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RESUMEN
Esta investigación tiene por objetivo ^ d e te rm in a r el grado de correlación
que hay entre la identidad lingüística y los prejuicios hacia el aimara en los
estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna durante el año
académico 2016. Mediante la aplicación de modelos no paramétricos de Rho de
Spearman se pudo comprobar que la identidad lingüística aimara de los
participantes se ubicó mayoritariamente en el nivel alto (53%); en tanto que los
prejuicios hacia dicha lengua milenaria se distribuyó mayoritariamente en el nivel
regular (70%). Por otra parte se precisó que el grado de correlación de las
variables fue de manera indirecta y débil, debido a que el valor del coeficiente
resultó rs = -0,504.

Palabras claves: Identidad lingüística, lengua aimara, prejuicios hacia el
aimara, aprendizaje de lenguas.
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ABSTRACT

This research aims to determine the degree of correlation between linguistic
identity and prejudices towards Aymara in first year students of the Professional
School of Education of the Jorge Basadre Grohmann National University of
Tacna during the academic year 2016. Through the application of non-parametric
Rho de Spearman models, it was possible to verify that the Aymara language
identity of the participants was predominantly high (53%); whereas the prejudices
towards that ancient language were distributed mainly in the regular level (70%).
On the other hand, it was pointed out that the degree of correlation of the
variables was indirect and weak, because the coefficient valué was rs = -0.504.

Key words: Aymara language, linguistic identity, language learning, prejudices
towards Aymara.
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INTRODUCCIÓN
La investigación científica es fundamental en el ámbito universitario; esta
labor concierne obligatoriamente a toda la plana docente. En esta oportunidad,
el equipo de trabajo ejecutó el proyecto de investigación titulado Identidad
lingüística y prejuicios hacia el aimara en los estudiantes de Educación de
la

Universidad

Nacional Jorge

Basadre

Grohmann,

2016.

Es

una

investigación básica que tiene como propósito revalorar las lenguas originarias,
en este caso, la lengua aimara. El objetivo principal de este estudio fue el
determinar el grado de correlación que hay entre la identidad lingüística y los
prejuicios hacia el aimara en los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación de nuestra Casa Superior.

En el contexto de la globalización que afecta a toda la humanidad, no
podemos ser indiferentes al peligro de extinción al que son propensos los
idiomas originarios; muy por el contrario, este patrimonio cultural y lingüístico que
caracteriza al Perú debe asumirse como una gran riqueza.

Hay que considerar que de los 101 estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, el 69,3%
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proviene de padres o abuelos aimaras; en cambio, el 30,7% refirió que no tiene
dicho parentesco.

Si la mayoría de los estudiantes universitarios presenta el origen étnico
aimara, por lo menos se les debería brindar una formación lingüístico-cultural en
lo que es propio de ellos; sin embargo, al revisar los planes de estudio, en
ninguna de las cinco especialidades se contempla dicha enseñanza. Todavía se
mantiene muy arraigada la mentalidad colonialista en el tratamiento de las
lenguas en el ámbito universitario; se sigue privilegiando la enseñanza del
castellano en desmedro del aimara en un contexto multicultural.

Antecedentes de la investigación

Según Guitart (2010), en una investigación realizada sobre el tema de la
estructura de la identidad étnica con los estudiantes mexicanos de la Universidad
Intercultural de Chiapas, la Universidad de los Altos de Chiapas y la Universidad
Autónoma de Chiapas, se pudo concluir que los indígenas son los que presentan
alto nivel de identidad étnica respecto a los alumnos mestizos.

En una investigación realizada en Cochabamba, Lauracio (2001) expresa
que el uso de la lengua aimara está siendo rezagado por los padres bilingües y
el uso del castellano se intensifica en sus espacios familiares... el castellano se
ha convertido en una especie de "fetichismo" cultural y lingüístico entre los
actuales vernáculo-hablantes. En la formación de los niños del wawa uta de
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Siquicaballuni y Calliri, el promotor que no tiene formación pedagógica presenta
una actitud mucho más natural respecto a la adquisición de la L1 aimara o L1
castellana de sus alumnos, lo cual le permite alternar dichas lenguas según lo
que más dominan sus pequeños interlocutores; en cambio, la promotora que
tiene formación pedagógica asume una actitud de "agente" de conocimiento ante
sus alumnos "pacientes" para castellanizarlos.

Pino (2011), en una investigación conducente a la obtención del grado de
magister, realizada en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de
Tacna, concluye que entre los estudiantes de la Facultad de Humanidades más
de la mitad se ubicó en el nivel poco prejuicioso; en cuanto a las actitudes hacia
el aimara, más de la mitad se inclinó favorablemente a dicha lengua. Por otro
lado, pudo comprobar que hay una relación directa entre los prejuicios y las
actitudes para el aprendizaje del aimara.

En la investigación realizada sobre el tema de los prejuicios y la identidad
lingüística para el aprendizaje del aimara en la zona altoandina de Tacna con los
escolares de Huaytiri, Japopunco y Turunturu en el año escolar 2013 (Pino,
Domínguez, Mamani y Benito, 2014), se arribó a las siguientes conclusiones: La
mayoría de los estudiantes se ubicó en el alto nivel de prejuicios (69,7%) hacia
el aprendizaje del aimara; además, se pudo evidenciar que la mayoría presenta
bajo grado de identidad lingüística (72,2%) en relación con esta lengua. Por otra
parte, se pudo comprobar que existe una relación directa entre los prejuicios y la
identidad lingüística para el aprendizaje del aimara.
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Respecto a las actitudes y prejuicios de los castellanohablantes hacia la
lengua euskera en la sociedad vasca (Amorrortu, Ortega, Idiazabal y Barreña,
2009), se ha podido verificar que los encuestados presentan un grado de
disposición de hacer entre 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 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.

López (1988) concluye lo siguiente en relación con la enseñanza de las
lenguas vernáculas en Puno: Los profesores, las autoridades y padres de familia,
en un contexto adverso, han hecho suyos los prejuicios de la sociedad dominante
respecto a la enseñanza de las lenguas quechua y aimara. Estos actores
educativos consideran que las lenguas originarias del Perú son sistemas no
eficaces para la culturización; en cambio, el castellano sí lo es.

Definición del problema de la investigación
Descripción del problema
Según el Comité de Seguimiento de la Declaración Universal de los
Derechos Lingüísticos (1998), en el siglo XXI es probable que el 80% de las
lenguas del mundo -e n el que obviamente están incluidos el quechua y el
aimara- perezcan por la discriminación basada en factores económicos, políticos
o culturales. De allí que se hayan propuesto corregir los desequilibrios
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lingüísticos con miras hacia la igualdad y respeto de todos los pueblos y todas
las lenguas.

El Perú siempre se ha caracterizado por su variedad y riqueza lingüística;
existen actualmente, aparte de la lengua española, cerca de cincuenta lenguas
originarias que están en peligro de extinción. Si bien es cierto, las políticas
lingüísticas -ya sea en la Constitución Política, la Ley General de Educación y
las demás normas- apuntan a la preservación de estas lenguas y culturas; sin
embargo, la ejecución de las mismas es muy limitada porque los prejuicios a lo
andino-amazónico es evidente. Por ejemplo, el enfoque intercultural de la
educación ha avanzado muy poco en un país de mucha diversidad lingüísticocultural. No hay duda de que existan muchos prejuicios en cuanto a la promoción
de las lenguas originarias en el Perú.

La Macrorregión Sur del Perú cuenta con dos patrimonios lingüísticoculturales milenarios que son el quechua y el aimara. Concretamente en Tacna,
se mantiene sin mucha vitalidad solo este último. Antes de la fuerte presencia
aimara en esta región se contaba con la cultura Tiawanaco, cuya lengua era la
puquina; de esta

aún perviven vestigios en los topónimos como Cambaya,

llabaya, Borogueña... Lamentablemente, la invasión española en este país
aniquiló muchas culturas y lenguas originarias, entre ellas la lengua puquina, que
solo pudo resistir hasta poco antes de la llamada Independencia del Perú. En la
actualidad la lengua y cultura aimaras en esta región se encuentran en peligro
de extinción, lo cual implica trabajar seriamente en el fortalecimiento de la
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id e n tid a d y d e s m itific a c ió n de los p re ju icio s lin g ü ístico s e x is te n te s h acia la le n gu a
a im a ra .

La educación peruana -junto con el aparato administrativo, económico y
político en su conjunto- siempre ha sido castellanizadora y discriminadora a las
lenguas y culturas originarias. Los estudiantes universitarios de origen aimara en
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -excepto los de la
especialidad de Lengua y Literatura de Cuarto y Quinto Año- no cuentan con
oportunidades de estudiar la lengua aimara, menos en lograr aprendizajes de los
saberes de su propia cultura. A pesar de la “independencia del Perú”, la
colonialidad del ser, del saber y del poder (Quijano, 1997; Saavedra, 2007)
siempre ha privilegiado la cultura occidental en perjuicio del legado de Manco
Capac. Se entiende que en la FECH, por la propia característica del plan de
estudios, los alumnos de las especialidades de Ciencias Sociales y Promoción
Sociocultural, Idioma Extranjero, y lengua y Literatura, al menos cuentan con
alguna noción de preparación y apertura al bilingüismo; en tanto que en la
especialidad de Matemática, Computación e Informática así como en Ciencias
Naturales y Promoción Educativa Ambiental se encuentran en desventaja
respecto al grupo anterior, por ende podrían presentar bajo nivel de identidad
lingüística y mayores prejuicios hacia la lengua aimara.

Delimitación del problema
La investigación abarcó todas las especialidades de la Escuela Profesional
de Educación de la UNJBG, la que cuenta con las especialidades de Matemática,
Computación e Informática (MACI), y Ciencias Naturales y Promoción Educativa
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Ambiental (CNEA), Idioma Extranjero (IDEX), Ciencias Sociales y Promoción
Cultural (SPRO) y Lengua y Literatura (LELI), pero solo concretamente a los que
estuvieron matriculados en primer año de estudios en el año académico 2016.

Formulación del problema
Problema general
¿Qué grado de correlación existe entre

la identidad lingüística y los

prejuicios hacia el aimara en los estudiantes de Educación de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann?

Problemas específicos
a) ¿Cuál es el nivel de identidad lingüística en los estudiantes de Educación
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann?
b) ¿Cuál es el nivel de prejuicios hacia el aimara en los estudiantes de
Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann?

Objetivos de la investigación
Objetivo general
Determinar el grado de correlación que existe entre la identidad lingüística
y los prejuicios hacia el aimara en los estudiantes de Educación de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Objetivos específicos
a) Identificar el nivel de identidad lingüística en relación con los factores
externos e internos que la configuran en los estudiantes de Educación de
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
7

b) E sta b le ce r el nivel d e p re ju ic io s h acia el a im a ra en los e stu d ia n te s de

Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Hipótesis
Hipótesis general
El grado de correlación que existe entre la identidad lingüística y los
prejuicios hacia el aimara es positiva considerable en los estudiantes de
Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Hipótesis específicas
a)

El nivel de identidad lingüística es alto en los estudiantes de Educación de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

b)

El nivel de prejuicios hacia el aimara es alto en los estudiantes de Educación
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Justificación
En el Perú, el tema de los prejuicios lingüísticos es muy poco estudiado aunque la temática de la identidad sí se ha investigado- a pesar de importantes
aportes que ha brindado los estudios sociolingüísticos. En un país de diversidad
lingüística y cultural, el tratamiento de las lenguas pasa por comprender estos
temas y establecer también las relaciones entre ellos a fin de que se pueda
promover la educación intercultural bilingüe.

La lengua y cultura aimara quedó fragmentada y minimizada para mantener
el dominio de la cultura euroyanqui. En el sur peruano aún pervive la lengua
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aimara, pero no se debe esperar que esta muera como muchas otras lenguas
originarias como el puquina o el chango en el contexto tacneño. Por ello se debe
erradicar toda forma de prejuicios mediante la comprensión de la complejidad, la
diversidad y la igualdad o semejanza de lenguas y culturas; además, se debe
fortalecer la identidad lingüística de los estudiantes universitarios; sin embargo,
para ello es menester conocer el nivel identitario que existe al respecto, del
mismo modo los niveles de prejuicios hacia el aimara. Precisamente ahí es
donde radica la importancia de esta investigación, la de percibir con objetividad
la relación existente entre la identidad y los prejuicios hacia la lengua aimara.
Los resultados de esta investigación servirán de base para fomentar la educación
intercultural bilingüe así como también impulsar la dignidad e igualdad
lingüístico-cultural; además, el incremento bibliográfico científico-teórico que
servirá de antecedente para posteriores investigaciones a realizarse.

9

CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS

1.1 La lengua aimara
Según Llanqui (1990), el ser humano se estableció en la meseta del Collao
desde 12 000 a 10 000 a.C. En ese entonces ya existió la cultura Viscachani,
cuya lengua pudo haber sido la uru o choquela. Es decir, al hablar de la lengua
aimara, no se puede dejar de mencionar las culturas predecesoras como la
Chiripa, Kalasasaya, Wankarani o Tiwanaku.

Los aimaras constituyeron en el pasado una etnia preinca. Resulta muy
controvertido la ubicación exacta de su origen. Tal es el caso de CerrónPalomino (2000), quien planteó que pudo haberse situado en la parte alta del
valle de Pachachaca, en el departamento de Apurimac; desde ahí se habría
extendido a lo largo del continente por la situación migratoria. Por otro lado, el
punto de partida pudo haberse dado en la cuenca del Pampas, en la altiplanicie
de Choclococha y las provincias limítrofes actuales de Angaraes y Pocros, como
lo señaló Ortiz (en Arias, 2007).
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Lo que sí es de consenso para los investigadores es que esta lengua
milenaria está emparentada con dos lenguas de la provincia de Yauyos, Lima; el
kawki y el jaqaru, que también pudo ser el origen del aimara sureño.

Entre las características generales que presenta la lengua aimara se puede
mencionar las siguientes:
•s Es una lengua que no presenta diptongos ni hiatos como se estila en el
castellano.
s

Las palabras aimaras tienen la acentuación en la penúltima sílaba: son
graves.

s

Presenta un sistema vocálico simple (/a/, /i/ y luí) y un consonantismo
complejo, sobre todo por contar con fonemas aspirados y glotalizados.

1.2 Identidad lingüística
El ser humano, como ser social, necesita de cierto código lingüístico que le
permita interactuar con sus semejantes. Uno de los sistemas comunicativos que
la mayoría de las personas emplean es la lengua, entendida esta como el código
verbal fruto de la convención de la comunidad lingüística, al margen si son dos
o más de un millón de usuarios, y que es la principal estructura comunicativa
para otorgar sentido a las expresiones, ya sea en el habla o en la escritura.

Una lengua es una creación humana muy ingeniosa que refleja el modo de
apreciar el mundo, el conocer la realidad, el establecer las relaciones humanas
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como también entre el hombre, la naturaleza y las deidades; conlleva una serie
de valores y expresiones culturales. Justamente es por eso que cada lengua es
considerada como el patrimonio vivo de la humanidad. Cuando un sistema
comunicativo muere, se habrá perdido dichas cualidades propias.

Es en el seno familiar que generalmente se aprende una lengua. El infante
articula primero los monosílabos hasta carentes de significado; luego lo va
ampliando con mucha naturalidad hasta construir palabras, frases u oraciones,
de modo que va a poder interactuar con su entorno como para pedir, recibir una
instrucción, dialogar o averiguar cómo funciona la vida. Es en este uso verbal
que se gestará gradualmente la identidad lingüística.

La lengua es el símbolo más representativo de una cultura. La complejidad
de las interacciones culturales posibilitan que la identidad lingüística esté
constantemente marcada con el aporte de otras identidades. Como dirían Roger
y Regalado (2011, p. 99), la identidad no excluye la diversidad, al contrario,
necesita de ella. La diversidad es posibilidad de enriquecimiento y cambio
evolutivo si estamos dispuestos a abrirnos relativamente a lo otro. La diversidad
es posibilidad de construcción de una identidad más compleja y múltiple.

La identidad lingüística está configurada por los factores externos como la
lengua aimara (para el presente estudio), la pertenencia territorial de los grupos
humanos, las políticas lingüísticas establecidas por el propio Estado, y el
tratamiento social que se brinda a la lengua, ya sea en el hogar, en el sistema
educativo, los medios de comunicación o en la comunidad. Por otro lado se
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establece también por medio de los factores internos de cada individuo como su
autovaloración, la lealtad lingüística y la voluntad respecto al idioma.

1.3 Prejuicios lingüísticos: hacia la lengua aimara
Una de las aspiraciones que tiene el ser humano es el vivir en una sociedad
respetuosa, justa, cooperante, armónica, tolerante a lo desconocido, entre otras
peculiaridades; sin embargo, el creer que “lo mío” es el mejor, superior o lo único
que debe prevalecer, ha afectado en desmedro de otras lenguas o culturas. De
allí que conviene encarar los prejuicios existentes en la supuesta sociedad
“civilizada”.

En términos generales, un prejuicio es una actitud afectiva negativa, aunque
también pueden ser positivas, que se basan en factores cognitivos conocimiento sesgado del grupo-, afectivos -vivencias sostenidas con el grupoy conductuales -actitudes de rechazo al grupo, desprecio o disgusto. ¿Pero qué
es lo que origina un prejuicio? Los miedos, la formación familiar, el sentimiento
de culpa, la tendencia a formarse juicios anticipados, los modelos que existen en
la sociedad, la pertenencia cultural, los conflictos de género, entre otros (Casal,
2005).

Las personas prejuiciosas reconocen solamente cualidades positivas en su
propio grupo; por lo que siempre tienden a favorecerse como una manera de
sostener su autoestima. En el fondo buscan proteger sus intereses, la comodidad
en el que viven o el poder que ostentan al margen de los derechos humanos.
Ven el mundo en blanco y negro, no poseen capacidad de percibirlo en la
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complejidad y diversidad. Se suele asociar mucho los prejuicios con los que
presentan una personalidad autoritaria o neurótica.

Ahora sí nos ocuparemos de los prejuicios lingüísticos. Partimos de la
premisa de que no hay lenguas prejuiciosas, sino son los grupos sociales o
individuos que emplean la lengua prejuiciosamente. Uno de los estudiosos más
destacados de esta temática es Tusón (2003), quien lo define así: es la
valoración negativa de la propia lengua o de otras como una manera de justificar
la extinción lingüística, el sentir que ya no sirve cuando solo por pereza mental o
incapacidad no se puede asimilar todas las potencialidades de la misma. Un
prejuicio es un acto precipitado, pues la persona incurre en él basándose en
indicios, por falta de conocimiento fiable.

Lo

expresado

anteriormente

explicaría,

por

ejemplo,

por

qué

un

aimarahablante no enseña su propia lengua a sus descendientes, o por qué
muchos que se califican de personas cultas privilegian la lengua dominante
(inglés o castellano) en el contexto latinoamericano, reforzando de ese modo la
discriminación lingüística, que está poniendo en peligro de extinción a muchas
lenguas.

Los prejuicios lingüísticos presentan dos dimensiones: los juicios de valor y
las creencias generalizas. La primera se fundamenta en las opiniones
personales que nada tiene que ver con la ciencia; generalmente usurpan los
juicios de hecho, que sí tiene buena base. Como bien lo aclara Tusón (2003),
son los indicadores del gusto individual y de la educación a que se tiene acceso;
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son proyecciones propias de quien lo emite. Estos juicios de valor se expresan
con las siguientes fórmulas: no me gusta/me gusta, es hermoso/es feo, es
bueno/es malo, es favorable/es desfavorable, es fácil/difícil, útil/inútil entre otras.
Ejemplos de prejuicios hacia el aimara, en razón a lo indicado, serían: no me
gusta el aimara, no es favorable que se siga manteniendo esta lengua, los
sonidos que tiene son desagradables, es difícil el aprendizaje del aimara... Con
estas ideas prejuiciosas se estaría asegurando la muerte de dicha lengua.

La segunda dimensión de los prejuicios lingüísticos constituye las creencias
generalizadas. Estas se relacionan con las ideologías de la sociedad; son
intentos de aproximación a la realidad o justificaciones para pautar la conducta
de los grupos.

Las creencias falsas impulsan actitudes negativas hacia las

lenguas.

Amorrortu et al. (2009, p. 169) dice al respecto:
Las creencias generalizadas que tienen sobre la lengua los no expertos
deben de tenerse en cuenta, ya que a menudo tienen consecuencias
sociales: pueden reflejar prejuicios que se utilizan para marginar a ciertos
grupos, y además, lo que es más importante (...), estos prejuicios pueden
ser muy desfavorables de cara a la promoción del bilingüismo

o el

multilingüismo, ya que impiden u obstaculizan cualquier esfuerzo de
mantenimiento o aprendizaje de la lengua minoritaria.

Como se puede colegir de lo expresado anteriormente, en el contexto de la
realidad sociolingüística de la lengua y cultura aimaras, las creencias
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generalizadas

de

los

monolingües

hispanos

sirvió

de

instrumento

de

discriminación y manipulación hacia lo andino; no ha propiciado el aprendizaje
del aimara. Como consecuencia, la vitalidad lingüística ha menguado.

En seguida resumiremos algunos prejuicios lingüísticos muy comunes que
suelen proliferar en las sociedades basándonos en Moreno (2002) y Tusón
(2003) con el ánimo de desmitificarlos:

En las lenguas primitivas la gramática está muy poco desarrollada o en ellas
no la hay en absoluto. Este prejuicio suele ser muy difundido para desestimar la
importancia de las lenguas originarias, cuando lo cierto es que la gramática de
estas tiene un desarrollo similar y hasta más complejo que las lenguas europeas.

Hay lenguas de cultura y otras que no lo son. Como bien se sabe, cada
comunidad humana ha forjado su cultura, y una de ellas es su lengua. Por lo
tanto, el creer que exista lenguas incultas es signo de menosprecio de aquello
que no se puede comprender.

Hay lenguas útiles e inútiles. Con este criterio el prejuicioso cree que en la
actualidad el inglés es útil y las lenguas originarias, incluso el castellano, son
inútiles. La utilidad del idioma anglosajón no es porque tenga una mejor
estructura gramatical o una extraordinaria semántica, sino solo por las
circunstancias sociales, económicas, militares o políticas que lo favorecen. Claro
está que las lenguas originarias que no están en mejores circunstancias se hallan
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en desventaja frente al inglés. Cambian las circunstancias y cambia la realidad
lingüística.

El plurilingüismo introduce confusión y desgracia entre las personas. El
hecho de que uno hable más de una lengua no se puede catalogar como
desgracia o que genere confusión; muy por el contrario, posibilita una actitud
receptiva y comprensiva a sí mismo y a los demás. Saber más lenguas permite
superar el etnocentrismo y forjar una cultura de paz y entendimiento entre los
pueblos.

Hay lenguas fáciles y difíciles. En el aprendizaje de las lenguas, la dificultad
o facilidad resulta muy relativa. Por ejemplo, para un aimarahablante el
aprendizaje del quechua puede ser fácil, pero el castellano no tanto. En otros
términos va a depender del idioma materno del que se empieza, por un lado; por
otro, del interés y la voluntad por aprender la segunda lengua.

1.4 El enfoque de los derechos frente a los prejuicios hacia el aimara
Frente a la homogenización cultural que conlleva la globalización, existe
también una creciente tendencia mundial a preservar la diversidad, la cual está
amparada tanto en las leyes internacionales como nacionales. Es un derecho de
toda persona o comunidad humana el ser educado en su propia cultura, evitando
toda forma de aculturación inducida o alienación.
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Es innegable que el Perú se caracteriza por ser una nación multilingüe y
pluricultural, como tal, cada pueblo tiene el derecho a fortalecer su identidad
lingüístico-cultural, de modo que se pueda afrontar las brechas de desigualdades
económicas y todo aquello que atente a la dignidad humana. En la actualidad ya
no se puede sostener ideas etnocéntricas como aquella de que todos deben ser
formados con un solo parámetro cultural -la cultura eurocéntrica- cuando la
realidad es claramente notoria que hay una confluencia de muchas culturas. Es
precisamente por ello que la Constitución Política del Perú establece que toda
persona tiene el derecho a su “identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y
protege la pluralidad étnica y cultural de la nación...” (Art. 2, inciso 19). Además,
establece que el Estado “fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las
características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y
lingüísticas del país” (Art. 17). Por otra parte, esta Constitución declara que “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” (Art. 48).

Por lo visto, los prejuicios hacia el aimara o cualquier otra lengua originaria
del país no tienen ningún asidero. Si en la región Tacna predomina este idioma
ancestral, el sistema educativo no debe discriminarlo; muy por el contrario, debe
fomentarlo, aprovecharlo para aprender todo el potencial cultural que posee,
incluso debe darlo a conocer al mundo.

Ley General de Educación, cuando aborda el principio de la interculturalidad
como sustento de la educación peruana, precisa que esta “asume como riqueza
la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el
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reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento
y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el
intercambio entre las diversas culturas del mundo” (Art. 8). Si así está establecido
en dicha Ley, ¿por qué se persiste en todos los niveles educativos con esa manía
de seguir imponiendo la educación monocultural eurocéntrica?, ¿por qué no se
encara de una vez la demanda de los pueblos originarios del Perú? Hay que
cumplir las leyes y hacerlas cumplir para respetar los derechos de todos.

1.5 El enfoque intercultural en la EIB
La interculturalidad, según Prado (2004, p. 111), es el “reconocimiento de
las diversas lenguas y culturas presentes en el aula, el respeto, la valoración y
el tratamiento por igual de las mismas, a través de un aprendizaje cooperativo a
partir del diálogo y la estima por la diversidad, en la que todos aportan algo y
aprenden de los demás”.

Pero la interculturalidad no solo concierne a la

educación, sino también a la epistemología, la filosofía, la política, la sociología,
la axiología, el derecho, entre otras disciplinas.

Si realmente se quiere resolver los graves problemas que aquejan a la
educación

peruana,

en

muy

importante

contemplar el enfoque de

la

interculturalidad, el cual implica, como muy bien lo puntualiza el Ministerio de
Educación (2013, p. 32), lo siguiente:

• Visibilizar las distintas maneras de ser, sentir, vivir y saber, destacando sus
orígenes y desarrollos a lo largo de un determinado tiempo hasta la
actualidad.
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• Cuestionar la tipificación de la sociedad por razas, lenguas, género o por
todo tipo de jerarquías que sitúan a algunos como inferiores y a otros como
superiores así como las lógicas de poder que las sustentan.
• Alentar el desarrollo de la diversidad cultural en todas sus formas y generar
las condiciones sociales, políticas y económicas para mantenerlas vigentes
en contextos de globalización e intercambio cultural.
• Cuestionar las relaciones asimétricas de poder que existen en la sociedad,
y buscar construir relaciones más equitativas y justas entre distintos grupos
socioculturales y económicos.

Desde el criterio epistemológico, la ¡nterculturalidad no se restringe
únicamente a las interrelaciones culturales respecto a las políticas identitarias,
como bien lo dice Walsh; muy por el contrario, se relaciona con “las
configuraciones conceptuales que denotan otras formas de pensar y posiciones
desde la diferencia colonial, formas necesarias para la construcción de un mundo
más justo" (en Saavedra, 2007, p. 177).

La ¡nterculturalidad puede asumir dos tendencias, una de corte neoliberal,
otra de sentido crítico. Según Viaña (2009, p. 7), la ¡nterculturalidad neoliberal o
asimiladora es una “estrategia de inclusión subordinada y sometimiento de lo
distinto dentro de la totalidad construida por la lógica de la cultura moderna (...),
cuya función fundamental es la interiorización de las jerarquías, la obediencia a
las normas, por muy injustas que sean; en fin, la domesticación de las almas e
interiorización de las relaciones de dominación”.
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Como se podrá apreciar, se parte de la idea de que todo el sistema estatal
está muy bien, excepto las luchas, reclamos o disturbios de los sectores
andinoamazónicos. Por lo tanto, para que estos sectores no se sientan excluidos
ni puedan ser una amenaza para el sistema estatal neoliberal, hay que incluirlos
no en igualdad de derechos y deberes, sino subordinándolos y sometiéndolos a
la macrocultura nacional o universal. En otros términos, no se reflexiona sobre la
eficacia del andamiaje del poder y propiedad que está centrada en las élites
dominantes ni menos se comprende el fondo del problema.

La interculturalidad asimiladora es solo como un “simulacro de respeto,
igualdad, diálogo y tolerancia”. Aparentemente se busca incorporar a lo diferente
de la cultura occidental, cuando el propósito oculto es el de neutralizar toda forma
de cuestionamiento al sistema imperante mediante la incorporación en las
nuevas

leyes

clichés

como

la

multiculturalidad,

multilingüismo

o

interculturalidad. La interculturalidad neoliberal que se instaura desde el Estado
esteriliza toda aspiración independista y justa (Viaña, 2009).

Por otra parte, la interculturalidad de la cultura dominante se ha restringido
únicamente en la dimensión técnico-pedagógica. Mediante la implementación de
programas de educación intercultural bilingüe, como si la interculturalidad solo
se relacionase con la educación, se trata de distraer de otras dimensiones que
implica la interculturalidad, ya sea lo político, económico, social, cultural...

Se sostiene por ejemplo que en la educación se debe aprender el castellano,
una lengua originaria y una lengua extranjera por lo menos. En la práctica, solo
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unos pocos de los sectores andino-amazónicos lo están asumiendo dicha
prédica; la gran mayoría está empeñada en aprender el español y el inglés con
un claro desprecio a las lenguas originarias, que es lo mismo que despreciar a
los pueblos originarios.

Ni qué decir de los grupos no andinoamazónicos, no muestran interés en
aprender las lenguas nativas. Pareciera que, por ejemplo, la EIB es solo para las
culturas originarias cuando en la concepción se habla de mutuo aprendizaje: los
aimaras pueden aprender su propia lengua y el español en la educación pública;
pero los que tienen identidad en la cultura occidental no se interesan en aprender
el aimara u otra lengua originaria. En esencia, la verdadera educación
intercultural es de todos y para todos.

La interculturalidad crítica o independista es cuestionadora por naturaleza;
busca poner los cimientos de una nueva sociedad, un nuevo Estado que
trascienda las estructuras de la misma sociedad colonial y dominante. Esta
interculturalidad es una posibilidad que se orienta a una transformación profunda
del Estado y de la nación donde todos tengan realmente las posibilidades
efectivas de vivir bien; incluso desafía

refundar la misma sacrosanta

democracia.

En la sociedad intercultural todas las diversas culturas deben estar en
igualdad

de

condiciones

lingüísticas,

educativas,

políticas,

jurídicas,

económicas, sociales, culturales...; por ello, se debe reestructurar el derecho de
todos, incluso de la madre naturaleza.
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Al referirse a la interculturalidad independista, el escritor boliviano, Viaña
(2009, p. 37), sostiene lo siguiente:

Hoy, la interculturalidad está hablando cada vez más de re-invención del
Estado bajo formas de Estados plurinacionales y dejar de lado los esfuerzos por
hacer los remedos mal hechos del constitucionalismo liberal europeo del siglo
XVII y XVIII. Pero por eso mismo de refundar las democracias y sus formas de
comprenderlas y vivirlas (...). Debemos acabar con los discursos y las prácticas
inclusivistas, porque la inclusión sin cambios profundos y estructurales es una
inclusión subordinada y un reconocimiento distorsionado

que potencia las

relaciones de dominación.

1.6 La teoría de la descolonización frente a los prejuicios lingüísticos y baja
identidad
No hay que olvidar que la conformación de los países del continente Abya
Yala, que hoy se le designa más como América, no fue fruto de un consenso de
las mayorías y minorías étnicas, sino producto de la colonización. Una minoría
de origen occidental, ya sea española, inglesa o portuguesa, impuso un modelo
de Estado ajeno a la realidad multicultural y plurilingüe que caracteriza a estas
nacionalidades. No se contempló, por ejemplo, el modo de ver el mundo de los
pueblos originarios, menos las maneras de organizarse y gobernarse. A todo ello
se revistió un ropaje democrático con carácter eurocéntrico, como la última
solución a los problemas controversiales existentes.
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En la actualidad, la globalización significa la universalización de la
posmodernidad capitalista de un modo radical; y de hecho que subalterniza a lo
diferente de ella con la falacia desarrollista. Es claro que este fenómeno afecta
en la identidad de los pueblos originarios, refuerza los prejuicios lingüísticos
hacia las lenguas nativas. Aunque algunos sostienen que no es tanto la
globalización la que podría exterminar a las culturas no eurocéntricas, sino la
falta de identidad de estas; pero a nuestro juicio ambos aspectos repercuten sin
duda en ello.

Grosfoguel (en Saavedra, 2007, pp. 95 - 96) detalla que los europeos que
llegaron a América establecieron diferentes jerarquías globales imbricadas para
mantener la colonialidad del poder, como:
a) Una formación de clase global particular donde van a coexistir y
organizarse una diversidad de formas de trabajo...
b) Una división internacional del trabajo del centro y la periferia, donde esta
última se organizaba de formas represivas y autoritarias.
c) Un sistema interestatal de organizaciones político-militares controladas
por hombres europeos

e institucionalizadas en

administraciones

coloniales.
d) Una jerarquía racial/étnica global que privilegia a los europeos sobre los
no europeos.
e) Una jerarquía global de género que da primacía a los hombres sobre las
mujeres y al patriarcado europeo sobre otras formas de género.
f)

Una jerarquía sexual que otorga primacía a los heterosexuales sobre los
homosexuales y lesbianas.

24

g) Una jerarquía espiritual que da primacía a los cristianos sobre las
espiritualidades no cristianas.
h) Una jerarquía epistémica que privilegia el conocimiento y la cosmología
occidental sobre el conocimiento y cosmologías no occidentales.
i)

Una jerarquía lingüística entre las lenguas europeas y las no europeas
que hace primar

la comunicación y la producción teórica y de

conocimiento en los primeros...

Según Muyulema-Calle (2007, p. 3), “el latinoamericanismo criollo desde
América Latina representó la negación total de las sociedades colonizadas, de
sus lenguas, culturas y modos de vivir”. Al precisar en sí lo que significa el
colonialismo, el mismo autor puntualiza que es la ocupación de territorios
habitados por la fuerza, el sometimientos de las sociedades invadidas a un poder
extranjero concretado por medio de sus colonias y sus estructuras de poder, y la
producción de inferioridad a tales colonias, pero con un aura civilizadora
engañosa.

No es extraño entonces que a lo largo de la supuesta independencia del
Perú, u otro país colonial, las sociedades andino-amazónicas hayan sido
postergadas en sus derechos. Y el colmo, estas tienen que celebrar encima el
Bicentenario de la Independencia. Si se superara esos hábitos coloniales, ahí sí
ameritaría una celebración. Este trabajo arduo es lo que viene a ser la
descolonización,

la de

pulverizar los mecanismos de dominación,

con

perspectivas de una nueva sociedad para vivir bien entre todos.
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En el campo educativo, que es lo que nos concierne, se trata de contemplar
la descolonización como un principio, al igual que la interculturalidad, la
democracia entre otros. En tal sentido, uno de los retos es el de desmitificar la
blanquitud, entendida esta como el modelo ideal de racismo identitario, en tanto
que lo no blanco como inferior, lo que ha generado una sociedad racista, de
desprecios escalonados o de autonegación de los grupos andino-amazónicos.

Para Sarzuri-Lima (2011, p. 125), de lo que se trata es el de cuestionar el
orden hegemónico y con ello el Estado, sus instituciones e identidades. Se debe
indianizar el país, pero no se debe olvidar ni dejar de lado la base del sistema
capitalista mundial, pues la descolonización no puede ser una lucha cultural que
despolitice la economía. Al respecto, se puede agregar que dada las
características de los países latinoamericanos, es coherente que se tenga que
andinizar el Perú, en el caso nuestro, además, en lo otro, que todo se debe
relativizar, incluyendo la propia economía capitalista donde se halla el poder que
alimenta la desigualdad y la mortandad en el mundo.

Descolonizar la educación puede valerse de los siguientes elementos
(Sarzuri-Lima, 2011):
a) La modernidad capitalista y el aparato jurídico del liberalismo se
empecinan en hacer creer en la igualdad abstracta de los individuos, lo
cual tiene que quebrarse junto a la homogeneidad de la sociedad civil así
como la idea uniforme de cultura nacional.
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b) La literatura colonial se sustenta en el encubrimiento y subalternización
del otro. Se debe contar con creatividad una historia ya no de víctimas,
sino que reconstituya como sujetos con condición humana.
c) Poseer una posición clara acerca de los horizontes históricos que han
configurado el presente y naturalizado la colonialidad.
d) Problematizar la condición colonial y la colonización.
e) El pasado no es mitología.
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CAPITULO II
MÉTODO O PROCEDIMIENTO

2.1 Tipo y diseño de investigación
La presente investigación, según el propósito de estudio, es de tipo básico.
Como bien lo dice Sierra (1995), la investigación básica tiene por objeto el
conocimiento y comprensión de la realidad. Está orientada a la obtención de
nuevos conocimientos acerca de los hechos observados. En el caso del presente
estudio, se trata de conocer el grado de relación que existe entre la identidad
lingüística y los prejuicios hacia la lengua aimara en los estudiantes de la E.P.
de Educación de la UNJBG.

Desde el punto de vista de la estrategia de investigación, este estudio
corresponde a una investigación no experimental. El mismo autor citado
anteriormente refiere que en la investigación no experimental no se manipula
ninguna de las variables ni se modifica el objeto estudiado. Este es el caso de la
presente investigación.
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El diseño de investigación para el estudio que se quiere realizar corresponde
al tipo correlaciona!, cuyo modelo es el siguiente:

Donde:
P : Población de estudio
O : Observaciones
r : Coeficiente de correlación

Este modelo significa que primero se recogió los datos por separado de cada
variable: identidad lingüística (01) y los prejuicios hacia el aimara (02).
Posteriormente, los datos recogidos se emplearon para hallar el coeficiente de
correlación (r) entre la variable 1 y la 2. Para este efecto se utilizó el modelo
estadístico de correlación de Pearson.
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2.2 Variables de estudio e indicadores

Tabla 1. Operacionalización de las variables
VARIABLES

V1. Identidad

DIMENSIONES

INDICADORES

1.1 Factores

1.1.1 Lengua aimara

externos

1.1.2 Pertenencia territorial
1.1.3Rolítica lingüística hacia el aimara

lingüística

1.1.4Tratamiento social del aimara
1.2.1 Lealtad hacia el aimara
1.2 Factores
internos
V2. Prejuicios

1.1 Juicios de valor

1.2.2Voluntad hacia el aimara
1.2.3Autovaloración como aimara
2.1.1 Número de hablantes
2.1.2 Aprendizaje del aimara

hacia el aimara

1.2 Creencias
generalizadas

2.2.1 Oralidad y escritura
2.2.2 Diversidad lingüístico-cultural

ELABORACIÓN: Autor del proyecto

2.3 Población y muestra de estudio
2.3.1

Población

La población de esta investigación estuvo conformada por los estudiantes de la
E.P. de Educación de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. Esta población
se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla 2. P o b la c ió n d e e s tu d ia n te s d e la E S E D - F E C H , U N J B G , 2 0 1 6
ESPECIALIDAD

POBLACIÓN

SPRO

125

LEU

110

IDEX

135

MACI

92

CNEA

42

TOTAL

504

FUENTE: Oficina de Reg. Acad., ESED, UNJBG
ELABORACIÓN: Autor del proyecto

2.3.2 Muestra
Para la presente investigación se contó con una muestra intencional basada
en los estudiantes matriculados en primer año de las especialidades de
Matemática, Computación e Informática (MACI), y Ciencias Naturales y
Promoción Educativa Ambiental (CNEA), Idioma Extranjero (IDEX), Ciencias
Sociales y Promoción Cultural (SPRO) y Lengua y Literatura (LELI) de la Escuela
Profesional de Educación, FECH, UNJBG.
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Tabla 3. M u e s tra d e e s tu d ia n te s d e E S E D , F E C H , U N J B G
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

CNEA

5

5,0

5,0

SPRO

24

23,8

28,7

IDEX

32

31,7

60,4

MACI

11

10,9

71,3

LELI

29

28,7

100,0

Total

101

100,0

FUENTE: Oficina de Reg. Acad., ESED, FECH, UNJBG
ELABORACIÓN: Autor del proyecto

2.4

Procesos de desarrollo de la investigación

El proceso de recojo de datos siguió la siguiente secuencia:
a) Se amplió y profundizó la base teórica de esta investigación en torno a la
temática de la identidad lingüística y los prejuicios hacia el aimara.
b) En seguida se coordinó con los jefes de departamento de cada
especialidad a fin de que puedan brindar las facilidades en la aplicación
de los instrumentos a los estudiantes universitarios.
c) Luego se preparó los instrumentos para la cantidad de la muestra con que
se contó, los que fueron validados por la prueba piloto.
d) Se recopiló los datos con la aplicación de los instrumentos.
e) Los datos recogidos fueron tabulados y organizados según los objetivos
previstos en el estudio.
f)

Con los datos organizados, se elaboraron las tablas de distribución
porcentual y los gráficos de ilustración. Además, se aplicó el modelo
estadístico para comprobar las hipótesis previstas.
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g) Luego se analizaron, interpretaron y discutieron los resultados obtenidos.
h) Se redactó el borrador del informe; se corrigió y editó el trabajo final para
la presentación a la Unidad de Investigación de la ESED, FECH, UNJBG.

2.5

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas e instrumentos de investigación que se emplearon para la
recopilación de datos, según los objetivos planteados, se pueden apreciar en la
siguiente tabla:

Tabla 4 Técnicas e instrumentos según los objetivos de investigación
INSTRUMENTOS

OBJETIVOS

TÉCNICAS

Objetivo general

Test de opinión

Escala de Likert

Objetivo esp. (a)

Test de opinión

Escala de Likert

Objetivo esp. (b)

Test de opinión

Escala de Likert

Objetivo esp. (c)

Test de opinión

Escala de Likert

ELABORACIÓN: Autor del proyecto

Por consiguiente, la técnica de investigación que se empleó fue el test de
opinión; y el instrumento, la escala de Likert.

El test de opinión, según Puente (s.f.), es una técnica que tiene como objeto
lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o
determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la
persona (inteligencia,

interés, actitudes, aptitudes,

rendimiento, memoria,
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manipulación, etc.). En el estudio que se realizó, esta técnica se aplicó para
conocer la identidad lingüística y los prejuicios hacia la lengua aimara.

El instrumento del test de opinión fue la escala de Likert, la cual comprendió
cinco alternativas, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de
acuerdo. Para mayor detalle ver los anexos.

2.6

Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados
El procesamiento y análisis de los datos fue de manera personal, y se

utilizaron como fuentes de información de primera mano. Se

empleó los

procedimientos estadísticos que se presentaron en tablas de frecuencia. Para el
análisis se usó las medidas de tendencia central, pruebas de correlación,
proporciones y tasas. Y la interpretación se realizó mediante procesos de
inducción, deducción y comparación.

2.7

Modelo de contrastación y verificación de hipótesis
Para comprobar la hipótesis prevista, se aplicó el modelo estadístico no

paramétrico de Rho de Spearman.

Para tomar la decisión, según el coeficiente de correlación obtenido, se tomó
en cuenta la siguiente tabla:
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Tabla 5. C o e fic ie n te d e c o rre la c ió n d e P e a rs o n
Coeficiente

Coeficiente cualitativo

cuantitativo
-1

Correlación negativa perfecta

<-0,75 ; -0,99]

Correlación negativa muy fuerte

<-0,50 ; -0,75]

Correlación negativa considerable

<-0,25 ; -0,50]

Correlación negativa media

<-0,10 ; -0,25]

Correlación negativa débil

<0 ; -0,10]
0

Correlación negativa muy débil
No existe correlación entre las variables

<+0,0 ; +0,10]

Correlación positiva muy débil

<+0,10 ; +0,25]

Correlación positiva débil

<+0,25 ; +0,50]

Correlación positiva media

<+0,50 ; +0,75]

Correlación positiva considerable

<+0,75 ; +0,99]

Correlación positiva muy fuerte

+1

Correlación positiva perfecta

Fuente: Hernández et al., 2014
Elaboración propia

CAPÍTULO III
RESULTADOS

3.1 RESULTADOS DE LA VARIABLE IDENTIDAD LINGÜÍSTICA

En seguida presentaremos los resultados referentes a la identidad lingüística
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Facultad de
Educación, Comunicación y Humanidades, Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, en el año académico 2016. La variable en mención comprendió dos
dimensiones: los factores externos (lengua aimara, pertenencia territorial,
política lingüística hacia el aimara, tratamiento social del aimara) y los factores
internos (lealtad hacia el aimara, voluntad hacia el aimara y autovaloración como
aimara).

Como ya se dijo en los fundamentos teóricos, en un contexto multilingüe y
pluricultural, el aimara está muy vinculado con la cultura occidental y con el
castellano o inglés. En tal sentido, las preguntas planteadas a los estudiantes
reflejaron estos aspectos como se detallará en seguida.
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Tabla 6. M e g u sta s e r p a rte del te rrito rio a im a ra
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

5

5,0

5,0

En desacuerdo

7

6,9

11,9

21

20,8

32,7

De acuerdo

34

33,7

66,3

Muy de acuerdo

34

33,7

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

desacuerdo

Figura 1.

Me gusta ser parte del territorio aimara

Fuente: Tabla 6

En la tabla 6 y figura 1 anteriores se presenta un aspecto de la identidad
lingüístico-cultural de los ciento uno estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación, FECH - UNJBG, durante el 2016. La pregunta inicial fue si “me gusta
ser parte del territorio aimara”. Al respecto se obtuvo los siguientes resultados:
El 33,7% se mostró muy de acuerdo; otro 33,7%, de acuerdo; el 20,8%, ni de
acuerdo ni en desacuerdo; el 6,9%, en desacuerdo; el 5%, muy en desacuerdo.

Como se aprecia en los resultados anteriores, la mayoría de los estudiantes
universitarios (67,4%) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
admitió que le gusta ser parte del territorio aimara; en otros términos, este grupo
demostró una positiva pertenencia territorial, lo cual es coherente con los
procesos históricos de esta región. En cambio, el 11,9% de los alumnos sostuvo
que no le gusta serlo. Por otra parte, el 20,8% se mostró indeciso al contestarla,
pues no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa.
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Tabla 7. El a im a ra ta m b ié n es m i le ngua
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

5

5,0

5,0

En desacuerdo

9

8,9

13,9

28

27,7

41,6

De acuerdo

34

33,7

75,2

Muy de acuerdo

25

24,8

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 2.

El aimara también «s mi lengua

Fuente: Tabla 7

Otra de las ideas planteadas a los estudiantes basadrinos, según la tabla 7
y figura 2 que preceden, fue que “el aimara también es mi lengua”, a lo que
respondieron como se detalla a continuación: El 33,7%, de acuerdo; el 24,8%,
muy de acuerdo;

el 27,7%, ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 8,9%, en

desacuerdo; y el 5%, muy en desacuerdo.

Se aprecia en los resultados anteriores que el 58,5% de los estudiantes
reconoció que el aimara también es su lengua; es decir, aparte del español. Cabe
aclarar aquí que el hecho de que uno no hable este idioma no contraviene a la
pertenencia. Como peruanos, somos herederos de cuarenta y siete lenguas
originarias, dentro de ellas, obviamente el aimara. En cambio, el 13,9% de los
alumnos descalificó que esta lengua milenaria le pertenezca. Se ha afirmado ya
que la lengua constituye el legado simbólico de la identidad; por lo que el negar
el aimara como suyo denota una clara deslealtad lingüística. Por otro lado, un
grupo de 27,7% se mostró dudoso ante dicha premisa.
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Tabla 8. Y o e s to y c o n te n to d e s e r a im a ra
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

6

5,9

5,9

En desacuerdo

8

7,9

13,9

30

29,7

43,6

De acuerdo

38

37,6

81,2

Muy de acuerdo

19

18,8

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 3.

Yo ostoy contento do sor aimara

Fuente: Tabla 8
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Respecto a la idea de que “yo estoy contento de ser aimara”, que aparece
en la tabla 8 y figura 3 anteriores, los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann se mostraron
de la siguiente manera: El 37,6%, de acuerdo; el 18,8%, muy de acuerdo; el
7,9%, en desacuerdo; el 5,9%, muy en desacuerdo; y el 30%, ni de acuerdo ni
en desacuerdo.

Según los resultados que preceden, la mayoría de los estudiantes, el 56,4%,
sostuvo estar contento de ser aimara. La satisfacción de

tener la identidad

aimara que denota este grupo es señal de haber recibido una adecuada
orientación familiar o del centro de formación básica. En cambio, el 13,8% de los
universitarios dijo que no se siente a gusto de ser aimara; tal vez por las
marginaciones sufridas o por algún prejuicio que no logró superar. Por otra parte,
un grupo de 30% se ubicó en una posición ambivalente.
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Tabla 9. Es ju s to p e d ir q u e se se pa la le n gu a a im a ra en to d o T a cn a
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

1

1,0

1,0

En desacuerdo

5

5,0

5,9

24

23,8

29,7

De acuerdo

39

38,6

68,3

Muy de acuerdo

32

31,7

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 4.

Es justo pedir que se sepa la lengua aimara en todo Tacna

Fuente: Tabla 9
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“Es justo pedir que se sepa la lengua aimara en todo Tacna”. Esta fue otra
de las ideas planteadas a los alumnos universitarios, a lo que se mostraron de la
siguiente manera: El 38,6%, de acuerdo con ello; el 31,7%, muy de acuerdo; el
5%, en desacuerdo; el 1%, muy en desacuerdo; y el 23,8%, ni de acuerdo ni en
desacuerdo.

En el párrafo que precede se observa que frente al 70,3% de los estudiantes
de la Escuela Profesional de Educación que concordó con que es justo pedir que
se sepa la lengua aimara en todo Tacna, el 6% de los alumnos rechazó esa
posibilidad. Por otro lado, el 23,8% asumió una posición intermedia o dudosa, ya
que no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo al respecto.

Se puede decir que el sentir mayoritario de los estudiantes es que se
aprenda la lengua aimara en toda la región. En el caso de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann, se debe propiciar tal aprendizaje innovando
el currículo de estudios, y cumpliendo con la nueva Ley Universitaria N° 30220
que a la letra 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 (Art. 40).
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Tabla 10. S oy c o n s c ie n te d e fo rm a r p arte d e la cu ltu ra a im a ra
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

2

2,0

2,0

En desacuerdo

2

2,0

4,0

14

13,9

17,8

De acuerdo

51

50,5

68,3

Muy de acuerdo

32

31,7

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

desacuerdo

Figura 5.

Soy consciente de formar parte de ia cultura aimara

Fuente: Tabla 10
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Otro de los enunciados que se presentó a los estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
fue que “soy consciente de formar parte de la cultura aimara”. Al respecto, estas
fueron las respuestas: El 50,5% contestó de acuerdo con tal enunciado; el
31,7%, muy de acuerdo; el 2%, en desacuerdo; otro 2%, muy en desacuerdo; y
el 13,9%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Según los resultados anteriores, solo el 4% de los estudiantes dijo que no es
consciente de formar parte de la cultura aimara. En tanto que una mayoría
considerable, el 82,2% de los participantes, se mostró favorable ante dicha
premisa; es decir, reconoció que sí es consciente de ello. Esto significa que, si
se fomenta por ejemplo una educación intercultural bilingüe, este grupo podría
fortalecer aún más su identidad andina. Por otro lado, el 13,9% asumió una
posición intermedia o dudosa al respecto. Lo ideal es que cada ciudadano sea
consciente de pertenecer a una cultura; esto implica contar con una educación
que valore más el legado de los ancestros,

que de

imitar modelos

extranjerizantes, pues con una educación colonialista, el desarraigo es evidente.
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Tabla 11. H ay que s e g u ir p ra c tic a n d o la cu ltu ra a im a ra
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

1

1,0

1,0

En desacuerdo

1

1,0

2,0

14

13,9

15,8

De acuerdo

51

50,5

66,3

Muy de acuerdo

34

33,7

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 6.

Hay quo seguir practicando la cultura aimara

Fuente: Tabla 11

9

Siguiendo con el estudio de la identidad lingüística de los estudiantes de la
Escuela Profesional de Educación, tal como aparece en la tabla y figura
anteriores, ante la idea de que “hay que seguir practicando la cultura aimara”, los
resultados obtenidos fueron los siguientes: El 50,5%, de acuerdo; el 33,7%, muy
de acuerdo; el 1%, en desacuerdo; otro 1%, muy en desacuerdo; y el 13,9%, ni
de acuerdo ni en desacuerdo.

En el párrafo anterior se aprecia que la mayoría de los estudiantes
universitarios, el 84,2%, se mostró favorable a seguir practicando la cultura
aimara (danzas, música, lengua, costumbres, literatura, agricultura, medicina...).
Solo el 2% de los alumnos desestimó dicha práctica. Por otra parte, el 13,9%
reveló una postura dudosa al respecto, ya que contestó no estar de acuerdo ni
en desacuerdo con ello. Si una cultura no se practica tiende a desaparecer por
inercia.

48

Tabla 12. Se debe e x te n d e r el uso del a im a ra en v a ria d a s situ a cio n e s
comunicativas
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

2

2,0

2,0

En desacuerdo

6

5,9

7,9

19

18,8

26,7

De acuerdo

43

42,6

69,3

Muy de acuerdo

31

30,7

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 7.

Se debe extender el uso del aimara en variadas situaciones comunicativas

Fuente: Tabla 12
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Ante la propuesta de que “se debe extender el uso del aimara en variadas
situaciones comunicativas”, los estudiantes basadrinos contestaron como se
detalla a continuación: El 30,7%, muy de acuerdo; el 42,6%, de acuerdo; el
18,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 2%, muy en desacuerdo; y el 5,9%,
en desacuerdo.

En los resultados anteriores se verifica que la mayoría de los estudiantes
(73,3%) se inclinó a favor de la extensión del uso del aimara en diferentes
situaciones comunicativas. Esto significa que dicha lengua no solo debe
emplearse en el núcleo familiar, sino también en otros espacios como en el
centro de estudios, el trabajo, el mercado, las reuniones sociales o culturales.
Por el contrario, el 7,9% de los universitarios rechazó dicho uso extensivo de
esta lengua milenaria; en otras palabras, este grupo se mostró en contra del
tratamiento social que promocionase el aimara. Por otra parte un grupo de 18,8%
se mostró vacilante al contestar.
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Tabla 13. Los estudiantes de toda la región Tacna deben
_________ aprender el aimara_______________________
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

4

4,0

4,0

En desacuerdo

5

5,0

8,9

26

25,7

34,7

De acuerdo

42

41,6

76,2

Muy de acuerdo

24

23,8

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 8.

Los estudiantes de toda la región Tacna deben aprender el aimara

Fuente: Tabla 13
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“Los estudiantes de toda la región Tacna deben aprender el aimara”. Esta
fue otra de las premisas presentadas a los estudiantes de la Escuela Profesional
de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, a lo que
respondieron como sigue: El 23,8%, muy de acuerdo; el 41,6%, de acuerdo; el
5%, en desacuerdo; el 4%, muy en desacuerdo; y el 25,7%, ni de acuerdo ni en
desacuerdo.

Como se constata en la tabla y figura que anteceden, en torno a que los
estudiantes de toda la región Tacna deben aprender el aimara, el 65,4% de los
participantes de esta investigación concordó con ello. No hay que olvidar que la
región en mención es una zona aimara; debe ser por eso que este grupo se haya
mostrado favorable hacia su lengua. Por otro lado, el 9% de los alumnos rechazó
esa posibilidad. En tanto que un cuarto del total asumió una posición intermedia
o dudosa, ya que no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con el enunciado que
se le planteó.
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Tabla 14. Las le ye s v ig e n te s a fa v o r d el a im a ra d e b e n cu m p lirse
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

3

3,0

3,0

En desacuerdo

2

2,0

5,0

16

15,8

20,8

De acuerdo

39

38,6

59,4

Muy de acuerdo

41

40,6

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 9.

Las layes vigentes a favor del aimara deben cumplirse

Fuente: Tabla 14
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Respecto a la idea de que “las leyes vigentes a favor del aimara deben
cumplirse”, según la tabla y figura que preceden, los estudiantes universitarios
se mostraron de la siguiente manera: El 40,6%, muy de acuerdo; el 38,6%, de
acuerdo; el 3%, muy en desacuerdo; el 2%, en desacuerdo; y el 15,8%, ni de
acuerdo ni en desacuerdo.

Según los resultados anteriores, el 79,2% de los alumnos coincidió con que
las leyes vigentes a favor del aimara deben cumplirse. Si las leyes se aprobaron
para garantizar los derechos de los ciudadanos, es lógico que la mayoría de los
participantes en su condición de beneficiarios hayan concordado con esa política
lingüística. En cambio, el 5% de los participantes se opuso a dicho cumplimiento.
Por otro lado, un grupo de 15,8% asumió una posición vacilante al respecto, tal
vez por el desconocimiento sobre esas medidas legales.
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Tabla 15. S oy fie l a la le n gu a y cu ltu ra a im a ra s
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

3

3,0

3,0

En desacuerdo

8

7,9

10,9

37

36,6

47,5

De acuerdo

35

34,7

82,2

Muy de acuerdo

18

17,8

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total
Fuente: Test 1
Elaboración propia

desacuerdo

Figura 10.

Soy flol a la lengua y cultura simara

Fuente: Tabla 15

En cuanto al enunciado de que “soy fiel a la lengua y cultura aimaras”, tal
como aparece en la tabla y figura anteriores, los estudiantes universitarios
revelaron las siguientes respuestas: El 17,8%, muy de acuerdo; el 34,7%, de
acuerdo; el 36,6%, ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 7,9%, en desacuerdo; y el
3%, muy en desacuerdo.

En los resultados anteriores se observa que más de la mitad de los
participantes (52,5%) declaró ser fiel a la lengua y cultura aimaras, lo cual es
muy positivo para impulsar el aprendizaje de este idioma milenario. No hay que
olvidar que la fidelidad lingüística es clave para la preservación y desarrollo de
la lengua. Contrariamente, un poco más de un tercio de estudiantes se mostró
dudoso al respecto. Por otra parte, el 10,9% de los participantes negó que tenga
dicha fidelidad, posiblemente porque su identidad cultural sea otra.
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Tabla 16. Mi v o lu n ta d e s q u e la cu ltu ra a im a ra siga p o r sie m p re
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

5

5,0

5,0

En desacuerdo

4

4,0

8,9

16

15,8

24,8

De acuerdo

44

43,6

68,3

Muy de acuerdo

32

31,7

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

desacuerdo

Figura 11.

Mi voluntas os que la cultura aimara siga por siempre

Fuente: Tabla 16
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Siguiendo con el estudio de la identidad lingüística de los estudiantes de la
Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, otro de los ítems fue que “mi voluntad es que la cultura aimara siga
por siempre”, a lo que accedieron de la siguiente manera: El 31,7%, muy de
acuerdo; el 43,6%, de acuerdo; el 4%, en desacuerdo; el 5%, muy en
desacuerdo; y el 15,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En los resultados anteriores se observa que la mayoría de los estudiantes
(75,3%) mostró una positiva voluntad hacia el aimara, ya que asumió que la
cultura aimara siga por siempre. Por el contrario, el 9% de los participantes
desestimó dicha vigencia cultural. Por otra parte, el 15,8% de los alumnos
asumió una posición intermedia o insegura, ya que dijo no estar de acuerdo ni
en desacuerdo con ello.
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Tabla 17. M is a n te p a s a d o s fu e ro n a im a ra s; yo ta m b ié n so y a im ara
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

5

5,0

5,0

En desacuerdo

5

5.0

9,9

25

24,8

34,7

De acuerdo

43

42,6

77,2

Muy de acuerdo

23

22,8

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 12.

Mis antepasados fueron aimaras: yo también soy aimara

Fuente: Tabla 17
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Según la tabla y figura que preceden, referente a la idea de que “mis
antepasados fueron aimaras; yo también soy aimara”, los estudiantes basadrinos
se mostraron como se detalla a continuación: El 22,8%, muy de acuerdo; el
42,6%, de acuerdo; el 5%, muy en desacuerdo; otro 5%, en desacuerdo; y el
24,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

La mayoría de los estudiantes (65,4%) de la Escuela Profesional de
Educación, según los resultados del párrafo anterior, reconoció que sus
ancestros fueron aimaras como lo es él o ella. Sin embargo, el 10% de los
alumnos contravino a esa autovaloración como aimara. Por otra parte, cerca de
un cuarto del total se mostró inseguro en cuanto a su identidad aimara.
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Tabla 18. M e v a lo ro c o m o una p e rson a a im a ra
Porcentaje
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

2

2,0

2,0

En desacuerdo

8

7,9

9,9

34

33,7

43,6

De acuerdo

43

42,6

86,1

Muy de acuerdo

14

13,9

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 13.

Mo valoro como una persona aimara

Fuente: Tabla 18

“Me valoro como una persona aimara” fue otra de las premisas presentadas
a los estudiantes universitarios, tal como se muestra en la tabla y figura
anteriores, a lo que respondieron como sigue: El 13,9%, muy de acuerdo; el
42,6%, de acuerdo; el 7,9%, en desacuerdo; el 2%, muy en desacuerdo; y el
33,7%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

La mayoría de los estudiantes (56,5%), viendo el párrafo que precede,
aseguró que se valora como una persona aimara; es decir, este grupo tuvo claro
un aspecto de su identidad lingüístico-cultural. En cambio, el 9,9% de los
alumnos negó tal identidad aimara. Por otra parte, el 33,7% de los participantes
asumió una posición dudosa ante el enunciado principal.
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Tabla 19. D ebo lu c h a r a fa v o r de la le n gu a y c u ltu ra a im a ra s
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

5

5,0

5,0

En desacuerdo

4

4,0

8,9

25

24,8

33,7

De acuerdo

43

42,6

76,2

Muy de acuerdo

24

23,8

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 14.

Debo luchar a favor do la lengua y cultura aimaras

Fuente: Tabla 19

En cuanto a la idea de que “debo luchar a favor de la lengua y cultura
aimaras”, los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, permitieron obtener
los siguientes resultados: El 23,8%, muy de acuerdo; el 42,6%, de acuerdo; el
5%, muy en desacuerdo; el 4%, en desacuerdo, y el 24,8%, ni de acuerdo ni en
desacuerdo.

Según los resultados anteriores, el 66,4% de los estudiantes universitarios
asumió una voluntad positiva hacia el aimara, pues sostuvo que debe luchar a
favor de tal lengua y cultura. Contrariamente, el 9% de los participantes
desestimó que deba esmerarse por su legado cultural. En tanto que cerca de un
cuarto del total se mostró inseguro ante el enunciado principal.
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Tabla 20. Está bien que en la universidad se a pren d a la lengua
aim ara
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

3

3,0

3,0

En desacuerdo

4

4,0

6,9

17

16,8

23,8

De acuerdo

48

47,5

71,3

Muy de acuerdo

29

28,7

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 15.

Está bien que en la universidad se aprenda la lenguaaimara

Fuente: Tabla 2 0
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Respecto al enunciado de que “está bien que en la universidad se aprenda
la lengua aimara”, los alumnos contestaron como se precisa a continuación: El
28,7%, muy de acuerdo; el 47,5%, de acuerdo; el 3%, muy en desacuerdo; el
4%, en desacuerdo; y el 16,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Según los datos anteriores, el 76,2% de los estudiantes se mostró favorable
al tratamiento social del aimara en la educación, pues sostuvo que está bien que
en la universidad se aprenda la lengua aimara. El hecho es que cuando se realiza
la jornada curricular para los cambios respectivos, muchas veces no se suele
tomar en cuenta esta percepción o necesidad de los estudiantes, sino se impone
el deseo de los docentes al margen de las demandas educativas en la región, tal
como lo expresaron el 7% de los participantes de este estudio. Por otro lado, el
16,8% asumió una postura intermedia o insegura ante dicho planteamiento.
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Tabla 21. Las autoridades deben preocuparse más por fomentar la
cultura aimara
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

5

5,0

5,0

En desacuerdo

6

5,9

10,9

15

14,9

25,7

De acuerdo

42

41,6

67,3

Muy de acuerdo

33

32,7

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total
Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 16.

Las autoridades deben preocuparse más por fomentar la cultura aimara

Fuente: Tabla 21
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Continuando con el análisis en relación con la variable identidad lingüística
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann, otro de los ítems planteados fue que “las
autoridades deben preocuparse más por fomentar la cultura aimara”, a lo que se
mostraron de la siguiente manera: El 32,7%, muy de acuerdo; el 41,6%, de
acuerdo; el 5%, muy en desacuerdo; el 5,9%, en desacuerdo; y el 14,9%, ni de
acuerdo ni en desacuerdo.

Según los resultados anteriores, se observa que la mayoría de los
participantes (74,3%) presentó una postura positiva ante el tratamiento social del
aimara,

ya que

sostuvo

que

las autoridades

-educativas,

políticas o

comunitarias- deben preocuparse más por fomentar la cultura aimara. Entre
tanto, el 10,9% de los estudiantes se mostró todo lo contrario al grupo anterior.
Por otro lado, 14,9% asumió una posición dudosa ante la premisa.

68

Tabla 22. En m i h o g a r m e e n se ñ a n la le n gu a a im a ra
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

14

13,9

13,9

En desacuerdo

32

31,7

45,5

Ni de acuerdo ni en

30

29,7

75,2

De acuerdo

12

11,9

87,1

Muy de acuerdo

13

12,9

100,0

101

100,0

desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 17.

En mi hogar me enseñan la lengua aimara

Fuente: Tabla 22
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Acorde con ia tabla y figura que preceden, en cuanto a la idea de que “en mi
hogar me enseñan la lengua aimara”, los estudiantes universitarios facilitaron los
siguientes resultados: El 12,9%, muy de acuerdo; el 11,9%, de acuerdo; el
13,9%, muy en desacuerdo; el 31,7%, en desacuerdo; y el 29,7%, ni de acuerdo
ni en desacuerdo.

En los resultados anteriores se aprecia que solo el 24,8% de los estudiantes
declaró que en su hogar le enseñan la lengua aimara. En cambio, la mayoría de
los participantes sostuvo que no recibió esa enseñanza. Por otra parte, el 29,7%
no tuvo la seguridad de confirmar la premisa o negarla. Es importante señalar
que el aprendizaje de la lengua generalmente empieza en el seno familiar, lo
cual aparece muy limitado en los datos obtenidos, a lo que se va reforzando en
el centro de enseñanza.
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Tabla 23. En la a c tu a lid a d los a im a ra s son bie n visto s
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Muy en desacuerdo

11

10,9

10,9

10,9

En desacuerdo

23

22,8

22,8

33,7

Ni de acuerdo ni en

42

41,6

41,6

75,2

22

21,8

21,8

97,0

3

3,0

3,0

100,0

101

100,0

100,0

desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 18.

En la actualidad los aimaras son bien vistos

Fuente: Tabla 23
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Sobre la premisa de que “en la actualidad los aimaras son bien vistos”, según
la tabla y figura que preceden, los alumnos de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann permitieron obtener los siguientes resultados: El 3%, muy de
acuerdo; el 21,8%, de acuerdo; el 10,9%, muy en desacuerdo; el 21,8%, en
desacuerdo; y el 41,6%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Según los resultados del párrafo anterior, solo el 24,8% de los estudiantes
presentó una percepción positiva de su cultura, en vista de que declaró que en
la actualidad los aimaras son bien vistos. En cambio, el 32,7% de los
participantes rehusó que lo fuera así. Por otra parte, un grupo considerable de
41,6% de los estudiantes se mostró dudoso, pues dijo no estar de acuerdo ni en
desacuerdo con esa propuesta. Estos dos últimos porcentajes en parte tienen
que ver con la situación de discriminación en la que han vivido los aimaras, que
hasta la fecha aún no se ha superado. En términos de Viaña (2009) se diría que
en el Perú solo hubo intentos de la interculturalidad neoliberal con su estrategia
de inclusión subordinada y sometimiento para que interioricen las relaciones de
dominación.
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Tabla 24. Está bien q u e o tro s m e re c o n o zca n c o m o a im a ra
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

2

2,0

2,0

En desacuerdo

7

6,9

8,9

29

28,7

37,6

De acuerdo

51

50,5

88,1

Muy de acuerdo

12

11,9

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

Figura 19.

tá bien que otros me reconozcan como aimara

Fuente: Tabla 24

Otra de las premisas fue que “está bien que otros me reconozcan como
aimara”, a lo que los alumnos de la Escuela Profesional de Educación, tal como
aparece en la tabla y figura anteriores, contestaron como sigue: El 11,9%, muy
de acuerdo; el 50,5%, de acuerdo; el 6,9%, en desacuerdo; el 2%, muy en
desacuerdo; y el 28,7%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Según los resultados anteriores, la mayoría de los estudiantes (62,4%)
mostró su identidad en el sentido de que está bien que otros le reconozcan como
aimara. En cambio, el 8,9% de los alumnos negó que tuviera dicha identidad. Por
otra parte, el 28,7% se ubicó en una posición intermedia o dudosa, pues declaró
no estar de acuerdo ni en desacuerdo con dicha premisa.
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Tabla 25. En g en e ra l, m e id e n tifico con la lengua y cu ltu ra a im a ras
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

5

5,0

5,0

En desacuerdo

3

3,0

7,9

36

35,6

43,6

De acuerdo

36

35,6

79,2

Muy de acuerdo

21

20,8

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

desacuerdo

Figura 20.

En general. me identifico con la lengua y cultura aimaras.

Fuente: Tabla 25
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Atendiendo a la tabla y figura que preceden, en cuanto al enunciado de que
“en general, me identifico con la lengua y cultura aimaras”, los alumnos de la
Escuela Profesional de Educación, Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna, se mostraron de la siguiente manera: El 35,6%, de
acuerdo; el 20,8%, muy de acuerdo; el 3%, en desacuerdo; el 5%, muy en
desacuerdo; y otro 35,6%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Según los resultados anteriores, la mayoritaria de los participantes (57,4%)
presentó una positiva identidad étnica, ya que declaró, que en general, se
identifica con la lengua y cultura aimaras. Por el contrario, el 8%

de los

estudiantes negó tener esa identidad. Por otra parte, un considerable 35,6% de
los alumnos asumió una posición dudosa al respecto.
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3.2 RESULTADOS DE LA VARIABLE PREJUICIOS HACIA EL Al MARA

Ya se ha señalado que los prejuicios lingüísticos son juicios de valor o
creencias generalizadas que pueden repercutir negativamente hacia una
persona o una comunidad de hablantes. Cuando se pretende impulsar una
educación bilingüe, en un contexto en el que confluyen cuarenta y siete lenguas
originarias, el castellano y otros idiomas, estos prejuicios suelen ser un fuerte
obstáculo. Por lo general suelen suplantar a la verdad, por ello hay que ser muy
cuidadosos en las implicancias semánticas de los mismos.

En esta parte nos abocaremos a describir cómo perciben estos prejuicios
hacia el aimara los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación,
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, en el año académico
2016. Para ello se les alcanzó un test de veinte ítems con cinco alternativas para
marcar, entre muy en desacuerdo y muy de acuerdo.

Lo ideal sería que no haya los prejuicios hacia el aimara u otra lengua, pero
lo cierto es que desde siglos atrás se ha demonizado todo aquello que no se
ajuste al paradigma de la cultura occidental. Lo diferente se ha visto como una
amenaza, de allí que se haya menospreciado la diversidad lingüística que
caracteriza al Perú.
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Tabla 26. El a im a ra e s u n a le n gu a inútil
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

56

55,4

55,4

En desacuerdo

19

18,8

74,3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

14

13,9

88,1

De acuerdo

4

4,0

92,1

Muy de acuerdo

8

7,9

100,0

101

100,0

Total

Fuente: Test 2
Elaboración propia

desacuerdo

Figura 21.

El aimara es una lengua inútil

Fuente: Tabla 26
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En la tabla 26 y figura 21 se presentan los prejuicios hacia el aimara de los
ciento uno estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, durante el año académico 2016.
La pregunta inicial fue si “el aimara es una lengua inútil”. Al respecto se pudo
obtener los siguientes resultados: El 18,8%, en desacuerdo; el 55,4%, muy en
desacuerdo; el 7,9%, muy de acuerdo; el 4%, de acuerdo; y el 13,9%, ni de
acuerdo ni en desacuerdo.

Como se aprecia en los resultados anteriores, la mayoría de los estudiantes
(74,2%) negó que la lengua aimara sea inútil; en otros términos, se podría pensar
que al igual que el castellano u otra lengua, para este grupo el aimara sí sirve.
Sin embargo, el 11,9% de los alumnos admitió en alguna medida que lo sea
inútil, lo que indica algún prejuicio. Por otra parte, el 13,9% se mostró indeciso al
contestarla, pues no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa. Ya se
ha afirmado anteriormente que no hay lengua inútil en el mundo, y el aimara no
podría ser una excepción; hasta las lenguas muertas sirven como objeto de
estudio para los filólogos, lingüistas, etnólogos...
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Tabla 27. Que haya muchas lenguas en el Perú, perjudica el
desarrollo del País
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

45

44,6

44,6

En desacuerdo

25

24,8

69,3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

22

21,8

91,1

De acuerdo

3

3,0

94,1

Muy de acuerdo

6

5,9

100,0

101

100,0

Total

Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 22.

3u e haya muchas lenguas en el Perú, perjudica el desarrollo del País

Fuente: Tabla 27
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Otra de las preguntas que se hizo a los estudiantes universitarios, tal como
se aprecia en la tabla y figura que preceden, fue “que haya muchas lenguas en
el Perú, perjudica el desarrollo del país”, de lo que se obtuvo los siguientes
resultados: El 24,8%, en desacuerdo; el 44,6%, muy en desacuerdo; el 3%, de
acuerdo; 5,9%, muy de acuerdo; y el 21,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En el ítem anterior se advierte que la diversidad lingüística perjudica el
desarrollo del país, según el 8,9% de los estudiantes, lo que evidencia cierto
prejuicio. Este grupo denotó una clara creencia equivocada de que el
monolingüismo es la garantía para salir del atraso, cuando es todo lo contrario,
ya que la diversidad es la mayor riqueza que tiene el Perú para su
transformación, como lo fue en la época de los incas. Por otra parte, el 69,4% de
los participantes rechazó la idea prejuiciosa de lo perjudicial que pueda resultar
la diversidad lingüística, lo cual es un signo muy favorable para la promoción de
la lengua aimara en este caso. De otro lado, el 21,8% de estudiantes se mostró
inseguro ante la premisa presentada.
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Tabla 28. Lo ideal es que a cada país debe corresponderle solo una
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

34

33,7

33,7

En desacuerdo

37

36,6

70,3

Ni de acuerdo ni en

21

20,8

91,1

De acuerdo

2

2,0

93,1

Muy de acuerdo

7

6,9

100,0

101

100,0

desacuerdo

Total

Fuente: Test 2
Elaboración propia

L»

desacuerdo

Figura 23.

ideal es que a cada país debe corresponderle solo una lengua

Fuente: Tabla 28
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Atendiendo a ia tabla y figura anteriores, respecto a la pregunta de si “lo ideal
es que a cada país debe corresponderle solo una lengua”, los alumnos de la
Escuela Profesional de Educación de la UNJBG se mostraron de la siguiente
manera: El 2%, de acuerdo; el 6,9%, muy de acuerdo; el 36,6%, en desacuerdo;
el 33,7%, muy en desacuerdo; y el 20,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

La idea de la relación de un país - una lengua resultó ideal para el 8,9% de
los estudiantes basadrinos, lo que implicaría eliminar muchas lenguas originarias
del Perú; ahí sí que prevalecería la glotofagia. En cambio el 70,3% rechazó dicho
sueño “ideal”; es decir, se inclinó a favor de la diversidad de lenguas. Además,
el 20,8% se mostró inseguro en si es mejor que un país solo debe tener una
lengua o muchas. Al respecto, el Comité de Seguimiento de la Declaración
Universal de los Derechos Lingüísticos (1998) dijo en el Art. 23. 3. que la
educación debe estar “siempre” al servicio de la diversidad lingüística y cultural,
y las relaciones armoniosas entre diferentes comunidades lingüísticas de todo el
mundo.
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Tabla 29. Si hay pocos aimaras hablantes es porque es una lengua
________ difícil de aprender_________________________________
Porcentaje
acumulado

Porcentaje

Frecuencia
Muy en desacuerdo

22

21,8

21,8

En desacuerdo

27

26,7

48,5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

32

31,7

80,2

5

5,0

85,1

15

14,9

100,0

101

100,0

De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

Fuente: Test 2
Elaboración propia

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

De acuerdo

Muy de acuerdo

desacuerdo

Figura 24.

Si hay pocos aimarahablentes es porque es una lengua difícil de aprender

Fuente: Tabla 29
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“Si hay pocos aimarahablantes, es porque es una lengua difícil de aprender”.
Esta fue otra de las premisas planteadas a los alumnos, a lo que contestaron de
la siguiente manera: El 26,7% estuvo en desacuerdo con el enunciado, en tanto
que el 5%, de acuerdo; el 14,9%, muy de acuerdo y el 21,8%, muy en
desacuerdo. Por otro lado, el 31,7% dijo ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En el párrafo que precede se observa que para el 48,5% de los alumnos no
resultó admisible el hecho de que haya pocos aimarahablantes esté en relación
con lo difícil que es aprender el aimara, sino se debería a otros factores como lo
ideológico, económico o social de los grupos de poder. En cambio el 19,9% creyó
que exista dicha relación de pocos aimarahablantes con lo difícil que es
aprenderla. Lo cierto es que los niños pueden aprender cualquier lengua con
mucha facilidad y espontaneidad; los jóvenes y adultos también. Por otra parte,
el 31,7% de alumnos asumió una posición intermedia o dudosa, ya que no estuvo
de acuerdo ni en desacuerdo al respecto.
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Tabla 30. El a im a ra tie n e escritu ra
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

2

2,0

2,0

En desacuerdo

7

6,9

8,9

21

20,8

29,7

De acuerdo

18

17,8

47,5

Muy de acuerdo

53

52,5

100,0

101

100,0

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Fuente: Tabla 30
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En cuanto a la pregunta de si “el aimara tiene escritura”, los estudiantes de
la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann permitieron obtener los siguientes resultados: El 52,5%, muy de
acuerdo; el 17,8%, de acuerdo; el 2%, muy en desacuerdo; el 6,9%, en
desacuerdo; y el 20,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En los resultados anteriores se aprecia que la mayoría de los estudiantes,
el 70,3%, asumió que la lengua aimara sí tiene escritura; en tanto que el 8,9%
contestó que no lo tiene. Aparte de ello, el 20,8% se mostró inseguro, pues no
estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con que dicha lengua cuente con una
escritura. Estos dos últimos grupos evidencian prejuicios hacia el aimara. Cabe
precisar al respecto que el gobierno peruano en el año 1985 aprobó la escritura
alfabética del aimara mediante la Resolución Ministerial N° 1218. Por lo tanto, el
creer que esta lengua no cuente con una escritura propia es otro de los prejuicios
lingüísticos que debe ser aclarado.
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Tabla 31. La lengua a im a ra tie ne g ra m á tica
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

9

8,9

8,9

En desacuerdo

5

5,0

13,9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

38

37,6

51,5

De acuerdo

15

14,9

66,3

Muy de acuerdo

34

33,7

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 26.

La lengua aimara tiene gramática

Fuente: Tabla 31
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Siguiendo con el estudio de los prejuicios hacia el aimara de los estudiantes
de la Escuela Profesional de Educación de la UNJBG, ante la ¡dea de que “la
lengua aimara tiene gramática”, las respuestas obtenidas fueron las siguientes:
El 33,7%, muy de acuerdo; el 14,9%, de acuerdo; el 8,9%, muy en desacuerdo;
el 5%, en desacuerdo; y el 37,6%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En el párrafo anterior se puede notar que la mayoría de los estudiantes, el
48,6%, aseguró que la lengua aimara tiene gramática; pero el 13,9% rechazó
que sea así. En tanto que un grupo considerable del 37,6% se mostró vacilante,
ya que contestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo con ello. El atribuir que
una lengua no tenga gramática es otro de los mitos lingüísticos; todas las lenguas
siempre tienen una gramática propia que permite la estructuración del discurso
mental, oral o en forma escrita (Moreno, 2002).

89

Tabla 32. E s p oco sig n ific a tiv o para el P erú re c u p e ra r el a im a ra
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

34

33,7

33,7

En desacuerdo

18

17,8

51,5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

25

24,8

76,2

De acuerdo

12

11,9

88,1

Muy de acuerdo

12

11,9

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

desacuerdo

Figura 27.

Es poco significativo para oi Porú rocuporar ol aimara

Fuente: Tabla 32
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Ante la idea de que “es poco significativo para el Perú recuperar el aimara”,
según la tabla y figura que preceden, los estudiantes universitarios contestaron
como se detalla a continuación: El 11,9%, muy de acuerdo;

otro 11,9%, de

acuerdo; el 33,7%, muy en desacuerdo; el 17,8%, en desacuerdo; y el 24,8%, ni
de acuerdo ni en desacuerdo.

En los resultados anteriores destaca que la mayoría de los estudiantes
(51,5%) desestimó la idea prejuiciosa de que el recuperar la lengua aimara es
poco significativo para el Perú. Por el contrario, el 23,8% admitió que lo sea así;
en otras palabras, este grupo evidenció que si el aimara perece, no hay
problema. Aparte de eso, cerca de un cuarto de los participantes asumió una
posición intermedia, ya que dijo que no está de acuerdo ni en desacuerdo con
ello. En una lógica de colonialidad del saber (Quijano 1997), pareciera que la
lengua aimara no sirve porque obstaculizará el aprendizaje de la lengua o cultura
dominante; de allí que haya ese desinterés en recuperar esta lengua, cuando lo
apropiado es partir por la valoración del aimara, dado el contexto inmediato en
que se vive.
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Tabla 33. Lo ideal sería q ue en el Perú so lo se hable una lengua: el
_________ e spañol________________________________________________
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

43

42,6

42,6

En desacuerdo

24

23,8

66,3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

15

14,9

81,2

7

6,9

88,1

12

11,9

100,0

101

100,0

De acuerdo
Muy de acuerdo
Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 28.

Lo ideal seria que en el Perú sólo se hable una legua: el español

Fuente: Tabla 33
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“Lo ideal sería que en el Perú solo se hable una lengua: el español”. Esta fue
otra de las preguntas presentadas a los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación de la UNJBG, los mismos que facilitaron los siguientes datos: El
11,9%, muy de acuerdo; el 6,9%, de acuerdo; el 42,6%, muy en desacuerdo; el
23,8%, en desacuerdo; y el 14,9%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Como se constata en el párrafo que antecede, en torno a que en el Perú
solamente se debe hablar el español o castellano, el 18,8% de los alumnos
contestó que eso es lo ideal; claro, que tal parecer discrimina a las lenguas
milenarias y a las extranjeras que también se practican en el país. Pero la
mayoría (66,4%) rechazó tal posibilidad, es decir, se mostró a favor de la
diversidad lingüística. En cambio, el 14,9% de los participantes asumió una
posición intermedia, ya que no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo ante la
premisa.

En

resumidas

cuentas,

tanto

las

leyes

nacionales

como

supranacionales favorecen la diversidad de lenguas; por ello, que la mayoría
concuerde con lo señalado, es acorde a la realidad multilingüe y pluricultural en
que se vive.
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Tabla 34. Es de mala educación hablar en aimara cuando alguien no
lo entiende
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

31

30,7

30,7

En desacuerdo

24

23,8

54,5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

28

27,7

82,2

De acuerdo

9

8,9

91,1

Muy de acuerdo

9

8,9

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 29.

Es de mata e3ducac¡ón hablar en aimara cuando alguien no lo entiende

Fuente: Tabla 34
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Continuando con el estudio de los prejuicios hacia el aimara, según la tabla
y figura que preceden, respecto a la idea de que “es de mala educación hablar
en aimara cuando alguien no lo entiende”, los estudiantes basadrinos se
mostraron de la siguiente manera: El 8,9%, muy de acuerdo; otro 8,9%, de
acuerdo; el 30,7%, muy en desacuerdo; el 23,8%, en desacuerdo; y el 27,7%, ni
de acuerdo ni en desacuerdo.

En los resultados que preceden se observa que el 17,8% de los alumnos
asumió que es de mala educación hablar en aimara cuando alguien no lo
entiende. En cambio, otro grupo de estudiantes, el 54,5%, dijo todo lo contrario
a lo señalado. Aparte de ello, el 27,7% se mostró dudoso ante la pregunta. En
estos casos, el contexto comunicativo debe determinar cuál es lo correcto o
incorrecto. Pero cuando el interlocutor es monolingüe aimara, no tiene otra
opción que comunicarse con su propio código que posee.
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Tabla 35. El a im a ra es una carga para el E stado
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

51

50,5

50,5

En desacuerdo

23

22,8

73,3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

17

16,8

90,1

De acuerdo

6

5,9

96,0

Muy de acuerdo

4

4,0

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 30.

El aimara es una carga para el estado

Fuente: Tabla 35

96

Ante la idea prejuiciosa de que “el aimara es una carga para el Estado”,

i
i

atendiendo a la tabla y figura anteriores, los estudiantes revelaron las siguientes
respuestas: El 4%, muy de acuerdo; el 5,9%, de acuerdo; 50,5%, muy en
desacuerdo; el 22,8%, en desacuerdo; y el 16,8%, ni de acuerdo ni en
desacuerdo.

En los resultados anteriores se advierte que la mayoría de los alumnos
(73,3%) rechazó la idea prejuiciosa de que el aimara sea una carga para el
Estado. Por otra parte, el 9,9% de los universitarios se mostró en contra del
aimara, ya que consideró que esta lengua sí es una carga para el Estado. Pensar
así denota un claro prejuicio lingüístico, porque legalmente el Estado reconoce
y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Además, el 16,8% de
alumnos vaciló al responder, ya que no tuvo claro de si este idioma milenario es
una carga estatal o no.
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Tabla 36. El a im a ra es una lengua d e sa g ra d a b le
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

61

60,4

60,4

En desacuerdo

19

18,8

79,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

16

15,8

95,0

De acuerdo

3

3,0

98,0

Muy de acuerdo

2

2,0

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 31.

El aimara es una lengua desagradable

Fuente: Tabla 36
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Siguiendo con el estudio de los prejuicios hacia el aimara de los alumnos de
la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna, otra de las preguntas que se les hizo fue si “el aimara es
una lengua desagradable”, de lo que se obtuvo los siguientes datos: El 2%, muy
de acuerdo; el 3%, de acuerdo; el 60,4%, muy en desacuerdo; el 18,8%, en
desacuerdo; y el 15,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En los resultados anteriores se observa que la mayoría de los estudiantes
(79,2%) se mostró favorable hacia el aimara, pues rechazó la idea de que esta
lengua sea desagradable. Por el contrario, el 5% aceptó tal premisa; es decir,
esta lengua milenaria les resultó negativa, evidencia clara de prejuicios. Por otra
parte, el 15,8% de los participantes asumió una posición intermedia o insegura,
ya que dijo no estar de acuerdo ni en desacuerdo con ello. Para estos dos últimos
grupos, pareciera que la desacreditación de lenguas y culturas originarias que
viene desde la época de la colonia ha calado en alguna medida en interpretar el
aimara.

Se debe recordar que el aimara, quechua o alguna lengua amazónica
maliciosamente ha sido calificado como “incivilizado”, “primitivo”, “inferior”... El
carácter “desagradable” del aimara a ello se suma, como una manera inducida
por todos los medios, principalmente por la educación impertinente, a la negación
de la identidad lingüística y cultural.
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Tabla 37. El a im a ra sigue sie n do una lengua de se rra n os pobres
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

62

61,4

61,4

En desacuerdo

13

12,9

74,3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

18

17,8

92,1

De acuerdo

2

2,0

94,1

Muy de acuerdo

6

5,9

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 32.

El aimara sigue siendo una lengua de serranos pobres

Fuente: Tabla 37
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Referente a la idea prejuiciosa de que “el aimara sigue siendo una lengua de
serranos pobres”, los estudiantes se mostraron como se detalla a continuación:
El 5,9%, muy de acuerdo; el 2%, de acuerdo; el 61,4%, muy en desacuerdo; el
12,9%, en desacuerdo; y el 17,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Para la mayoría de los estudiantes (74,3%) de la Escuela Profesional de
Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, fue
inaceptable que el aimara siga siendo una lengua de serranos pobres. En un
contexto de mucha dinámica social en que se vive actualmente, el aimara está
en todo el territorio nacional, en la costa, sierra y selva; además, algunos han
migrado a otros países. El calificativo de “serranos pobres” es un despreciativo
que podría implicar que lo “costeño” sea considerado, por decirlo, como superior
al primero. Por el carácter discriminativo que se entiende en ello, es correcto que
dicha premisa deba ser rechazada.

Sin embargo, el 7,9% de los alumnos

concordó con que el aimara sí es una lengua de serranos pobres. Sin duda que
en este caso específico hubo algún prejuicio. El 17,8% restante, por su parte, se
mostró inseguro ante la premisa.
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Tabla 38. C re o que el a im a ra tie ne m e n os p alab ra s que el e spañol
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

29

28,7

28,7

En desacuerdo

18

17,8

46,5

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

42

41,6

88,1

De acuerdo

6

5,9

94,1

Muy de acuerdo

6

5,9

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 33.

Creo que el aimara tiene menos palabras que el español

Fuente: Tabla 38
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“Creo que el aimara tiene menos palabras que el español”. Esta fue otra de
las ideas presentadas a los estudiantes universitarios, a lo que respondieron
como sigue: El 6%, muy de acuerdo; otro 6%, de acuerdo; el 28,7%, muy en
desacuerdo; el 17,8%, en desacuerdo; y el 41,6%, ni de acuerdo ni en
desacuerdo.

Según los resultados anteriores, la mayoría de los estudiantes (46,5%) creyó
que la lengua aimara no tiene menos palabras que el español o castellano; en
cambio, para el 12% fue creíble dicha afirmación. Por otra parte, para el 41,6%
de alumnos resultó dudosa la comparación de estas dos lenguas según la
cantidad de palabras. Cabe aclarar aquí que, así fuera cierto que una lengua
tenga más léxico que otra, no debe entenderse que sea mejor o peor. El creer
que el aimara tiene menos palabras que el español podría ser tomado como un
pretexto más para evadir la enseñanza aprendizaje de esta lengua milenaria.
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Tabla 39. M e p arece que el a im a ra es una lengua d e sa g ra d a b le
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

64

63,4

63,4

En desacuerdo

16

15,8

79,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

16

15,8

95,0

De acuerdo

2

2,0

97,0

Muy de acuerdo

3

3,0

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 34.

Me parece que el aimara es una lengua desagradable

Fuente: Tabla 39
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En cuanto a la idea de que “me parece que el aimara es una lengua
desagradable”, los estudiantes basadrinos permitieron obtener los siguientes
resultados: El 3%, muy de acuerdo; el 2%, de acuerdo; el 63,4%, muy en
desacuerdo; el 15,8%, en desacuerdo; y otro 15,8%, ni de acuerdo ni en
desacuerdo.

Cuando un hablante tiene identidad en su lengua materna, esta resulta
agradable; pero cuando se ha perdido dicha identidad, la lengua le parece
desagradable. En tal sentido, para el 5% de los estudiantes el aimara les pareció
desagradable; esto es otro de los indicadores de que hay prejuicios hacia esta
lengua. Contrariamente, un grupo mayoritario de 79,2% rechazó este calificativo
negativo. Por otro lado, el 15,8% de los participantes se mostró inseguro al
responder, y asumió una posición intermedia. Considerando el origen cultural y
lingüístico de los alumnos, es coherente que se haya desestimado la idea
denigrante hacia el aimara.
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Tabla 40. El h a b la r el a im a ra m e h ace s e n tir un s e r in fe rio r
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

acumulado

Muy en desacuerdo

58

57,4

57,4

En desacuerdo

18

17,8

75,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

18

17,8

93,1

De acuerdo

4

4,0

97,0

Muy de acuerdo

3

3,0

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 35.

El hablar «I aimara me hace sentir un ser inferior

Fuente: Tabla 40
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Respecto a que “el hablar aimara me hace sentir un ser inferior”, los alumnos
de la Escuela Profesional de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
contestaron como se precisa a continuación: El 3%, muy de acuerdo; el 4%, de
acuerdo; el 57,4%, muy en desacuerdo; el 17,8%, en desacuerdo; y otro 17,8%,
ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Según los datos anteriores, el 7% de los estudiantes reconoció que el hablar
aimara les hizo sentir inferior que otros, lo que probablemente les haya
desmotivado en seguir aprendiéndola. Contrariamente, el 75,2% sostuvo que
sus sentimientos no fueron como del otro grupo, lo cual es muy positivo. Aparte
de ello, el 17,8% se mostró ambivalente ante la pregunta.

Cuando en la sociedad

hay marginación,

hasta lo propio parece

autodestructivo. Frente a esta sociedad tan hostil, que privilegia la colonialidad
del saber, el sentirse inferior por hablar una de las lenguas más representativas
del Perú, se entendería como una muestra de estar derrotados ante tanto
sufrimiento; es más, significaría asumir una posición de renuncia a su propia
lengua y cultura aimaras: la disposición a la total castellanización.
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Tabla 41. Es ve rg o n zo so para mí que m e llam en a im a ra
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

60

59,4

59,4

En desacuerdo

19

18,8

78,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

18

17,8

96,0

De acuerdo

2

2,0

98,0

Muy de acuerdo

2

2,0

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Fuente: Tabla 41

108

Continuando con la información obtenida en relación con la variable
prejuicios hacia el aimara de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, otra
de las preguntas planteadas fue que “es vergonzoso para mí que me llamen
aimara”, a lo que accedieron como se muestra en seguida: El 2%, muy de
acuerdo; otro 2%, de acuerdo; el 59,4%, muy en desacuerdo; el 18,8%, en
desacuerdo; y el 17,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Según los resultados anteriores, se puede advertir que el 4% de los alumnos
sostuvo avergonzarse por que le llamen aimara; entre tanto, el 78,2% negó que
exista vergüenza por ello. Por otra parte, el 17,8% asumió una posición
intermedia, ya que dijo que no están de acuerdo ni en desacuerdo con el hecho
de que le reconozcan como aimara.

Cuando se viene al escenario de la vida, uno no escoge nacer en tal o cual
cultura, familia o sociedad. Las circunstancias se dan y se tiene que seguir con
alegría, esperanza y adaptabilidad. Si alguien nació como aimara, quechua o
amazónico, ello no puede ser motivo de vergüenza, sino es una magnífica
oportunidad para aprender los diferentes saberes, el modo de ser de dicha
cultura, con apertura a los saberes de otras culturas.

109

>
>

Tabla 42. El a p re n d e r a im a ra en la u niversida d no m e servirá para el futu ro
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

50

49,5

49,5

En desacuerdo

22

21,8

71,3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

21

20,8

92,1

De acuerdo

3

3,0

95,0

Muy de acuerdo

5

5,0

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Fuente: Tabla 42

Según la tabla y figura que preceden, en cuanto a la idea prejuiciosa de que
“el aprender aimara en la universidad no me servirá para el futuro”, los
estudiantes se mostraron de la siguiente manera: El 5%, muy de acuerdo; el 3%,
de acuerdo; el 49,5%, muy en desacuerdo; el 21,8%, en desacuerdo; y el 20,8%,
ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Al observar los resultados anteriores, el 8% de los estudiantes sostuvo que
el aprender la lengua aimara en la universidad no le servirá para el futuro. En
cambio, el 71,3% rechazó la idea prejuiciosa de la inutilidad de dicha lengua; es
decir, se mostró favorable a ella. Por otra parte, el 20,8% no tuvo la seguridad
de afirmar o negar la premisa. El otorgar valor a la lengua que se estudia puede
estimular a aprenderla eficazmente; de lo contrario, solo se asumirá por
obligación, porque está inmerso el prejuicio de por medio. Para efectos de los
estudios de pregrado y posgrado universitarios, el aprendizaje de las lenguas
originarias sirve de mucho según la Nueva Ley Universitaria.
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Tabla 43. La le n gu a a im a ra es in fe rio r al c a ste lla n o
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

60

59,4

59,4

En desacuerdo

19

18,8

78,2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

13

12,9

91,1

De acuerdo

4

4,0

95,0

Muy de acuerdo

5

5,0

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Fuente: Tabla 43
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Sobre la idea de que “la lengua aimara es inferior al castellano”, los alumnos
permitieron obtener los siguientes resultados: El 5%, muy de acuerdo; el 4%, de
acuerdo; el 59,4%, muy en desacuerdo; el 18,8%, en desacuerdo; y el 12,9%, ni
de acuerdo ni en desacuerdo.

Según los resultados del párrafo anterior, el 9% de los estudiantes coincidió
con la idea prejuiciosa de que la lengua aimara es inferior al castellano. En
cambio, una amplia mayoría de 78,2% rechazó esta comparación lingüística. Por
otra parte, el 12,9% de los estudiantes dijo no estar de acuerdo ni en desacuerdo
con esa comparación. El considerar una lengua como inferior en relación con
otra es ponerla en desventaja no solo lingüísticamente, sino también a la
comunidad de usuarios. Por lo tanto, se debe ser muy cauto al hacer
comparaciones como la que se presentó.

No hay lenguas superiores ni inferiores; todas las lenguas son iguales en
esencia. Es la ideología avasallante la que hace presumir que la lengua de otros
sea menospreciada.
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Tabla 44. El s a b e r e sc rib ir en a im a ra de nada m e servirá
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

49

48,5

48,5

En desacuerdo

22

21,8

70,3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

21

20,8

91,1

De acuerdo

4

4,0

95,0

Muy de acuerdo

5

5,0

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Fuente: Tabla 44
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Otro de los ítems fue que “el saber escribir en aimara de nada me servirá”.
Frente a ello, los estudiantes respondieron como continúa: el 48,5%, muy en
desacuerdo; el 21,8%, en desacuerdo; el 20,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo;
el 5%, muy de acuerdo; y el 4%, de acuerdo.

En los resultados que anteceden se advierte que la mayoría de los
estudiantes (60,3%) se mostró favorable o muy favorable a la idea de lo útil que
podría ser el saber escribir en aimara. Contrariamente, el 9% de los participantes
creyó que no le servirá de nada el cultivar tal habilidad. Además, un porcentaje
considerable del 20,8% asumió una postura intermedia o dudosa, pues no estuvo
de acuerdo ni en desacuerdo al respecto.
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Tabla 45. En general, creo que el aprendizaje del aimara no es
________ importante para mi vida_________________________
Porcentaje
Porcentaje

Frecuencia

acumulado

Muy en desacuerdo

51

50,5

50,5

En desacuerdo

21

20,8

71,3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

24

23,8

95,0

De acuerdo

2

2,0

97,0

Muy de acuerdo

3

3,0

100,0

101

100,0

Total
Fuente: Test 2
Elaboración propia

Figura 40.

En general, creo que el aprendizaje del aimara no es importante para mi vida

Fuente: Tabla 45
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“En general, creo que el aprendizaje del aimara no es importante para mi
vida”, esta fue la última pregunta del test 1 presentada a los alumnos de la
Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna. Al respecto, el 50,5% se mostró muy en desacuerdo; el
20,8%, en desacuerdo; el 3%, muy de acuerdo; el 2%, de acuerdo; y el 23,8%,
ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Llama la atención que la mayoría de los estudiantes universitarios (71,3%)
se haya mostrado favorable hacia el aprendizaje del aimara para su vida; es
decir, percibió que sí es valioso dicho aprendizaje. Sin embargo, el 5% de los
alumnos admitió que no lo es importante. Por otra parte, cerca de un cuarto del
total se mostró indeciso, ya que no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con ello.

El restar valor a la lengua aimara puede deberse a que la cultura
dominante la ha desprestigiado, y al español lo ha catalogado como de mayor
prestigio. Llanque (1990) puntualiza muy bien al respecto, pues a medida que el
grupo dominante ha ido imponiendo su sistema de organización social, también
ha impuesto su idioma como 'oficial'. Así surge también un idioma dominante de
mayor prestigio (castellano) y otro desprestigiado (en este caso el aimara). El
hecho que un grupo de estudiantes no tenga interés en aprender el aimara, o lo
duden, podría estar asociado a tal desprestigio premeditado a lo largo de los
siglos, lo que conllevaría que sea percibida que de nada les servirá.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
En el presente capítulo se realizará el análisis de los niveles de identidad
lingüística y prejuicios hacia el aimara, para posteriormente presentar las
asociaciones existentes entre ambas variables, según las especialidades, el
origen de los padres y de manera integral; por ello, para una mejor comprensión
de los resultados obtenidos, se ha considerado en cuatro momentos:

El primero, se refiere la interpretación y análisis de las variables de estudio
identidad lingüística y prejuicios hacia el aimara en los estudiantes de
educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
El segundo, se refiere a la verificación de la distribución estadística de los
datos.
El tercero, se refiere a la contrastación de las hipótesis específicas.
El cuarto, se refiere a la verificación de la hipótesis general de
investigación.
4.1.1 Análisis e interpretación de los niveles de identidad lingüística
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Los datos procesados según sus indicadores arrojaron los siguientes
resultados:

Tabla 46. Niveles de identidad lingüística en los estudiantes de Educación
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, según las
especialidades, 2016
Especialidad
Total

Niveles CNEA
Alto

4
Regular

0

5

%

15

47

3

27

23

79

55

50

17

53

5

45

5

17

40

8

0

0

3

27

1

3

6

29

100

101

10

42

12
2

%
54

0
40

0
0
1

Total

% LELI

IDEX

2
1

Bajo

8

% MACI

%

% SPRO

0

24

10
0

32

10
0

11

10
0

6

100

0
Nota: Las clasificaciones de los niveles fueron obtenidas mediante la
encuesta adaptada de Amorrortu, 2009.

Figura 41. Distribución porcentual de los niveles de identidad lingüística por
especialidad
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Fuente: Tabla 46
Según la tabla anterior, se observa un mayor nivel de identidad lingüística
“alto” en CNEA con un 80%, seguida por LEU con un 79%. De manera integral
los niveles se distribuyen en un 54% en el nivel “alto”, 40% en el nivel “regular” y
6% en el nivel “bajo”.

120

Tabla 47. Niveles de identidad lingüística en los estudiantes de educación
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, según
tenencia de padres o abuelos aimaras, 2016
Origen de padres o abuelos
aimaras

Niveles

Total

%

No

%

Si

%

Alto

13

42

42

60

55

54

Regular

15

48

25

36

40

40

Bajo

3

10

3

4

6

6

Total

31

100

70

100

101

100

Nota: Las clasificaciones de los niveles fueron obtenidas mediante la
encuesta adaptada de Amorrortu., 2009.
Elaboración propia

Figura 42. Distribución porcentual de los niveles de identidad lingüística por
origen de padres aimaras
Fuente: Tabla 47

Según la tabla anterior, se observa un mayor porcentaje en el nivel “alto” de
identidad lingüística al aimara en aquellos que tienen padres o abuelos aimaras
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con un 60%; mientras que en el nivel “regular” el mayor porcentaje se da en
aquellos que no tienen padres o abuelos aimaras con un 48%.
4.1.2 Análisis e interpretación de los niveles de prejuicios hacia el aimara

Tabla 48. Niveles de prejuicios hacia el aimara en los estudiantes de
Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,
según las especialidades, 2016

Niveles Alto
Regular

Especialidad
CNEA
0
5

Bajo

Total

% SPRO %
2
8
0
1
54
0
13
0

IDEX
0
22

0

0

9

38

10

5

1
0
0

24

10
0

32

%
0
o
O

9
3
1
1
0
0

MACI
1
7
3
11

% LEU
9
1
cO

4
2
7
1
0
0

%
3

Total

%

4

4
72

26

90

73

2

7

24

29

10
0

101

24
10
0

Nota: Las clasificaciones de los niveles fueron obtenidas mediante la
encuesta adaptada de Amorrortu, 2009.

Figura 43. Distribución porcentual de los niveles de prejuicios hacia el
aimara según las especialidades
Fuente: Tabla 48
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Según la tabla y figura que preceden, se observa un mayor porcentaje en el
nivel “regular” de prejuicios hacia el aimara en cada una de las especialidades.
De manera integral se tiene que solo un 4% está de acuerdo de manera “alta”;
72% “regular” y 24% en un bajo desacuerdo.

4.2

CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

4.2.1 Verificación de la distribución estadística de los datos
Para el empleo de las pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas,
previamente se ha verificado si los datos se ajustan a una distribución normal,
mediante la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, según los procedimientos
que a continuación se exponen:

i.

Planteamiento de hipótesis estadísticas de bondad de ajuste

Hipótesis nula (Ho): Los datos tienen una distribución normal.
Hipótesis alterna (Ha): Los datos no están distribuido normalmente.
ii.

Nivel de significación: a=0,05

iii.

Estadígrafo de prueba

Se aplicará la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov,
considerando la medida de discrepancia definida como:

D„ = Sup\s„(x)~ FÁX\
-co<x<co

iv.

Cálculo del estadígrafo de prueba

Utilizando el programa SPSS, se obtuvo los siguientes resultados:
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Los resultados de la aplicación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov
fueron:
Tabla 49. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
Identidad

Prejuicios

101

101

74,416

43,911

13,3666

15,5249

Absoluta

0,102

0,173

Positiva

0,048

0,173

Negativa

-0,102

-0,105

Z de Kolmogorov-Smirnov

1,026

1,736

Sig. asintót. (bilateral)

0,243

0,005

N
Parámetros normales3*5

Media
Desviación típica

Diferencias más extremas

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.

v. Decisión
Como el nivel crítico de la prueba (p_value) es mayor que a en identidad
y menor en prejuicios, entonces se acepta hipótesis nula en el primer
caso y se rechaza en el segundo caso.
Conclusión
“Los datos se ajustan a una distribución normal en la identidad lingüística,
mas no en los prejuicios hacia el aimara, con un nivel de significación del
5%”.
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4.2.2 Contrastación de las hipótesis específicas de investigación
Debido a la comprobación de que ambos datos no están distribuidos
normalmente, permite aplicar los modelos no paramétricos de Rho de Spearman
para la verificación de las hipótesis específicas que a continuación se muestra:

A. Hipótesis específica 1
La primera hipótesis específica se formuló de la siguiente manera: “El nivel
de identidad lingüística es alto en los estudiantes de Educación de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann”. Esta hipótesis se verificó con los resultados
de la tabla 46.
a)

Formulación de hipótesis estadística

Hipótesis nula
H0: La distribución de las proporciones del nivel identidad lingüístico de los
estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann, se distribuyen mayoritariamente en el nivel regular, seguido por
el nivel alto.

H o : P .B ajo = 0 , 0 7 ; P .M edio = 0 , 4 ; P .A Ito = 0 , 5 3

Hipótesis alterna
Ha: La distribución de las proporciones del nivel identidad lingüístico de los
estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann difiere en la distribución mayoritariamente en el nivel alto seguido
por regular.
H a : P . B a jo ^ 0 , 0 7 ; P.M edio ^ 0 , 4 ; P .A Ito ^ 0 , 5 3

b)

Nivel de significancia
Alfa: a = 0.05 (adecuado para la investigación educativa).
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c)

Test estadístico de prueba: Chi cuadrado de bondad de ajuste.
^ ( o i ~ ei )2

Donde:
o¡

=

Frecuencia observada

ei

=

Frecuencia esperada

d) Esquema de prueba
Se calcula el Chi cuadrado tabular con:
✓

Grados de libertad: gl=F-1 =3-1 =2

✓

a=0,05

✓

Chi cuadrado de la tabla: x T2 = 5,99

f \
/
'

Zona de
aceptación de Ho

’
|

Zona de
rechazo de Ho

.> Regla de decisión: Se rechaza la hipótesis nula si el valor
Chi cuadrado calculado es mayor que 5,99
e)

Resultados
Valor
Niveles
Bajo
Regular
Alto
Total

fo
6
40
55
101

fe
7,07
40,4
53,53
101

XA2
0,16193777
0,0039604
0,04036802
0,20626618
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f)

Toma de decisión
Como: x 2 = 0,206 < xT2 = 5,99 en cada uno de los casos, entonces se
acepta H0.

Conclusión
Las proporciones de identidad lingüística de los estudiantes de Educación
de

la

Universidad

Nacional

Jorge

Basadre

Grohmann,

se distribuyen

mayoritariamente en el nivel alto (53%), seguido por regular (40%), para un nivel
de confianza del 95%.

B. Hipótesis específica 2
La segunda hipótesis específica se formuló de la siguiente manera: “El nivel
de prejuicios hacia el aimara es alto en los estudiantes de Educación de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann”. Esta hipótesis se verificó con
los resultados de la tabla 48.

a)

Formulación de hipótesis estadística

Hipótesis nula
H0: La distribución de las proporciones del nivel de prejuicios de los estudiantes
de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, se
distribuyen mayoritariamente en el nivel alto, seguido por el nivel regular.
H o : P .B ajo = 0 , 0 5 j P.M edio = 0 , 7 , P .Alto — 0 , 2 5

Hipótesis alterna
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Ha: La distribución de las proporciones del nivel de prejuicios de los estudiantes
de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann difiere en
la distribución mayoritariamente en el nivel regular, seguido por el nivel alto.
Ha: P.Bajo 5^ 0,05; P.Medio ^ 0,7¡ P.AIto ^ 0,25
b) Nivel de significancia
Alfa: a = 0.05 (adecuado para la investigación educativa).
c)

Test estadístico de prueba: Chi cuadrado de bondad de ajuste.

-

Donde:

d)

o¡

=

Frecuencia observada

e¡

=

Frecuencia esperada

Esquema de prueba
Se calcula el Chi cuadrado tabular con:
/

Grados de libertad: gl=F-1 =3-1 =2

y

a=0,05

✓

Chi cuadrado de la tabla: x T2 = 5,99

Zona de
aceptación de Ho

5.99
.
|

Zona de
rechazo de Ho

_> Regla de decisión: Se rechaza la hipótesis nula si el valor
Chi cuadrado calculado es mayor que 5,99
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e) Resultados
Valor
Niveles
Bajo
Regular
Alto
Total

f)

fo
4
73
24
101

fe
5,05
70,7
25,25
101

XA2
0,21831683
0,0748232
0,06188119
0,35502122

Toma de decisión
Como: xc2 = 0,355 < xT2 = 5,99 en cada uno de los casos,
entonces se acepta H0.

Conclusión
Las proporciones de prejuicios hacia el aimara de los estudiantes de
Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, se distribuyen
mayoritariamente en el nivel regular (70%), seguido por el nivel alto (25%), para
un nivel de confianza del 95%.
C.
a)

Verificación de la hipótesis general de investigación

hipótesis general
La hipótesis general a verificarse es: “El grado de correlación que existe

entre la identidad lingüística y los prejuicios hacia el aimara es positiva
considerable en los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann”.

En este caso como los datos de las variables solamente una de ellas posee
la distribución normal, se empleará la prueba no paramétrica del coeficiente de
correlación de rango de Spearman.

129

b) Hipótesis estadística
Hipótesis nula (Ho): El grado de correlación entre la identidad lingüística y
los prejuicios hacia el aimara no es positiva considerable en los estudiantes de
Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Hipótesis alterna (Ha): El grado de correlación que existe entre la identidad
lingüística y los prejuicios hacia el aimara es positiva considerable en los
estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

c)

Nivel de significación: a = 0,05

d) Cálculo del estadígrafo de prueba
Para el cálculo del estadígrafo de prueba se utilizó el Programa Estadístico
SPSS, obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla 50
Correlaciones de las variables
Identidad
Rho de Spearman

Identidad

Coeficiente de correlación

1,000

Prejuicio

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

-0,504”
0,000

Sig. (bilateral)
N

Prejuicio

101

101

-0,504”

1,000

0,000 .
101

101

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Conclusión
Como p-value < 0,05, la identidad lingüística

se correlaciona con los

prejuicios al aimara, a un nivel de significación del 5%.

130

Considerando la siguiente escala de correlación:

0 - 0,25: Escasa o nula
0,26-0,50: Débil
0,51- 0,75: Entre moderada y fuerte
0,76- 1,00: Entre fuerte y perfecta

Según el valor del coeficiente de correlación, se verifica la relación indirecta
débil, debido a que el valor del coeficiente resultó rs = -0,504.

4.3 DISCUSIONES
En la presente investigación se determinó que la identidad lingüística aimara
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann de Tacna, se ubica mayoritariamente en el nivel alto
(53%), seguido por regular (40%). Se podría atribuir este resultado al vínculo
parental de los participantes, ya que el 69,3% declaró contar con padres o
abuelos aimaras. Esta muestra de identidad es muy favorable para implementar
la enseñanza aprendizaje de dicha lengua, de modo que se pueda afianzarla aún
más con el conocimiento y práctica de la cultura andina o aimara.

Si se compara los resultados anteriores con lo obtenido en el estudio
realizado por Guitart (2010) con los estudiantes mexicanos de la Universidad
Intercultural de Chiapas, la Universidad de los Altos de Chiapas y la Universidad
Autónoma de Chiapas, donde se concluía que los indígenas son los que
presentan alto nivel de identidad étnica respecto a los mestizos, se puede decir
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que los de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna también
se ubicaron en el nivel alto de identidad lingüística aimara. Si se trata de
preservar la lengua y cultura ancestral, estos resultados de ambas realidades
constituyen una fortaleza, que deben ser aprovechadas para la innovación
curricular.

Otro de los estudios que viene al caso es el de Pino et al. (2014), quienes
determinaron que la identidad lingüística de los escolares aimaras de la zona
altoandina de Tacna, en la provincia de Candarave, estuvo mayoritariamente en
el nivel bajo (72,2%), lo cual es preocupante. Contrariamente, en los estudiantes
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, como ya se vio, la
identidad lingüística aimara resultó en el nivel alto. Se podría pensar que en
cierta medida el grado de formación académica podría marcar esta diferencia.

Respecto a la segunda variable, los prejuicios hacia la lengua aimara, en la
misma Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, los estudiantes de la
Facultad

de

Humanidades

(hoy

denominada

Facultad

de

Educación,

Comunicación y Humanidades) en su mayoría se ubicaron en el nivel poco
prejuicioso (Pino, 2011). En el año 2016, los estudiantes de la Escuela
Profesional

de

Educación

de

la

misma

facultad

se

distribuyeron

mayoritariamente en el nivel regular de prejuicios hacia el aimara (70%), seguido
por el nivel alto (25%). Como se podrá advertir, la percepción de esta lengua
milenaria ha decaído después de cinco años; por lo tanto, si no se toman en
cuenta las medidas de solución, esta situación podría agravarse aún más. En

132

última instancia, esto significaría la negación total de la lengua originaria, la
cultura y el modo de vivir, como sostuviera Muyulema-Calle (2007).

Se ha mencionado que en el contexto español, cerca del 70% de los
castellanohablantes, de los participantes percibe un futuro alentador a su lengua
originaria, hacia el euskera, pues las nuevas generaciones lo están aprendiendo
en los colegios (Amorrortu et al., 2009). En cambio, en la realidad educativa
peruana, en todos los niveles, el aprendizaje de las lenguas originarias es muy
limitada por causa de los prejuicios existentes. En cierta medida eso es lo que
se refleja en los resultados obtenidos de los prejuicios hacia el aimara
(predominantemente en el nivel regular) de los estudiantes universitarios de la
Escuela Profesional de Educación.

Por otra parte, en el presente trabajo de investigación se determinó que la
identidad lingüística y los prejuicios hacia el aimara de los estudiantes de
Educación

de

la

Universidad

Nacional

Jorge

Basadre

Grohmann,

se

correlacionan indirectamente de manera débil. En cambio, en el estudio
realizado en años anteriores con los alumnos de la Facultad de Humanidades
(Pino, 2011) se comprobó que existe una relación directa entre los prejuicios y
las actitudes hacia el aimara.

Si se pretende proteger la pluralidad étnica y cultural de la nación, en todo
el sistema educativo se debe contemplar que los estudiantes tienen derecho a
su identidad étnica y cultural, tal como recalca la Constitución Política del Perú.
Para ello necesariamente se tiene que relativizar los conocimientos; se debe
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cuestionar la jerarquía epistémica que privilegia el conocimiento y la cosmología
occidental sobre el conocimiento y cosmologías no occidentales; también hay
que romper la jerarquía lingüística entre las lenguas europeas y las no europeas
que hacen primar la comunicación y la producción teórica y de conocimiento en
los primeros, tal como muy bien lo precisa Grosfoguel (en Saavedra, 2007).

Se trata entonces que en el campo educativo se contemple y se practique
como principios la justicia, la interculturalidad, la descolonización, la democracia
intercultural, la libertad, entre otros. Hay que asumir la diversidad lingüística y
cultural del país como una posibilidad de enriquecimiento y cambio favorable
para todos, pues la identidad no excluye la diversidad, al contrario, necesita de
ella (Regalado, 2011).
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CONCLUSIONES
Después de haber terminado el estudio sobre la identidad lingüística y los
prejuicios hacia el aimara de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación, Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades, de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en el año académico 2016, se
arribó a las siguientes conclusiones:

Los estudiantes universitarios se ubicaron mayoritariamente en el nivel alto
(53%) de identidad lingüística, seguido por regular (40%) en relación con la
lengua aimara. Este resultado es probable que se deba al vínculo parental de los
participantes, ya que el 69,3% declaró contar con padres o abuelos aimaras.

Los prejuicios hacia el aimara de los estudiantes de Educación de la
Universidad

Nacional

Jorge

Basadre

Grohmann,

se

distribuyeron

mayoritariamente en el nivel regular (70%), seguido por el nivel alto (25%). Esto
significa que los participantes tengan mayor preferencia por el castellano, y en
desmedro de la mencionada lengua originaria.
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La identidad lingüística y los prejuicios hacia el aimara sí se correlacionaron
en los alumnos de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann, pero de manera indirecta y débil; es decir
no hubo una correlación fuerte.
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RECOMENDACIONES

Si bien es cierto que a pesar de no recibir una enseñanza formal de la lengua
aimara, sin embargo los estudiantes presentaron mayoritariamente el nivel alto
de identidad con dicho idioma, es pertinente que se brinde en las aulas
universitarias la oportunidad de aprenderla así como ocurre con el castellano.

En torno a los prejuicios lingüísticos existentes hacia el aimara en el grupo
de participantes, hay la necesidad de sensibilizarlos mediante las charlas. Este
problema se debe abordar de manera transversal en los diferentes semestres de
estudio, no solo en las asignaturas de contenido lingüístico.
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A nexos

Test 1
IDENTIDAD LINGÜÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN DE LA
UNJBG

2.1 Me gusta ser parte del territorio aimara.
2.2 El aimara también es mi lengua.
2.3 Yo estoy contento de ser aimara.
_______
2.4 Es justo pedir que se sepa la lengua aimara en todo Tacna.
2.5 Soy consciente de formar parte de la cultura aimara.
2.6 Hay que seguir practicando la cultura aimara.
2.7 Se debe extender el uso del aimara en variadas situaciones
comunicativas.
2.8 Los niños de toda la región Tacna deben aprender el aimara.
2.9 Las leyes vigentes a favor del aimara deben cumplirse.
2.10 Soy fiel a mi lengua y cultura aimaras.
2.11 Mi voluntad es que la cultura aimara siga por siempre.
2.12 Mis antepasados fueron aimaras; yo también soy aimara.
2.13 Me valoro como una persona aimara.
2.14 Debo luchar a favor de la lengua y cultura aimaras.
2.15 Está bien que en el colegio se aprenda la lengua aimara.
2.16 Las autoridades deben preocuparse más por fomentar la
cultura aimara.
2.17 En mi hogar me enseñan la lengua aimara.
2.18 En la actualidad los aimaras son bien vistos.
2.19 Está bien que otros me reconozcan como aimara.
2.20 En general, me identifico con la lengua y cultura aimaras.
Elaboración propia

Test 2
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Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy
desacuerdo

H
m
£

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

INFORMACIÓN BÁSICA
a) Especialidad:..................................................................
b) Grado de estudio:................................................
c) Padres aimaras: SÍ......
NO......
d) Fecha de aplicación del te st:........................ e) Responsable............................................
B) PREGUNTAS
Instrucciones: Se está realizando un estudio sobre las opiniones hacia la lengua y cultura
AIMARAS. Necesitamos de su valiosa colaboración para responder a unas preguntas y
garantizamos su anonimato. Marque con una exis (X) en los recuadros la respuesta que según
su parecer personal es la verdad:
en

A)

PERCEPCIÓN DEL AIMARAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN DE
LAUNJBG

Ni de acuerdo
ni
en

ÍTEM

En
desacuerdo

Muy
en
desacuerdo

A. INFORMACIÓN BÁSICA
a) Especia Idiad:....................................................................
b) Grado de estudio:................................................
c) Padres aimaras: SÍ......
NO......
d) Fecha
de
aplicación
del
test:
.........................
e)
Responsable................................................
B. PREGUNTAS
Instrucciones: Se está realizando un estudio sobre las opiniones hacia la lengua Al MARA.
Necesitamos de su valiosa colaboración para responder a unas preguntas y garantizamos su
anonimato. Marque con una exis (X) en los recuadros la respuesta que según su parecer
o

-o
i—

5
3
o

(0

Q)
O

1)
T<3
O

Tc?
u
3
o

CD

1.1 El aimara es una lengua inútil.
1.2 Que haya muchas lenguas en el Perú, perjudica el
desarrollo del país.
lengua.
1.4 Si hay pocos aimarahablantes es porque es una lengua
difícil de aprender.
1.5 El aimara tiene escritura.
1.6 La lengua aimara tiene gramática.
1.7 Es poco significativo para el Perú recuperar el aimara.
1.8 Lo ideal sería que en el Perú sólo se hable una lengua: el
español.
1.9 Es de mala educación hablar en aimara cuando alguien no
lo entiende.
1.10 El aimara es una carga para el Estado.
1.11 El aimara es una lengua desagradable.
1.12 El aimara sigue siendo una lengua de serranos pobres.
1.13 Creo que el aimara tiene menos palabras que el
español.
1.14 Me parece que el aimara es una lengua desagradable.
1.15 El hablar aimara me hace sentir un ser inferior.
1.16 Es vergonzoso para mí que me llamen aimara.
1.17 El aprender aimara en la universidad no me servirá para
el futuro.
1.18 La lengua aimara es inferior al castellano.
1.19 El saber escribir en aimara de nada me servirá.
1.20 En general, creo que el aprendizaje del aimara no es
importante para mi vida.
Fuente: Adaptación con base en Amorrortu et al., 2009
Elaboración propia

Tabla 51. Padres o abuelos de origen aimara de los estudiantes
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Frecuencia
Válidos

Porcentaje

No

31

30,7

Si

70

69,3

101

100,0

Total

Fuente: Test 1
Elaboración propia

