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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar las actitudes 

lingüísticas que poseen los docentes del Área de Comunicación para facilitar 

el aprendizaje del aimara en los estudiantes de las II. EE. de EBR, UGEL 

TACNA, 2016. La investigación se realizó bajo el diseño descriptivo y el 

instrumento de recolección de datos que se empleó fue el cuestionario con 

escala actitudinal de Likert. Los resultados indican que el 42,11% refleja una 

actitud lingüística muy favorable y el 39, 47%, favorable. Por tanto, se 

concluye que las actitudes lingüísticas de los docentes son positivas para 

facilitar el aprendizaje del aimara en los estudiantes de las instituciones 

educativas de EBR. Asimismo se recomienda la difusión de la enseñanza del 

idioma aimara en las instituciones educativas de EBR, en los pedagógicos y 

en las facultades de educación de las universidades de la región Tacna. 

Palabras claves: Actitud, lingüística, lengua, aimara. 
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ABSTRAC 

The objective of this research was to determine the linguistic attitudes of 

teachers in the Communication Area to facilitate the learning of Aymara in 

the students of the II. EE. Of EBR, UGEL TACNA, 2016. The research was 

carried out under the descriptive design and the instrument of data collection 

that was used was the questionnaire with attitude scale of Likert. The results 

indicate that 42.11% reflects a very favorable linguistic attitude and 39, 47%, 

favorable. Therefore, it is concluded that the linguistic attitudes of the 

teachers are positive to facilitate the leaming of the Aymara in the students of 

the educational institutions of EBR. Likewise, it is recommended that the 

teaching of the Aymara language be disseminated in the educational 

institutions of EBR, in the pedagogic and in the educational faculties of the 

universities of the Tacna region. 

Keywords: Attitude, linguistics, language, Aymara. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú se caracteriza por ser un pais pluricultural y plurilingüe. Sin 

embargo, el castellano (lengua extranjera) es la lengua más hablada, 

seguido de las lenguas originarias como quechua y aimara. En Tacna, el 

aimara es la segunda lengua más hablada, tanto en la zona rural como 

urbana. 

Por ello, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

principal estudiar las actitudes lingüísticas que poseen los docentes del Área 

de Comunicación para facilitar el aprendizaje del aimara en los estudiantes 

de las II. EE. de EBR, UGEL TACNA, 2016.. Se espera que los resultados 

sirvan de base para impulsar la preservación y difusión de la lengua aimara. 

El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos: En el primer capítulo, se 

desarrolla la fundamentación teórica, considerando las actitudes, actitudes 

lingüísticas y la enseñanza de la lengua aimara, según los aportes de 

distintos estudiosos; y su marco conceptual. En el segundo capítulo, se da a 

conocer los métodos y procedimientos; se desarrolló según el enfoque 

cuantitativo, cuyo diseño es descriptivo simple. Las unidades de estudio 

están conformadas por 38 docentes del área de comunicación de EBR de la 

UGEL Tacna; el instrumento que se aplicó para medir las actitudes es el 

cuestionario con escala actitudinal de Likert. En el tercero, se presentan los 

resultados a través de tablas y figuras, en ellas se realizan las 

interpretaciones correspondientes en relación a la escala actitudinal de 

Likert. y en el último capítulo se discute los resultados de la presente 
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investigación con 	la teoría y con los resultados de investigaciones 

anteriores. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En Tacna, solo existen dos investigaciones relacionadas con las 

actitudes lingüísticas hacia enseñanza y aprendizaje de la lengua aimara, y 

pertenecen al Dr. Pino (2011 y 2012). 

La primera es el estudio sobre los prejuicios y las actitudes de los 

alumnos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, para el aprendizaje de la lengua aimara. El 

autor llegó a la siguiente conclusión: 'El 60,3% señaló favorablemente que 

en las carreras de la docencia y de comunicaciones sociales se debe exigir 

que sepan aimara y para respetar los derechos de los aimara hablantes, 

más del 61,0% refirieron favorablemente y muy favorablemente que los 

funcionarios sean bilingües". 

La segunda, también trata sobre los prejuicios y las actitudes de los 

docentes [universitarios] para el aprendizaje de la lengua aunara, en la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. En ella, el 76,4% 

de ellos se muestra favorable, pues señala que no hay que dejar morir el 

aimara; asimismo, el 58,8% afirma que se debe aprender el aimara en el 

hogar y en todos los niveles educativos. En suma, existe un nivel favorable 

de actitudes en los docentes de la UNJBG para el aprendizaje de la lengua 

a imara. 
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Por otro lado, se encontró investigaciones en la Universidad Nacional 

del Altiplano, Puno, anteriores a las ya mencionadas. 

La primera investigación fue realizada por el sociólogo Juan de Dios 

Cutipa (1989). Trata sobre la Valoración de las lenguas ancestrales por los 

migrantes quechuas que residen en Juliaca, donde se concluye que: "El 

quechuahablante bilingüe migrante que reside en Juliaca, valora 

positivamente el quechua cuando se trata de actitudes afectivas y no así en 

su opinión. En el lugar de origen del migrante (el campo), la tendencia es 

similar, pero el quechua es la lengua de uso preferido, mientras que en la 

ciudad [es] el castellano. Además, que los usuarios de las lenguas quechua 

(monolingües o bilingües), necesariamente no valoran positivamente a su 

lengua: no hay relación entre el uso y lealtad lingüística. Esta separación 

entre lengua y cultura quechua, se da porque el hablante como ser real 

múltiple está sujeto más a la presión social que a la lengua en forma general 

o abstracta". 

Otro estudio que lleva por título: Las opiniones y actitudes de los 

padres de familia frente a la utilización de la lengua quechua en la Educación 

Bilingüe Intercultural, fue realizado por el Dr. Porfirio Enríquez (2000), en él 

se concluye que: "Los padres de familia muestran opiniones favorables 

aceptando mayoritariamente el uso de la lengua vernácula quechua, en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos en la escuela por motivos de carácter 

educativo. Abogan por el uso de la lengua quechua en la escuela porque el 

uso de la lengua quechua les permite a sus hijos entender mejor las 
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explicaciones e instrucciones en el aimara, situación que no sucede cuando 

este utiliza exclusivamente el castellano". 

F. Vizcarra (2012) realizó la siguiente investigación: Actitudes 

lingüísticas hacia las lenguas andinas por los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias sociales de la U.N.A. Puno. En esta, concluye: "Las actitudes 

lingüísticas de los estudiantes bilingües e hispanohablantes, asumen actitud 

cognitiva y conductual favorable hacia las lenguas andinas, puesto que, se 

sienten identificados con la cultura andina y valoran a las lengua vernáculas, 

estas lenguas poseen un valor de utilidad, símbolo de identidad cultural, la 

lengua de los pueblos originarios o madre Tierra Pachamama". 

También, se ha encontrado otras investigaciones relacionadas a las 

actitudes lingüísticas que no son de la región Tacna, sino de otros países. A 

continuación citamos. 

Johansen (2007), en su tesis: Las actitudes lingüísticas de los 

hablantes de Las Palmas de Gran Canaria hacia su propia habla, refiere que 

los hablantes tienen actitudes bastante positivas hacia su habla, y lo usan 

tanto en lo privado, lo social y en lo laboral. 

Amorrortu, Ortega, Idializabal y Barrerla (2009), en su trabajo de 

investigación: Las actitudes y prejuicios de los castellanohablantes hacia la 

lengua euskera en la sociedad vasca, precisa que los encuestados 

presentan un grado de disposición de hacer entre el medio y alto hacia 

todas las acciones propuestas. Casi el 70% percibe un futuro alentador del 

euskera debido a que las nuevas generaciones lo están aprendiendo en los 
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colegios. Por otro lado, el 72,2% piensa que la lengua euskera está bastante 

presente o muy presente en su entorno; el mismo porcentaje anterior piensa 

que el euskera es una lengua por excelencia. 

Finalmente, T. Matos (2010) es su investigación: Actitudes lingüísticas 

hacia el francés lengua extranjera en la Universidad de Los Andes, refiere 

que a pesar de que en sus tres aspectos prevalece una actitud positiva 

sobre la negativa, a nivel afectivo y conductual hay actitudes más positivas 

que a nivel cognitivo, lo que nos llevaría a creer en una motivación 

integradora de los estudiantes frente al francés. Sin embargo, el 

complemento de esta información, arrojado por los datos recogidos en las 

preguntas abiertas de la encuesta, demuestra que en cada una de las 

dimensiones, las actitudes positivas se deben casi sistemáticamente a una 

razón de ser objetiva. Es decir, la valoración positiva que hacen los 

informantes de la lengua francesa, según los datos recogidos, responde a 

razones prácticas, utilitarias y académicas. Siendo, por lo tanto, razones 

instrumentales y no integradoras las que motivan el aprendizaje en este 

contexto. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, el Perú es un país pluricultural y plurilingüe. Existen 

varias culturas con sus respectivas lenguas como el quechua, aimara y las 

amazónicas. El aimara es una lengua andina que se emplea en Puno, 

Tacna y Moquegua, aunque en estas regiones utilizan el castellano como 

lengua "oficial", a pesar que las lenguas aborígenes también son 
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consideradas como idiomas oficiales en el lugar donde se habla (Artículo 48 

de la Constitución Política del Perú). 

En Tacna, el aimara es la segunda lengua más hablada, tanto en la 

zona rural como urbana, esto se observa en el censo que realizó el INEI en 

2007, donde se refleja lo siguiente: en esta región hablan aimara 45204 

personas, de los cuales, 38978 son de la zona urbana y 6226, de la zona 

rural. En la provincia donde más se emplea el aimara, es Tacna capital, con 

40756 hablantes, y que la mayor parte habitan en el distrito Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa, pues son 12279 hablantes, seguido de Ciudad Nueva 
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	con 9485, luego el distrito Alto de la Alianza con 5944 hablantes. Las 

personas que más emplean esta lengua tienen de 15 a 54 años de edad. En 

otras provincias, también se habla el aimara: por ejemplo, Candarave cuenta 

con 1672 aimarahablantes; Jorge Basadre, con 1499; y Tarata, con 1277 (p. 

155 -185). 

Sin embargo, se observa que en la comunicación cotidiana, 

mayormente emplean el castellano, aunque con ciertas limitaciones. Solo 

utilizan el aimara cuando están con sus parientes. Por otro lado, muchos de 

los aimarahablantes no se identifican con su lengua, razón por la cual no 

enseñan a sus hijos a comunicarse en ese idioma. Esta realidad también se 

refleja en las instituciones educativas de EBR y en instituciones superiores, 

donde muy pocos afirman que hablan el aimara; otros dicen que solo 

entienden, pero que no hablan y muchos declaran que no hablan pero que 

sus padres, abuelos o tíos sí. Respecto a estos últimos, es importante 
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aclarar que tienen la curiosidad de saber el aimara porque les gustaría 

comunicarse con sus allegados. 

Se ve que, de generación en generación, disminuye notablemente el 

uso continuo del aimara, principalmente en Tacna, tal situación se debe al 

sistema occidental que tiene mayor impacto en la educación peruana. El 

rechazo se ha generado con la llegada de los españoles, desde entonces se 

da muy poca importancia a su preservación. 

En pleno siglo XXI, se necesita saber qué opinan los docentes de 

Lengua y Literatura de las lenguas aborígenes, entre ellos el aimara. Con 

ese propósito se decidió estudiar las actitudes lingüísticas de los maestros 

de especialidad. Finalmente, fue muy importante averiguar el porqué de su 

pensar, opinar y apreciar_ En el presente trabajo de investigación, se planteó 

entonces estudiar las actitudes lingüísticas de los docentes del Área de 

Comunicación, además, cómo la misma facilita el aprendizaje del aimara en 

los estudiantes de las II. EE. de EBR de UGEL TACNA, 2016. 

Para mayor conocimiento se formulan las siguientes preguntas: 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Qué actitudes lingüísticas poseen los docentes del Área de 

Comunicación para facilitar el aprendizaje del aimara en los estudiantes de 

las II. EE. de EBR, UGEL TACNA, 2016? 
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Problemas específicos 

¿Cuál es la actitud lingüística de los docentes hacia el aimara según el 

componente cognitivo? 

¿Cuál es la actitud lingüística de los docentes hacia el aimara según el 

componente afectivo? 

¿Cuál es la actitud lingüística de los docentes hacia el aimara según el 

componente conductual? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Determinar las actitudes lingüísticas que poseen los docentes del 

Área de Comunicación para facilitar el aprendizaje del aimara en los 

estudiantes de las II. EE. de EBR, UGEL TACNA, 2016. 

Objetivos específicos 

Conocer la actitud lingüística de los docentes hacia el aimara según el 

componente cognitivo. 

Identificar la actitud lingüística de los docentes hacia el aimara según el 

componente afectivo. 

Precisar la actitud lingüística de los docentes hacia el aimara según el 

componente conductual. 
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HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

Las actitudes lingüísticas de los docentes del Área de Comunicación 

son positivas para facilitar el aprendizaje del aimara en los estudiantes de 

las II. EE. DE EBR de UGEL TACNA, 2016. 

Hipótesis específica 

La actitud lingüística de los docentes hacia el aimara es favorable 

según el componente cognitivo. 

La actitud lingüística de los docentes hacia el aimara es favorable 

según el componente afectivo. 

La actitud lingüística de los docentes hacia el aimara es favorable 

según el componente conductual. 

JUSTIFICACIÓN 

Perú es un país multilingüe y pluricultural, sin embargo no existen 

estudios suficientes sobre las actitudes lingüísticas. 

En Tacna, el aimara es la segunda lengua más hablada, tanto en la 

zona rural como urbana, sin embargo, en las instituciones educativas 

básicas y superiores de la región aún no se han tomado medidas correctivas 

que contribuya en la preservación de aquella lengua 

La educación no puede permanecer a espaldas de la realidad 

lingüística y cultural de un pueblo, sino debe responder a las necesidades de 
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los estudiantes, y con ese propósito impulsar la valoración, evitar que 

desaparezca y, fundamentalmente, fortalecer las actitudes lingüísticas 

favorables para su aprendizaje. En tal sentido, es importante conocer con 

objetividad las actitudes lingüísticas de los profesores para el aprendizaje de 

dicha lengua, en las Instituciones Educativas de la UGEL TACNA, 2016. 

Los resultados de la presente investigación servirán de base para 

impulsar la preservación y difusión de la lengua aimara. Por otra parte, el 

incremento bibliográfico científico-teórico será de enorme importancia para 

posteriores investigaciones. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS 

1 .1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1.1 LAS ACTITUDES LINGUISTICAS 

A. Concepto de actitudes lingüísticas 

La actitud es estudiada por la psicología social. En ella, 

según Allport (en VVhittaker, 1990), existen más de cien 

definiciones, sin embargo, a continuación se cita algunas, en las 

cuales se basa este estudio. 

Thurstone y Osgood consideran que la actitud es una 

evaluación o una reacción afectiva (en Whittaker, 1990). Por tanto, 

la actitud se mide teniendo en cuenta si los sentimientos de un 

individuo hacia un objeto son favorables o desfavorables. 

Por su parte, Collerete y Delisle dicen: 

La actitud puede definirse como una predisposición a 

reaccionar de una manera positiva o negativa ante 

diferentes aspectos del entorno. En cierta forma la 

actitud corresponde a la reacción espontánea que 

tiene el individuo frente a un sujeto o situación dada, 

así como dice: me arada- me desagrada; me atrae — 

me repele; me gusta — me disgusta; lo admiro — lo 

repudio. (En Vizcarra, 2012, p. 25) 
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Las reacciones espontáneas frente a una situación permiten 

conocer estados de disposición y por tanto conductas verbales 

específicas. 

Uculmana dice: "la actitud es una tendencia a responder 

positiva o negativamente a ciertos objetos" (en Mamani, 2000, p. 

32). 

Asimismo, para Mann (1978), "tener una actitud implica estar 

listo a responder de un modo dado a un objeto social. Una actitud 

implica que hay una motivación y una acción moviliza para 

acercarse o para evitar el objeto" (p. 137). 

En esta misma dirección, Vizcarra (2012) sostiene que "la 

actitud es una predisposición, una tendencia a una acción adquirida 

por medio del ambiente en que se vive, de las experiencias 

personales, vinculadas con una carga afectiva que se adquieres 

con respecto al objeto" (p. 21). 

Para Pinilla (1969), 

Las actitudes no son otra cosa que la estructuración 

en cada individualidad de los actos de conocimiento y 

pensamiento, juicio de valor y actos de decisión 

voluntaria. Las actitudes son la especial manera como 

están organizados y estructurados en cada quien los 

actos intencionales mencionados: el conocimiento, el 

juicio de valor y la decisión libre. (p. 87) 

19 



Para Marín (en VVhittaker, 1990, p. 237), "las actitudes son 

constructos que nos permiten explicar y predecir la conducta» luego 

agrega "las actitudes no solo explican y permiten predecir la 

conducta, sino que también ayudan a modificar la conducta 

humana" (p. 238). Aquí, ya se está hablando que las actitudes 

pueden modificarse y por tanto, adquirirse. Esto se da según el 

contexto en donde se desenvuelve el individuo frente a un objeto 

social. 

Después del análisis de los conceptos citados, se concluye 

que la gran mayoría concuerda que la actitud es una 

predisposición, tendencia, respuesta o reacción hacia un objeto 

tangible o intangible. Excepto el último, donde sostiene que las 

actitudes explican y permiten predecir la conducta, sin embargo 

está relacionado. 

Por lo tanto, en este trabajo de investigación, el término 

actitud se considera como formas habituales de pensar, sentir y 

comportarse de una persona hacia un objeto social (lengua aimara) 

de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo 

largo de la vida, a través de las experiencias de vida y educación 

recibida. En este sentido, las actitudes de los estudiantes de quinto 

año de Lengua, Literatura y Comunicación Intercultural de la 

UNJBG pueden ser favorables o desfavorables, positivas o 

negativas hacia el aimara. 
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Además, las actitudes favorables son fundamentales en la 

adquisición del aimara como segunda lengua así como Hollander 

(1967) sostiene: "las actitudes desempeñan un papel fundamental 

en la aprehensión y la conformación de la experiencia" (p.150). 

Teniendo claro la noción de la actitud, a continuación se 

conceptúa las actitudes lingüísticas. 

Enríquez (2000) sostiene que a partir de Fishmann, el 

concepto de actitud se aplica en el campo de la sociolingüística 

"adquiriendo importancia en el estudio del mantenimiento Y 

desplazamiento lingüístico" (p. 18). Ahora, también adquiere la 

importancia en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Fishman (1979) sostenía que las actitudes influyen 

decisivamente en los procesos de variación y cambios lingüísticos 

que se producen en las comunidades del habla. Una actitud 

favorable o positiva hacia una lengua ajena, puede hacer que un 

cambio lingüístico se cumpla más rápidamente, una actitud 

desfavorable o negativa hacia su propia lengua puede llevar al 

desplazamiento y el olvido de esta; pero una actitud favorable hacia 

su propia lengua puede llevar a que esta se mantenga. 

En relación a esto, para Hernández (slf, p. 4), las actitudes 

lingüísticas "son entidades psicológicas complejas que conllevan 

conocimiento y sentimiento, además de comportamiento, y son 
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sensibles a factores situacionales, como la formalidad de la 

situación o la prominencia de la variedad empleada en la misma". 

Según Moreno, (en Matos, 2010, p. 41): 

La actitud lingüística es una manifestación de la 

actitud social de los individuos, distinguida por 

centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua 

como al uso que de ella se hace en sociedad, y al 

hablar de "lengua" incluimos cualquier tipo de 

variedad lingüística: actitudes hacia estilos diferentes, 

sociolectos diferentes, dialectos diferentes o lenguas 

naturales diferentes (... ) las actitudes lingüísticas son 

reflejo de unas actitudes psicosociales: de hecho son 

actitudes psicosociales. 

Asimismo, Johansen (2007) define de la siguiente manera: 

"Actitud lingüística es la actitud que puede tener un hablante de 

una lengua, hacia la suya propia o hacia otra No obstante, es difícil 

considerar una actitud lingüística sino es en relación o comparación 

con otra lengua, dialecto o deje regional" (p. 36). 

Por otro lado, según Rojo (2005), las actitudes son claves 

para el éxito o fracaso de los programas de Educación Intercultural 

Bilingüe. 

En relación a estos conceptos que se basan principalmente 

en los sentimientos, conocimientos y comportamientos hacia la 
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lengua, en este trabajo de investigación, se determina que las 

actitudes lingüísticas son respuestas favorables o desfavorables 

que tienen los docentes hacia la lengua aimara según el 

componente afectivo, cognitivo y conductual. En este sentido, el 

docente manifiesta una actitud hacia la lengua que aprende o 

conoce y esta actitud trae consigo ciertas consecuencias: rechazo 

o aceptación del aprendizaje. 

Por lo tanto, para el aprendizaje de una lengua resulta 

positivo tener una buena actitud hacia ella. Al respecto, 

tradicionalmente, en Perú se consideraba que el aimara era una 

lengua que no servía para ciertas actividades o que era una lengua 

que no se les debía enseñar a los niños. Con el paso de los años, 

las actitudes fueron cambiando, siendo cada vez más difícil 

encontrar manifestaciones abiertamente hostiles hacia el aimara. 

Así como Enríquez (2000) sostiene que los primeros años de 

implementación de EBI ocasionó opiniones favorables y actitudes 

desfavorables, sin embargo, después de veinte años de utilización 

es favorable. 

Por ello, "los factores contextuales juegan un rol 

preponderante en la definición de las actitudes lingüísticas de los 

usuarios hacia las lenguas y que, por lo tanto deben ser 

considerados en su estudio" (Matos, 2010, p. 41), debido a que las 

actitudes lingüísticas son subjetivas que no pueden ser observadas 

directamente, sino que se infieren de las declaraciones y conductas 
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de las personas; en este sentido, los factores contextuales 

adecuados permiten a los informantes expresar lo que realmente 

sienten o piensan. 

B. Características de las actitudes lingüísticas. 

Siguiendo a Álvarez (2007), a continuación se caracteriza las 

actitudes lingüísticas. 

Bidireccionales: influyen en las lenguas y las lenguas 

influyen en ellas. 

Dicotomicas: positiva o negativa, no hay nada intermedio, 

solo ausencia de actitud. 

Pueden ser individuales y colectivas: es decir, con una 

actitud, se puede responder a un solo hablante o a un 

determinado grupo de hablantes. 

No son estáticas: pueden ser flexibles y susceptibles a 

cambio, cambian (uno de los factores que inducen al cambio 

es la edad normalmente hay cierta madurez que elimina la 

inseguridad de los hablantes frente a las lenguas 

minoritarias. 

Son adquiridas: es decir, 	son el resultado de las 

experiencias y del aprendizaje que el individuo ha obtenido a 

lo largo de su historia de vida, que contribuye a que denote 

una tendencia a responder de determinada manera y no de 

otra. 
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ACTITUD 

COGNICIÓN 

 

AFECTO DISPONIBILIDAD PARA 

LA ACCIÓN 

    

C. Componentes de las actitudes lingüísticas 

Las gran parte de las definiciones de las actitudes 

consideran tres componentes fundamentales: cognoscitivo, afectivo 

y conductual. En relación a esto, Ander-Egg (2003, p. 141) sostiene 

que en la actualidad, la mayoría de los psicólogos sociales 

distinguen tres aspectos y componentes de las actitudes los cuales 

son: componente cognoscitivo, afectivo y el conativo-conductual. 

Hollander (1968), Mann (1978) y VVhittaker (1988) también 

consideran las tres componentes de las actitudes ya mencionadas. 

En este sentido, Hernández (s/fi, p. 02) dice: "El modelo de 

actitudes de tres componentes, basado en Platón, es el más 

recurrido para ofrecer una explicación a este fenómeno propio de la 

psicología social del lenguaje. Distingue entre sus elementos 

constituyentes cognitivos (pensamientos y creencias), afectivo 

(sentimientos frente a ser, acción o fenómeno objeto de actitud) y 

conativo (disponibilidad para la acción)". Por tanto, la actitud se 

resume en la siguiente figura. 

Figura 1. Componentes de las actitudes lingüísticas 

Fuente: Hernández (si» 
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En concordancia con el modelo de actitudes de tres 

componentes, Fishman (1979, p. 17) considera tres categorías 

básicas de las actitudes lingüísticas, las cuales son: 

a) Componente cognitivo 

"Consiste en las percepciones del individuo, sus creencias y 

estereotipos, es decir, sus ideas sobre el objeto" (Mann, 1978, p. 

137). Respecto a la actitud cognitiva hacia una lengua, está 

asociado con la descripción de la lengua y representado por 

pensamientos y creencias. Para que exista una actitud lingüística, 

es necesario que exista también una representación cognoscitiva 

de la lengua. Las lenguas no conocidas o sobre las que no se 

posee información no pueden generar actitudes. La representación 

cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto 

relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea 

errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. En este 

componente, entran materias como la conciencia de la lengua 

materna, el conocimiento de variantes sincrónicas, la historia de la 

lengua y de su literatura y las percepciones de la lengua como 

componente de la "grupeidad". También el dominio fonético, 

fonológico, léxico, semántico, morfológico y sintáctico de una 

lengua. 

En este sentido, en este trabajo, prevalece el estudio de las 

actitudes positivas o negativas de los docentes (la gran mayoría 

monolingües castellanohablantes) frente a la lengua aimara. 
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Entonces, el docente responde desde totalmente en desacuerdo 

hasta totalmente de acuerdo a las siguientes afirmaciones: 

Usted, puede aprender el aimara. 

El aimara, en general le parece una lengua fácil de 

aprender. 

El vocabulario del aimara le parece fácil de adquirir. 

Los sonidos del aimara le parece fácil de pronunciar. 

La estructura morfológica de las palabras del aimara le 

parece fácil de aprender. 

La estructura sintáctica del aimara le parece fácil de 

aprender. 

b) Componente afectivo 

Este componente se refiere a los sentimientos de ¶a 

persona respecto al objeto (Mann, 1978). El componente afectivo 

se forma por los contactos agradables o desagradables respecto al 

fenómeno. En relación a la actitud afectiva hacia una lengua, está 

asociado con el agrado o desagrado que produce y que se 

manifiesta como sentimientos frente a la lengua. El sentimiento 

puede ser en favor o en contra. Los hablantes que se expresan con 

afecto hacia la lengua usan de adjetivos como bonita, fea, musical, 

dura, rica y pobre. En este sentido, los comportamientos afectivos 

de actitud pueden ir desde el nacionalismo lingüístico, como 

componente de la lealtad lingüística, a la aversión de la lengua, que 

puede llevar al abandono lingüístico. 
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Uno de los medios para estudiar el componente afectivo de 

una actitud es con un cuestionario donde se le formula preguntas o 

afirmaciones con los cuales el individuo puede estar acuerdo o 

desacuerdo 

En este sentido, en el presente trabajo de investigación, se 

estudia las actitudes de los docentes hacia el aimara Estos, 

responden desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de 

acuerdo a las siguientes afirmaciones: 

En general, le gusta la lengua aimara. 

A usted, le gusta que en Tacna el aimara sea la segunda 

lengua más hablada 

A usted, le gustaría comunicarse en aimara. 

Si le pidieran usar uno o varios adjetivos para calificar al 

aimara, usted diría que se trata de una lengua importante. 

Le gusta el sonido del aimara. 

Cuando usted escucha a alguien hablando aimara, le gusta 

escuchar atentamente. 

c) Componente conductual 

"Consiste en la tendencia de actuar o a reaccionar de un 

cierto modo con respecto al objeto" (Mann, 1978, p. 138). En este 

sentido, está asociado con la tendencia a reaccionar ante la lengua 

y con la disponibilidad para la acción. En otros términos, es la 

tendencia a reaccionar hacia la lengua de una determinada 
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manera. Los hablantes llevan a cabo un reforzamiento y 

planificación de la lengua, y que estos a la vez tiene relación con el 

crecimiento o no de la lengua en cuestión en un contexto 

sociocultural. Normalmente, se lleva a cabo el reforzamiento de la 

lengua, bien por vías privadas, bien por las oficiales que 

comprende la protección organizativa, la protección estatuaria, la 

propaganda y la producción creativa. 

Por ello, en este trabajo se estudia las conductas favorables 

o desfavorables que tienen los docentes para reforzar para facilitar 

el aprendizaje y la difusión del aimara en las instituciones 

educativas, por lo que ellos responden desde totalmente en 

desacuerdo hasta totalmente de acuerdo a las siguientes 

afirmaciones: 

Si usted observa que un grupo de alumnos se comunican en 

aimara, los escucharía con agrado. 

Le gustaría pasar sus vacaciones en un sitio donde se hable 

a imara. 

Si le dijeran que tiene la posibilidad de pasar un mes 

completo compartiendo solamente con aimarahablantes 

para mejorar sus habilidades en el idioma, usted aceptaría. 

Usted estaría de acuerdo en aprender primero el aimara y 

luego el inglés. 
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Para usted, sería muy bueno que la enseñanza de la lengua 

aimara se dé obligatoriamente en las II. EE., institutos 

pedagógicos y facultades de educación. 

En caso de interferencia del aimara al castellano de un 

alumno que realice una exposición oral y es objeto de burla 

de sus compañeros, usted explicaría la razón de la 

interferencia. 

Mann (1978) sostiene que "es razonable suponer que los 

componentes sean congruentes porque los tres se refieren al 

mismo objeto y que este debe ser tratado de un modo uniforme" 

(p.138). 

Esto quiere decir, que si la actitud hacia la lengua aimara es 

positiva según el componente cognoscitivo, entonces, también será 

positiva en el componente afectivo y conductual. 

D. Funciones de las actitudes 

"Las actitudes tienen una base funcional en el sentido de 

que una opinión específica puede desarrollarse y mantenerse 

para satisfacer una necesidad social importante y para la 

persona" (Mann, 1978, p. 143). 

Según este mismo autor, las funciones de las actitudes 

varían de acuerdo a sus bases motivacionales, las cuales 

pueden ser de cuatro tipos: 
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Función instrumental adaptativa o utilitaria 

Está asociada con la supervivencia, seguridad de los 

motivos sociales del sujeta Aprende a adoptar actitudes 

similares a las de sus vecinos y amigos con la finalidad de ser 

aceptado por el grupo social. 

Función de valores 

Por la cual, el individuo obtiene satisfacción mediante (a 

expresión de sus actitudes apropiadas a sus valores personales 

(aprendidas desde la niñez) y a su concepto de sí mismo. 

Función defensiva del yo 

Permite la protección impidiendo los conocimientos de 

verdades básicas, pero desagradables El sujeto se protege así 

mismo de las tensiones y angustias asociadas a motivos 

inaceptables y amenazas atemorizantes. 

Función de conocimiento 

Es motivo para adquirir una imagen clara, estable y 

constante en el mundo. Se basa en la necesidad de 

comprender, de dar sentido y de dotar de una manera 

estructurada al universo. Además, es importante la necesidad de 

una organización cognoscitiva que tenga sentido y la necesidad 

de coherencia y de claridad cognoscitiva. 
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E. Formación de las actitudes lingüísticas 

Las actitudes se adquieren durante la vida, por lo tanto, 

implica la intervención de las características de los contextos 

sociales donde se desenvuelve le individuo. 

Al respecto, Según Vidalón (en Enríquez, 2000, p. 27): 

La adquisición o adopción de actitudes por paste 

del sujeto se realiza básicamente a través del 

proceso de socialización, el cual se inicia en el 

núcleo familiar y continúa durante toda la vida. A 

medida que la persona crece, va recibiendo la 

influencia de nuevos grupos de referencia dentro 

de los cuales, uno de los más importantes es la 

escuela. 

En esta misma dirección, Hollander (1968) dice: "las 

actitudes (... ) son adquiridas como resultado de la incorporación 

del individuo a los modos y costumbres de una sociedad" (p. 

124). Por lo que indica que hay tres pautas fundamentales 

mediante las cuales se pueden adquirir la actitud: el contacto 

directo con el objeto de la actitud; la interacción con los 

individuos que sustentan dicha actitud; y a través de valores 

más arraigados procedentes de la crianza en el seno familiar y 

las experiencias vinculadas. 
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En este sentido, la adquisición de las actitudes lingüísticas 

se da en contacto con la misma lengua; la interacción con los 

hablantes de la lengua; y a través de la familia. 

F. Medición de las actitudes lingüísticas 

Según Hernández (s/f), "Indudablemente, la detección y 

cuantificación de las actitudes no resulta tan fácil como la 

cuantificación de los usos de distintas formas lingüísticas que 

hacen los estudios de sociolingüística correlacional. La tarea de 

medir las actitudes no es simple. Pero ciertamente resulta factible" 

(p. 47). 

a) Tipos de medición de actitud 

Por un lado, "Ryan, Giles y Hewstone distinguen dos tipos 

fundamentales de medición de las actitudes: la directa, que se lleva 

a cabo mediante entrevistas o cuestionarios sobre aspectos 

lingüísticos específicos, y la indirecta, que suele realizarse 

mediante la llamada técnica mached-guise" (Hernández, s/f., p. 22). 

Por ejemplo, para la medida directa, se aplica Commitment 

measures (o medidas de compromiso). Estos miden el componente 

de acción, conativo, de la actitud, o compromiso para realizar un 

tipo de comportamiento. Se responden a preguntas del tipo ¿Está 

usted de acuerdo con...? Mientras que para la medida indirecta, se 

usa en el matchai guise (o técnica de pares ocultos). Consiste en 

ofrecer a los sujetos unas grabaciones en dos idiomas, realizadas 
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por los mismos hablantes bilingües, aunque se les hace creer que 

son informantes distintos y el sujeto debe clasificar a cada uno 

según su estatus social y rasgos más característicos. 

Escala de medición de actitudes 

Según Ander-Egg (2003), las actitudes solo se pueden medir 

indirectamente mediante el uso de escalas en las que se dan una 

serie de afirmaciones, proposiciones y juicios a los cuales, los 

individuos manifiestan estar de acuerdo o desacuerdo y a partir de 

ello deducir o inferir las actitudes. 

Existen numerosas escalas para la medición de actitudes: 

sin embargo, las más formalizadas son la escala de Thurstone, 

escala de Likert y Escalograma de Guttman. 

En esta investigación, se utilizará la escala de Likert, la cual 

es constantemente empleado para medir las actitudes lingüísticas. 

Escala de Likert 

Es una técnica de construcción de escalas de actitudes. "Se 

trata de una escala ordinal y, como tal, no mide en cuánto es más 

favorable o desfavorable una actitud, sino un escalonamiento de 

actitudes" (Ander-Egg, 2003, p. 1555). Se basa en un conjunto de 

afirmaciones, cada una de las cuales tiene 5 opciones de 

respuestas, de las que la persona escoge una, la que represente 

mejor su actitud. Se trata de afirmaciones que no exceden las 20 
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palabras. La dirección de afirmaciones (positiva o negativa) define 

cómo se codifican las opciones de respuesta: si la afirmación es 

positiva (califica favorablemente al objeto de actitud) la opción de 

respuesta más favorable se codifica con el mayor puntaje (5); si la 

afirmación es negativa (califica desfavorablemente al objeto de 

actitud) la misma opción se califica al revés, es decir, con 1. 

Para la construcción de una escala implica seguir los 

siguientes pasos (Padua, 1979, p.168): 

1°. Se construye una serie de ítems relevantes a la actitud que 

se quiere medir. 

2°. Los ítems deben ser administrados a una muestra de sujetos 

que van a actuar como jueces. 

3°. Se asignan puntajes a los ítems según la dirección positiva o 

negativa del ítem. 

4°. Se asignan los puntajes totales de acuerdo al tipo de 

respuesta en cada ítem, la suma es algebraica. 

5°. Se efectúa el análisis de ítems 

6°. Se construye con base a los ítems seleccionados la escala 

final. 

Para asegurar la precisión de la escala, se sigue el siguiente 

procedimiento: 
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Primero, se agrupa a los sujetos según sus respuestas, por 

ejemplo: de un total de 26 sujetos, se puede agrupar de la siguiente 

manera: 

Tabla 1 

Procesamiento de los datos en la escala actitudinal de Likert 

Opciones Sujetos 
Totalmente en desacuerdo (1) 1 
En desacuerdo (2) 2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 3 
De acuerdo  15 
Totalmente de acuerdo  5 
Total 26 
FUENTE: Elaboración propia 

Luego, para tener la confiabilidad de datos de estas 

frecuencias, cada punto se multiplica por el número de las escalas 

en el orden lógico y se suman los productos: (1x1) + (2x15) + (3x3) 

+ (4x15) + (5x5) = 94. Este producto total se divide entre el número 

total de los investigados: 94/26= 3,62. Este resultado es el índice 

comparativo con el puntaje máximo de 5 puntos (significa 

totalmente de acuerdo), significando una actitud de aceptación, 

menor rechaza Por lo tanto, la ubicación de la escala viene a ser 

de la siguiente manera: 

0 	1 	 2 	 3 3,62 4 	5 

Figura a Escala actitudinal 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se interpreta en relación con la teoría. 
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1.1.2 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA AMARA 

Realidad fingüistica del aimara 

El aimara es una legua aborigen, es decir, esta lengua existe 

desde antes de la invasión española. Con el paso de los años y 

siglos, esta lengua ha sufrido la marginación y desprecio por parte 

de los españoles y sus descendientes. Poco a poco, sus hablantes 

han ido aprendiendo, por imposición, el castellano por lo que hasta 

ahora ha disminuido enormemente la cantidad de aimarahablantes. 

Actualmente, el aimara se emplea en Perú, Bolivia, Chile y 

muy poco en Argentina, así lo señala Huayhua (2001, p. 5). 

En Perú, hasta mucho antes de 1950, el aimara se 

empelaba en zonas andinas, pero luego, con la migración del 

campo a la ciudad, el aimara se ha expandido y en la actualidad, 

hay muchos aimarahablantes en las ciudades, principalmente en 

Lima y Tacna. 

En relación a esto, en los últimos años el Ministerio de 

Educación impulsó el desarrollo de la enseñanza lengua aimara en 

las instituciones educativas interculturales y bilingües, aunque sus 

resultados no son contundentes. 

Normatividad para la enseñanza—aprendizaje de la lengua 

La enseñanza y aprendizaje de la lengua aimara tiene como 

respaldo de las siguientes normativas: 
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Constitución Política el Perú, 1993: 

En la Carta Magna a favor de las culturas y lenguas en sus 

diferentes artículos, manifiesta: 

Artículo 2°: Toda persona tiene derecho: Inciso 19, A su 

identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la 

pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene 

derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad 

mediante intérprete. 

Artículo 15°: El educando tiene derecho a una formación que 

respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico. 

Artículo 17°: en el último párrafo de este artículo, dice que el 

Estado "fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las 

características de la zona. Preserva las diversas 

manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la 

integración nacional". 

En el Artículo 48, afirma: Son idiomas oficiales el castellano y en 

las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el 

aimara y las demás lenguas aborígenes, según ley. 

Nueva Ley General de Educación: D.L. N° 28044; Art. 20. 

En relación al uso de las lenguas en la educación 

intercultural bilingüe de la sociedad peruana, establece: 
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Según el Artículo 20, referido a la Educación Bilingüe 

Intercultural, la educación Bilingüe Intercultural se ofrece en todo 

el sistema educativo: 

1° Promueve la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, 

el respeto a la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la 

toma de conciencia de los derechos de los pueblos indígenas y 

otras comunidades nacionales y extranjeras. Incorpora la 

historia de los pueblos, sus conocimientos y tecnologías, 

sistemas de valores y aspiraciones sociales y económicas. 

2° Garantiza el aprendizaje en la lengua materna de los 

educandos y del castellano como segunda lengua, así como el 

posterior aprendizaje de lenguas extranjeras. 

3° Determina la obligación de los docentes de dominar tanto la 

lengua originaria de la zona donde laboran como el castellano. 

4° Asegura la participación de los miembros de los pueblos 

indígenas en la formulación y ejecución de programas de 

educación para formar equipos capaces de asumir 

progresivamente la gestión de dichos programas. 

5° Preserva las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su 

desarrollo y práctica. 

c) Ley N° 29735 del uso preservación, desarrollo, recuperación, 

fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. 
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Esta ley fue aprobada por el congreso de la república a 

favor de las lenguas originarias del Perú, publicado en el diario "El 

Peruano" con fecha 05 de julio del 2011, donde dice lo siguiente: 

Inciso 1.2 del Artículo 1: Todas las lenguas originarias son la 

expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de 

concebir y de describir la realidad, por tanto gozan de las 

condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en 

todas las funciones. 

inciso 4.1 del Artículo 4: Son derechos de toda persona: 

Ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual y 

colectiva. 

Ser reconocida como miembro de una comunidad 

lingüística. 

Artículo 7: Son zonas de predominio, para los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política del Perú, el 

distrito, como unidad mínima, la provincia o la región. 

inciso 15.1 del Articulo 15: El estado promueve el estudio de ias 

lenguas originarias del Perú, procurando reforzar su uso en el 

ámbito pública 

Artículo 16: El Estado garantiza y promueve la enseñanza de ias 

lenguas originarias en la educación primaria, secundaria y 

universitaria, siendo obligatoria en las zonas en que son 

predominantes, mediante el diseño e implementación de planes, 

• 

40 



programas y acciones de promoción y recuperación de las 

lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. 

Ley N°27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural 

En el artículo 4 de esta Ley, señala que es deber del 

Ministerio de Educación promover en las instituciones educativas 

para los pueblos indígenas la incorporación, por nombramiento o 

contrato, del personal indígena hablante de la lengua del lugar 

donde ejercerán función docente, para un proceso efectivo de 

aprendizaje y preservación de los idiomas y las culturas indígenas. 

Resolución Ministerial N° 1218-85ED 

Esta resolución fue aprobada el 18 de noviembre de 1985 en 

Lima, donde el Artículo 1 dice: oficializar el alfabeto quechua y 

aimara, así como las normas de ortografía y puntuación para la 

escritura quechua y aimara, aprobadas en el I Taller de Quechua y 

Aimara de 1983. 

Resolución Ministerial N° 0630-2013 

Esta resolución fue aprobada el 23 de diciembre del 2013 en 

la ciudad de Lima, donde el Artículo 1 dice: Crear el registro 

Nacional de Instituciones Educativas de Educación Intercultural 

Bilingüe; de Instituciones Educativas de Educación Intercultural y el 

registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del 
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Perú, a cargo de la Dirección General de Educación Bilingüe y 

Rural, dependiente del Viceministerio de Gestión Pedagógica 

g) Nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220 

En esta ley se destaca lo siguiente: 

Artículo 3. Definición de la universidad: la universidad es una 

comunidad académica orientada a la investigación y a la 

docencia, que brinda una formación humanista, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como 

realidad m ulticu 'tura! ... 

En el inciso 6.7 de artículo 6, contempla uno de los fines: Afirmar 

y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

Artículo 40, en relación a la enseñanza de lengua en el pregrado 

dice: la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia 

inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia 

quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. 

En esta misma Ley, a diferencia de la Ley N ° 23733 que 

ignoraba las lenguas nativas indica que para la obtención de los 

grados académicos son válidas la lenguas originarias. Así, para los 

grados académicos de bachiller y/o maestro, se exige como uno de 

los requisitos el conocimiento de una lengua extranjera, de 

preferencia inglés o en su lugar una lengua nativa. Para el grado de 
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doctor, se exige el dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los 

cuales puede ser sustituido por una lengua nativa (Artículo 45). 

En este sentido, ya no deben existir escusas para que se 

desarrolle la enseñanza de la lengua aimara en las instituciones 

educativas, pedagógicos y en las facultades de educación de las 

universidades de Tacna. 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

Actitudes lingüísticas: Actitud lingüística es la actitud que puede tener 

un hablante de una lengua, hacia la suya propia o hacia otra. No 

obstante, es difícil considerar una actitud lingüística sino es en 

relación o comparación con otra lengua, dialecto o deje regional 

(Johansen, 2007, p. 36). 

Lengua: Es un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto 

de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para 

permitir el ejercicio de esa facultad de los individuos (Saussure, 1998). 

Lengua aimara: Código de comunicación que se originó en Nazca hace 

más de tres mil años y que en la actualidad cuenta con cerca de un 

millón de hablantes que se ubican principalmente en los territorios de 

Perú Bolivia, Chile y Argentina (Callo, 2009). 

- Aprendizaje del aimara: Es el uso de la lengua aimara en el aprendizaje 

de los conocimientos y tecnologías de la cultura andina (Mamani, 

2012). 
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e 

e 

e 
CAPÍTULO II 

e 
MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

e 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
e 

El tipo de investigación al que corresponde esta investigación es 
e 

básica. El diseño que se utilizó es descriptivo simple (Arístides, 2012), ya 

que se describe y se interpretan las actitudes lingüísticas de los 

docentes a través de tablas, figuras, promedios y porcentajes. 
e 

El enfoque al que corresponde el presente trabajo es cuantitativo. 
e 

Al respecto, Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 5) dicen: "El 

enfoque cuantitativo usa recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar la teoría". 

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

La población de estudio está conformada por los docentes del Área 

de Comunicación de Educación Básica Regular de la UGEL Tacna. 

La muestra que se empleó para la investigación es no 

probabilística, específicamente por cuotas, la cual está conformada por 

38 docentes del Área de Comunicación de Educación Básica Regular de 

la UGEL Tacna. El muestreo por cuotas "se asienta generalmente sobre 

la base de un buen conocimiento de los estratos de la población o de los 

individuos más representativos" o "adecuados" para los fines de 

investigación" (Arístides, 2012, p. 226). 
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2.4 PROCESOS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar esta investigación, se siguió el siguiente curso. 

1° Se revisó la información relacionada a la temática de las 

o 
actitudes lingüísticas y la enseñanza de la lengua aimara. 

2° Se elaboró el instrumento de recolección de datos. 

3° Se recolectó los datos empleando el instrumento. 

4° Los resultados se sistematizaron en tablas y figuras. 

5° se interpretó interpretación y se discutió los resultados de la 

investigación. 

6° Se comprobaron las hipótesis. 

7° Se redactó el borrador del informe 

8° Finalmente, se corrigió y editó para la presentación. 

Al finalizar cada trimestre, se fue presentando los avances 

respectivos, según el cronograma previsto. 

2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utilizó es la encuesta, cuyo instrumento fue el 

cuestionario de escala actitudinal de Likert. Respecto a esta técnica 

Ander—Egg (2003) sostiene que "ante todo, debemos tener en cuenta 

que lo que llamamos actitudes no son acciones susceptibles de 

observación directa sino inferencias de las expresiones verbales o de la 

conducta observada; se trata de construcciones hipotéticas" (p. 143). 

El cuestionario constó de 18 ítems. Cada uno de estos presentan 

cinco posibles respuestas con sus respectivas puntuaciones que van de 
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lo negativo a lo positivo. Estas respuestas fueron: totalmente en 

desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), 

de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5). 

2.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Para el procesamiento de los datos, se utilizaron el paquete 

estadístico SPSS V22 y el Excel. Los resultados se presentaron en 

tablas y figuras; los mismos se interpretaron según la estadística 

descriptiva e inferencial. 

2.7 MODELO DE CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la comprobación de las hipótesis, se utilizaron los resultados 

representados en tablas estadísticas y de medida descriptiva (media). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

SOBRE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS SEGÚN SUS 

COMPONENTES 

Tabla 3 

Actitud lingüística de los docentes hacia el aimara según el componente 

cognitivo, Tacna 2016 

ACTITUD LINGUISTICA SEGÚN 

COMPONENTE COGNITIVO 

DOCENTES 

N° % 

MUY DESFAVORABLE 0 0,00 

DESFAVORABLE 2 526 

NI FAVORABLE NI DESFAVORABLE 13 34,21 

FAVORABLE 19 50,00 

MUY FAVORABLE 4 10,53 

TOTAL 38 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 

La tabla 3, presenta las actitudes lingüísticas de los docentes hacia 

el aimara según el componente cognitivo. 

Al respecto, la mitad tiene una actitud favorable, es decir, el 50% 

está de acuerdo con que puede aprender el aimara; este idioma, en 

general le parece una lengua fácil de aprender; el vocabulario del aimara 
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le parece fácil de adquirir; los sonidos del aimara le parece fácil de 

pronunciar, la estructura morfológica de las palabras del aimara le 

parece fácil de aprender; y la estructura sintáctica del aimara le parece 

fácil de aprender. 

Por otro lado, un poco más de un tercio tiene una actitud ni 

favorable y desfavorable, esto quiere decir, el 34,21% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con los enunciados arriba mencionados. Y 

solo el 10,53% muestra una actitud muy favorable, lo cual indica que 

este porcentaje está muy de acuerdo. 

Para saber con precisión la actitud lingüística de los docentes hacia 

el aimara según el componente cognitivo, se tiene el promedio de 

valoración, el cual es 19,84 y se ubica en la escala favorable con 

tendencia a ni favorable ni desfavorable, así como se observa en la 

siguiente figura. 

Muy desfavorable 	Desfavorable 	ft favorable nl desfavorable 	Favorable 	May favorable 

1 	 —6 	12 	 18 	 24 	30 
19,84 

Figura 3. Escala de la actitud lingüística según el componente cognitivo 

Fuente: Elaboración propia 

En síntesis, los docentes tienen actitudes ligeramente positivas 

hacia el aimara según el componente cognitivo. Por lo tanto, hay una 

necesidad de conocer el funcionamiento fonético, fonológico, semántico, 

morfológico y sintáctico de la lengua aimara. Esto se puede lograr a 
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través de la enseñanza de esta lengua en las instituciones de formación 

docente (pedagógicos y facultades de educación de las universidades). 

Tabla 4 

Actitud lingüística de los docentes hacia el aimara según el componente 

afectivo, Tacna 2016 

ACTITUD LINGÜÍSTICA SEGÚN 

COMPONENTE AFECTIVO 

DOCENTES 

N° % 

MUY DESFAVORABLE 0 0,00 

DESFAVORABLE 1 2,63 

NI FAVORABLE NI DESFAVORABLE 4 10,53 

FAVORABLE 12 31,58 

MUY FAVORABLE 21 55,26 

TOTAL 38 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 

Esta tabla presenta las actitudes lingüísticas de los docentes hacia 

el aimara según el componente afectivo, donde un poco más de la mitad 

tiene una actitud muy favorable, esto significa, el 55,26% está totalmente 

de acuerdo con que en general, le gusta la lengua aimara; le gusta que 

en Tacna el aimara sea la segunda lengua más hablada; le gustaría 

comunicarse en aimara; si le pidieran usar uno o varios adjetivos para 

calificar al aimara, diría que se trata de una lengua importante le gusta 

el sonido del aimara; y cuando escucha a alguien hablando aimara, le 

gusta escuchar atentamente. 
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Un poco menos de un tercio tiene una actitud favorable, esto es, el 

31,58% está de acuerdo con los enunciados ya mencionados. Y solo el 

10,53% muestra una actitud ni favorable ni desfavorable. 

El promedio de valoración de la actitud lingüística de los docentes 

hacia el aimara según el componente afectivo, es 20,21 y se ubica en la 

escala favorable, así como se refleja en la siguiente figura. 

Muy desfavorable 	Desfavorable 	Ni favorable ni desfavorable 	Favorable 	Muy favorable 

1 	 6 	 12 	 18 	, 	24 	30 
20,21 

Figura 4 Escala de la actitud lingüística según el componente afectivo 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo expuesto, la actitud lingüística de los docentes hacia el 

aimara es positiva según el componente afectivo. Esta esta actitud indica 

que los docentes pueden dar las facilidades a sus estudiantes en el 

aprendizaje del aimara, ya que esta lengua necesita mantenerse y 

difundirse a lo largo del tiempo, porque es un idioma ancestral y es 

portadora de una cultura milenaria. 
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Tabla 5 

Actitud lingüística de los docentes hacia el aimara según el componente 

conductual, Tacna 2016 

ACTITUD LINGUISTICA SEGÚN 

COMPONENTE CONDUCTUAL 

DOCENTES 

N° ok 

MUY DESFAVORABLE 1 2,63 

DESFAVORABLE 0 0,00 

NI FAVORABLE NI DESFAVORABLE 3 7,90 

FAVORABLE 14 36,84 

MUY FAVORABLE 20 52,63 

TOTAL 38 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 

En esta tabla, se presencia las actitudes lingüísticas de los 

docentes hacia el aimara según el componente conductual, donde un 

poco más de la mitad tiene una actitud muy favorable, esto quiere decir, 

el 52,63% está totalmente de acuerdo con que si observa que un grupo 

de alumnos se comunican en aimara, los escucharía con agrado; le 

gustaría pasar sus vacaciones en un sitio donde se hable aimara; si le 

dijeran que tiene la posibilidad de pasar un mes completo compartiendo 

solamente con aimarahablantes para mejorar sus habilidades en el 

idioma, aceptaría; estaría de acuerdo en aprender primero el aimara y 

luego el inglés; sería muy bueno que la enseñanza de la lengua aimara 

se dé obligatoriamente en las II. EE., institutos pedagógicos y facultades 

de educación; y en caso de interferencia del aimara al castellano de un 
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alumno que realice una exposición oral y es objeto de burla de sus 

compañeros, explicaría la razón de la interferencia. 

Mientras tanto, un poco más de un tercio tiene una actitud 

favorable, esto es, el 36,84% está de acuerdo con los indicadores 

expuestos en el párrafo anterior. Y solo el 7,9% muestra una actitud ni 

favorable ni desfavorable. 

El promedio de valoración de la actitud lingüística de los docentes 

hacia el aimara según el componente conductual, es 23,95 y se ubica 

en la escala favorable con mucha tendencia a muy favorable, así como 

se puede observar en la siguiente escala. 

Muy desfavorable 	Desfavorable 	Ni favorable ni desfavorable 	Favorable 	Muy favorable 

1 	 —6 	12 	 18 	-24 	 30 
23,95 

Figura 5. Escala de la actitud lingüística según el componente conductual 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se concluye que la actitud lingüística de los docentes 

hacia el aimara es positiva según el componente conductual. Esto indica 

que los docentes están dispuestos a aprender la lengua aimara y, 

asimismo, facilitar a sus estudiantes en el aprendizaje de este idioma. 

Esto se concretizará en la medida que las instituciones educativas, 

pedagógicos y facultades de educación desarrollen talleres o cursos de 

enseñanza aimara. 
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3.2 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS SOBRE 

LA VARIABLE ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 

Tabla 6 

Actitudes fin güísticas de los docentes para facilitar el aprendizaje del 

aimara en los estudiantes, Tacna 2016 

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS DOCENTES 

N° ok 

MUY DESFAVORABLE 0 0,00 

DESFAVORABLE 0 0.00 

NI FAVORABLE NI DESFAVORABLE 7 18,42 

FAVORABLE 15 39,47 

MUY FAVORABLE 16 42,11 

TOTAL 38 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 

En la tabla 6, se presentan las actitudes lingüísticas de los 

docentes para facilitar el aprendizaje del aimara en los estudiantes, 

donde un poco menos de la mitad tiene una actitud lingüística muy 

favorable hacia el aimara, esto quiere decir, el 42,11% refleja una actitud 

bastante positiva hacia esta lengua según el componente afectivo, 

cognitivo y conductual. 

Por otro lado, más de un tercio tiene una actitud favorable, es decir, 

el 39,47% tiene una actitud lingüística positiva hacia el aimara según los 
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componentes ya mencionados. Solo el 18,42%, refleja una actitud ni 

positiva ni negativa. 

El promedio de valoración es 67,53, el cual se ubica en la escala 

favorable con tendencia a muy favorable, así como se observa en la 

siguiente escala 

Muy desfavorable 	Desfavolable 	N favexable ni desfavorable 	favorable 
	A.yla•iorable 

1- 

   

	72 

   

90 

Figura 6. Escala de las actitudes lingüísticas 

Fuente: Elaboración propia 

67,53 

   

Por lo tanto, se concluye que los docentes tienen las actitudes 

positivas hacia la lengua aimara. Esto significa que los docentes, están 

dispuestos para facilitar el aprendizaje del aimara en los estudiantes. Por 

ello, hay que promover la enseñanza de la lengua aimara en las 

instituciones de formación docente (colegios, institutos y facultades de 

educación) para que así se pueda orientar el aprendizaje de esta lengua 

en los estudiantes. 

Además, se tiene el respaldo de la Ley N° 29735 del uso 

preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 

originarias del Perú; donde el Artículo 16 dice: 

El Estado garantiza y promueve la enseñanza de las lenguas originarias en la 

educación primaria, secundaria y universitaria, siendo obligatoria en las zonas 

en que son predominantes, mediante el diseño e implementación de planes 

programas y acciones de promoción y recuperación de las lenguas originarias, 

tradición oral e interculturalidad. 



También respalda la Nueva ley Universitaria, donde el Artículo 40 

dice: la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la 

enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es 

obligatoria en los estudios de pregrado. 

Por lo tanto, es tarea de todos, principalmente de las instituciones 

educativas, institutos y universidades concretizar la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua aimara, con la finalidad de mantener en el 

tiempo, ya que es una lengua ancestral y portadora de una cultura 

milenaria. 

3.3 MEDIDA DESCRIPTIVA 

3.3.1 Baremo 

Tabla 7 

Baremo de las actitudes lingüísticas y sus componentes 

ACTITUDES Actitudes 

lingüísticas 

Componente 

cognitivo 

Componente 

afectivo 

Componente 

conductual 

Muy 

desfavorable 

1-18 1-6 1-6 1-6 

Desfavorable 19-36 7-12 7-12 7-12 

Ni 	favorable 	ni 

desfavorable 

37-54 13-18 13-18 13-18 

Favorable 55-72 19-24 19-24 19-24 

Muy favorable 73-90 25-30 25-30 25-30 

Fuente: Valoraaon del instrumento de recolección de datos 
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3.3.2 Media 

Tabla 8 

La media de las actitudes lingüísticas y sus componentes 

Medida 

descriptiva 

Actitudes 

lingüísticas 

Componente 

afectivo 

Componente 

cognitivo 

Componente 

conductual 

N° 38 38 38 38 

MEDIA 67,53 19,84 20,21 23,95 

Fuente: Base de datos 

La media de las actitudes lingüísticas es 67,53, la cual se ubica en 

la escala favorable; por lo tanto, las actitudes lingüísticas de los 

docentes son positivas para favorecer el aprendizaje de la lengua aimara 

en los estudiantes. 

La media del componente cognitivo es 19,84, la cual se ubica en la 

escala favorable con bastante tendencia hacia ni favorable ni 

desfavorable; por lo tanto, la actitud lingüística de los docentes hacia el 

aimara es ligeramente positiva según el componente cognitivo. 

La media del componente afectivo es 20,21, la cual se ubica en la 

escala favorable; por lo tanto, la actitud lingüística de los docentes hacia 

el aimara es positiva según el componente afectiva 

La media del componente conductual es 23,95, la cual se ubica en 

la escala favorable bastante tendencia hacia muy favorable; por lo tanto, 

la actitud lingüística de los docentes hacia el aimara es positiva según el 

componente conductual. 
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3.3.3 Comprobación de las hipótesis 

Hipótesis general 

"Las actitudes lingüísticas de los docentes del Área de 

Comunicación son positivas para facilitar el aprendizaje del aimara en 

los estudiantes de las II. EE. DE EBR de UGEL TACNA, 2016". 

Según las tablas 6 y 8, se concluye que las actitudes lingüísticas de 

los docentes del Área de Comunicación son positivas para facilitar el 

aprendizaje del aimara en los estudiantes de las II. EE. DE EBR de 

UGEL TACNA, 2016, 

Hipótesis específicos 

a)"La actitud lingüística de los docentes hacia el aimara es favorable 

según el componente cognitivo". 

Según tabla 3 y 8, la actitud lingüística de los docentes hacia el 

aimara es ligeramente favorable según el componente cognitivo. 

"La actitud lingüística de los docentes hacia el aimara es favorable 

según el componente afectivo". 

Según tabla 4 y 8, se concluye que la actitud lingüística de los 

docentes hacia el aimara es favorable según el componente afectivo. 

"La actitud lingüística de los docentes hacia el aimara es favorable 

según el componente conductual". 

Según tabla 5 y 8, se concluye que la actitud lingüística de los 

docentes hacia el aimara es favorable según el componente conductual. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En relación a las actitudes lingüísticas, Según Johansen (2007), la 

actitud lingüística es la actitud que puede tener un hablante de una lengua, 

hacia la suya propia o hacia otra. 

Respecto a la actitud hacia su propia lengua, según Cutipa (1989), el 

quechuahablante bilingüe migrante que reside en Juliaca, valora 

positivamente el quechua cuando se trata de actitudes afectivas y no así en 

su opinión. En el lugar de origen del migrante (el campo), la tendencia es 

similar, pero el quechua es la lengua de uso preferido, mientras que en la 

ciudad se prefiere el castellano. Además, que los usuarios de las lenguas 

quechua (monolingües o bilingües), necesariamente no valoran 

positivamente a su lengua: no hay relación entre el uso y lealtad lingüística 

Similar a esto, en una reciente investigación sobre los prejuicios y la 

identidad para el aprendizaje de la lengua aimara de los escolares de 

Huaytiri, Japopunco y Turunturu de Tacna, Pino, Domínguez, Mamani y 

Benito (2014) afirman que los estudiantes presentaron alto nivel de 

prejuicios (69,7%) para el aprendizaje de la lengua aimara. Por otro lado, la 

mayoría se ubicó en el bajo nivel de identidad (72,7%) hacia el aimara. Sin 

embargo, Enríquez (2000) afirma que los padres de familia muestran 

opiniones favorables aceptando mayoritariamente el uso de la lengua 

vernácula quechua, en el proceso de aprendizaje de sus hijos en la escuela 

por motivos de carácter educativo. Similar a esto, Johansen (2007), en la 

investigación realizada sobre las actitudes lingüísticas de los hablantes de 
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Las Palmas de Gran Canaria hacia su propia habla, donde refiere que los 

hablantes tienen actitudes bastante positivas hacia su habla, y lo usan tanto 

en lo privado, lo social y en lo laboral. 

En suma, en relación a la actitud hacia su propia lengua, en Perú (Puno 

Tacna), los estudiantes de bilingües tienen actitudes negativas hacia sus 

lenguas, aunque los padres de familia tienen actitudes positivas para que 

sus hijos aprendan el quechua. Sin embargo, en el extranjero (Las Palmas 

de Gran Canaria) los hablantes tienen actitudes bastante positivas hacia su 

propia habla. 

Por otro lado, respecto a la actitud hacia otra lengua, en el presente 

trabajo de investigación, más de la mitad tiene una actitud positiva, esto es, 

el 42,11% refleja una actitud lingüística muy favorable y el 39, 47%, 

favorable. Similar a esto, Pino (2011) afirma que el 60,3% señaló 

favorablemente que en las carreras de la docencia y de comunicaciones 

sociales se debe exigir que sepan aymara y para respetar los derechos de 

los aymarablantes, más del 61,0% refirieron favorablemente y muy 

favorablemente que los funcionarios sean bilingües. El mismo investigador 

(2012) afirma que la mayoría de los docentes universitarios se mostró 

favorable (76,4%) con que no hay que dejar morir el aymara; asimismo, el 

58,8% vio por conveniente que se debe aprender el aymara en el hogar y en 

todos los niveles educativos. En suma, existe un nivel favorable de actitudes 

en los docentes de la UNJBG para el aprendizaje de la lengua aymara. En 

relación a esto, también, Según Amorrortu, Ortega, ldializabal y Barreña 

(2009), en una investigación realizada sobre las actitudes y prejuicios de los 
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una actitud favorable y el 10,53%, muy favorable; en el componente afectivo, 

El 55,26% tiene una actitud muy favorable y el 31,58%, favorable; similar a 

esto, según el componente conductual, el 52% tiene una actitud muy 

favorable y el 36,84%, favorable. 

En suma, las actitudes lingüísticas según el componente afectivo y 

conductual son positivas, mientras que según el componente cognitivo, son 

casi positivas; por lo que hay una necesidad aprender la lengua aimara para 

que, como sostiene FECH (2011), que los estudiantes analicen y expliquen, 

desde el punto gramatical y pragmático, aspectos concretos del sistema 

formal y comunicativo del español y el aymara 

Por lo expuesto, como Rojo (2005) sostiene que las actitudes son 

claves para el éxito o fracaso de los Programas de Educación Intercultural 

bilingüe, en esta investigación, los docentes tienen actitudes positivas por lo 

que hasta el momento hay resultados favorables. En este sentido, se debe 

difundir la enseñanza del aimara es las II. EE de EBR, en los pedagógicos y 

en las facultades de educación de las universidades. Además, la Nueva ley 

Universitaria Ley N° 30220 respalda la enseñanza de esta lengua puesto 

que en el Artículo 40 dice: la enseñanza de un idioma extranjero, de 

preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia 

quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Las actitudes lingüísticas de los docentes son positivas para 

facilitar el aprendizaje del aimara en los estudiantes de las 

instituciones educativas de EBR. Así como se observa en la tabla 

6, donde el 42,11% refleja una actitud lingüística muy favorable y 

el 39, 47%, favorable. En relación a las actitudes lingüísticas 

según sus componentes, las actitudes son más favorables 

afectivamente y conductualmente que cognitivamente; en este 

último hay tendencia de favorable a ni favorable ni desfavorable. 

Las actitudes que tienen los docentes son considerables para 

fomentar la enseñanza de la lengua aimara en la EBR y en las 

instituciones superiores de formación docente (pedagógicos y 

facultades de educación). 

Segunda: La actitud lingüística de los docentes hacia el aimara es 

ligeramente positiva según el componente cognitivo Esto se 

observa en la tabla 3, donde el 50% muestra una actitud 

favorable y el 10,53%, muy favorable. 

Tercera: La actitud lingüística de los estudiantes hacia el aimara es positiva 

según el componente afectivo. El 55,26% tiene una actitud muy 

favorable y el 31,58%, favorable (Tabla 4). 

Cuarta: La actitud lingüística de los estudiantes hacia el aimara es positiva 

según el componente conductual. Esto se refleja en la tabla 5, 
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donde el 52% tiene una actitud muy favorable y el 36,84%, 

favorable 
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RECOMENDACIONES 

Primera: A la UGEL TACNA, capacitar a los docentes en el aprendizaje de 

la lengua aimara para que estos puedan facilitar el aprendizaje del 

idioma en los estudiantes. 

Segunda A las universidades de la región Tacna, aplicar el Artículo 40 de la 

Nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220, donde refiere que la 

enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la 

enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o 

aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. En Tacna, 

debe enseñarse el aimara, debido a que esta lengua es la 

segunda más hablada. 

Tercera: A la Escuela Profesional de Educación de la FECH-UNJBG, incluir 

en su plan curricular de todas las especialidades las asignaturas 

de estudio de la lengua aimara para que los futuros docentes 

estén preparados para responder pertinentemente a la realidad 

cultural y lingüística de los estudiantes de la Educación Básica 

Regular de la región Tacna y otras, donde hay presencia de 

aimarablantes. 

Cuarta: A los docentes, facilitar el aprendizaje de la lengua aimara a los 

estudiantes. 

Quinta: A los estudiantes, practicar el uso de la lengua aimara 

constantemente en diferentes campos de la vida. 
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Sexta: 	A la comunidad tacneña, dar la oportunidad a las nuevas 

generaciones en el aprendizaje de la lengua aimara y la práctica 

de la cultura ancestral. 
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ANEXO 

CUESTIONARIO ACTITUDINAL DE LIKERT 

Estimado docente, se está realizando un estudio sobre las actitudes 
lingüísticas de los profesores de especialidad, por lo que le solicito se sirva 
responder las respuestas que usted crea apropiadas. Se le agradece su 
colaboración. 
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1 Usted, puede aprender el ~ara. 
2 El aimara, en general le parece una lengua fácil de 

aprender. 
3 El vocabulario del aimara le parece fácil de adquirir. 
4 Los sonidos del aimara le parece fácd de pronunciar. 
8 La estructura morfológica de las palabras del aimara 

le parece fácil de aprender. 
6 La estructura sintáctica del aimara le parece fácil de 

aprender. 
7 En general, le gusta la lengua aimara. 
8 A usted, le gusta que en Tacna el aimara sea la 

segunda lengua más hablada. 
9 A usted, le gustaría comunicarse en aimara. 

10 Si le pidieran usar uno o varios adjetivos para 
calificar al aimara, usted diría que se trata de una 
lengua importante. 

11 Le gusta el sonido del aimara. 
12 Cuando usted escucha a alguien hablando aimara, le 

gusta escuchar atentamente. 
13 Si usted observa que un grupo de alumnos se 

comunican en aimara, los escucharía con agrado. 
14 Le gustaría pasar sus vacaciones en un sitio donde 

se hable aimara. 
15 Si le dijeran que tiene la posibilidad de pasar un mes 

completo 	compartiendo 	solamente 	con 
aimarahablantes para mejorar sus habilidades en el 
idioma, usted aceptaría. 

16 Usted estaría de acuerdo en aprender primero el 
aimara y luego el inglés. 

17 Para usted, sería muy bueno que la enseñanza de la 
lengua aimara se dé obligatoriamente en las II. EE., 
institutos pedagógicos y facultades de educación. 

18 En caso de interferencia del ~ara al castellano de 
un alumno que realice una exposición oral y es 
objeto de burla de sus compañeros, usted explicaría 
la razón de la interferencia. 
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