niveles de logro 

de aprendizaje tomando en cuenta un parámetro de habilidad para cada persona y un 

parámetro de dificultad para cada ítem. Utiliza como modelo matemático la función 

logística. 

 

NATIVO 

LAROUSSE (2008): Natural de un determinado lugar, país, ciudad, aborigen, originario, 

oriundo e indígena. 

 

PSICOLINGÜÍSTICA 

BERNSTEIN (2009): Estudio de los aspectos cognitivos y procesuales que subyacen al 

uso y comprensión del lenguaje. 

 

RENDIMIENTO 

OCÉANO (2006): Es el número de respuestas correctas de un estudiante y que 

representa el promedio de aprendizaje básicos adquiridos por el escolar en su tránsito por 

el grado de curso, tomando como referente los objetivos educacionales propuestos en los 
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planes y programas. Se asume un escolar debe aprender idealmente la totalidad de lo 

previsto. 

 

SELECCIÓN MÚLTIPLE 

CAYO / ROMERO (2010): Es un tipo de pregunta que consta de un enunciado, y una lista 

de opciones que son las posibles respuestas, entre ellos, la respuesta correcta recibe el 

nombre de “cruzadas” y las incorrectas de “distractoras”. 

 

SOCIEDAD 

BERLO (2004: 200): La sociedad es una forma de vida originada por el hombre pero 

superior a él, por lo mismo ocupa un lugar más alto que él en la escala jerárquica de la 

evolución. La sociedad humana es un hecho primario y natural, porque en ella el hombre 

adquiere su cualidad humana y los caracteres de su ser social. 

 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

BERNSTEIN (2009): Estudio del lenguaje oral en términos de los rasgos sociales de los 

hablantes y del contexto. 

 

UNIVERSO 

BAVERIDGE (2003): Población teórica, todos los elementos definidos antes de la 

muestra. Conjunto finito o infinito del total de elementos sobre el que se puede realizar las 

observaciones. 

 

UNIDAD 

CAYO / ROMERO (2010): Área funcional de una organización objeto de estudio (Mención 

Lenguas Nativas – MLN/UMSA) 

 

VALIDEZ 

BAVERIDGE (2003): Este tipo de validez de construcción se hacen para verificar la teoría 

en la que se fundamenta el instrumento. 
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PROPUESTA 

 

La propuesta está enmarcada bajo seis directrices: 

 

A. Se propone la implementación del IDIOMA ESPAÑOL, actualmente 

inexistente en el CETI durante cuatro semestres consecutivos para todas las 

carreras de la Universidad Mayor de San Andrés – UMSA. 

 

Para Cariaga (2008: 57)254, los contenidos a cubrirse para enseñar una L2 

son de tres tipos: de procedimiento, de actitud e intercurriculares. 

 

 “El de procedimiento del cómo enseñar la lengua: capacidades, procesos, 

estrategias y métodos. 

 

Los de actitud referidos al conjunto de reglas, valores, virtudes y actitudes 

tanto personales como sociales, que comprenden las actividades en la clase 

de lengua. 

 

Los contenidos intercurriculares se refieren a los temas o unidades que no 

pertenecen a ninguna disciplina, pero reflejan el total del curriculum nacional” 

 

B. Hacer efectiva la Educación Intercultural Bilingüe en la Carrera de Lingüística 

e Idiomas, aplicable a todas las menciones de especialidad. 

 

C. Se plantea, la introducción del PEAE (Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Emocional) bajo dos directrices: capacitación / competencia emocional a los 

docentes de MENCIÓN LENGUAS NATIVAS – MLN y aplicación en el 

aprendizaje / competencia emocional de los estudiantes universitarios desde 

el primer año. 

 

D. Por haber determinado en la Tesis que el punto más dificultoso es la 

ortografía, se plantea por una parte; la aplicación de la “ORTOGRAFIA 

FUNCIONAL” – Marina Bonifaz P.255, por ser un método muy didáctico. 

 

PEAE - Proceso de Enseñanza – Aprendizaje Emocional. 

                                                
254 CARIAGA, S.: Idem, 2008. 

255 BONIFAZ, M.: Ibidem, 1999. 
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PROBLEMA 1 – MÉTODO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EMOCIONAL 

I. MÉTODOS DE ENSEÑANZA – EMOCIONAL. 

1. Los métodos de enseñanza. Didáctica general Dr. Carlos Bravo Reyes256.  
 

2. Los métodos de enseñanza. ¿A qué llamamos Métodos de enseñanza? Es un arte del 
profesor Lo didáctico se subordina por entero al método Se resume a técnicas y 
procedimientos Determina el éxito de la clase NO NO NO NO.  
 

3. Los métodos de enseñanza. Todo método presupone el dominio del objetivo, del 
contenido y los medios ¿A qué llamamos Métodos de enseñanza? Los métodos parten de 
los aspectos gnoseológicos, pedagógicos y psicológicos del proceso pedagógico. El 
método es una forma de la actividad del proceso pedagógico, tanto del profesor como del 
estudiante. Para qué te son útiles los métodos.  
 

4. Los métodos de enseñanza. ¿A qué llamamos Métodos de enseñanza? El método es el 
componente didáctico que con sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la 
enseñanza desde la presentación y construcción del conocimiento hasta la comprobación, 
evaluación y rectificación de los resultados. Optimiza las acciones y operaciones de los 
estudiantes y profesores, para subordinarse al objetivo y contenido de la enseñanza.  
 

5. Determinar los objetivos. El profesor y los métodos de enseñanza Organizar el contenido 
a partir de los objetivos Organizar el proceso de aprendizaje a partir de la secuencia de 
acciones Seleccionar los medios necesarios Seleccionar los métodos de enseñanza.  
 

6. Los métodos de enseñanza. Clasificación de los Métodos de enseñanza Los métodos 
tradicionales. Los métodos problémicos. Los métodos de trabajo en grupo. Los métodos 
de trabajo en red.  
 

7. Los métodos problémicos Los métodos problémicos. Esencia. Carácter contradictorio del 
conocimiento científico. El estudiante se convierte en sujeto del aprendizaje, asimilando el 
método científico, al reflejar y resolver las contradicciones.  
 

8. La enseñanza y los métodos problémicos Pasos necesarios para aplicar los métodos 
problémicos.  

o Crear la situación problémica que actúa como eslabón central de la enseñanza 
problémica.  

o Determinar el problema docente y su vinculación con la ciencia.  
o Elaborar las tareas y preguntas problémicas.  
 

9. La enseñanza y los métodos problémicos Pasos necesarios para aplicar los métodos 
problémicos.  

o Es un momento psicológico entre el profesor y el estudiante al ejecutar una actividad 
docente.  

o Debe existir un clima emocional en la relación entre el profesor y el estudiante, para 
que el estudiante se interese.  

                                                
256 BRAVO, C.: Métodos de Enseñanza Emocional, Valladolid – España, 2010. 
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o El estudiante debe sentir la necesidad de encontrar una respuesta a lo nuevo que es 
planteado de manera contradictoria.  

 

La situación problémica Momento psicológico Clima emocional Necesidad.  

 

10. La enseñanza y los métodos problémicos Pasos necesarios para aplicar los métodos 
problémicos . La situación problémica. Fundamento Conocido Desconocido Contradicción.  
 

11. La enseñanza y los métodos problémicos Pasos necesarios para aplicar los métodos 
problémicos. El problema docente Pasos: Situación problémica. El problema docente 
Tareas y preguntas problémicas Es lo buscado. La situación problémica es lo nuevo, lo 
desconocido para el estudiante. Lo buscado es el problema docente.  
 

12. La enseñanza y los métodos problémicos Pasos necesarios para aplicar los métodos 
problémicos. Conocidos por el profesor No conocidos Resultados El estudiante con la 
ayuda del profesor El investigador con su experiencia, medios, etc. Solución De los 
conocimientos y las tareas nuevas De los conocimientos viejos y las tareas nuevas 
Surgimiento Revelar lo nuevo para el estudiante Revelar lo nuevo para la sociedad 
Objetivo Problema docente Problema científico.  
 

13. La enseñanza y los métodos problémicos Pasos necesarios para aplicar los métodos 
problémicos. Pregunta problémica. Las tareas surgen del problema. La pregunta se 
argumenta y contesta o no de una vez. Es un eslabón de la cadena del razonamiento. 
Expresa de forma más concreta, la contradicción sobre los conocimientos y los nuevos 
hechos. Es un componente obligado de la tarea.  
 

14. La enseñanza y los métodos problémicos Pasos necesarios para aplicar los métodos 
problémicos. La pregunta es un componente obligado de la tarea. Las tareas surgen del 
problema. Es un componente de la tarea. Se responde o no. Mueve el conocimiento del 
estudiante de forma peculiar al sacarlo del marco en que desenvuelve de manera 
tradicional su actividad docente. Surgen del problema. Es la realización de actividades 
que conducen a lo buscado. El estudiante determina lo conocido y lo vincula con lo 
desconocido. Cuenta con datos iniciales Preguntas Tareas.  
 

15. La enseñanza y los métodos problémicos Métodos de la enseñanza problémica. Pasos: 
Situación problémica. El problema docente Tareas y preguntas problémicas La exposición 
problémica. La búsqueda parcial. La conversación heurística El método investigativo.  
 

16. Los métodos de trabajo en grupo Los métodos de trabajo en grupo El aprendizaje grupal 
Su objetivo es lograr modificaciones complejas en la personalidad del individuo y no solo 
en su aprendizaje cognoscitivo.  
 

17. Los métodos de trabajo en grupo El grupo La persona es el sujeto de la actividad y el 
grupo no la priva de su individualidad, le brinda un espacio para su desarrollo, 
contribuyendo al desarrollo del grupo. Persona Interrelación.  
 

18. Los métodos de trabajo en grupo Características del aprendizaje grupal. Concebir la clase 
como grupo de aprendizaje, sujeto de su propia formación y no mero objeto de trabajo del 
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docente. Es elaboración, construcción del conocimiento, a partir de las necesidades, 
intereses y objetivos de los miembros, por medio de su participación. En el grupo de 
aprendizaje se dan tres procesos: el aprendizaje de cada participante, el proceso grupal y 
el proceso de enseñanza. Es necesario conocer su estructura y dinámica. Es interés no 
solo lo que se aprende, sino el cómo se hace. El profesor ejerce la función de 
coordinación. Los participantes deben aprender a trabajar en grupo.  
 

19. Los métodos de trabajo en grupo Pre Tarea Proyecto es el momento inicial del trabajo. En 
la tarea el grupo toma conciencia de la necesidad del trabajo. El proyecto implica la 
creación de objetivos que trascienden la tarea.  
 

20. Los métodos de trabajo en grupo Vínculo entre la teoría y la práctica Características de 
estos métodos Estimular la búsqueda del conocimiento Estimular la actividad cognoscitiva 
Favorecen el análisis más detallado de los problemas Socialización del conocimiento 
Romper con modelos paternalistas Desarrollan actitudes favorables hacia la profesión. 
Ayudan a la creación del grupo y sus relaciones.  
 

21. Los métodos de trabajo en grupo Reglas para el trabajo en grupo Atmósfera distendida El 
objetivo de trabajo es aceptado por todos los criterios son acogidos con respeto Preguntar 
cada vez que sea necesario Las decisiones se adoptan por consenso.  
 

22. Los métodos de trabajo en grupo Encuadre Pre tarea, tarea y el Proyecto Las técnicas de 
presentación. Las técnicas para recoger las expectativas del grupo. Organización del 
aprendizaje grupal.  
 

23. Los métodos de trabajo en grupo Pre tarea, tarea y proyecto Organización del aprendizaje 
grupal Pre tarea es el momento inicial del trabajo en grupo. Tarea es el objetivo que el 
grupo se traza. Proyecto va más allá de la tarea, al consolidarse nuevos objetivos. 
Encuadre Pre tarea, tarea y el Proyecto Las técnicas de presentación. Las técnicas para 
recoger las expectativas del grupo.  
 

24. Los métodos de trabajo en grupo Técnicas de presentación. Organización del aprendizaje 
grupal Presentación por parejas Presentación subjetiva Baile de presentación. Los 
refranes Encuadre Pre tarea, tarea y el Proyecto Las técnicas de presentación. Las 
técnicas para recoger las expectativas del grupo.  
 

25. Los métodos de trabajo en grupo Técnicas para conocer la expectativa del grupo. 
Organización del aprendizaje grupal Abanico de roles Riesgo Cara a cara Escribe tres 
palabras Encuadre Pre tarea, tarea y el Proyecto Las técnicas de presentación. Las 
técnicas para recoger las expectativas del grupo.  
 

26. Los métodos de trabajo en grupo Métodos de discusión. Juego de roles. Métodos de 
situaciones. Simulación. Clasificación de los métodos Discusión plenaria. Discusión en 
grupos pequeños. Phillips 66. Discusión reiterada.  
 

27. Los métodos de enseñanza. Didáctica general Dr. Carlos Bravo Reyes. 
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II. PEDAGOGÍA EMOCIONAL – SENTIR PARA APRENDER – ISBN257. 

En este libro se plantea un nuevo método para los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

no sólo desde el punto de vista cognitivo, porque así el panorama estaría incompleto y no 

sería capaz de responder todas las preguntas relativas al aprendizaje y sus dificultades 

asociadas; se enfatiza también sobre otro campo de competencias: las emocionales, el 

impacto de éstas sobre el aprendizaje y el rendimiento escolar, las partes del cerebro que 

intervienen en ellas, así como el desarrollo e integración de la inteligencia emocional en el 

aprendizaje. 

 

Por lo anterior y por otras razones, se presenta en esta obra una nueva visión de la 

pedagogía: la pedagogía emocional, aquella que afirma que para aprender es necesario 

sentir. 

 

Contenido:  

Primera parte  

Fundamentos biológicos de la inteligencia emocional y del aprendizaje:  

Los campos de las competencias  

Las emociones y su impacto sobre el aprendizaje y el rendimiento escolar Inteligencia emocional 

Segunda parte 

Integración de la pedagogía emocional y el aprendizaje:  

Administrar emociones desfavorables en el aprendizaje  

Propiciar emociones favorables para el aprendizaje  

Tipos de personalidad, relaciones educador/educando y aprendizaje 

Conclusión  

Referencias. 

Número de páginas 248 

ISBN 978-970-151-446-7 

Editorial Alfaomega 

Año de edición 2009 

 

 

  

                                                
257 ISBN: Pedagogía Emocional – Sentir para Aprender, Ed. Alfaomega, 2009. 
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PROBLEMA 2 – COMPETENCIA LINGÜÍSTICA CASTELLANA L2  

E.  “ORTOGRAFIA FUNCIONAL” – Marina Bonifaz P.258 

A continuación se pone a consideración del docente, algunos extractos del mismo: 

 

  

                                                
258 BONIFAZ, P.M.: Op. Cit, 2009. 
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Por otra parte, el libro titulado “CARPETA DE ORTOGRAFÍA” – Mario Frías I.259, con 

su tradicional GUOR que es un grupo reducido que contiene las letras que comparten un 

mismo fonema de escritura dificultosa: 
 

Resolver 

Conservar 

Llevaba 

Legítimo 

Pujanza 

Fugitivo 

Sugerir 

Silbar 

Regir 

Vagabundo 

Adversario 

Alusivo 

Voraces 

Perejil 

Revisar 

Sensibilidad 

Jueces 

Depreciación 

Sujetar 

Matiz 

Tuvieron 

Trascendido 

Sorber cesar 

Revelación 

Sombría 

Hierro 

Hierva 

Ondas 

Lavar 

Cabía 

Hizo 

Centralizar 

Hierba 

Ágil 

Tensión 

Hondo 

Herir 

Plagio 

Sensatez 

Decepcionó 

convenio 

                                                
259 FRÍAS, M.: Carpeta de Ortografía. 4ta Edición, La Paz – Bolivia, 2005. 
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F. Enseñanza por grados de adquisición de competencias L2 individuales, 

siendo cada competencia capaz de satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje de una segunda lengua, en lo referido a ortografía, vocabulario, 

lectura comprensiva y redacción.  

 

Siguiendo el “MODELO DE CAPACITACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS” – de 

Cecilia Rodríguez260, se tiene: 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 

 

 

 

 

  

 

De esta manera se debe desarrollar cada competencia lingüística priorizada de 

acuerdo a los objetivos de aprendizaje escrito de castellano como L2. 

 

La manera más adecuada, para tal implementación como una probable solución 

inmediata sería la creación de “Talleres de Lectoescritura, del Castellano como L2” que 

dentro de la comunicación escrita, se rige bajo el contexto de lo que se lee; para el 

enriquecimiento lexical, el uso correcto de las reglas gramaticales, vocabulario, ortografía, 

grafemática, etc.; logrando la práctica indispensable de la lectura y la comprensión de los 

mensajes escritos, sin distinción del tipo de texto (publicitario, novelas, prospectos, 

métodos de enseñanza de L2, caricaturas, formularios, etc.). 

  

                                                
260 RODRIGUEZ, C.: Capacitación Social Basada en Competencias, Imprenta “La Bolivianita”, La 

Paz – Bolivia, 2008,  pp. 96 – 99. 
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Mención Lenguas Nativas 

 

 

Recolección de instrumentos 

materiales – Fase 2 

 

Instrumentos materiales aplicados 

a estudiantes de 5to año. 

 

Población estudiantil  

1er año – Fase 1 

 

Msg. Eulogio Chávez - Corpus 

Sociolingüística en Lengua Aymara 
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