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INTRODUCCION 

 

La Nueva Constitución Política del Estado proclama con singular insistencia, el 

carácter plurinacional y plurilingüe del Estado Boliviano y reconoce  la coexistencia 

igual de todas las naciones y pueblos originario campesinos. 

 
Esta diversidad cultural y lingüística no sólo existe en nuestro país, según los 

datos de la UNESCO, existen  6.800 a 7.000  lenguas en el mundo, de los cuales 

cada año van desapareciendo entre 20 a 30 lenguas.  

 

Según López, L. (2002, pp. 9-10), en Latinoamérica  subsisten  400 a 500 idiomas 

amerindios que dan cuenta  de la diversidad lingüística  y cultural. En los países 

como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guayana Francesa, Venezuela y 

Paraguay la población indígena no supera el 5% de la población total de cada uno de 

estos países. Los países que tienen una población indígena mayoritaria son 

Guatemala, Bolivia, Perú y Ecuador; en los dos primeros países, la población 

indígena constituye  aproximadamente el 60% de la población total. 

 

En Bolivia existen 36 pueblos indígenas con sus respectivas lenguas, todos 

constitucionalmente reconocidos como lenguas oficiales. En el censo 2001, el 62% 

de los bolivianos se declara como parte de algún pueblo indígena originario; según 

este mismo censo, los aymaras ocupan el segundo lugar después de los quechuas. 

Sin embargo, por factores como la migración del campo a las ciudades, medios de 

comunicación, educación formal en lengua castellana, etc., el número de hablantes 

en aymara se reduce cada vez más, hecho que tiene que ver, fundamentalmente, 

con el tema de la lealtad lingüística, es decir, con el estado psicológico y 

comportamiento social de los individuos respecto a la valoración positiva de la lengua 

materna indígena como es el caso de la lengua aymara. 

 
En este contexto, el tema de lealtad lingüística cobra mayor relevancia  porque 

la lengua constituye el alma de los pueblos, la identidad cultural y el 

autoreconocimiento de pertenencia a un grupo social. Esta es la principal razón por 
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la cual se ha elegido el tema de lealtad lingüística hacia la lengua aymara; y,  nuestra 

unidad de análisis esta compuesto por estudiantes de la Carrera de Lingüística 

aymara  de la Unidad Académica de Viacha de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA).   

 

El propósito de este trabajo es describir el grado de lealtad lingüística que 

presentan los estudiantes de la Unidad Académica Viacha (UAV) del nivel de Técnico 

Superior en “Lingüística Aymara” de la carrera de Lingüística e Idiomas –UMSA,  

respecto a la lengua aymara.  

 
Los resultados más importantes al que se arribó en el presente estudio  

podemos señalar los siguientes: Respecto al conocimiento de la lengua aymara 

en relación a la lengua castellana, el grado de conocimiento de la lengua aymara 

de  los estudiantes de la Unidad Académica de Viacha es bajo en relación al 

castellano. En cuanto al uso, la lengua más usada en los diferentes espacios 

sociales tanto oral como escrita es el castellano con un alto porcentaje frente al 

aymara. Finalmente, en relación a la lealtad y actitud hacia la lengua, existe el 

deseo de ampliar e incrementar el uso oral y escrito de la lengua aymara, una 

valoración positiva; pero,  todavía en el plano discursivo; ya que en los hechos, los  

estudiantes usan la lengua aymara con menor frecuencia que el castellano. A partir 

de estos resultados,  llegamos a la conclusión de que los estudiantes de la Unidad 

Académica de Viacha presentan relativamente bajo nivel de lealtad lingüística hacia 

la lengua aymara, pero concientes de la necesidad de su mantenimiento, desarrollo, 

estandarización y transmisión de la lengua a las nuevas generaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

I.    PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
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1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el mundo vivimos una diversidad de culturas y, consiguientemente,  hablamos 

una diversidad de lenguas. Sin embargo, el desarrollo, la valoración y  uso de esas 

lenguas no son iguales, unos tienen mayor prestigio social que otros y unos mayor 

grado de desarrollo que otros. La UNESCO estima que en el presente siglo 

desaparecería el 90% del total de lenguas existentes en el mundo, de darse este 

fenómeno, la lingüística se dedicaría sólo al estudio de las lenguas muertas 

(UNESCO, s/f, p.1-4).  

 
La diversidad cultural y lingüística de nuestro país ha sido reconocida 

formalmente en el Art. 1° y parágrafo I  del Art. 171 de la reforma constitucional de 

1995. La nueva Constitución Política del Estado, promulgado el 07 de febrero de 

2009, en su Art. 1º, no sólo reconoce sino funda sobre esa diversidad cultural y 

lingüística el nuevo Estado Plurinacional, y en el Art. 5 oficializa los 36 idiomas de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos que coexisten con sus  lenguas y 

saberes propios. 

 
En el ámbito educativo, la Ley Nº 1565 de la Reforma Educativa de 1994 

incorporó la interculturalidad como eje curricular, por lo que el contenido curricular se 

organiza  en torno a la diversidad cultural y lingüística, y de acuerdo a los intereses 

comunitarios, aunque su implementación fue dirigida, solamente, al ciclo de 

educación primario e indígena.  

 

 

En la educación superior, la Universidad Mayor de San Andrés a  través de la 

Carrera de Lingüística e Idiomas crea la Unidad Académica de Viacha (UAV) a nivel 

Técnico Superior con mención en  “Lingüística Aymara”, con el propósito de:  a) 

contribuir a la toma de conciencia de la diversidad cultural y lingüística y cultural del 

país, b) reflexionar con criterio científico sobre los diferentes problemas 

socioculturales del mundo andino respetando sus formas de organización y c) formar 

técnicos en lengua y cultura aymara, con real vocación de servicio a las 
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nacionalidades postergadas, tomando en cuenta el avance científico y tecnológico, 

que permite desarrollar los valores culturales aymaras (UMSA, Guía Universitaria de 

los planes de estudio, s/f).   

 
 Los dos primeros incisos descritos se refieren al aspecto afectivo y valoración 

de la diversidad cultural y lingüística del país, y el tercero a la formación de lingüistas. 

El presente estudio se enmarca en los dos primeros objetivos de la UAV, puesto que 

refleja la afectividad lingüística y uso de la lengua aymara de los estudiantes. 

 
 En la Unidad Académica de Viacha la mayoría de la población estudiantil es 

de extracción aymara y, consecuentemente, los estudiantes ingresan ya con  

conocimiento base en lo oral del idioma aymara, aunque escriban sólo el castellano.  

  

Esta realidad de “bilingüismo” muchas veces no se refleja en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las clases se desarrollan generalmente en lengua 

castellana; de igual manera, en otros ámbitos como las asambleas  estudiantiles, los 

espacios de recreación etc. A nivel de escritura también se enfatiza  la lengua 

castellana: en las evaluaciones, trabajos prácticos,  toma de apuntes etc. Como se 

podrá evidenciar, en el proceso de formación no se prioriza  la lengua aymara aun 

tratándose de una formación superior en “lingüística aymara”. Sin embargo, esta 

situación nos lleva a reconocer que existen otros factores lingüísticos, sociales, 

culturales, económicos que intervienen en esta realidad; y, deben ser tomados en 

cuentan a nivel de políticas lingüísticas y culturales para la concientización en el 

fortalecimiento y desarrollo de la lengua desde el Estado Nacional. 

 

 

El detrimento  de las lenguas indígenas,  muchas veces es alimentado por los 

propios hablantes, ya que ellos mismos son los que adoptan actitudes nada 

favorables: vergüenza del uso de su propia lengua indígena, rechazo a su identidad, 

etc. Estas actitudes se observan en la Unidad Académica de Viacha; mientras que en 

el discurso se pregona la recuperación, la estandarización y la normalización de la 

lengua aymara. En los últimos años, tanto a nivel nacional y mundial surge una 
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corriente del respeto a la diversidad cultural y lingüística. Este fenómeno directa o 

indirectamente debiera influir en las manifestaciones subjetivas y objetivas de los 

hablantes aymaras. Sin embargo, en la comunicación habitual de los estudiantes 

continúa la preferencia por el idioma castellano. En esa perspectiva, el objeto del 

presente trabajo es el estado psicológico y comportamiento social de los estudiantes 

respecto a la valoración de la lengua aymara. 

 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Qué lealtad lingüística hacia la lengua aymara presentan los estudiantes 

de la Unidad Académica Viacha del nivel de Técnico Superior en 

“Lingüística Aymara” - UMSA?  

 

      PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 

 ¿Qué grado de conocimiento y uso de la lengua aymara presentan los 

estudiantes de la UAV – UMSA en relación a la lengua castellana?  

 

 ¿Qué nivel de lealtad o deslealtad lingüística hacia la lengua  aymara 

presentan los estudiantes de la UAV – UMSA en relación a la lengua 

castellana? 

 
 
 
 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio tiene el propósito de contribuir al estudio de la lealtad 

lingüística, desde las siguientes dimensiones: conocimiento oral y escrita de la 

lengua aymara, uso en los diferentes espacios sociales y la actitud hacia la lengua, 

para lo cual nos planteamos los siguientes objetivos.  

 
1.3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
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Realizar un estudio de la lealtad lingüística hacia la lengua  aymara de  los 

estudiantes de la Unidad Académica Viacha del nivel de Técnico Superior en 

“Lingüística Aymara”, de la Carrera de Lingüística e Idiomas  de la Universidad Mayor 

de San Andrés. 

 
1.3.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
   Analizar el nivel de conocimiento y uso de la lengua aymara en 

estudiantes de la Unidad Académica de Viacha - UMSA respecto a la 

lengua castellana. 

 

 Determinar la existencia de la lealtad o deslealtad lingüística hacia la 

lengua aymara en estudiantes de la Unidad Académica de Viacha. 

 
1.4. JUSTIFICACION 

 

Las razones que motivan la realización del presente estudio son las 

siguientes:  

 

 El tema de la lealtad lingüística es el principal elemento de la identidad de los 

pueblos, y permite mantener viva la lengua en el tiempo; en esa perspectiva el 

presente estudio de carácter sociolingüístico permite analizar y reflexionar  sobre 

las actitudes y comportamientos de los estudiantes de la Unidad Académica de 

Viacha hacia la lengua aymara como, también,  de los hablantes que tienen como 

lengua materna el aymara. 

 Otra razón que motiva el presente estudio es el hecho de que la comunidad 

estudiantil de la UAV-UMSA usan con menor frecuencia la lengua aymara 

respecto al castellano; en ese contexto el presente estudio contribuirá a la 

reflexión y evaluación de los programas analíticos de las asignaturas  del plan 

curricular de esta institución de educación superior que forma profesionales en 

lingüística aymara, y que tienen por encargo social el estudio, desarrollo y 

estandarización de la lengua aymara. 



 8 

 

 Finalmente, en nuestro medio, el tema de lealtad lingüística tiene escasa 

bibliografía por lo que es necesario contribuir al conocimiento de la lealtad 

lingüística para profundizar y plantear otras investigaciones sobre este el tema.  

 
1.5. CONTEXTUALIZACION DE LA UNIDAD DE ANALISIS 
 

1.5.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE 

VIACHA 

 

La Unidad Académica de Viacha se encuentra ubicada en la localidad de 

Viacha de la Provincia Ingavi a 32 km. al oeste de la Ciudad de La Paz.  Viacha es la 

primera sección municipal de las siete secciones municipales de la Provincia Ingavi, 

(Viacha, Guaqui, Tiahuanacu, Desaguadero, San Andrés de Machaca, Jesús de 

Machaca y Taracu). Según, el  Instituto Nacional de Estadística (INE), y de acuerdo 

al censo de 1992, el Municipio de Viacha tenía 36.412h; y, de acuerdo al censo de 

2001 tiene una población de 46.596h; de los cuales, la población urbana constituye el 

29.108h y la población en el área rural 17.488h. 

 
 Los idiomas hablados en la localidad de Viacha son el aymara y castellano; 

por el número de población: ambos idiomas es usado por 23.410 personas. Es decir, 

el 50,25% del total de la población son bilingües a nivel oral; solamente español, por 

14.098 h., en porcentaje tenemos el 30.26%; sólo aymara por el 5.365 h., esto 

significa que el 11.52% del total de población son monolingüe en lengua aymara; 

finalmente, 609 h. son trilingüe,  equivalentes a 1.31%. En relación al idioma en que  

aprendió a hablar tenemos lo siguientes datos: en castellano 2,252h  con el 50.27%; 

en aymara 20,613 con el 48.75%; en quechua 341 con el 0,81%; extranjero 18 con el  

0.04% (Fuente: INE, Bolivia Atlas estadístico de municipios, 2005) 

 
 

1.5.1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA UNIDAD ACADEMICA 

DE VIACHA 
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La Unidad Académica de Viacha de Técnico Superior con mención en  

“Lingüística Aymara” tiene como antecedente de haberse constituido, en  principio, 

sobre la base de un proyecto experimental de educación superior a nivel Técnico 

Medio con mención “Lengua y Cultura Aymara”. El proyecto se constituyó el 19 de 

junio  de 1989 bajo el convenio de la Universidad Mayor de San Andrés y la 

Asociación de Educadores de la Cultura Aymara (UMSA-AECA), organizado por 

maestros rurales con el objeto de brindar  una educación superior a los pobladores 

de Viacha y de la región. En el año de 1993, después de una evaluación Académica  

realizada en una jornada Académica fue elevado a Técnico Superior, siguiendo la 

misma modalidad de una educación semidistancia (Fuente: DOCUMENTO 

CONSTITUTIVO – UAV, 1993). 

 

El documento constitutivo de dicha Unidad Académica fue aprobado en  las 

jornadas académicas del 28 de mayo de 1991 de la Carrera de Lingüística e Idiomas, 

y ratificado por el H. Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias de la 

Educación en septiembre del mismo año. 

 

Este proyecto de educación superior se fundamentó en la diversidad 

pluricultural y plurilingüe de nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística, a través 

del censo de 1976 evidenciaba que un 45% de los hablantes se expresan en una 

lengua nativa, sobre todo en la región andina y del valle. En el departamento de La 

Paz un 45.5% eran hablantes aymara y castellano. Además, en ese entonces se 

mostraba que los habitantes de la Provincia Ingavi hablaban  el idioma aymara en  un 

porcentaje del 77% y un 58% eran bilingües.  

 

 
Nivel y duración.-  
 
La duración del nivel de estudio de Técnico Medio en Lengua y cultura 

aymara, en un principio, se planteó diferenciando para los bachilleres y no 

bachilleres: para los bachilleres la duración de estudio sería dos años, equivalente a 

cuatro semestres dentro el plan regular de la Carrera de Lingüística e Idiomas de la 
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UMSA;  y para los no bachilleres, la duración de estudio sería de  tres años, 

equivalente a seis semestres. La particularidad de esta última población era 

aceptada por única vez y por tratarse de un proyecto experimental, el primer año era 

un curso de nivelación humanística. Las clases presenciales se dieron sólo los 

sábados mediante un programa específico. 

 

Posteriormente, en el año de 1993,  surge la iniciativa y decisión  de elevar  el 

nivel de técnico medio a técnico superior en “lengua y cultura aymara”; por las 

expectativas  de la población y por la demanda social, es así que el 12 y 13 de 

noviembre  del año 1993 fue aprobado el documento constitutivo en las jornadas 

académicas de dicha Unidad Académica. Asimismo, esta propuesta fue aprobada en 

la sectorial de la Carrera de Lingüística e Idiomas el 25 de noviembre de 1993 y 

refrendado, sin observación alguna, por el I foro facultativo el 07 de diciembre de 

1993 en  la ciudad de La Paz. 

 

En mayo de 1994, el Lic. Ignacio Apaza A., Coordinador de la Unidad 

Académica de Viacha, en ese entonces, solicita al Consejo de Carrera de Lingüística 

e Idiomas la emisión de una Resolución  del Honorable Consejo para que entre en 

vigencia el nuevo plan de estudio del nuevo nivel de Técnico Superior. 

 

El nivel y duración de estudio a nivel de técnico superior se estableció de tres 

años y medio, equivalente a siete semestres dentro del plan regular de la Carrera de 

Lingüística e idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 
 
 
 

Modalidad de Graduación  
 
Establecido el grado de técnico superior en lengua y cultura aymara, el 

estudiante deberá haber aprobado todas las materias del plan curricular, presentar y 

defender una tesina o en su caso optar por otras modalidades existentes de titulación 
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en el sistema universitario para el grado de técnico superior en “Lengua y Cultural 

Aymara”. 

 
1.5.1.3. OBJETIVOS DE LA UNIDAD ACADEMICA DE VIACHA 

 
De acuerdo a los documentos constitutivos de la Unidad Académica de 

Viacha, los objetivos generales y el perfil profesional de formación del nivel de 

Educación Superior  en Linguistica Aymara, se describen a continuación. 

 

Objetivos generales: 

 

a) Contribuir a la toma de conciencia de la diversidad lingüística y 
cultural del país. 

b) Reflexionar con criterio científico sobre los diferentes problemas 
socioculturales del mundo andino respecto sus formas de 
organización. 

c) Formar técnicos medios en lengua y cultura aymara con real 
vocación de servicio a las nacionalidades postergadas, tomando 
en cuenta el avance científico y tecnológico, que permita 
desarrollar los valores culturales aymaras. 

 

Perfil profesional  

 

a) Enseñar la lectura-escritura en la lengua aymara 
b) Realizar trabajos de rescate lexical. 
c) Recopilar y recuperar la tradición oral. 
d) Promover socialmente las comunidades aymaras en coordinación 
con instituciones afines. 
e) Difundir la cultura  y la lengua aymara a través de los medios de 
comunicación oral, escrita y otros. 
f) Producir programas educativos y sociales de los medios de 
comunicación oral, escrita y audio visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.     MARCO REFERENCIAL 
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En esta sección presentamos los antecedentes y los principales conceptos 

utilizados en el estudio de la lealtad lingüística. Estos antecedentes han servido para 

la descripción y análisis de la lealtad lingüística, motivo del presente trabajo. 

 

2.1. SOCIOLINGUISTICA 
 
Para la Real Academia de la Lengua Española, la sociolingüística es la 

“Disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad”; otra acepción 

según Giorgio Raimond Cardona,  la sociolingüística es la “rama de la lingüística que 

se enfrenta al estudio, en sentido amplio, de las relaciones entre sociedades y 

actividad lingüística: diferenciaciones lingüísticas y diferencias de clase, status y uso 

de las diversas variedades presentes en una sociedad, aprendizaje social de la 

lengua, uso de los comportamientos lingüísticos destinados al control social etc.,” 

(Diccionario de Lingüística pp.263-264). 

 

El término sociolingüística fue acuñado por H. G. Currie y Currie E. G., en 

1949 para designar nuevas actividades lingüísticas. Esta nueva disciplina fue 

concebida como un subcampo de la lingüística y la sociología. Para Mats Thelander, 

citado por Fishman,Joshua (1995:12) la sociolingüística tiene 4 subcampos de 

estudio: la antropología lingüística, sociología del lenguaje, psicolingüística y 

sociolingüística propiamente dicha. 

 

La sociolingüística es una disciplina de la ciencia lingüística, estudia la 

correlación entre los fenómenos lingüísticos y las estructuras sociales que se 

manifiestan dentro una sociedad multicultural y plurilingüe.   

 

 

 

2.2. LENGUAS EN CONTACTO 
 
La coexistencia de dos o mas culturas, da lugar al contacto de sus lenguas, 

este hecho según, AREIZA, Rafael ( 2004:112), es la situación de encuentro entre 

dos o más lenguas; obedece a diversos factores sociales, afectivos, psicológicos, 
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económicos, políticos, migratorios, etc., que hacen que una lengua entre en relación 

con una lengua de otros entornos culturales, como resultado de lo cual ambas 

lenguas pueden verse significativamente afectadas, dependiendo de la duración y la 

intensidad de los contactos entre los grupos implicados en la relación.  

 

En el proceso de contacto de lenguas, según, AREIZA, Rafael (2004:112) al 

principio, cada uno de los grupos en contacto procura mantener su integridad 

lingüística y cultural al sentimiento de lealtad con su lengua y su cultura, sin 

embargo, poco a poco las dos lenguas, ahora en contacto, entran en un proceso de 

acomodación debido a la  necesidad que tienen lo usuarios de adecuarse a las 

nuevas condiciones sociales, culturales y económicas. Este proceso de acomodación 

desemboca en algunos de los siguientes procesos: de alteración de códigos, 

situación de bilingüismo, perdida de una de las dos lenguas, surgimiento de otras 

lenguas, etc., Se produce un conflicto lingüístico en el que cada grupo percibe las 

diferencias con el otro, en términos étnicos y de identidad cultural que a su vez 

desarrolla otro proceso interesante desde el punto de vista psicosociolinguistico y 

educativo se denomina lealtad lingüística. 

 

2.3. LEALTAD 
 

El término lealtad, según el Diccionario de la Real Academia Española, es el 

cumplimiento de lo que exigen las leyes de fidelidad y las del honor y hombría de 

bien (RAE, 2001, p. 1357).  

 
Según Lastra, Y. (1992), desde el punto de vista de los psicólogos sociales y de 

los autores que estudian la identidad étnica, la lealtad “…enlaza al individuo con su 

grupo y sus valores mediante un sentido personal de pertenencia...” (p. 384) 

 

A partir de lo descrito, el término  lealtad es un principio fundamental que está  

presente en uno mismo, guía el pensamiento y el accionar del individuo en la vida 

práctica tanto en  los ámbitos sociales, culturales, lingüísticas políticos etc., principio 

que para el presente estudio debe manifestarse en el uso de la lengua indígena de 
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cada persona, en la actitud de identificación y de pertenencia con los valores 

culturales e lingüísticos del grupo social que es parte.  

 

2.4. LEALTAD LINGÜÍSTICA 
 

El fenómeno de la lealtad lingüística emerge a partir del contacto entre dos o 

más lenguas, donde los hablantes, normalmente, son bilingües. El contacto de 

lenguas da lugar a comparaciones y valoraciones de los mismos hablantes, en el 

momento de su uso en los diferentes contextos sociales. A partir de esto, surgen 

estereotipos y prejuicios hacia una o varias lenguas, obstaculizando así la 

continuidad y práctica lingüística a la cual se afecta.  

 

La lealtad lingüística es un proceso que  “…surge emocionalmente y es una 

reacción psicológica colectiva encaminada a la conservación del grupo, cuya lengua 

–así como su tradición y su cultura-, se ve opacada por otra lengua de dominación, 

propia de una comunidad de mayor poder económico y prestigio cultural, 

determinado por el estatus político y económico, la cohesión del grupo y la vitalidad 

etnolingüística de la lengua…” (Areiza, R.  2004, p. 149) 

 
Según, López, L. (1993) la lealtad lingüística   es: 

 
“…el sentimiento de valoración y adhesión hacia la lengua que caracteriza a 
determinados hablantes o grupos de hablantes. Son, por lo general leales a su 
lengua quienes asumen una actitud positiva  y de defensa  frente a su uso y 
recurren  a ella cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo. La lealtad 
lingüística es, también, uno de los rasgos que acompañan la lealtad ética o de 
pertenencia a un grupo histórico-social determinado” (p. 150)  

 
Por su parte Apaza, I. (2007) refiriéndose a las lenguas indígenas u originarias 

que se mantienen en sociedad plurilingüe,  nos indica que el concepto de lealtad 

“…se refiere al mantenimiento de la lengua a lo largo del tiempo, de una generación a 

otra…” (p. 239) 

En consecuencia, la lealtad lingüística es un recurso psicológico y de 

comportamiento favorable de los individuos bilingües hacia las lenguas que lo usa. El 

primero, se refiere al sentimiento de valoración y apreciación positiva hacia la lengua. 

El segundo, se manifiesta en la vida práctica a través  de acciones o reacciones  
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favorables hacia la lengua. El hablante es leal a su lengua, cuando presenta un 

sentimiento de pertenencia e identificación con esta,   y actúa en función a su grupo 

cultural y lingüística que es parte y, además,  se opone a su abandono o a cualquier 

tipo de interferencia lingüística,  que pueda darse por parte del hablante, porque la 

lengua representa su raíz y pertenencia al grupo histórico-social. En definitiva, La 

lealtad lingüística se expresa en su uso, en su actitud positiva y su enseñanza a las 

nuevas generaciones para que la lengua se mantenga  y se amplíe su red 

comunicativa. 

 

2.5. DIMENSIONES DE LA LEALTAD LINGÜÍSTICA 
 
Al no encontrar teorías que respalden el tema de lealtad lingüística,  y después 

de realizar un análisis y reflexión de los conceptos dados de los diferentes autores 

para el presente estudio, identificamos tres dimensiones o aspectos para el estudio 

de la lealtad lingüística,  que a nuestro juicio,  son necesarios para el análisis del 

tema de estudio y son los siguientes: nivel de competencia y/o conocimiento de la 

lengua, uso oral y escrito y la actitud de afecto hacia la lengua en cuestión. 

 

2.5.1. CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA DE LA LENGUA 
 
La palabra competencia es un término polisémico, por lo tanto utilizamos en 

los diferentes ámbitos sociales ya sea en la educación, en las operaciones 

comerciales, en el ámbito jurídico y en el campo de la ciencia lingüística con 

significados particulares; y, el conocimiento es un término genérico que se refiere el 

conocer de los diversos aspectos de la lengua; según el Diccionario de la Real 

Academia Española, el término competencia tiene varias acepciones según el 

contexto donde se la emplee; para el presente estudio adoptamos el concepto de 

competencia como “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo…”  

 

En el campo de la lingüística, Giorgio R. (1991, p. 53) nos indica que el 

término competencia se ha difundido por la influencia de las teorías de Chomsky, 

Noam formulado a finales de los años 50, para indicar el conjunto de conocimientos 

que el hablante, de manera  más o menos consciente, posee sobre la propia lengua. 
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Ese conjunto de conocimientos constituye ese sistema de signos lingüísticos  con 

reglas y estructuras de funcionamiento complejo que se da en cada lengua. La 

competencia de la lengua se divide, a su vez, en dos: competencia lingüística y 

competencia comunicativa. 

 

La competencia lingüística, según  Lewandowski, T. (1986) es: “...la capacidad 

de producción e interpretación de signos y combinaciones de signos, así como la 

capacidad de constituir situaciones de comunicación lingüística” (p.62) 

 

 Según Baker, C. (1997, p. 31) las capacidades lingüísticas, constituyen cuatro 

que son básicas de un individuo bilingüe o no bilingüe como: el escuchar que está 

relacionada  con la comprensión auditiva; el hablar con la producción; el leer con la 

expresión y escribir  con la producción escrita. El mismo autor citado presenta las 

cuatro capacidades en dos dimensiones de la siguiente manera: 

 
DIMENSIONES 

CAPACIDAD DE EXPRESION ORAL 
(ORALIDAD) 

CAPACIDAD DE EXPRESION 
ESCRITA (LITERALIDAD) 

DESTREZAS 
RECEPTIVAS 

Escuchar Leer 

DESTREZAS 
PRODUCTIVAS 

Hablar Escribir 

 

A estas cuatro capacidades, Cummins (citado por Baker, ibid: 33) incluye una 

quinta competencia denominada Competencia Cognitiva de una lengua, esto es, la 

capacidad de usar una o dos lenguas para el razonamiento y reflexión; la lengua se 

usa como instrumento de pensamiento.  

 
Además, Baker manifiesta que clasificar a la gente bilingüe o monolingüe es 

demasiado simple. Por ejemplo la capacidad de leer puede ir de simple y básica a 

fluida y lograda. Esto sugiere que las cuatro capacidades básicas pueden todavía 

estudiarse en subescalas y dimensiones.  

La competencia comunicativa, según Hymes Dell (citado por Raimondo, 

Giorgio, op cit., p. 53) 

 
“es la capacidad que el hablante  tiene para usar apropiadamente su competencia 
lingüística  verbal o no verbal, teniendo en cuenta  no sólo la articulación 
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gramatical correcta  de sus enunciados sino también a los interlocutores, el 
contexto, la situación, los argumentos que se tratarían”   
   

 Entonces, la competencia comunicativa es el uso apropiado del lenguaje tanto 

oral como escrito; es la capacidad de participar en conversaciones con el interlocutor, 

leer textos escritos, traducirlo tanto en su oralidad como en su literalidad etc. 

 
Finalmente, la competencia y el conocimiento de la lengua es el conjunto de 

capacidades complejas que posee el hablante, dichas capacidades son las que 

permiten actuar con pericia con sus interlocutores, y se adecua en diferentes 

contextos sociales  en que se producen y, normalmente, domina diversos registros 

de su lengua de uso. El estudio de las capacidades lingüística y comunicativa es un 

tema complejo; sin embargo, en el presente trabajo se considera como un aspecto 

importante del tema de estudio; por la característica y profundidad de la investigación 

nos limitamos a describir los conocimientos y el grado de uso que poseen los 

estudiantes de la lengua aymara como del castellano.  

 

2.5.2. USO DE LA LENGUA 
 

La lengua es empleado como medio de comunicación en los diferentes 

espacios sociales tanto oral como escrito. Nos permite  interactuar con el interlocutor,  

conlleva  hacia el juicio de valoración frente a otras lenguas existentes y, finalmente,  

permite la identificación con la cultura de la cual es parte tanto individual y 

colectivamente. 

 

En esta perspectiva, la lengua tiene una doble función social: una función 

comunicativa que consiste en transmitir mensajes, y una función integrativa o 

marcador de identidad de grupo que fomenta o exige la pertenencia al grupo (Lastra 

Y. op.cit., p. 390). Son dos funciones que no se excluye pero que mantienen 

relaciones asimétricas. La función comunicativa no presupone necesariamente la 

integrativa; por ejemplo, un aymara hablante puede conocer y emplearlo muy bien la 

lengua española o inglesa pero sin identificarse como tal, puesto que existen otros 

factores que limitan la pertenencia a esas culturas. Sin embargo, la función 
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integrativa de la lengua exige, necesariamente, la comunicativa; además, de otras 

características culturales que debe poseer para la continuidad de la cultura como tal.  

 
Asimismo, Lastra (ibid., 382), nos manifiesta: “que  la lengua es un marcador 

de la identidad de grupo, pero que no es esencial para la identidad continuada…”, 

porque la lengua al ser esencia en la comunicación se aprende justamente para ese 

fin, no necesariamente puede existir ese sentimiento de valoración y aprecio 

profundo, sino se aprende por una necesidad. No obstante, la identificación colectiva  

enlaza al individuo con su grupo, mediante la práctica de los saberes culturales, 

incluido la lengua que lo distingue de los demás. En tal sentido, podemos decir que 

existe la lealtad cultural y lingüística de cada miembro del grupo. 

 
El uso de las lenguas indígenas frente a las lenguas de prestigio se encuentra 

regulado por un conjunto de normas sociales y usos que establecen en qué 

interacciones  sociales es pertinente el uso de un sistema de codificación u otro. Es 

decir, el uso de las lenguas está en función del tipo de relación social y es parte de la 

jerarquización social. Como las situaciones sociales se estratifican, también, las 

lenguas acaban por ser estratificadas: una se interpreta como lengua alta que se usa 

en la comunicación formal institucional, y la otra se interpreta como lengua baja, que 

se reserva para la comunicación informal: en las comunidades, en los ámbitos 

familiares que tienen como primera lengua una lengua indígena.  

 
En esta situación, puede aparecer dos procesos de acción social: la 

sustitución lingüística que es un proceso en el que una de las lenguas va ocupando 

progresivamente espacios de uso, va ganando pertinencia comunicativa; con lo cual, 

la otra u otras lenguas van perdiendo espacio social y cada vez es menos pertinente 

su uso. La otra acción social es el conflicto lingüístico, que aparece cuando 

determinados individuos y grupos cuestionan y ponen en duda la pertenencia de la 

sustitución, la problematizan e inician proceso de acción social conducentes al 

incremento de los espacios de pertenencia de la lengua que retrocede, iniciando así 

los llamados proceso de normalización y normatización lingüística. Las lenguas 
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indígenas  en Bolivia están en este proceso de recuperación para ampliar su uso en 

los distintos espacios sociales. 

 

2.5.3. ACTITUD Y LEALTAD LINGÜÍSTICA 
 
La actitud, en el presente estudio, se considera como otro de los aspectos de 

estudio de la lealtad lingüística, para su comprensión semántica del término nos 

referimos a Ander-Egg (1997), quien nos indica que: 

 
 “…La actitud es, pues, un estado o disposición psicológica, adquirida y 
organizada a través de la propia experiencia individual y de la integración de los 
modelos sociales, culturales y morales del grupo, que predispone al individuo a 
reaccionar de una manera determinada y bastante constante frente a ciertas 
personas, objetos, situaciones, ideas y valores...” (p. 9) 
 

 La actitud se organiza de la experiencia individual y de la integración con el  

entorno social, se constituye sobre tres componentes recíprocamente dependientes: 

el componente afectivo, el componente conductual y el componente 

cognoscitivo.  

 
Fishman, Joshua (citado por Apaza, I. 2007. pp. 245-252) desde la perspectiva 

de la sociología del lenguaje, a estos componente descritas lo llama categorías 

básicas de actitudes lingüísticas, y, lo explica de la siguiente manera: el primero, 

llamado el comportamiento afecto de actitud, tiene que ver con las valoraciones 

cargadas de afectividad y de emociones negativas o positivas; como el  de calificar 

de lenguas bonitas o feas, atractivos y no atractivos, ricas o pobres, tosco o dulce 

etc.,en general son apreciaciones considerados como estereotipos lingüísticos; el 

segundo, las actitudes explícitas, sentimientos y creencias,  son acciones 

realizadas hacia el fortalecimiento de las lenguas nativas u originarios que pueden 

realizarse mediante vías privadas y públicas; comprende la protección organizada 

para elevar el valor funcional y utilitario de dichas lenguas. Finalmente, los aspectos 

cognitivos de la respuesta lingüística,  está relacionado con el conocimiento de 

las variantes sincrónicas, la historia de la lengua y de su literatura. 

La actitud favorable o lealtad lingüística es una manifestación de estima y 

aprecio de la lengua. En esa perspectiva,  la lealtad lingüística es un tipo de actitud 
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lingüística  que implica asumir una postura favorable y adhesión a una lengua a 

efectos de su mantenimiento y desarrollo. 

 
Según Y. Lastra (Ibid, p. 419) hay dos factores socioculturales  que 

determinan las actitudes hacia la lengua. Éstos son la estandarización y la vitalidad. 

El primero, implica que la lengua tiene normas establecidas  y que por supuesto 

definen su uso, entre tanto han sido codificadas y aceptadas por la comunidad 

lingüística; y el segundo, se refiere al número de hablantes considerables y al uso de 

la lengua en múltiples funciones (educación  medios masivos de comunicación entre 

otros). 

La coexistencia de la diversidad de lenguas en una misma sociedad, no 

siempre todos tienen el mismo trato social al interior, sólo  una o dos de las  lengua 

tiene el reconocimiento oficial y nacional; y,  tiene prestigio social evidente como 

ocurría hasta hace poco con la  lengua castellana frente a otras lenguas indígenas en 

nuestro país. En este contexto, las actitudes lingüísticas de las comunidades de  

habla es  determinada por distintos factores sociales, políticas y económicas que 

rige; y, en consecuencia, sus hablantes comparten las actitudes del grupo social 

dominante, esto se traduce en el menosprecio a otros miembros de su propio grupo 

social y cultural. 

 

2.6. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA LEALTAD LINGÜÍSTICA 
 
La lealtad lingüística es influida por diferentes factores ya sean sociales, 

políticas, económicos, etc. Para el presente estudio identificamos tres factores que 

puede constituirse determinante a la hora de manifestar una determinada actitud y 

comportamiento, y son las siguientes: marco legal de la diversidad cultural y 

lingüística; prestigio social de la lengua y Estandarización de la lengua, al interior de 

estos factores también podemos identificar otros subfactores.  

 

 

2.6.1. MARCO LEGAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y 

LINGÜÍSTICA 
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El marco legal de la diversidad cultural y lingüística  es el respeto a la 

existencia de los diferentes pueblos que practican su cultura y lengua dentro de un 

país pluricultural y plurilingüe; son disposiciones legales que se expresan  en 

convenios internacionales, constituciones, leyes y decretos nacionales a favor de las 

lenguas y culturas indígenas. Para fines de la presente investigación haremos 

referencia a las principales disposiciones legales que reconocen los derechos 

culturales y lingüísticos de los pueblos originarios: 

 
A nivel internacional, entre los más significativos tenemos:  
 

2.6.1.1. EL CONVENIO 169 DE LA OIT  
 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de fecha 27 

de junio de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales, tiene su antecedente en el 

Convenio 107 de 1957 de la misma organización. Dicho convenio se ha convertido 

en el Instrumento Jurídico Internacional para salvaguardar los derechos  de pueblos 

indígenas en la adecuación de las legislaciones nacionales y en el desarrollo de 

políticas nacionales.  

 
En Bolivia, el Convenio 169 ha sido aprobado y ratificado por la Ley Nº 1257 de 

fecha 11 de julio 1991. Al tener la jerarquía de una ley de la república su observancia 

es inexcusable en la emisión de disposiciones legales que afecte derechos de los 

pueblos indígenas. Este Convenio, en sus 44 artículos abarca muchos aspectos, 

como ser: política general, tierras, contratación  y condiciones de empleo, formación 

profesional, artesanía e industrias rurales, seguridad social y salud, educación y 

medios de comunicación, contactos y cooperación a través de las fronteras, 

administración, etc. Como se podrá advertir contiene los derechos fundamentales de 

los pueblos indígenas.    

     
En lo pertinente a  nuestro tema, encontramos en el artículo 28 del citado 

Convenio, en sus 3 incisos, que textualmente señala: 

1).- Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos 
interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que 
más comúnmente  se hable  en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea 
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viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas  con esos 
pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este 
objetivo. 
 
2).- Deberán tomarse medidas adecuadas  para asegurar que esos pueblos 
tengan la oportunidad de llegar  a dominar la lengua nacional  o una de las 
lenguas oficiales del país. 
 
3).- Deberán adoptarse disposiciones  para preservar las lenguas indígenas de 
los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 
 

Sin lugar a dudas, en estos 3 incisos encontramos con mucha claridad el 

derecho a la educación de los pueblos indígenas en su lengua materna, y cuando las 

condiciones no existan para aquello el Estado debe adoptar medidas en este 

propósito. También, menciona la necesidad de adoptar medidas para el dominio de 

una lengua nacional y disposiciones para preservar, desarrollo y práctica de las 

lenguas indígenas.  

 
2.6.1.2. DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS 

LINGUISTICO 

 

La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos es un documento aprobado 

por la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos (CMDL), celebrada entre los 

días 6 al 8 junio de 1996 en Barcelona – España. Donde participaron 61 ONG, 41 

Centros PEN y 40 expertos en derecho lingüístico  de todo el Mundo y con el apoyo 

técnico de la UNESCO. 

   

Los fundamentos de la Declaración están basados en el principio básico de la 

igualdad de los pueblos y de las lenguas; todas las comunidades lingüísticas gozan 

de los mismos derechos. Esta Declaración contiene 52 artículos, abarca diversos 

aspectos de los derechos lingüísticos, en lo concierne a nuestro tema  citaremos 

algunos. El Art. 3 num.1, señala los derechos personales inalienables, ejercibles en 

cualquier situación: 

 

 «el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística;  

 el derecho al uso de la lengua en privado y en público;  

 el derecho al uso del propio nombre;  
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 el derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad 
lingüística de origen;  

 el derecho a mantener y desarrollar la propia cultura;  

 y el resto de derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
la misma fecha».  

  Sobre la importancia de la lengua en la determinación de la identidad de los 

pueblos, la visión del mundo y los conocimientos desarrollados, señala: “Todas las 

lenguas son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de 

percibir y de describir la realidad, por tanto tienen que poder gozar de las condiciones 

necesarias para su desarrollo en todas las funciones”. (Art. 7 num.1). 

En los artículos 9 y 24, reconoce como derecho lingüístico, el uso, desarrollo, 

estandarización de las lenguas en situación de sustitución, que a la larga puede 

provocar la desaparición de las lenguas indígenas, por ello señala: “Toda comunidad 

lingüística tiene derecho a codificar, estandarizar, preservar, desarrollar y promover 

su sistema lingüístico, sin interferencias inducidas o forzadas”.  

En cuanto al uso de la lengua en las diferentes esferas sociales señala que, 

“Toda comunidad lingüística tiene derecho a decidir cuál debe ser el grado de 

presencia de su lengua, como lengua vehicular y como objeto de estudio, en todos 

los niveles de la educación dentro de su territorio: preescolar, primario, secundario, 

técnico y profesional, universitario y formación de adultos”. (Art. Nº 24) 

En las disposiciones transitorias hacen referencia a los deberes que tienen los 

poderes públicos, para tomar medidas en la implementación de los derechos 

proclamados en esta Declaración, y de velar para que las autoridades, 

organizaciones y las personas sean informadas de los derechos y deberes que 

derivan de la Declaración.  

 

2.6.1.3. DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
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La Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas fue aprobada en sus 46 artículos en fecha 13 de septiembre de 2007 por 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas  (ONU). Contiene 

los derechos de los pueblos indígenas sobre: la propiedad, control de sus tierras, 

sobre los recursos naturales, a la autodeterminación, a la autonomía o autogobierno, 

y preservación de sus tradiciones culturales, idioma, religión entre otros. 

 
El Estado Boliviano, para garantizar su aplicabilidad, ha aprobado y ratificado la 

Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

mediante Ley Nº 3760 de fecha 7 de noviembre  del 2007, es decir, en muestro país 

esta Declaración  tiene rango de ley.  

 
En lo concerniente a nuestro tema, citamos algunos artículos relevantes de la 

Declaración,  sobre el uso de las lenguas indígenas:   

 

El Art. 13 numeral 1), señala: “Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, 

utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, 

tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres 

a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.” Se reconoce el uso de la 

lengua materna a los pueblos indígenas en todos los ámbitos de sus desarrollos 

culturales.          

 
En su artículo 14 numeral 1) enfatiza el sistema educativo en lengua materna 

cuyos métodos de enseñanza y aprendizaje parta de su realidad socio cultural, 

señalando de esta manera; “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y 

controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus 

propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 

aprendizaje”. Gran parte de estos aspectos ya se había recogido en la Reforma 

Educativa de 1994 

 
En cuanto a las personas emigrantes de los pueblos indígenas y que habitan 

en las ciudades tiene derecho a la educación en su propia cultura y lengua, para lo 
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cual el estado debe adoptar medidas, y señala cuando sea posible, lo que implica 

que es facultativo y no obligación del Estado. Al respecto, señala: “Los Estados 

adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas 

indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, 

tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su 

propio idioma”. (Art. Nº 14, numeral 3)  

 
    Muchas de las disposiciones  legales descritas han sido recogidas en nuestra 

legislación, por ejemplo, la educación bilingüe en la Ley de Reforma Educativa  de 

1994. Finalmente, por la Nueva Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 

2009. 

 
A nivel nacional, nos referimos a la nueva carta magna que es el nuevo marco 

legal nacional, referentes para otras instrumentos legales como los decretos, 

resoluciones que se vayan a adecuar y/o promulgar. 

 

2.6.1.4. NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
 
La Nueva Constitución Política del Estado, promulgado el 7 de febrero de 

2009, refunda el Estado Boliviano, al definir en sus bases fundamentales como 

estado plurinacional y plurilingüe. Es plurinacional por que convivimos en Bolivia, 

varias naciones y pueblos indígena originarios, y es plurilingüe por que  coexisten 

varias lenguas. (Véase  Art.1, NCPE).  

 
La NCPE no solo reconoce la coexistencia de varias lenguas indígenas, sino 

que los declara idiomas oficiales del estado boliviano y los nombra textualmente cada 

una de ellas, incluido el idioma castellano con lo cual tenemos 37  idiomas oficiales, 

los efectos jurídicos son complejos, porque cualquier documento de la administración 

publica o comerciales pueden ser suscritos en cualquiera de los 37 idiomas, la 

administración de justicia tiene que ser en los 37 idiomas, las leyes, decretos,  etc. 

deben publicarse en la gaceta en los 37 idiomas, etc. (véase Art. 5  NCPE: 8) 

El sistema educativo planteado por la NCPE es intracultural, intercultural y 

plurilingüe en todo el sistema educativo, lo que implica que la educación primaria, 
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secundaria y superior debe darse en los “idiomas oficiales”, así como la erradicación 

de la analfabetización debe ser acorde a la realidad cultural y lingüística de la 

población. (Vease Art. 30, P.II, Num. 12, Art. 78 y Art. 84 NCPE) 

 
En materia de educación plurilingüe existe un avance importante en la NCPE, 

aunque,  los resultados para los pueblos indígenas serán a mediano y largo plazo y 

su implementación requerirá tiempo y recursos. 

  
Finalmente, el reconocimiento legal de la diversidad cultural y lingüística es un 

factor determinante que influye en la lealtad lingüística de los hablantes, sea este una 

lengua indígena o no indígena, ya que estas acciones impulsan a mantener, 

estandarizar y  desarrollar la lengua. Aunque, en muchas situaciones las buenas 

intenciones plasmadas en los documentos no siempre se cumplen, o se lo aplica 

parcialmente.  

 

2.6.2. PRESTIGIO SOCIAL DE LA LENGUA 
 

El prestigio social de la lengua es la valoración positiva de la sociedad,  y se 

observa en las actitudes y comportamientos favorables. Weinreich (1953, p. 75) 

(citado por Raimondo, op cit., p. 112) define al prestigio como “el valor atribuido a 

una lengua mirando al desarrollo social de quien habla”. Bajo esta concepción, el 

prestigio de la lengua está relacionado con la situación social, económica, política y 

cultural de la población que habla. La lengua no logra el prestigio social por sí solo , 

sino que depende necesariamente de las políticas del estado que se manifiestan en 

las normas legales, uso en los diferentes espacios sociales, entre otras acciones que 

la propia sociedad debe asumir. Esto nos muestra la estrecha relación que mantiene 

entre lengua y sociedad. 

 
 Por su parte Moreno, F. (1998), define el prestigio “…como un proceso de 

concesión de estima y respeto hacia individuos o grupos que reúnen ciertas 

características y que lleva a la imitación de las conductas y creencias de esos 

individuos o grupos” (p. 189). Esta definición nos refleja la estrecha relación  que 

mantiene  entre la lengua y el hablante. En ese sentido, el desprestigiar a una lengua 
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implica también desprestigiar a su población que habla, puesto que la lengua es 

inherente al individuo que habla. 

 

En la dinámica de la sociedad, los hablantes de lenguas indígenas se 

encuentran sometidos a una serie de situaciones que obliga a dejar de hablar su 

propia lengua, algunas de dichas situaciones son: la discriminación social; la 

estigmatización de la lengua, el uso de la lengua indígena como sinónimo de pobreza 

económica y de status social baja, y otro de los fenómenos lingüísticos que ocurre en 

los propios hablantes bilingües es el autoodio lingüístico. 

 
La discriminación de unos grupos sociales por otros se da por el sólo hecho 

de hablar una lengua indígena, que no goza de prestigio social. Los pueblos 

indígenas para superar estas barreras se han convertido en bilingües, en otros casos 

trilingües, para poder adecuarse en los diferentes contextos lingüísticos.  

 

La estigmatización de la lenguas indígenas, por la focalización de uso en las 

áreas rurales y peri urbanas. A las lenguas indígenas ponen adjetivos como: de feo, 

de tosco, áspero entre otros; y, por tanto los hablantes de estas lenguas deben 

adoptar otra lengua de prestigio. Estas estigmatizaciones, muchas veces han sido 

reforzadas por el sistema político y educativo. 

 

El hablar una lengua indígena es sinónimo de una situación económica 

pobre. Los hablantes de las lenguas indígenas se identifican con su situación 

económica de pobreza; y de ahí que la lengua es vista como factor principal de su 

situación de desarrollo social y económico. Esto ocurre, por ejemplo en las 

poblaciones de las comunidades rurales y de las zonas peri urbanas. Entonces, aquí 

la lógica que se construye en la mente de esa persona es que hay que aprender la 

lengua de prestigio que va permitir superar su situación social económica, y para las 

futuras generaciones, automáticamente, los padres no quieren que aprenda la lengua 

materna  indígena, que para ellos es sinónimo de pobreza.  

Asimismo podemos manifestar que el uso de la lengua está relacionada con la 

utilidad de la lengua, de encontrar satisfacción, provecho, comodidad en su uso; 
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posibilita acceso a las instituciones educativas superiores; en la autoformación a 

través de los distintos medios como el Internet etc., constituye un medio para mejorar 

la situación social y económica. Entonces, podemos decir que una lengua debe 

cumplir una función de estatus social económica. En este la lengua aymara, 

lamentablemente, se encuentra en desventaja frente aquellas lenguas de prestigio, 

 

Esta situación no sólo ocurre con las lenguas indígenas, también sucede con 

otras lenguas de prestigio. Por ejemplo, cuando uno quiere migrar al país de Canadá 

en busca de trabajo para mejorar su situación económica uno tiene que aprender el 

inglés o el francés que son idiomas oficiales de ese país; entonces el idioma 

castellano a pesar de ser un idioma de prestigio, también deja de serlo frente a otro 

que es de  prestigio. En este caso, no significa necesariamente rechazo a la lengua 

castellana, lengua materna de muchos, sino que las condiciones económicas lo 

determinan así. A partir de este análisis se puede afirmar que la lealtad lingüística 

está vinculada a situaciones de carácter económico, político, social y cultural. 

 

           El autoodio lingüístico, según el psicólogo G. W. ALLPORT - 

siguiendo a las investigaciones de KURT LEWIN  (citado por Ninyoles, 1972:144) ha 

definido como “el sentimiento de vergüenza que puede tener alguien por poseer las 

cualidades que desprecia en su propio grupo, ya sean estas cualidades reales o 

imaginarias”. Asimismo, nos dice, que como primer efecto es la identificación con los 

intereses del grupo dominante; y, empieza a rechazar aquellas características  

culturales, lingüística que es propio del grupo al cual pertenece. A partir de esto, 

cataloga como inferior a los miembros de su propio grupo, cuando él mismo recibe el 

menosprecio del grupo dominante.  Estas expresiones de autoodio no se da manera 

natural, sino por haber sufrido experiencias de frustración, de rechazo por el grupo 

dominante, no encuentra satisfacción al saber que su lengua no tiene la misma 

aceptación que el otro; y, esto tiende a desarrollar  agresividad no contra la causa 

real del conflicto, o sea contra aquel grupo privilegiado, quienes han determinado 

estas situación sino contra una causa creada por uno mismo, aceptando como real la 
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inferioridad  lingüística y cultural de su grupo de origen. Esto ocasiona, en algunos 

casos, a negar su identidad indígena a través del cambio de nombre, vestimenta etc. 

 

Por todo lo descrito, el prestigio y reconocimiento social de las lenguas 

dominadas es fundamental para la recuperación, desarrollo y conservación de la 

lengua. La lengua de prestigio se convierte en lengua oficial, mientras que las otras 

lenguas que no gozan esta situación, quedan relegadas para funciones locales o 

familiares.  

 

2.6.3. ESTANDARIZACION DE LA LENGUA 
 
La estandarización de la lengua es un proceso de intervención directa y 

deliberada de la sociedad, en la normalización y normatización de la lengua; tiene 

como propósito asegurar su sobrevivencia como lengua nacional o regional. Con ello, 

la instituye como recurso de comunicación eficiente y de uso masivo. Para Rafael 

Lluis Ninyoles (1972:75) “normalizar significa dar normas, reducir a unas reglas, 

codificar, estandarizar un idioma a base del establecimiento de una variedad 

supradialectal…”. Este proceso de normalización del uso de la lengua es posible 

realizar, sí previamente han logrado el reconocimiento legal y prestigio social a nivel 

macro social. 

 
La norma lingüística según Coseriu (citado por Areiza, 2004, p. 63) define 

como “Un sistema de realizaciones obligadas, de imposiciones sociales y culturales 

que varían según la comunidad”. La norma lingüística marca parámetros  para el 

ideal uso de la lengua, regidos  por criterios de corrección idiomática  o de prestigio 

social por una comunidad de hablantes que considera que su uso habitual debe ser 

utilizado por una mayoría. En esa perspectiva: 

 
 “..,la norma lingüística se puede entender como una variedad altamente 

codificada, escogida consciente y deliberadamente por una comunidad como la de 
mayor prestigio, en la que se desarrolla todo un conjunto de actividades que 
implica mayor complejidad  como la escritura, el periodismo, la cátedra 
universitaria, la dirección política, la literatura, la producción intelectual etc…” 
(Areiza, Ibid., p.64) 
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 Este proceso de normalización de la lengua y su aceptación de la sociedad en 

su conjunto sólo es posible realizarlo mediante la planificación lingüística haciendo 

participe de las instituciones involucradas en la temática y de la población que es 

parte de la lengua. De lo contrario, no tendría sentido que en los papeles se realce a 

las lenguas originarias, cuando en los hechos existe una evidente contradicción entre 

la aceptación y el rechazo por la situación social que la condiciona, por eso la 

importancia de estandarizar la lengua de desprestigio social, puesto que esta se 

constituye en: 

 
“la lengua de intercambio de una comunidad lingüística, legitimada e 
institucionalizada históricamente, con carácter suprareogional, que está por 
encima de las lengua(s) coloquiales y los dialectos y es normalizada y transmitida 
de acuerdo con las normas del uso oral he escrito correcto. Al ser el medio de 
intercomprensión público más amplio y extendido, la l.e. se transmite en las 
escuelas y favorece el ascenso social;...” (Lewandowski, T. 1986, p. 201) 
 

La  estandarización de la lengua implica dar valor social a la lengua que se 

encuentra en una situación problemática;  convirtiéndolo en lengua de intercambio de 

una comunidad lingüista, legitimada e institucionalizada con carácter supraregional; 

Se da el incremento del valor utilitario, permite el ascenso social y amplia su red 

comunicativa en los diferentes ámbitos sociales. La lengua estándar sirve para 

unificar a una comunidad hablante amplia por encima de las diferencias dialectales 

que puedan existir. 

 

El proceso de estandarización, según Haugen (citado por Areiza, ibid., p. 68 y 

69) debe pasar por las siguientes fases: 

 
Etapa de selección, consiste en la elección de una variedad de lengua, de 

muchos que puede existir, que se considera como la más prestigiosa dentro de la 

comunidad de habla que la regula. 

 
Etapa de codificación, implica establecer criterios para definir lo que es 

correcto y diferenciarlo de lo que no lo es, para ello debe existir investigaciones 

lingüísticas en lo referente a la lengua que se  selecciona para su posterior 

codificación. 
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Etapa de elaboración funcional, esta etapa se refiere dar funciones sociales 

a la lengua codificada,  sobre todo en los ámbitos formales de las instituciones, como 

las relacionadas con el Estado, en las Academias, en la Iglesia, así como en las 

prácticas escritúrales tales como documentos públicos, científicos y literarios. 

 
Etapa de aceptación, esta etapa se refiere a la aceptación de la lengua 

elegida para su estandarización;  es reconocida por el grupo social y éste se 

identifica con ella. La aceptación es consensuada a nivel nacional y el Estado 

impulsa a través de políticas de planificación lingüística. 

 
Como se podrá apreciar, los factores que intervienen en la lealtad lingüística no 

operan de manera aislada, sino que, forman una red compleja que favorece una 

situación lingüística determinada: la sustitución, en la extinción de la lengua o en el 

mantenimiento, rescate y desarrollo de la lengua. Tampoco es fácil determinar una 

jerarquización de los mismos, dado que en cada situación sociolingüística concreta 

actúan determinados factores, que pueden ser diferentes  de los que actúen  en otra 

situación, y con una interrelación también concreta. Es así que el presente estudio se 

limita en un contexto de educación superior en Lingüística Aymara; una de las 

lenguas indígenas que a pesar de constituir uno de los idiomas mayoritarios, requiere 

acciones concretas para su estandarización.  

 

2.7. LENGUAS INDIGENAS DE BOLIVIA 
 
Bolivia, de acuerdo al censo 2001, cuenta con una población total de 

8.274.325 h.; de este total de población, el 62% de la población se identifican como 

pertenecientes a los 34 grupos indígenas  u “originarios”: un 30,7% se reconoce 

como quechua, otro 25,2% como aymara y un 6,1% como miembro de los demás 

grupos indígenas registrados en el país (Citado por Albo Y Anaya, 2003 pp.9-10 ). 

Los últimos datos nos revelan la coexistencia de 36 pueblos indígenas, tal  como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro nº 1: 
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CUADRO Nº 1 LENGUAS INDIGENAS DE BOLIVIA 

PUEBLOS INDIGENAS DEPARTAMENTO –REGION IDIOMA POBLACION (INE 2001) 

 
Los afro bolivianos 

 
La Paz (Amazónica-subtropical) 

 
Castellano 

No se toma en cuenta como 
pueblo indígena 

Los Araonas La Paz (Amazónica) Tacana 1.398 h. 

Los Ayoreos Santa Cruz (Amazonia) Zamuco 1.398 h. 

Los Aymaras  La Paz, Oruro, Potosí y Cbb Aymara 1.525.321 h. 

Los Baures  Beni (Amazónica) Arawak 67 h. 

Los Canichana 
(descendiente–incas) 

Beni (Amazónica) No clasificado 499 h. 

Los Cavineños Beni y Pando (Amazónica) Tacana 601 h. 

Los Cayubabas Beni (Amazónica) Cayubaba 23 h 

Los Chácobo Beni (Amazónica Norte) Pano 380 h. 

Los Chiquitanos Santa Cruz (Amazónica) Chiquitano 4.615 h. 

Los Caimanes Beni (Amazónica) Chimán 6.353 h. 

Los Esse Ejja Pando (Amazónica Norte) Tacana 518 h. 

Los Guarasugwe 
Pauserna 

Santa Cruz y Beni (Amazónica) Tupi Guaraní 31 h. (según CNNIOB:2004) 

Los Guarayos Santa Cruz (Chaco-Oriente) Tupi Guaraní 8.450 h. 

Los Guaraníes Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija 
(Chaqueña) 

Tupi Guaraní 62.575 h. 

Los Itonomas Beni (Amazónica) … 389 h. 

Los Juaquinianos   Beni (Amazónica) Tiene procedencia de 
Brasil. Hablan portugués 

Se asimilaron a la sociedad 
citadina 

Los Lecos La Paz (Amazónica)  Leco o Lapa Lapa 132 h. 

Los Machineri Pando (Amazónica) Arawak 13 h. 

Los Mosetén La Paz y Beni (Amazónica) Mosetén 948 h. 

Los Movida Beni (Amazónica) … 1.173 h. 

Los Moxeños Beni (Amazónica) Arawak 4.228 h. 

Los Moré Beni (Amazónica) Chapacura 44 h. 

Los Nahua … … No se toma en cuenta   

Los Pacahuara Beni y Pando (Amazónica) Pano 6 h. 

Los Quechuas Chuquisaca, Cochabamba, Santa 
Cruz, Potosí, Oruro y La paz. 

Quechua 2.281.98 

Los Reyesanos Beni (Amazónica) Tacana 53 h. 

Los Sirionó Beni (Amazónica) Tupi guaraní 187 h. 

Los Tacana La Paz y Beni (Amazónica) Tacana 1.153 h. 

Los Tapieté Tarija (Chaqueña) Tupi Guaraní 29 h. 

Los Toromona Pando (Chaqueña) Toromona No se toma en cuenta 

Los Urus Oruro (Andina) Chipaya 1.795 h. 

Los Weenhayek Tarija (Chaqueña) Weenhayek 1.929 h. 

Los Yaminahua Pando (Amazonia) Pano 51 h. 

Los Yuquis Cochabamba (Amazónica) Mwyia 140 h. 

Los Yuracaré Cochabamba y Beni (Amazonia) Yuracaré 1.809 h. 

Fuente: elaboración propia en base al suplemento del periódico “la Prensa”  Las 36 etnias de Bolivia. La Paz octubre de 2007 

El cuadro nos muestra que el idioma aymara, según el número de hablantes, 

constituye el segundo en importancia en nuestro país. Según Apaza, Ignacio, 

(1999:38) este idioma es hablado ,también, en otros países de la región andina de 

Latinoamérica; como indica, “El mayor número de hablantes de esta lengua se 

encuentra en Bolivia, ya que constituye casi una tercera parte de la población 

nacional, asimismo, este idioma tiene hablantes en el Sur del Perú, en el norte de 

Chile a lo largo de la frontera con Bolivia, y se sabe la existencia de algunas decenas 

de hablantes en el norte Argentino con diferencias y variaciones dialectales que no 

impiden en la comunicación (Apaza, Ignacio, 1999:38). 
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2.8. REFERENCIAS HISTORICAS DE LA LENGUA AYMARA 
 
Como todos los pueblos que se han expansionado a lo largo de la historia, 

más allá de sus lugares de origen, han llevado consigo su lengua y su cultura, es así 

como sucedió con los colonizadores españoles, que con su mentalidad totalitarista 

de xenofobia han forzado imponerla a los pueblos indígenas y originarios que 

coexistían en el “nuevo mundo” hoy llamado América. La difusión de la lengua 

castellana, el portugués, el  inglés fue el resultado de la expansión de estos pueblos. 

 

La lengua aymara, al igual que otras lenguas indígenas, a lo largo de la 

historia ha sufrido una serie de situaciones nada favorables en su mantenimiento y 

desarrollo, al contrario causaron  la explotación colonial y el continuo desplazamiento 

lingüístico. Si hacemos referencia de la situación de las lenguas indígenas en un 

orden cronológico,  desde antes de la colonización hasta la actualidad, tenemos lo 

siguiente: 

 

2.8.1. EN LA PRECOLONIA 

 

En la precolonia se sabe que había varios idiomas hablados por sus 

habitantes, existía el bilingüismo o el trilingüismo en algunas zonas (Pérez, Elizardo, 

1992). Esta situación nos lleva a deducir  que la coexistencia de las lenguas era 

equilibrada y que no existía el fenómeno de la diglosia, más al contrario se 

enriquecían mutuamente.  

 

2.8.2. EN LA COLONIA 
 

El  régimen colonial, según López, L. Enrique (2002):16) se caracterizó por el 

enfoque civilizador, basándose en la necesidad de convertir al indio a la nueva fe a 

través de la aculturación, donde “…Las lenguas indígenas fueron vistas como 

herramientas  plausibles de ser utilizadas (en este propósito) y los frailes debieron 

apropiarse  de los idiomas de mayor difusión, como el quechua, el nahuatl y el 

guaraní, por ejemplo, para llevar a cabo su labor evangelizadora…” (p.16).  
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La época colonial fue una de las etapas más cuestionables para nuestros 

pueblos, pues los españoles no sólo vinieron a imponernos una religión ajena, sino 

también desarrollaron un proceso continuo de explotación humana y destrucción de 

nuestras culturas. Los misioneros comprendieron que para evangelizar a los indios 

era mejor utilizar sus idiomas maternos, de esta manera podían incidir en cambiar la 

mentalidad de la población originaria, enraizada en su propia cosmovisión, 

considerando que era muy difícil difundir el evangelio a través del castellano. 

 
Hoy, después de más de quinientos de la llegada de los españoles, los 

aymaras, quechuas y otras mantienen sus valores culturales, y están vigentes, 

reflejados en su sistema de organización del trabajo; sistemas de producción, 

reflejados en el ayni, la mink´a y otras formas de actividades comunitarias,  junto con 

las tradiciones, las costumbres y la lengua. 

 

2.8.3. EN LA REPUBLICA 
 

Según Osorio (citado por Layme, 1992, p. 130), en la república, el interés  de 

la desaparición de las lenguas indígenas aumenta con más fuerza, donde un 

intelectual sucrense decía, en 1916, categóricamente: “Difundamos el castellano; 

hagamos desaparecer las lenguas bárbaras” y después de abundantes divagaciones 

sobre la materia exige casi desesperado “…legisladores, decretad la difusión del 

castellano y la guerra implacable a los idiomas aborígenes” 

. 

 Por su parte,  LÓPEZ, L. Enrique (1997, p. 19) manifiesta que  la  época 

republicana se inicia con la independencia y coincide con el enfoque 

homogeneizador para superar las barreras que separaban a blancos y criollos de los  

indios. Tomó muy poco en cuenta el carácter étnico, cultural y lingüísticamente 

diferenciado de las sociedades a las que la masa indígena pertenecía. Las lenguas 

indígenas fueron consideradas de bajo prestigio; se les atribuyó lengua sin gramática 

y por ende sin escritura 
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 En esta época, para la uniformización cultural y lingüística de las sociedades 

se apoyaron en la escuela. La lengua castellana hablada por los sectores 

hegemónicos pasó a convertirse en lengua única y oficial de los sistemas educativos. 

La escuela llegó a las zonas rurales  con la lengua castellana. Aprender a leer y 

escribir el castellano significó para muchos padres indígenas el ejercicio de los 

derechos ciudadanos. 

  
Posteriormente, según López, (Ibid., pp. 22-21) se incorpora el enfoque 

pluralista, coincide con la reinserción en el proceso democrático. La vuelta a la 

democracia trajo consigo también el reconocimiento y la aceptación de un 

movimiento indígena que reclamaba sus derechos territoriales, culturales y 

lingüísticos así como un espacio en la reconformación ideológica y simbólica. Las 

reformas constitucionales reconocen el carácter multiétnico pluricultural y multilingüe 

de las sociedades.  

 

2.9. INCORPORACION DE LAS LENGUAS INDIGENAS EN LA 

EDUCACION FORMAL 

 
Históricamente se dieron diferentes posturas entorno al tratamiento de las 

lenguas originarias en el ámbito educativo. Desde 1905 la educación se extendió a 

las comunidades indígenas, con el objetivo de castellanizar al nativo, de civilizarlo, de 

nacionalizarlo en detrimento de su lengua y cultura. Se buscaba convertir al originario 

en campesino u obrero con el pretexto de integrarlo a la nacionalidad y cultura 

occidental del Estado. De esta manera podía formar parte de la sociedad civil, 

gozando de algunos derechos civiles y políticos, pero sin derecho a su lengua y 

cultura originaria.  

 
Esta educación homogeneizadora ha provocado a que el propio originario se 

auto desprecie su cultura y su lengua; como bien indicaba la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) “La educación nos ha 

metido la idea de que era malo todo lo nuestro: la lengua, las costumbres, la 
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vestimenta, nuestro pensamiento y nuestra tierra; muchos escolares se avergüenza 

de ser campesinos, quechuas, aymaras, guaraníes etc” (1991, p. 6) 

 
 Esta política de homogeneización lingüística y cultural estaba incorporada en 

las normas legales del Estado. En el ámbito educativo, se dieron con la 

implementación  del código de la educación del 52.  

 
2.9.1. CODIGO DE LA EDUCACION DE 1952 

 
El proyecto de homogenización e integracionista impulsada desde el Estado 

Nacional se apoya sobre una concepción económica de tipo liberal, donde se 

polariza  un sector moderno capitalista y otro sector  “atrasado” indígena campesino. 

La población originaria es atribuida como un obstáculo  para el progreso;  por  tanto, 

habría que destruirlo cultural y lingüísticamente en la perspectiva de incorporarlos  a 

la cultura oficial. En el Código de la Educación Boliviana  (decreto ley 03937 de enero 

de 1955), en su artículo 115  plantea, “la acción alfabetizadora se hará en las zonas 

donde predominen las lenguas vernáculas, utilizando el idioma nativo como vehículo 

para el inmediato aprendizaje del castellano, como factor necesario de integración 

nacional”  

 
Con  el código de la educación la educación, extendiendo el sistema educativo 

a las comunidades indígenas  hasta entonces excluidas de ella; al mismo tiempo se 

implanta una escuela única, castellanizante, monolingüe y monocultural; por tanto, su 

enfoque negaba  cualquier posibilidad  de diversificación curricular y lingüística. 

 

El sistema educativo ha constituido el medio más eficaz para borrar las 

diferencias y construir una nación homogénea; y,  todavía en 1993 un ex - presidente 

de la república, Walter Guevara Arce ponía en duda la necesidad de enseñar y 

escribir en idiomas como el quechua y el aymara; y,  señalaba que:  

 

“obviamente lo que hay que hacer es incorporar a esas masas a la 
corriente principal del país occidentalizado mediante  programas  de educación 
especial que comience por enseñar el castellano y alfabetizar a esas poblaciones 
porque sin tales instrumentos básicos, hablar de su incorporación al país oficial, 
hispanohablante , sería pueril”  (D´EMILIO, 1996, p. 8) 
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Como respuesta a estas actitudes negativas hacia las lenguas indígenas, 

nacen iniciativas, sobre todo de instituciones privadas, para rescatar y estudiar estas 

lenguas. Posteriormente, estas ideas son tomadas en  cuenta ya en instancias de  

educación superior estatal, como ha ocurrido con el estudio de la lengua aymara en 

la universidad Mayor de San Andrés. El estudio y la enseñanza de la lengua aymara 

se inicia desde el año 1968 en la Facultad de Filosofía y Letras en su Departamento 

de idiomas con el Prof. Juan de Dios Yapita en el área de aymara y la Prof. 

Eustaquia Terceros en el área de quechua. En julio de 1979, se creo la mención de 

lenguas nativas en la Carrera de lingüística e idiomas.  

 

2.9.2. LEY 1565 DE LA REFORMA EDUCATIVA 
 
La Ley de Reforma Educativa de 1994 incorpora aspectos muy significativos 

en relacion a las lenguas indígenas de Bolivia, por primera vez a nivel de política de 

Estado oficializa la implementación de la educación intercultural bilingüe.   

 
La  Educación Intercultural y Bilingüe, en relación a la educación superior, no 

se refiere  algo en concreto, excepto en sus fundamentos y fines de la educación, en 

su art.1 dice que la educación boliviana “Es intercultural y bilingüe, porque asume la 

heterogeneidad socio-cultural del país en un ambiente de respeto entre todos los 

bolivianos, hombres y mujeres”. En el Art. 3 de la misma ley, en relación a los 

objetivos del sistema educativo nacional, afirma: “construir un sistema educativo 

intercultural y participativo que posibilite el acceso de todos los bolivianos a la 

educación, sin discriminación alguna”.   

 

Con la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe se intentó 

enriquecer al tronco común curricular de alcance nacional a través de las ramas 

diversificadas  Aquí cabe mencionar, que la Educación Intercultural Bilingüe se limita 

en las áreas rurales, educación fiscal y en el nivel de educación primaria, lo cual no 

condice con el principio planteado en el marco legal de la Reforma Educativa.  
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2.9.3. PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE EDUCACION “AVELINO 

SIÑANI Y ELIZARDO PÉREZ” 

 
La educación que plantea el proyecto de la nueva ley de educación  “Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez” es “descolonizadora”, que significa poner fin a las fronteras 

étnicas, ya sea en el campo académico, laboral, político y económico a partir de la 

pertenencia étnica y/o lingüística; también, platea no privilegiar las concepciones del 

mundo occidental como se fueran únicas y universales, sino valorar los 

conocimientos, saberes y tecnología  de las civilizaciones de los pueblos indígenas  

tanto de tierras amazónicas y andinas. Dicha concepción se sustenta en el artículo 1, 

parágrafo 8vo, donde dice que la educación “Es intracultural e intercultural y 

plurilingüe, porque articula un sistema educativo plurinacional desde el 

potenciamiento de los saberes, conocimientos y la lengua propia de las naciones 

indígenas originarias; porque promueve la interrelación  y convivencia en igualdad de 

oportunidades a través de la valoración  y respeto recíproco entre las culturas del 

Estado Plurinacional y del mundo”  

 

 En cuanto a los objetivos de la educación boliviana, en el referido proyecto ley 

de educación, en su Art.3 parágrafo 4to dice “Formar personas con identidad, 

conscientes de la diversidad territorial, social y cultural del país para lograr la 

cohesión del Estado Plurinacional boliviano”. Esto significa desarrollar en los 

educandos una conciencia integradora de la diversidad  cultural y lingüística. 

 

En uno de  los principios de la organización curricular, sobre la cual se va regir 

los nuevos diseños curriculares, señala que “Es trilingüe, que permite el manejo de 

una lengua originaria, el castellano y una lengua extranjera en todo el Sistema 

Educativo Plurinacional”. (Proyecto de la nueva de educación “Avelino Siñani y 

Elizardo Peréz”, Art. 12, numeral 10). Esta norma faculta  a que el trilinguismo se 

debe implementarse no solo en al educación escolar, sino también en la educación 

superior como en los institutos, universidades etc., donde las lenguas nativas debe 

ser  empleado como medio de comunicación. 
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 El nuevo proyecto ley de educación boliviana profundiza los planteamientos de 

la Ley 1565 de la Reforma Educativa de 1994 en vigencia, si bien uno de los ejes de 

esta ley era intercultural, pero se limitaba en la educación formal escolarizada e 

indígena. En ese marco, se presenta una coyuntura muy favorable a que los pueblos 

indígenas puedan profundizar en su estudio y rescate de sus saberes culturales y 

lingüísticos, su difusión y práctica en los diferentes ámbitos sociales. 

 

2.10. EXPERIENCIAS DE LA EDUCACION BILINGÜE (EIB) 
 
Las experiencias de EIB, de nuestro país, tuvieron un proceso continuo hasta 

su oficialización e implementación a nivel nacional con  la ley 1565  de la Reforma 

Educativa. La EIB es una educación planificada  para darse en dos lenguas y en dos 

culturas, con el objetivo que los educandos mantengan y desarrollen no sólo la 

lengua y su cultura sino también otras manifestaciones culturales (Zuñiga, M. 

1993:11), de esta manera construir una interculturalidad de respeto y de 

enriquecimiento mutuo.  

 

Las experiencias de Educación Bilingüe que a continuación nos referimos, en 

su mayoría, son llevadas a cabo por instituciones no gubernamentales, apoyado con 

financiamientos externos y bajo el modelo de educación bilingüe de transición. 

Asimismo, estas experiencias no se llevaron de manera cronológica uno después 

otro, sino, algunos se dieron casi de manera simultánea  como se podrá ver a 

continuación. 

 

2.10.1. INSTITUTO LINGUISTICO VERANO (ILV) 

 

El Instituto Lingüístico Verano, institución evangélica fundamentalista, tiene su 

origen en la Sociedad de Traductores de Biblia, que surgió en el año 1930 en 

Estados Unidos como un movimiento religioso de los miembros de la iglesia Bautista 

del Sur;  tenía el propósito de   hacer estudios lingüísticos y de traducir la Biblia en 

las diferentes lenguas indígenas del mundo y reforzar la ideología expansionista y 

desarrollistas de América del Norte. Desde su fundación se extendió rápidamente a 
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varios países del continente; inició su trabajo en México en la segunda  mitad de los 

30 y también en Guatemala; y a principios de los 40 en el Perú, en el Ecuador desde 

mediados de los 40 y en Bolivia desde 1955 hasta los años 80.  A partir de esa 

fecha, se  ha realizado estudios lingüísticos en más de 750 idiomas autóctonos en 36 

países (Castro M. Dolores, 1997, p. 22) 

 
El objetivo principal del ILV como de los gobiernos nacionales de ese entonces  

fue el de lograr la integración de los indígenas a la sociedad nacional, puesto que la  

diversidad cultural y lingüística  era considerada un  obstáculo  para el desarrollo  y la 

conformación de estados nacionales  modernos y homogéneos. El ILV ingresó a 

Bolivia oficialmente  en agosto de 1954 mediante un convenio con el Presidente 

Víctor Paz Estensoro. La base central de su trabajo se ubicó en Tumichucua 

(Riberalta-Beni) con poblaciones de la amazonia;  se realizó estudios lingüísticos en 

18 idiomas indígenas y llegaron a trabajar con más de 20 grupos étnico. Los 

programas de alfabetización se inició  en 1966 mediante la educación bilingüe; y, los 

programas de liderazgo que consistían en la capacitación de maestros bilingües y 

líderes técnicos y traducción del nuevo testamento se dieron en casi todos los 

idiomas nativos.  

 
El procedimiento para abordar su trabajo, según Castro, consiste en la 

combinación del método sicofonémico y el método silábico; utilizaban la lengua 

materna  en los primeros pasos de la educación para llegar al conocimiento de una 

segunda lengua, se empeñaban en la promoción del cambio cultural, a través de  la 

evangelización de las poblaciones nativas de la amazonía. Esta experiencia de 

educación bilingüe corresponde al modelo de educación bilingüe de transición. 

 

La crítica que hicieron al ILV es de estar ligado a grandes transnacionales de 

bancos y compañías petroleras  como la TEXAS INC., quienes  financiaron el trabajo 

de esta institución a cambio de información sobre recursos estratégicos (petróleo, 

minas, etc) y de facilitar la penetración de compañías en los países donde trabajaba 

el Instituto Lingüístico Verano. (Stoll, 1984:377-83, citado por Castro, 1997:25) 
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2.10.2. PROYECTO EDUCATIVO RURAL (PER-I) 
 
Este proyecto fue llevado a cabo en el Departamento de Cochabamba con el  

convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Agencia 

Internacional de Desarrollo (USAID) en 1975. La  educación bilingüe como tal  se 

experimentó  entre 1978 y 1980, concluyendo  en abril de 1981.  

 

El proyecto se proponía experimentar un modelo de educación bilingüe de 

transición a través de la reforma curricular y la preparación de materiales de 

aprendizaje  de 1º a 8º grado de escuela primaria  para su aplicación  en 20 Núcleos 

Escolares que cubría 200 escuelas seccionales; sin embargo, debido a las diferentes 

limitaciones como: la falta  de coordinación entre el equipo de reforma curricular y 

desarrollo de material educativo,  el continuo cambio de autoridades educativas y el 

rechazo de algunas comunidades campesinas  a la educación bilingüe, sólo se llevó 

a cabo la experimentación en 6 núcleos educativos campesinos  y en los tres 

primeros cursos de la escuela rural con niños monolingües quechua hablantes. 

(Montoya, ibid, p. 68) 

 
El  método que utilizó el proyecto fue el método ecléctico de lectura global 

silábica; según este método el niño aprendía a leer una oración o palabra clave y la 

descomponía en sílabas que contienen vocal o la consonante que es el objetivo de la 

lección. En relación al modelo de educación bilingüe éste era de transición; puesto 

que en el primer grado se enseñaba a leer y escribir en quechua y a hablar 

castellano como segunda lengua; en el segundo año se enseñaba a escribir en 

castellano y al finalizar, en el tercer año todo era en castellano. (Ulibarre y Montoya, 

en Amadio, M. y Zuñiga, M. 1989, p. 30) 

 

2.10.3. PROYECTO EDUCATIVO INTEGRADO DEL ALTIPLANO 

(PEIA) 

 
El  proyecto se implementó a través del convenio entre el Ministerio de 

Educación y cultura  y el Banco Mundial (BIRF). Comenzó a experimentarse  a  partir 

del año 1978 hasta 1980 en 15 escuelas de cuatro provincias aymaras del 
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departamento de La paz: Omasuyos, Macko Cápac, Los Andes e Ingavi. El proyecto, 

tenía el objetivo de  “experimentar la enseñanza bilingüe en los tres primeros grados 

de todas las escuelas de enseñanza básica del proyecto, apoyada por programas 

radiales y programas móviles de acción” (Ibíd., p. 31) 

 

El PEIA, similar a la experiencia del Proyecto Educativo Rural, pretendía un 

bilingüismo de transición; y en lo que respecta al método de enseñanza, el proyecto  

aplicó el método de las palabras normales, método global – silábico  que se apoya en 

el análisis silábico para generar nuevas palabras y oraciones. Esto posibilita que el 

niño practique la lectura de una diversidad de palabras y se amplía muy rápido su 

repertorio de lectura.  

 
Según Amadio y Zúñiga, el proyecto duró sólo un año debido a problemas 

administrativos y principalmente políticos del magisterio organizado y de la franca 

oposición de las autoridades educativas de implementar el componente educativo 

bilingüe. Asimismo, indica que la evaluación interna del proyecto, prácticamente, 

invalidó el proyecto; por lo que el proyecto de educación bilingüe repentinamente fue 

interrumpido y no llegó a su meta establecida. Otras de las dificultades que tropezó el 

proyecto, según la lingüista Lucy T. Briggs, indica que los redactores del plan-informe 

del 25 de agosto de 1978 eran todos expertos en ramas de la educación, pero 

ninguno de ellos lo era en educación bilingüe. 

 

2.10.4. PROYECTO TEXTO RURAL BILINGÜE (P-TRB) 
 
Este proyecto fue promovido por la Comisión Episcopal de Educación (CEE) 

con el apoyo financiero de MISEREOR de Alemania y  el Ministerio de Educación. El 

proyecto se inició el año 1981 en 25 escuelas del ciclo básico primario  en nueve  

comunidades aymará hablantes de  las provincias Ingavi, Loayza y Pacajes  del 

Departamento de La Paz. A pesar de la intención de implementar la educación 

bilingüe en todos los niveles de la educación escolar, se suspendieron en cinco 

escuelas después de uno o dos años de iniciar la experiencia. En el año 1986 el P-
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TRB llegó a su culminación  con la publicación del texto correspondiente a quinto 

básico de primaria en lengua aymara y quechua. 

 
El P-TRB, a diferencia de las anteriores experiencias, planteó el modelo de 

bilingüismo de mantenimiento y desarrollo de las lenguas indígenas y su uso a lo 

largo del ciclo básico. Sin embargo, en la práctica se indica que no asumió una 

actitud coherente con  fundamentos teóricos, coadyuvando inconscientemente  a la 

reproducción y mantención de los esquemas dominantes, favoreciendo en algunos 

casos la marginación y distorsión de los valores propios de la cultura aymara 

(Amadeo, M. y Zúñiga, M. ibid., p. 36). Esto se percató en los materiales educativos, 

donde sus ilustraciones se reproducían  el entorno físico del grupo aymara y no así 

en los contenidos.  

 
Con relación al método empleado para la enseñanza de lecto-escritura  

aymara, se utilizó la combinación  del método de palabras normales  y  el método de 

palabras generadoras. En cuanto a la evaluación del proyecto se registró cierta 

resistencia y rechazo del modelo de educación bilingüe de mantenimiento por parte 

de las autoridades educativas, sindicatos,  padres de familia y maestros, por 

considerarlo como un retroceso en el aspecto sociocultural.  

 

2.10.5. SERVICIO NACIONAL DE ALFABETIZACION Y 

EDUCACION POPULAR (SENALEP) 

 
El Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular  fue creado mediante 

D.S. 19481 de 24 de marzo de 1983, luego de aprobar el Plan Nacional de 

Alfabetización y Educación Popular “Prof. Elizardo Pérez”  del 14 de marzo del 

mismo año  bajo el DS. 19453 por el gobierno de Dr. Hernán Siles Suazo. Este plan 

contó con el apoyo internacional  de UNICEF y de OREALC y  se proponía  la 

revalorización de las culturas nativas y su participación activa del proceso de 

alfabetización. En cuanto a las estrategias  de acción, adoptó el enfoque intercultural 

bilingüe con la utilización de la lengua materna en la comunicación oral y escrita. La 

alfabetización se realizó primeramente en la lengua materna para la población 
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monolingüe y luego en castellano hasta que su dominio oral asegure una 

alfabetización en la lengua española. El plan se desarrolló hasta 1989 con 

poblaciones analfabetas del país mayores de 15 años, hablantes de los  idiomas  

aymara, quechua y castellano. El área de influencia principal estaba conformada por 

las zonas rurales y barrios urbano marginales de todos los departamentos de Bolivia 

excepto Pando.  

 

El método de alfabetización que optó fue el método de las oraciones 

generadoras, conjuntamente con el método psicosocial que asigna una especial 

importancia a las unidades lingüísticas del idioma como las palabras y las oraciones 

 

Los logros mas sobresalientes obtenidos de SENALEP han sido la unificación  

y la oficialización del alfabeto aymara y quechua a través del DS. 20227, y en octubre 

de 1987 se reconoce el Tupi guaraní como lengua nacional y se oficializa también su 

alfabeto , producción de materiales en diferentes  lenguas para contextos rurales y 

urbanos con contenidos que recuperan la cosmovisión y valores de estos pueblos, y  

entre otros resultados más cualitativos. (véase en Centro de Estudios sociales, 1994: 

121-122) 

 

2.10.6. PROYECTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 

(PEIB) 

 

Este proyecto de Educación Intercultural Bilingüe se implementó a partir del 

año 1990 por la Secretaria Nacional de Educación, ahora el MECyD,  en convenio  

con UNICEF. Para la experimentación se tomó siete núcleos escolares en la zona 

quechua en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y el norte de Potosí; 

cinco  en la zona aymara, en los departamentos de La Paz y Oruro; y veintidós en 

centros educativos de la zona guaraní en la Provincia Cordillera del Departamento de 

Santa Cruz. En total constituían 114 escuelas rurales. 
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A fines del año 1994, se  había cubierto 8.200 niños hasta el quinto grado de 

educación primaria, con el aprendizaje  de la lecto- escritura en la lengua materna 

como en castellano en 114 escuelas distribuidas en las tres regiones lingüísticas del 

país (Apala, Pedro, 1994:5). El proyecto promovió la utilización de la lengua 

originaria como idioma principal de educación en los tres primeros grados de la 

escuela primaria; a partir del cuarto grado se tenía que alternar con el idioma 

castellano en el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A).  

 
El PEIB logró producir materiales en las tres lenguas; algunos de ellos son: en  

quechua  el  Wiñay,  Jallmay,  yupay, etc y en aymara, maya, maya y kimsa y en 

guaraní yupavo, ararundai, papakaregua, etc.; materiales en castellano en la zona 

andina: la siembra, pueblo y en guaraní; nuevos Amigos y otros. Asimismo, en 1992 

el gobierno mediante D.S. 23036  oficializa la EIB en todo el país, presionado por las 

movilizaciones de los pueblos indígenas del oriente. El mismo año se lleva a cabo el 

Congreso Nacional de Educación. 

 
El PEIB  culmina el año 1994 en su  fase de experimentación. El mismo año 

se promulga la ley de Reforma Educativa donde se toma en cuenta  la 

interculturalidad como uno de los ejes vertebradores; de ahí el discurso que el PEIB 

dejó de ser proyecto y pasó a convertirse en una política  nacional.  

 
A estas experiencias, debemos hacer notar la labor de las diferentes 

instituciones que han aportado en relación al rescate y valoración de lenguas y 

culturas originarias como ser: el Instituto Indigenista Boliviano creado en 1941; El 

Instituto  Nacional de Estudios Lingüísticos (INEL) creado en julio de 1965, Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) dedicado a los estudios 

antropológicos y lingüísticos de las regiones aymaras y quechuas de Bolivia: Las 

escuelas radiofónicas de Bolivia  ERBOL con el programa de alfabetización para 

jóvenes y adultos desde 1950; el Instituto de Lengua y Cultura Aymara (ILCA) creada 

en 1972; la Comisión de Alfabetización y Literatura Aymara (CALA) ; la carrera de 

lingüística e idiomas con menciones aymara y quechua en la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA), entre  otros. 
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Estas experiencias educativas de educación bilingüe y el actual proyecto de  

una educación trilingüe nos muestran que realmente se hizo un esfuerzo 

considerable por implantar modelos educativos que den respuesta a la diversidad 

cultural y lingüística de nuestro país. Sin embargo, esos esfuerzos aún no son 

suficientes y las políticas lingüísticas que van en esa dirección aún no se han 

consolidado; aunque, la actual coyuntura política favorece considerablemente a este 

proceso educativo. Los resultados de la implementación de la  educación intercultural 

y bilingüe no han alcanzado sus objetivos, por distintos factores; como la falta de 

materiales contextualizados, escasa formación del profesorado, desprestigio de las 

lenguas nativas, la falta de estandarización de las mismas, entre otros. Todo ellos 

hacen que la educación se imparta en muchos casos en español a pesar de que sea 

un programa bilingüe y el profesor sea de origen aymara. Es así que en muchos 

casos los  discursos de rescate y fortalecimiento de las culturas y lenguas originarias 

de los educadores y de los propios educandos no condice con sus acciones, porque 

se continúa privilegiándose a la lengua castellana.  
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III.  METODOLOGIA 

  

En esta sección abordamos el aspecto metodológico que se ha adoptado para el 

presente estudio, desde el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos 

utilizados en su proceso de investigación. 

 
3.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1.1. TIPO DE INVESTIGACION  

 
El presente estudio corresponde al tipo de investigación descriptiva puesto 

que describe el grado de lealtad lingüística que manifiestan los estudiantes de la 

Unidad Académica de Viacha hacia la lengua aymara. Es una investigación no 

experimental porque no se manipula las variables de manera intencional; los 

fenómenos de estudio se describieron  tal como se presenta en su contexto natural. 

 

Según el nivel de investigación, es básica o sustantiva, por que contribuye a 

los conocimientos en el campo de la sociolingüística andina.  

 
 Según el alcance temporal, es un estudio sincrónico porque se estudia 

aspectos de la unidad de análisis en un tiempo determinado.  

 
3.1.2. POBLACION DE ESTUDIO 

 
La unidad de análisis en el presente estudio constituyen los estudiantes de la 

Unidad Académica de Viacha. El número de población está conformada por 92 

estudiantes de los tres semestres de la gestión II-2008, por lo que en el presente 

estudio la muestra constituye el total de la población. 
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3.1.3. METODOS EMPLEADOS 
 

En este estudio  se ha empleado los siguientes métodos: la inducción  para 

obtener y sistematizar los conocimientos teóricos y empíricos que respalde el tema 

de investigación; la deducción, para el razonamiento y análisis de los resultados 

generales que se ha obtenido en la investigación de campo.  

 

Asimismo se ha empleado el método de análisis para descomponer en sus 

partes integrantes las actitudes y comportamientos que manifestaron en relación a la 

lengua aymara. El método de síntesis para integrarlos los cocimientos teóricos e 

empíricos para la presentación de la conclusión. 

 
3.1.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas: de investigación 

documental y de campo.  

 

Para emplear las técnicas de investigación documental se utilizó como 

instrumentos las fichas de trabajo (fichas de cita textual, de resumen, de análisis y 

bibliográfica) que ha permitido registrar fuentes de información teórica para la 

elaboración del marco teórico conceptual y de referencia. 

 

Para las técnicas de investigación de campo se utilizó como instrumentos los 

cuestionarios, los cuales han permitido obtener información empírica sobre la lealtad 

lingüística  de los  universitarios de la UAV. Los cuestionarios se han elaborado con 

preguntas de selección múltiple y de preguntas abiertas. (Ver anexo Nº 1). 

 

Además de las técnicas e instrumentos,  también se utilizó otros medios como 

registro fotográfico para  registrar imágenes de espacio físico, la infraestructura de la 

Unidad Académica, y los materiales didácticos necesarios en el proceso de 

investigación (ver anexo Nº 4). 
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IV.     INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En esta sección se describen los resultados de la investigación, 

organizados en cinco partes: la caracterización de la población de estudio; 

conocimiento y competencia de las lenguas aymara y castellano; uso de las 

lenguas aymara y castellano, lealtad y actitud hacia la lengua aymara; y, 

finalmente, opiniones sugeridas por los estudiantes hacia el desarrollo de la 

lengua aymara.  

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

En este punto se desarrolla cuatro indicadores referidos a la población 

de estudio según: género,  edad,  procedencia y semestre de estudio. Esta 

descripción nos ayuda a comprender las distintas posiciones asumidas 

respecto a la lengua aymara. Como se sabe una determinada postura hacia la 

lengua aymara es determinada por los diferentes factores sociales, culturales, 

económicos  y su situación actual en que se encuentra la población. 

 
4.1.1. POBLACION DE ESTUDIO POR GENERO 
 

CUADRO Nº 2  

 

GENERO CODIGO Nº F*. PORCENTAJE 

MASCULINO 1 27 29.3 % 

FEMENINO 2 65 70.7 % 

TOTAL  92 100 % 

 

 
 

                                                 
* Numero de frecuencia 



 50 

 
GRAFICO Nº 1 
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Del total de la población: el 29% son varones y el 71% corresponden a 

mujeres. Haciendo una correlación de ambos resultados, existe mayor población de 

sexo femenino que los de masculino, con el  21%.   También, se puede señalar, por 

estos datos, que hay mayor preferencia de las mujeres por el estudio de la Carrera 

de Lingüística e Idiomas. Finalmente, significa el total de la población  (92) que ha 

participado en el presente estudio. 

 
4.1.2. POBLACION DE ESTUDIO POR EDAD 

          

La categoría de edad  de la población de estudio por  distribución de 

frecuencia son muchas, para su análisis se resume por intérvalos de cinco años, de 

la siguiente manera. 

 

CUADRO Nº 3  
  

EDAD Nº F. PORCENTAJE 

18 - 22 42 45.7 % 

23 – 27 30 32.6 % 

28 - 46 20 21.7 % 

TOTAL 92 100 % 

 
GRAFICO Nº 2 
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El gráfico Nº 2,  nos muestra el rango de edad en que se encuentra la 

población de estudio. Del 100%, el 45% se encuentran entre los 18 a 22 años de 

edad; el  33% de los estudiantes entre  23 a 27 años de edad y, finalmente, el 22% 

tiene  28 a 46 años de edad. Esta característica heterogénea de edad que presentan 

los estudiantes es debido  a que en la educación superior no existe un límite de edad 

determinada para estudiar como ocurre en la educación preescolar, primaria y 

secundaria.  

 

Asimismo, señalar que esta diversidad de edad que presentan los estudiantes 

se considera en el análisis de los resultados, pues cada individuo presenta 

experiencias, vivencias, actitudes y opiniones distintas de unos a otro. Los mismos 

influyen en el comportamiento y en la actitud manifiesta respecto a la lengua aymara. 

 
4.1.3. POBLACION DE ESTUDIO POR PROCEDENCIA 

 
CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La presente  tabla Nº 4 nos refleja la procedencia regional de los  estudiantes 

de la Unidad Académica de Viacha, donde el total de la población es procedente sólo 

del Departamento de La Paz, pero de las distintas provincias como se podrá 

observar en la tabla.  El 42.3% de la  población indican ser de la Provincia Murillo; el 

28.3% manifiestan ser de la Provincia Ingavi; el 8%  de la Provincia Omasuyos; el 

6.5% de la Provincia Pacajes; el 3.3% de la Provincia  Los Andes, el 2% de la 

PROCEDENCIA Nº F. PORCENTAJE 

Prov. Murillo 39 42.3 % 

Prov. Ingavi 26 28.3 % 

Prov. Omasuyos 7 8.0 % 

Prov. Pacajes 6 6.5. % 

Prov. Los Andes 3 3.3 % 

Prov. Camacho 2 2.2 % 

Prov. Manko Kapak 1 1.0 % 

Prov. Iturralde 1 1.0 % 

Prov. Caranavi 1 1.0 % 

Prov. Loayza 1 1.0 % 

Prov. Aroma 1 1.0% 

No responden 4 4.4.% 

TOTAL 92 100 % 
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provincia Camacho y, finalmente, el  5% de las Provincias: Manko Kápac, Iturralde, 

Caranavi, Loayza y Aroma. 

 
La mayoría de la población procede de la Prov. Murillo e Ingavi; esto debido a 

la proximidad de la ubicación de la Unidad Académica de Viacha. Estos datos se 

deben tener presente para establecer el grado de lealtad lingüística, toda vez que el 

100% proceden de las poblaciones de habla aymara, por tanto de extracción 

indígena originaria. 

 
4.1.4. POBLACION SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS 

 

La población por nivel de estudio no presenta un número homogéneo, puesto que 

de un semestre a otro va desminuyendo, tal como se puede observar en la siguiente 

tabla. 

CUADRO Nº 5 
 

SEMESTRE DE 
ESTUDIO 

Nº F. PORCENTAJE 

2º Semestre 43 46.8 % 

4º Semestre 35 38.0 % 

6º Semestre 14 15.2 % 

TOTAL 92 100 % 

 
GRAFICO Nº 3 
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El gráfico Nº 3 de “población por semestre” nos refleja el porcentaje de 

población universitaria que ha contribuido en la proporción de datos en esta 

investigación. La población de segundo semestre constituye el 47%; el cuarto 

semestre un 38% y, finalmente, los de sexto el 15%. 
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De las cifras descritas, el sexto semestre, en relación a la población del 

segundo y tercer semestre,  desminuye notablemente. La población del sexto 

semestre corresponde al  último año de estudio conforme al plan de estudio del 

programa académico a nivel Técnico Superior en “Lingüística Aymara”. La reducción 

de estudiantes del  último semestre, nos muestra el grado de abandono o deserción 

de los estudiantes; esto nos debe llevar  a la reflexión y estudiar por las  causas de 

este fenómeno, considerando, la modalidad de estudio que ofrece la UAV, es la más 

favorable para las personas que tienen ocupación los días hábiles y para los que 

vienen desde las comunidades rurales. Asimismo, señalar que las clases para 

nuevos estudiantes se inician cada principios de año, motivo por el cual nuestra 

población de estudio corresponde sólo a tres semestre de estudio que es el total de 

la población estudiantil de la Unidad Académica de Viacha. 

 
4.2. CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA DE LAS LENGUAS AYMARA Y 

CASTELLANO 

 

El conocimiento y  la competencia de las lenguas aymara y castellamo es uno 

de los aspectos que se considera para el estudio de la lealtad lingüística en el 

presente trabajo. Para analizar y comprender el nivel de conocimiento que posee 

nuestra población de estudio de las lenguas aymara y castellano, recurrimos a la 

clasificación de las capacidades linguisticas que hace Bakir, Colin (loc. Cit., Sec. II), 

quien clasifica el conocimiento y/o competencia lingüística en cuatro subcapacidades 

y son las siguientes: el escuchar; el hablar; el leer y escribir;  por lo que, en el 

presente punto se analiza el nivel de conocimiento que posee la población de estudio 

de estas cuatro capacidades linguisticas del aymara como del castellano. Asimismo, 

señalar que estas capacidades se mide bajo tres categorias de escala: bien, regular 

y un poco. Además, en este apartado conoceremos la lengua materna de la 

población de estudio y de quienes lo adquirieron. 

 
4.2.1. LENGUA MATERNA DE LA POBLACION DE ESTUDIO 
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La lengua materna del hombre o de la mujer es la primera lengua adquirida de 

sus progenitores, y que a lo largo de su vida debieran usar esta lengua; sin embargo, 

por la dinámica de la sociedad se producen el fenómeno del contato de dos o más 

lenguas dentro una misma comunidad. Esta situación es característica de nuestra 

comunidad lingüística, donde la lengua castellana y el aymara se constituyen como 

medio de comunicación de nuestra población de estudio, tal como se puede observar 

en el siguiente cuadro.   

 
CUADRO Nº 6 

 
LENGUA 

MATERNA 
CODIGO Nº F. PORCENTAJE 

AYMARA 3 53 57.6 % 

CASTELLANO 2 39 42. 4 % 

OTRO 1 0 0.0 % 

TOTAL  92 100 % 

 

GRAFICO Nº 4 
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En el presente gráfico podemos observar la lengua materna que poseen  los 

estudiantes. Del 100% de los estudiantes,  el 58% señalan que tienen como lengua 

materna o primera lengua (L1) el aymara y el 42% tienen como lengua materna (L2) 

el castellano.  

 

Este resultado no da a conocer que la mayoría de los estudiantes tienen como 

lengua materna el aymara; y, además, nos refiere que sus padres usan la lengua 

aymara con mayor frecuencia. Este resultado debe tomarse en cuenta para 

comprender el grado de la lealtad lingüística hacia el aymara, puesto que de la 

mayoría de los estudiantes es su lengua materna. El segundo dato, de los 42% que 

tienen como lengua materna el castellano, significa que sus padres o sus parientes 
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más cercanos ya no hablan el aymara; aunque sean procedentes de las provincias 

de habla aymara (cuadro Nº4). Esta población (42% de los estudiantes), 

posiblemente, sean  las primeras o sucesivas generaciones de los hogares 

emigrantes, pues la vida citadina hace que se adopte la lengua castellana como 

primera lengua por distintos factores que lo determina. 

 
4.2.2. ADQUISICION DE LA LENGUA MATERNA 

 
En este punto identificamos el parentesco familiar más cercano que transmitió 

La  lengua materna  a la población de estudio.  

CUADRO Nº 7  
 

ADQUISICION DE 
LA LENGUA MATERNA 

CODIGO N/F PORCENTAJE 

Abuelos 3 20 22.0 % 

Padres 2 71 77.0 % 

OTROS 1 1 1.0 % 

TOTAL  92 100 % 

 
GRAFICO Nº 5 
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El gráfico Nº 5 titulado “adquisición de la lengua materna”, nos muestra la 

población que les transmitió la lengua materna a nuestra población de estudio; 

donde, el 77% señalan que aprendieron de sus padres; el 22% de sus abuelos y 

finalmente el 1% de otros, como los hermanos. Este resultado nos muestra que la 

familia es el espacio social principal e insustituible para que una lengua se conserve 

y sea transmitido a las nuevas generaciones; entonces, para que se mantenga  viva 

la lengua aymara se debe trabajar sobre todo con los padres de familia que no 

hablan o que dejaron de hablar y con los que aún hablan la lengua aymara para que 

enseñe a sus hijos, y ellos a las futuras generaciones. 
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4.2.3. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA AYMARA 
 

El grado de conocimiento que poseen los estudiantes de la lengua aymara se 

mide sobre cuatro capacidades  y sobre tres categorias de la escala como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

 
CUADRO Nº 8 

 

 
GRADO DE 
DOMINIO 

 
CODIGO 

LENGUA AYMARA 

Comprende Habla Lee Escribe 

N/F % N/F % N/F % N/F % 

BIEN 3 55 60.0 % 36 39.0 % 22 24.0 % 20 21.7 % 

REGULAR 2 29 31.0 % 32 35.0 % 48 52.0 % 45 49 % 

POCO 1 8 9.0 % 24 26.0 % 22 24.0 % 27 29.3 % 

TOTAL 92 100 % 92 100 % 92 100% 92 100% 
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El presente gráfico nos muestra las cuatro capacidades que refleja el grado de 

conocimiento de la lengua aymara, para su análisis se interpreta por cada uno de las 

capacidades, como sigue: 

 

En cuanto a la comprensión de la lengua aymara, el 60% de los estudiantes 

indican que entienden bien la lengua aymara; esto significa que  la mayoría de la 

población comprende la lengua aymara en la comunicación oral; lo que condice con 
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los resultados del gráfico Nº 4 donde el 58% de los estudiantes consultadas 

manifiesta tener como lengua materna el aymara. El 31% dicen regular, es decir que 

existe una deficiencia en su comprensión  cuando su interlocutor se dirige en esta 

lengua; y, finalmente, el 9% manifiestan un poco. Estos dos últimos datos que son 

inferiores al primero, seguramente, se deben a que un 42% indicaban que tenían 

como lengua materna el castellano; y, son estudiantes que están en proceso de 

formación. 

 

En relación al grado de habla, es decir al grado de uso, el 39% manifiestan 

que hablan bien; el 35% regular; y finalmente, un 26% indican que hablan poco. En 

relación a los dos primeros datos llama a la reflexión, en el sentido de que si bien la 

mayoría tienen como lengua materna el aymara el 58% (Gráfico Nº4), y que el 60% 

indica que entienden bien, pero en relación al uso desminuye, significativamente, 

este porcentaje se debe  a que no se pone en constante práctica la lengua aymara, 

motivo por el cual  se reduce  su uso; por tanto, se puede conjeturar que la lengua 

aymara se encuentra en una situación de sustitución por la lengua castellana. 

 
En cuanto al grado de lectura de la lengua aymara, los estudiantes 

manifiestan lo siguiente: el 24% señalan que leen bien; el 52% leen regular y 

finalmente el 24% un poco. Esto significa,  que si bien la mayoría entienden bien la 

lengua aymara; sin embargo, en la lectura, el descifrar los signos lingüísticos de la 

lengua les hace dificultoso su comprensión. Este resultado nos debe reflexionar  

sobre el proceso de formación de los estudiantes; porque la enseñanza de la lengua 

no debe limitarse en la teorización, sino ponerlo en práctica  a través de lecturas de 

los diversos materiales escritos en lengua aymara. 

  
Con respecto a la escritura en lengua aymara, el 49% señalan que escriben 

regularmente; el 21.7% señalan bien; y, finalmente, el 29.3% indican un poco. Estos 

datos deben llamar la atención a los docentes y estudiantes, actores directos de la 

formación académica en “lingüística aymara”. 

 
4.2.4. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CASTELLANA      
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En este punto se muestra el grado de conocimiento  que tienen los estudiantes 

de la lengua castellana desde la propia apreciación de la población de estudio. 

  

CUADRO Nº 9 
 

 
GRADO DE 
DOMINIO 

 
CODIGO 

LENGUA CASTELLANA 

Comprende Habla Lee Escribe 

N/F % N/F % N/F % N/F % 

BIEN 3 85 92.0 % 78 85.0 % 82 89.0 % 80 87.0 % 

REGULAR 2 7 8.0 % 14 15.0 % 10 11.0 % 12 13.0 % 

UN POCO 1 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 0 0.0 % 

TOTAL 92 100 % 92 100 % 92 100% 92 100% 
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En relación al grado de competencia lingüística y comunicativa de la lengua 

castellana dista mucho en relación a la lengua aymara, como se puede observar en 

el presente gráfico Nº 7  titulado “grado de conocimiento de la lengua castellana”. 

 

Los resultados de las cuatro habilidades de uso de la lengua castellana 

(entiende, habla, lee y escribe) se encuentran por encima del 80%: y, existe un 

número muy limitado  respecto al grado de dominio “regular”. Estos datos  se debe a 

que existe preferencia de uso de la lengua castellana en la educación, en ámbitos 

laborales etc., además, la lengua castellana es la lengua en la que la mayoría de los 

estudiantes pueden comunicarse entre sí, por tanto, una lengua admitida por todo; y, 

por otra, la lengua aymara como otras lenguas indígenas no han sido considerados 

con el mismo valor, razón por el cual se ha limitado su uso en los ámbitos familiares, 
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sobre todos en las áreas urbanas, aunque en las áreas rurales su uso es más 

amplio. 

  

Esta diferencia de grado de conocimiento entre las lenguas aymara y el 

castellano llama la atención, mas aún si la mayoría proceden de provincias de habla 

aymara y sobre todo si son estudiantes de lingüística aymara, esta situación debe ser 

superado en su proceso de formación puesto que ellos vana ser los que erradien y 

fortalezcan la lengua aymara en el futuro. 

 

Los resultados en relación al conocimiento y competencia lingüística y 

comunicativo de las lenguas aymara y castellano son descriptivos en función a sus 

apreciaciones y evaluaciones de cada uno de los estudiantes, por el tipo de técnica 

de investigación empleado, no se refleja la capaciadad de manejo linguistico 

propiamente dicho. Los datos presentados a primera vista resalta la distancia de 

conocimiento entre ambas lenguas referidas. Sin embargo, estos resultados 

requieren un análisis más profundo tanto a nivel oral como en la escritura, para lo 

cual se debe emplear con mayor rigurosidad los métodos y técnicas cualitativas, para 

establecer esa diferencia tan amplia de la capacidad de manejo  de las lenguas entre 

aymara y castellano, que desde luego es motivo para otra investigación. 

 
4.3. USO DE LAS LENGUAS AYMARA Y CASTELLANO 
 

Otro de los aspectos o dimensiones que se ha optado  para estudiar la lealtad 

lingüística hacia la lengua aymara de poblacion de estudio, en el presente trabajo, es 

el uso efectivo que hacen de la lengua aymara en relación a la lengua castellana 

tanto oral como en escritura en las distintas esferas sociales; puesto que el uso de la 

lengua permite el mantenimiento de la lengua a lo largo del tiempo y de una 

generación a otra, además es un indicar de la valoración hacia la lengua que 

caracteriza al grupo cultural de que es parte.  

 
4.3.1. AMBITOS DE USO DE LAS LENGUAS AYMARA Y 

CASTELLANO A NIVEL ORAL 
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El uso de las lenguas aymara y el castellano a nivel oral constituye un aspecto 

importante en la lealtad lingüística, en ese sentido se ha identificado cuatro espacios 

sociales públicos y no públicos para analizar el comportamiento de la población de 

estudio en cuanto al uso de una determinada lengua y un determinado espacio 

social, tal como sepude observar en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10  

 

 
U

S
O

 

C
O

D
IG

O
 

AMBITOS DE USO A NIVEL ORAL 
EN EL AULA, ESPACIO DEL 

PROCESO DE (E-A) 
EN LOS ESPACIOS DE FUERA DE CLASE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  
EN EL 

HOGAR 
Compañeros 

de clase 

 
(a) 

Intervencione
s en 
clase 

(b) 

Exposicion
es 

 

(c) 

Con 
Secretaria 

 
(d) 

En 
conversaciones 
con docentes 

(e) 

En asamblea 
Docente -
estudiante 

(f) 

Espacio 
De 

recreación 

(g) 

Amigos 
fuera de 

clase 

(h) 

Preferencia 
TV. Radio   

 

(i) 

Comunicació
n Por 

Teléfono 

(j) 

En el hogar 

 

(k) 

N/F % N/F % N/F % N/F % N/F % N/F % N/F % N/F % N/F % N/F % N/F % 

S
o
lo

 e
n
  

le
n
g
u
a
  

A
y
m

a
ra

 3 2 2 3 3.2 2 2 0 0 1 1 1 1 2 2.2 4 4.3 5 5.4 0 0 11 11.9 

E
n
 a

y
m

a
ra

 
 C

o
m

o
 e

n
  

 c
a
s
te

lla
n
o
 2 53 58 30 32.6 38 41 6 6.5 39 42.5 28 30.4 30 32.6 29 31.5 41 44.6 29 31.5 41 44.6 

S
ó
lo

 e
n
  

le
n
g
u
a

 
c
a
s
te

lla
n
o

 1 37 40 59 64.2 52 57 86 93.5 52 56.5 63 68.6 60 65.2 59 64.2 46 50 63 68.5 40 43.5 

                     
TOTAL 

92 100 92 100 92 100 92 100 92 100 92 100 92 100 92 100 92 100 92 100 92 100 

 
 

La presente tabla Nº 10 nos muestra el  uso oral de las lenguas aymara y 

castellano en los diferentes ámbitos de interacción social, tal como describimos a 

continuación: 
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4.3.1.1. EN EL AULA, ESPACIO DEL PROCESO DE E-A 
 

En las conversaciones con compañeros de clase, el 2% señalan que  emplea 

solamente lengua aymara; el 58% en aymara y castellano,  y, el 40% lo hace sólo 

en lengua castellana. En las intervenciones en clase, como dar opiniones o hacer 

preguntas señalan lo siguiente: el 3.2% utiliza sólo la lengua aymara; el 32.6% en 

aymara como en castellano y el 64.2%  emplea sólo la lengua castellana. En las 

exposiciones en clase: el 2% lo hacen sólo en lengua aymara; el 41% en aymara 

como en castellano y, finalmente, el 57%  emplea solamente lengua castellana.  

 

Los datos expuestos nos muestran que en el aula, espacio de enseñanza 

aprendizaje,  predomina el empleo de la lengua castellana tanto de los estudiantes 

como de los docentes en un promedio de  7.2% que emplea solo aymara frente a  

53,7% que usan solo la lengua castellana 

 
4.3.1.2. EN LOS ESPACIOS FUERA DE CLASES 

 

En conversaciones con docentes señalan: el 1% emplea sólo en lengua 

aymara; el 42.5% en castellano y aymara y, finalmente, el 56.5 sólo en lengua 

castellana. En la asambleas docente – estudiantil: el 1% lo hace sólo en lengua 

aymara; el 30.4% en castellano como en aymara; y finalmente, 68.6% sólo en 

lengua castellana. En las  conversaciones con la secretaria de la carrera: el 93.5% 

emplea la lengua castellana y  el 6.5% ambos y ninguno el aymara. Con los 

amigos, el 64.2% emplea sólo la lengua castellana; el 31.5% utiliza ambos idiomas 
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y, finalmente, el 4.3% emplea sólo la aymara. En los espacios de recreación; el 

65.2% indica que sólo utiliza el castellano; el 32.6%  utiliza ambos idiomas y el 

2.2% sólo el aymara. 

 

 En los espacios de fuera de clase de igual manera predomina el uso de la 

lengua castellana con un 70% de promedio frente a  8.5% de los estudiantes que 

solo utiliza la lengua aymara.  

 

 
4.3.1.3. EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

En cuanto a preferencia de los medios de comunicación por el idioma 

que emplea: en cuanto a  la radio y TV; el 50% señala que  elige el medio que 

sólo utilice la lengua castellana; el 44.6% en ambos idiomas y el 5.4% solo en 

lengua aymara. En la comunicación por teléfono; el 68.5% emplea sólo la lengua 

castellana; el 31.5% ambos idiomas, tanto aymara como castellano y ninguno  en 

lengua aymara. Estos datos nos llaman la atención, porque la lengua aymara no sólo 

se deja de usar, sino que también  no se prefiere  medios de comunicación como la 

radio y televisión que emplean la lengua aymara, que son medios que tienen mucha 

influencia en formación de cada individuo. 

 

Por los resultados arrojados, podemos señalar que los programas de 

televisión que emplean la lengua aymara tienen muy poca audiencia, y poco interés 

en escuchar programas radiales en lengua aymara. Sin embargo, considero que 

podría haber otras razones fundamentales; por ejemplo, del tipo de programa, el 

contenido que abarque en el programa, la forma de conducción etc., que influye en la 

preferencia de uno u otro programa en el televidente, que puede ser motivo de una 

investigación para ampliar el uso de la legua aymara en los medios televisivos. Esto 

también podría suceder con los medios radiales. 

 
4.3.1.4. EN EL HOGAR 
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En el hogar, el 43.5% señala que usa solamente el castellano; el 44.6% ambos 

idiomas y el 11.9% sólo la lengua  aymara. Este resultado nos refleja que el hogar 

predomina el bilinguismo. 

 

Los datos expuesto, en relación al ámbito de uso oral de las lenguas aymara y 

castellano es desigual, pues la lengua que tiene mayor uso y preferencia es el 

castellano en los cuatro espacios identificados; es decir, la lengua castellana es la 

lengua de mayor comunicación interpersonal en los estudiantes de la UAV, lo que 

nos hace afirmar que nuestra población de estudio tiene baja lealtad lingüística hace 

la lengua aymara en el nivel de uso oral, pese a que en su mayoría son de extracción 

aymara y tienen como lengua materna la misma y a la vez son estudiantes de 

lingüística aymara; futuros profesiones que tienen que rescatar, fortalecer, irradiar 

esta lengua. Sin embargo, el uso oral de la lengua aymara en el proceso de 

enseñanza aprendizaje no es considerado relevante, si bien es usado en una 

situación de comunicación más privada de entre compañeros de clase, pero en 

espacios de interacción más amplia,  el uso de la lengua aymara es mínimo, y la 

mayoría adopta la lengua castellana. Estos datos deben ser tomados encuenta por 

los docentes y estudiantes  para equilibrar  el uso de ambas lenguas.  

 

La preferencia de uso de una lengua u otro, en este caso, entre aymara y 

castellano en los distintos espacios sociales no se da manera natural o espontánea,  

tiene explicaciones históricas sociales, económicas, políticas linguisticas, etc. que 

son factores que determinan en la lealtad lingüística y que deben ser tomados en 

cuenta en el momentos de  asumir una postura determinada. 

 
4.3.2. AMBITOS DE USO DE LAS LENGUAS AYMARA Y 

CASTELLANO A NIVEL DE ESCRITURA 

 

En este punto presentamos los ambitos pedagogicos donde se emplea con 

frecuencia la lengua aymara a nivel escritura por los estudiantes de la Unidad 

Ademíca de Viacha. 

CUADRO Nº 11  
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FRECUENCIA 

DE 
USO DE LAS 

LENGUAS 

C
O

D
IG

O
 

AMBITOS DE USO A NIVEL DE ESCRITURA 
 

En la toma 
de apuntes 

 
 

(a) 

 
En os 

trabajos 
prácticos 

 
(b) 

 
En las 

evaluaciones 
o exámenes 

 
(c) 

 
En los 

resúmenes 
de lectura 

 
(d) 

 
En los 

materiales 
de 

exposición 
 

(e) 

 
En las 
corres- 
Ponden 

Cias 
(f) 

N/F % N/F % N/F % N/F % N/F % N/F % 

Generalmente en 
Lengua aymara 

 

 
3 

 
0 

 
0.0 

 
0 

 
0.0 

 
0 

 
0.0 

 
0 

 
0.0 

 
0 

 
0.0 

 
0 

 
0.0 

En aymara como 
en castellano 

 

 
2 

 
29 

 
31.5 

 
39 

 
42.4 

 
44 

 
47.8 

 
30 

 
32.6 

 
31 

 
33.7 

 
11 

 
11.9 

Generalmente en 
castellano 

 

 
1 

 
63 

 
68.4 

 
53 

 
57.6 

 
48 

 
52.2 

 
62 

 
67.4 

 
61 

 
66.3 

 
81 

 
88.1 

TOTAL 92 100 92 100 92 100 92 100 92 100 92 100 

 

La presente tabla Nº 13 nos muestra el uso de las lenguas aymara y castellano a 

nivel de escritura en los distintos ámbitos de formación: 

4.3.2.1. EN LA TOMA DE APUNTES 
 

En la toma de apuntes durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el 31.5% 

de los estudiantes lo hace en aymara y en castellano y el 68.5% en castellano; 

ninguno  en aymara. 

 
4.3.2.2. EN LOS TRABAJOS PRACTICOS 

 
En la elaboración de los trabajos practicos, ninguno estudiantes señala hacer 

en solo  aymara; el 42.4% en aymara como en castellano; el 57.6 generalmente en 

castellano 

4.3.2.3. EN LAS EVALUACIONES O EXAMENES 
 

En las evaluaciones o examenes que toman los docentes, ninguno  en 

aymara; el 47.8% en aymara y en castellano; el 52.2% generalmente en castellano 

 

4.3.2.4. EN LOS RESUMINES DE LECTURA 
 

En las actividades como hacer resumines de la lectura,  el 32.6% señalan en 

aymara y en castellano; el 67.4% en castellano y ninguno en aymara.   

 

4.3.2.5. EN LOS MATERIALES DE EXPOSICION 
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En la elaboración de los materiales de exposición como son los papelógrafos, 

el 33.7% indican escribir en lengua aymara como en castellano; el 66.3 % 

generalmente en castellano.y ninguno en aymara 

 
4.3.2.6. EN LAS CORRESPONDENCIAS 

 

En las correspondencias escritas, el 88.1% señalan que lo redactan 

generalmente en castellano;  el 11,9%  en aymara y castellano y  ninguno en 

aymara. 

El uso de la lengua aymara en la escritura es más preocupante, puesto que la 

lengua castellana supera en todos los ámbitos identificados para el presente estudio; 

en ningún caso señalan utilizar sólo la lengua aymara. Esta preferencia de la lengua 

castellana en la escritura, seguramente, se debe a muchos aspectos como se puede 

mencionar: por el deficiente conocimiento y manejo de la lengua aymara, por la 

preferencia de la lengua castellana etc.; y, que puede ser comprensible puesto que la 

enseñanza de la lengua aymara prácticamente ha sido ignorado en la educación 

formal por cuestiones de políticas lingüísticas y educativas desde el Estado Nacional.  

 

Por otra parte, se perciben también que los docentes prefieren la lengua 

castellana que el aymara, porque en las distintas actividades académicas descritas 

como en las evaluaciones, trabajos prácticos etc., el docente es, generalmente, quien 

instruye cómo debería de desarrollarse y en qué idioma, a excepción en las 

correspondencias que es muy particular de cada persona, frente a esta situación en 

los estudiantes existe una actitud pasiva frente a la preferencia de la lengua 

castellana, es más en las asambleas estudiantiles;  docente – estudiantes  no existe 

reflexión al respecto y  tratan temas de carácter administrativo y particulares y no así 

de temas pedagógicos y académicos. 

 
4.4. LEALTAD Y ACTITUD LINGÜÍSTICA HACIA LA LENGUA AYMARA 
 

La actitud lingüística tienen un significado social por lo que “…influyen 

decididamente en los proceso de variación y cambio lingüístico que se producen en 
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las comunidades de habla. Una actitud favorable o positiva puede hacer que un 

cambio lingüístico se cumpla más rápidamente, que en ciertos contextos predomine 

el uso de una lengua en detrimento de otra,..” (Moreno, op. cit., p. 179). Estas 

afirmaciones nos hacen comprender que una determinada actitud lingüística 

presente en el hablante es decisiva en la desaparición paulatina o en el rescate o 

desarrollo de la lengua que está dominado por otra lengua. En esa perspectiva la 

lealtad lingüística es una actitud favorable hacia la lengua. 

 

 Las actitudes lingüísticas no pueden presentarse de manera uniforme por su 

connotación social, por tanto pueden ser apreciadas y evaluadas  de acuerdo a las 

caracteristicas sociales de sus usuarios; así  Ninyoles, Rafael (1972) nos dice que las 

formas de ajuste o de respuestas significativas se traducen en tres actitudes 

fundamentales: 1) enfrentamiento al propio grupo e integración en el grupo 

dominante,  2) reforzamiento de los vínculos  con el propio grupo y enfrentamiento 

con el grupo dominante, 3) la apatía puede expresarse  a través de una afiliación al 

bilingüismo sustitutivo o diglósico. Estos tres tipos de actitudes descritas nos 

permiten analizar la lealtad o deslealtad linguistica hacia la lengua aymara de la 

poblacion de estudio. En este punto abordamos cuatro aspectos referido a la 

valoración de la lengua aymara; en un primer punto, nos referimos a la posición 

respecto a la transmisión de la lengua a las nuesvas generaciones y el deseo de que 

los medios de comunicación emplee la lengua aymara; en el segundo punto, se 

aborda la posición respecto a otras opiniones públicas generadas respecto a la 

lengua aymara; tercero, la posicion respecto a la implementación de la educacion 

intercultural biligue; y, finalmente, la valoración propiamente dicha del uso de la 

lengua aymara con sus respectivas argumentaciones. 

 
4.4.1. POSICION RESPECTO A LA TRANSMISION DE LA LENGUA 

A LAS NUEVAS GENERACIONES Y USO EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACION 

 

En este punto se aborda la actitud frente a la transmisión de la lengua aymara 

como primera lengua a las futuras generaciones y la necesidad de programas 
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radiales y televisivos que emplenen la lengua aymara, tal como se puede reflejar en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 12  

 

P
O

S
T

U
R

A
 

M
A

N
IF

E
S

T
A

D
A

 

C
O

D
IG

O
 

TRANSMISIÓN DE LA LENGUA A LAS NUEVAS GENERACIONES Y SU 
USO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION  

Importancia de hablar lengua aymara como 
primera lengua  de la futuras generaciones 

 
(A) 

Necesidad e importancia  de 
programas:TV.Radio en lengua aymara 

 
(B) 

N/F % N/F % 

SI 
 

3 62 67.4 % 80 87 % 

NO 
 

2 27 29.3 % 6 6.5 % 

NO 
SABE 

1 3 3.3 % 6 6.5 % 

TOTAL 92 100 % 92 100 % 

 
 

a) En relación a la pregunta que si están de acuerdo que sus descendientes 

hablen como primera lengua el aymara; los resultados son los siguientes: el 

67.4% señalan que sí; el 29.3% indican que no y el 3.3% no sabe. Este 

resultado nos refleja el aprecio y la valoración favorable que muestran los 

estudiantes hacia la lengua aymara, el estar de acuerdo en transmitir la lengua 

a las nuevas generaciones es un indicador de la lealtad lingüística, y hacia el 

mantenimiento de la lengua a lo largo del tiempo.     

 

b) En cuanto si le gustaría, programas de radio y Televisión en lengua 

aymara señalan lo siguiente: el 87% señalan que sí; el 6.5% que no y el 6.5 

no sabe.  

 

  Si hacemos una comparación los datos expuestos, que claramente nos 

refleja actitudes positivas de vínculo al grupo cultural lingüística, con los datos 

de las Tablas Nº 10, donde se muestra un clara preferencia de la lengua 

castellana. Esto nos demuestra contradicciones, entre el deseo de  

mantenimiento y desarrollo de la lengua aymara y puesta en la práctica, entre el 

discurso y la praxis, donde la lengua castellana supera en su uso oral y escrito. 
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Asimismo, podemos manifestar que la sustitución de la lengua aymara por el 

castellano antes impuesta desde afuera por diferentes medios coercitivos, 

ahora emerge desde los propios hablantes como una necesidad de 

comunicación para mejorar su situación económica, de formación, de ampliar 

sus horizontes etc. Aquí lo que se demuestra es que la situación real se 

sobrepone sobre las buenas intenciones, que puede presentar el hablante hacia 

la lengua indígena que se encuentra en detrimento de la lengua de prestigio 

como es la lengua castellana.    

 
 

4.4.2. POSICION RESPECTO A OTRAS OPINIONES 

MANIFESTADAS  DE  LA LENGUA AYMARA 

 

En la dinámica de la sociedad escuchamos ciertas opiniones negativas en 

relación a las lenguas indígenas, como el uso de las lenguas indígenas trae 

probreza, discriminación, etc., y como consecuencia, se niega que la futura 

generación aprende una lengua indígena como segunda lengua, y mas al contrario 

se prefiere otro idioma extranjero. La poblacion de estudio ante estas opiniones 

presentan una posición de desacuerdo, como se puede observar en el siguiente 

cuadro.  

CUADRO Nº 13  
 

 
POSICION 

MANIFESTADA 

C
O

D
IG

O
 

OPINIONES EXPRESADAS 

Preferencia de la lengua 
extranjera como L2 , quienes 
tienen como L1 el castellano 

(a) 

Consecuencias por hablar 
aymara: Discriminación, 

pobreza, etc. 
(b) 

N/F % N/F % 

DE ACUERDO 3 31 33.7 % 13 14.2 % 

EN 
DESACUERDO 

2 52 56.5 % 70 76.0 % 

INDECISO 
(NO SABE) 

1 9 9.8 % 9 9.8 % 

TOTAL 92 100 % 92 100 % 

 
La presente tabla Nº 15 nos refleja posiciones frente a otras opiniones y 

comportamientos que se refleja en distintos estratos sociales, respecto a la lengua 

aymara:  
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a)    En relación a que los monolingüe hablantes de la lengua castellana, 

generalmente, prefieren como segunda lengua un idioma extranjero y no así 

un idioma indígena; al respecto un 56.5% señalan su desacuerdo; el 33.7% 

señalan de su acuerdo y, finalmente,  9.8% no tiene una posición definida.  

 
b)    En relación a que el hablar aymara y otras lenguas indígenas trae: 

pobreza, discriminación etc.; el 76% señalan su desacuerdo; el 14.2% su 

acuerdo y otro 9.8% están indeciso. 

 

Estos datos nos muestran una actitud favorable hacia la continuidad de uso  

de la lengua aymara y una actitud de rechazo frente a los estereotipos y prejuicios 

creados respecto  a esta lengua. Estos prejuicios negativos han sido creados por los 

grupos sociales dominantes en el proceso histórico, y a lo largo del tiempo ha hido 

transmitiendose de una generación a otra.  

 
4.4.3. POSICION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LA 

EDUCACION BILINGÜE 

 

La educación intercultural bilingüe en el sistema educactivo formal es una 

desición muy favorable hacia las lenguas indígenas, puesto garantiza el desarrollo, la 

estandarización y la transmisión a las nuevas generaciones. En esa perspectiva, la 

población de estudio señala que este modelo educativo debe implementarse en todo 

los niveles educativos, como se puede ver en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 14 

IMPLEMENTACION DE LA 
EDUCACION BILINGÜE 

 
CODIGO 

 
N/F 

 
PORCENTAJE 

SOLO EN EDUCACION PRIMARIA 1 3 3.3 % 

SOLO EN EDUCACION SECUNDARIA 2 0 0.0 % 

EN TODO LOS NIVELES 
EDUCATIVOS 

3 89 96.7 % 

TOTAL 92 100 % 
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GRAFICO Nº 8 
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Este gráfico  Nº 8 nos muestra posturas respecto a la implementación de la 

Educación Intercultural Bilingüe; donde el 96.7% indican que se debe implementar en 

todos los niveles de la educación; el 3.3% solo en la educación primaria y ninguna 

sólo en educación secundaria. 

 

La educación formal es el espacio adecuado para que la lengua se mantenga 

y se desarrolle. En nuestro país, la Educación Bilingüe de alcance nacional se 

implementa con la ley 1565 de la reforma educativa de 1994; aunque se centra 

solamente en la educación formal, primaria, rural y pública, con resultados no del 

todo satisfactorio; este resultado  es debido a la falta de recursos humanos 

capacitados, materiales educativos que no reflejan la diversidad cultural y lingüística 

etc., En otros casos se tropezó  con la oposición de los padres de familia y la 

comunidad , situación que debe llevar  a una evaluación y debe ser analizado para 

superar estas dificultades; mas aún, ahora que se va implementar la educación 

trilingüe con la nueva Ley de de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” que por 

el momento está en proyecto. 

 
4.4.4. VALORACION DEL USO DE LA LENGUA AYMARA 

 

La valoración propiamente dicha del uso de la lengua aymara de la población 

estudio es muy resaltante en el presente cuadro nº 15 y cada de las posiciones 

presentan su argumentación.  

CUADRO Nº 15  
 

VALORACION DEL USO DE LA LENGUA 
AYMARA  

CODIGO Nº F. PORCENTAJE 

ES IMPORTANTE 3 84 91.3 % 
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POCO IMPORTANTE 2 3 3.3 % 

NADA IMPORTANTE 1 5 5.4 % 

TOTAL 92 100 % 

 
 
 
 

GRAFICO Nº 9 
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En el presente gráfico observamos la valoración del uso de la lengua aymara 

en los siguientes porcentajes: el 92% señalan que es importante su uso; el 3% 

indican poco importante y el 5% indican nada importante. Estos datos nos muestran 

el alto grado de importancia que los estudiantes asignan a la lengua aymara, como 

elemento principal de la identidad. 

  

CUADRO Nº 16 FUNDAMENTACION A LAS POSICIONES VALORATIVAS  

                       DEL USO DE LA LENGUA AYMARA 

VALORACIONES FUNDAMENTACIONES N/F PORCENTAJE 

 
 
 
 
 
 

ES IMPORTANTE 
PORQUE  

 Bolivia es plurilingüe 
 Es útil para comunicarnos con otras 

personas que viven en el campo, con las 
abuelas 

 Es la lengua materna originaria de la 
cultura andina 

 Es la identidad cultura boliviana, para no 
perder la identidad 

 El contexto actual así lo exige 
 Para recuperar las tradiciones, 

costumbres, para aprender, enseñar. 
 Para valorar la cultura aymara 
 Es una necesidad para tener más 

oportunidades. Factor económico. 

1 
15 
 
 
7 
 

13 
 
1 
11 
 
6 
2 

1.0 % 
16.3 % 

 
 

7.6 % 
 

14.3% 
 

1.0 % 
12.0 % 

 
6.5 % 
2.1 % 

 
POCO 

IMPORTANTE 
PORQUE 

 Está en proceso de desarrollo. 
 No se valora aún la cultura aymara 
 Sólo nos sirve para comunicarnos entre 

nosotros y no con los extranjeros 
 Es discriminado  

2 
1 
 
5 
 
2 

2.1 % 
1.0 % 

 
5.4 % 

 
2.1% 

NADA 
IMPORTANTE 

 Todo avance de la ciencia está en 
castellano e ingles, todo es en castellano 

7 8.0 % 
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PORQUE 

NO RESPONDE 19 20,6 % 

 92 100% 

 

Los argumentos expuestos a las valoraciones del uso de la lengua aymara, podemos 

sintetizar de la siguiente manera: 

 
En relación, a que el uso de la lengua aymara “es importante”, podemos 

anotar tres  aspectos  que resaltan  por el número de frecuencias; La importancia que 

tiene en la comunicación con las personas de habla aymara, y sobre todo con las 

poblaciones de las comunidades rurales, donde el medio de comunicación oral se da 

generalmente en aymara; por otra parte, es un elemento ineludible para mantener la 

identidad cultural; y finalmente, es un medio  para recuperar las tradiciones, 

costumbres, para aprender, enseñar etc., de esta manera fortalecer la cultura aymara 

que está en un proceso de reconstrucción. 

 

En la  valoración del “poco importante”, se reconoce que la lengua aymara 

en comparación con otros idiomas de prestigio,  como el castellano, ingles, francés 

entre otras lenguas internacionales  no tiene prestigio social, y no hay duda de que 

solamente tiene utilidad para comunicarnos en un entorno social más local; y 

sobretodo con las poblaciones monolingües de habla aymara. 

 
La apreciación como “nada importante”, se lo relaciona con la utilidad de la 

lengua, frente al acelerado avance de la ciencia, de la tecnología informática etc., 

frente a esta situación la lengua aymara, evidentemente, se encuentra en desventaja. 

 
Las argumentaciones para las dos últimas valoraciones son un hecho y una 

realidad innegable, y son apreciaciones dadas desde un punto de vista de 

sobrevivencia, por las condiciones sociales, económicas, políticas adversas que se 

encuentran la mayoría de la población indígena boliviana. En relación a la primera, 

están dadas desde una mirada más reflexiva, de reconstruir, de fortalecer la 

identidad  cultural, considerando que la lengua es parte de la historia y patrimonio de 

un pueblo frente a otro. 
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4.5. OPINIONES SUGERIDAS POR LOS ESTUDIANTES HACIA EL 

DESARROLLO DE LA LENGUA AYMARA 

 

Hasta aquí hemos expuesto los aspectos referidos a nuestro tema de estudio, sin 

embargo, se ha visto importante anotar algunas propuestas realizadas por la misma 

población de estudio, que deben ser considerados para el desarrollo y fortaleciminto 

de la lengua aymara, dado que esta lengua no se encuentra en una situación 

favorable en relación a la lengua castellana. En ese sentido, a continuación 

consignamos dichas opiniones desglosadas en siete aspectos. 

 

  A)     CONVENIOS – PROYECTOS 
  

En relación a este tema, la carrera de Lingüística e idiomas tiene experiencias 

importantes, por lo que es necesario suscribir convenios y ampliar las existentes con 

distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones 

sociales con el proposito de promover investigaciones y enseñanza de la lengua 

aymara para desarrollar y fortalecer la lengua aymara. 

   

B) DOCENTES CAPACITADOS 
 

Otra propuesta de los estudiantes es la actualizacion y capacitacion 

permanente de los docentes; puesto que la calidad de nuevos profesionales, 

depende en gran medida de las oportunidades que brindan las instituciones para 

contar  con docentes cualificados académicamente y aquí citamos algunas opiniones 

expresadas: 

 
 “Tener docentes buenos, capacitados” ; “tener docentes hablantes 
en aymara y (…) de buena capacidad”;  “Cambiar a los Licenciados 
que no saben aymara”; “Los docentes tienen que aplicarla, tienen 
que desarrollarse los contenidos en aymara”, “Todas las clases 
deben ser en aymara y todos debemos comunicarnos en 
aymara”.etc.,  

 

 

Estas opiniones reflejan cuestionamientos a los docentes que ejercen la 

docencia en la Unidad Académica de Viacha; existe la necesidad de que el aymara 
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se use con frecuencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje; mas aún tratándose  

de una institución de educación superior y con mención en Lingüística Aymara. De 

esta manera responder  a los objetivos académicos de la institución, expectativas de 

los estudiantes y satisfacer las demandas sociales.  

 
 

C) PRODUCIR TEXTOS EN LENGUA AYMARA 
  

Otro de los aspectos que es de gran importancia se refiere a la producción de 

los textos en aymara, no se puede fortalecer la lectura en lengua aymara sino existe 

libros y otros materiales educativos escritos en aymara. Sobre este aspecto 

transcribimos la siguientes opiniones:  

 

“Escribir libros en aymara de toda clase” “escribir libros en aymara, 
crear poemas, teatros” “crear más textos en aymara”, “crear léxico en 
aymara” “profundizar escritura, empezar a traducir libros en la 
carrera”, emprender a escribir textos en aymara, escribir textos en 
aymara etc.,   

 
La producción de material bibliográfico es el reto más grande que tiene la 

Universidad y más aún los profesionales en lingüística aymara. Esto implica la 

ejecución de investigaciónes linguisticos para el rescate de palabras que se van 

perdiendo, esto con el objeto de profundizar y ampliar el léxico aymara. 

 
D) ENSEÑANZA DE LA LENGUA AYMARA 

  
La enseñanza de la lengua aymara es uno de los propósitos de la carrera 

misma. La difusión de la lengua aymara, actualmente, es una necesidad, toda vez 

que la nueva Constitución Política ha declarado como idiomas oficiales a todos los 

idiomas de los pueblos indígenas. Asimismo, los funcionarios públicos tienen la 

obligación de hablar un idioma indígena de acuerdo a la región donde desempeña 

sus funciones. Sobre este aspecto se transcribe la siguiente opinión: 

 
 “Difundir y rescatar la lengua aymara”, “hablar, escribir y enseñar a 
otros”, “enseñar a leer y escribir la lengua aymara”; “enseñar la 
verdadera cultura”. 
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E)    INVESTIGACION 
 

 La investigación es fundamental para rescatar la lengua y la cultura, 

reflexionar, crear y proponer desde diferentes areas de conocimiento. Asimismo, las 

investigaciones tienen que estar enfocado desde una visión amplia e integral sobre el 

pasado y el presente de la lengua aymara. Al respecto los estudiantes opinan así. 

  
“investigar las palabras que están por rescatar”, “rescatar la cultura de 
antes” “estudiar a fondo la lengua aymara”, “hacer investigación de los 
pueblos, rescatar lo original”, “rescatar nuestra cultura, valorar lo 
nuestro y luego de afuera” , “investigar en aymara, tener interés, darle 
más valor al aymara”, “profundizar el aymara, de dónde somos y de 
donde venimos , cómo somos”, “investigar nuestro pasado y nuestro 
origen”, “estudiar la lengua, incentivar, poner en práctica lo aprendido” 
“realizar aportes e investigaciones” 

 
 
F)    CONCIENTIZACIÓN 
 

La concientización implica actividades de carácter psicológico dirigidas a 

reflexionar sobre el valor de la identidad cultural y lingüística a través del espejo de la 

historia. Sobre este aspecto transcribimos la siguiente opinión. 

 
“Concientizar a la sociedad”, “ser más conscientes de nuestro 
antepasado” “valorar nuestra cultura, hablar más de nuestras raíces, 
hacer embellecer la lengua aymara” “concientización, valoración, dar 
importancia” “no tener vergüenza” “tomar más importancia a las 
lenguas nativas” “se debe hablar  en nuestro idioma sin miedo” “ 
concientizar, promover  para mantener el idioma aymara” 

  
 

En las expresiones anotadas encontramos reflexiones importantes de 

valoracion de la lengua materna, la búsqueda de las raíces culturales en la lengua, la 

autoidentificacion como aymara. Estas reflexiones constituyen una valoracion 

positiva de la lengua aymara y un auto reconocimiento como persona y como 

miembro de su comunidad.          

 
G) USAR LA LENGUA 
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El uso de la lengua fortalece la lengua y prevee su crecimiento a lo largo de la 

historia, por ello,  el uso debe ser en todos los ámbitos de la vida social. Al respecto 

los estudiantes opinan: 

 

“Que se utilice en conversaciones, juegos recreativos” “las 
exposiciones  todo debe ser en aymara y constante práctica oral del 
aymara”, “dialogar con los docentes en aymara” “poner en práctica  en 
su ambiente, hacer con mucha voluntad” “fomentar el uso de la lengua” 
“hablar constantemente y correctamente” “crear programas y radio y 
TV en lengua aymara” “ en todo lado debemos utilizar,  en la reuniones  
y dialogar en aymara “utilizar la lengua en diferentes ámbitos” “hablar 
en público y en la familia” 

 
 En estas opiniones encontramos fuerza y vigor en los estudiantes de 

preservar, mantener, rescatar y fortalecer la lengua aymara, a pesar de un escaso 

desarrollo linguistico alcanzado al presente.  

               

Al culminar la presente sección, podemos señalar que la lengua aymara en 

relación a la lengua castellana se encuentra en desventaja. Las tres dimensiones de 

la lealtad hacia la lengua aymara que hemos identificado en el presente trabajo no se 

manifiestan con el mismo grado, difieren de uno hacia el otro; entre la competencia 

lingüística comunicativa, el uso de la lengua en los espacios sociales, y la actitud 

linguistica positiva. Esto debido a muchos factores que tienen su origen en el proceso 

histórico social, cultural, político y económico de los pueblos indígenas. 

 
Sin embargo, existe un grado de reflexion muy  importante de cambiar esa 

realidad donde las lenguas indígenas, en el pasado han sido consideradas inferiores 

en relación a la lengua castellana. Las declaraciones de los organismos 

internaciones sobre los pueblos indigenas y la lucha politica de estos pueblos en 

nuestra historia han contribuido para que  en la Nueva Constitucion Politica del 

Estado los declare lenguas oficiales a todas las lenguas indigenas. Este hecho es un 

avance trascendental y se constituye en un gran desafio para profesionales lingüístas 

y no linguistas en la perspectiva de desarrollar la lengua aymara. 

 
V.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 



 77 

En este capítulo presentamos las conclusiones y recomendaciones en base a 

los resultados y análisis de la investigación. Las conclusiones  se presentan de 

acuerdo a los objetivos planteados, respondiendo así a las preguntas que originaron 

la investigación. Las recomendaciones se presentan en base a los problemas 

identificados  en los resultados y conclusiones como sugerencias a ser consideradas 

por los actores involucradas en el tema. 

 
1. EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA AYMARA EN RELACIÓN A 

LA LENGUA CASTELLANA. 

 
La mayoría de los estudiantes de la Unidad Académica Viacha del nivel de 

Técnico Superior en “Lingüística Aymara” presentan bajo nivel de conocimiento de la 

lengua aymara en relación a la lengua castellana; siendo además procedentes de las 

poblaciones que tienen por lengua materna la lengua aymara.  

 

De las cuatro capacidades lingüísticas considerados en el presente estudio 

(comprende, habla, lee y escribe);  y, de acuerdo al grado de manejo valorado (Bien, 

regular, poco) el aymara se encuentra en desventaja en relación a la lengua 

castellana como se puede observar en los siguientes resultados en forma síntética:  

 

 Comprensión. El 60% entiende bien aymara frente al 92% la lengua castellana  

 Habla. El 39% habla bien el aymara frente al 85% que hablan bien el castellano.  

 Lectura.  El 24% lee bien el aymara frente al 89% que leen bien el castellano.  

 Escritura.  El 21% escribe bien el aymara frente al 87% la lengua castellana. 

 
2. FRECUENCIA DE USO DE LA LENGUA AYMARA EN RELACION A LA 

LENGUA CASTELLANA 

 
La frecuencia de uso de la lengua aymara a nivel oral y escrito en los diferentes 

espacios sociales es baja en relacion a la lengua castellana, tal como se demuestra 

en los resultados que sintetizamos a continuacion: 

 

Uso de la lengua aymara a nivel oral.  
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El promedio de uso de la lengua aymara a nivel oral en relación a la lengua 

castellana, en los cuatro ámbitos indentificados (en el aula, afuera de clase, medios 

de comunicación y el hogar) es la siguiente: solo el 3% de la población estudiantil 

usa la lengua aymara; ambos lenguas aymara-castellano usan el 36% de la 

población estudiantil; y, finalmente, solo usa la lengua castellana el 61% de la 

poblacion estudiantil.  

 
Uso de la lengua aymara a nivel escrito.  

 
El promedio de uso de la lengua aymara a nivel escrito, en los seis ambitos  

considerados en el presente estudio (toma de apuntes, en los trabajos prácticos, en 

las evaluaciones, en los resúmenes de lectura, en los materiales de exposición y las 

correspondencias), es la siguiente: ningún estudiante (0,0%) usa únicamente el 

aymara  en los ambitos descritos; el 65,7%  usa la lengua castellana  y el 34.3% de 

la población estudiantil usa  indistintamente ambas lenguas.  

 
 

3. LEALTAD Y ACTITUD LINGÜÍSTICA HACIA LA LENGUA AYMARA  
 

En los estudiantes de la UAV UMSA existe valoracion positiva de la lengua 

aymara, porque consideran la lengua como simbolo de identidad, y consideran que el 

uso del aymara debe extenderse en todos los espacios sociales y sistema educativo, 

tal como se puede apreciar en la sintesis de los siguientes datos: 

 

 Posición respecto a la transmisión de la lengua aymara a las nuevas 

generaciones y el deseo de que los medios de comunicación empleen la lengua 

aymara: manifiestan su acuerdo el 77%; su desacuerdo el 18% y no sabe  el 5%. 

 Posición respecto a otras opiniones como el comparar el uso de la lengua con la 

pobreza y la preferencia de lenguas extranjeras de los monolingues castellanos el 

resultado promedio en la siguiente: estan en desacuerdo el 66.2%; estan de 

acuerdo el 24%, y, finalmente, está indeciso el 9.8%. 
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 Posicion respecto a la implementación de la educacion intercultural biligue en 

todo los niveles educativos, estan de acuerdo el 96.7%. 

 En cuanto a valoración propiamente dicha del uso de la lengua aymara, el 91.3% 

señalan que es importante usar la lengua aymara. 

 

 Finalmente, de acuerdo a los datos analizados en el presente estudio, 

podemos concluir que el bajo nivel de lealtad manifiesta en el uso y conocimiento de 

la lengua aymara, no significa que los estudiantes de la UAV sean desleales, pues el 

afecto manifestado hacia la lengua aymara, significa que los estudiantes tienen 

conciencia de que su lengua no es de prestigio en el uso; pero al mismo tiempo son 

concientes del valor que tiene su mantenimiento, desarrollo y estandarizacion de la 

lengua aymara para las futuras generaciones. 

 

RECOMENDACIONES 
 
1. Para las instituciones estatales y privadas: 
   

- Promoción de programas y proyectos de investigaciones lingüística para 

desarrollar la lengua aymara, impulsando el rescate léxico, creación de 

nuevas palabras para fortalecer el léxico de la lengua aymara, toda vez 

que estos aspectos son las debilidades del uso de la lengua en los 

diferentes ámbitos comunicativos. 

 
- Implementación de programas de concientización sobre la lealtad 

lingüística aymara, a través de medios de comunicación de masas, como la 

prensa, televisión, cuñas radiales, gráfites,  pasacalles  etc.  

 
- Implementación del uso obligatorio de la lengua aymara en todas las 

instituciones públicas y privadas, conforme a la nueva Constitución Política 

del Estado, la misma que se amplia en el proyecto educativo Ley  “Avelino 

Siñani  y Elizardo Pérez . 
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2. Para la Unidad Académica de Viacha de la Carrera de lingüística e idiomas de la 

Universidad Mayor de San Andrés: 

 

- Suscripción de convenios con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales sobre enseñanza de la lengua aymara. 

 
- Actualización y capacitación docente en la Carrera de Lingüística, en el uso 

y manejo de la lengua, metodologías de enseñanza-aprendizaje y 

evaluaciónes utilizando la lengua aymara para una formación eficiente de 

los futuros profesionales del area de lingüista aymara.  

 
- Producción de textos en lengua aymara, a través concursos de 

investigaciones en aymara, elaboración  y sustentación de tesis, tesinas, 

monografías, ensayos en la lengua aymara y su publicación  como una 

forma de incentivar el uso de la lengua aymara.  

 
- Finalmente, reformular el currículo de formación de técnico superior en 

“Lingüística Aymara” de la Unidad Académica de Viacha, incorporando los 

aspectos de la lealtad lingüística como temas transversales en todo el 

proceso formativo del profesional para promover la interculturalidad, 

intraculturalidad y plurilinguismo que son ejes articuladores en el proyecto 

de ley educativa  plurinacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

ALBO, Xavier. 
2002 

 
Iguales Aunque Diferentes. Hacia unas políticas interculturales y 
lingüísticas Para  Bolivia. (4ª edición actualizada). La Paz: Ministerio 
de Educación. UNICEF. CIPCA. 

 
ALBO, Xavier y ANAYA,  Amalia 

2003 Niños alegres,  libres,  expresivos.    La audacia   de   la   educación 
Intercultural  bilingüe en Bolivia. La Paz: CIPCA Y  UNICEF. 

 
AMADIO, Massimo y ZÚÑIGA, Madeleine 

1989 La educación  intercultural  bilingüe  en  Bolivia.    Experiencias y 
propuestas.  La Paz: MEC y UNICEF. 

 
APAZA, Ignacio  

1999 Los procesos de creación Léxica en la Lengua Aymara. La Paz: Ed. 
Magenta. 

 
2007 

 
Estudios de lingüística y sociolingüística andina.Teorías, discusión y 
análisis. La Paz: Instituto de estudios bolivianos. UMSA. 

 
AREIZA, Rafael 

2004 Hacia una nueva visión de sociolingüística. Colombia: Edic. Adriana 
Gutierrez. 

 
CASTRO, M. Dolores 

1997 “La viva voz de las tribus”. El trabajo del ILV en Bolivia 1954 -1980, La 
Paz: MDSyP VAIPO. 

 
Centro de Estudios sociales. 

1994 “La alfabetización en Bolivia, situación actual y perspectivas”, ILDIS.                     
La Paz Bolivia. 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE 
DERECHOS LINGUISTICOS 

1998 “Declaración Universal de Derechos lingüísticos”. Extraído  el 04 de mayo 
de 2009 de http://www.linguistic-declaration.org/versions/espanyol.pdf 

 
BAKER, Colin 

1997 Fundamentos de Educación Bilingüe y Bilingüismos. Madrid España. 
 
D´EMILIO, Lucia  

1996 Voces y Procesos desde la Pluralidad: La Educación Indígena en 
Bolivia. La Paz: UNICEF – BOLIVIA. 

 
 

http://www.linguistic-declaration.org/versions/espanyol.pdf


 82 

ESCOBAR, Alberto 
1972 Lenguaje y discriminación social en América Latina. Lima Perú: Edit. 

Carlos Milla Batres. 
 
FISHMAN, Joshua 

1995 Socicología del Lenguaje. (4ta. Edición). Madrid: Ed. Cátedra, S.A. 
 
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA 

2009 Constitución Política del Estado. La Paz Bolivia: edición oficial. 
 
HERNANDEZ, R., Fernández, C., Baptista, P.  

1997 Metodología de la Investigación. Colombia: Editorial de México. 
McGraw Hill  Interamericana  , S.A. de  C.V.,   

 
RIESTER, Jürger & ZOLEZZI, Graciela 

1989 Identidad cultural y lengua, la experiencia guaraní en Bolivia. Quito 
Ecuador: Edic abya yala. 

 
LABOV, William.  

1983 Modelos sociolingüísticos, Madrid España 
 
LASTRA, Yolanda  

1992 Sociolingüística para hispanoamericanos. Una  Introducción. México: 
Edit. El colegio de México.  

 
LEWANDOWSKI, Theodor 

1986 “Diccionario de Lingüística”. (2da edición) Traductor, Mª Luz Garcia-
denche, Madrid España: Catedra. 

 
LOPEZ, Luís Enrique 

1993 Lengua 2, material de apoyo a la formación docente en educación 
Intercultural bilingüe a. La Paz: UNICEF. 

 
1997 La diversidad étnica, cultural y lingüística latinoamericana y los 

recursos humanos que la educación requiere. REVISTA 
IBEROAMERICANA DE  EDUCACIÓN. Nro 13   

 
2002 La Educación Intercultural Bilingüe: ¿Respuestas frente a la 

multietnicidad, pluriculturalidad y multilinguismo latinoamericanos?. 
Universidad Mayor de San Simón. 

 
LOPEZ, M. Humberto 

1994 Métodos de Investigación Lingüística. España: Ediciones Colegio de 
España. 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 

2008 ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DE LA EDUCACION 



 83 

BOLIVIANA “AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PEREZ” 
 

2001 Nuevo compendio de legislación sobre la Reforma Educativa y Leyes  
anexos. La Paz  Bolivia. 

 
MORENO, Francisco 

1998 Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona 
España. Edición Ariel, S.A. 

 
NINYOLES LI.Rafael. 

1972 Idioma y poder social. Madrid, España: editorial Tecnos, S.A.  
 
 
RAIMONDO, C. Giorgio 

1991 Diccionario de lingüística. Traductor Mª Teresa Cabello (1º edición) 
Barcelona, España: Ariel, S.A. 

 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

2001 Diccionario de la lengua española. (vigésima segunda edición). 
Buenos Aires Argentina.   

 
ROJAS, S. Raúl       

1999 Guía para realizar investigaciones sociales. (Primera a vigésima 
cuarta edición). México: Plaza y Valdés. 

 
RODRIGUEZ j. Nemesio, et. al (Editores) 

1983 Educación, Etnias  y Descolonización en América Latina, una guía 
para la educación bilingüe intercultural. México: UNESCO. 

 
SAAVEDRA,  José Luis (compilador) 

2007 Educación superior, interculturalidad y descolonización.  La Paz 
Bolivia. 

 
SIGUAN, MIGUEL  

2001 Bilingüismo y lenguas en contacto. Barcelona España: Edición 
Alianza. 

 
TAFUR, Raúl Portilla 

1995 La tesis Universitaria. La tesis doctoral - La tesis de maestría- El 
informe. La  monografía. (1ra edición). Lima Perú. 

 
UNESCO 

s/f    Nuestra lenguas Indígenas están Muriendo. 
 
ZUÑEGA, Madeleine 

1993  Educación Bilingüe: Materiales de apoyo para la formación docente 
en  Educación  Intercultural Bilingüe. La Paz, Bolivia: UNICEF. 



 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


