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Resumen de la 
tesis 

 

 

La presente investigación se realizó en dos colegios de la Zona Sur y dos de la 

Zona Central de la cuidad de La Paz, de los cuales dos fiscales y dos particulares, 

en el año 2012. 

 

Participaron 100 alumnos de tercero de secundaria, tomándose como parámetros 

de medición el instrumento creado para determinar las actitudes de los estudiantes 

de tercero de secundaria hacia el aprendizaje de la lengua Aymara. 

 

El objetivo del presente trabajo consiste en el análisis de la actitud hacia el 

aprendizaje de la lengua Aymara. Para ello se determinó la actitud positiva, la 

negativa  y  la  indiferente,  como  también  las  actitudes  por  género  y  unidad 

educativa. 

 

El   presente   estudio   se   justifica   por   cuanto   posee   valor   teórico,   utilidad, 

práctica y relevancia social. 

 

Se sustenta en las teorías de las actitudes en el aprendizaje de una segunda 

lengua. El tema de investigación está dentro del campo de la lingüística aplicada, 

la sociolingüística y la lingüística Aymara. 

 

Metodológicamente es de tipo descriptivo con un enfoque cuali-cuantitativo, de 

diseño no experimental. 

 

Como instrumento se aplicó la escala de Likert, validada por jueces expertos. 
 

 

El análisis de los resultados determinó que son más las actitudes negativas, hacia 

el aprendizaje de la lengua Aymara. 
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Introducción 

 
En este acápite se presenta una introducción de la investigación llevada a 

cabo. 

 
La presente investigación parte de una concepción de la actitud como 

tendencia o predisposición aprendida y relativamente duradera a evaluar de 

determinado modo a un objeto, persona, grupo, suceso o situación, a partir 

de las creencias disponibles en torno a los mismos, y que conduce a actuar, 

de modo favorable o desfavorable hacia ese objeto, persona, grupo, suceso 

o situación, de manera consecuente con dicha evaluación. 

 
 

En lo que respecta a los enfoques teóricos sobre las actitudes lingüísticas, es 

oportuno indicar que fundamentalmente han existido dos aproximaciones a 

su estudio: La conductista y la mentalista (Blas Arroyo 2005, p. 322). 

 
 

Las actitudes tienen un carácter multidimensional que integra diversos 

componentes:  cognitivo,  afectivo-evaluativo  y conductual,  aunque  para  la 

mayoría de los autores el componente afectivo-evaluativo se considera como 

el elemento primordial o específico de la actitud. 

 
 

Aunque las variables que condicionan el rendimiento académico en los 

aprendizajes de los estudiantes de secundaria son muy numerosas y 

constituyen una intrincada red en la que resulta   complejo ponderar la 

influencia específica de cada una, por ello la presente investigación se centra 

en la  particularidad  del  aprendizaje  de  la  lengua aymara  como  segunda 

lengua (L2), partiendo de la idea de que las actitudes que mantienen los 

estudiantes hacia el aprendizaje del Aymara son una de las variables 

fundamentales que influye en el aprendizaje de este. 

 
 

La preocupación por las actitudes de los alumnos hacia el estudio es un 

aspecto antiguo. No obstante, en nuestro tiempo esta cuestión adquiere un
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renovado interés, en gran medida por la situación política, cultural y social 

que vive nuestro país, así como por las nuevas políticas educativas en las 

que se plantea la enseñanza del aymara de manera obligatoria, en este sentido 

podemos escuchar cantar el Himno Nacional a niños de colegios fiscales como 

colegios particulares tanto en español como en Aymara. 

 
 

Es en este sentido que el presente trabajo de investigación, de tipo cuali- 

cuantitativo,  con  un  enfoque  descriptivo  y  de  diseño  no  experimental, 

pretende establecer cuáles son las actitudes (positiva-negativa-indiferente o 

conformista) que tienen los estudiantes de tercero de secundaria para el 

aprendizaje del idioma aymara en los centros educativos de la ciudad de La 

Paz. 

Todo lo expuesto anteriormente, se encuentra organizado y desglosado en 

este documento en cinco capítulos: En el primer capítulo se expone el 

planteamiento del problema, la delimitación del mismo, la justificación y los 

objetivos, para esta construcción fue necesario cuestionar la utilidad de la 

investigación, así como su alcance y límites. El segundo capítulo referente al 

marco teórico, se reflejan las diferentes teorías sobre actitudes en el 

aprendizaje de una segunda lengua, también se realizó una revisión 

bibliográfica exhaustiva de estudios realizados en nuestro medio como en otros 

países, con el fin de tener una base con la cual partir. Dentro el tercer capítulo 

se explica la metodología empleada en el trabajo, así como la operalización de 

variables, población e instrumentos los cuales son necesarios para entender 

cómo se realizó la investigación. En el cuarto capítulo se da la explicación de 

los resultados obtenidos y su análisis. Dentro del quinto capítulo se encuentran 

las conclusiones, discusión, aportes, limitaciones y recomendaciones. 

Finalmente, los datos bibliográficos y los anexos.
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CAPÍTULO I 

 
1.1.   Planteamiento del problema 

 
 

La importancia de aprender un idioma se manifiesta de manera diferente en 

cada persona y a los profesores se les plantean muchas dudas ante el hecho 

educativo, en este caso si los estudiantes presentan una actitud positiva o 

negativa frente al aprendizaje de otra lengua, generando diferentes 

expectativas para el grupo en la clase. 

 
 

Cuando los estudiantes se enfrentan al aprendizaje del Aymara por primera 

vez, lo hacen quizás, con diferentes expectativas. Hosenfeld. C. (1978) 

denominó mini teorías del aprendizaje de un idioma, debido a varias razones: 

ya sea por experiencias pasadas, por la actitud hacia el aprendizaje de otra 

lengua o por cualquier otro tipo de cuestión que puede, incluso, distorsionar 

su  progreso  en  el  idioma  (Mantle-Bromley,  1995).  De  esta  manera  se 

presenta la siguiente investigación la cual se enfocó en las diferencias 

actitudinales al aprender un idioma originario como segunda lengua (L2), en 

este caso el Aymara. 

 
 

Es esta diversidad de factores personales, que entran en juego en el proceso 

educativo, lo que hace que algunos tengan diferentes actitudes que los otros 

a la hora de aprender un idioma, no importa que la experiencia haya sido la 

misma y que ciertos aspectos sean más fáciles de asimilar que otros (Bialystok, 

1978). Estos factores personales o diferencias individuales, se refieren a las 

“dimensiones de las características personales que afectan al alumnado en 

mayor o menor medida” (Dörnyei, 2006, p.42). Según el mismo autor, las cinco 

diferencias individuales más importantes dentro del campo del aprendizaje 

de segundos idiomas son: Personalidad, aptitud, motivación, actitudes, estilos 

y estrategias de aprendizaje. Es por este motivo que la
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presente investigación se enfoca en las deferencias actitudinales a la hora de 

aprender un idioma originario, en este caso el Aymara. 

 
 
 

1.2 Delimitación del problema 
 
 

La  delimitación  del  problema  hace  referencia  a  “poner  una  frontera”  al 

estudio, es decir un “hasta aquí” llega la investigación, lo que permite que, en 

nuevas investigaciones sobre el tema, en este caso sobre las actitudes de los 

alumnos de tercero de secundaria para el aprendizaje de una L2 (segunda 

lengua), sirva de un punto de partida y de antecedente para el futuro. 

 
 

Para esto se debe identificar los límites o el alcance específico de un estudio, 

es decir lo que se está haciendo y por qué, para tal caso, en la presente 

investigación se consideró hacer un estudio que aporte con la identificación 

de las actitudes de los estudiantes de tercero de secundaria de colegios 

fiscales y particulares, tomados en cuenta para el estudio, de la Zona Sur y 

de la Zona Central de la Ciudad de La Paz hacia el aprendizaje de la lengua 

Aymara, considerando para esto tres tipos de actitudes que reflejan o resumen 

la teoría utilizada respecto al tema, de esta manera se determinaron tres tipos 

de actitudes: 

 
 

     Actitud Positiva 
 

     Actitud Negativa 
 

     Actitud Conformista o Indiferente. 
 

 
 

Para tal efecto se consideró a los alumnos de tercero de secundaria, puesto 

que se piensa (como criterio personal de la investigadora) que es a partir de 

este nivel donde los jóvenes pueden reflejar de mejor manera un punto de vista 

a partir de un criterio formado, además de considerar que en este nivel es  

posible  implementar  una  curricula  que  incluya  el  aprendizaje  de  una 

lengua originaria, en este caso el Aymara.
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De esta manera se siguieron los siguientes pasos: 
 

1.  Delimitación Geográfica  Punto donde se precisa el lugar en el cual 

se realizará el trabajo de investigación, se establece aquí los límites 

de donde y hasta donde son válidos los resultados que arroja la 

investigación, los individuos y el lugar geográfico donde se 

encuentran. En este sentido se determinó realizar el trabajo en 

cuatro instituciones escolares, es decir dos colegios fiscales y dos 

colegios particulares de la Ciudad de La Paz, de los cuales un 

fiscal y un particular representan la Zona Sur y un particular y un 

fiscal representan la Zona Central de la Ciudad de La Paz. 

 
 

Estos colegios fueron: 
 

 
 

       Unidad Educativa del Ejército   Colegio particular de la Zona Sur 
 

(Irpavi). 
 

       Fuerzas Armadas de la Nación      Colegio fiscal de la Zona Sur 
 

(Bolognia) 
 

       Gregorio  Reynolds   Colegio  particular  de la Zona Central (Calle 
 

Méndez Arcos N° 1031 Sopocachi) 
 

 Luis Espinal Nro. 2    Colegio fiscal de la Zona Central (Calle 14 de 

junio N° 286 Pasankeri) 

 
 

2.  Delimitación Temporal  Se refiere al tiempo en que se recogen los 

datos, estableciendo un inicio de la investigación y un momento de 

culminación. De esta manera las encuestas fueron aplicadas, 

después de un largo proceso de negociación y convencimiento de 

la utilidad de la investigación para las instituciones educativas, 

durante el segundo y tercer trimestre del año 2012.
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3.  Delimitación temática o del conocimiento  En este punto se fijan 

los niveles de análisis deseados de la información. Para este punto 

se enfocaron términos concretos en el área de interés, de esta 

manera poder especificar los alcances y determinar los límites de la 

presente investigación. En este sentido la investigación se centra en 

conocer cuales son las actitudes de los estudiantes de tercero de 

secundaria de colegios, del estudio, fiscales y particulares de la Zona 

Sur y de la Zona Central de la Ciudad de La Paz hacia el aprendizaje 

de la lengua Aymara. 

 
 
 

1.3.   Formulación del problema 
 
 

Por  lo  expuesto  anteriormente,  cabe  formular  la  siguiente  pregunta  de 

investigación,  la cual  busca solamente  describir el fenómeno tal cual  se 

manifiesta, y a su vez, esta responde a los objetivos planteados 
 

 
 

. 
 

 ¿Cuál  es  la  actitud  de  los  estudiantes  de  tercero  de 

secundaria de los dos colegios fiscales y de los dos colegios 

particulares seleccionados de la Zona Sur y de la Zona 

Central de la Ciudad de La Paz hacia el aprendizaje de la 

lengua Aymara?
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1.4.   Objetivos 
 
 

 
1.4.1   Objetivo General. 

 
 Determinar la actitud de los estudiantes de tercero de secundaria de 

dos colegios fiscales y dos particulares de la Zona Sur y de la Zona 

Central de la Ciudad de La Paz hacia el aprendizaje de la lengua 

Aymara. 

 
 

 
1.4.2.   Objetivos específicos. 

 
 Identificar las actitudes positivas de los estudiantes de tercero de 

secundaria de los colegios fiscales y particulares, del estudio, de la Zona 

Sur y la Zona Central de la Ciudad de La Paz, hacia el aprendizaje del 

Aymara  mediante la  aplicación  de la escala sobre actitudes. 

 Identificar las actitudes negativas de los estudiantes de tercero de 

secundaria de los colegios fiscales y particulares de la Zona Sur y la 

Zona Central de la Ciudad de La Paz, tomados en cuenta en la 

investigación, hacia el aprendizaje del Aymara mediante la aplicación 

de la escala sobre actitudes. 

       Establecer   las   actitudes   indiferentes   o   conformistas   de   los 
 

estudiantes de tercero de secundaria de dos colegios fiscales y dos 

particulares de la Zona Sur y la Zona Central de la Ciudad de La Paz, 

hacia el aprendizaje del Aymara mediante la aplicación de la escala 

sobre actitudes. 

 Establecer las actitudes de los estudiantes de tercero de secundaria 

de colegios fiscales y particulares de la Zona Sur y la Zona Central, de 

la Ciudad de La Paz, en cuanto a género (masculino-femenino) y por
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unidad  educativa1   (fiscal  y  particular),  hacia  el  aprendizaje  del 
 

Aymara, mediante la aplicación de la escala sobre actitudes. 
 

 
 
 

1.5.   Justificación 
 
 

Desde el punto de vista teórico, el trabajo que aquí se presenta, pretende 

contribuir  a  la  Lingüística  Aplicada  a  la  enseñanza  de  idiomas,  ya  que 

además de abordar los diferentes tipos de actitudes hacia el aprendizaje de 

lenguas, éste permite crear o emplear instrumentos que faciliten el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. Puesto que los estudiantes que no tienen 

conocimiento de la lengua Aymara están en desventaja frente a los que sí 

hablan este idioma nativo, en el caso de los estudiantes de secundaria de la 

ciudad de La Paz es un gran porcentaje el que no tiene conocimiento del 

idioma, tal como se evidenció a lo largo de la presente tesis, lo que hace que 

este elemento se convierta en una dificultad y por ende un posible elemento 

desmotivador de la implementación de las políticas bilingüisticas que vive 

nuestro país. 

 
 

Asimismo, servirá de apoyo para nuevos trabajos de investigación sobre el 

tema a estudiantes de la carrera de Lingüística e Idiomas de cualquier área, 

pues es un tema amplio que se debe investigar más a fondo, no sólo en el caso 

del Aymara, sino también de las otras lenguas originarias, y por qué no de las 

lenguas extranjeras como el Inglés y el Francés. 

 
 

Con la presente investigación, el aporte metodológico que se realizó es, la 

creación de un instrumento de investigación, en este caso, la encuesta basada 

en el Escalamiento Tipo de Likert descrito por Hernández R. Fernández  C.  y  

Baptista  P.  (2003.,  p.  367-384),  escala  especialmente 

diseñada para medir actitudes. 
 

1 Cabe mencionar que al hablar de Unidad Educativa (fiscal y particular), se refleja 

también, en muchos casos, una condición socioeconómica.
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A nivel lingüístico esto permitirá el desarrollo de nuevos instrumentos de 

medición de actitudes lingüísticas que estén suficientemente validados y lo 

más importante adecuados a nuestro contexto, ya que existe un vacío en la 

evidencia científica donde se pretende realizar un aporte. 

A nivel social, el estudio de las actitudes que tienen los sujetos del estudio, 

se convierte en un indicador de los pensamientos, creencias, preferencias y 

deseos de la comunidad. 

 
 

A nivel sociolingüístico, servirá para saber cuál es la relación de parte de la 

sociedad con esta lengua, cabe resaltar la estrecha relación entre lengua e 

identidad, siendo la lengua el sistema simbólico más grande de los seres 

humanos. 

 
 

Para Baker (1992 p.9) existen tres razones que justifican la importancia del 

estudio de las actitudes como una variable importante para el aprendizaje de 

otra lengua, estas son: 

 
 

1.  La relación que tienen los sistemas estructurales del individuo. 
 

2.  El valor que adquieren como indicador de puntos de las comunidades. 
 

3.  El aporte para la investigación del área lingüística. 
 

 
 

En este sentido, la presente investigación considera estos tres aspectos para 

la formulación de las afirmaciones utilizadas en el Instrumento de 

Investigación, es decir para la construcción del Escalamiento Tipo Likert, ya 

que estas consideran las posiciones individuales por lo que las afirmaciones 

son expuestas en primera persona, así mismo, se considera los puntos de vista 

hacia las comunidades de habla Aymara, desarrollando así un aporte al área 

de la sociolingüística.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 

 
En los siguientes acápites están descritos algunos de los trabajos tanto 

nacionales como del extranjero, relacionados con la presente tesis de 

investigación. Sin embargo y a pesar de ser un tema interesante,  sigue 

siendo novedoso, es decir, que no se ha encontrado mucha bibliografía en 

nuestro medio al respecto. Además, se presenta los diferentes conceptos y 

teorías que existen al respecto fundamentadas bibliográficamente, las cuales 

nos llevarán a una mejor comprensión y conocimiento sobre el tema. 

 
 

Cabe mencionar que, para el desarrollo de las citaciones bibliográficas a lo 

largo de todo el trabajo de investigación, se utilizó el modelo de citas y 

referencias bibliográficas de la APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL 

ASSOCIATION) 

 
2.1.1. Estudios e Investigaciones similares realizados en Bolivia 

 
Para la presente investigación, se tomaron los pocos trabajos que se realizaron  

en  la  Universidad  Mayor  de  San  Andrés  y  en  la  Universidad Pública de 

El Alto. Dichos trabajos se realizaron en momentos sociales y políticos 

diferentes con relación a las lenguas nativas. 

 
 

Una de las tesis revisadas para el presente estudio, fue la de Ruth Amparo 

Afcha de la Parra (1988), con el tema “Actitudes sociolingüísticas de 

estudiantes de último año de colegio”. En la misma se habla de la forma 

como acogemos los mensajes de otros idiomas, presenta afinidades con la 

forma en que acogemos las mercancías importantes de otros mercados. Y no 

podemos negar que dentro de nuestra sociedad se nos ha educado para 

sobrevalorar los contactos con lo extranjero en todos los casos. Se cree que
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aprendiendo determinada lengua se logrará obtener el estatus de sus 

hablantes. 

 
 

Por ejemplo, se encuentran los siguientes dichos: 
 

“No se deje dominar, aprenda Ingles” 
 

“Un idioma elegante y romántico, el Francés”. 
 

 
 

El estatus es la raíz primaria del prejuicio, la persona con prejuicios lingüísticos 

piensa, al encontrarse frente a dos lenguas, que una es mejor que la otra. 

El establecimiento del prejuicio está ligado a la sociedad en que nos educamos, 

esto puedo surgir cuando ciertas ideologías lingüísticas y determinadas 

creencias se plasman en reglas de conducta. 

 
 

Por lo anteriormente mencionado, se puede definir qué las actitudes entre los 

hablantes y sus lenguas están en estrecha relación y que las actitudes de los 

hablantes son determinantes para los idiomas pero que no están desligadas 

de lo social y lo económico. 

 
 

Otra de las tesis que se tomó en cuenta, con el tema “Actitudes 

Sociolingüísticas de Estudiantes de Cuarto de Secundaria hacia la lengua 

Aymara en la Ciudad de Viacha” fue el de Gutiérrez, Elena (2010), donde se 

menciona que toda lengua es capaz de convertirse en instrumento cultural a 

todos los niveles, todas las lenguas pueden adecuarse a sus necesidades y 

las exigencias de la cultura moderna. 

 
 

Esta tesis se basó netamente en un enfoque sociolingüístico y haciendo 

referencia a nuestro contexto, enmarcó que las lenguas que gozan mayor 

prestigio frente a las lenguas nativas son el Castellano e Inglés, entre las 

razones de este fenómeno se mencionan: […] “el Castellano desde hace 

bastante tiempo era y continúa siendo el idioma oficial de nuestro país, es 

una lengua que ha alcanzado su desarrollo en todos los niveles lingüísticos y
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es empleado en diferentes instancias    gubernamentales, educativas, 

religiosas y otras”. Gutiérrez, E. (2010, p. 57) […] “El Inglés es considerado 

como lengua de poder y estatus debido al desarrollo de los países de donde 

viene y también es una lengua tecnológica, en cambio el Aymara es el idioma 

del pueblo, y goza de un estatus bajo”. (p.59) 

 
 

Las conclusiones del trabajo que realizo Gutiérrez. E. fueron: 
 

 
 

 Existe más valoración hacia el Aymara por solidaridad y respeto sobre 

todo por parte de las señoritas. 

 El rechazo es porque se le asigna poco valor desde el núcleo familiar 

por considerarla innecesaria. 

 La situación laboral y económica de sus padres influye en el querer 

aprender el Aymara. 

       Revalorización de nuestras costumbres. 
 

 Si quieren aprender Aymara, pero hubiesen preferido tener, en lugar 

de la lengua Aymara, el Inglés. 

 

 
 

Un trabajo con similares características, realizada en la Universidad Mayor 

de San Andrés en la carrera de Lingüística e Idiomas por Huanca, N.,  (2003, 

p.14), quien menciona  […] “Uno de los problemas con el que se ha venido 

tropezando en la implementación del idioma Aymara, es la heterogeneidad 

de los estudiantes, es decir, la presencia de estudiantes con diferente grado de 

competencia comunicativa en el idioma Aymara, algunos de ellos son 

procedentes del área rural y otros son de la ciudad, y muchos de ellos son de 

la ciudad de El Alto”. 

 
 

Por otra parte, Huanca, N., (2003, p.15) menciona que, […] “Otra de las 

limitaciones que se advierten en el proceso de enseñanza aprendizaje es la 

falta de medios didácticos o materiales de apoyo que faciliten el aprendizaje de 

la lengua originaria, ya que en nuestro medio existen pocos instrumentos
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que estén al alcance de los estudiantes, quienes requieren el uso de estos 

medios para reforzar el conocimiento de la lengua en las diferentes situaciones 

comunicativas”, Nuestro país tiene muy pocos materiales tanto didácticos 

como audiovisuales que faciliten el aprendizaje del Aymara, lo que generará 

que se dependa solo de la capacidad creativa de los docentes, un riesgo que 

promueve la improvisación un posible fracaso del aprendizaje. El autor refiere 

que los problemas se centran en elementos de carácter lingüístico, 

sociolingüístico y pedagógico que es común en los estudiantes paceños, 

dificultades referidas al manejo de las normas morfosintácticas del Aymara en 

el proceso de aprendizaje. 

 
 

Otro elemento a analizar es la normalización de la escritura del Aymara, ya que 

es un idioma que no tuvo una tradición escrita, sino oral, y existe la necesidad   

de   desarrollar   el   sistema   escriturario   de   esta   lengua, estableciendo 

sus normas gramaticales, este elemento seguro fortalecerá y fomentará  el  uso  

del  Aymara  en  diversos  espacios  sociales.  Huanca, Nicanor: (2003, p. 10-

23). 

 
 

Siendo el Aymara  un  idioma sufijante,  el discernimiento  de  la estructura 

gramatical  del  Aymara  resulta  muy  complejo  para  el  estudiante,  y  se 

presentan varias dificultades en la práctica de la escritura como también en la 

lectura, según Huanca (2003) los problemas gramaticales se generan en el 

sistema  verbal,  con  mayor  complicación  con  las  frases  interrogativas  y 

negativas, en el que se producen una serie de procesos morfofonémicos y 

morfosintácticos a la vez, en determinados momentos de la comunicación. 

Resumiendo,  los  planteamientos  de  Huanca,  N.  (2003,  p.53),  […]  “La 

estructura morfosintáctica del aymara es bastante compleja y extensa, por 

tratarse de un idioma  aglutinante e  integral.  Dentro  de  esta  complejidad 

emergen una serie de fenómenos lingüísticos como la elisión, la contracción 

y  el  cambio  fonético,  y  que  a  su  vez  presentan  diversos  tipos  de 

condicionamiento  que  puede  ser  de  naturaleza  fonológica,  morfológica  y
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sintáctica”. Por todo lo expuesto anteriormente, Huanca señala que es 

necesaria la producción de materiales escritos que contribuyan no solamente 

al  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  sino  también  al  proceso  de 

desarrollo y fortalecimiento de las lenguas originarias de Bolivia. (p.56) 

 
 

Un trabajo similar al de esta tesis se realizó en la UPEA, por Mamani, V. 

(diciembre 2011), la cual lleva por título “Actitudes Sociolingüísticas de los 

Jóvenes hacia el Aprendizaje de la Lengua Aymara como L2” (s/p), este trabajo 

refleja la realidad del bilingüismo o monolingüismo de la Universidad Pública 

de el Alto, lo que afecta según la autora al logro de las principales políticas   

socioculturales especialmente   en   el   aprendizaje de   la   lengua Aymara. 

 
 

La organización de sistemas educativos bilingües en el Sistema Universitario, 

implica la necesidad de indagar sobre el dominio de cada una de las lenguas 

de Bolivia la mayor parte y la menor parte de los estudiantes que realizan sus 

estudios dentro de dichos programas universitarios, todavía están en 

desarrollo. 

 
 

Ciertamente, el cultivo y el enriquecimiento de los jóvenes de la Universidad 

pública determinarían el grado atribuible a la importancia del aprendizaje del 

idioma Aymara. 

 
 

En el Sistema Universitario, básicamente los problemas de sociolingüística o 

distanciamiento     entre     la     lengua     Aymara a    las     otras     múltiples 

variedades presentes   en   el   uso   lingüístico de  los   educados,   plantean 

dificultades que, sin tener la magnitud de aquellos surgidos en situaciones de 

bilingüismo, no dejan de ser menos importantes.
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Los cambios de uso en las actitudes sociolingüísticas, tanto como la tarea de 

la progresiva estandarización de una lengua, no se logran con rapidez ni están 

asegurados en su dirección y efectividad. 

 
 

El objetivo de actitudes sociolingüísticas de los jóvenes resulta de numerosos 

estudios que indican una correlación directa: “A mayor dominio del lenguaje 

formal, mayor rendimiento académico general del estudiante “. 

 
 

Otra contribución importante del estudio de Mamani. V., (2011), ha sido la 

descripción  de  los  nexos entre  la  orientación  de  los  usos  lingüísticos y 

las actitudes sociolingüísticas presentes en el Sistema Universitario y el éxito 

de los planes lingüísticos, educativos y socioculturales en tales ámbitos. En 

breve,  puede plantearse la  premisa  de  que  a  mejor actitud  hacia  una 

lengua o hacia las lenguas (o variantes de lengua) usadas en la universidad, 

es mayor la facilidad de un adecuado aprendizaje de aquellas. 

 
 

Inversamente, resulta difícil que se obtengan altos índices de dominio de la 

lengua Aymara o más lenguas en un marco individual o colectivo de actitudes 

sociolingüistas negativas. En suma, debe entenderse que las actitudes y las 

de su entorno de adquisición o aprendizaje lingüístico (el centro escolar, el 

ámbito familiar la zona sociolingüística) determinan fuertemente el logro de 

los objetivos de la sociolingüística. 

 
 

Finalmente,        las        actitudes        sociolingüísticas contribuyen a        la 

comunidad estudiosa en apoyo al aprendizaje y de la misma manera, será 

para llegar poco a poco al interior del mundo Aymara. 

 
2.1.2. Estudios e Investigaciones similares realizados en otros países 

 
Un estudio sobre las actitudes hacia el aprendizaje de idiomas se realizó en 

Lima, Perú. Anita Herzfeld (2009) llamado “¿El Castellano, el quechua o el 

Inglés? El por qué de la actitud de los estudiantes peruanos hacia estos
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idiomas”. En el mismo informa que las políticas lingüísticas en Latinoamérica 

han sido hasta ahora monoculturales y asimilacionistas en tanto que, a pesar 

de la riqueza intrínseca que significa tener hablantes de diversas lenguas en 

un país, los gobiernos han optado, por lo general, por considerar al 

plurilingüismo  y a  la  multiculturalidad  como  un  “problema”  y 

desgraciadamente las soluciones propuestas para lograr resolver ese 

“problema” han tendido a negar la existencia de la diversidad de lenguas y 

como consecuencia, la existencia de sus hablantes. 

 
 

Ha   sido   solamente   en   las   últimas   décadas   del   Siglo   XX   que   el 

pluriculturalismo ha logrado aparecer en ese panorama, favoreciendo la 

heterogeneidad, en la que se reconoce como enriquecedor el aporte de las 

diversas culturas. Sin embargo, estas tendencias enumeradas no son 

exclusivas de ciertos períodos histórico-políticos, sino que aún hoy en día 

“coexisten  de  manera conflictiva,  con diferentes pesos,  en  prácticamente 

todos los países latinoamericanos” (Hamel 2000, p. 289) y no sólo en tanto 

como afectan a las lenguas indígenas sino también a las occidentales. 

 
 

A pesar  de haber obtenido una  mayor  influencia política  en la sociedad 

actual, las naciones indígenas de Latinoamérica han logrado un escaso 

progreso económico y social en la última década, tanto es así que continúan 

sufriendo los efectos de una enorme pobreza, poca educación y una mayor 

incidencia de enfermedades y discriminación que otros grupos minoritarios. Así 

lo afirma un estudio del Banco Mundial titulado “Indigenous peoples, poverty 

and human development in Latin America” (1994,2004). Aun cuando los 

pueblos indígenas representan el 10% de la población de la región constituyen, 

al mismo tiempo, los grupos que están en mayor desventaja en América Latina. 

Mientras que la incidencia de la pobreza es muy alta en la región, es 

particularmente severa y profunda en las poblaciones indígenas.
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De todos los hogares pobres en Perú, el 43% son indígenas. Para poder lograr 

una reducción más notable de la pobreza entre los indígenas de la región, el 

informe recomienda mejorar el capital humano enfocando cuatro áreas 

específicas. La primera tiene que ver con la propia preocupación del Banco 

Mundial, quienes afirman que el gobierno necesita proveer más y mejor 

educación a través de los programas de educación bilingüe-bicultural, para 

disminuir la enorme carencia en la enseñanza y para mejorar la calidad de la 

educación. Esto implica que el Quechua, como es la lengua indígena que 

cuenta con una mayoría de hablantes en el Perú, tiene que enseñarse por 

lo menos en las escuelas de las localidades donde el Quechua es la lengua 

materna de los estudiantes. Así es que los niños aprenderían a leer y escribir 

primero en su lengua materna, y más tarde en una segunda lengua, el español 

en este caso, como lo establecen las directivas obligatorias de UNESCO para 

todos los niños del mundo. 

 
 

Es obvio que para lograr éxito en la continuidad del uso del Quechua en el 

futuro,  se  tendría  que  contar  con  el  apoyo  de  leyes  que  protejan  su 

enseñanza a nivel nacional en las escuelas bajo la jurisdicción del Ministerio 

de Educación. Sin embargo, aunque contar con legislación adecuada es una 

condición necesaria para garantizar en principio algún respeto por la diversidad  

cultural  y lingüística del  quechua  y sus hablantes,  no  es  una condición 

suficiente para asegurar que obtendrá el respeto y la tolerancia de todos los 

ciudadanos. 

 
 

En Perú, el español es la lengua que vincula a los hablantes con el mundo y 

a través de él, la población recibe los avances de la civilización universal. El 

quechua, por otra parte, relaciona a sus hablantes con su pasado ancestral y 

por su intermedio ellos reciben la savia que alimenta su identidad y su afecto 

familiar. El  diseño  de  políticas  y estrategias  lingüísticas  podría  ayudar  a 

conseguir un nivel deseable de prestigio para el idioma y de tolerancia para
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sus hablantes sin infligir trabas en las demandas por una alfabetización en la 

lengua dominante para toda la población. 

 
 

En el trabajo descrito anteriormente, se trata primero la especial situación 

lingüística del Perú a través de su marco histórico. Este estudio preliminar se 

basa en un trabajo de campo efectuado en Perú, en julio de 2005. Como 

aparentemente no hay escuelas donde se enseña el Quechua en Lima, el 

cuestionario para detectar actitudes hacia la enseñanza del Quechua y del 

inglés entre estudiantes de escuelas públicas y privadas se aplicó en el interior 

de dicho país. Los resultados de la encuesta deben tenerse en cuenta para 

lograr éxito en la aplicación de la planificación lingüística en diversos contextos. 

 
 

De acuerdo con el censo de 1993 (Perú), eran 3.199.474 los hablantes de 

Quechua de más de 5 años de edad, es decir constituían un 16.6% de la 

población, (los aymaras eran 412.705 o sea un 2.1% de la población); sin 

embargo,   los   porcentajes   no   incluyen   a   los   hablantes   bilingües. 

Considerando el bajo prestigio social de las lenguas comprometidas en el 

bilingüismo, es muy posible que la información obtenida no sea confiable. 

 
 

De esta población, sólo 6.9% admite que el Quechua es su lengua materna, 

un porcentaje mucho más alto, el 26.2%, asevera hablarlo, y 19.4% lo habla 

en su casa, mientras que un 23.7% lo habla con su madre. Estos datos 

parecieran ser contradictorios; por una parte, no reconocen su lengua materna, 

pero por otra parte la usa en su casa. 

 
 

Este grupo dice no usar el Quechua cuando sus integrantes hablan con sus 

amigos o en la vida pública, y además se sienten más cómodos hablando el 

Español. Sin embargo, cuando se les pide que expresen sus sentimientos 

respecto de la lengua (aunque hay un 55.6% que prefiere el español) un 

27.8%  declara  afecto por  el Quechua,  y al  mismo tiempo  afirma  que  lo
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consideran un símbolo de elegancia; además aunque se manifiestan contrarios 

al inglés, lo consideran poderoso. Es así que un 73.9% estuvo de acuerdo con 

que se debe enseñar Quechua en las escuelas, y sólo un 26.1% se decidió por 

la enseñanza del inglés en las escuelas. Además, afirmaron que hablar 

Quechua significaría que podrían establecer comunicación con una gran 

variedad de gente, mientras que el inglés les facilitaría conseguir un empleo. 

 
 

No es sorprendente que los estudiantes que asisten a una escuela privada, 

en el Perú, no mencionen al Quechua como su lengua materna o la lengua que 

se habla en su hogar. Ellos declararon abiertamente su desprecio por el 

Quechua (en un 67.7%), mientras que realmente aprecian al español (63%) 

mucho más que al inglés (24.1%). De acuerdo con esta misma forma de 

pensar, consideran que los hablantes de Quechua son ignorantes (73.3%) y 

haraganes (52.9%), mientras que los que hablan inglés son “elegantes” 

(46.3%). También admiten que el Quechua no debería ser enseñado en las 

escuelas (66.7%), mientras que el Inglés sí debería enseñarse (57.6%) y 

afirman que sería útil en el futuro para encontrar trabajo, aunque admiten que 

el Quechua sería práctico para hablar con una variedad de gentes (42.4%). 

 
 

Por otra  parte,  los  datos  pertenecientes a  los  estudiantes  peruanos  que 

asisten a una de las escuelas públicas, no admiten tener al Quechua como 

lengua materna (solamente del 6% al 12% respondió afirmativamente), del 

21 al 22% lo habla en su casa, si bien el porcentaje no es tan alto como el de 

los hablantes un tanto mayores en edad que asisten a la universidad. Por 

cierto, ésta parece ser la actitud típica de la  mayoría de los jóvenes de 

padres quechua-hablantes quienes han emigrado de la zona rural a Huaylas, 

un asentamiento cercano a Huaraz (Perú). Los hijos son prácticamente 

monolingües: no usan quechua con sus amigos, hablan el español mejor que 

el  quechua,  no  les  gusta  mucho  el  Quechua  y  prefieren  definitivamente 

hablar en Español.
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Consideran que los hablantes de Quechua son ignorantes y holgazanes, 

mientras que un hablante de Inglés es elegante; tanto es así que al 50% a 

51% les gustaría que el inglés se enseñara en las escuelas, ya que ellos 

piensan que si hablaran Inglés encontrarían empleo más fácilmente (39.4% a 

41.3%). Sin embargo, también están a favor de la enseñanza del Quechua 

en las escuelas en un margen de 49 a 50%. 

 
 

Los estudiantes que asisten a la escuela pública, son los únicos que afirman 

hablar el Quechua como lengua materna (58.6%). Esto es probablemente 

porque viven a 8 horas de la ciudad más cercana (Huaraz). Un 54.1% admite 

que lo habla en su casa, y no sólo con sus padres sino también con sus amigos 

(29.1%). 

 
 

Lo cierto es que también admiten usar el quechua en lugares públicos (9.4%) 

y aunque piensan que hablan mejor el español que los otros idiomas (61.3%) 

y que les gusta más (40%), parece haber una gran contradicción entre estos 

porcentajes y las respuestas que dieron a las preguntas. Por una parte, han 

mostrado admiración por su lengua materna, pero es tanta la discriminación 

que han vivido y observado que han internalizado la imagen del quechua- 

hablante  como  haragán  (30%)  e  ignorante  (66.7%);  y  además, 

probablemente como consecuencia de la globalización, piensan que el inglés 

(considerado elegante por un 48.5%) les ayudará a conseguir un empleo 

(45.5%). 

 
 

Sin embargo, piensan que el Quechua debería enseñarse en las escuelas 

(29.8%), aunque el inglés también, con mucha más razón (70%) ya que ellos 

llegarían a conocer más gente hablando tanto Quechua como Inglés, pero está  

claro  que  piensan  que  es  el  Inglés  el  idioma  que  les  ayudaría  a conseguir 

un empleo en el futuro, como se mencionó anteriormente.
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En realidad, el análisis no muestra resultados sorprendentes. La actitud 

negativa que tienen muchos hablantes del Quechua hacia su propio idioma y 

como consecuencia, su baja auto-estima es evidente. Existe una extraña 

dicotomía entre el orgullo por la historia y la cultura del Imperio Inca, 

promocionado por el estado y los sectores turísticos y el desdén con que tratan 

a sus descendientes en la actualidad. Lamentablemente, esta actitud trae 

como resultado que muchos hablantes quechuas escondan sus raíces 

lingüísticas y como hablan un español fracturado con sus niños, éstos 

eventualmente no logran fluidez en ninguna lengua. 

 
 

El haber seleccionado al inglés como la lengua que prefieren que se enseñe 

en la escuela demuestra su deseo de mejorar su situación y la influencia 

globalizante del idioma. Aun cuando muchos creen que se debería enseñar 

el Quechua en las escuelas, el hecho de considerar que el inglés es “poderoso” 

y “elegante” muestra que sus deseos más profundos no corresponden a la 

realidad y que, desgraciadamente, es muy probable que ellos no puedan llevar 

a cabo sus sueños en una sociedad que es racista y discriminatoria, en la cual 

la clase dominante no aprecia su lengua y su cultura. 

 
 

Otra investigación acerca del tema fue hecha por Bergfelt. A., (2008), su trabajo 

titula “Las actitudes en el aprendizaje de una segunda lengua. Una 

comparación entre las actitudes de estudiantes españoles hacia el Inglés y 

estudiantes suecos hacia el Español” 

 
 

En este estudio se llevó a cabo una investigación sobre las actitudes de los 

estudiantes. Se realizó encuestas en un colegio español sobre las actitudes 

hacia el aprendizaje del inglés y en un colegio sueco hacia el aprendizaje del 

español. El propósito es comparar los dos grupos e investigar la importancia 

de las actitudes en la enseñanza y mostrar el papel del entorno acerca de las 

actitudes.
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Las respuestas de las encuestas han mostrado que los alumnos españoles son 

más positivos que los suecos. Además, se vio que las actitudes de los alumnos 

son parecidas a las que creen que hay en su entorno. La conclusión de esta 

investigación es que el entorno influye en las actitudes y ellas afectan al 

aprendizaje. Esto nos hace entender la importancia de ser consciente de las 

actitudes de los alumnos y su entorno para el aprendizaje de segundas 

lenguas. 

 
 

Durante las prácticas que realizó Bergfelt. A., como profesora de Inglés en un 

colegio español y como profesora de Español en un colegio sueco observó la 

diferencia entre los alumnos en una misma clase y entre sus resultados. 

Estas  prácticas  sirvieron  para  observar,  estudiar  y  analizar,  también  la 

posible similitud de la situación de enseñanza del Inglés en España y el 

Español en Suecia. 

 
 

Los factores que influyen en el aprendizaje de una segunda lengua están 

divididos en factores de conocimiento y factores emocionales. Uno de los 

factores emocionales que influyen mucho en el aprendizaje es la actitud del 

estudiante. La actitud que el estudiante tiene hacia la lengua que estudia y el 

aprendizaje de esa lengua afecta a su capacidad para aprender y el éxito que 

tiene en ello. Los estudios anteriores llevados a cabo en el mismo campo, 

sobre la parte emocional del aprendizaje de una segunda lengua, normalmente 

se han concentrado en la importancia de la motivación. 

 
 

Las  actitudes  de  los  estudiantes  son  el  resultado  de  su  entorno  y  las 

actitudes del entorno (Tarone, 1989, p. 34). Las diferencias que existen en cada 

país, en relación con los entornos del alumno cuando aprende una segunda 

lengua, pueden influir y caracterizar las actitudes de los alumnos en su 

aprendizaje. Las actitudes en estos entornos son obviamente diferentes y 

afectan al aprendizaje de una segunda lengua de los estudiantes.
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El mundo se reduce cada vez más gracias a las nuevas tecnologías. La 

comunicación entre gente en diferentes partes del mundo es cada vez más 

común y este hecho también contribuye a que el aprendizaje de lenguas 

extranjeras sea más importante. En Suecia se habla Sueco, pero el Inglés tiene 

un papel obvio en esa sociedad y forma parte de su vida cotidiana. Sin 

embargo, muchos jóvenes también estudian una tercera lengua que no forma 

parte de su vida cotidiana, sino, con la cual se enfrentan principalmente en el 

colegio. 

 
 

En España los jóvenes se encuentran en una situación parecida, pero con el 

Inglés. El Español es una de las lenguas más habladas en el mundo y la 

necesidad del inglés es muy diferente en Suecia y España. De este hecho 

resulta el que el Inglés tenga un papel poco destacado en España y que los 

estudiantes estudian el Inglés durante su escolarización. 

 
 

Las prácticas que se realizaron en dos países diferentes han interesado para 

estudiar y analizar la similitud y diferencia entre la situación de la enseñanza 

de una segunda lengua tanto en España como en Suecia, respectivamente. La 

importancia de conocer bien los factores que influyen en el aprendizaje para 

los profesores, nos ha conducido a investigar las actitudes de los estudiantes.  

En esta tesina se concentraron  en las  actitudes de los dos grupos hacia 

la segunda lengua en el colegio. 

 
 

Entre los dos grupos hay una gran diferencia en las actitudes hacia la lengua 

estudiada. Los estudiantes españoles tienen una actitud más positiva hacia el 

Inglés que los estudiantes suecos tienen hacia el Español. Los españoles 

dan más importancia al Inglés que los suecos al Español. La similitud más clara 

que vemos entre los dos grupos la encontramos y en la voluntad de aprender 

el idioma, donde ambas actitudes son bastante positivas.
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En cuanto las actitudes de los padres, se ven la misma diferencia entre los dos 

grupos que antes. Los estudiantes españoles creen que el Inglés es importante 

para sus padres, igual que para ellos mismos, mientras los estudiantes suecos 

no creen que el Español tenga mucha importancia para sus padres y tampoco 

para ellos mismos. La importancia que dan los padres españoles al Inglés 

también vemos en la cantidad de alumnos que tienen clases particulares. En 

Suecia el único interés que nos podemos imaginar entre los padres hacia el 

Español son los viajes que hacen a países hispanoparlantes. Sin embargo, 

imaginamos que estos viajes no se hacen por la lengua sino por otros 

objetivos. 

 
 

Las cifras en las actitudes de los amigos se asemejan más que en otros 

aspectos, pero esto también es difícil de interpretar ya que los suecos tienen 

actitudes parecidas a los que creen que tienen sus amigos. Por el contrario, los 

españoles tienen actitudes más positivas de las que creen que tienen sus 

amigos. 

 
 

Los alumnos españoles opinan que sus colegios presentan una actitud más 

positiva hacia el aprendizaje del Inglés, si se compara con la actitud que 

viven los alumnos suecos de su colegio considerando el aprendizaje del 

Español. Sin embargo, las actitudes que tienen los colegios corresponden 

con las actitudes que tienen sus alumnos. En las dos investigaciones vemos 

que las actitudes que los estudiantes creen que hay en la sociedad son más 

positivas, en los dos casos estas actitudes son más positivas que las de los 

propios jóvenes. 

 
 

Los dos grupos creen que las lenguas les servirán para buscar un trabajo en 

el futuro y para comunicar con gente de otros países. Sobre todo, vemos la 

similitud de usar las lenguas para comunicarse con gente. Bergfelt A. (p.6-7.) 

En cambio, se diferencian un poco más en la cuestión de la necesidad de la 

lengua al buscar un trabajo en el futuro. Los españoles creen que será más



27 
 

 
 

importante saber Inglés. Bergfelt A. (p.7-8) En resumen las actitudes de la 

sociedad y la necesidad de lenguas son positivas según los estudiantes y los 

dos conjuntos ven un uso importante en comunicarse a través de la lengua. 

 
 

Por otro lado, cuando se trata de viajar, los españoles ven que el Inglés es muy 

importante para ellos. 

 
 

Comparando  con  los  suecos  que  han  mostrado  que  los  viajes  son 

importantes en el aprendizaje del Español vemos que los españoles ven más 

importancia en el uso del Inglés que los suecos el Español al viajar. Aunque 

al hablar de las ganas de viajar vemos una similitud que no hemos visto 

antes. Los dos grupos tienen las mismas ganas de viajar para usar la lengua, 

lo cual puede parecer extraordinario teniendo en cuenta que los suecos hasta 

ahora han mostrado una actitud más negativa que los españoles. 

 
 

Ambos grupos tienen contacto con la lengua fuera del colegio, aunque los 

suecos menos que los españoles. Los suecos mencionan los viajes como la 

ocasión principal cuando tienen contacto con el Español, algo que solamente 

se hace al  máximo una vez al  año.  Mientras 70%  de los  españoles  se 

encuentran con el Inglés a través de música e internet, algo que pueden 

hacer cada día. Aún más, vemos que la cantidad de estudiantes que nunca 

tienen contacto con la lengua fuera del colegio es mucho más grande en el 

grupo sueco que en el grupo español. 

 
 

En síntesis, los estudios realizados en Europa sobre las actitudes de los 

estudiantes para el aprendizaje de una segunda lengua (L2) son similares a 

los realizados en Latinoamérica, ya que en ellos se refleja que existe una alta 

preferencia por estudiar el idioma Inglés, algunos por tratarse de una lengua 

con mayor prestigio y además por considerar que con el aprendizaje de esta 

lengua los estudiantes podrán acceder con  mayor facilidad a una fuente 

laboral. Contrario a lo que sucede al elegir la lengua de su región puesto que
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a pesar de sentir un reconocimiento por la misma, no consideran que les será 

útil para su futuro, cabe considerar que se pone de manifiesto que el entorno 

influye en las actitudes y ellas afectan el aprendizaje. 

 
 

2.2. Bases teóricas 
 

 
 

Hoy en día muchos investigadores están de acuerdo con la importancia de 

los factores afectivos en el aprendizaje de un idioma (Gardner, 1985, Masgoret 

y Gardner, 2003) es decir, aquellas características emocionales de las 

personas  que influyen en  la  manera  en que éstas responden  a una 

determinada situación (Gardner y MacIntyre, 1993).   Masgoret y Gardner, 

(1999, p. 302) afirman que […] “las actitudes juegan un papel fundamental 

en el aprendizaje de idiomas, ya que fortalecen la motivación de las personas 

para aprenderlos”. Los dos tipos de actitudes que más se han investigado en 

el exterior han sido: 

 
 

1.  Las actitudes hacia el aprendizaje de un idioma. 
 

2.  Las actitudes hacia la comunidad de ese idioma. 
 

 
 

Mientras las primeras parecen claramente educativas, las segundas denotan 

un aspecto puramente social. 

 
 

Muchos  son  los  conceptos  acerca  de  la  actitud  y  que  son  de  suma 

importancia para este estudio, por un lado, la actitud es el comportamiento que 

emplea un individuo para hacer cosas, por otro lado, se dice que la actitud 

es cierta forma de motivación. 

 
 

Según Eiser, J.R. (1989) la actitud se refiere a una predisposición aprendida 

a responder de un modo consciente a un objeto social. 

 
En la psicología social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la 

predicción de conductas.
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La actitud para Rodríguez, A (1991) es la organización duradera de creencias 

y cogniciones en general, dotadas de una carga afectiva a favor o en contra de 

un  objeto definido,  que  predisponen  a  una  acción coherente  con  las 

cogniciones y afecto relativo a dicho objeto. 

 
 

En este sentido este autor distingue 3 componentes de las actitudes: 
 

 
 

Componente Cognoscitivo. 

Componente Afectivo. 

Componente Conductual. 

 
 

Es así que las funciones de las actitudes en los procesos emotivos, 

conductuales y sociales son múltiples. 

 

 
 

2.2.1. Las actitudes 

 
Existe un gran número de estudios sobre el tema de actitudes y motivación 

en el aula de segundas lenguas y extranjeras. Algunos de estos estudios 

comparan las actitudes de estudiantes hacia dos o tres lenguas en una 

sociedad bilingüe. Choi. J.K., (2003, p.81-94) por ejemplo estudió las dos 

lenguas  oficiales  de  Paraguay,  Español  y  Guaraní,  con  el  objetivo  de 

examinar  las  actitudes  de  estudiantes  y  sus  padres  hacia  el  programa 

bilingüe e investigar la relación entre actitudes lingüísticas y el uso de las 

lenguas. Según su estudio, hay una actitud positiva hacia el Guaraní, pero 

aunque la gente sabe la importancia de la lengua no se usa mucho  en 

contextos formales y se asocia más con un contexto rural. También la 

investigación de Choi indica que hay una inconsistencia entre las actitudes y el 

uso de las lenguas. 

 
 

Coady,  M.R., (2001, p.  1-20) realizó una investigación similar en  Irlanda 

investigando las actitudes hacia el bilingüismo los resultados mostraron que
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preferían aprender una lengua que se usa más, como Español, Francés o 

Alemán. En este estudio se pone de manifiesto que no hay un uso práctico 

para el aprendizaje de irlandés y que ser bilingüe en Irlanda no tiene valor. 

 
 

Desde un punto de vista psicológico, se puede considerar que una actitud es 

un constructo adquirido (no innato) de juicios y valoraciones dirigidos hacia 

cierto   objeto   o   situación,   que   se   manifiesta   psicosocialmente.   La 

configuración de tal constructo estará en función de las experiencias previas 

y las creencias de los individuos; es decir, las vivencias que el individuo vaya 

experimentando en distintas etapas de su vida, aunadas a los saberes y a las 

conductas adquiridos y aprendidos a partir de su grupo social y así como a 

los resultados de los procesos de socialización mismos que haya 

experimentado, irán dando forma, delimitarán y caracterizarán sus actitudes 

frente a los distintos objetos del mundo (Gordon W. Allport,1935). Así, las 

actitudes son elementos que dependen más bien de la experiencia de los 

individuos, están en función de sus  creencias  y sus  saberes  y  llegan  a 

manifestarse, incluso indirectamente, como se explicará después, mediante las 

acciones y las valoraciones de los individuos. 

 
 

Las actitudes son aprendidas. En consecuencia, pueden ser diferenciadas de 

los  motivos bio-sociales como el hambre,  la sed  y el sexo,  que no son 

aprendidas. Las actitudes tienden a permanecer bastantes estables con el 

tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular. 

 
 

Las actitudes raras veces son asunto individual; generalmente son tomadas de 

grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. 

 
 

Las actitudes se componen de 3 elementos: lo que piensa (componente 

cognitivo), lo que siente (componente emocional) y su tendencia a manifestar 

los pensamientos y emociones (componente conductual).
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Las emociones están relacionadas con las actitudes de una persona frente a 

determinada situación, cosa o persona. Se entiende por actitud a una 

tendencia, disposición o inclinación para actuar en determinada manera. En 

la actitud (preámbulo para ejercer una conducta), podemos encontrar varios 

elementos, entre los que se distinguen los pensamientos y las emociones. 

Por ejemplo, en el estudio de una carrera, si la actitud es favorable, 

encontraremos   pensamientos   positivos   referentes   a   ella;   así   como, 

emociones de simpatía y agrado por esos estudios, (Whittaker, James O.1991). 

Las emociones son así ingredientes normales en las actitudes. 

 
 

Papalia, Diane (1998, p.301) indica que, […] “Todas las personas tienen 

determinadas "actitudes" ante los objetos que conocen, y forman actitudes 

nuevas ante los objetos que para nosotros son también nuevos. Una vez 

formada, es muy difícil que se modifique, ello depende en gran medida del 

hecho  de  que  muchas  creencias,  convicciones  y juicios  se  remiten  a  la 

familia de origen”. Las actitudes pueden haberse formado desde los primeros 

años de vida y haberse reforzado después. Otras actitudes se aprenden de la 

sociedad, como es el caso de la actitud negativa ante el robo y el homicidio, 

por último, otros dependen directamente del individuo. 

 
 

Las actitudes pueden modificarse, lo cual obedece a diversos motivos. Por 

ejemplo, una persona puede cambiar de grupo social y asimilar las actitudes 

de éste. Lo que en mayor grado puede cambiar una actitud es la información 

que se tiene acerca del objeto. 

 
 

Según Papalia Diane E. (1998, p. 325-326) existen diferentes tipos de actitudes 

que son descritos a continuación:
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A. - ACTITUD EMOTIVA. - 
 

 Cuando  dos  personas  se  tratan  con  afecto,  se  toca  el  estrato 

emocional de ambas. Esta se basa en el conocimiento interno de la otra 

persona. 

 El  cariño,  el  enamoramiento  y  el  amor  son  emociones  de  mayor 

intimidad, que van unidas a una actitud de benevolencia. 

 
 

B. - ACTITUD DESINTERESADA. - 
 

 Esta no se preocupa, ni exclusiva ni primordialmente, por el propio 

beneficio, sino que tiene su centro de enfoque en la otra persona y 

que no la considera como un medio o instrumento, sino como un fin. 

       Está compuesta por 4 cualidades: Apertura, Disponibilidad, Solicitud y 
 

Aceptación. 
 

 
 

C. - ACTITUD MANIPULADORA. - 
 

 Solo ve al otro como un medio, de manera a la atención que se le 

otorga 

       Tiene como meta la búsqueda de un beneficio propio. 
 

 
 

D. - ACTITUD INTERESADA.- 
 

 Puede considerarse como la consecuencia natural de una situación de 

indigencia del sujeto: cuando una persona experimenta necesidades, 

ineludibles, busca todos los medios posibles para satisfacerlas, por 

ello ve también en las demás personas un recurso para lograrlo. 

 
 

E. - ACTITUD INTEGRADORA. - 
 

 La comunicación de sujeto a sujeto, además de comprender el mundo 

interior  del  interlocutor  y  de  buscar  su  propio  bien,  intenta  la 

unificación o Integración de las dos personas.
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Las actitudes lingüísticas, suelen ser elementos de gran relevancia en los 

procesos   de   actuación   lingüística   al   interior   de   contextos   sociales 

específicos, variación y cambio lingüístico, adquisición y enseñanza- 

aprendizaje de lenguas, entre otros fenómenos. Ryan. E., Giles. H., y 

Sebastián.  R.,  (1982,  p.  30)  la  definen,  en  sentido  amplio,  como  […] 

“cualquier índice afectivo, cognitivo o de comportamiento de reacciones 

evaluativas hacia diferentes variedades de lengua o sus hablantes”. En este 

sentido, si se considera lo anterior, se puede comprender mejor el hecho de 

que en la gran mayoría de los trabajos de las distintas disciplinas lingüísticas 

se hace referencia a las actitudes lingüísticas como elementos que reafirman 

o modifican a la lengua, como tal. 

 
 

El estudio de las actitudes en general, se ha ido orientando más bien hacia una 

dirección psicosocial. Sin embargo, los estudios de corte psicosocial no han 

logrado dar cuenta detallada y completa de los fenómenos de actitudes 

lingüísticas, puesto que no alcanzan a considerar todos los factores que 

intervienen en estos y llegan a excluir elementos determinantes o 

condicionantes del proceso. 

 
2.2.2.  Teorías sobre la actitud 

 
Dentro   de   la   Psicología   Social,   es   posible   hablar   de   una   “actitud 

característica” en cada persona, por lo que habría tantas actitudes distintas 

como personas en el mundo, Dicha actitud, caracteriza a cada ser humano y 

no es algo fijo o permanente, sino que puede cambiar debido a la educación 

o bien a la influencia recibida desde su medio social. 

 
 

Sin embargo, abordando los tres más importantes, (Rodríguez, 1991, p. 57- 
 

63) en su obra “Psicología social”, se distinguen tres componentes de la 

actitud:
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A. COMPONENTE COGNOSCITIVO 
 

 
 

Para que exista una actitud, es necesario que exista también una 

representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y 

creencias hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre un 

objeto. 

 
 

En este caso se habla de modelos actitudinales de expectativa por valor. Los 

objetos no conocidos o sobre los que no se posee información, no pueden 

generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, 

en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso, 

cuando sea errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 

 
 

B. COMPONENTE AFECTIVO 
 

 
 

Es el sentimiento a favor o en contra de un objeto social, son las sensaciones 

y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto. El sujeto puede 

experimentar  distintas  experiencias  con  el  objeto  y  estos  pueden  ser 

positivos o negativos. Es el componente más característico de las actitudes. 

Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las opiniones que se 

caracterizan por su componente cognoscitivo. 

 
 

C. COMPONENTE CONDUCTUAL 
 

 
 

Es la tendencia a reaccionar hacia objetos de una determinada manera. Es el 

componente activo de la actitud. Sobre este componente y la relación entre 

actitud-conducta y las variables que están interviniendo, girará esta 

investigación. 

 
 

En este punto resulta importante recalcar la diferencia entre los términos 

actitud y creencia (componente cognoscitivo), que, bajo la visión de ciertas
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perspectivas disciplinarias, principalmente psicológicas, y según la visión de 

algunos autores, pueden confundirse o pueden identificarse como el mismo 

elemento. 

 
 

Luis Villoro (1994, p. 45) propone, al hablar de algunas ideas de Allport, que 

la creencia y la actitud siempre aparecen juntas, puesto que no es posible 

que una se presente sin la otra; del mismo modo, distingue que […] “mientras 

una actitud se refiere a la disposición favorable o adversa hacia un objeto o 

situación objetiva, la creencia se refiere a la verdad o falsedad de las 

propiedades que le atribuyó”. 

 
 

Así, una creencia suele desencadenar en una actitud y las actitudes de los 

individuos deberían ser congruentes con sus creencias. 

 
 

En resumen, una creencia es el valor que alguien le da a las propiedades 

que le atribuye a un objeto, es decir, lo que sabe o lo que cree saber sobre el 

objeto, mientras que la actitud es la disposición o tendencia a actuar de cierta 

manera que tiene el individuo, motivado por lo que cree y por la valoración que 

ha hecho del objeto. 

 
 

Entre los autores, cuyo trabajo se orienta a perspectivas psicosociales 

conductistas y aquellos que trabajan dentro de un marco psicosocial 

mentalista, suele haber discrepancias y opiniones opuestas relativas a la 

manera en las que se organizan e interrelacionan los tres componentes de la 

actitud, es decir, la configuración del constructo teórico actitud suele ser 

concebido y presentado de manera distinta en los distintos trabajos, con base 

en las consideraciones teóricas de los investigadores. Por ejemplo, 

generalmente, la perspectiva mentalista coloca en el mismo nivel a los tres 

componentes:
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Gráfico Nº1: Composición de la actitud según las tendencias mentalistas 
 

(Lambert, 1974) 
 

 

ACTITUD 
 
 
 
 
 

Creencias: 
Conocimiento 

Valoración: 
Afectos 

Conductas: 
Tendencia de 

comportamiento
 

 
 
 

2.2.3. Actitudes Lingüísticas 

 
En este punto se revisará lo que son las actitudes lingüísticas, así como los 

conceptos de varios autores y los diferentes roles que juegan las actitudes en 

el aprendizaje de una segunda lengua. 

 
El término actitud adquiere un gran valor en el estudio del bilingüismo. Son dos 

las razones que se resaltan al considerar la actitud como una variable 

explicativa central: 

 
 

a)  El término actitud se encuentra extendido a toda la población y se utiliza 

de una manera habitual en diferentes campos que inciden en la vida de 

los individuos 

 
 

b)  Los estudios de las actitudes que tienen los sujetos se convierten en un 

indicador de los pensamientos, creencias, preferencias y deseos de la 

comunidad. En este sentido, Baker (1992, p. 9) señala que los estudios 

de actitud proporcionan indicadores sociales y creencias cambiantes y las 

oportunidades de éxito en la aplicación de la política.
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La actitud lingüística es una manifestación de la actitud social de los 

individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la 

lengua como al uso que de ella se hace en sociedad, y al hablar de “lengua” 

incluimos cualquier tipo de variedad lingüística (Moreno Fernández, 1998: 

p.179). 

 

 
 

Al hablar de las lenguas y al uso de estas en la sociedad, las mismas tienen 

un papel fundamental ya que: 
 

     Lenguas   son   portadoras   de   connotaciones   sociales   y   valores 

sentimentales. 

     La lengua transmite y enfatiza las normas y marcas culturales de un 

grupo. 

 
 

Consecuentemente,  ha  sido  un  concepto  que  ha  suscitado  un  interés 

especial durante décadas, llegando a ocupar un lugar preeminente en la 

psicología social (Viladot, 1988; Baker, 1992). 

 
 

Ante situaciones de contacto lingüístico, el hecho de que un hablante escoja 

una u otra lengua para comunicarse responde, entre otros factores, a los que 

conocemos por actitudes lingüísticas. 

 
 

Las actitudes lingüísticas se concretan en un comportamiento individual, pero 

debemos buscar su origen en factores sociales (Fernández Paz, 2001), 

teniendo en cuenta también la importancia de los procesos psicosociales de 

cada individuo. Tal y como indica Baker (1992, p.26), las actitudes se forman, 

se  promulgan  y  se  cambian  a  través  de  la  interacción  de  atributos 

individuales y las situaciones sociales. 

 
 

Por lo tanto, a la hora de estudiar las actitudes lingüísticas se hace necesario 

adoptar un enfoque psicosocial.
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Conocer las actitudes lingüísticas de los individuos y de los grupos humanos 

resulta especialmente interesante puesto que, hasta un cierto punto, nos puede 

ayudar a predecir el comportamiento de los individuos y de sus respectivos 

grupos ante otros individuos o grupos (Álvarez, Martínez & Urdaneta, 2001). 

 
 

Si se analiza cuáles pueden ser los factores que determinan los 

comportamientos  y de  forma  específica  los  que  inciden  en  las  actitudes 

lingüísticas, como señala Fishman (1988), ha de resaltarse la estrecha relación 

existente entre lengua e identidad, siendo la lengua el sistema simbólico más 

grande de la especie humana y que, muchas veces, sigue relacionado con la 

propia formación de los grupos humanos. 

 
 

La intensidad de esta relación puede llegar a ser tan grande que incluso se 

puede confundir los sentimientos que tenemos hacia la otra persona con la 

valoración  que  hacemos  de  su  forma  de  hablar  (Álvarez,  Martínez  & 

Urdaneta, 2001). Siguiendo a Appel y Muysken (1986), los diferentes grupos 

sociales (o étnicos) presentes en una sociedad adoptan actitudes los unos en 

referencia a los otros, según las distintas posiciones sociales que ocupan. 

 
 

Estas actitudes hacia los diferentes grupos sociales, son tanto 

posicionamientos en lo que se refiere a los rasgos que los definen como 

grupo (entre los cuales se puede encontrar las prácticas culturales, como 

sería la lengua que hablan), como actitudes hacia los hablantes individuales de 

esta lengua, es decir las personas que conforman el grupo social. El 

gráfico 2 plasma, de forma esquemática, lo que se acaba de apuntar. 

 
 

Gráfico Nº 2: Reproducido de Appel y Muysken (1986, p 106). 

Actitudes ante un 
grupo étnico o 
social 

Actitudes ante la 
lengua de este 
grupo 

Actitudes ante los 
hablantes 
individuales de 
ésta lengua
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Según Bierbach (1988), las actitudes quedan proyectadas de dos maneras: 

Orientadas hacia el propio comportamiento: Nivel productivo y/o como la 

percepción/valoración que efectuamos del comportamiento de los otros; Nivel 

receptivo. En general, en el estudio de las actitudes lingüísticas se diferencia 

dos aproximaciones teóricas: La perspectiva conductiva y la perspectiva 

mentalista. La conductiva identifica la conducta con la actitud del sujeto, es 

decir, el uso real de la lengua en las diferentes interacciones (Bierbach, 1988; 

Appel y Muysken, 1986). 

 
 

Esta perspectiva facilita la observación de las actitudes, pero omite la 

previsibilidad; el poder predecir una conducta diferente delante de aquella 

conducta específica (Agheyisi y Fishman, 1970). La perspectiva mentalista 

considera que las actitudes son un estado mental e interno que puede tener 

como respuesta diferentes formas de comportamiento (Appel  y Muysken, 

1986; Bierbach, 1988). Así, esta perspectiva adopta las actitudes como una 

predisposición a la conducta, es decir, la actitud del sujeto condicionará su 

respuesta ante un estímulo (Shuy, 1983). 

 
 

En este sentido muchos investigadores que estudian las actitudes lingüísticas 

se adhieren a esta última perspectiva, aunque plantee problemas de 

investigación a considerar, puesto que los estados mentales internos no se 

pueden observar de una forma directa, sino que deben ser inferidos por el 

comportamiento o por datos aportados por el propio hablante, que suelen tener 

una validez muy cuestionable (Appel y Muysken, 1986). 

 
 

En esta línea, Viladot (1988) resalta que, “…si bien la actitud resulta un 

elemento fundamental para explicar la conducta humana, éste no es exclusivo, 

la conducta humana no se puede explicar de una manera simple puesto que 

hay un gran número de variables que inciden en ella, en palabras de la autora, 

se debe tener en cuenta un gran número de variables dada la
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riqueza y complejidad de aquella y la gran diferencia que existe entre los seres 

humanos” (Viladot, 1988, p.90). 

 
 

En continuidad con lo expuesto, y en lo que a las distintas aportaciones teóricas 

sobre las actitudes se refiere, la teoría de la acción razonada de Fishbein y 

Ajzen (1975) resulta una de las aportaciones teóricas más interesantes. En 

esta teoría se intenta predecir la conducta mediante lo que los autores llaman 

intención conductual que sería aquello más próximo a la conducta  real  del  

individuo  y  que  responde  a  una  combinación  de  las actitudes y la norma 

subjetiva (presiones sociales) la cual, a su vez, representa la presión del medio 

sobre el sujeto. Y, en definitiva, la teoría atribuye que las creencias de los 

sujetos resultan determinantes inmediatos de sus actitudes. 

 
 

Respeto a esta teoría, Huguet y Madariaga (2005, p. 38) señalan que aquello 

que cobrará importancia en la definición de las actitudes de los individuos 

será determinar cuáles son los referentes significativos que ejercen presión 

sobre los sujetos y que, a menudo, son la familia, los amigos y los compañeros 

de trabajo. […] “Las actitudes son la expresión interna de nuestros valores, 

aunque con frecuencia  no se pueden  manifestar como opiniones y/o 

conductas debido al condicionamiento de la presión social”. 

 
2.2.3.1. Actitudes lingüísticas y motivación por el aprendizaje lingüístico 

 
Cuando analizamos el tema de las actitudes lingüísticas es importante 

preguntarnos, cómo influyen en este aprendizaje los factores actitudinales y 

motivacionales. Los investigadores pioneros en este tipo de investigación son 

Robert C. Gardner y William E. Lambert, que iniciaron esta temática en 1959 

(Sánchez y Sánchez, 1992). 

 
 

De acuerdo con Lambert, las investigaciones realizadas en situaciones de 

contacto lingüístico (de dos o más grupos lingüísticos), muestran que el tipo
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de motivación que tienen los sujetos determina su grado de competencia 

lingüística. De esta manera se diferencia entre una motivación de tipo 

instrumental y una motivación de integración. 

 
 

La motivación de tipo instrumental sería aquella que presentan los sujetos 

que  aprenden  una  segunda  lengua  con  propósitos  utilitarios  y prácticos, 

como, por ejemplo, encontrar trabajo. Así, el conocimiento de una segunda 

lengua iría unido al deseo de obtener un reconocimiento social o conseguir 

unas ventajas económicas. Contrariamente, aquellos que desean aprender la 

lengua propia de otra comunidad lingüística con la finalidad de conocer 

diferentes aspectos de esta comunidad, identificarse con ésta o llegar a ser 

un miembro de ella, tienen una motivación de integración que, en diferentes 

ocasiones, se ha relacionado con un nivel de competencia lingüística más 

elevado (Lambert, 1969, p.28). 

 
 

En relación con lo que se acaba de señalar, y desde una posición más 

pragmática, parece que en los más pequeños hay una mezcla sutil de actitudes 

de carácter instrumental e integradoras detrás del aprendizaje de una segunda 

lengua, que se irá deshaciendo a medida que se adquiere la lengua (Shuy, 

1983). Además, Siguan y Mackey (1986, p.46) señalan que ambos tipos de 

motivaciones diferentes–instrumental (utilidad) e integrativa (deseo de 

integración)– están relacionadas y mutuamente implicadas, de manera que, 

generalmente, se hacen presentes conjuntamente en cada persona y para 

cada lengua de forma distinta. 

 
 

Por otro lado, Gardner (1973, p. 43) establece que, […] “en las actitudes que 

desarrollan los sujetos hacia las otras comunidades lingüísticas, hay una 

influencia de las actitudes explícitas/implícitas presentes en la familia, de forma 

que la motivación de integración deriva de aquellos padres que presentan  

actitudes  claramente  favorables  hacia  la  otra  comunidad  y  la lengua de 

ésta. Además, diferencia entre un papel activo y un papel pasivo
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con respeto a la motivación de los hijos/as. El papel activo queda representado 

por aquellos padres que estimulan positiva y conscientemente el  aprendizaje  

de  la  segunda  o  tercera  lengua  por  parte  de  sus  hijos, mientras que el 

pasivo vendría representado por la transmisión de una serie de actitudes 

subconscientes y negativas con relación a la otra comunidad y a la lengua 

propia de ésta. Si ambos papeles se hacen presentes al mismo tiempo, el 

pasivo adopta un peso más elevado y elimina al activo, de forma que la 

motivación del alumno resulta así claramente afectada”. 

 
 

Siguiendo el análisis, Gardner y Clément (1990) subrayan el debate en torno 

a las actitudes y motivación versus aprendizaje lingüístico. La discusión gira en 

torno a la determinación de cuál es la causa y cuál el efecto. La razón de la 

discrepancia radica en la naturaleza de los datos de los cuales se parte, 

básicamente  de  tipo  correlacional,  lo  que  dificulta  su  concreción.  En 

definitiva, si por una parte es cierto que la relación aprendizaje 

lingüístico/motivación y actitudes es clara, el debate está en aclarar el sentido 

de su interacción. 

 
 

A  partir  de  aquí,  algunos  trabajos  han  acentuado  el  hecho  de  que  las 

actitudes no son heredadas, sino que se aprenden en los procesos de 

socialización. Por lo tanto, las actitudes se adquieren y son susceptibles de ser  

modificadas  (Bierbach,  1988,  Baker,  1992).  Consecuentemente,  se admite 

que el aprendizaje de una segunda lengua puede modificar las actitudes de los 

sujetos hacia el grupo que tiene esa lengua como materna (Sánchez y 

Rodríguez De Tembleque,  1986,  p.13),  e incluso cuando un programa de 

educación bilingüe se desarrolla en condiciones adecuadas, parece ser que se 

fortalece y amplía su aprecio por otra cultura y otras personas representadas 

por el lenguaje objeto de aprendizaje (Genesee, Lambert y Holobow, 1986, 

p.27).
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De manera contraria, otras posturas tienden a priorizar el papel de las actitudes 

por encima del aprendizaje lingüístico, de forma que la relación se basa en el 

hecho de que las actitudes son características personales relativamente   

estables   que  influyen  y   determinan  el   progreso   en   el aprendizaje de 

la lengua, y no al revés (Sánchez y Rodríguez De Tembleque, 

1997, p.50), lo que, de acuerdo con lo que exponen las autoras, se deduce 

de tres tipos de comprobaciones: 

 
 

1) Que, actitudes y motivación se relacionan con el nivel de 

competencia lingüística lograda independientemente de las 

aptitudes y de la inteligencia. 

2)   Que,   existe   una   relación   considerable   entre   las   actitudes 

lingüísticas de los padres y las de los hijos, lo que sugiere que las 

actitudes lingüísticas se desarrollan en el hogar antes de iniciarse 

el aprendizaje lingüístico en la escuela. 

3) Que, entre las evaluaciones de las actitudes lingüísticas previas al 

aprendizaje escolar y las llevadas a cabo con posterioridad a éste, 

las diferencias son mínimas, lo que sugiere que no parecen unidas 

a un mejor conocimiento de la nueva lengua. 

 
 

En síntesis, si por una parte hay un acuerdo generalizado entre los 

investigadores en el hecho de destacar que hay una estrecha relación entre 

el nivel de competencia logrado en una determinada lengua y las actitudes 

lingüísticas generadas ante esta misma lengua y cultura, las discrepancias 

surgen  cuando se  quiere establecer  el sentido  de tal relación.  Es  decir, 

mientras unos acentúan que las actitudes se sitúan por encima del aprendizaje 

lingüístico y su relativa estabilidad, otras resaltan la importancia del papel del 

currículum y la incidencia de éste en las actitudes a través del propio 

aprendizaje lingüístico escolar.
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Una tercera opción, postula que las actitudes y el aprendizaje lingüístico se 

encuentran  mutuamente  determinados  y  ambos  son  causa  y  efecto  de 

manera recíproca (Baker, 1992, p.77) y sobre esta creencia se ha ido 

construyendo la mayor parte de los modelos teóricos desarrollados en los 

últimos años, pese a que cada cual enfatice diferentes variables implicadas 

en el proceso (Gardner y Clément, 1990, p. 53). 

 
2.2.3.2. Origen y cambio de las actitudes lingüísticas 

 
De las investigaciones llevadas a cabo sobre actitudes lingüísticas, se puede 

extraer que, en general, de entre los varios agentes que pueden contribuir en 

el origen o cambio de este tipo de actitudes destacan dos instituciones: la 

familiar (en concreto los padres) y la escuela, (Álvarez et. al., 2001; 

Lasagabaster, 2003, p.47). De acuerdo con esto, y por lo que al papel de la 

escuela respecta, Baker señala que la escuela puede, por si misma, incidir 

en las actitudes hacia una lengua, sea esta minoritaria o mayoritaria. 

 
 

A través del currículum formal u oculto y a través de las actividades 

extraescolares,   una   escuela   puede   generar   actitudes   más   o   menos 

favorables e, incluso, puede cambiarlas (Baker, 1992, p.43). 

 
 

Ante lo que Baker (1992) enfatiza, no debemos olvidar que el tipo de programa 

que siga la escuela incidirá claramente y es uno de los elementos que  harán  

que  los  alumnos  desencadenen  unas  actitudes  u  otras.  En palabras de 

Sánchez y Rodríguez de Tembleque […] “Las actitudes experimentan  una  

evolución  con  el  paso  del  tiempo  y  el  avance  del programa, y los resultados 

pueden ligarse con los referentes a los sentimientos de anomia que surgen en 

determinados momentos del proceso de aprendizaje de una segunda lengua” 

(p.45). 

 
 

Relacionado con los diferentes tipos de programas bilingües, los diversos 

estudios realizados en torno a las ventajas e inconvenientes que comportan,
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resaltan que las actitudes lingüísticas de los sujetos no sólo pueden cambiar 

según el programa que siguen, sino que llegan a ser un condicionante de su 

éxito o fracaso final (Huguet, 2001, p.62). …“La escuela, pese a no ser el único 

marco dónde se puede potenciar los cambios de actitudes, llega a ser un 

contexto estratégico para promoverlas. En relación con esto, se especificaba 

también que era fundamental que los docentes se sensibilizaran ante 

cuestiones como el multilingüismo, el respeto por las lenguas, culturas y la 

cultura de la paz.” 

 
 

Por otra parte, en el mismo nivel donde se podría situar la escuela, o quizás 

llegando a ser todavía más decisivo, se encuentra el marco familiar. 

(Lasagabaster, 2003). En este sentido, se debe enfatizar la complejidad de la 

interacción familia/escuela respecto a la formación de las actitudes lingüísticas, 

así como sobre las relaciones que se establecen entre estas actitudes y el 

aprendizaje lingüístico (Huguet, 2005). En cualquier caso, en esta cuestión se 

han de considerar tanto las actitudes del profesorado como las del  alumnado  

y las  de sus  padres,  aunque una  buena  parte  de  los estudios se han 

centrado en las actitudes del alumnado ante la lengua en virtud de su 

importancia (Baker, 1992; Sánchez y Rodríguez, 1997. p192). 

 
 

Pero  en  todas  estas  consideraciones  se  debe  tener  presente  que  las 

actitudes hacia las lenguas tienden a evolucionar con la edad de los individuos, 

las actitudes emergen en torno a los doce años aproximadamente y se van 

acentuando durante la adolescencia (Baker, 1992), En la adolescencia las 

actitudes favorables hacia las lenguas culturalmente minoritarias, se reducen 

por identificación con los valores de la propia cultura de los adolescentes. 

 
 

Sin   embargo,   Siguan   y   Mackey   (1986)   señalan   que,   aun   cuando 

normalmente la personalización de las actitudes lingüísticas surge durante la
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adolescencia, en lugares y situaciones donde haya una fuerte conflictividad 

lingüística ésta puede ocurrir antes. 

 
 

En todo caso, sobre las motivaciones que alienan la personalización de las 

actitudes las cuales se acaban de mencionar, Siguan y Mackey(1986) 

remarcan que estas motivaciones, a partir de cierta época de su vida, hacen 

que el individuo personalice sus actitudes lingüísticas, esto equivale a decir 

que a partir de cierto momento ha decidido cuál es su lengua principal y en 

qué medida está dispuesto a usar una segunda lengua y que es consciente 

de sus motivos para utilizar una u otra en la medida en que está dispuesto a 

hacerlo. Además, añaden que el verdadero objetivo de la educación bilingüe 

es poner a los alumnos en condiciones de tomar estas decisiones en las 

mejores condiciones posibles (Siguan y Mackey, 1986, p.115). 

 
 

Los modelos y los medios de comunicación, son unos referentes que adquieren 

una relevante importancia cuando hablamos de cambios de actitudes, los 

modelos están presentes en los diferentes contextos donde se mueven los 

sujetos, y se entenderán como aquellos referentes a imitar. Los orígenes de 

esta consideración se encuentran en los trabajos de Robert C. Gardner y 

William E. Lambert. Estos autores remarcaron que en el aprendizaje de 

segundas lenguas la identificación adquiere un papel muy importante, siendo 

esta identificación el puente entre el proceso de aprendizaje  de  una  primera  

lengua  y el  proceso  de  aprendizaje  de  una segunda lengua (citado en 

Viladot, 1988, p.88). 

 
 

El hecho de identificarse con unos modelos, retomando alguna de las 

consideraciones esbozadas en apartados anteriores, debemos relacionarlo 

con el deseo de integración que puede tener un individuo. Los modelos pueden 

ir desde los padres, hermanos, el grupo de iguales, docentes, figuras de los 

medios de comunicación, etc.
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De esta manera, Vila (1998) y Lasagabaster (2003) acentúan la relevancia de 

los medios de comunicación, en concreto de la televisión, como un factor que 

cada vez es más influyente en la creación de estereotipos y actitudes. Respeto 

a ello, hace falta considerar el poder que este medio tiene y aprovecharlo para 

la potenciación de otros tipos de valores y actitudes, se debe tener presente 

que una buena parte de lo que la población sabe sobre todo aquello relativo al 

hecho cultural, lo está aprendiendo exclusivamente desde el punto de vista de 

los medios de comunicación, una óptica que casi siempre se concreta en el 

hecho de mostrar las minorías culturales como más conflictivas y pobres. 

 
 

En referencia a las consideraciones apuntadas, la teoría de la acción razonada 

de Fishbein y Ajzen (1975), señalada anteriormente, llega a ser una de las 

aportaciones más relevantes. Huguet y Madariaga resaltan que esta  

aportación  teórica  refuerza  la  idea  de  que  las  actitudes  se  forman gracias 

a la experiencia y tienen mucho que ver con las elaboraciones compartidas 

socialmente (Huguet y Madariaga, 2005, p.257). Teniendo en cuenta  esto,  las  

actitudes  se  podrían  calificar  de  ideologías  lingüísticas, puesto que 

constituyen diferentes maneras de entender los grupos humanos a partir de la 

lengua o variedades lingüísticas que hablan. Estas actitudes, a menudo, 

forman parte del currículum oculto. 

 
 

Por otro lado, McGuire (1999) acentúa que un único hecho, una única 

experiencia significativa, ya sea traumática o no, puede resultar definitiva en 

el origen o cambio de una actitud determinada. Y en esta línea, Lasagabaster 

(2003)  enfatiza  la  susceptibilidad  que  rodea  el  hecho  de  que  surjan  o 

cambien las actitudes.
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2.3. Teorías del aprendizaje de segundas lenguas 
 
 

Existe una gran diversidad de acercamientos teóricos al aprendizaje de 

segundas lenguas, sin embargo, los que han tenido mayor relevancia y 

presentan conceptos importantes son expuestos a continuación. 

 
 

En los años 80 tuvo una gran influencia el “Modelo Monitor” (Krashen, 1982, p. 

83) que se fundamenta en las cinco hipótesis siguientes: 

1.  La hipótesis de “adquisición-aprendizaje”, que diferencia la tarea 

consciente de aprendizaje, producto de la instrucción formal, del 

proceso inconsciente de adquisición, similar al que tiene lugar 

cuando se  adquiere la lengua  materna.  El objetivo es  que los 

alumnos   realicen   un   proceso   de   adquisición,   no   sólo   de 

aprendizaje acerca de la lengua, sino que se transforme en 

conocimiento que incorpore las estructuras de la lengua de forma 

automatizada a la conciencia. 

 
 

2.  La hipótesis de “auto-monitorización”, que tiene que ver con la 

tarea de corrección y aprendizaje a partir de los errores y con los 

diferentes estilos que tienen los alumnos de reflexionar sobre el 

propio proceso de adquisición y de solicitar auxilio al docente que 

lo facilita. El objetivo es lograr que el alumno llegue a ser capaz de 

identificar aquellas situaciones en las cuales el resultado es una 

interpretación incoherente o incorrecta y analizar las razones del 

error. 

 
 

3.  La hipótesis del “orden natural”, que se refiere a un presunto orden 

en el cual naturalmente los seres humanos vamos incorporando la 

información gramatical en el proceso de adquisición sin necesidad 

de que haya un programa con un orden preestablecido de 

instrucción de estructuras.
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4.  La hipótesis del “input”, según la cual el proceso de adquisición de 

un idioma implica la necesidad de proporcionar materiales en la 

lengua-meta que estén un escalón más arriba (i+1) con respecto al 

grado de conocimiento del alumno. 

 
 

5.  La hipótesis del “filtro afectivo”, que establece la necesidad de 

realizar el proceso de adquisición cuando se consigue un 

sentimiento de confianza y seguridad en sí mismo y la sensación 

de que se está en condiciones de comenzar a producir. Se trata de 

crear en el aula una situación libre de tensiones y en la que el 

alumno no se sienta presionado a producir resultados según un ritmo 

forzado. Cuando el filtro está alto, se produce un bloqueo mental que 

impide que el estudiante utilice el input inteligible que recibe y, por 

tanto, no se produce la adquisición. El filtro tiene que estar bajo para 

que el estudiante esté abierto al input, se involucre y se sienta 

miembro potencial de la comunidad de la lengua meta. 

 
Krashen se muestra convencido de que cuando se presenta un input inteligible, 

que el estudiante pueda comprender y el filtro afectivo lo permita, la 

adquisición es inevitable, pues el órgano mental del lenguaje funciona 

automáticamente como cualquier otro. Su enfoque natural está dentro de la 

concepción mentalista del lenguaje de Chomsky. 

 
6.  Enfoque conductista. Según este enfoque, el análisis se efectúa a 

partir las opiniones de los individuos acerca de las lenguas, es decir, 

a partir del uso real en las interacciones comunicativas, tiene la 

ventaja de que permite la observación directa y la experimentación 

empírica, este enfoque presenta nula predictibilidad. Por otro lado, 

el enfoque mentalista no permite la observación directa, ya que la 

actitud se conceptualiza como un estado mental interno o como una 

variable que interviene entre un estímulo  que  afecta  a  una  

persona  y  su  respuesta  a  él,  este
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enfoque es el más generalizado ya que permite una cierta 

predictibilidad, es decir nos deja construir patrones sistemáticos 

(Gonzales Martínez 2008, p: 115). 

7.  El   enfoque   interaccionista,   este   enfoque   sostiene   que   la 

adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera consiste 

en la interacción entre la capacidad innata del ser humano para el 

lenguaje y los datos lingüísticos que el aprendiente encuentra en 

los intercambios comunicativos significativos en los que participa, 

según este modelo, el aprendiente quien comprueba sus hipótesis 

confirmándolas o rechazándolas, a través de la interacción que le 

proporciona su experiencia comunicativa. Eso se traduce en que el 

aprendiente aprende una segunda lengua o lengua extranjera 

cuando tiene ocasión de usarla en interacciones significativas y 

por lo tanto, participa en la construcción de su propio conocimiento 

y comprensión de la lengua. (Ellis, Rod 1994, p: 449). 

 
La  hipótesis  que  mayor  trascendencia  ha  tenido  ha  sido  la  cuarta,  que 

destaca la importancia de los materiales lingüísticos que se proporcionen en 

la lengua meta; se tiene que producir una suficiente exposición a materiales 

que sean relevantes o de interés para el receptor y comprensibles 

(comprehensible input).  Si en esos  materiales hay un porcentaje alto de 

léxico desconocido, el texto no resultará comprensible y el proceso de 

adquisición será difícil que avance. La teoría de Krashen dio lugar a 

subsiguientes desarrollos en los que se observó que la interacción y producción 

del estudiante son tan importantes como la información que le llega. Cuando 

los estudiantes intentan expresarse y hacerse entender en la lengua meta, ya 

sea en interacción con sus iguales o el docente, están activamente negociando 

el input comprendido y poniendo a prueba su asimilación. 

 
En contraste con el énfasis de Krashen sobre el input y la idea de que no es 

necesario que haya producción mientras la persona no se sienta preparada o
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tenga la oportunidad y desee expresarse, Swain (1985) destaca que la 

producción comprensible (comprehensible output) en la lengua meta es 

también esencial para su adquisición. 

 
Otro  concepto  al  que  se  ha  dado  importancia  es  la  negociación  del 

significado, la interacción que tiene lugar entre hablantes y receptores para 

asegurar un entendimiento común de los significados intercambiados en el 

discurso, que según Ellis (1997) tiene también un papel a desarrollar en el 

proceso de adquisición: 

 
Aquí el concepto de significado y de aprender a negociar el significado, tiene 

que ser interpretado también en términos socioculturales y funcionales. La 

adquisición progresiva de una lengua depende de la asimilación de su potencial 

semántico-funcional por medio de la interacción. (Halliday, 1975) 

 
2.4. La lingüística aplicada 

 
La influencia de la lingüística en el desarrollo de la lingüística aplicada a la 

enseñanza de segundas lenguas es fundamental para comprender la evolución 

de ésta a lo largo del siglo XX. La forma oral de la lengua es primordial ante la 

forma escrita. 

 
 

Los campos de la lingüística aplicada pueden dividirse en tres: 
 

1)  psicolingüística, 2) sociolingüística y 3) lingüística     aplicada     a     la 

educación. 

Para el presente trabajo se vio parte de la sociolingüística como base teórica 

y práctica en el estudio del aprendizaje del aymara como L2. 

 
 

Por otra parte, al enseñar una segunda lengua, se debe tener en cuenta una 

serie  de  factores  extralingüísticos que desempeñan  un  papel  importante, 

estos son: el alumno, el profesor, el material didáctico y la organización del 

centro y del aula donde se imparta dicha enseñanza.
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El tipo de alumnado, la edad, el tipo de formación cultural y lingüística y la 

motivación que tiene cada persona para aprender una segunda lengua o L2, 

así como el ambiente lingüístico y cultural en que se lleve a cabo el aprendizaje 

determinará en gran medida el modo de enfocar y configurar la enseñanza de 

segundas lenguas. 

 
Los teóricos de pensar en forma descriptiva creen que el aprendizaje de la 

segunda lengua consiste, en gran parte, de memorización, repetición y 

terminación de ejercicios mecánicos. También creen que si los aprendices 

adultos tienen más dificultad en aprender es porque sus hábitos lingüísticos 

son tan firmemente enraizados que "se tropiezan" con su habilidad de aprender 

correctamente los de la segunda lengua. 

 
En el acercamiento funcional a la adquisición de una segunda lengua, los 

teóricos creen que se adquiere la lengua porque el estudiante se da cuenta 

de que puede hacer ciertas cosas con ella. Estas cosas se aprenden en un 

orden específico. Es decir, después de aprender una regla de pluralización 

en -s, el estudiante la generaliza a todas las palabras plurales; por ejemplo, 

el plural de la palabra "plural" se formará con -s, dando "plurals", a pesar de 

que las palabras que terminan en consonante llevan “es” en plural, dando 

"plurales." Los teóricos también explican que los jóvenes aprenden más 

fácilmente que los adultos debido a la creciente capacidad mental de los 

jóvenes y sus necesidades comunicativas. 

 
Todo lo anteriormente mencionado sobre la lingüística aplicada, está en 

relación con el siguiente trabajo de  investigación,  ya  que al conocer las 

diferentes actitudes hacia el aprendizaje una L2, en este caso el Aymara, se 

puede promover nuevos y/o mejores métodos de enseñanza – aprendizaje, 

pues al no gozar de prestigio, este idioma, es difícil de que los jóvenes lo 

acepten de inmediato.
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2.5. La sociolingüística 
 
 

El término sociolingüística fue acuñado en 1949 para designar a las actividades 

lingüísticas y menciona que sus progenitores fueron Ahever G. Currie  y  Eva  

García  Currie,  concibieron  esta  nueva  disciplina  como subcampo de la 

lingüística y la sociología (Fishman, J.1998, p. 12). 

 
 

La sociolingüística como ciencia nueva nació con el fin de indagar los 

fenómenos lingüísticos que se presentan en las sociedades por ejemplo el 

bilingüismo o la diglosia, ya sea positivos o negativos frente a una lengua o 

variedad. 

 
 

Tiene como finalidad mostrar la correlación de los fenómenos lingüísticos y 

sociales. El valor de la sociolingüística está en la luz que proyecta sobre la 

naturaleza del lenguaje en general y la lengua en particular. 

 
 

La sociolingüística tiene como tarea mostrar, en la medida de lo posible, la 

covariación de los fenómenos lingüísticos y sociales, y eventualmente, 

establecer una relación de causa a afecto. (Dubois, 1998, p. 11). 

 
 

Esta rama de la lingüística fue llamada la sociología del lenguaje por J. Fishman 

(1979), él decía que la misma se encargaba de examinar la interacción entre 

dos aspectos en la conducta humana: el uso de la lengua y la organización 

social de la conducta. 

 
 

La sociología del lenguaje pone énfasis en el estudio de la sociedad en relación 

con el lenguaje e investigan los fenómenos que acompañan al proceso de 

conservación de la lengua, del cambio lingüístico, del bilingüismo y de la 

planificación lingüística. (Marcos Marín, 1979, p. 5).
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La sociolingüística nos permite entender que la aplicación de una política de 

potenciación del bilingüismo pueda producir un cambio en los patrones de 

uso de la lengua (o variedades de la lengua), lo que deberá ocurrir en un ámbito 

específico de actitudes hacia aquellas, que serán en todo momento 

determinantes. 

 
 

La   experiencia educativa   en   un   sistema bilingüe   tiene   un   lugar   en 

interacción con esos dos componentes sociolingüísticos destacados, usos y 

actitudes. La escuela puede intentar la modificación de los usos lingüísticos 

por medio de la enseñanza-aprendizaje de los idiomas y /o sus variedades. 

Al  mismo  tiempo  ello  puede  posibilitar  la  aplicación  de  experiencias de 

desarrollo social personal propiciador de una actitud sociolingüística positiva, 

esto es, una actitud no negativa, discriminadora o agresiva hacia las lenguas 

que integran el patrimonio lingüístico de la comunidad. 

 
 

Finalmente, que la escuela pueda actuar de manera profesional y sistemática 

en tal dirección no significa que tenga la llave del cambio sociolingüístico en 

el hogar y en la comunidad, bien es sabido, están presentes las otras fuerzas 

determinantes de la dinámica social. 

 
 

En  consecuencia,  la  indagación  sociolingüística  ideal  busca estudiar  el 

contexto  social  amplio  donde  están  presentes  los  factores  de  cambio que 

configuran el escenario lingüístico en el futuro a mediano y largo plazo. Los 

usos y actitudes sociolingüísticos del ámbito escolar, familiar y de su 

contexto social definirían el logro de la política del bilingüismo vigente en 

cuestión, a otras personas, a grupos sociales, a la sociedad o al universo. 

Es importante el factor sociolingüístico en el presente trabajo puesto que, 

gracias al contexto social de las lenguas, se puede identificar las actitudes de 

los jóvenes hacia el aprendizaje del Aymara. No solamente es importante 

conocer el factor social que gozan los idiomas sino también el factor social de 

las personal que los aprenden.
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2.6. La lengua Aymara 

 

 
 

Según Arpasi. J (1995. P.1), el Aymara es un lenguaje andino hablado por un 

millón seiscientas mil personas en las proximidades del lago Titicaca. Más 

precisamente, según los últimos censos de Bolivia, Chile (1992) y del Perú 

(1993)   existen   1.237.658   aymaristas   bolivianos,   296.465   aymaristas 

peruanos y 48.477 aymaristas chilenos. También existen varias comunidades 

de las provincias argentinas de Salta y Jujuy que se autoproclaman aymaristas 

aunque no hablen esta lengua. 

 
 

El  Aymara  altiplánico  tiene  dos  lenguas  hermanas:  el Kawki y  el Jaqaru, 

ambos hablados, todavía, en algunas provincias serranas de Lima. Desde el 

siglo  XIX,  algunos  estudios  como  los  de Antonio  Raymondi,  Sebastián 

Barranca y Julio C. Tello, citados por Arpasi J., (1995, p.1) determinaron un 

parentesco entre estas tres lenguas, pero fueron los trabajos lingüísticos de 

Marta J. Hardman, durante los años 60 del siglo XX, que confirmaron 

plenamente esta conjetura. Hardman (en Arpasi. J. 1995, p.1) mostró que el 

aymara altiplánico, el jaqaru y el kawki son miembros de una misma familia 

lingüística a la que ella denomina de familia “jaqi”. Por otro lado, Alfredo 

Torero denomina a esta familia como “aru”. 

 
 

Recientemente, Rodolfo Cerron-Palomino (en Arpasi, J. 1995, p.2) propone 

que la denominación de esta familia sea “Aymara”. 

 
 

El primer estudio gramatical y lexical del lenguaje Aymara fue hecho por el 

jesuita italiano Ludovico Bertonio, a finales del siglo XVI, mientras cumplía su 

misión en Juli (Chucuito, Puno). Bertonio, citado en Arpasi, J. (1995, p.2) 

estudió al aymara usando como referencia a la gramática latina. Durante los 

cuatro siglos siguientes a Bertonio los otros estudios del Aymara continuaron a 

tener como marco de referencia a los modelos gramaticales indoeuropeos.
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Se considera al trabajo de Ellen Ross, en 1963 (Arpasi, J. 1995, p. 4), como 

el primer estudio del Aymara usando conceptos de la lingüística moderna, 

sacudida  de  los  defectos  de  los  anteriores  estudios.  Posterior  a  Ross 

aparece el equipo de lingüistas de la escuela de Florida bajo la dirección de 

M. J. Hardman. Todos los estudiosos de la lengua Aymara reconocen que los 

resultados de esta escuela son de los más importantes hasta ahora conocidos. 

 
 

La representación alfabética del lenguaje Aymara ha merecido más de 30 

propuestas diferentes, a comenzar con la del propio Bertonio. Buena parte de 

estos sistemas fueron inadecuados para la realidad fonética del Aymara. En 

los años sesenta el profesor boliviano Juan de Dios Yapita, un aymara hablante 

miembro de la escuela de Florida propone el alfabeto sobre el cual está 

basado el actual alfabeto unificado o único. Este alfabeto tiene carácter oficial, 

reconocido por Decreto Supremo DS-20227 del 9 de mayo de 1984 por el 

gobierno boliviano y también por Resolución Ministerial RM-1218 del 

18 de noviembre de 1985 por el gobierno peruano. (Arpasi, J. 1995, p. 6). 
 

 
 

2.6.1.  Familia Lingüística del Aymara 
 
 

Paralelamente con la familia lingüística quechua, se habla ahora de una 

“familia lingüística Aymara” (término de Cerrón-Palomino, 2002), lo que 

corresponde “al grupo aru” (según Torero), al grupo jaqi (según Hardman) y a 

la “familia Aymara” (Adelaar y Muyksen 2004). 

 
Esta familia lingüística Aymara está compuesta por dos ejes: la “variante 

central” que se habla en el Perú central, y la “variante sureña” del aymara 

que se habla en la región altiplánica de Bolivia, el sur de Perú, y el norte de 

Chile y de Argentina. La “variante central” está compuesta por el jaqaru y 

kawki, lenguas aparentadas con el aymara, que se hablan actualmente en las 

provincias de Yauyos, a unos 250 km. al sur de Lima, Perú. La “variante 

sureña” incluye los dialectos que se hablan en Huancané, Oruro, Tiwanaku y
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el Altiplano boliviano en general. Sólo Torero (2002. p. 126-31) ha intentado 

esbozar los rasgos de otros nexos perdidos del aymara, en los dialectos 

históricos que caracterizaban toda el área sur-central de Perú, entre los dos 

grupos que conocemos hoy. 

 
En este escenario, las instancias de las variantes centrales (jaqaru y kawki) y 

las  sureñas  (Huancané,  Oruro  y  Tiwanaku)  del  aymara  tienen   poca 

diversidad entre ellas y, por tanto, son inteligibles entre sí. (El entrelazado entre 

las variantes norteñas es de 93% y de las sureñas es entre 88 y 92%). Pero a 

la vez la variante central es poco inteligible para hablantes de la variante 

sureña, con una divergencia de un 50%, que es más que la divergencia entre 

todas las diferentes variedades de quechua. 

 
2.6.2. Características lingüísticas del Aymara 

 
 

Una   característica   del   Aymara   es   su   sistema   de   cuatro   personas 

gramaticales. El carácter aglutinante Aymara se debe a las propiedades de sus  

dos  clases  morfológicas  fundamentales: Raíces (verbos,  sustantivos, 

adjetivos)  y sufijos.  Las  raíces  verbales   y  los  sufijos  son  elementos 

morfológicos sin ningún significado por sí mismos. Mientras que combinando 

adecuadamente estos elementos morfológicos se puede expresar cualquier 

tipo de ideas. 

 
Detrás de las reglas de esta combinación de sufijos existen dos estructuras 

independientes: Una estructura lógica y una estructura algebraica. La 

estructura lógica sería la trivalente. Este idioma posee más de 200 sufijos 

propios y prestados. M. J. Hardman calcula que combinando adecuadamente 

sufijos y raíces verbales se puede alcanzar hasta 363.394.720 formas verbales 

diferentes. 

 
Su fonología cuenta con 26 fonemas consonánticos, tres vocálicos (a, i, u) y 

un alargamiento vocálico. Las consonantes presentan tres modalidades 

(simples,  aspiradas  y  glotalizadas)  y  no  hay  secuencia  de  vocales.  La
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mayoría de las relaciones gramaticales queda definida más por la morfología 

que por la sintaxis, mediante dos elementos básicos: Raíces y sufijos. La 

sintaxis  de  la  oración  corresponde  a  la  secuencia  Sujeto-Objeto-Verbo 

(SOV). (Arpasi, J. 1995, p.8).
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 
En este capítulo se presenta el método de investigación que permitió 

desarrollar el presente trabajo, el tipo de investigación, el diseño y método 

seleccionados y se explicó el por qué de dicha elección para dar una clara 

visión del modelo analítico. Así mismo se describió la población y muestra 

que se tomó en cuenta, los instrumentos empleados y se explicó los datos 

obtenidos. En la operacionalización de variables se resumió y describió los 

datos y/o puntos teóricos observables, así como las estimaciones de 

significación y fiabilidad que son el objetivo de toda investigación. 

 
3.1.  Tipo de investigación. 

 

 
 

El enfoque de investigación es cuali-cuantitativo con un predominio de lo 

descriptivo,   el   cual   consiste   en   identificar   las   características   de   los 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos en sí. También de detallar cómo 

son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan en un determinado 

contexto  especificar  las  propiedades,  las características  y los  perfiles  de 

personas,   grupos,   comunidades,   procesos,   objetos   o   cualquier   otro 

fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1098, citado por Hernández, 

R. et al., 2006, p.102). Es decir, se midió, evaluó y se recolectaron datos sobre 

conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. 

 
 

En la presente investigación no se pretende predecir un hecho, (puesto que no 

se presenta hipótesis “si, entonces” es decir que no hay causa y efecto, ya que 

no existe manipulación de las variables) más por el contrario pretende describir 

el hecho tal cual se da en la realidad, sin la intención de manipular las variables. 

Se utilizó este tipo de la investigación porque se realizó un estudio  que indagó 

en las características  actitudinales de los  alumnos  y alumnas de tercero de 

secundaria de colegios fiscales y particulares (seleccionados para el estudio) 

de la Zona Sur y la Zona Central de la Cuidad
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de La Paz, hacia el aprendizaje de la lengua Aymara2. 
 

 
 

No es posible la manipulación (de la variable actitud) en la investigación no 

experimental ya que la variable independiente NO SE PUEDE MANIPULAR, 

la manipulación de la variable independiente solamente es posible en la 

investigación experimental y es por este motivo que los estudios de tipo 

descriptivo solamente describen variables (valga la redundancia) y 

asociaciones entre variables. Nunca tienen hipótesis por definición. 

 
 

En otras palabras, para afirmar que “A” causa “B” solo se puede hacer con un 

estudio experimental auténtico, la clave está en si es descriptivo o no y para 

el presente caso se trata de una investigación de carácter descriptivo. 

 
 

Dentro  de  la  investigación  científica,  las   hipótesis  son  proposiciones 

tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en 

conocimientos organizados y sistematizados, expresados en el marco teórico 

respectivo (Hernández Sampieri et al., 1994. P.77). Las hipótesis son 

respuestas tentativas a la/s pregunta/s iniciales de la investigación. Son 

enunciados  declarativos (proposiciones) en  los que se  afirma  la relación 

esperada entre fenómenos. Pero en el caso de no existir una manipulación 

de variables ni respuestas tentativas a la pregunta de investigación es que no 

se plantea el uso de una hipótesis. 

 

De acuerdo a Gómez. M., (2006. p. 74) en los estudios descriptivos cualitativos 

no se formulan hipótesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Para mejor entendimiento se sugiere revisar “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN” 

Hernández R. Fernández C. y Baptista P. (2003)
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3.2. Diseño y Método 
 
 

El diseño es de tipo NO experimental porque no se manipularon las variables 

deliberadamente observando el fenómeno de interés tal y como se dio en su 

contexto natural para después analizarlo (Hernández R. et l., 2006, p 205). 

 
 

Se utilizó como fuente de información una encuesta estructurada elaborada 

para esta investigación en la cual se rescató de manera directa las respuestas. 

Cabe recalcar que no se modificaron intencionalmente las variables. 

 
 

Según Hernández et.al (1991. p.184),  los estudios no experimentales no 

manipulan intencionalmente las variables independientes), sino que observan 

los fenómenos tal  y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Al respecto, Hernández cita a Kerlinger (1979. P.116) […] “La 

investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la 

que  no  se  manipulan  las  variables”.  De  hecho,  no  hay  condiciones  o 

estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio, como lo hay en 

los diseños experimentales donde si es posible modificar o alterar las variables 

independientes. Para la presente investigación, los sujetos son observados en 

su ambiente natural, en su realidad. 

 
 

En este tipo de estudios, las variables ya han sucedido y no se las puede 

manipular, ni se puede inferir sobre ellas. Kerlinger (1979, p.267). 

 
 

Cabe recalcar que la presente investigación no presenta hipótesis debido a 

que los estudios cualitativos cuya naturaleza es más bien inductiva (como lo 

es en este caso), por lo general no formulan hipótesis antes de recopilar datos.
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3.3 Operacionalización de Variables/ Categorías 
 
 

Escalas de Control: Las escalas de control se utilizan para desarrollar una 

interpretación precisa de un estilo de actitud,   ya que en algunos casos se 

intenta ocultar el carácter esencial de una escala o medida, mediante “variables 

ocultas” tales como conformismo, indiferencia, deseabilidad social, disimulo, o 

pretender dar una buena impresión, de esta manera se mejora la exactitud de 

las escalas que reflejen la actitud positiva o negativa frente al aprendizaje de 

una L2 en este caso  el aymara.  Estas escálalas se ven reflejadas en una 

posición de conformismo e indiferencia manifestada en las respuestas Ni de 

Acuerdo - Ni En Desacuerdo. 

 
 

A continuación, se describen las variables de  estudio, sus indicadores  e 
índices:
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V 

 

 
 

D 

 

 
 

INDICADORES 

 

 
 

ÍNDICES 

 

 
 

VALOR 

 

 
 

ITEM 

 

 
INSTRUMENTOS 

  
A

C
TI

T
U

D
ES

 L
IN

G
U

IS
TI

C
A

S 
H

A
C

IA
 E

L 
A

P
R

EN
D

IZ
A

JE
 D

EL
 A

Y
M

A
R

A
 

  

A
C

TI
TU

D
 P

O
SI

TI
V

A
 

  Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara.    Totalmente de acuerdo 
   De acuerdo 

5 
 

4 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA SOBRE 
ACTITUDES DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

HACIA EL 
APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA 

AYMARA 

  Creo que en este curso aprenderé pocas cosas.    Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

2 

  El  Aymara  es  el  idioma  originario  más  hablado  en 
Bolivia. 

 De acuerdo 

   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

3 

  Si sabes Aymara podrás desenvolverte en 
cualquier parte del país. 

 De acuerdo 
   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

4 

  El  idioma  Aymara  es  imprescindible  para  cualquier 
profesión. 

 De acuerdo 

   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

5 

  Si  yo  tuviera  clases  de  Aymara  en  el  colegio  sería 

suficiente para aprender la lengua. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

6 

  El  método de  enseñanza  de  Aymara  del colegio es 
dinámico y efectivo para aprender el idioma. 

 De acuerdo 

   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

7 

  Es necesario pasar clases de Aymara en un instituto 
para aprender el idioma. 

 De acuerdo 

   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

8 

   Me gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, 
conocer personas y sus costumbres. 

 De acuerdo 
   Totalmente de acuerdo 

5 
4 

9 

  Para acceder a una fuente laboral dentro del sector 
público es necesario conocer el idioma Aymara. 

 De acuerdo 
   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

10 

  Para realizar diferentes actividades en el área rural es 
necesario aprender el idioma   Aymara. 

 De acuerdo 

   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

11 

  Me gusta el Aymara.  De acuerdo 

   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

12 

  Hice  alguna  vez  bromas  sobre  personas   que   no 
conocen palabras en Aymara. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

13 

  Me  parece  interesante  el  idioma  Aymara  por  eso 
estudiaría en un instituto especializado. 

 De acuerdo 

   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

14 

  Tengo facilidad para aprender idiomas como Aymara.  De acuerdo 

   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

15 

  Podría hablar Aaymara de manera fluida.  De acuerdo 
   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

16 

  Escribir en Aymara me parece fácil.  De acuerdo 

   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

17 

  Podría leer en Aymara comprendiendo todo.  De acuerdo 
   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

18 

  Creo  que  mi  conocimiento  del  idioma  Aymara  es 
óptimo. 

 De acuerdo 
   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

19 

Fuente: Elaboración Propia.                                                                                                                             V VARIABLE D 

DIMENSIÒN
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V D INDICADORES ÍNDICES VALOR ITEM INSTRUMENTOS 

A
C

TI
T

U
D

ES
 L

IN
G

U
IS

TI
C

A
S 

H
A

C
IA

 E
L 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 D
EL

 A
Y

M
A

R
A

 

A
C

TI
TU

D
 N

EG
A

TI
V

A
 

  Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara.  En desacuerdo 
 Totalmente en 
desacuerdo 

4 
5 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA SOBRE 
ACTITUDES DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

HACIA EL 
APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA 

AYMARA 

  Creo que en este curso aprenderé pocas cosas.  De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

4 
5 

2 

  El Aymara es el idioma originario más hablado en 
Bolivia. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

3 

  Si sabes Aymara podrás desenvolverte en 
cualquier parte del país. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

4 

  El    idioma    Aymara    es    imprescindible    para 
cualquier profesión. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

5 

  Si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería 

suficiente para aprender la lengua. 

 De acuerdo 
 Totalmente de acuerdo 

4 
5 

6 

  El método de enseñanza de Aymara del colegio es 
dinámico y efectivo para aprender el idioma. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

7 

  Es   necesario   pasar  clases   de   Aymara  en  un 
instituto para aprender el idioma. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

8 

   Me  gustaría  viajar  a  una  comunidad  de  habla 
Aymara, conocer personas y sus costumbres. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

9 

  Para  acceder  a  una  fuente  laboral  dentro  del 
sector público es necesario conocer el idioma 
Aymara. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

5 
 

4 

10 

  Para  realizar  diferentes  actividades  en  el  área 
rural es necesario aprender el idioma   Aymara. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

5 
 

4 

11 

  Me gusta el Aymara.    Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

12 

  Hice alguna vez bromas sobre personas  que no 
conocen palabras en Aymara. 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

4 
5 

13 

  Me parece interesante el idioma Aymara por eso 
estudiaría en un instituto especializado. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

14 

  Tengo   facilidad   para   aprender   idiomas   como 
Aymara. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

15 

  Podría hablar Aymara de manera fluida.  De acuerdo 

   Totalmente de acuerdo 

4 
5 

16 

  Escribir en Aymara me parece fácil.    Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

17 

  Podría leer en Aymara comprendiendo todo.    Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

18 

  Creo que mi conocimiento del idioma Aymara es 
óptimo. 

   Totalmente en 
desacuerdo 

   En desacuerdo 

5 
 

4 

19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   En desacuerdo 
 

 
 

   En desacuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia                                                                                                                      V VARIABLE D 

DIMENSIÒN
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V 

 

 
 

D 

 

 
 

INDICADORES 

 

 
 

ÍNDICES 

 

 
 

VALOR 

 

 
 

ITEM 

 

 
INSTRUMENTOS 

  

A
C

TI
T

U
D

ES
 L

IN
G

U
IS

TI
C

A
S 

H
A

C
IA

 E
L 

A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 D
EL

 A
Y

M
A

R
A

 

  
A

C
TI

T
U

D
 IN

D
IF

ER
EN

TE
/ 

C
O

N
FO

R
M

IS
TA

 

  Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara.    Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA SOBRE 
ACTITUDES DE 

LOS 
ESTUDIANTES 

HACIA EL 
APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA 

AYMARA 

  Creo que en este curso aprenderé pocas cosas.    Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 2 

  El Aymara es el idioma originario más hablado en 
Bolivia. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 3 

  Si sabes Aymara podrás desenvolverte en 
cualquier parte del país. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 4 

  El    idioma    Aymara    es    imprescindible    para 
cualquier profesión. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 5 

  Si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería 
suficiente para aprender la lengua. 

   Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 6 

  El método de enseñanza de Aymara del colegio es 
dinámico y efectivo para aprender el idioma. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 7 

  Es   necesario   pasar  clases   de   Aymara  en  un 
instituto para aprender el idioma. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 8 

   Me  gustaría  viajar  a  una  comunidad  de  habla 
Aymara, conocer personas y sus costumbres. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 9 

  Para  acceder  a  una  fuente  laboral  dentro  del 
sector público es necesario conocer el idioma 
Aymara. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 10 

  Para  realizar  diferentes  actividades  en  el  área 
rural es necesario aprender el idioma   Aymara. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 11 

  Me gusta el aymara.  Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 12 

  Hice alguna vez bromas sobre personas  que no 
conocen palabras en Aymara. 

   Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 13 

  Me parece interesante el idioma Aymara por eso 
estudiaría en un instituto especializado. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 14 

  Tengo   facilidad   para   aprender   idiomas   como 
Aymara. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 15 

  Podría hablar Aymara de manera fluida.    Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 16 

  Escribir en Aymara me parece fácil.  Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 17 

  Podría leer en Aymara comprendiendo todo.  Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 18 

  Creo que mi conocimiento del idioma Aymara es 
óptimo. 

 Ni De acuerdo ni en 
Desacuerdo 

3 19 

Fuente: Elaboración Propia.                                                                                                                             V VARIABLE 
D DIMENSIÒN
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Se entiende por variable al fenómeno de interés que se está observando y 

midiendo, es decir, en este caso, la actitud lingüística hacia el aprendizaje del 

aymara. 

 

Se entiende por dimensión a aquella parte de la variable a ser medida, en este 

caso la actitud positiva, la actitud negativa y la actitud indiferente o conformista 

hacia el aprendizaje del aymara. 

 
Se entiende por indicador a las variables empíricas, es decir que pueden ser 

observadas y medidas, que se traducen en las distintas AFIRMACIONES del 

cuestionario, el indicador permite la síntesis o el resumen de la variable. 

 
 

Se entiende por índice a las opciones de respuesta que se brindan y que 

indican la presencia o ausencia, en este caso, de una actitud positiva, la actitud 

negativa y una actitud indiferente o conformista. 

 
 

Para la construcción de la encuesta basada en el Escalamiento Tipo Likert 

descrito por Hernández. R., Fernández. C., y Baptista. P., (2003., p. 367-384) 

escala especialmente diseñada para medir actitudes, se revisaron diferentes 

pruebas psicométricas entre las que se destacan los cuestionarios 

(dicotómicas, politónicas, numéricas y cerradas), Las Escalas de Actitudes y 

de Opiniones, Escalas de Ordenador, Escalas de Puntos, El Escalograma de 

Guttman, El Diferencial Semántico, entre otras. Una vez realizada esta 

exhaustiva revisión se pasó a construir un instrumento lo bastante 

contextualizado a la realidad boliviana, estas afirmaciones, ante las cuales 

los estudiantes puedan reflejar su actitud, ya sea estando de acuerdo con la 

afirmación, totalmente de acuerdo con la afirmación, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la afirmación, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo 

con la afirmación, esta explicación es importante ya que si bien algunos de 

los reactivos o ítems parecen direccionados, el encuestado tiene la opción de 

manifestar su desacuerdo con dichas afirmaciones.
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3.4. Definición de términos 
 

 
 

Actitud. - Es una forma de respuesta, a alguien o algo, aprendida y 

relativamente permanente. También conocida como "reacción afectiva 

positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto 

denotado" (Whittaker, James: 1991). 

 
 

Aprendizaje.  -  Es  cualquier  cambio  relativamente  permanente  en  la 

conducta o potencial de conducta, que resulta de la experiencia a través del 

estudio, instrucción, observación, exploración, experimentación o práctica, y 

que culmina con la formación  de nuevas relaciones con el  mundo,  o  el 

fortalecimiento de otras. (Delagado, Jennifer. 2009) 

 
 

Lingüística  aplicada.  -  Es  un  mediador  entre  el  campo  de  la  actividad 

teórica y la práctica. Es interdisciplinar, científica y educativamente (Marcos, 

1991: 19). Es la aplicación de todos los conocimientos que poseemos de la 

lingüística teórica (la estructura de la lengua, sus reglas, su gramática, etc.) 

para la resolución de problemas que puedan presentarse en la enseñanza de 

lenguas, mediante técnicas, medios, instrumentos, etc. 

 
 

Sociolingüística. -  Es el estudio de la lengua en relación con la sociedad 
 

(Hudson, 1981:16) 
 

 
 

La comunidad de habla está formada por un conjunto de  hablantes que 

comparten efectivamente al menos una lengua pero que, además, comparten 

un conjunto de valores de naturaleza sociolingüística. Comparten unas mismas 

actitudes lingüísticas, unas mismas reglas de uso, un mismo criterio a la hora 

de valorar socialmente los hechos lingüísticos, unos mismos patrones 

sociolingüísticos. Por eso [...] "El cumplimiento de las normas sociolingüísticas 

al que obliga la pertenencia a una comunidad puede servir de  marca  de  

grupo  y  por  eso  los  miembros  de  una  comunidad  suelen
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acomodar  su  discurso  a  las  normas  y  valores  compartidos"  (Moreno 
 

Fernández, 2009, p. 23) 
 

 

En este punto es importante señalar los diferentes niveles de análisis 

sociolingüístico y la terminología respectiva 

 

Análisis sociolingüístico: 
 

 

1.- Macrosociológico. - Como influyen ciertos fenómenos sociales sobre la 

lengua. Sociología del lenguaje como ser Diglosia, Bilingüismo, actitud 

lingüística 

 

-DIGLOSIA: Situación lingüística relativamente estable en la cual, además de 

los dialectos primarios de la lengua (que puede incluir una lengua estándar o 

estándares regionales), hay una variedad superpuesta, muy divergente, 

altamente codificada (a menudo gramaticalmente más compleja), vehículo de 

una considerable parte de la literatura escrita ya sea de un período anterior o 

perteneciente a otra comunidad lingüística, que se aprende en su mayor 

parte a través de una enseñanza formal y se usa en forma oral o escrita para 

muchos fines formales, pero que no es empleada por ningún sector de la 

comunidad para la conversación ordinaria (Ch. Ferguson) 

 

-BILINGÜISMO:  Dominio  pleno,  simultáneo  y alternante de  dos  lenguas. 

Dominio  nativo  de  dos  lenguas  (L.  Bloomfield).  Uso  de  expresiones 

completas y con significado en otras lenguas (E. Haugen). Práctica de dos 

lenguas usadas alternativamente (U. Weinreich). 

 

Actitud lingüística. - En cuanto a la definición del concepto de actitud 

lingüística como tal, por lo general, los investigadores lo hacen en términos 

del productor (quién habla qué, cuándo, dónde y con quién). Otros lo definen 

por el grado de influencia que ejerce en el comportamiento lingüístico y en la 

conducta en relación con la lengua. Y otros como Fishman, citado por Solé, 

lo definen "en las condiciones con su referente, incluyendo el lenguaje, 

comportamiento de la lengua y referentes de la cual la conducta de la lengua
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es un marcador o un símbolo” (texto original en inglés) (Carlos Solé, 1982, pág. 

255). 

 

Es una manifestación de la actitud social del individuo centrada y referida 

específicamente tanto a  la lengua  como al uso que de  ella se hace  en 

sociedad. 

 

En este sentido para la presente investigación se considera a la actitud 

lingüística (en palabras de la autora de la tesis) como:   “las ideas, prejuicios 

y opiniones que tienen los estudiantes (del estudio) con respeto a una lengua 

y al uso de la misma, en este caso, el Aymara  y que las actitudes lingüísticas 

no están dadas por razones de tipo lingüístico en sí, sino que están asociadas 

a prejuicios y valores  hacia sus hablantes; los contextos y las funciones a la 

cuales está asociada, en otras   palabras, por razones sociales y se puede 

inferir que para que   el   aprendizaje sea óptimo, es necesario    tener una 

actitud positiva hacia esta variedad y sus hablantes.” (Kierig P. 2012) 

 
 

2.- Microsociológico. - Los objetivos son 2: 
 

 

 Crear  un  método  válido  para  la  descripción  de  análisis  de  los 

acontecimientos, situaciones comunicativas del hablar en las 

comunidades de habla de una lengua. 

 

        Describir la economía de habla de las sociedades. 
 

 

3.- Nivel Lingüístico. - En el nivel lingüístico, los problemas más frecuentes 

son: 

 

 SITUACIÓN   COMUNICATIVA:   contexto   en   que   se   produce   una 

comunicación; lugar y momento en que interactúan dos o más individuos 

o participantes. 

 

 COMUNIDAD  DE  HABLA:  conjunto  de  hablantes  que  comparten  al 

menos una variedad lingüística, unas reglas de uso, una interpretación
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de  ese  uso,  unas  actitudes  y  una  misma  valoración  de  las  formas 

lingüísticas. 

 

 VARIACIÓN LINGÜÍSTICA: alternancia de dos o más expresiones de un 

mismo elemento que no supone ningún tipo de alteración o de cambio 

de naturaleza semántica. 

 

 VARIACIÓN    SOCIOLINGÜÍSTICA:    alternancia    de    dos    o    más 

expresiones de un mismo elemento que no supone ningún tipo de 

alteración o de cambio de naturaleza semántica y que está condicionada 

por factores lingüísticos y sociales. 

 

 REGLA   VARIABLE:   regla   que   incluye   información   lingüística   y 

sociolingüística sobre un fenómeno de variación, indicando las 

probabilidades de que el fenómeno se manifieste de una forma 

determinada en unas condiciones sociolingüísticas y estilísticas 

determinadas. 

 

 CAMBIO LINGÜÍSTICO: proceso de modificación de una característica 

lingüística. 

 

Además del análisis de los hechos lingüísticos, se examina el medio social, el 

origen geográfico, el nivel cultural y cualquier otra variable social (ya sea del 

que genera la información como la del que la recibe).
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3.5. Población 
 
 

Se entiende por población al […] “conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos 

del estudio”. (Arias, 2006. p. 81). Es decir, se utilizó un conjunto de personas 

con características comunes que fueron el objeto de estudio, en este caso 

alumnos de tercero de secundaria. 

 
 

Se entiende por muestra al “subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible” (Arias, p. 83). Es decir, representa una parte de la 

población objeto de estudio. De allí es importante asegurarse que los 

elementos de la muestra sean lo suficientemente representativos de la 

población  que  permita  hacer  generalizaciones  ya  que  se  entiende  por 

muestra al sub-conjunto del conjunto total, que supone ser representativo, es 

decir que dicho sub-conjunto representa lo más fielmente posible las 

características del conjunto total. 

 
 

En coherencia con los lineamientos de la investigación cualitativa se empleó 

la muestra no probabilística de sujetos-tipo, así mismo el muestreo que se 

realizó fue por cuotas, ambas suponen un procedimiento de muestreo no 

probabilístico. Ya que las muestras no probabilísticas, también llamadas 

dirigidas, suponen un procedimiento informal y corresponde al enfoque 

cualitativo. 

 
 

En este sentido, Marcelo M. Gómez (2.006) señala que las probabilísticas 

dependen  en  cierta  medida  del  punto  de  vista  del  entrevistador,  las 

muestras de sujeto-tipo son utilizadas en estudios exploratorios y en 

investigaciones de tipo cualitativo, donde el objeto fundamental es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, no a la cantidad ni a la estandarización. 

Se definen los grupos a los que se va a aplicar el estudio, luego se constituyen 

dos grupos cuyos integrantes tengan las características
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sociales y demográficas de dicho subgrupo. Se aplica el instrumento y se 

extraen las características más relevantes que hayan aparecido con mayor 

frecuencia. 

 
 

Por otra parte, el muestreo por cuotas, clasifica a la población, objeto de 

estudio, utilizando categorías previamente fijadas para obtener un número 

determinado de personas de acuerdo al género, edad, etc., dividiéndolas en 

subgrupos (Gómez M. 2.006 .p 117). 

 
 

Este tipo de muestreo (no probabilístico) se efectúa seleccionando los 

elementos de la muestra en forma tal que no interviene el azar, sino algún 

criterio determinado, en este caso se determinó que la muestra constaría de 

100 sujetos para el estudio, por lo que se trabajó en cuatro instituciones 

escolares, es decir dos colegios fiscales y dos colegios particulares de la 

Ciudad de La Paz, de los cuales un fiscal y un particular representan la Zona 

Sur y un particular y un fiscal representan la Zona Central de la Ciudad de La 

Paz. 

 
 

Como se mencionó anteriormente, se consideró a los alumnos de tercero de 

secundaria, puesto que se piensa (como criterio personal de la investigadora) 

que es a partir de este nivel donde los jóvenes pueden reflejar de mejor manera 

un punto de vista a partir de un criterio formado, además de considerar que en 

este nivel es posible implementar una curricula que incluya el aprendizaje de 

una lengua originaria, en este caso el aymara. 

 
 

Estos criterios permitieron realizar el muestreo de manera informal. Los 

individuos que pertenecen a esta población tienen diferente probabilidad de ser 

seleccionados y a la misma desconocida, por lo cual NO pueden incluirse 

modelos de probabilidad.
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Esta investigación se enmarcó dentro de la calificación de sujetos-tipo, primero 

porque los sujetos de estudio cumplen ciertas características, perteneciendo a 

un mismo sector, y segundo porque esta elección se utiliza en investigaciones 

de tipo cualitativo, donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización. (Hernández, R. et al., 2006, 

p.328). La elección de los sujetos para este trabajo, no dependió de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las causas requeridas para las 

encuestas hechas. Es decir, que todos los alumnos de la clase fueron tomados 

en cuenta. 

 
 

El muestreo por cuotas, es una técnica de muestreo no probabilística en 

donde la muestra reunida tiene la misma porción con respecto al fenómeno 

enfocado, las características  o los rasgos conocidos,  en este sentido se 

aplicó la encuesta a una porción de alumnos de cada colegio seleccionado, 

lo que implica una mayor representatividad   (dentro de las técnicas no 

probabilísticas), especialmente al trabajar con universos heterogéneos, pues 

garantiza la presencia de elementos de los distintos estratos o subgrupos 

que componen el  universo. 

 
 

En este tipo de muestreo se fija unas “cuotas” que consisten en un número 

de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. En este sentido se 

determinaron los siguientes Criterios de inclusión: estos criterios hacen 

referencia a ciertas características que debe cumplir la muestra encuestada 

para responder los cuestionarios, es decir, limitar la encuesta a los sujetos 

con  las  características  requeridas  para  la  presente  investigación,  por 

ejemplo, no pueden participar alumnos de cuarto de secundaria, en este 

sentido, se consideró como muestra a 100 personas de: 

  2 colegios de la Zona Sur: 
 

        Unidad Educativa del Ejército (Particular)          23 alumnos 
 

        Fuerzas Armadas de la Nación (Fiscal)             28 alumnos
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  2 colegios de la Zona Central: 
 

        Gregorio Reynolds (Particular)                           23 alumnos 
 

        Luis Espinal Nro. 2 (Fiscal)                                 26 alumnos
 

TOTAL: 
 

100sujetos

 

 
 

Los estudiantes de la muestra pertenecen al tercero de secundaria de las 

unidades educativas seleccionadas para la presente investigación. 

 
 

Cabe recalcar que la aplicación de los instrumentos de medición (encuesta) 
 

fue realizada en el transcurso del segundo y tercer trimestre del año 2012. 
 

En  su  libro,  Metodología  de  la  Investigación  Científica,  Gomes,  Marcelo 

(2.006 p. 56.), señala que este tipo de muestra se utiliza mucho en estudios 

de opinión y de mercadotecnia, en el cual, los encuestadores realizan 

cuestionarios a sujetos y al hacerlo van conformando o llenando cuotas de 

acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas en la población, 

es decir género; edad, clase social, etc.
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3.6. Instrumentos 
 
 

El Instrumento que se empleó en el presente trabajo de investigación fue 

desarrollado mediante autoría propia (Kierig. P.  2012), consta de 19 Ítems 

basados en la encuesta basada en el Escalamiento Tipo Likert. Se llama así 

por Rensis Likert, quien publicó un informe describiendo su uso. (Sánchez., 

F. 1998). 

 
 

Esta escala es empleada para medir las actitudes especialmente en 

sociolingüística, la misma consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de 

AFIRMACIONES, o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable; 

desfavorable;  positiva  o  negativa)  de  los  individuos.  Las  afirmaciones 

califican  al  objeto  de  actitud.  En  ningún  caso  se  plantea  en  forma  de 

pregunta. 

 
 

Un elemento de tipo Likert es una declaración que se le hace a los sujetos 

para que éstos lo evalúen en función de su criterio subjetivo, generalmente 

se pide a los sujetos que manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo. 

Normalmente hay 5 posibles respuestas o niveles de acuerdo o desacuerdo, 

aunque  algunos  evaluadores  prefieren  utilizar  7  o  9  niveles.  Un  estudio 

empírico reciente demostró que la información obtenida en escalas con 5, 7 y 

10  niveles  posibles  de  respuesta  muestra  las  mismas  características 

respecto  a la  media,  varianza  y  asimetría  después  de  aplicar 

transformaciones simples. 

 
 

Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la 

técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo 

con una declaración (elemento, ítem o reactivo), Es un instrumento genérico 

de actitudes, es decir, aplicable a todo tipo de sujetos independientemente de 

la edad, sexo, o características sociales. 

 
 

Las características principales de la escala son expuestas a continuación:
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•    Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que 

disponemos en la investigación social. 

•    Es una escala para medir las actitudes. 
 

•    Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o 

negativa o de indiferencia o conformista) de los individuos, que van de: 

 
 

1)  Totalmente en Desacuerdo 
 

2)  En Desacuerdo 
 

3)  Ni De acuerdo Ni en Desacuerdo 
 

4)  De acuerdo 
 

5)  Totalmente De acuerdo 
 

 
 

Esto permite elegir la opción que más refiere su actitud ante la afirmación, 

midiendo tanto el grado positivo o negativo de cada enunciado. 

 
3.6.1. Elaboración de la escala 

 
1.  Preparación de los ítems iniciales: Se elaboró una serie de enunciados 

afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir, el 

número de enunciados elaborados debe ser mayor al número final de 

enunciados incluidos en la versión final. 

2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población  cuya  actitud  deseamos  medir.  Se  solicitó  a  los  sujetos  que 

expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante una escala. 

3.  Asignación de puntajes a los ítems: Se le asignó un puntaje a cada 

ítem a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o negativas o 

conformistas o indiferentes.
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4.  Asignación de puntuaciones  a los  sujetos:  La  puntuación de cada 

sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los distintos 

ítems. 

5.  Análisis y selección de los ítems: Mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas se seleccionan los ajustados al momento de efectuar la 

discriminación de la actitud en cuestión rechazando aquellos que no cumplan 

con este requisito. 

 
 

La escala es la suma de las respuestas de los elementos del cuestionario. 
 

 
 

Ejemplo: 
 

El formato de un típico elemento de Likert con 5 niveles de respuesta sería: 
 

 
 

Si sabes aymara podrás desenvolverte en cualquier parte del país = 

ENUNCIADO, ITEM O AFIRMACIÓN 

 
 

1. Totalmente en 
 

desacuerdo 

 

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo ni en 
 

desacuerdo 

 

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  

 
 
 

Para entender mejor el criterio para la asignación de los valores de cada ítem 

ver la sección de operalización de variables (pagina 60) 

 
 

La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado 

positivo como negativo de cada enunciado. A veces se utilizan 4 niveles de 

respuesta; de esta forma se fuerza a elegir un lado de la escala, ya que no 

existe la posibilidad de neutralidad.
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Las escalas de tipo Likert pueden ser distorsionadas por los sujetos de muy 

diversas formas. Los encuestados pueden evitar responder de forma extrema 

manteniéndose neutrales (tendencia central), estar de acuerdo con todos los 

enunciados (aquiescencia), o tratar de mostrar una imagen de sí mismos 

más  favorable que  la  real (deseabilidad  social).  Diseñar  una  escala  que 

equilibre  tanto  enunciados  en  forma  positiva  como  en  forma  negativa 

(inversa) puede evitar la aquiescencia, pero la tendencia central y la 

deseabilidad social son a veces un problema. (Sánchez, F y Otros 1998. p. 

97-110) 
 
 

3.6.2. Puntuación y análisis 

 
Después de completar el cuestionario, cada elemento se puede analizar por 

separado o en algunos casos, las respuestas a cada elemento se suman 

para obtener una puntuación total para un grupo de elementos. Por ello las 

escalas de tipo Likert son un tipo de escalas sumativas. 

 
 

Las respuestas a los elementos se pueden sumar, teniendo en cuenta que 

todos  los  elementos  midan  lo  mismo,   por  ejemplo,  actitud  hacia  el 

aprendizaje del idioma aymara). Podríamos aplicar un análisis de varianza. 

 
 

Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los valores 

obtenidos respecto de cada frase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación 

del número de ítems por 1. Una puntuación se considera alta o baja respecto 

del puntaje total (PT); este último está dado por el número de ítems o 

afirmaciones multiplicado por 53. 

 
 

PM--------------------I----------------------I----------------------I------------------PT 

Actitud                                                                                                    Actitud 

Muy desfavorable- Muy favorable 
 
 
 

3 Para profundizar en esta técnica se recomienda consultar a Likert (1976ª o 1976b), Seiler y Hough 

(1976) y Padua (2000)
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3.6.3. Validación de la escala 

 
El instrumento usado en esta investigación fue desarrollado mediante autoría 

propia, consta de 19 ítems relacionados con el tema de investigación y fue 

construido con la intención de obtener un cuestionario que midiera de forma 

sensible la actitud de los sujetos hacia el aprendizaje del idioma aymara. 

 
 

Este instrumento evalúa el grado de actitud experimentado por el sujeto en 

relación a la motivación y actitud de la lengua aymara. 

 
 

Para la validación de la escala se utilizó la técnica de jueces expertos, con el 

apoyo de cinco profesionales en el área: 

 
 

       Lic. Vladimir Peñaranda (psicólogo) 
 

       Lic. María Eugenia Pareja (psicóloga) 
 

       Lic. Ricardo López (psicólogo) 
 

       Lic. Diana Bedregal (educadora) 
 

       Lic. Patricia Suxo (educadora) 
 

 
 

Los  cuales  valoraron  la  utilidad  del  instrumento  mediante  el  siguiente 

formato: 

 
 

•    Una vez leído el reactivo del cuestionario, por favor marque con una “x” la 

calificación que considere adecuada y que mejor complemente la siguiente 

afirmación: 

 
 

“La habilidad y el conocimiento abordado por este reactivo es (ver criterios) 

para alcanzar el objetivo final del presente material de evaluación actitud del 

aprendizaje del idioma aymara”, en términos de su relevancia y presentación. 

Podrá hacer comentarios adicionales que considere pertinente en la sección 

de observaciones.
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•    A continuación, se presentan los criterios de calificación para cada una de 

las categorías de evaluación propuestas: 

 
 

Relevancia: 
 

a) Esencial: El reactivo es un paso necesario que asegura la comprensión 

teórico-práctica gradual del concepto global de actitud y motivación. 

b) Útil pero no esencial: El reactivo facilita la transición de un reactivo a 

otro, pero no asegura la comprensión teórico-práctica del concepto global. 

c) No  esencial:  El  reactivo  no  es  un  aporte  a  la  transición  de  pasos 

graduales hacia la comprensión del concepto global. 

 
 

Presentación: 
 

a) Claro: El reactivo es redactado de forma adecuada, con vocabulario 

apropiado y fácilmente entendible para la población a la cual es dirigida. 

b) No  claro:  El  reactivo  es  confuso  y/o  no  cuenta  con  vocabulario 

apropiado para la población a la cual es dirigida. 

 
 

•    La puntuación final se obtiene sumando las puntuaciones de cada uno de 

los ítems que la conforman: Puntuación directa. Esta puntuación directa se la 

expresa respecto a la máxima puntuación posible que un sujeto puede obtener 

en total4. 

 
Posterior a este proceso se realizó una prueba piloto del instrumento a 10 

sujetos con la finalidad de lograr la confiabilidad y validez requerida para el 

cuestionario final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Para mejor comprensión del proceso de validación ver anexo I.
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
En el presente capítulo se muestra los resultados de la investigación, el cual 

comprende el análisis e interpretación de resultados 

 
Una vez realizado el trabajo de campo, en el que se aplicó el cuestionario a 

alumnos de tercero de secundaria de un colegio fiscal y un colegio particular 

de la zona sur, así mismo de un colegio fiscal y un colegio particular del 

centro  de  la  ciudad,  se  sacó  los  respectivos  resultados  de  manera 

estadística.  Para  dicho análisis se  utilizó  el  programa  SPSS  v.12.0 para 

Windows y los resultados se presentan mediante métodos estadísticos 

descriptivos (tortas), lo que permitió hacer el análisis que ayude a determinar 

la actitud de los jóvenes en general con respecto al aprendizaje de la lengua 

aymara. 

 
 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos y sus correspondientes 

análisis los mismos que han sido consignados, para su mejor comprensión, a 

través de tortas estadísticas y en la parte inferior de los mismos se encuentra 

la explicación determinada para cada una de las preguntas que se hizo en 

las  encuestas.  De  la  misma  manera  y  con  el  fin  de  sistematizar  la 

información, se ve los porcentajes generales de la cantidad de personas en 

género y según el colegio: 

 
Género 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válidos Masculino 60 60,0 60,0 60,0 

Femenino 40 40,0 40,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Colegio 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

 
Porcentaje acumulado 

Válidos Fiscal 54 54,0 54,0 54,0 

Particular 46 46,0 46,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Cabe reiterar que lo que se está midiendo en los gráficos son las 

actitudes de los estudiantes en general, respecto al aprendizaje de  una 

L2, en este caso una lengua originaria como es el aymara. Es por este 

motivo que los resultados son generales. 

 
 

Asimismo, se tomó una muestra sólo de 100 estudiantes ya que en los 

colegios particulares existe  mucho  menos alumnado que en los colegios 

fiscales y se debía tomar a una muestra similar entre ambos. De esta manera 

se pudo alcanzar los resultados deseados. 

 
 

A continuación se presenta los cuadros estadísticos correspondientes:
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RESULTADOS GENERALES 
 

1. Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 10% 

En desacuerdo 13% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16% 

De acuerdo  33%  
Totalmente de acuerdo 28% 

TOTAL 100% 
 

 

(Total de alumnos: 100) 

Como se puede observar en el gráfico, la mayor parte de los estudiantes, el 
 

33%  contestó  estar  de  acuerdo  en  afirmar  que  disfrutan  las  clases  de 

Aymara, el 28% de los alumnos respondió que están totalmente de acuerdo 

ante la afirmación. Por otra parte, para el 16% les era indiferente este 

cuestionamiento. 

 
 

Al contrario de la minoría, el 10% de los alumnos, contestó estar totalmente 

en desacuerdo con esta afirmación y el 13% en desacuerdo. 

 
 

Con lo anteriormente expuesto se puede inferir que la mayor parte de los 

alumnos disfrutan las clases de Aymara, por ende, tienen una buena actitud 

hacia la misma. Esto puede ser por varios factores como el hecho de sentirse
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identificados con esta lengua, o que la metodología empleada para la 

enseñanza de este idioma es la más adecuada. Lo que reflejaría una actitud 

positiva y altamente positiva en la sumatoria de los porcentajes más altos 

(33%+28%).
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2. Creo que en este curso aprenderé pocas cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo  32%  
En desacuerdo 26% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28% 

De acuerdo 6% 

Totalmente de acuerdo 8% 
TOTAL 100% 

 

 
 

En este caso el mayor porcentaje de la muestra encuestada (32%), dijo estar 

totalmente en desacuerdo en que aprenderán pocas cosas en el curso de 

Aymara, un 26% opinó estar en desacuerdo con esto, mientras un 28% dijo 

no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 
 

La minoría opinó lo contrario a la premisa, es decir sólo un 6% dijo estar de 

acuerdo al pensar que aprenderá poco y un 8% opina estar totalmente de 

acuerdo, es decir, piensa que no aprenderá casi nada. 

 
 

Con lo anteriormente explicado podemos decir que la mayoría del alumnado 

(58% de la sumatoria) cree que aprenderá mucho en cuanto al curso de 

Aymara y por ende tiene una actitud positiva hacia la materia, pero existe un 

pequeño porcentaje que aún rechaza la idea de que con el Aymara podrá 

aprender algo.
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3. El Aymara es el idioma originario más hablado en Bolivia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 14% 

En desacuerdo 24% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  30%  
De acuerdo 24% 

Totalmente de acuerdo 8% 

TOTAL 100% 

 

En cuanto a la afirmación de saber si el Aymara era el idioma originario más 

hablado en Bolivia sorprendió saber que la mayor parte de los estudiantes 

contestó ni de acuerdo ni en desacuerdo el 30%. Sin embrago hubo una 

contradicción en el número de alumnos que contestaron que estaban de 

acuerdo con el 24% y el otro 24% estaba en desacuerdo. 

 
 

Por  otra  parte,  un  14%  de  los  estudiantes  respondió  estar  en  total 

desacuerdo con la premisa y sólo un 8% estaba totalmente de acuerdo. 

 
 

Al ver estas respuestas tan variadas nos podemos dar cuenta que los 

estudiantes no están bien informados en saber cuántos hablantes o por lo 

menos cuáles son las lenguas más habladas en Bolivia, lo que les hace 

confuso tomar ciertas actitudes hacia esta lengua.
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En esta afirmación se hace evidente una actitud indiferente o conformista 

ante este reactivo (30%). 

 
 

Sin  embargo,  la  sumatoria  de  los  indicadores  para  una  actitud  negativa 

resulta del 38%, y la sumatoria para una actitud positiva resulta el 32%, pero 

se consideran los porcentajes más elevados para el presente análisis de los 

resultados. Por lo que se considera la actitud indiferente o conformista como 

porcentaje más alto.
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4. Si sabes Aymara podrás desenvolverte en cualquier parte del país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 31% 

En desacuerdo  34%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24% 

De acuerdo 7% 

Totalmente de acuerdo 4% 

TOTAL 100% 
 
 

Complementando a la premisa anterior, en esta afirmación donde pudimos 

verificar si los estudiantes sabían algo de dónde se habla el Aymara. El 34% 

respondió que estaba en desacuerdo con este reactivo, seguido de un 31 % 

que estaba completamente en desacuerdo. 

 
 

Sin embargo muchos de los estudiantes no sabían si esta cláusula era cierta 

o no y el 24% respondió que no estaba de acuerdo ni en desacuerdo. 

 
 

Muy pocos de los estudiantes respondieron que estaban de acuerdo con ello, 

el 7% y un 4% respondió estar totalmente de acuerdo. 

 
 

Con las respuestas anteriores podemos ver que gran parte del alumnado 

sabe  que  solamente  en  algunos  departamentos  de  Bolivia  se  habla  el 

Aymara  y  no  en  toda  su  extensión,  sin  embargo  hay  estudiantes  que



89 
 

 
 

desconocen esto, pero son la minoría. En resumen la posición respecto a 

esta afirmación se encuentra dividida, pero existe en la mayoría de los alumnos 

encuestados una actitud negativa (65% en la sumatoria) ante esta afirmación.
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5. El idioma Aymara es imprescindible para cualquier profesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 25% 

En desacuerdo 18% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  34%  

De acuerdo 17% 

Totalmente de acuerdo 6% 

TOTAL 100% 
 
 

Muchos de los alumnos encuestados no saben con exactitud si el aymara les 

servirá para la profesión que elijan, pues un 34% respondió no estar de acuerdo 

ni en desacuerdo. Sin embargo, un 25% dijo estar totalmente en desacuerdo y 

un 18% estuvo en desacuerdo. Pocos alumnos respondieron estar de acuerdo 

con la afirmación 17%, y un 6% respondió estar totalmente de acuerdo. 

 
 

Uno de los factores para que los estudiantes no tengan buenas actitudes hacía 

la lengua Aymara, es pensar que un futuro no muy lejano el aprender la 

misma no les servirá de mucho. 

 
En resumen, en este reactivo se destaca una actitud negativa en la sumatoria 
de sus indicadores (38%).
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6. Si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería suficiente para 
aprender la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 14% 
En desacuerdo 18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  30%  
De acuerdo  30%  

Totalmente de acuerdo 8% 
TOTAL 100% 

 
 

Para esta afirmación, los alumnos encuestados respondieron que la 

enseñanza del idioma en el colegio les sería suficiente para saber la lengua, 

pues un 30% respondió estar de acuerdo,   el otro 30% respondió no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 8% estaba totalmente de acuerdo. Esto muestra 

una actitud indiferente o conformista. 

 
 

Pocos estudiantes reflejaron interés en querer aprender mejor el idioma o 

aumentar  sus  conocimientos  sobre  el  mismo,  pues  un  14%  de  los 

estudiantes   estuvo   totalmente   en   desacuerdo   y   un   18%   estuvo   en 

desacuerdo con la afirmación planteada. 

 
 

Con  lo  anteriormente  expuesto  se  puede  notar  que  muchos  de  los 

estudiantes no tienen interés en aumentar sus conocimientos sobre la lengua
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Aymara, y que con la enseñanza que se imparte en el colegio tienen   lo 

necesario, esta actitud viene desde el hogar y cómo los jóvenes  reflejan la 

falta de interés por esta lengua, evidenciando una actitud negativa para el 

aprendizaje del aymara (38%) en la sumatoria de los indicadores para este 

reactivo. 

 
 

Sin embargo, otro porcentaje elevado 30% reflejó una actitud conformista o 

indiferente en el mismo reactivo.
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7. El método de enseñanza de Aymara del colegio es dinámico y 
 

efectivo para aprender el idioma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo  26%  
En desacuerdo 16% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  26%  
De acuerdo 24% 

Totalmente de acuerdo 8% 

TOTAL 100% 
 

Observando el gráfico de la afirmación, se puede observar que el 26% de los 

alumnos estuvieron totalmente en desacuerdo y un 16% en desacuerdo. 

 
 

Un 24% respondió que estaba de acuerdo y sólo un 8% dijo estar totalmente 

de acuerdo. Esto muestra dos tipos completamente diferentes de respuestas, 

por ende, dos tipos diferentes de actitudes hacia el aprendizaje del Aymara. 

 
 

Sin embrago un 26% no supo si el método de enseñanza de su colegio era 

bueno y respondió no estaba de acuerdo ni en desacuerdo. 

 
 

Este aspecto refleja una actitud negativa para el aprendizaje de la lengua 

aymara (42% de la sumatoria), y, una actitud conformista o indiferente en los 

porcentajes brutos (26%).



94 
 

 
 

8. Es necesario pasar clases de Aymara en un instituto para aprender el 
idioma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo  27%  
En desacuerdo 23% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21% 
De acuerdo 22% 

Totalmente de acuerdo 7% 

TOTAL 100% 
 

 

Argumentando la premisa anterior, se les preguntó a los  alumnos si era 

necesario estudiar el Aymara en un instituto la mayoría respondió que estaba 

en total desacuerdo, el 27% y el 23% estuvo en desacuerdo. Aunque el 21% 

de los alumnos no sabía y respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 
 

A la par, un 22% respondió que estaba de acuerdo con ello, pero un 7% dijo 

que estaba totalmente de acuerdo. 

 
 

Con todo esto se pude inferir que hay una división de opiniones pues el 29% 

de la sumatoria respondió que sí estaban de acuerdo en ampliar sus 

conocimientos del aymara en un instituto, pero otros estaban conformes con 

la enseñanza del colegio. Esto varía un poco con la respuesta del cuadro 

anterior, sin embargo, se puede notar que hay muchos alumnos interesados 

en aprender el idioma.
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Pero se hace evidente una actitud más negativa en general, ya que el 50% 

de la sumatoria, no se muestran interesados en cursos más especializados 

para aprender esta lengua.
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9. Me gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, conocer 
personas y sus costumbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 20% 
En desacuerdo 8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28% 

De acuerdo  30%  
Totalmente de acuerdo 14% 

TOTAL 100% 
 

Como en anteriores afirmaciones, se pude observar opiniones divididas, es 

decir que un 20% de los estudiantes opinó estar totalmente en desacuerdo 

en querer viajar a una población donde se habla Aymara  y un 8% estaba en 

desacuerdo. 

 
 

Por  otro  lado  un  30%  de  los  alumnos  encuestados  respondió  estar  de 

acuerdo  y un 14% estaba totalmente de acuerdo.  Sin  embargo un 28% 

respondió no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 
 

El conocer otros países y sus culturas, es un actitud habitual en los jóvenes, 

es algo que les agrada mucho, sin embargo como se puede observar con las 

respuestas obtenidas, hay una división de conductas hacia el querer conocer 

poblaciones de habla aymara. Quizás la razón de que los alumnos que no 

tienen mucha motivación en conocer otras poblaciones andinas, se deba a
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que  socialmente  esta  lengua  no  tiene  un  alto  prestigio  y  por  ende  las 

poblaciones donde son hablados tampoco. 

 
 

Sin embargo el 44% de la muestra encuestada en la sumatoria de este 

indicador,  reflejó una actitud positiva para esta afirmación.
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10. Para acceder a una fuente laboral dentro del Sector Público es 
 

necesario conocer el idioma Aymara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 22% 
En desacuerdo 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  30%  
De acuerdo 24% 

Totalmente de acuerdo 10% 
TOTAL 100% 

 
 

Esta cuestión era muy importante para poder ver el conocimiento que tienen 

los estudiantes encuestados, acerca de los trabajos actuales y las exigencias 

que se les presenta en el área pública. De igual manera se encontraron 

opiniones diversas, pero la mayor parte de los estudiantes, el 30º%, no lo sabía 

y opinaron que no estaban de acuerdo ni en desacuerdo. 

 
 

El porcentaje de los estudiantes que estuvieron de acuerdo con esto, fue  un 
 

24%, y solo un 10% estuvo totalmente de acuerdo. Al contrario del 22% que 

estuvo totalmente en desacuerdo y un 14% en desacuerdo, esto tal vez porque 

al acceder a un trabajo en el área pública se puede elegir cualquier otra legua 

originaria. 

 
 

En este aspecto se reflejaría una actitud indiferente o conformista ante esta 

afirmación,  en  la  mayoría  de  los  miembros  encuestados.  (30%).  Sin
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embargo, en la sumatoria de los indicadores para esta afirmación se reflejó una 

actitud negativa (36%) para este reactivo, y, la sumatoria del mismo reactivo 

para medir una actitud positiva fue del 32%.
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11. Para realizar diferentes actividades en el área rural es necesario 
 

aprender el idioma Aymara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 10% 
En desacuerdo 18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20% 

De acuerdo  32%  
Totalmente de acuerdo 20% 

TOTAL 100% 

 

Como se puede ver en la siguiente afirmación la mayoría de los alumnos 

encuestados estuvo de acuerdo en que, si realizan alguna actividad en el 

área rural, el Aymara les servirá, pues el 32% opinó estar de acuerdo y un 

20% respondió estar totalmente de acuerdo. A pesar de que otro 20 % no sabe 

esto y respondió no estar de acuerdo ni en descuerdo. Pocos alumnos 

opinaron distinto, es decir, que un 10% dijo estar en total desacuerdo y un 

18% opinó estar en desacuerdo. 
 

 
 

Con esto se puede comprobar que la mayoría de estos adolescentes saben 

que si optan por algún trabajo en el área rural deben de aprender este idioma 

y están obligados a tener cierta actitud de aceptación hacia esta lengua.
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Este aspecto arroja a la luz resultados de una actitud positiva (52% en la 

sumatoria de los indicadores) ante el aprendizaje de la lengua Aymara, pues 

su aprendizaje permitiría realizar diferentes actividades en el área rural.
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12. Me gusta el Aymara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo  42%  
En desacuerdo 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24% 

De acuerdo 14% 

Totalmente de acuerdo 3% 
TOTAL 100% 

 

A través de esta afirmación se pueden ver las diferentes actitudes de los 

estudiantes hacia la esta lengua y partir de esto,  poder encontrar los puntos 

de  partida  para  buscar  mejores  metodologías  de  enseñanza  y  de  esta 

manera lograr que el Aymara sea del agrado de los adolescentes. 

 
Las actitudes sociolingüísticas hacia el Aymara, no son de lo más favorables 

en nuestro entorno, pues este idioma al no gozar de ser una lengua de 

prestigio, no es un requisito el aprenderla para la mayor parte de los 

adolescentes. Esto se puede verificar con las respuestas que emitieron los 

encuestados, para ver si les gustaba el Aymara, la mayoría de los mismos, el 

42% respondió estar en total desacuerdo y un 17% estuvo en desacuerdo. 
 

 
 

Muy pocos  respondieron  que  les  gustaba  esta  lengua,  pues  solo  el  3% 
 

estuvo en total acuerdo y un 14 % estuvo de acuerdo. Sin embargo, a un
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24% de los alumnos respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo, es 

decir que no lo saben. 

 
 

Este punto pone en evidencia la actitud negativa (59% de la sumatoria del 

indicador negativo) de los sujetos de la muestra encuestada.
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13. Hice alguna vez bromas sobre personas que no conocen palabras 
en Aymara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo  40%  
En desacuerdo 26% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12% 

De acuerdo 18% 

Totalmente de acuerdo 4% 
TOTAL 100% 

 
 

Para esta afirmación, y como ya se había deducido, por los anteriores 

resultados, la mayor parte de los estudiantes conocen muy poco acerca del 

Aymara y por ende, los resultados a la cuestión no fueron muy inesperados, 

pues el 40% estuvo en total desacuerdo y un 26% estuvo en desacuerdo. 

 
 

Solo el 4% opinó estar en total acuerdo y el 18% opinó estar de acuerdo. 

Solo el 12% no supo que responder y dijo no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

 
 

Como paceños, o como personas que vivimos en La Paz es normal escuchar 

palabras en Aymara, muchas de ellas son propias del dialecto paceño, como 

por  ejemplo:  alasitas,  iqiqu,  q’ara,  t’ara,  tata,  lluqalla,  imilla,  q’ala,  q’illi, 

warjata   entre   otros.   Sin   embargo   los   adolescentes   en   su   mayoría 

desconocen esto, o en el círculo social donde se desenvuelven diariamente,
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presentan otro tipo de dialectos o modismos. Sin embargo al no bromear se 

hace evidente una actitud positiva ante la lengua Aymara reflejado en un 

66% de la muestra encuestada.
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14. Me parece interesante el idioma Aymara por eso estudiaría en un 
 

instituto especializado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 
Totalmente en desacuerdo 18% 

En desacuerdo 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  36%  
De acuerdo 20% 

Totalmente de acuerdo 6% 
TOTAL 100% 

 

Se elaboró esta pregunta, para ver cuál era del interés de los estudiantes hacia 

este idioma, y si querían aprenderlo de una mejor manera dentro de un 

instituto. La mayoría de los estudiantes respondió que no estaban de acuerdo 

ni  estaban  en  desacuerdo  (36%),  es  decir  que  no  sabían  si  realmente 

querían hacerlo. 

 
 

Por otra parte, hay una ambigüedad en las respuestas, pues están divididas. 

El 18% respondió estar totalmente en desacuerdo y el 20% respondió estar 

en desacuerdo. Mientras que el otro 20% respondió estar de acuerdo y el 6% 

opinó estar totalmente de acuerdo. Con esto se confirma que más de la mitad 

de los estudiantes  (38% de  la sumatoria)  no tienen  interés  en  aprender 

Aymara  de  una  manera  más  especializada  como  en  un  instituto,  sin 

embargo, al haber alumnos que quieran hacerlo, hay que incentivarlos más.
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Sin  embargo,  se  refleja  una  actitud  conformista  o  indiferente  hacia  el 

aprendizaje de la lengua aymara en el indicador para este reactivo (36%)
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15. Tengo facilidad para aprender idiomas como Aymara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 14% 
En desacuerdo 24% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  38%  
De acuerdo 18% 

Totalmente de acuerdo 6% 
TOTAL 100% 

 

 

En esta afirmación, se puede observar que la mayoría de los alumnos no saben 

si tiene facilidad para aprender el Aymara, pues el 38% opinó que no estaba 

de acuerdo ni en descuerdo con esto. 

 
 

Por otra parte el 24% de los alumnos, que son la otra mayoría, opinó que 

estaban en desacuerdo, el 14% dijo estar en total desacuerdo. Esto sucede 

tal vez, porque al oír el idioma parece difícil, o porque existe el dicho popular 

de que el “Aymara es seco o rudo”. 

 
 

Por otro lado, algunos de los alumnos, el 18% respondió estar de acuerdo y 

sólo un 6% opinó estar totalmente de acuerdo. Con esto podemos observar 

que pocos alumnos si les gusta el idioma. Esto es por falta de una adecuada 

información acerca del idioma y los viejos tabúes de aprenderlo que aún 

persisten en ciertas familias.
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Lo que evidencia una actitud indiferente (38%) hacia el aprendizaje de la 

lengua Aymara. Sin embargo la sumatoria para los indicadores negativos 

para este reactivo, refleja una actitud negativa para el aprendizaje del idioma 

Aymara (38%) obteniendo similar resultado.
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16. Podría hablar Aymara de manera fluida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 18% 

En desacuerdo  26%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  26%  

De acuerdo 22% 

Totalmente de acuerdo 8% 

TOTAL 100% 

 

En  esta  afirmación,  hay  diversidad  de  opiniones,  pues  el  8%  estuvo 

totalmente de acuerdo en que podría hablar Aymara fluidamente, un 26% opinó 

que estaba en desacuerdo. Otro 26% dijo que no estaba ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, es decir que no saben si podrían hacerlo. De esta manera un 22% 

estuvo de acuerdo y un 8% totalmente de acuerdo. Con esto se puede ver que 

existe un porcentaje significativo (aunque no el más alto) que realmente piensa 

que pueden hablar este idioma de una manera fluida, esto tal vez, porque sus 

familiares lo hablan y tienen una actitud buena hacia la lengua Aymara. 

 
 

Actualmente el Aymara es visto como un idioma difícil de aprender, pero no 

imposible, sin embrago muchos de los estudiantes de tercero de secundaria 

piensan que no lograrán aprenderlo bien y por eso le tienen cierto rechazo. 

En la sumatoria de los indicadores negativos, los mismos reflejan una actitud 

negativa (34%) ante este reactivo.
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17. Escribir en Aymara me parece fácil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo  35%  
En desacuerdo  35%  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19% 

De acuerdo 5% 

Totalmente de acuerdo 6% 
TOTAL 100% 

 

Esta cuestión va de la mano con la anterior, y si para muchos de los 

estudiantes  les  parecía  difícil  el  hablar  en  Aymara,  más  complicado  les 

parece el escribirlo. Esto se puede confirmar con el 35% de los estudiantes 

que opinaron que estaban en total desacuerdo con la cuestión y el otro35% 

que estaba en desacuerdo. 

 
 

Asimismo, el 19% de los estudiantes respondió no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo, es decir que no lo sabían y tan sólo un 5% respondió que 

estaba de acuerdo y el otro 5% opinó que estaba totalmente de acuerdo. Estos 

estudiantes, que son la  minoría,  les  parece  que  a la escritura en aymara 

es fácil para ellos, tienen otra concepción del idioma, otros valores y otras 

actitudes hacia el mismo, esto puede ser porque en sus familias se habla 

el Aymara o porque se les inculcan buenos valores hacia lo originario. 

 
Lo que reflejaría una actitud negativa (70% en la sumatoria para este indicador) 
para el aprendizaje del Aymara.
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18. Podría leer en Aymara comprendiendo todo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 26% 

En desacuerdo 20% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  32%  

De acuerdo 18% 

Totalmente de acuerdo 4% 

TOTAL 100% 

 

Esta afirmación complementa a las dos anteriores, mostrando las destrezas 

que se tiene que tener cuando se aprende un idioma. El hecho de saber si 

los alumnos podrían leer en Aymara también es importante. Al respecto una 

mayoría no sabe si pueden hacerlo, pues el 32% de los alumnos opinó que 

no estaban de acuerdo ni en desacuerdo. 

 
 

Sin embargo el 26% estuvo en total desacuerdo, un 20% estuvo en 

desacuerdo.  Algunos  de  los  estudiantes  respondieron  que  estaban  de 

acuerdo (18%) y tan solo el 4% estuvo totalmente de acuerdo. 

 
En resumen, se refleja actitudes negativas (46% de la sumatoria) para el 

aprendizaje de la lengua Aymara.
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19. Creo que mi conocimiento del idioma Aymara es óptimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo  39%  
En desacuerdo 27% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20% 

De acuerdo 11% 

Totalmente de acuerdo 3% 
TOTAL 100% 

 

Finalmente, para concluir con todas las afirmaciones precedentes, se hizo esta 

premisa, que al igual que en muchas de las respuestas, el tener un 

conocimiento óptimo del aymara no fue el fuerte de la mayoría de los 

estudiantes. 

 
 

El 39% de los estudiantes, que son la mayoría, opino estar totalmente en 

desacuerdo, el otro porcentaje más alto que es el 27% opinó estar en 

desacuerdo (66% en la sumatoria) y el 20% no sabía, es decir dijo no estar 

de acuerdo ni en desacuerdo con esto. 

 
 

Solamente el 11% opinó estar de acuerdo en conocer este idioma y un 3%, 

es decir la minoría opinó estar totalmente de acuerdo. Con esto se puede inferir 

que muy pocos alumnos conocen algo o mucho sobre el Aymara, lo que 

denota nuevamente una actitud negativa (66% de la sumatoria para este 

indicador) y poco favorable para el aprendizaje de esta lengua.
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ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 11.7% 

Totalmente en desacuerdo (F) 7.5% 
En desacuerdo (M) 8.3% 

En desacuerdo (F) 20.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 13.3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 20.0% 

De acuerdo (M) 28.3% 

De acuerdo (F)  40.0%  
Totalmente de acuerdo (M) 38.3% 

Totalmente de acuerdo (F) 12.5% 

Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 

 

 
 

RESULTADOS POR GÉNERO 
 

1. Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Como se puede observar en el gráfico, el 40% de las mujeres estuvo de 

acuerdo con la afirmación de que disfrutan en las clases de Aymara, de igual 

manera los varones afirmaron estar totalmente de acuerdo en un 38.3%. Este 

resultado muestra una clara actitud positiva al disfrutar en las clases de Aymara 

y que los métodos empleados para la enseñanza de esta lengua perecen ser 

apropiados.
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ÍNDICE PORCENTAJE 
Totalmente en desacuerdo (M) 40.0% 
Totalmente en desacuerdo (F) 20.0% 

En desacuerdo (M) 6.7% 

En desacuerdo (F)  55.0%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 30.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 25.0% 

De acuerdo (M) 10.0% 

De acuerdo (F) ------- 
Totalmente de acuerdo (M) 13.3% 

Totalmente de acuerdo (F) ------- 
Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 

 

 
 

2. Creo que en este curso aprenderé pocas cosas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El presente cuadro muestra una actitud favorable de parte de las señoritas con 

un 55.0% y una actitud muy favorable de parte de los varones, aunque con un 

menor porcentaje, es decir un 40.0%. Ambos creen que aprenderán mucho 

con estas clases, lo que muestra una gran expectativa al respecto.
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3. El Aymara es el idioma originario más hablado en Bolivia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 16.7% 

Totalmente en desacuerdo (F) 10.0% 
En desacuerdo (M) 20.0% 

En desacuerdo (F) 30.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 23.3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  40.0%  

De acuerdo (M) 26.7% 

De acuerdo (F) 20.0% 

Totalmente de acuerdo (M) 13.3% 

Totalmente de acuerdo (F) ------- 

Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 
 

Este cuadro muestra dos resultados diferentes ya que las señoritas 

respondieron no estar de acuerdo ni en desacuerdo a la premisa de que el 

Aymara es el idioma más hablado en Bolivia con un 40% lo que muestra la 

falta de información, lo cual dificulta el tomar una actitud al respecto. Sin 

embargo, los varones respondieron estar de acuerdo en un 26.7% mostrando 

así una actitud positiva al pensar que el Aymara es la lengua originaria más 

hablada, lo cual le otorga a la misma un mayor prestigio.
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4. Si sabes Aymara podrás desenvolverte en cualquier parte del país. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 40.0% 

Totalmente en desacuerdo (F) 17.5% 

En desacuerdo (M) 26.7% 

En desacuerdo (F)  45.0%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 21.7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 27.5% 

De acuerdo (M) 8.3% 

De acuerdo (F) 5.0% 

Totalmente de acuerdo (M) 3.3% 

Totalmente de acuerdo (F) 5.0% 

Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 
 
 
 

El presente cuadro muestra que las mujeres estuvieron en desacuerdo con la 

afirmación en un 45% y los varones en total desacuerdo en 40%, reflejando 

así, tanto los varones como las señoritas, una actitud negativa para aprender 

una lengua, que, según ellos, se habla sólo en algunas regiones. Este 

resultado va en contradicción con la premisa anterior en lo que se refiere a 

los varones y   muestra la falta de información con respecto al alcance de la 

lengua Aymara a nivel nacional.
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5. El idioma Aymara es imprescindible para cualquier profesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 30.0% 

Totalmente en desacuerdo (F) 17.5% 

En desacuerdo (M) 13.3% 

En desacuerdo (F) 25.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 30.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  40.0%  
De acuerdo (M) 18.3% 

De acuerdo (F) 15.5% 

Totalmente de acuerdo (M) 8.3% 

Totalmente de acuerdo (F) 2.5% 

Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 

 
 
 

 
A la premisa de que el idioma Aymara es imprescindible para cualquier 

profesión, las mujeres no estuvieron ni de acuerdo y en desacuerdo en un 

40%. Por otra parte, los varones indicaron estar en total desacuerdo con la 

premisa en un 30% y en igual porcentaje (30%) ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, lo que refleja una actitud negativa al pensar que el Aymara no 

les será útil en su vida profesional mostrando poco conocimiento sobre las 

nuevas políticas del Gobierno actual hacia la revalorización de las lenguas 

indígenas.
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6. Si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería suficiente para 
aprender la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 13.3% 

Totalmente en desacuerdo (F) 15.0% 
En desacuerdo (M) 20.0% 

En desacuerdo (F) 15.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 30.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 30.0% 

De acuerdo (M) 23.3% 

De acuerdo (F)  40.0%  
Totalmente de acuerdo (M) 13.3% 

Totalmente de acuerdo (F) ------- 

Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

En este cuadro, 40% de las mujeres pensaron que con las clases de Aymara 

en el colegio, les sería suficiente para aprender esta lengua, esto muestra el 

poco interés en aumentar sus conocimientos  del Aymara, si se tiene en 

cuenta que la carga horaria que tienen los colegios para la enseñanza de una 

segunda lengua no es suficiente. Por otro lado, un 30% de varones y un 30% 

de mujeres se mostraron indiferentes ante este enunciado. Ambos resultados 

evidencian una actitud negativa.
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7. El método de enseñanza de Aymara del colegio es dinámico y 

 

efectivo para aprender el idioma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 23.3% 

Totalmente en desacuerdo (F)  30.0%  
En desacuerdo (M) 13.3% 

En desacuerdo (F) 20.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 23.3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  30.0%  

De acuerdo (M)  30.0%  

De acuerdo (F) 15.0% 

Totalmente de acuerdo (M) 10.0% 

Totalmente de acuerdo (F) 5.0% 

Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

Este gráfico nos muestra dos tipos de respuestas muy diferentes ya que por 

un  lado  las  señoritas  respondieron  estar  en  total  desacuerdo  con  la 

afirmación en un 30%, piensan que el método de enseñanza del Aymara en 

el colegio no es  ni dinámico ni  efectivo,  revelando  así,  una actitud  muy 

negativa  hacia  este  hecho,  el  mismo  porcentaje  de  30%  se  mostró 

indiferente. Por otro lado, los varones están de acuerdo con esta afirmación 

en un 30%, mostrando una actitud positiva hacia el aprendizaje del Aymara y 

hacia la metodología empleada.
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8. Es necesario pasar clases de Aymara en un instituto para aprender el 
idioma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 33.3% 
Totalmente en desacuerdo (F) 17.5% 

En desacuerdo (M) 25.0% 

En desacuerdo (F) 20.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 10.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  37.5%  

De acuerdo (M) 21.7% 

De acuerdo (F) 22.5% 
Totalmente de acuerdo (M) 10.0% 

Totalmente de acuerdo (F) 2.5% 
Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 

 
 
 

La actitud que muestran las señoritas para este enunciado, según los 

resultados, fue indiferente, ya que un 37% de las mismas dijo no estar ni de 

acuerdo en desacuerdo. 

El acrecentar los conocimientos del Aymara no es de importancia para los 

varones como lo demuestran los resultados del presente cuadro,  ya que 

respondieron estar en total desacuerdo, en un 33.3%, con la afirmación de que 

es necesario pasar clases de Aymara en un instituto, lo que evidencia una 

actitud negativa al no interesarse por aprender el Aymara de forma más 

profunda.
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9. Me gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, conocer 
personas y sus costumbres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 23.3% 

Totalmente en desacuerdo (F) 15.0% 
En desacuerdo (M) 10.0% 

En desacuerdo (F) 5.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 20.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  40.0%  

De acuerdo (M) 26.7% 

De acuerdo (F) 35.0% 

Totalmente de acuerdo (M) 20.0% 

Totalmente de acuerdo (F) 5.0% 

Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

Las actitudes para esta afirmación se encuentran divididas ya que las señoritas 

se mostraron, por un lado, indiferentes hacia la posibilidad de conocer 

comunidades de lengua Aymara en un 40.0% y por otro lado, dijo estar  de  

acuerdo  con  el  enunciado  en  un  35%,  mostrando  interés  por conocer 

dichas comunidades, sus integrantes y sus costumbres. 

Las respuestas de los varones mostraron en un 26.7% estar de acuerdo con 

la afirmación y un 23.3% están en totalmente en desacuerdo
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10. Para acceder a una fuente laboral dentro del Sector Público es 
 

necesario conocer el idioma Aymara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 33.3% 

Totalmente en desacuerdo (F) 5.0% 

En desacuerdo (M) 10.0% 

En desacuerdo (F) 20.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 26.7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  35.0%  
De acuerdo (M) 16.7% 

De acuerdo (F)  35.0%  
Totalmente de acuerdo (M) 13.3% 

Totalmente de acuerdo (F) 5.0% 

Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

Al igual que en respuestas anteriores, las respuestas de los estudiantes 

estuvieron divididas ya que las mujeres estuvieron de acuerdo con la 

afirmación en un 35% lo que muestra que están al tanto de las nuevas políticas 

del gobierno con respecto a la revalorización de las lenguas indígenas. De igual 

modo, un mismo porcentaje de entre las mismas, no estaba de acuerdo ni en 

descuerdo, mostrando el desconocimiento al respecto. En contraparte, los 

varones afirmaron en un 33.3% estar en completo desacuerdo con el 

enunciado, mostrando una actitud negativa, esto puede deberse a que ignoran 

las nuevas exigencias laborales en el sector público.
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11. Para realizar diferentes actividades en el área rural es necesario 
 

aprender el idioma Aymara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 16.7% 

Totalmente en desacuerdo (F) ------- 
En desacuerdo (M) 20.0% 

En desacuerdo (F) 15.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 10.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  35.0%  

De acuerdo (M) 30.0% 

De acuerdo (F)  35.0%  
Totalmente de acuerdo (M) 23.3% 

Totalmente de acuerdo (F) 15.0% 

Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

Del mismo modo que en afirmaciones anteriores, se evidenció diferentes 

respuestas,  las  señoritas  afirmaron  estar  de  acuerdo  en  un  35%  y  los 

varones en un 30%, lo que muestra que tienen conciencia de que el aprender 

el idioma Aymara les será de utilidad si desean realizar actividades en el área 

rural, mostrando así una actitud positiva hacia este hecho. Sin embargo, el 

mismo porcentaje de  35% se dió  entre las  mujeres que no están  ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con el enunciado.
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12. Me gusta el Aymara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M)  53.3%  
Totalmente en desacuerdo (F) 25.0% 

En desacuerdo (M) 13.3% 

En desacuerdo (F) 22.5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 18.3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 32.5% 

De acuerdo (M) 11.7% 

De acuerdo (F) 17.5% 
Totalmente de acuerdo (M) 3.3% 

Totalmente de acuerdo (F) 2.5% 
Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

Con este enunciado se pudo observar que la actitud que tiene los alumnos 

hacia  el  Aymara  es  negativa,  ya  que,  los  varones  afirmaron  estar  en 

completo desacuerdo en un 53.3% con la afirmación, las señoritas no 

estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo en un 32.5%. Esto puede deberse 

al bajo prestigio de la lengua  Aymara y que los alumnos  no se sienten 

identificados con la misma.
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13. Hice alguna vez bromas sobre personas que no conocen palabras 
en Aymara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 36.7% 
Totalmente en desacuerdo (F)  45.0%  

En desacuerdo (M) 13.3% 

En desacuerdo (F) 45.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 20.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) ------- 

De acuerdo (M) 23.3% 

De acuerdo (F) 10.0% 
Totalmente de acuerdo (M) 6.7% 

Totalmente de acuerdo (F) ------- 
Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

Tanto varones como mujeres reaccionaron favorablemente hacia este 

enunciado, las mujeres afirmaron estar en total desacuerdo en un 45% y en 

desacuerdo en un 45%. Los varones también estuvieron en desacuerdo con 

el enunciado en un 36.7%, lo que muestra el respeto hacia la lengua Aymara 

ya que, sin darnos cuenta utilizamos muchas palabras pertenecientes a la 

misma en la vida diaria.
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14. Me parece interesante el idioma Aymara por eso estudiaría en un 

 

instituto especializado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 26.7% 

Totalmente en desacuerdo (F) 5.0% 
En desacuerdo (M) 20.0% 

En desacuerdo (F) 20.0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M)  36.7%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 35.0% 

De acuerdo (M) 13.3% 

De acuerdo (F) 30.0% 

Totalmente de acuerdo (M) 3.3% 

Totalmente de acuerdo (F) 10.0% 

Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 

 
 
 

Las respuestas a este enunciado mostraron que la mayoría de los alumnos 

no sabía si querían aprender mejor el idioma Aymara en un instituto 

especializado ya que los varones dijeron no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en un 36.7% y las mujeres afirmaron lo mismo modo en 35.0%, 

lo que muestra una falta de interés en aprender el Aymara de manera más 

profunda. Sin embargo, un porcentaje del 30% entre las mujeres estuvo de 

acuerdo con la afirmación.
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15. Tengo facilidad para aprender idiomas como Aymara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 16.7% 
Totalmente en desacuerdo (F) 10.0% 

En desacuerdo (M) 23.3% 

En desacuerdo (F) 25.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 36.7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  40.0%  
De acuerdo (M) 13.3% 

De acuerdo (F) 25.0% 
Totalmente de acuerdo (M) 10.0% 

Totalmente de acuerdo (F) ------- 
Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

Las respuestas a este ítem, mostraron, al igual que en anteriores, un 

desconocimiento o indiferencia con respecto a la lengua Aymara ya que las 

mujeres señalaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación 

de si tenían facilidad para aprenderla en un 40%, los varones respondieron 

de igual manera en un 36.7%.  Esto puede deberse a la estructura gramatical 

de la lengua, que a muchos les perece muy complicada y difícil.



127 
 

 
 

16. Podría hablar Aymara de manera fluida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 20.0% 
Totalmente en desacuerdo (F) 15.0% 

En desacuerdo (M) 20.0% 

En desacuerdo (F)  35.0%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 26.7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 25.0% 

De acuerdo (M) 20.0% 

De acuerdo (F) 25.0% 
Totalmente de acuerdo (M) 13.3% 

Totalmente de acuerdo (F) ------- 
Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

Para esta afirmación, las respuestas estuvieron divididas, se pudo evidenciar, 

por un lado, que las señoritas mostraron una actitud negativa al señalar en 

un 35.0% que estaban en desacuerdo en que podrían hablar el Aymara de 

manera fluida. Por otro lado, los varones en un 26.7% y las mujeres en un 

25% no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir que no saben si 

podrían o no, según los alumnos, la fonética del Aymara es muy difícil.
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17. Escribir en Aymara me parece fácil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 48.3% 
Totalmente en desacuerdo (F) 15.0% 

En desacuerdo (M) 21.7% 

En desacuerdo (F)  55.0%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 18.3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 20.0% 

De acuerdo (M) 3.3% 

De acuerdo (F) 7.5% 
Totalmente de acuerdo (M) 8.3% 

Totalmente de acuerdo (F) 2.5% 
Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 

 
 
 

Esta afirmación sustenta la anterior ya que la escritura del Aymara y su 

gramática les parece muy difícil, por lo que las señoritas afirmaron estar en 

desacuerdo en un 55% y los varones en total descuerdo en un 48%. Un buen 

enfoque y un método de enseñanza dinámico y eficaz podrían hacer que los 

alumnos cambien su actitud hacia el Aymara.
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18. Podría leer en Aymara comprendiendo todo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M) 30.0% 
Totalmente en desacuerdo (F) 20.0% 

En desacuerdo (M) 13.3% 

En desacuerdo (F) 30.0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M)  36.7%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 25.0% 

De acuerdo (M) 13.3% 

De acuerdo (F) 25.0% 
Totalmente de acuerdo (M) 6.7% 

Totalmente de acuerdo (F) ------- 
Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

Como complemento a las dos anteriores, esta afirmación mostró, una vez más, 

que los alumnos no creen que tengan facilidad para aprender el Aymara o 

simplemente les es indiferente, en este caso a la lectura.  Las respuestas 

fueron las siguientes, los varones no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en un 36.7% y en total desacuerdo en un 30.0%. Las mujeres se mostraron en 

desacuerdo en un 30.0% y en un 25.0% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Lo 

que evidencia una actitud negativa y un cierto temor frente la supuesta 

dificultad de aprender el Aymara.
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19. Creo que mi conocimiento del idioma aymara es óptimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (M)  41.7%  
Totalmente en desacuerdo (F) 35.0% 

En desacuerdo (M) 26.7% 

En desacuerdo (F) 27.5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (M) 16.7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 25.0% 

De acuerdo (M) 10.0% 

De acuerdo (F) 12.5% 
Totalmente de acuerdo (M) 5.0% 

Totalmente de acuerdo (F) ------- 
Total Masculino (M) 60.0% 

Total Femenino (F) 40.0% 
 

 

Finalmente, las respuestas ante este enunciado mostraron que los alumnos 

sienten que su conocimiento de la lengua Aymara es bajo puesto que los 

varones afirmaron estar en total desacuerdo en un 41.7% con la afirmación y 

las señoritas en un 35.0%. Se puede inferir con todos estos resultados, que 

la actitud de los alumnos es, en sumatoria, negativa y que la mayoría no 

sabe mucho respecto a la lengua Aymara y que no se sienten identificados con 

la misma.
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Como conclusión a las tablas en lo que se refiere al género, haciendo el 

sumatorio total, se evidenció que entre los varones se presentan más actitudes 

negativas que en las mujeres. En las mujeres se puede observar una actitud 

más indiferente o de desconocimiento que entre los varones, y más actitudes 

positivas de parte de las mujeres que de los varones. Para saber cuáles son 

las razones para que este fenómeno ocurra se podría hacer un estudio 

dedicado al aprendizaje de lenguas y género. En este trabajo de investigación 

no se lo hizo de manera profunda porque como se dijo anteriormente esto 

pertenecería a otro tema de investigación.
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RESULTADOS POR UNIDAD EDUCATIVA (FISCAL-PARTICULAR) 
 

1. Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 11.1% 
Totalmente en desacuerdo (P) 8.7% 

En desacuerdo (F) 24.1% 

En desacuerdo (P) ------- 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 5.6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 28.3% 

De acuerdo (F) 31.5% 

De acuerdo (P)  34.8%  
Totalmente de acuerdo (F) 27.8% 

Totalmente de acuerdo (P) 28.3% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 
 

Se puede observar que tanto los alumnos de unidades educativas fiscales 

como  particulares  disfrutan  en  las  clases  de  Aymara.  Los  alumnos  de 

colegios particulares estuvieron de acuerdo con la afirmación en un 34.8% y 

fue un 31.5% de alumnos de colegios fiscales que estuvo de acuerdo, 

mostrando una actitud positiva. Esto puede deberse a la novedad y como se 

describe en sociolingüística en el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua, están en el “periodo de luna de miel”. Lo cual es muy positivo si se 

logra mantener el interés y entusiasmo de los estudiantes.
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2. Creo que en este curso aprenderé pocas cosas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F)  40.7%  
Totalmente en desacuerdo (P) 21.7% 

En desacuerdo (F) 22.2% 

En desacuerdo (P) 30.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 25.9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 30.4% 

De acuerdo (F) 7.4% 

De acuerdo (P) 4.3% 
Totalmente de acuerdo (F) 3.7% 

Totalmente de acuerdo (P) 13.0% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 
 

Los resultados ante este enunciado muestran una actitud muy positiva en 

alumnos de las unidades educativas fiscales con un 40.7%, esto puede 

deberse a que se sienten identificados con la lengua Aymara ya sea porque 

la hablan en sus hogares y que ya tienen un cierto conocimiento de la misma. 

Los alumnos de unidades educativas estuvieron de acuerdo en un 30.4% lo 

que también denota una actitud positiva e interés por la misma, de los mismos, 

un igual porcentaje (30.4%) mostró una actitud indiferente, esto puede darse 

por el desconocimiento de la lengua Aymara.
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3. El Aymara es el idioma originario más hablado en Bolivia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 7.4% 

Totalmente en desacuerdo (P) 21.7% 

En desacuerdo (F) 22.2% 

En desacuerdo (P) 26.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  33.3%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 26.1% 

De acuerdo (F) 25.9% 

De acuerdo (P) 21.7% 

Totalmente de acuerdo (F) 11.1% 

Totalmente de acuerdo (P) 4.3 

Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 
 

Para este ítem, las respuestas estuvieron divididas, pero el porcentaje más 

elevado se dio en los colegios fiscales en un 33.3%, donde los alumnos 

respondieron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el porcentaje de 

alumnos  de  colegios  fiscales  que  respondió  de  igual  manera  fue  de  un 

26.1%. Los diferentes tipos de respuesta muestran claramente que los 

alumnos tanto de colegios fiscales como particulares no están al tanto de la 

realidad lingüística en nuestro país
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4. Si sabes Aymara podrás desenvolverte en cualquier parte del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 27.8% 
Totalmente en desacuerdo (P) 34.8% 

En desacuerdo (F) 29.6% 

En desacuerdo (P)  39.1%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 24.1% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 23.9% 

De acuerdo (F) 13.0% 

De acuerdo (P) ------- 
Totalmente de acuerdo (F) 5.6% 

Totalmente de acuerdo (P) 2.2% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 
 

Los alumnos, tanto de colegios fiscales como particulares, respondieron estar 

en desacuerdo y en total desacuerdo con la afirmación, de los cuales un 

39.1% de alumnos de colegios particulares afirmó estar en desacuerdo y un 
 

29.6% de colegios fiscales lo hizo de la misma manera. Estas respuestas 

muestran  que  los  alumnos  tienen  una  actitud  negativa  hacia  la  lengua 

Aymara al pensar que esta lengua solo se habla en algunos departamentos 

de Bolivia y que no les será de mucha utilidad el aprenderla.
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5. El idioma Aymara es imprescindible para cualquier profesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 16.7% 
Totalmente en desacuerdo (P) 34.8% 

En desacuerdo (F) 11.1% 

En desacuerdo (P) 26.1% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  37.0%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 30.4% 

De acuerdo (F) 25.9% 

De acuerdo (P) 6.5% 
Totalmente de acuerdo (F) 9.3% 

Totalmente de acuerdo (P) 2.2% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 

 
 
 

Las respuestas que dieron los alumnos, con el porcentaje más alto para este 

ítem, muestran que los mismos no saben si para su futuro profesional la lengua 

Aymara les será de utilidad o no, ya que un 37% de estudiantes de colegios 

fiscales dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por otro lado, un 34.8% 

de alumnos de colegios particulares afirmó estar en total desacuerdo con la 

afirmación.
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6. Si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería suficiente para 
aprender la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 3.7% 
Totalmente en desacuerdo (P) 26.1% 

En desacuerdo (F) 14.8% 

En desacuerdo (P) 21.7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  40.7%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 17.4% 

De acuerdo (F) 33.3% 

De acuerdo (P) 26.1% 
Totalmente de acuerdo (F) 7.4% 

Totalmente de acuerdo (P) 8.7 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 

El 40.7% de los estudiantes de colegios fiscales respondieron no estar de 

acuerdo con el ítem, esto muestra que los mismos tienen una actitud de 

conformismo y bajo interés por aprender mejor el Aymara. 

Las respuestas de los estudiantes de colegios particulares estuvieron más 

divididas ya que un 26.1% dijo estar en total desacuerdo con lo cual se 

puede inferir que ellos creen que lo que se les enseña en el colegio no es 

suficiente mostrando una actitud positiva al querer aprender más y, por otro 

lado, el mismo porcentaje dijo estar de acuerdo mostrando una ambigüedad 

con  respecto  a  la  actitud  frente  al  interés  de  aprender  mejor  la  lengua 

Aymara
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7. El método de enseñanza de Aymara del colegio es dinámico y 
 

efectivo para aprender el idioma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 22.2% 

Totalmente en desacuerdo (P) 30.4% 
En desacuerdo (F) 7.4% 

En desacuerdo (P) 26.1% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  33.3%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 17.4% 

De acuerdo (F) 29.6% 

De acuerdo (P) 17.4% 

Totalmente de acuerdo (F) 7.4% 

Totalmente de acuerdo (P) 8.7% 

Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 

Este gráfico nos muestra también diferentes tipos de respuesta frente el 

enunciado.  Por  un  lado,  los  alumnos  de  colegio  fiscales  se  mostraron 

indiferentes frente al mismo al responder que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en un 33.3% y por otro lado, un porcentaje de 29.6% afirmó estar 

de acuerdo con el enunciado, lo cual muestra una actitud positiva frente al 

aprendizaje de la lengua Aymara y a los métodos empleados para dicho fin. 

Los estudiantes de colegios particulares mostraron una actitud más negativa, 

dijeron estar en completo desacuerdo con la afirmación en 30.4%,  y en 

desacuerdo en un 26.1%, lo cual muestra que creen que los métodos que 

utiliza  el  colegio  para  la  enseñanza  del  Aymara  no  son  ni  dinámicos  ni 

efectivos.
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8. Es necesario pasar clases de Aymara en un instituto para aprender el 
idioma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 14.8% 
Totalmente en desacuerdo (P)  41.3%  

En desacuerdo (F) 33.3% 

En desacuerdo (P) 10.9% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 14.8% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 28.3% 

De acuerdo (F) 27.8% 

De acuerdo (P) 15.2% 
Totalmente de acuerdo (F) 9.3% 

Totalmente de acuerdo (P) 4.3% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 

Para este ítem, un 41.3% de alumnos en colegios particulares afirmó estar en 

total desacuerdo y fue un 33.3% de alumnos de colegios fiscales que dijo estar 

en desacuerdo, la mayoría de los estudiantes no están interesados en 

profundizar sus conocimientos de la lengua Aymara en un instituto 

especializado, lo cual muestra una actitud negativa hacia esta lengua.
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9. Me gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, conocer 
personas y sus costumbres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 11.1% 
Totalmente en desacuerdo (P) 30.4% 

En desacuerdo (F) ------- 

En desacuerdo (P) 17.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 25.9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 30.4% 

De acuerdo (F)  40.7%  
De acuerdo (P) 17.4% 

Totalmente de acuerdo (F) 22.2% 

Totalmente de acuerdo (P) 4.3% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 

Para este enunciado las respuestas estuvieron más divididas, se pudo 

observar actitudes positivas, negativas e indiferentes, ya que los alumnos de 

colegios fiscales dijeron estar de acuerdo con el enunciado en un 40.7% lo cual   

muestra   que   dichos   alumnos   están   interesados   por   conocer 

comunidades de habla Aymara, así como sus costumbres y las personas que 

las conforman. 

Por otro lado, los alumnos de colegios particulares dijeron, en un 30.4%, 

estar totalmente en desacuerdo, lo cual denota una actitud negativa y el mismo 

porcentaje de 30.4% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo, mostrando así 

la falta de interés por conocer dichas comunidades.
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10. Para acceder a una fuente laboral dentro del Sector Público es 

 

necesario conocer el idioma Aymara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 18.5% 
Totalmente en desacuerdo (P) 26.1% 

En desacuerdo (F) 11.1% 

En desacuerdo (P) 17.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 29.6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P)  30.4%  
De acuerdo (F) 29.6% 

De acuerdo (P) 17.4% 
Totalmente de acuerdo (F) 11.1% 

Totalmente de acuerdo (P) 8.7% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 

Al igual que en anteriores enunciados las respuestas estuvieron divididas, el 

más alto porcentaje, es decir un 30.4 no estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el mismo proviene de colegios particulares. Los alumnos de 

colegio fiscales dieron dos tipos de respuestas diferentes, por un lado, un 

29.6% respondió  de  la  misma  manera,  mostrando  ambos  un 

desconocimiento al respecto y por otro lado, un 29.6% dijo estar de acuerdo, 

lo cual muestra que dichos alumnos están al tanto de las nuevas políticas del 

gobierno con respecto a revalorizar las lenguas originaras de nuestro país.
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11. Para realizar diferentes actividades en el área rural es necesario 

 

aprender el idioma Aymara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 7.4% 

Totalmente en desacuerdo (P) 13.0% 
En desacuerdo (F) 7.4% 

En desacuerdo (P) 30.4% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 18.5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 21.7% 

De acuerdo (F)  44.4%  

De acuerdo (P) 17.4% 

Totalmente de acuerdo (F) 22.2% 

Totalmente de acuerdo (P) 17.4% 

Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 

 
 
 

Se puede observar que para esta afirmación la mayoría de los alumnos de 

colegios fiscales dijo estar de acuerdo en un 44.4%, lo que muestra, una vez 

más, que dichos alumnos están al tanto de la importancia de conocer una 

lengua originaria si se quiere realizar actividades en el área rural. 

Un 30.4% de alumnos de colegios particulares dijo estar en desacuerdo, lo cual 

denota una actitud negativa de los mismos con respecto a este enunciado.



143 
 

 
 

 

12. Me gusta el Aymara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F)  44.4%  
Totalmente en desacuerdo (P) 39.1% 

En desacuerdo (F) 11.1% 

En desacuerdo (P) 23.9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 25.9% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 21.7% 

De acuerdo (F) 14.8% 

De acuerdo (P) 13.0% 
Totalmente de acuerdo (F) 3.7% 

Totalmente de acuerdo (P) 2.2% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 

Esta afirmación muestra claramente una actitud negativa de los alumnos 

tanto de colegios fiscales como particulares hacia la lengua Aymara ya que 

un alto porcentaje de alumnos respondió estar totalmente en desacuerdo, un 

44.4% en colegios fiscales y un 39.1% en colegios particulares, esto puede 

darse porque el prestigio que tiene esta lengua no es muy alto y se puede 

observar  claramente  un  rechazo  hacia  la  misma.  Es  a  partir  de  esta 

afirmación que se podría redefinir o implementar nuevos métodos de 

enseñanza que motiven a los estudiantes a interesarse por dicha lengua.
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13. Hice alguna vez bromas sobre personas que no conocen palabras 
en Aymara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F)  48.1%  
Totalmente en desacuerdo (P) 30.4% 

En desacuerdo (F) 11.1% 

En desacuerdo (P) 43.5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 22.2% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) ------- 

De acuerdo (F) 14.8% 

De acuerdo (P) 21.7% 
Totalmente de acuerdo (F) 3.7% 

Totalmente de acuerdo (P) 4.3% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 

Esta afirmación saca a la luz de que pese a que muchas de las respuestas 

mostraron una actitud negativa, en la misma se puede ver el respeto que tienen 

los estudiantes hacia las personas que saben la lengua Aymara y hacia 

las que no, ya que muchísimas palabras de la misma están mezcladas al 

lenguaje que se emplea a diario y forman parte del dialecto en general en la 

ciudad de La Paz. Los resultados fueron los siguientes: 48.1% en los colegios 

particulares y 43.5% en los colegios particulares respondieron estar en total 

desacuerdo.
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14. Me parece interesante el idioma Aymara por eso estudiaría en un 

 

instituto especializado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 14.8% 
Totalmente en desacuerdo (P) 21.7% 

En desacuerdo (F) 14.8% 

En desacuerdo (P) 26.1% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  40.7%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 30.4% 

De acuerdo (F) 22.2% 

De acuerdo (P) 17.4% 
Totalmente de acuerdo (F) 7.4% 

Totalmente de acuerdo (P) 4.3% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 

 
 
 

Los porcentajes más elevados para este enunciado, mostraron una actitud 

indiferente de los alumnos frente a querer aprender más sobre el idioma 

Aymara en un instituto especializado, ya que fue un 40.7% de estudiantes en 

colegios fiscales que dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 

30.4% de estudiantes de colegios particulares que respondió de la misma 

manera. Esto se puede deber a que los alumnos no tienen un buen 

conocimiento acerca de la lengua Aymara y no pueden dar una respuesta en 

favor o en contra.
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15. Tengo facilidad para aprender idiomas como Aymara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 14.8% 
Totalmente en desacuerdo (P) 13.0% 

En desacuerdo (F) 22.2% 

En desacuerdo (P) 26.1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  44.4%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 30.4% 

De acuerdo (F) 18.5% 

De acuerdo (P) 17.4% 
Totalmente de acuerdo (F) ------- 

Totalmente de acuerdo (P) 13.0% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 

Esta afirmación muestra que la mayoría de los estudiantes tanto de colegios 

fiscales como particulares, no saben si tienen o no facilidad para aprender la 

lengua Aymara, un 44.4% de estudiantes de colegios fiscales dijo no estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y un 30.4% de estudiantes de colegios 

particulares respondió de igual manera. Esto puede deberse a que no tienen 

las herramientas necesarias para aprender la lengua y desarrollar su capacidad 

para desenvolverse de manera adecuada con lo ya aprendido.
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16. Podría hablar Aymara de manera fluida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 18.5% 
Totalmente en desacuerdo (P) 17.4% 

En desacuerdo (F) 22.2% 

En desacuerdo (P)  30.4%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 29.6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 21.7% 

De acuerdo (F) 29.6% 

De acuerdo (P) 13.0% 
Totalmente de acuerdo (F) ------- 

Totalmente de acuerdo (P) 17.4% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 

Esta pregunta dio como resultado respuestas diferentes casi en un mismo 

número, por un lado 30.4% de estudiantes de colegios particulares afirmó estar 

en desacuerdo, los mismos no creen poder hablar Aymara de manera fluida, 

por la supuesta dificultad para hablar esta lengua, mostrando así un rechazo 

hacia la misma. Por otro lado, la respuesta de los colegios fiscales estuvo 

dividida, un 29.6% dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo cual 

muestra que no saben si podrían llegar a hablarla de manera fluida y un 

29.6%, de los mismos dijo estar de acuerdo con la afirmación este porcentaje 

de alumnos esta familiarizado con el Aymara y cree que sí podría hablarlo si 

ningún problema.
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17. Escribir en Aymara me parece fácil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 37.0% 

Totalmente en desacuerdo (P) 32.6% 

En desacuerdo (F) 27.8% 

En desacuerdo (P)  43.5%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 27.8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 8.7% 

De acuerdo (F) 7.4% 

De acuerdo (P) 2.2% 

Totalmente de acuerdo (F) ------- 

Totalmente de acuerdo (P) 13.0 

Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 

 
 
 

En oposición al enunciado anterior, las respuestas de los alumnos mostraron 

una actitud negativa con lo que se refiere a la escritura del Aymara. Si bien 

en la pregunta anterior muchos de los alumnos de colegios fiscales dijeron que 

podrían hablar el idioma Aymara de manera fluida, no opinan lo mismo con 

respecto a la escritura ya que un 37.0% dijo estar en total desacuerdo, esto 

puede darse debido a que muchas familias que practican el Aymara, lo hacen 

tan sólo de manera oral. Los estudiantes de colegios particulares dijeron  estar  

en  desacuerdo  en  un  43.5%,  en  ambos  casos  se  puede observar una 

actitud negativa frente al Aymara, pues los estudiantes piensan que la 

estructura de la lengua es muy difícil, lo cual hace que la rechacen.
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18. Podría leer en Aymara comprendiendo todo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 18.5% 
Totalmente en desacuerdo (P) 34.8% 

En desacuerdo (F) 11.1% 

En desacuerdo (P) 30.4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F)  44.4%  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 17.4% 

De acuerdo (F) 22.2% 

De acuerdo (P) 13.0% 
Totalmente de acuerdo (F) 3.7% 

Totalmente de acuerdo (P) 4.3% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 
 

 

En cuanto se refiere a la lectura, se vio dos tipos de respuestas diferentes, 

por un lado, los estudiantes de colegios fiscales no estaban ni de acuerdo ni 

desacuerdo con la afirmación en un 44.4%, lo cual denota una cierta 

indiferencia o conformismo. Por otro lado, los estudiantes de colegios 

particulares mostraron una actitud negativa al afirmar, en un 34.8%, estar en 

total desacuerdo, para ellos todas las destrezas de la lengua Aymara son 

complicadas y difíciles de aprender.
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19. Creo que mi conocimiento del idioma Aymara es óptimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo (F) 27.8% 
Totalmente en desacuerdo (P)  52.2%  

En desacuerdo (F) 25.9% 

En desacuerdo (P) 28.3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (F) 25.9% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (P) 13.0% 

De acuerdo (F) 18.5% 

De acuerdo (P) 2.2% 
Totalmente de acuerdo (F) 1.9% 

Totalmente de acuerdo (P) 4.3% 
Total Fiscal (F) 54.0% 

Total Particular (P) 46.0% 

 
 
 

Para finalizar en cuanto al nivel de conocimiento del idioma Aymara, los 

estudiantes de colegios particulares dijeron estar en total desacuerdo en un 

52.2%, por otra parte, los alumnos de colegios fiscales afirmaron estar en 

total desacuerdo en un 27.8% y en desacuerdo en un 25.9%.    En este 

enunciado se pudo ver que el conocimiento que tienen los alumnos es bajo y 

muestran, en general, una actitud negativa frente a la lengua Aymara. 

 
 
 
 

En resumen, se pudo observar que, en la totalidad de los resultados, los 

alumnos de colegios fiscales mostraron en mayor porcentaje actitudes de 

indiferencia  o  conformismo,  y  en  un  porcentaje  menor,  mostraron  más
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actitudes positivas que negativas. Por otro lado, los alumnos de colegios 

particulares mostraron más actitudes muy negativas que positivas, y en un 

menor  porcentaje,  también  mostraron  actitudes  de  indiferencia  o 

conformismo.   Es claro que esta diferencia entre colegios fiscales y 

particulares se debe al prestigio de la lengua Aymara, también, como se 

mencionó a lo largo de este estudio, las actitudes son aprendidas y entran en 

juego los factores cognoscitivo, afectivo y conductual, donde la influencia del 

entorno juega un rol determinante en las mismas, ya sea hacia la lengua o 

hacia la comunidad que habla dicha lengua. 

 
 

A continuación, se presentan las tablas generales de los resultados para 

facilitar la comprensión y utilizarlas como referencia para una más fácil 

ubicación e interpretación de los mismos.
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TABLA GENERAL DE LOS RESULTADOS 
 

 
ÍTEM 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara. 10% 13%  16% 33% 28% 

2. Creo que en este curso aprenderé pocas cosas 32% 26%  28% 6% 8% 

3. El Aymara es el idioma originario más hablado en Bolivia. 14% 24%  30% 24% 8% 

4. Si sabes Aymara podrás desenvolverte en cualquier parte del país. 31% 34%  24% 7% 4% 

5. El idioma aymara es imprescindible para cualquier profesión. 25% 18%  34% 17% 6% 

6. Si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería suficiente para 14% 18%  30% 30% 8% 
 aprender el idioma.       

7. El método de enseñanza de Aymara del colegio es dinámico y 26% 16%  26% 24% 8% 
 efectivo para aprender el idioma.       

8. Es necesario pasar clases de Aymara, en un instituto para 27% 23%  21% 22% 7% 
 aprender el idioma.       

9. Me gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, conocer 20% 8%  28% 30% 14% 
 personas y sus costumbres.       

10. Para acceder a una fuente laboral dentro del sector público es 22% 14%  30% 24% 10% 

necesario conocer el idioma Aymara. 
11. Para realizar diferentes actividades en el área rural es necesario 

aprender el idioma Aymara. 

 
10%                  18%                  20%               32%               20%

 

12. Me gusta el Aymara. 42% 17% 24% 14% 3% 

13. Hice alguna vez bromas sobre personas que no conocen palabras 40% 26% 12% 18% 4% 

en Aymara. 
14. Me parece interesante el idioma Aymara por eso estudiaría en un 

instituto especializado. 

 
18%                  20%                  36%               20%                6%

 

15. Tengo facilidad para aprender idiomas como el Aymara. 14% 24% 38% 18% 6% 

16. Podría hablar Aymara de manera fluida. 18% 26% 26% 22% 8% 

17. Escribir en Aymara me parece fácil. 35% 35% 19% 5% 6% 

18. Podría leer en Aymara comprendiendo todo. 26% 20% 32% 18% 4% 

19. Creo que mi conocimiento del idioma Aymara es óptimo. 39% 27% 20% 11% 3% 



Paula Cecilia Kierig Actitudes hacia el aprendizaje del Aymara 

153 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 

En la presente TABLA GENERAL DE LOS RESULTADOS se refleja que el 33% de la población encuestada 

estuvo totalmente de acuerdo con la primera afirmación, es decir que disfrutan de las clases de Aymara. De igual 

manera, el 32% de la muestra encuestada consideró que aprenderá mucho en los cursos de esta lengua lo que 

reflejaría una actitud altamente positiva para su aprendizaje (2). 

 
En cuanto a saber si el Aymara es el idioma originario más hablado en Bolivia (3), el 30% de la muestra 

encuestada  manifestó no  estar ni de acuerdo  ni  en  desacuerdo con dicha afirmación,  lo  que  refleja un 

desconocimiento hacia esta lengua, así como en las regiones donde es practicada. A su vez en el ítem 4 el 

34% de la muestra encuestada se encuentra en desacuerdo con la afirmación de que si sabes aymara podrás 

desenvolverte en cualquier parte del país, y, mientras el 34% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo 

con que el idioma aymara es indispensable para cualquier profesión (5). 

 
Por otra parte, el 30% se mostro ni de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación del ítem 6 (si yo tuviera clases 

de Aymara en el colegio sería suficiente para aprender el idioma), el mismo porcentaje 30% también reflejó estar 

de acuerdo con esto es decir que consideran que pasar clases en el colegio sería suficiente para aprender la 

lengua. A su vez 26% estuvo en desacuerdo en afirmar que el método de enseñanza de Aymara en el colegio 

es dinámico y efectivo para aprender el idioma, lo mismo ocurre con el otro 26% que reflejó no estar de acuerdo 

ni en desacuerdo con dicha afirmación (7). En este mismo sentido el 27% de la muestra encuestada manifestó 

estar totalmente en desacuerdo con el ítem 8 (es necesario pasar clases de Aymara, en un instituto para aprender 

el idioma), sin embargo, al 30% de la muestra encuestada estuvo de acuerdo en que le gustaría viajar a una 

comunidad de habla Aymara, conocer personas y sus costumbres lo que reflejaría una actitud positiva hacia el 

aprendizaje de esta lengua (9).
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Para el ítem 10 la muestra encuestada reflejó en el 30% no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que para 

acceder a una fuente laboral dentro del sector público es necesario conocer el idioma Aymara, sin embargo, el 

32% estuvo de acuerdo en que para realizar diferentes actividades en el sector público es necesario aprender 

el idioma Aymara (11). 

 
El ítem 12 (que se considera de mayor relevancia para el presente estudio) en el cual la afirmación es “Me 

gusta el aymara” el 42% de la muestra encuestada manifestó estar totalmente en desacuerdo con dicha 

afirmación. Sin embargo, el 66% (de la sumatoria 40%+26%) nunca realizo bromas sobre personas que no 

conocen palabras en Aymara (13). 

 
El 36% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación del ítem 14 (me parece interesante 

el idioma Aymara por eso estudiaría en un instituto especializado), de similar manera el 38%, también se 

mostro indiferente o conformista al afirmar que “tengo facilidad para aprender idiomas como el Aymara” (ítem 

15). Así mismo solamente el 8% podría hablar aymara de manera fluida, el 26% refleja no estar de acuerdo ni 

en desacuerdo con esta afirmación, similar porcentaje 26% manifestó estar en desacuerdo con esto, es decir 

que no podrían hablar Aymara de manera fluida (16). Al 70% (de la sumatoria 35%+35%) manifestó no estar 

de acuerdo o estar totalmente en desacuerdo respectivamente con que escribir Aymara les parece fácil (17). El 

32% de la muestra encuestada manifestó por otra parte no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con afirmar que 

podrían leer aymara y comprenderlo todo (18). En este mismo sentido solamente el 3% de la muestra encuestada 

se encontró totalmente de acuerdo con afirmar que su conocimiento del idioma Aymara es óptimo, mientras que 

el 66% de la sumatoria (39%+27%) se encontró totalmente en desacuerdo y en desacuerdo respectivamente 

para esta afirmación (19).
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 M F M  F M F M  F M F 

1. Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara. 11.7% 7.5% 8.3%  20.0% 13.3% 20.0% 28.3%  40.0% 38.3% 12.5% 

2. Creo que en este curso aprenderé pocas cosas 40.0% 20.0% 6.7%  55.0% 30.0% 25.0% 10%  - 13.3% - 

3. El Aymara es el idioma originario más hablado en Bolivia. 16.7% 10.0% 20.0%  30.0% 23.3% 40.0% 26.7%  20.0% 13.3% - 

4. Si sabes Aymara podrás desenvolverte en cualquier 40.0% 17.5% 26.7%  45.0% 21.7% 27.5% 8.3%  5.0% 3.3% 5.0% 

 parte del país.             
5. El idioma Aymara es imprescindible para cualquier 30.0% 17.5% 13.3%  25.0% 30.0% 40.0% 18.3%  15.0% 8.3% 2.5% 

 profesión.             
6. Si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería 13.3% 15.0% 20.0%  15.0% 30.0% 30.0% 23.3%  40.0% 13.3% - 

 suficiente para aprender el idioma.             
7. El método de enseñanza de Aymara del colegio es 23.3% 30.0% 13.3%  20.0% 23.3% 30.0% 30.0%  15.0% 10.0% 5.0% 

 dinámico y efectivo para aprender el idioma.             
8. Es necesario pasar clases de Aymara, en un instituto 33.3% 17.5% 25.0%  20.0% 10.0% 37.5% 21.7%  22.5% 10.0% 2.5% 

 para aprender el idioma.             
9. Me gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, 23.3% 15.0% 10.0%  5.0% 20.0% 40.0% 26.7%  35.0% 20.0% 5.0% 

 conocer personas y sus costumbres.             
10. Para acceder a una fuente laboral dentro del sector 33.3% 5.0% 10.0%  20.0% 26.7% 35.0% 16.7%  35.0% 13.3% 5,0% 

 público es necesario conocer el idioma Aymara.             
11. Para realizar diferentes actividades en el área rural es 16.0% - 20.0%  15.0% 10.0% 35.0% 30.0%  35.0% 23.3% 15.0% 

 necesario aprender el idioma Aymara.             
12. Me gusta el Aymara. 53.3% 25.0% 13.3%  22.5% 18.3% 32.5% 11.7%  17.5% 3.3% 2.5% 
13. Hice alguna vez bromas sobre personas que no conocen 36.7% 45.0% 13.3%  45.0% 20.0% - 23.3%  10.0% 6.7% - 

 palabras en Aymara.             
14. Me parece interesante el idioma Aymara por eso 26.7% 5.0% 20.0%  20.0% 36.7% 35.0% 13.3%  30.0% 3.3% 10.0% 

 estudiaría en un instituto especializado.             
15. Tengo facilidad para aprender idiomas como el Aymara. 26.7% 10.0% 23.3%  25.0% 36.7% 40.0% 13.3%  25.0% 10.0% - 

16. Podría hablar Aymara de manera fluida. 20.0% 15.0% 20.0%  35.0% 26.7% 25.0% 20.0%  25.0% 13.3% - 

17. Escribir en Aymara me parece fácil. 48.3% 15.0% 21.7%  55.0% 18.3% 20.0% 3.3%  7.5% 8.3% 2.5% 

18. Podría leer en Aymara comprendiendo todo. 30.0% 20.0% 13.3%  30.0% 36.7% 25.0% 13.3%  25.0% 6.7% - 
19. Creo que mi conocimiento del idioma Aymara es óptimo. 41.7% 35.0% 26.7%  27.5% 16.7% 25.0% 10.0%  12.5% 5.0% - 

 

 
 
 
 
 

 
TABLA GENERAL DE LOS RESULTADOS POR GENERO

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo       Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo              Totalmente de 
acuerdo

 

 

ÍTEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M MASCULINO       F FEMENINO



Paula Cecilia Kierig Actitudes hacia el aprendizaje del Aymara 

156 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

De la presente TABLA GENERAL DE LOS RESULTADOS POR GENERO, considerando las puntuaciones 

más elevadas, se reflejó que existe mayor porcentaje de mujeres 40.0% quienes se encontraron de acuerdo 

con afirmar que: “puedo decir que disfruto las clases de Aymara” (ítem 1). Mientras es mayor el porcentaje 

(55.0%)  de  mujeres  quienes  se  encontraron  en  desacuerdo  en  afirmar  que  en  los  cursos  de  Aymara 

aprenderán pocas cosas, es decir que son más las mujeres quienes consideraron que en los cursos de Aymara 

aprenderían mucho (2). 

 
El mayor porcentaje de mujeres en el ítem 3 reflejó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que el 

Aymara es el idioma más hablado en Bolivia. Y, a su vez son también más las mujeres de la muestra quienes 

estuvieron en desacuerdo (45.0%) en que si sabes Aymara podrás desenvolverte en cualquier parte del país. De 

similar manera el mayor porcentaje de las mujeres de la muestra encuestada (40.0%) manifestó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación del ítem 5 (el idioma aymara es imprescindible en cualquier 

profesión). Lo mismo ocurrió con el ítem 6, donde también son más las mujeres de la muestra, quienes 

consideraron estar de acuerdo (40.0%) en que si tuvieran clases de Aymara en el colegio sería suficiente para 

aprender el idioma. 

 
Por otra parte, en el ítem 7, donde se cuestiona el método de enseñanza en el colegio y si este es dinámico y 

efectivo para aprender el idioma, tanto el 30.0% de porcentaje de respuesta del sexo femenino se mostró en total 

desacuerdo, mientras que otro 30.0% también de sexo femenino no se encontró ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con el enunciado. En oposición a esto el 30.0% de la muestra encuestada (en este caso de sexo



Paula Cecilia Kierig Actitudes hacia el aprendizaje del Aymara 

157 

 

 

 
 

masculino)  manifestó si estar de acuerdo con el enunciado, es decir que son más los varones quienes 

consideraron que el método de enseñanza del colegio es dinámico y efectivo para aprender el idioma. 

 

En cuanto al ítem 8 (es necesario pasar clases de Aymara en un instituto para aprender el idioma) el 37.5% de 

la muestra encuestada de sexo femenino reflejó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esto, cabe 

mencionar que otro porcentaje elevado lo dieron los varones (33.3%) quienes manifestaron su total desacuerdo 

con el enunciado. 

 
Por otra parte, el 40.0% de las mujeres de la muestra encuestada reflejaron no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que les gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, conocer personas y sus costumbres, 

sin embargo, aunque no en un porcentaje tan elevado el 35.5% también de mujeres manifestó si estar de acuerdo 

con dicha afirmación (9). 

 

En cuanto al ítem 10 (para acceder a una fuente laboral dentro del sector público es necesario conocer el idioma 

Aymara) el 35.0% de las respuestas del sector femenino encuestado, manifestó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con ello, mientras que otro 35.0% también de mujeres manifestó estar de acuerdo con dicho 

enunciado. Lo mismo ocurre con el ítem 11 (para realizar diferentes actividades en el área rural es necesario 

aprender el idioma Aymara) donde el 35.0% de mujeres se mostró indiferente o conformista con dicho ítem, 

mientras que otro 35.0% también de sexo femenino reflejó si estar de acuerdo con el ítem. 

 

El ítem 12 “me gusta el Aymara” son más los varones (53.3%) quienes reflejaron estar totalmente en desacuerdo 

con dicha afirmación, es decir que son más los varones los cuales manifestaron mayor desagrado ante la lengua 

Aymara y por lo tanto una actitud más negativa ante el aprendizaje de la misma.
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Por otra parte, el 45.0% de la muestra encuestada de sexo femenino manifestó estar totalmente en desacuerdo 

en haber realizado alguna vez bromas sobre personas que no conocen palabras en Aymara, lo mismo ocurrió 

con otro 45.0% también de mujeres quienes reflejaron estar en desacuerdo con dicho ítem 13). 

 
En cuanto a manifestar si el idioma Aymara les parece interesante y por eso lo estudiarían en un instituto 

especializado el 36.7% de varones de la muestra encuestada reflejó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con dicha afirmación (14). 

 

En el ítem 15 (tengo facilidad para aprender idiomas como Aymara) el 40.0% de la muestra encuestada de 

sexo femenino manifestó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicho enunciado. Lo que corrobora el 

siguiente ítem donde son más las mujeres (35.0%) quienes se encontraron en desacuerdo en manifestar que 

podrían hablar Aymara de manera fluida (16). En mayor porcentaje 55.0% de sexo femenino también 

manifestaron estar en desacuerdo ante la afirmación de que escribir Aymara les parece fácil (17), mientras que 

el 36.7% de varones manifestaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que podrían leer Aymara y 

comprenderlo todo (18). Finalmente, un bajo porcentaje de hombres (5.0%) creían que su conocimiento de 

Aymara es óptimo, en contra posición a esto el 41.7% de los varones se encontraron en total desacuerdo con 

dicho enunciado (19). 

 
En síntesis, se reflejó por género un mayor porcentaje de respuestas indiferentes o conformistas, así mismo, 

también se hace evidente que las respuestas femeninas contaron con mayor porcentaje, lo cual reflejó que son 

las mujeres quienes manifestaron respuestas con resultados más altos. 

 
Cabe reiterar que por género los varones representaban el 60%, mientras que las mujeres representaban el 

 

40% del total de la población encuestada.
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TABLA GENERAL DE LOS RESULTADOS POR UNIDAD EDUCATIVA (COLEGIO)

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo       Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo            Totalmente de 
acuerdo

 
 ÍTEM 

 

 
F 

 

 
P 

 

 
F 

 

 
P 

 

 
F 

 

 
P 
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1. Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara. 11.1% 8.7% 24.1% - 5.6% 28.3% 31.5% 34.8% 27.8% 28.3% 

2. Creo que en este curso aprenderé pocas cosas 40.7% 21.7% 22.2% 30.4% 25.9% 30.4% 7.4% 4.3% 3.7% 13.0% 

3. El Aymara es el idioma originario más hablado en Bolivia. 7.4% 21.7% 22.2% 26.1% 33.3% 26.1% 25.9% 21.7% 11.1% 4.3% 

4. Si sabes Aymara podrás desenvolverte en cualquier parte 27.8% 34.8% 29.6% 39.1% 24.1% 23.9% 13.0% - 5.6% 2.2% 

 del país.           
5. El idioma Aymara es imprescindible para cualquier profesión. 16.7% 34.8% 11.1% 26.1% 37.0% 30.4% 25.9% 6.5% 9.3% 2.2% 

6. Si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería suficiente 3.7% 26.1% 14.8% 21.7% 40.7% 17.4% 33.3% 26.1% 7.4% 8.7% 

 para aprender el idioma.           
7. El método de enseñanza de Aymara del colegio es dinámico 22.2% 30.4% 7.4% 26.1% 33.3% 17.4% 29.6% 17.4% 7.4% 8.7% 

 y efectivo para aprender el idioma.           
8. Es necesario pasar clases de Aymara, en un instituto para 14.8% 41.3% 33.3% 10.9% 14.8% 28.3% 27.8% 15.2% 9.3% 4.3% 

 aprender el idioma           
9. Me gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, 11.1% 30.4% - 17.4% 25.9% 30.4% 40.7% 17.4% 22.2% 4.3% 

 conocer personas y sus costumbres.           
10. Para acceder a una fuente laboral dentro del sector público 18.5% 26.1% 11.1% 17.4% 29.6% 30.4% 29.6% 17.4% 11.1% 8.7% 

 es necesario conocer el idioma Aymara.           
11. Para realizar diferentes actividades en el área rural es 7.4% 13.0% 7.4% 30.4% 18.5% 21.7% 44.4% 17.4% 22.2% 17.4% 

 necesario aprender el idioma Aymara.           
12. Me gusta el Aymara. 44.4% 39.1% 11.1% 23.9% 25.9% 21.7% 14.8% 13.0% 3.7% 2.2% 

13. Hice alguna vez bromas sobre personas que no conocen 48.1% 30.4% 11.1% 43.5% 22.2% - 14.8% 21.7% 3.7% 4.3% 

 palabras en Aymara.           
14. Me parece interesante el idioma Aymara por eso estudiaría 14.8% 21.7% 14.8% 26.1% 40.7% 30.4% 22.2% 17.4% 7.4% 4.3% 

 en un instituto especializado.           
15. Tengo facilidad para aprender idiomas como el Aymara. 14.8% 13.0% 22.2% 26.1% 44.4% 30.4% 18.5% 17.4% - 13.0% 

16. Podría hablar Aymara de manera fluida. 18.5% 17.4% 22.2% 30.4% 29.6% 21.7% 29.6% 13.0% - 17.4% 

17. Escribir en Aymara me parece fácil. 37.0% 32.6% 27.8% 43.5% 27.8% 8.7% 7.4% 2.2% - 13.3% 

18. Podría leer en Aymara comprendiendo todo. 18.5% 34.8% 11.1% 30.4% 44.4% 17.4% 22.2% 13.0% 3.7% 4.3% 

19. Creo que mi conocimiento del idioma Aymara es óptimo. 27.8% 52.2% 25.9% 28.3% 25.9% 13.0% 18.5% 2.2% 1.9% 4.3% 
P PARTICULAR     F FISCAL
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De la TABLA GENERAL DE LOS RESULTADOS POR UNIDAD EDUCATIVA, considerando las puntuaciones 

más elevadas de los resultados, se evidencia que son en las Unidades Educativas privadas quienes manifestaron 

estar de acuerdo con la afirmación de que, puedo decir que disfruto las clases de Aymara (34.8%), 

mientras que en las Unidades Educativas fiscales se reflejó un 31.5% también de acuerdo para dicha afirmación 

(1). En cuanto al ítem 2 (creo que en este curso aprenderé pocas cosas) las Unidades Educativas fiscales 

reflejaron estar totalmente en desacuerdo, lo que hace evidente una actitud más positiva para el aprendizaje del 

Aymara en estas unidades. Por otra parte, el 33.3% de las Unidades Educativas fiscales manifestaron no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo en que si el Aymara es el idioma originario más hablado en Bolivia (3). 

 
Por otra parte, el 39.1% de las Unidades Educativas privadas reflejó estar en desacuerdo en el reactivo 4 (si 

sabes Aymara podrás desenvolverte en cualquier parte del país). Mientras que el 37.0% de las Unidades 

Educativas fiscales relejó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que el idioma Aymara es imprescindible 

para cualquier profesión (5). 

 
El 40.7% de la muestra de las Unidades Educativas fiscales manifestaron no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo ante la afirmación de que si tuvieran clases de Aymara en el colegio sería suficiente para aprender 

el idioma (6). En cuanto al método de enseñanza y si este es dinámico y efectivo para aprender el idioma (ítem 

7), las Unidades Educativas fiscales reflejaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicho enunciado, 

mientras que un 29.6% de las Unidades Educativas también fiscales manifestaron estar de acuerdo con este 

ítem. 

 
Por otra parte, el 41.3% de las Unidades Educativas privadas manifestaron estar totalmente en desacuerdo 

ante la afirmación de que es necesario pasar clases de Aymara, en un instituto para aprender el idioma (8).
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En cuanto al ítem 9 (me gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, conocer personas y sus costumbres), 

el 40.7% de las Unidades Educativas fiscales reflejaron estar de acuerdo, lo que refleja una actitud positiva 

en este sector, ante el aprendizaje del Aymara. 

 
A su vez las Unidades Educativas fiscales reflejaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (30.4%) ante el 

reactivo 10 “para acceder a una fuente laboral dentro del sector público es necesario conocer el idioma Aymara”. 

Sin embargo, el 44.4% también de las Unidades Educativas fiscales se encontró de acuerdo ante la afirmación 

de que para realizar diferentes actividades en el área rural es necesario aprender el idioma Aymara (11). 

 
Ante el ítem 12 “me gusta el aymara” las Unidades Educativas fiscales reflejó estar totalmente en desacuerdo en 

un 44.4%, mientras que las Unidades Educativas particulares reflejaron estar totalmente en desacuerdo en un 

39.1%. 

 
El  48.1%  de  las  Unidades  Educativas  fiscales  de  la  muestra  encuestada,  reflejó  estar  totalmente  en 

desacuerdo ante haber realizado alguna vez bromas sobre personas que no conocen palabras en Aymara 

(13). 

 
Por otra parte, el 40.7% de las Unidades Educativas fiscales reflejaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

en que les parece interesante el idioma Aymara y por eso lo estudiarían en un instituto especializado lo que 

refleja una actitud indiferente o conformista en esta población (14). El 44.4% de las Unidades Educativas también 

fiscales manifestaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo ante el reactivo 15 (tengo facilidad para aprender  

idiomas  como  Aymara).  Por  otra  parte,  el  30.4%  de  las  Unidades  Educativas  particulares encuestadas, 

reflejaron en desacuerdo en que podrían hablar Aymara de manera fluida (16), cabe mencionar
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que solamente el 17.4%  de las Unidades Educativas también particulares se encontraron totalmente  de 

acuerdo  con  dicho  reactivo.  En  el  mismo  sentido  el  43.5%  de  las  Unidades  Educativas  particulares 

manifestaron encontrarse en desacuerdo en que escribir Aymara les parece fácil, mientras que solamente el 

13.3% de las Unidades Educativas también particulares si estaban totalmente de acuerdo ante esta afirmación 

(17). El 44.4% de las Unidades Educativas fiscales manifestaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo en que 

podrían  leer  Aymara  y  comprenderlo  todo  (18).  Por  otra  parte,  el  52.2%  de  las  Unidades  Educativas 

particulares se encontraron totalmente en desacuerdo ante el reactivo 19 (creo que mi conocimiento del idioma 

Aymara es óptimo), solamente el 4.3% de las Unidades Educativas particulares se encontró totalmente de 

acuerdo con dicha afirmación, mientras que solamente un 1.9% de las Unidades Educativas fiscales encuestadas 

estuvieron totalmente de acuerdo con dicho reactivo. 

 
En síntesis, son las Unidades Educativas fiscales quienes reflejaron un mayor porcentaje en sus resultados, 

así mismo, son las respuestas que reflejaron una actitud indiferente o conformista las que se encuentran con 

mayor frecuencia.
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TABLA GENERAL DE ACTITUDES (sumatoria de los indicadores) 
 

 ACTITUD 
POSITIVA 

ACTITUD 
INDIFERENTE O 
CONFORMISTA 

ACTUTUD 
NEGATIVA 

TOTAL 

1. Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara. 23% 16% 61% 100% 

2. Creo que en este curso aprenderé pocas cosas 58% 28% 14% 100% 

3. El Aymara es el idioma originario más hablado en Bolivia. 32% 30% 38% 100% 

4. Si sabes Aymara podrás desenvolverte en cualquier parte del 11% 24% 65% 100% 
 país.     

5. El idioma Aymara es imprescindible para cualquier profesión. 23% 34% 43% 100% 

6. Si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería suficiente 32% 30% 38% 100% 
 para aprender el idioma.     

7. El método de enseñanza de Aymara del colegio es dinámico y 32% 26% 42% 100% 
 efectivo para aprender el idioma.     

8. Es necesario pasar clases de Aymara, en un instituto  para 29% 21% 50% 100% 
 aprender el idioma.     

9. Me gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, conocer 44% 28% 28% 100% 
 personas y sus costumbres.     

10. Para acceder a una fuente laboral dentro del sector público es 34% 30% 36% 100% 

necesario conocer el idioma Aymara. 
11. Para realizar diferentes actividades en el área rural es 

necesario aprender el idioma Aymara. 

 
52%                       20%                      28%               100%

 

12. Me gusta el Aymara. 17% 24% 59% 100% 

13. Hice alguna vez bromas sobre personas que no conocen 66% 12% 22% 100% 

palabras en Aymara. 
14. Me parece interesante el idioma Aymara por eso estudiaría en 

un instituto especializado. 

 
26%                       36%                      38%               100%

 

15. Tengo facilidad para aprender idiomas como el Aymara. 24% 38% 38% 100% 

16. Podría hablar Aymara de manera fluida. 30% 26% 34% 100% 

17. Escribir en Aymara me parece fácil. 11% 19% 70% 100% 

18. Podría leer en Aymara comprendiendo todo. 22% 32% 46% 100% 

19. Creo que mi conocimiento del idioma Aymara es óptimo. 14% 20% 66% 100% 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

Una vez obtenidos los resultados de los porcentajes, se prosiguió a realizar la sumatoria de los indicadores 

para poder medir cada dimensión de las variables que interesan para el presente estudio de esta manera 

poder responder a la pregunta de investigación de la tesis: “¿Cuál es la actitud de los estudiantes de tercero de 

secundaria de los colegios fiscales y particulares de la Zona Sur y de la Zona Central, tomados en cuenta para 

el estudio, de la Ciudad de La Paz hacia el aprendizaje de la lengua Aymara. Esta aclaración es importante ya 

que, aunque existieron muchas respuestas que reflejaron una actitud conformista o indiferente, expuestas en 

los índices de ni de acuerdo ni en desacuerdo, estas no excedieron o superaron los índices de actitud positiva 

o actitud negativa. 

 
En la sumatoria de los indicadores para el Item 1 (puedo decir que disfruto las clases de Aymara) mostró una 

actitud negativa en un 61%. 

 
La sumatoria en el ítem 2 (creo que en este curso aprenderé pocas cosas), se encentró a favor de la actitud 

positiva para el aprendizaje del Aymara en 58%. 

 
Los indicadores para el ítem 3 (el Aymara es el idioma originario más hablado en Bolivia) reflejó en la 

sumatoria una actitud negativa en un 38%. 

 
El ítem 4 (si sabes Aymara podrás desenvolverte en cualquier parte del país) reflejó en la sumatoria de sus 

indicadores una actitud negativa en un 65%.
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La sumatoria para el ítem 5 (el idioma Aymara es imprescindible para cualquier profesión), también resultó 

negativa en un 43%. 

 
En cuanto al ítem 6 (si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería suficiente para aprender el idioma) la 

sumatoria reflejó una actitud negativa en un 38%. 

 
En el ítem 7 (el método de enseñanza de Aymara del colegio es dinámico y efectivo para aprender el idioma), 

la sumatoria para medir una actitud negativa resultó del 42%. 

 
Para el ítem 8 (es necesario pasar clases de Aymara, en un instituto para aprender el idioma), la sumatoria de 

los indicadores de una actitud negativa, resultó del 50% 

 
El ítem 9 (me gustaría viajar a una comunidad de habla Aymara, conocer personas y sus costumbres), reflejó 

en la sumatoria, una actitud positiva en un 44%. 

Para el ítem 10 (para acceder a una fuente laboral dentro del sector público es necesario conocer el idioma 
 

Aymara), la sumatoria de una actitud negativa, resultó del 36%. 
 

El ítem 11 (para realizar diferentes actividades en el área rural es necesario aprender el idioma Aymara) reflejó 

en la sumatoria, una actitud positiva en un 52%. 

En cuanto al ítem 12 (me gusta el Aymara), que como se mencionó anteriormente, se considera el de mayor 

importancia para el presente estudio, reflejó una actitud negativa en un 59%. 

En el ítem 13 (hice alguna vez bromas sobre personas que no conocen palabras en Aymara), la sumatoria de 
 

los indicadores para una actitud positiva resultó del 66%. 
 

El ítem 14 (me parece interesante el idioma Aymara por eso lo estudiaría en un instituto especializado), dio 

como resultado en la sumatoria el 38% para una actitud negativa.
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En cuanto al ítem 15 (tengo facilidad para aprender idiomas como el Aymara) resultó en la sumatoria un 38% 

para  una  actitud  negativa,  sin  embargo,  también  se  evidencia  un  38%  para  una  actitud  indiferente  o 

conformista. 

El ítem 16 (podría hablar aymara de manera fluida), resultó en la sumatoria para una actitud negativa del 34%. 

Para el ítem 17 (escribir Aymara me parece fácil), dio como resultado en la sumatoria para medir una actitud 

negativa el 70%. 

En el ítem 18 (podría leer Aymara y comprenderlo todo) fue de un 46% para medir una actitud negativa. 

Finalmente, el ítem 19 (creo que mi conocimiento del idioma Aymara es óptimo) resultó del 66% para una 

actitud negativa. 

En síntesis, son más los indicadores de una actitud negativa para el aprendizaje de la lengua Aymara como 
 

L2.
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CAPÍTULO V: COLCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 

 

 

El  objetivo  de  este  capítulo  es  presentar  las  conclusiones  obtenidas  al 

finalizar el trabajo de investigación, comprobar si se lograron los objetivos 

que nos dan una clara visión de la situación, así mismo se hacen algunas 

recomendaciones  que  se  consideran  necesarias  para  el  fomentar  una 

mejoría en la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de la lengua 

Aymara. 

 
 

Las diversas  actitudes  de  estudiantes de tercero de secundaria  hacia  el 

aprendizaje del Aymara son el producto de los diferentes factores sociales y de 

aprendizaje que existe en nuestro medio. 

 
 

Uno de los factores fundamentales es el prestigio que tiene este idioma para 

los jóvenes en la sociedad actual. A pesar de que, en muchos casos, sobre 

todo en el área pública es obligatorio aprender un idioma originario y en el caso 

de la ciudad de La Paz, por ser el centro más importante de difusión del 

Aymara, es requisito aprenderlo. Sin embrago aún ahora en muchas de las 

familias de clase alta sigue siendo como un tabú el aprenderlo porque se lo 

sigue viendo como el idioma de los indígenas, como algo inferior. 

 
 

A pesar de las nuevas políticas de enseñanza de lenguas originarias que tienen 

y maneja el gobierno, como la capacitación de los maestros para dar clases en 

Español y Aymara (esta capacitación consiste en la enseñanza o mejoría de la 

lengua indígena al educador) este proceso es paulatino y va a tomar bastante 

tiempo además no es aplicada en todos los colegios por el momento.
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Esta  medida  se  enmarca  dentro  de  la  política  de  reconocimiento  a  los 

pueblos originarios que inició el actual presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia, Evo Morales. 

 
 

Por otra parte, está la globalización donde la tecnología es la que manda, sobre 

todo en la juventud actual, ya que se puede encontrar todo tipo de información 

y entretenimiento vía internet donde la mayoría de la información está en 

Español o Inglés y a pesar de que incluso existe en la actualidad software en 

Aymara, no se le da la importancia adecuada y la mayoría de las personas 

ignoran de su existencia. 

 
 

A continuación, se describen las principales conclusiones de la investigación 

en relación con los objetivos formulados previamente: 

 
 

Como datos generales se pudo observar que el 60% de los alumnos 

encuestados son varones y el 40% son mujeres, de los cuales el 54% 

corresponden a colegios fiscales, mientras que el restante 46% corresponden 

a colegios particulares. 

 
 

El primer objetivo específico fue logrado porque se identificó las actitudes 

positivas de los estudiantes de tercero de secundaria de dos colegios fiscales 

y dos particulares de la Zona Sur y la Zona Central de la Ciudad de La Paz 

hacia el aprendizaje del Aymara, mediante la aplicación de la escala sobre 

actitudes. En este sentido se pudo determinar que de los 19 reactivos 

presentados solamente se reflejó una actitud positiva en 5 de estos ítems. 

 
 

Estos ítems mostraron una actitud positiva para el reactivo número 1, donde 

el 33% de la muestra encuestada, manifestó estar de acuerdo con la afirmación 

de que disfrutan las clases de Aymara, de igual manera en el ítem 

2 en el cual se reflejó que el 58% de la muestra encuestada pensó que si podría 

aprender mucho con clases de Aymara, manifestando estar en total
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desacuerdo en que aprenderán pocas cosas en el curso de Aymara, por lo que 

podemos decir que la mayoría del alumnado cree que aprenderá mucho en 

cuanto al curso de aymara y por ende tiene una buena actitud hacia la materia. 

 
 

Otro indicador de una actitud positiva fue el reactivo número 9. Donde los 

alumnos encuestados (44%) respondieron estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con querer viajar a una población de habla Aymara, conocer personas   

y   sus   costumbres   y   enfrentarse   a   una   nueva   situación comunicativa. 

Esto puede deberse a querer revalorizar de nuestras costumbres. 

 
 

Por otra parte, el reactivo número 11 también reflejó una actitud positiva para 

el aprendizaje  de  la  lengua Aymara puesto  que  el  52%  respondió  estar 

totalmente de acuerdo con la afirmación de que para realizar diferentes 

actividades en el área rural es necesario aprender el idioma Aymara. Con 

esto se puede comprobar que la mayoría de estos adolescentes saben que si 

optan por algún trabajo en el área rural deben de aprender este idioma y 

están obligados a tener cierta actitud de favorable hacia esta lengua. 

 
 

Solamente el 10% de la muestra encuestada refleja una actitud favorable en 

cuanto a escribir Aymara y les parece que la escritura en Aymara es fácil 

para ellos, tienen otra concepción del idioma, otros valores y otras actitudes 

hacia el mismo, esto puede deberse, como se mencionó anteriormente, a 

que sus familias hablan el Aymara o porque les inculcan buenos valores 

hacia la misma. En cuanto a poder leer el aymara, solamente el 22% de la 

sumatoria absoluta de actitud positiva estuvo de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con el enunciado. 

 
 

Finalmente el reactivo número 13 el cual afirmaba haber realizado bromas 

sobre personas que no conocen palabras en Aymara reflejó que el 52%
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estaban en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, ya que desde ningún 

punto de vista el bromear sobre o mediante una lengua puede ser considerado 

positivo y muestra el respeto hacia las personas que no conocen palabras en 

Aymara,   que sin embargo casi todos empleamos en algún momento tal vez 

si saberlo, por ejemplo cuando pedimos “yapa”, que viene de yapaña:  

Aumentar, Ch’alla: Fiesta en honor a la madre tierra, etc. de esta manera se 

refleja una actitud positiva. 

 
 

En resumen, se pudo determinar que se cumplió con el primer objetivo 

habiendo determinado las actitudes positivas de la muestra encuestada. 

 
 

El segundo objetivo específico también fue logrado porque se identificó las 

actitudes negativas de los estudiantes de tercero de secundaria de colegios 

fiscales y particulares de la Zona Sur y la Zona Central de la Ciudad de La Paz, 

tomados en cuenta para el estudio, hacia el aprendizaje del aymara mediante 

la aplicación de la escala sobre actitudes. Se pudo determinar que, de los 19 

reactivos presentados, reflejó una actitud negativa en 13 de estos ítems. 

 
 

En este punto se pudo determinar que en cuanto a la afirmación de saber si 

el Aymara era el idioma originario más hablado en Bolivia (ítem 3), el 30% se 

mostró indiferente. Sin embrago el 38% reflejo una actitud más negativa, esto 

refleja un claro desconocimiento cultural en la muestra encuestada. En este 

sentido el 65% se mostró en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la 

afirmación de que el saber Aymara permite desenvolverse en cualquier parte 

del país (ítem 4). Esto refleja uno de los problemas con el que se encuentra 

la implementación del idioma Aymara y es la heterogeneidad de los 

estudiantes, es decir, la presencia de estudiantes con diferente grado de 

competencia comunicativa en el idioma aymara.
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En este sentido, muchos de los alumnos encuestados no saben con exactitud 

si el Aymara les servirá para la profesión que elijan (ítem 5) pues un 43% 

respondió estar en desacuerdo  y totalmente  en desacuerdo.  Uno  de los 

factores para que los estudiantes no tengan buenas actitudes hacía la lengua 

Aymara, es pensar que un futuro no muy lejano el aprender la misma no les 

servirá de mucho, así mismo el rechazo puede deberse a que se le asigna 

poco valor que desde el núcleo familiar por considerarla innecesaria. 

 
 

En este mismo sentido  el 38% de  la  muestra encuestada reflejó  que la 

enseñanza del idioma en el colegio les sería suficiente para saber la lengua 

(ítem 6) y el 30% respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo. Pocos 

estudiantes reflejaron interés en querer aprender mejor el idioma o aumentar 

sus conocimientos sobre el mismo en algún instituto u otro semejante (ítem 

8-ítem14), pues se les preguntó si era necesario estudiar el Aymara en un 

instituto la mayoría respondió que estaba en total desacuerdo o estuvo en 

desacuerdo (50%-38% respectivamente). Esto puede centrase en elementos 

de carácter lingüístico, sociolingüístico y pedagógico que es común en los 

estudiantes paceños y las dificultades referidas al manejo de las normas 

morfosintácticas del aymara en el proceso de aprendizaje. 

 
 

En cuanto al método de enseñanza de Aymara, si es dinámico y efectivo 

para  aprender  el  idioma  (ítem  7),  el  26%  de  los  alumnos  estuvieron 

totalmente en desacuerdo y un 16% en desacuerdo (46%). Una de las 

limitaciones que se advierten en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

falta de medios didácticos o materiales de apoyo que faciliten el aprendizaje de 

la lengua originaria, ya que en nuestro medio existen pocos instrumentos que 

estén al alcance de los estudiantes, quienes requieren el uso de estos medios 

para reforzar el conocimiento de la lengua en las diferentes situaciones 

comunicativas. Nuestro país tiene muy pocos materiales tanto didácticos como 

audiovisuales que faciliten el aprendizaje del Aymara, lo que
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generará que se dependa solo de la capacidad creativa de los docentes, un 
 

riesgo que promueve la improvisación un posible fracaso del aprendizaje”. 
 

 
 

En cuanto a la afirmación que hace referencia a que para acceder a una fuente 

laboral dentro del Sector Público es necesario conocer el idioma Aymara 

(ítem10), el 30% de la muestra encuestada no lo sabía y opinaron que no 

estaban de acuerdo ni en desacuerdo. Pero el 36% manifestó estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Esto puede deberse a que los 

jóvenes  encuestados  aún  no  encuentran  la  necesidad  de  aceptar  la 

diversidad lingüística de nuestro país. 

 
 

Las actitudes sociolingüísticas hacia el Aymara no son de lo más favorable 

en nuestro entorno, pues este idioma al no gozar de ser una lengua de 

prestigio,   no   es   necesario   aprenderla   para   la   mayor   parte   de   los 

adolescentes. Esto se puede verificar con las respuestas que emitieron los 

encuestados en cuanto a la afirmación de me gusta el aymara (ítem 12) 

donde  en  la  sumatoria  59%  mostraron  una  actitud  negativa.  Muy pocos 

respondieron que les gustaba esta lengua, pues solo el 3% estuvo en total 

acuerdo y un 14 % estuvo de acuerdo, y un 24% se mostró indiferente. En este 

sentido resulta difícil que se obtengan altos índices de dominio de la lengua 

Aymara o más lenguas en un marco individual o colectivo de actitudes 

sociolingüistas negativas. En suma, debe entenderse que las actitudes y las 

del entorno influyen para la adquisición o aprendizaje lingüístico y a su vez 

estas dependen de: 

     El centro escolar 
 

     El ámbito familiar 
 

     La zona sociolingüística 
 

Estas determinan fuertemente el logro de los objetivos de la sociolingüística 

(aquí se examina el medio social, el origen geográfico, el nivel cultural y 

cualquier otra variable social). Sin embargo, se cree que el aprendizaje de 

una segunda lengua puede modificar las actitudes de los sujetos hacia el
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grupo que tiene esa lengua como materna, esto puede arrojar algo a la luz para 

la solución de esta falta de actitud para el aprendizaje de la lengua aymara. 

 
 

En este sentido como se mencionó anteriormente, solamente el 26% de la 

sumatoria de la muestra encuestada manifestó tener interés de estudiar el 

aymara en un instituto especializado, lo cual confirma la premisa anterior sobre 

el poco interés por aprender esta lengua, reflejando entonces una actitud 

negativa hacia la misma. 

 
 

En cuanto a la facilidad para aprender idiomas como Aymara, el 38% opinó 

que no estaba de acuerdo ni en descuerdo con esto, sin embargo, otro 38% 

de la sumatoria, manifestó una actitud negativa para aprender esta lengua, 

solamente el 24% mostró una actitud favorable con este enunciado. Esto 

sugiere una inadecuada información acerca del idioma y los viejos tabúes de 

aprenderlo que aún predominan en ciertas familias y/o a que los problemas 

de discriminación racial y lingüística que aún no se resuelven desarrollan cierto 

rechazo hacia  dicha  lengua,  además  existe la creencia  de  que  el aymara  

es  una  lengua  difícil  de  aprender  debido  a  su  complejidad morfológica 

(raíces y sufijos). Sin embargo, existen algunos que realmente piensan que 

pueden hablar este idioma de una manera fluida (30% de la sumatoria de 

actitud favorable), esto tal vez porque sus familiares lo hablan, y tienen una 

actitud también favorable hacia la lengua Aymara. 

 
 

Finalmente,  con  la  afirmación  respecto  a  creer  que  mi  conocimiento  del 

idioma Aymara es óptimo, solamente el 11% opinó estar de acuerdo en 

conocer este idioma y un 3%, es decir la minoría opinó estar totalmente de 

acuerdo, en contraste con el 66% de la muestra encuestada que se encontraba 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Con esto se puede inferir que 

muy pocos alumnos de la muestra encuestada conocen algo o
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mucho sobre el Aymara, lo que denota nuevamente una actitud negativa y poco 

favorable para el aprendizaje de esta lengua. 

 
 

En resumen, es difícil que los jóvenes acepten esta lengua de inmediato, sin 

embargo, la sociolingüística como ciencia nueva que nació con el fin de indagar 

los fenómenos lingüísticos que se presentan en las sociedades, por ejemplo, 

el bilingüismo o la diglosia, ya sean positivas o negativas frente a una  lengua  

o  variedad,  nos  permite  entender   que  la  aplicación  de  una política  de 

potenciación  del bilingüismo puede producir  un cambio  en los patrones de 

uso  de la lengua  (o variedades de la lengua),  lo que deberá ocurrir en un 

ámbito  específico  de actitudes  hacia aquellas, en este caso el Aymara,  que 

será en todo momento determinante, modificando estas y enriqueciendo 

nuestra cultura. 

 
 

Por lo tanto, se cumplió con el segundo objetivo específico logrando establecer   

las  actitudes   negativas   de  los   estudiantes   de  tercero   de secundaria 

de los colegios fiscales y los particulares, de estudio, de la Zona Sur y la Zona 

Central de la Ciudad de La Paz hacia el aprendizaje del aymara. 

 
 

En  lo  referente  al  tercer  objetivo  específico  se  logró  establecer  las 

actitudes indiferentes o conformistas de los estudiantes de tercero de 

secundaria de colegios, de estudio, fiscales y particulares de la Zona Sur y la 

Zona Central de la Ciudad de La Paz hacia el aprendizaje del aymara mediante 

la aplicación de la escala sobre actitudes de los estudiantes hacia el 

aprendizaje del idioma Aymara. 

En este punto no se encontró datos relevantes, pese a existir puntuaciones 

elevadas en algunos reactivos para este punto, ninguno de los datos sobrepasa 

la sumatoria de las actitudes anteriormente descritas.
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Como cuarto objetivo específico se estableció las actitudes de los 

estudiantes de tercero de secundaria de colegios fiscales y particulares de la 

Zona Sur y la Zona Central de la cuidad de La Paz en cuanto a género y Unidad 

Educativa 

En cuanto a género, hacia el aprendizaje del Aymara. Las señoritas más 
 

mostraron actitudes positivas que los varones. 
 

En cuanto al género, en las señoritas, se pudo observar que si tuvieran 

clases de aymara en el colegio les sería suficiente para aprender el idioma 

(ítem 6) en un 40%.   También estuvieron de acuerdo con la afirmación de 

que para acceder a una fuente laboral dentro del sector público es necesario 

conocer el idioma Aymara (ítem 10) en un 35%, al igual que a la premisa de 

que para realizar actividades en el área rural es necesario aprender el idioma 

Aymara  en  un  35%  (ítem  11).  Otra  de  las  afirmaciones  a  las  que 

respondieron positivamente fue que alguna vez hicieron bromas sobre 

personas que no sabían palabra en Aymara a lo que estuvieron en total 

desacuerdo en un 45% (ítem 13). 

 
 

Los varones respondieron positivamente a los siguientes ítems: Creo que en 

este curso aprenderé pocas cosas (ítem 2), con el cual estuvieron totalmente 

en desacuerdo en un 40 %, mostrando así una actitud muy positiva. Con 

respecto  al ítem 7, estuvieron de acuerdo  en  afirmar  que  el  método  de 

enseñanza de Aymara en el colegio es dinámico y efectivo. 

 
 

Por otra parte, en cuanto a las Unidades educativas, los estudiantes de 

colegios fiscales mostraron una actitud más positiva que los estudiantes de 

colegios particulares. 

Los alumnos de unidades educativas fiscales estuvieron en total desacuerdo 

a la premisa, Creo que en este curso aprenderé poas cosas en (ítem 2) en 

40%, lo que se muestra el interés y la buena predisposición de los alumnos 

hacia el aprendizaje del Aymara. Afirmaron que les gustaría viajar a una 

comunidad de habla Aymara y conocer a personas y sus costumbres en un
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40% (ítem 9). También estar de acuerdo con el Ítem 11 el cual afirma que para 

realzar diferentes actividades en el área rural es necesario aprender el aymara 

en 44.4%. Finalmente, a la premisa de no haber hecho bromas sobre personas 

que no conocen palabra en Aymara (ítem 13), estuvieron en total desacuerdo 

en un 48.1% mostrando así una actitud positiva. Por otra parte, los colegios 

particulares estuvieron de acuerdo en un 34.8% con el ítem número 1, el cual 

afirma: Rara vez, puedo decir que disfruto en las clases de Aymara.   Estuvieron 

en total desacuerdo en un 21.7% que en este curso aprenderán pocas cosas 

(ítem 2), lo cual muestra una actitud positiva. 

 
 

Como Objetivo General se planeaba determinar la actitud de los estudiantes 

de tercero de secundaria de colegios fiscales y particulares de la Zona Sur y 

de la Zona Central de la Ciudad de La Paz hacia el aprendizaje de la lengua 

Aymara, por consiguiente, se cumplió con el objetivo general. El logro de los 

cuatro objetivos específicos permite señalar que el objetivo general fue logrado. 

 
 
 
 

Se pudieron evidenciar varios tipos de actitudes de los estudiantes de tercero 

de secundaria hacia el aprendizaje de la lengua Aymara, entre ellos están las 

actitudes positivas, negativas y la actitud conformista o indiferente. Muchas 

de estas actitudes pueden deberse a no conocer bien la lengua Aymara, 

otras se dan por no valorar positivamente esta lengua ya que no goza de un 

alto prestigio a diferencia de otras lenguas tan comerciales como el Inglés. 

 
 

En este sentido y para mejor comprensión se describen cada una de las 

actitudes encontradas, teniendo en cuenta que para este punto se tomaron 

en cuenta solamente las puntuaciones más elevadas y por ende más 

significativas para la investigación, ya que estas reflejan la actitud hacia el 

aprendizaje de la lengua Aymara de la muestra encuestada, por otra parte,
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resulta  importante  aclarar  que  la  suma  es  mayor  al  100%  debido  a  la 

combinación de las escalas que presentan los sujetos encuestados. 

Actitud Positiva para el aprendizaje de la lengua Aymara 
 

Los resultados de los indicadores que dieron como positivos fueron: 
 

 
 

Ítem Ítem Actitud Positiva 

1 Puedo decir que disfruto en las clases de Aymara 33% 

2 Como siempre, creo que en este curso aprenderé 
pocas cosas. 

58% 

9 Me  gustaría  viajar  a  una  comunidad  de  habla 
Aymara, conocer personas y sus costumbres. 

44% 

11 Para realizar diferentes actividades en el área rural 
es necesario aprender el idioma Aymara 

52% 

13 Hice alguna vez bromas sobre personas que no 
conocen palabras en Aymara. 

66% 

 
 
 
 

Actitud Negativa para el aprendizaje de la lengua Aymara 
 

Los resultados de los indicadores que dieron como negativos fueron: 
 

 
 

Ítem Ítem Actitud Negativa 

3 El Aymara es el idioma originario más hablado en 
Bolivia. 

38% 

4 Si sabes Aymara podrás desenvolverte en 
cualquier parte del país. 

65% 

5 El idioma Aymara es imprescindible para cualquier 
profesión. 

43% 

6 Si yo tuviera clases de Aymara en el colegio sería 
suficiente para aprender la lengua. 

38% 

7 El método de enseñanza de Aymara del colegio es 
dinámico y efectivo para aprender el idioma. 

42% 

8 Es necesario pasar clases de Aymara en un 
instituto para aprender el idioma. 

50% 

10 Para acceder a una fuente laboral dentro del 
Sector Público es necesario conocer el idioma 
Aymara. 

36% 

12 Me gusta el Aymara 59% 

14 Me parece interesante el idioma Aymara por eso 
estudiaría en un instituto especializado. 

38% 

15 Tengo facilidad para aprender idiomas como 
Aymara. 

38% 

16 Podría hablar Aymara de manera fluida. 34% 

17 Escribir Aymara me parece fácil. 70% 
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18 Podría leer en Aymara comprendiendo todo. 46% 

19 Creo que mi conocimiento del idioma Aymara es 
óptimo. 

66% 

 
 
 
 

Actitud Conformista o Indiferente para el aprendizaje de la lengua Aymara 

Los   resultados   de   los   indicadores   que   dieron   como   conformistas   o 

indiferentes no fueron relevantes para la presente investigación. 

 
 

En resumen y en concordancia con lo expuesto anteriormente se concluye que  

son  más  las  actitudes  negativas  y  altamente  negativas  para  el aprendizaje 

de la lengua Aymara, que se reflejan en la muestra encuestada, que las 

actitudes positivas para el aprendizaje de la lengua Aymara. Esto nos hace 

entender la importancia de ser consciente de las actitudes hacia el aprendizaje 

de esta lengua, puesto que estas actitudes conducen a actuar desfavorable 

hacia esta lengua y en muchos casos hacia personas o grupos de habla 

Aymara. 

 
 

Puede plantearse la    premisa    de    que    una    mejor actitud    hacia    una 

lengua facilita   el   adecuado   aprendizaje de   aquellas.   Sin   embargo,   al 

encontrar actitudes negativas hacia esta, se dificultaría el proceso educativo.
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5.2. Discusión 
 

Los resultados obtenidos coinciden básicamente con los estudios revisados, 

encontrando actitudes negativas para el aprendizaje  de una lengua originaria 

como L2, esto puede deberse a que al ser el Aymara un idioma sufijante, el 

discernimiento de la estructura gramatical del mismo resulta muy complejo 

para el estudiante y se presentan varias dificultades en la práctica de la 

escritura como también en la lectura, según Huanca (2003) […] “los problemas 

gramaticales se generan en el sistema verbal, con mayor complicación con las 

frases interrogativas y negativas, en el que se producen una serie de procesos 

morfofonémicos y morfosintácticos a la vez en determinados momentos de la 

comunicación”. 

 
 

De alguna manera esta lengua debe ser internalizada de tal manera que 

moldee el comportamiento y las actitudes de todos los habitantes del país, ya 

sea que se trate de hablantes de Aymara o de otras lenguas. 

 
 

Por  otro  lado,  como  lo  afirma  Bergfelt.,  A.  (2008),  […]  “esta  restricción 

causará un quiebre en las relaciones intergeneracionales en sus familias, 

quiebre  que  puede  llegar  a  ocasionar  una  pérdida  de  valores  en  la 

comunidad  y a  más  largo  plazo,  una  frustración  y un resentimiento  que 

pueden ocasionar serias consecuencias de orden socio-político”. 

 
 

Si no se colabora en respetar, estimular y motivar a los grupos indígenas en 

el uso de su idioma, la división de clases se hará aún mayor. Los principios 

democráticos de la sociedad deben basarse en el ejercicio de los derechos 

multiculturales de sus ciudadanos y en un proceso de igualdad de 

oportunidades en tanto se refiere a las condiciones socio-económicas de sus 

miembros. A menos que haya una apertura en las estructuras sociales y 

políticas del país, el respeto a los derechos humanos se verá afectado.



Paula Cecilia Kierig Actitudes hacia el aprendizaje del Aymara 

180 

 

 

 

 
 

180 

 
 
 
 

Se plantea también que debe existir una mayor orientación en los colegios, que 

es donde se imparte el idioma y hacer mejores planes curriculares para captar 

de manera eficaz la atención y cambiar estas actitudes mediante el 

conocimiento de las lenguas originarias, tal es el caso de saber dónde se 

hablan estas lenguas y brindar mayores oportunidades para su 

enriquecimiento tanto cultural como social. Ya que como lo plantea Tarone 

(1989, p.34). [...] “Las diferencias que existen en cada país, en relación con los 

entornos del alumno cuando aprende una segunda lengua, pueden influir y 

caracterizar las actitudes de los alumnos en su aprendizaje. Las actitudes en 

estos entornos son obviamente diferentes y afectan al aprendizaje de una 

segunda lengua en los estudiantes”. 

 
 

Estos aspectos pueden ser comparados con los resultados encontrados por 

Herzfeld., A (2009) como se citó anteriormente, donde señala que […] “La 

actitud negativa que tienen muchos hablantes del Quechua (en el Perú) hacia 

su propio idioma y como consecuencia, su baja auto-estima es evidente. Existe 

una extraña dicotomía entre el orgullo por la historia y la cultura del imperio 

inca, promocionado por el estado y los sectores turísticos y el desdén con que 

tratan a sus descendientes en la actualidad. Lamentablemente esta actitud trae 

como resultado que muchos hablantes quechuas escondan sus raíces 

lingüísticas y como hablan un Español fracturado con sus niños, éstos 

eventualmente no logran fluidez en ninguna lengua”.  La misma situación 

puede traducirse a nuestro contexto y esto preocupa a quienes nos 

encontramos inmersos en el estudio de estos fenómenos.
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5.3 Aportes 
 

Los estudios anteriores llevados a cabo en el mismo campo, sobre el aspecto 

emocional del aprendizaje de una segunda lengua (L2), normalmente se han 

concentrado en la importancia de la motivación. La experiencia educativa en 

un sistema bilingüe tiene un lugar en interacción con esos dos componentes 

sociolingüísticos   destacados,   motivos   y   actitudes.   La   escuela puede 

intentar la modificación de los usos lingüísticos por medio de la enseñanza- 

aprendizaje de los idiomas y /o sus variedades. Al mismo tiempo, ello puede 

posibilitar la   aplicación    de    experiencias de    desarrollo    social personal 

propiciador de  una  actitud  sociolingüística positiva  hacia  las  lenguas  que 

integran el  patrimonio  lingüístico de  la  comunidad.  Por  esto,  un  aporte 

importante es que se realizó una investigación innovadora que se centró en 

el estudio de las actitudes. De esta manera, la escuela pueda actuar de manera 

profesional y sistemática en tal dirección, lo cual no significa que tenga la 

llave del cambio sociolingüístico puesto que el hogar y en la comunidad, si bien 

es sabido, están presentes a la hora de determinar esta dinámica social, pero 

los resultados obtenidos nos muestran una realidad en la que es posible 

intervenir. 

 
 

De esta manera los problemas de discriminación racial y lingüística se verán 

reducidos, puesto que lo que en mayor grado puede cambiar una actitud es 

la información que se tiene acerca del objeto, que en este caso es la lengua 

Aymara, así se aprenderá que éstas lenguas originarias tienen las 

herramientas necesarias para mantener sus características lingüísticas y 

culturales a partir del conocimiento de las mismas. 

 
 

Otro aporte interesante es la construcción de un instrumento de medición que 

pueda ser administrado ampliamente en nuestro contexto para  medir las 

actitudes hacia el Aymara, esto permitirá que estudios posteriores posean 

instrumentos con la suficiente validez científica que pueda apoyarlos.
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5.4. Limitaciones 
 

Las  limitaciones  más  importantes  que  se  encontraron  para  este  trabajo 

fueron: 

          La poca información sobre estudios similares. 
 

  La dificultad de conseguir bibliografía vía internet (por encontrarme en 

el extranjero). 

 
 

Cabe recalcar que la presente tesis se limita a describir, a hacer un análisis 

cuali-cuantitativito de los resultados obtenidos. 

 

 
 

5.5. Recomendaciones 
 
 

Con el sustento de la experiencia plasmada en la presente investigación, se 

recomienda hacer otras investigaciones sobre las actitudes de estudiantes de 

diferentes edades hacia el aprendizaje de idiomas originarios y también de 

idiomas extranjeros. 

 
 

También es importante investigar y evaluar cuanto ha cambiado la opinión de 

empleados públicos en relación a la lengua aymara a partir del momento en 

que aprenderla para ejercer una función pública es obligatorio. 

 
 

Con el fin de apoyar a los estudiantes de lingüística aplicada a la enseñanza, 

tanto en la carrera de Lingüística e idiomas de la UMSA como de la UPEA y 

porque no en universidades privadas, se recomienda hacer más 

investigaciones de campo sobre este tema, tomando como referencia la 

presente tesis. 

 
 

Nosotros como lingüistas sabemos que una lengua cuando no es utilizada, 

esta muere. Por lo tanto, crear métodos didácticos para la enseñanza de la 

lengua Aymara es importante. Se podría hacer traducciones de la literatura 

Boliviana  en  Aymara  (con  la  respectiva  traducción  al  español    y  una
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traducción fonológica; tal como en el método Assimil) para que sean estudiadas  

en colegios fiscales y particulares para mostrar que el Aymara no es una 

lengua difícil de aprender,  también se pude  hacer convivencias entre alumnos 

de áreas rurales donde la lengua primordial es el español, con alumnos que 

pertenezcan a poblaciones rurales de habla Aymara donde el entorno de 

dichos alumnos es la cultura Aymara con el fin de crear   un interés hacia 

la lengua y hacia esta  cultura y despertar el sentimiento de que todos los 

Bolivianos pertenecemos a esta cultura rica en tradiciones  y es a través de la 

convivencia  y el intercambio que se despierta el interés  y como se  mencionó  

anteriormente,  el  sentimiento  de  pertenecer,  como consecuencia, cambian 

también las actitudes negativas hacia esta lengua y se refuerza aún más las 

actitudes positivas  hacia la misma. 

En estos últimos años, ha emergido un nuevo paradigma, el denominado 

Coaching, el cual es un proceso de acompañamiento a una persona, grupo 

de personas o instituciones para la transformación de las mismas, ayudándolas 

a reconocer sus juicios, mapas y modelos mentales y poder abrir nuevas 

perspectivas para lograr sus objetivos. Creo que se podría muy bien  

implementar  el  coaching  en  los  procesos  de  aprendizaje  de  una segunda 

lengua y en este caso de la lengua Aymara. 

 
 

Otros medios que serían muy útiles, son los medios de comunicación 

modernos como la radio, la televisión e internet que son vías para mantener 

viva la lengua y en pleno uso. 
 

 
 
 
 
 

.
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