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Resumen 
En este estudio se analizan las actitudes lingüísticas hacia el español andino en 
universitarios con diferentes contextos sociolingüísticos y socioeconómicos de tres 
universidades en La Paz, Bolivia, en relación con el español andino. Se utiliza una 
encuesta que incluye dos técnicas: pares falsos donde los informantes opinan sobre 
cuatro voces, dos del español andino y dos del español estándar y se mide el índice de 
solidaridad y de estatus; y un cuestionario de diferenciación semántica que mide las 
actitudes hacia las diferentes clases de transferencia del aymara al español andino.  El 
análisis de los resultados indica que la actitud hacia los hablantes del español estándar 
es más positiva que la actitud hacia los hablantes del español andino, hay más 
solidaridad y más que todo se le asigna más estatus. Son los mismos hablantes del 
español andino que muestran las actitudes menos positivas. 
 
Palabras claves: español andino, castellano andino, Bolivia, aymara, transferencias, 
actitud lingüística, solidaridad, estatus,  
 
Abstract 
In this study the linguistic attitudes towards the Andean Spanish of students at three 
universities with different socio-linguistic and socio-economic contexts in La Paz, 
Bolivia, are analyzed. In the survey two techniques are used: matched guised where 
informants evaluate four voices, two Andean Spanish-speaking people and two 
"standard" Spanish-speaking people in which the rate of solidarity and status is 
measured; and a questionnaire with a semantic differentiation scale which measures 
attitudes towards different kinds of transfers from Aymara to Andean Spanish. The 
results of the analisis indicate that the attitude towards speakers of "standard" Spanish 
is more positive than the attitude towards Andean Spanish speakers, it provoces more 
solidarity and especially more status. The very same speakers of Spanish Andean show 
the least positive attitudes. 
 
Keywords: Andean Spanish, Bolivia, Aymara, transfers, linguistic attitude, solidarity, 
status. 
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1. Introducción 
El término español o castellano andino se refiere “a la variedad de español hablado en gran 
parte de la Sierra Andina, desde el sur de Colombia hasta el noroeste de Argentina, y 
cuya característica fundamental es su situación de contacto con el quechua y el aymara” 
(Garcia Tesoro, 2013: 116). He aquí un ejemplo; una transcripción (propia) del discurso 
de una señora indígena en la película Diarios de motocicleta (2004): 
 

ella dice [disi] que nunca ella ha conocido escuela ni colegio porque siempre [čempre] ha estado al 
lado de los ganados, y por eso no sabe [sabi] hablar castellano, solamente quechua…desde que he 
crecido, a lo menos antes [ants], alcanzaba, a una manera de pensar, para todo ahora [aura] creo hay 
poca plata y no hay [nai] trabajo, todo eso creo que está afectando más y más, ahora [aura], desde 
chiquitita he trabajado con [kn] artesanía [artsnía] y por eso no estoy todavía, no tan bajo ni tan 
alto, estoy así regular [řegular] 

 
El español andino tiene características fuertes que se diferencian del español 
normalizado por las transferencias de las lenguas nativas el quechua y el aymara. En la 
cita podemos notar dos de esas características: transferencias fónicas (en cursivas) y 
transferencias morfosintácticas (en negrillas). Una tercera característica son las 
transferencias léxicas (Coello Vila, 2007a: 44-46).  
 Existen varios estudios realizados en La Paz sobre el influjo del aymara 
sobre el español andino, por ejemplo el de Latorre Hidalgo (1995:19) quien llega a la 
conclusión de que el nivel sociocultural de los informantes influye en su riqueza léxica 
y que la influencia del aymara en el español paceño es mayor en la variedad popular que 
en la variedad culta.  
 La Paz se encuentra al medio de la región anteriormente mencionada 
donde es muy común el español andino (con base aymara). Aguilar Laura (2014: 67) 
considera que los estudios sobre actitudes lingüísticas son escasos en La Paz, Bolivia, y 
lo que se han estudiado son las actitudes hacia el español en general y hacia el aymara, 
no hacia el español andino. En una tesis realizada por Gutierrez Colque se vio que “las 
actitudes que muestran los estudiantes, especialmente los varones del colegio particular, 
son de rechazo hacia la lengua aymara” (2010: 121), mientras que en otra realizada por 
Medina Plaza (2011: 136) él sostiene que la lengua aymara sigue teniendo prestigio. 
 
En Perú, sin embargo, se han realizado estudios de actitudes hacia el español andino y 
Garcia Tesoro (2013: 119) demostró que “las actitudes hacia la variedad andina son en 
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su mayoría negativas tanto por parte de sus propios hablantes como de los hablantes 
de otras variedades de español, que lo asocian a lo rural y a la falta de instrucción.” 

Un pequeño sondeo realizado en diciembre 2015 (propio) puede hacer 
suponer que sería parecida la actitud en La Paz, pero que se necesita una investigación 
más extensa para confirmar la hipótesis. Además, con el cambio político en Bolivia 
desde hace 10 años los pueblos nativos y su cultura ya tienen otra posición social 
(Hualde et al., 2009: 432-433). Con esta investigación se pretende contestar la pregunta: 
¿Cuál es la actitud hacia el español andino en La Paz, Bolivia?  
 
1.1. Objetivo 
El objetivo del presente estudio es medir las actitudes lingüísticas hacia el español 
andino, comparando con el español “estándar”, de estudiantes de tres universidades de 
diferentes contextos sociolingüísticos y socioeconómicos en La Paz, Bolivia.  
  
2. Marco teórico 
En el marco teórico de este trabajo se toma en cuenta el concepto de la “actitud 
lingüística”, las características del “español andino” y luego la combinación de los dos: 
la base teórica que existe sobre las actitudes lingüísticas hacia el español andino: 
 
2.1. Actitudes lingüísticas 
Según Appel, se puede definir una actitud lingüística como “una postura crítica, 
valorativa, del hablante hacia fenómenos específicos de una lengua e, incluso, hacia 
dialectos y diasistemas completos” (1987: 17). 

Álvarez y Anderzon (2002: 2-3), citando a Fasold (1996), comentan que 
las personas se forman una idea de los individuos por la variedad de lengua que éstos 
hablan. Se trata de qué variedad se considera tiene el poder y el prestigio, más cuando 
se habla de temas relacionados con el dialecto y la identidad. 
 
Las actitudes pueden ser totalmente renovadas cuando el hablante se enfrenta a nuevas 
necesidades, nueva información o nuevas experiencias. Las primeras actitudes del 
hablante son trasmitidas de padres a hijos. Esas son renovadas por o adaptadas a por 
ejemplo la influencia de la escuela, los amigos, los medios de comunicación. Según 
Andersson (2011: 28), citando a Deprez & Persoons (1987: 128), son transformadas las 
actitudes en esquemas sólidos a la edad de siete u ocho años. 
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Silva-Corvalán (1984) demuestra en un estudio que las actitudes pueden 
cambiar entre las generaciones y Blas Arroyo (1999) sostiene que las actitudes hacia la 
distribución de los modos verbales en oraciones condicionales en una comunidad de 
habla rural castellana son más positivas entre jóvenes que en otros grupos etarios (Blas 
Arroyo, 1999). 

Galvis (2010) también propone que las actitudes son adquiridas, no 
momentáneas sino más duraderas, varían en dirección y grado y podrían ser evaluadas 
cuantitativamente. Las actitudes podrían ser descritas como “tendencias de 
acercamiento o evitación”, o como “favorables o desfavorables”, y así sucesivamente. 
 
2.2. El español andino 
En las regiones andinas se encuentran diferentes constelaciones de bilingüismo; en el 
centro y sudoccidental se encuentra un bilingüismo aymara-castellano o quechua-
castellano donde la lengua nativa es la dominante. En el Altiplano, con La Paz y parte 
de Oruro y Potosí, hay bilingüismo castellano-aymara (Merma Molina, 2008: 40) donde 
el castellano es más fuerte. 

Callisaya Apaza (2012: 93) comenta que José G. Mendoza (1991) detecta, 
en su estudio de las particularidades del español hablado en la ciudad de La Paz, 51 
casos de transferencias1 del aymara y del quechua al castellano que incluyen la 
duplicación de posesivo, duplicación de superlativo, anteposición de adverbio y muchas 
características más. Es un estudio extensivo, pero en este trabajo solamente se toma en 
cuenta los casos con influencia comprobada por la lengua aymara. 
 
El mismo autor sostiene en su trabajo extenso sobre el español de Bolivia que el uso 
lingüístico del español coloquial de la ciudad de La Paz es interpretado como la 
influencia del aymara sobre el español (Callisaya Apaza, 2012: 84). Con la 
industrialización en la primera mitad del siglo XX la población indígena se vio obligada 
a aprender español como segunda lengua y eso fue principalmente de forma oral e 
informal. Así es como los paceños mestizos y criollos de esa época fueron, la mayoría, 
bilingües y “el castellano que hablaban estaba salpimentado de préstamos e 
innumerables interferencias” (Coello Vila, 2007a: 42). 
 
                                                           
1 Transferencias son rasgos fónicos, gramaticales o léxicas de fuerte influencia de esas lenguas en el español, resultado de la zona de contacto de lenguas (Merma Molina, 2008: 40). 
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Para entender las transferencias de aymara y del quechua al español andino, se tiene que 
tomar en cuenta que son lenguas sufijantes, las frases se construyen con sufijos: “Las 
raíces verbales y los sufijos son elementos morfológicos sin ningún significado por sí 
mismos” (Arpasi, 1995). 

Las siguientes transferencias vendrán con ejemplos del aymara, sin 
embargo, hay construcciones parecidas en el quechua (Coello Vila, 2007a: 44-46). 
 
2.2.1. Transferencias fónicas 
Los aspectos fonológicos típicos del español andino son muy notorios y se comentará 
aquí brevemente cuáles son sus características. Entre las principales se tiene a la 
conservación de la –d– intervocálica de los participios y la de la –s– final, muy marcada 
que posiblemente provienen del consonantismo del sustrato aymara. También está la 
pérdida de la última vocal átona, ejemplo juevs, grands, como los aymaras pierden la vocal 
final de las palabras trisilábicas: “La mayor o menor perceptibilidad de las vocales suele 
ser una pauta para establecer la estratificación social entre popular y culto” (Coello Vila, 
2007a: 42). 

Según Prado Meza (1997: 154), es la oclusión de vocales la causante de 
que sea altamente silbante el castellano de los paceños. Otras características 
mencionadas por este autor son la "r" y "rr" no vibrante, sino silbante y el uso de /w/ 
en vez de /b/. 

Una última característica de la fonética es que el hablante aymara no 
utiliza las vocales “e” ni “o”, pero los fonemas existen como variaciones internas y que 
“el hablante de dicha lengua no percibe ni mínimamente las variaciones internas de las 
tres vocales” (Layme, 2004). Esto se refleja también en la pronunciación de las palabras 
en español. 

 
2.2.2. Transferencias léxicas 
Las palabras provenientes del aymara y del quechua constituyen el 23,2% de la 
macroestructura del Diccionario del Español de Bolivia (Coello Vila, 2007b). 

Coello Vila (2007a: 45) sustenta que los préstamos léxicos de las lenguas 
andinas sirven al castellano mayormente para llenar vacíos semánticos, reemplazando 
construcciones perifrásticas, por ejemplo la palabra chiti [ai. ch’iti], ‘niño de tres a ocho 
años’; hualaycho [ai. walaychu], 'persona que pasa el tiempo jugando sin hacer nada útil' 
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y macurca [ai. makhurkha], 'dolor muscular ocasionado por el ejercicio físico' (Coello 
Vila, 2007a: 42-43). 

Latorre Hidalgo (1995:70) menciona un estudio en La Paz, en el cual los 
informantes dieron 27 términos de origen aymara, 71 del quechua y 42 quechua aymara, 
del total de 252 términos del cuerpo humano. 
 
Otro fenómeno es que en el español coloquial paceño, son las partículas pues, nomás, 
siempre y pero, al final de la oración que funcionan como sufijos aymaras. No tienen 
significado preciso, sino que ponen énfasis a la orden o la súplica y dan un matiz 
persuasivo. 

La partícula pues que es común en frases como ¡ya pues! o ¡dame pues! y en 
el aymara el sufijo [-y] que acompaña a los verbos y añade un sentido de súplica 
cumpliría la misma función. De la misma manera, el sufijo aymara [-ki] añade un rasgo 
de cortesía, tal como la partícula nomás acompaña en frases como bien nomás, ahí nomás, 
creando un significado parecido. El sufijo [-puni] o [-pini], del aymara, significa 
‘siempre’, y enfatiza la intención, por ende, tenemos las expresiones como Voy a venir 
siempre. La partícula pero se utiliza al final de las oraciones, ej. ¿Traes dinero pero? Su 
equivalente es el sufijo aymara [-raki] (Coello Vila, 2007a: 44-45). 
 
La cortesía aymara requiere también una sobreénfasis de la segunda persona (el 
destinatario). En una conversación se menciona al destinatario y se indica la relación de 
la segunda persona con el tópico. Por ejemplo, se debe regir más que todo a personas 
adultas con "mama" o "tata". En el español andino se ve la misma tendencia (Prado 
Meza, 1997: 153). 
 
2.2.3. Transferencias morfosintácticas 
 
2.2.3.1. La percepción del tiempo 
Prado Meza (1997) sostiene que “El primer postulado lingüístico del aymara es la 
importancia de marcar si el conocimiento de lo que se afirma es personal […]”, o sea 
si el hablante no ha vivido algo por si mismo tampoco lo puede expresar como tal. Un 
ejemplo es el uso del pluscuamperfecto. En la lengua española general el 
pluscuamperfecto hace referencia a un pasado remoto, pero en el castellano paceño (y 
andino) tiene otro significado. Tiene un carácter no testimonial de la información, de 
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un hecho que se desconocía, por ejemplo Se había casado mi hermano, significando ‘qué 
sorpresa que se haya…’.  En el aymara esto se expresa con el sufijo [-tayna] (Coello Vila, 
2007a: 46). De igual manera, si un hablante dice Había sido médico, no significa que ya no 
lo es, sino que el hablante no tenía conocimiento anterior de que ese hombre es médico 
(Coello Vila, 2004). Se puede ver un fenómeno parecido en el uso del dice (en aymara: 
el sufijo [-siw, ‘dijo’]) que se utiliza para enfatizar que el hablante no tiene el 
conocimiento testimonial de lo que cuenta, ej. Ha ido al campo, dice (Coello Vila, 2007a: 
46). 
 
2.2.3.2. La gramática 
Coello Vila (2007a: 45) escribe en cuanto a la gramática: “Y lo que resulta de mayor 
importancia es que el mismo proceso gramatical —como un rasgo integral del sistema 
aymara ha penetrado y ha sido incorporado en el uso de los hablantes nativos de 
español en La Paz.” 

Algunas características de la gramática en el español andino que son vistas 
como transferencias del aymara o del quechua son las siguientes: la omisión de palabras 
(ej. antes tenía [un] perrito); la concordancia gramatical y la generalización de la asignación 
de género y de verbos (ej. la escuela nocturno o me ponieron); el orden en la frase nominal y 
el doble posesivo (ej. de Juana su hermana). Existe también una generalización en cuanto 
al diminutivo, se usa solamente el sufijo [-ito], ej. hermanito, Sarita y mucho (Calvo Pérez 
1997: 126-140). 

El marcador de sexo en aymara [-xa] es traducido como los artículos 
determinados el y la y acompañan muchas veces a los nombres personales. Se dice el 
José y hasta el Dios (Prado Meza, 1997). 
 
2.3. Actitudes hacia el español andino 
Aguilar Laura (2014) realizó un estudio extenso sobre las actitudes lingüísticas paceñas 
hacia la lengua española de toda Hispanoamérica y obtuvo resultados interesantes: el 
77,5% de los informantes consideran que La Paz tiene la mejor habla (de Bolivia), el 
96,3% considera que es importante hablar “correctamente” y los rasgos lingüísticos que 
los informantes identifican como importantes para hablar correctamente son en primer 
lugar la fonología, en segundo lugar la gramática y en tercer lugar la semántica. El 42,8% 
cree que España es el país que habla más “correctamente” y Bolivia ocupa el segundo 
lugar. Sin embargo, el 95% de los informantes también considera que es importante 
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que una persona se pueda hacer entender, aunque hable con errores (Aguilar Laura, 
2014: 85-94). 
 
Existen más investigaciones peruanas que bolivianas en el tema, por ejemplo un estudio 
en el Cuzco donde se encontró que las actitudes a los acentos regionales afectan el uso 
del castellano, pero no de forma uniforme. La clase social, el origen de los hablantes, 
su lengua materna y su género intervienen en la frecuencia de uso de las variantes 
regionales (Calvo Pérez, 2001: 248-249). 
 
Lo que sí se han realizado en La Paz son estudios que miden las actitudes 
sociolingüísticas positivas y negativas de estudiantes hacia la lengua aymara. Medina 
Plaza (2011: 136) sostiene que “la lengua Aymara no ha perdido el prestigio con el que 
históricamente, contó en algún momento de su pasado glorioso, como así lo sostienen 
muchos representantes y autoridades de poblaciones rurales paceñas”. Sin embargo, 
Gutierrez Colque (2010) pudo llegar a un resultado menos positivo, hasta de rechazo, 
al medir las actitudes de escolares en colegios particulares de La Paz. 
 
2.4. La situación sociolingüística de La Paz. 
El español boliviano es definido como “la variedad del castellano desarrollada en 
contacto permanente con, aproximadamente, treinta lenguas indígenas, las cuales han 
influenciado a la formación de las diversas zonas dialectales, especialmente, el quechua, 
el aymara y el guaraní” (Callisaya Apaza, 2012: 58). 

Bolivia tiene, según el último censo 2001, 10.426.160 de habitantes. La 
Paz, una de las ciudades más importantes, tiene 467.850 de habitantes, siendo un 45,9% 
de ellos entre 20 y 34 años, o sea una población joven (Aguilar Laura, 2014: 69-70). 
También se ve que el 62% de la población pertenece a un grupo étnico (30,7% quechua 
y 25,2% aymara) (Callisaya Apaza, 2012: 62). 

Se podría dividir los ciudadanos en tres parámetros (los mismos se usa 
en el presente trabajo): nivel socioeconómico alto (11% de la población), medio (24%) 
y bajo (65%) (Aguilar Laura, 2014: 70-71).  
 
En Bolivia se puede reconocer tres variedades diatópicas del castellano: el castellano 
andino, el castellano oriental y el castellano sureño (Mendoza 1991). El primer tipo 
correspondería a la región del altiplano y de los valles (La Paz, Oruro, Potosí, 
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Cochabamba, Chuquisaca) (Aguilar Laura, 2014: 79). Ese tipo es el objeto del presente 
estudio: “el castellano andino, de procedencia de los colonizadores y la influencia de las 
lenguas indígenas, sobre todo, del aymara y el quechua en las tierras altas” (Callisaya 
Apaza, 2012: 62). 

En Bolivia, el quechua y el aymara tienen estatus oficial. En las zonas 
predominantemente quechuas y aymaras, el castellano ocupa el papel de lengua para 
comunicación en instituciones gubernamentales y sociales (hospitales, bancos, 
colegios). El apoyo gubernamental es actualmente más fuerte en Bolivia y se han 
tomado medidas para promover la mantención de las lenguas y las culturas indígenas, 
a raíz de los cambios políticos de principios del siglo XXI (Hualde et al., 2009: 432-
433). 

Sin embargo, como anteriormente la pluralidad lingüística ha sido vista 
como una amenaza a la identidad de la lengua española, esto ha generado problemas de 
actitud en sus hablantes que tenían que escoger entre aceptar la lengua estándar y 
ascender socialmente o rechazar la primera y hacer valer sus derechos, con el peligro 
de no ascender socialmente y formar parte de una minoría lingüística. Esta situación 
está reflejada en el español hablado en Bolivia (Callisaya Apaza, 2012: 23-25).  
 3. Método En el presente estudio de actitudes linguísticas hacia el español paceño se ha utilizado 
los siguientes métodos: 

1) Un método indirecto; matched guise o pares falsos en español donde usualmente 
una misma voz actúa como dos figuras distintas, pero en este caso son cuatro 
personas que hablan las dos variedades, el castellano andino y el español 
estándar, una voz masculina y una femenina de cada variedad. Las cuatro 
personas miraron una misma imagen y la tenían que describir (esa imagen se 
encuentra en la misma encuesta en Anexos). Se les grabó y esas grabaciones son 
las que se ha hecho escuchar a los informantes para que opinaran sobre ellas. 
La metodología es indirecta por lo que se obtiene reacciones subjetivas de los 
informantes respecto a una variedad del habla y sus usuarios (Andersson, 2011: 
19). Los informantes piensan que opinan sobre las características del hablante 
y no del dialecto en sí (Fasold, 1984: 150), pero de esta manera también se 
evalúan las actitudes de solidaridad y estatus de los informantes sobre las 
variedades. Esto se evalúa por medio de un cuestionario con ocho ítems de 
solidaridad y estatus con una escala tipo Likert de cuatro opciones de respuesta: 
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“definitivamente sí”, “probablemente sí”, “probablemente no” y 
“definitivamente no”. Dependiendo de la respuesta del informante se puede 
medir su nivel de consentimiento o rechazo hacia la variedad (Andersson, 2011: 
58) y en el caso del español andino también hacia las transferencias fónicas, 
léxicas y morfosintácticas. 
Las preguntas son las siguientes: 

 
  DS PS PN DN 
1 ¿Te gusta la persona que habla?     
2 ¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la escuela?     
3 ¿Es una persona en quien puedes confiar?     
4 ¿Te gustaría que esta persona fuera tu vecino/a?     
5 ¿Es una persona guapa?     
6 ¿Es una persona inteligente?     
7 ¿Es una persona graciosa?     
8 ¿Es una persona responsable?     

Clave de la tabla: Definitivamente si (DS), Probablemente si (PS), Probablemente no (PN), Definitivamente no (DN)  
Los ocho ítems son los que utiliza Andersson (2011: 59) en su estudio sobre la variedad 
minoritaria caló, por lo que miden la dimensión de solidaridad: te gusta, confiar, tener como 
vecino, gracioso (preguntas 1, 3, 4 y 7) y la dimensión de estatus: buenas notas, guapo, 
inteligente, responsable (preguntas 2, 5, 6 y 8) (Ryan, Giles & Sebastián 1982:8).  
 

2) Un método directo: un cuestionario sobre actitudes hacia las transferencias 
léxicas y morfosintácticas del español andino. Es un cuestionario cerrado con 
una escala de diferenciación semántica que “representa un procedimiento 
estandarizado y cuantificado para medir las connotaciones que cualquier 
concepto determinado tiene para el individuo” (Anastasi y Urbina, 1998: 459) 
y en este estudio es una escala de intensidad de cinco puntos con dos adjetivos 
bipolares: aceptable e inaceptable con preguntas como la siguiente: 

 
Ejemplo: En la conversación diaria, ¿cómo considera Usted las siguientes palabras?: 

 
 
 
 

PALABRA PRONUNCIACION SIGNIFICADO 
llajwa [llajwa] salsa picante 
Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable 
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3.1. La selección de muestra 
La selección de muestra fue el alumnado de tres universidades en las ciudades La Paz y 
El Alto del departamento de La Paz, Bolivia. Se tomó en cuenta las siguientes variables: 
el sexo del informante, la edad del informante, las lenguas habladas por el informante 
y por sus padres y abuelos, el lugar de residencia del informante, la procedencia del 
informante y de sus padres y abuelos. Esto para poder comparar el contexto 
sociolingüístico del informante con las respuestas de la encuesta. 

El muestreo fue estratificado que según Hernández Blázquez "consiste 
en dividir la población en varios apartados (estratos) agrupando los elementos con 
características comunes y dentro de cada uno de ellos se hace una selección aleatoria 
simple" (2001: 130). Se incluyó a 15 estudiantes de cada universidad en la investigación, 
en total 45 informantes. Para delimitar la cantidad de estudiantes participantes de cada 
curso a ese número, posterior a la prueba tomada se hizo una selección por edades y 
procedencia no tomando en cuenta los informantes mayores de 30 años, ni informantes 
procedentes de otro departamento (que no sea La Paz) o país. También se excluyeron 
los informantes que dejaron respuestas inconclusas. 
 
3.2. Datos del contexto inmediato de los informantes 
Para cubrir las diferentes clases sociolingüísticas y socioeconómicas del lugar se escogió 
las siguientes universidades: 
 
Universidad 1 – El Alto (nivel socioeconómico bajo-medio) 
Los informantes son 5 varones y 10 mujeres. Todos son castellano-hablantes y cuatro 
de ellos bilingües castellano-aymara. 14 de 15 estudiantes residen en El Alto, tienen 
padres y abuelos que hablan aymara o quechua quienes la mayoría provienen de 
provincia (el campo). Uno de los informantes proviene de otro lugar de Bolivia, pero 
que es parte de la Comunidad Andina y cuyos padres provienen de La Paz, por ende 
también es incluido en el estudio. 
 
Universidad 2 – La Paz (nivel socioeconómico medio) 
Los informantes son 4 varones y 11 mujeres. Todos son castellano-hablantes y ninguno 
de ellos bilingües. 12 residen en La Paz y 3 residen en El Alto. 7/15 tienen padres y 
abuelos que hablan aymara o quechua quienes la mayoría provienen de la ciudad de La 
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Paz o de otro lugar de Bolivia. Los abuelos de cuatro de los informantes provienen de 
provincia.  
 
Universidad 3 – La Paz (nivel socioeconómico alto) 
Los informantes son 15 varones y 0 mujeres. Todos son castellano-hablantes y 2 de 
ellos bilingües castellano-aymara. 9 residen en El Alto, 2 en zonas periféricas, 1 en 
provincia, 1 en la Zona Sur y 1 en la zona Central de La Paz. 14/15 tienen padres y 
abuelos que hablan aymara o quechua quienes la mayoría provienen de provincias (el 
campo) o de El Alto. 
 
La dispersión de género por universidad no resultó homogénea, pero el total fue de 24 
varones y 21 mujeres. La razón por lo que en la Universidad 3 no habían mujeres puede 
ser por lo que el curso designado fue de Informática, una carrera de dominancia varonil. 
En la Universidad 1, de El Alto, una ciudad de contexto sociolingüístico bilingüe se 
encuentra la mayor parte de informantes bilingües e informantes cuyos padres son 
bilingües, sin embargo, también se encuentra en la Universidad 3, de nivel 
socioeconómico alto, dos bilingües y casi todos con padres bilingües. La mayoría de los 
informantes de esa universidad vive en El Alto y no en La Paz donde estudian. Para 
estudiar ahí se necesita un presupuesto alto y eso presupone un nivel socioeconómico 
alto y según la opinión popular y las estadísticas personas provenientes de provincias y 
de El Alto no corresponden a ese nivel socioeconómico, ni las personas con 
procedencia indígena.  
 
4. Descripción y análisis de los resultados 
En este capitulo se presentan primero (4.1.) los promedios de los resultados de la 
primera parte del cuestionario, los pares falsos, donde los informantes tenían que opinar 
sobre las cuatro voces escuchadas, dos andinas y dos estándares. En esta parte (4.1.) 
también se presentan los mismos resultados divididos por los índices de solidaridad y 
de estatus. En el análisis de estos datos (4.1.1.) se toman en cuenta los promedios en 
general y también los promedios por índices. 
 Luego se indican los promedios de los resultados de la segunda parte del 
cuestionario, donde los informantes pudieron opinar sobre palabras y expresiones 
típicas del castellano andino y en esta parte se dividen los resultados en dos categorías; 
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las transferencias léxicas y las transferencias morfosintácticas (4.2). El análisis se enfoca 
en la comparación de los resultados obtenidos de los dos tipos de transferencias (4.2.1.). 
 
4.1. Pares falsos 
En esta parte del cuestionario se midió las actitudes hacia las transferencias fónicas, 
léxicas y morfosintácticas por lo que los informantes pudieron escuchar la 
pronunciación y el tono de voz (la fonética) y también las expresiones y palabras 
(léxicas) y las construcciones gramaticales (morfosintácticas) típicas de cada variedad. 

La tabulación que sigue es la de los resultados de pares falsos, convertidos 
a una escala de 1-4 (Definitivamente si = 4, Probablemente si = 3, Probablemente no 
= 2, Definitivamente no = 1), mostrando el puntaje promedio de los 15 informantes 
de cada universidad. El punto medio es de 2,5 y un puntaje mayor a eso sería un 
resultado positivo mientras un puntaje menor sería un resultado negativo. Los puntajes 
marcados con rojo son de las preguntas donde no han participado los 15 informantes 
sino 14 o 13. La tabulación completa se encuentra en los Anexos. 
 

 UNIVERSIDAD 1 UNIVERSIDAD 2 UNIVERSIDAD 3 
 PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

VOZ 1 – Español andino (M)       
¿Te gusta la persona que habla? 2,27 2,40 2,20 
¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la escuela? 2,53 2,64 2,40 
¿Es una persona en quien puedes confiar? 2,27 2,60 2,46 
¿Te gustaría que esta persona fuera tu amigo/a? 2,07 2,47 2,07 
¿Es una persona guapa? 2,40 2,43 2,47 
¿Es una persona inteligente? 2,53 2,67 2,47 
¿Es una persona graciosa? 2,27 2,40 2,67 
¿Es una persona responsable? 2,47 3,00 2,67 

Promedio total 2,35 2,58 2,43 
VOZ 2 – Español estándar (F)       
¿Te gusta la persona que habla? 2,80 3,47 3,07 
¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la escuela? 2,67 3,29 3,13 
¿Es una persona en quien puedes confiar? 2,73 3,07 2,93 
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¿Te gustaría que esta persona fuera tu amigo/a? 2,73 2,73 3,00 
¿Es una persona guapa? 2,80 3,14 2,87 
¿Es una persona inteligente? 2,73 3,07 3,20 
¿Es una persona graciosa? 2,87 3,27 3,20 
¿Es una persona responsable? 2,93 3,20 3,00 

Promedio total 2,78 3,16 3,05 
VOZ 3 – Español andino (F)       
¿Te gusta la persona que habla? 2,33 2,53 2,40 
¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la escuela? 2,33 2,80 2,27 
¿Es una persona en quien puedes confiar? 2,33 2,86 2,40 
¿Te gustaría que esta persona fuera tu amigo/a? 2,20 2,64 2,27 
¿Es una persona guapa? 2,33 2,50 2,13 
¿Es una persona inteligente? 2,47 3,00 2,33 
¿Es una persona graciosa? 2,20 3,00 2,20 
¿Es una persona responsable? 2,73 3,07 2,80 

Promedio total 2,37 2,8 2,35 
VOZ 4 – Español estándar (M)       
¿Te gusta la persona que habla? 3,13 3,20 3,07 
¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la escuela? 3,60 3,20 3,27 
¿Es una persona en quien puedes confiar? 3,13 2,93 2,80 
¿Te gustaría que esta persona fuera tu amigo/a? 3,00 2,80 2,80 
¿Es una persona guapa? 3,07 3,13 2,87 
¿Es una persona inteligente? 3,47 3,27 3,20 
¿Es una persona graciosa? 2,53 2,40 2,60 
¿Es una persona responsable? 3,40 3,27 3,33 

Promedio total 3,17 3,03 2,99 
Tabla 1. Los resultados de la primera parte de la encuesta – los pares falsos. La voz 1 pertenece a un 
hombre hablando español andino, la voz 2 pertenece a una mujer hablando español “estándar”, la voz 3 
pertenece a una mujer hablando español andino y la voz 4 pertenece a un hombre hablando español 
“estándar”. Se puede ver el promedio de cada universidad, de las respuestas dadas por los 15 informantes 
de cada curso calificando cada voz, pregunta por pregunta. 
 
Los promedios sacados de los resultados de los informantes de la Universidad 1 son 
los siguientes: la voz masculina con español andino: 2,35, la voz femenina con español 
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andino: 2.37, la voz masculina con español estándar: 3,17, la voz femenina con español 
estándar: 2,78. Las voces andinas consiguen un promedio menor del punto medio (2,50) 
y las voces estándares un promedio mayor al punto medio. El punto medio 
correspondería a una respuesta entre “Probablemente Si” y “Probablemente No”, o sea 
un punto indiferente. 
  Los promedios sacados de los resultados de los informantes de la 
Universidad 2 son los siguientes: la voz masculina con español andino: 2,58, la voz 
femenina con español andino: 2,80, la voz masculina con español estándar: 3,03, la voz 
femenina con español estándar: 3,16. Es decir, ninguno de los promedios están por 
debajo del punto medio y las voces estándares sacan un promedio por lo menos 0,50 
por encima del punto medio (2,50).  

Los promedios sacados de los resultados de los informantes de la 
Universidad 3 son los siguientes: la voz masculina con español andino: 2,43, la voz 
femenina con español andino: 2.35, la voz masculina con español estándar: 2,99, la voz 
femenina con español estándar: 3,05. Los promedios de las voces andinas son por 
debajo del punto medio y de las voces estándares están por encima. 
 
En la siguiente tabla se juntan las respuestas correspondientes de los dos índices 
sacando los promedios de cada uno: 
 
 INDICE DE SOLIDARIDAD  INDICE DE ESTATUS 
 Voz 1 

Andino 
(M) 

Voz 2 
Andino 
(F) 

Voz 3 
Estándar 
(M) 

Voz 4 
Estándar 
(F) 

Voz 1 
Andino 
(M) 

Voz 2 
Andino 
(F) 

Voz 3 
Estándar 
(M) 

Voz 4 
Estándar 
(F) 

Universidad 1 2,22 2,27 2,95 2,78 2,48 2,47 3,39 2,78 
Universidad 2 2,47 2,76 2,83 3,14 2,69 2,84 3,22 3,18 
Universidad 3 2,35 2,32 2,82 3,05 2,50 2,38 3,17 3,05 
Tabla 2. Los promedios de los resultados de la primera parte de la encuesta, el cuestionario de pares 
falsos, dividos por el índice de solidaridad y el índice de estatus.  
 
Las preguntas del cuestionario que indican la solidaridad hacia la variedad son números 
1, 3, 4 y 7 y las preguntas que indican el estatus son números 2, 5, 6 y 8. El índice de 
solidaridad muestra un promedio por debajo del punto medio (2,50) para las voces 
andinas y un promedio por encima del mismo para las voces estándares, excepto por 
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parte de la Universidad 2 que asignó un promedio por encima del punto medio a la voz 
femenina andina que las otras universidades. 
 El índice de estatus lleva resultados más elevados. Las voces andinas 
recibieron un promedio por debajo del punto medio, pero por poco y solamente de 
una universidad, la Universidad 1. Las voces estándares consiguieron promedios por 
encima de 3,00 (menos la voz femenina por parte de la Universidad 1) que corresponde 
a una respuesta entre un “Probablemente Si” y un “Definitivamente Si”.  

Los siguientes gráficos muestran cómo se han distribuido los promedios 
de las respuestas de los dos índices por voces y universidad: 

 
Gráfico 1: El índice de solidaridad muestra los promedios de los ítems de solidaridad, divididos por voz 
y universidad en un gráfico de comparación. 
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Gráfico 1: El índice de estatus muestra los promedios de los ítems de estatus, divididos por voz y 
universidad en un gráfico de comparación. 
 
 Análisis 
Los resultados de la primera parte del cuestionario, los pares falsos, pueden mostrar 
datos muy interesantes. Primeramente se puede ver que en la Universidad 1, siendo una 
universidad de clase socioeconómica baja-media y situada en una zona donde mucha 
gente habla el castellano andino, los promedios conseguidos para las voces andinas son 
negativos y para las voces estándares los promedios son mayores y más positivos. Esto 
muestra que las actitudes de los estudiantes de El Alto hacia su propia variedad o la 
variedad que predomina en el lugar donde viven, son negativas y se prefiere la estándar. 
La Universidad 3, si bien está en una zona socioeconómica media-alta y siendo una 
universidad para personas con recursos económicos mayores, tiene una gran cantidad 
de estudiantes de las zonas de El Alto que tradicionalmente son clasificadas como zonas 
socioeconómicas bajas donde predomina el español andino. Los resultados son 
parecidos a los de la Universidad 1, siendo el contexto sociolingüístico parecido, pero 
probablemente el nivel socioeconómico diferente. Esta población califica de igual 
manera su propio español como menos atractivo que el estándar.  

Ahora, en la Universidad 2 se obtuvo un resultado más positivo, 
promedios por encima del punto medio. Esto se puede interpretar como aceptación 
hacia las dos variedades, el andino y el estándar, sin embargo, tomando en cuenta que 
en este caso también se ha valorado al español estándar como más atractivo que el 
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andino. La Universidad 2 no tiene mucha población bilingüe, ni descendientes de 
bilingües y la mayoría es de zonas socioeconómicas medias donde no se habla el español 
andino o si se habla sería una variedad culta del mismo (Latorre Hidalgo, 1995:19), y 
esa es la universidad que demuestra más aceptación hacia el español andino, cuyos 
estudiantes no serían tan identificados con el mismo y no lo tienen como parte de su 
identidad. 
 Analizando los resultados divididos por los índices de solidaridad y 
estatus se puede ver que la mayor diferencia entre las voces andinas y las estándares 
está en el índice de estatus, y se deduce que la población, siendo la mayoría de esa 
bilingüe y posiblemente hablantes del español andino, considera que el español estándar 
tiene mayor estatus y prestigio que el andino. Piensan que las personas que hablan el 
castellano estándar son más inteligentes, responsables y con más éxito en los estudios 
y por ende relacionan el castellano estándar y no el andino con esas características.  
 
4.2. Cuestionario de actitudes 
En la segunda parte del cuestionario se midió las actitudes hacia las transferencias 
léxicas y morfosintácticas por separado, empezando con algunas expresiones y palabras 
típicas del español andino (transferencias léxicas) y luego algunas frases con 
construcciones gramaticales también típicas del español andino (transferencias 
morfosintácticas). 

La tabulación que sigue es la de los resultados del cuestionario con la 
escala de diferenciación semántica de 1-5 (inaceptable = 1, aceptable = 5). El punto 
medio sería 3,0 y resultados mayores a eso son tomados como positivos y resultados 
menores a eso como negativos. Los puntajes marcados con rojo son de las preguntas 
donde no han participado los 15 informantes sino 14 o 13. La tabulación completa se 
encuentra en Anexos. 
 
 UNIVERSIDAD 1 UNIVERSIDAD 2 UNIVERSIDAD 3 
TRANSFERENCIAS LÉXICAS PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

chiti 2,93 2,79 3,20 
chiri 3,33 3,73 3,73 
tusu 3,33 3,33 2,80 
yapa 3,27 3,53 3,80 

chascas 3,47 2,87 2,47 
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choco 3,40 3,80 3,33 
Partícula: ...nomás 3,40 4,00 3,20 

Partícula: ...pues 4,07 4,20 3,53 
Partícula: ...siempre 3,14 2,80 2,47 

     
TRANSFERENCIAS MORFOSINTÁCTICAS        

Artículo definido 2,80 2,33 2,40 
Pluscuamperfecto 2,80 2,73 2,27 
Doble posesivo y                      orden de la frase 1,87 2,33 2,13 

Diminutivo-generalización 2,13 2,47 2,07 
Tabla 3. Los promedios de la segunda parte de la encuesta, divididos por transferencias léxicas y 
transferencias morfosintácticas. La columna de la izquierda indica los ítems evaluados, las transferencias 
léxicas son las palabras y partículas típicas y las transferencias morfosintácticas son los fenómenos 
gramaticales que son representados en las cuatro últimas expresiones de la segunda parte de la encuesta 
(ver Anexos). 
 
Se puede ver en la tabulación que las transferencias léxicas consiguen promedios entre 
2,47 y 4,20. La mayoría recibe promedios por encima del punto medio y la Universidad 
2 lleva los promedios más altos. Dos de las partículas, palabras utilizadas para crear 
cierto significado a la frase, son las que tienen los mayores promedios: “….nomás” y 
“….pues”. Las transferencias léxicas con el menor promedio son la palabra “chiti”, la 
palabra “chascas” y la partícula “…siempre”. 
 En la tabulación de las transferencias morfosintácticas se puede ver 
promedios más bajos y la mayoría no sobrepasa el punto medio (3,00). El promedio 
más bajo recibe el “doble posesivo y orden de la frase”. 
 
La siguiente tabla es de los promedios por universidad y tipo de transferencia: 
 
 TRANSFERENCIAS 

LÉXICAS 
TRANSFERENCIAS 
MORFOSINTÁCTICAS 

UNIVERSIDAD 1 3,37 2,40 
UNIVERSIDAD 2 3,45 2,47 
UNIVERSIDAD 3 3,17 2,22 

Tabla 4. Los promedios de los resultados, divididos por universidad y por tipo de transferencia. 
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Se puede ver que la Universidad 2 lleva los promedios más altos, pero no con mucho. 
La diferencia no es grande entre las universidades. Mayor es la diferencia entre las 
transferencias léxicas y las morfosintácticas donde las léxicas reciben un promedio 
mucho más alto y por encima del punto medio, mientras que las morfosintácticas no.  

Este gráfico muestra lo que acabamos de presentar en las tablas: 

 
Gráfico 3. Los promedios de los resultados del cuestionario de actitudes, divididos por tipo de 
transferencia y universidad en un gráfico de comparación. 
 
 Análisis 
El cuestionario se enfoca a dos tipos de transferencias: las morfosintácticas y las léxicas. 
Las actitudes medidas son más favorables hacia las transferencias léxicas y menos hacia 
las morfosintácticas. Las palabras transferidas escogidas son más aceptadas que las 
construcciones gramaticales típicas del español andino. Es posible que las transferencias 
léxicas ya estén tan inmersas en el español general que no se las detecta como 
transferencias, mientras que las transferencias morfosintácticas son muy características 
de esa variación y además de cierta manera un castellano “mal hablado”. En cuanto a 
la diferencia entre las tres universidades ésa no es muy notoria. Igual que en la primera 
parte de la encuesta el resultado demuestra que las actitudes más favorables hacia las 
transferencias que caracterizan el español andino, las tienen los informantes de la 
Universidad 2, con menos representantes bilingües y probablemente también menos 
hablantes de la misma variedad. Eso nos puede llevar a la misma conclusión de que los 
mismos hablantes del español andino son los que lo asignan menos prestigio. 
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5. Conclusiones 
El español/castellano andino es una variedad que se habla en la Sierra Andina en 
Sudamérica, por el contacto con el aymara y el quechua (García Tesoro, 2013: 116). En 
el departamento donde se hizo la investigación, La Paz, Bolivia, la variedad es 
mayormente influida por el aymara y las transferencias son muchas (Callisaya Apaza 
2012: 84).  En este estudio se han evaluado las actitudes hacia el español andino y hacia 
sus transferencias fonéticas, léxicas y morfosintácticas.  Las actitudes evaluadas son 
principalmente de solidaridad y estatus. Se ha visto que las actitudes hacia las voces 
grabadas de castellano andino son mayormente negativas y son en general menos 
positivas que las actitudes hacia el español estándar. El índice de estatus tiene un 
promedio más alto que el de solidaridad. Se considera de más estatus el castellano 
estándar que el andino. También se pudo ver que las transferencias léxicas provocaron 
actitudes más positivas que las transferencias morfosintácticas hacia las dos variedades 
y en particular hacia el español andino. Comparando con la investigación realizada por 
Aguilar Laura, (2014) se podría sostener que a la población le parece que las 
transferencias morfosintácticas del español andino pertenecen a un español “mal 
hablado”.  

El estudio se implementó en tres universidades donde se podía ver que 
en la Universidad 2, una universidad de clase socioeconómica media, las actitudes hacia 
el español andino eran más positivas que en las otras dos universidades, una de clase 
socioeconómica baja con una población bilingüe (castellano-aymara) y de zonas donde 
hay mucho bilingüismo (español-aymara) y se habla el español andino y la otra de clase 
socioeconómica alta, pero también con una gran parte de la población del mismo índice. 
La conclusión de esto sería que la población de origen aymara que o es bilingüe o 
descendientes de bilingües y que habla el español andino, la mayoría viviendo en las 
zonas donde se habla esa variación, es la población que más la rechaza. Posiblemente 
es un reflejo de lo que Callisaya Apaza (2012: 23-25) menciona sobre el español hablado 
en Bolivia donde las personas están “entre aceptar la lengua estándar y ascender 
socialmente o rechazar la primera y hacer valer sus derechos” y que el español andino 
es igual a “falta de instrucción” (Garcia Tesoro, 2013: 119). Si esas personas se sienten 
discriminadas por su manera de hablar, eso podría crear que ellos mismos la rechacen 
y posiblemente procuran adoptar el español estándar como parte de su identidad.  
 



 

21  

Sin embargo, se necesitaría hacer este mismo estudio con una población más grande, 
de todos los estratos sociales y lingüísticos y no solo a jóvenes universitarios para 
hacerlo más completo, porque imposiblemente la población utilizada en esta 
investigación puede representar a las actitudes lingüísticas de toda La Paz. También 
hubiera sido interesante tener datos de estudios parecidos de hace 10 años atrás, al 
principio del gobierno de Evo Morales, porque durante su mandato se ha trabajado 
mucho para elevar el prestigio de los pueblos nativos y sus lenguas, algo que de manera 
indirecta afecta las actitudes hacia el español andino. Y de la misma manera sería 
interesante poder realizar esta investigación en 10 años para poder ver si los paceños 
que son niños ahora tendrán las mismas actitudes que los jóvenes actuales, porque 
como ya fue dicho las actitudes son renovadas o adaptadas por influencias externas 
(Fasold 1996). 
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7.1. ANEXO 1 – LA ENCUESTA 
 ¡Gracias por querer participar en esta investigación de actitudes 
lingüísticas! 
Por favor, marque la/s casilla/s de la/s alternativa/s correcta/s o escriba la 
respuesta en la línea indicada. 
 
Datos personales: 
Sexo  M F 
Edad 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40- 
Lenguas: castellano    aymara  quechua   
Lugar de residencia (zona y ciudad): 
_______________________________________________________________________ 
Procedencia (ciudad/pueblo y departamento): 
_______________________________________________________________________ 
Universidad (nombre y lugar): 
_______________________________________________________________________ 
 
Datos del contexto inmediato: 
Padre o madre habla aymara o quechua Si No 
Abuelo o abuela habla aymara o quechua Si No 
Procedencia de padres (ciudad/pueblo y departamento): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Procedencia de abuelos (ciudad/pueblo y departamento): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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PRIMERA PARTE 
 
Nos gustaría conocer tu opinión sobre las voces que te haremos escuchar. Son 
las voces de 4 personas describiendo la imagen debajo y para cada voz debes 
contestar a cada pregunta de la tabla correspondiente, marcando la casilla que 
coincida con tu opinión. Después de cada voz, te daremos un tiempo para llenar 
la tabla.  

 Clave de la tabla: Definitivamente si (DS), Probablemente si (PS), 
Probablemente no (PN), Definitivamente no (DN) 
 
VOZ No 1 
 DS PS PN DN 
¿Te gusta la persona que habla?     
¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la 
escuela? 

    
¿Es una persona en quien puedes confiar?     
¿Te gustaría que esta persona fuera tu amigo/a?     
¿Es una persona guapa?     
¿Es una persona inteligente?     
¿Es una persona graciosa?     
¿Es una persona responsable?     

 
 
VOZ No 2 
 DS PS PN DN 
¿Te gusta la persona que habla?     
¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la 
escuela? 

    
¿Es una persona en quien puedes confiar?     
¿Te gustaría que esta persona fuera tu amigo/a?     
¿Es una persona guapa?     
¿Es una persona inteligente?     
¿Es una persona graciosa?     
¿Es una persona responsable?     
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VOZ No 3 
 DS PS PN DN 
¿Te gusta la persona que habla?     
¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la 
escuela? 

    
¿Es una persona en quien puedes confiar?     
¿Te gustaría que esta persona fuera tu amig/a?     
¿Es una persona guapa?     
¿Es una persona inteligente?     
¿Es una persona graciosa?     
¿Es una persona responsable?     

 
 
VOZ No 4 
 DS PS PN DN 
¿Te gusta la persona que habla?     
¿Esta persona tiene (o tenía) buenas notas en la 
escuela? 

    
¿Es una persona en quien puedes confiar?     
¿Te gustaría que esta persona fuera tu amigo/a?     
¿Es una persona guapa?     
¿Es una persona inteligente?     
¿Es una persona graciosa?     
¿Es una persona responsable?     
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SEGUNDA PARTE 
 También nos interesa saber tu opinión sobre las palabras y expresiones que siguen.  Marque el número que corresponde a tu opinión. Si consideras la palabra completamente aceptable, marque el 5, si la consideras completamente inaceptable, marque el 1 y si es más o menos aceptable el 3 etc.  Ejemplo: En la conversación diaria, ¿cómo consideras las siguientes palabras?: 
PALABRA PRONUNCIACION SIGNIFICADO llajwa [llajwa] salsa picante 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable (“más aceptable que inaceptable”)    ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. En la conversación diaria, ¿cómo consideras las siguientes palabras?: 
PALABRA PRONUNCIACION SIGNIFICADO chiti [ch’iti] niño de tres a ocho años 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  chiri [ch’iri] alguien con cabello crespo 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  tusu [t’usu] Pantorrilla, parte trasera inferior de la pierna 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  yapa [iapa] Añadidura 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  chascas [ch’askas] con el cabello revuelto o enredado 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  choco [ch’oko] (una persona) rubia 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  
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2. En la conversación diaria, ¿cómo consideras las siguientes expresiones: 
Expresión SIGNIFICADO Ahí nomás Bien, regular. Respuesta a ¿Cómo estás? 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  ¡Ya pues! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡De una vez! 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  ¿No me crees, siempre? Aún así, ¿no me crees? 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  La Sara ha ido al cine, dice. Sara ha dicho (o alguien ha dicho de Sara) que está en el cine. 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  Juan había sido médico Juan es médico 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  Sara, de María su amiga, antes tenía casa, pero ya no tiene. 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  Mi hermanito pequeñito a su escuelita va. 
 Aceptable 5           4 3          2         1          Inaceptable  
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7.2. ANEXO 2 – TABULACIÓN: DATOS CONTEXTO 
 
 UNIVERSIDAD 1 - EL ALTO 

 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
SEXO                                 

Masculino       x x x   x             x   
Femenino   f x       x   x x x x x x   x 

EDAD                                 
15-19   15               x     x x   x 
20-24     x x x   x   x   x x         
25-29           x   x             x   
30-34                                 
35-39                                 
40-                                 

LENGUAS HABLADAS                                 
Castellano   c x x x x x x x x x x x x x x 
Aymara         x     x         x x     
Quechua                                 

LUGAR DE RESIDENCIA                                 
Zona Central La Paz                                 
Zona Periférica La Paz                                 
Zona Sur La Paz                           x     
Ciudad de El Alto   el x x x x x x x x x x x   x x 
Provincia del departamento La Paz                                 
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PROCEDENCIA                                 
Ciudad de La Paz       x   x x x   x       x x   
Ciudad de El Alto   el x   x       x   x x       x 
Provincia del departamento La Paz                                 
Otro lugar de Bolivia                         x       
Otro país                                 

UNIVERSIDAD                                 
Univalle                                 
USFA La Paz                                 
USFA El Alto   x x x x x x x x x x x x x x x 
PADRE O MADRE HABLA QUECHUA O AYMARA                                 
Si   x x   x x x x x x x x x x x x 
No       x                         
ABUELO O ABUELA HABLA QUECHUA O AYMARA                                 
Si   x x   x x x x x x x x x x x   
No       x                         
PROCEDENCIA DE PADRES                                 

Ciudad de La Paz   lp   x   x x x     x   x   x   
Ciudad de El Alto                 x               
Provincia del departamento La Paz   pr x   x   x         x x x   x 
Otro lugar de Bolivia                     x           
Otro país                                 
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PROCEDENCIA DE ABUELOS                                 
Ciudad de La Paz   lp   x   x         x       x   
Ciudad de El Alto     x           x               
Provincia del departamento La Paz   pr x     x x         x x x   x 
Otro lugar de Bolivia                                 
Otro país                                 

 
 UNIVERSIDAD 2 - LA PAZ 

 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
SEXO                                 

Masculino   x         x           x   x   
Femenino     x x x x   x x x x X   x   x 

EDAD                                 
15-19           x     x x x X   x   x 
20-24   x x   x   x x         x   x   
25-29       x                         
30-34                                 
35-39                                 
40-                                 

LENGUAS HABLADAS                                 
castellano   x x x x x x x x x x X x x x x 
aymara                                 
quechua                                 

LUGAR DE RESIDENCIA                                 
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Zona Central La Paz                 x       x x x   
Zona Periférica La Paz   x         x x                 
Zona Sur La Paz         x x       x x         x 
Ciudad de El Alto     x x               X         
Provincia del departamento La Paz                                 

PROCEDENCIA                                 
Ciudad de La Paz   x x x x x x x x x 0 X x x x 0 
Ciudad de El Alto                                 
Provincia del departamento La Paz                                 
Otro lugar de Bolivia                                 
Otro país                                 

UNIVERSIDAD                                 
Univalle                                 
USFA La Paz   x x x x x x x x x x X x x x x 
USFA El Alto                                 
PADRE O MADRE HABLA QUECHUA O AYMARA                                 
Si     x   x x   x   x x X         
No   x   x     x   x       x x x x 
ABUELO O ABUELA HABLA QUECHUA O AYMARA                                 
Si   x x x x x x x   x x X x   x   
No                 x         x   x 
PROCEDENCIA DE PADRES                                 
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Ciudad de La Paz   x x x x   x x x       x x x x 
Ciudad de El Alto                                 
Provincia del departamento La Paz           x                     
Otro lugar de Bolivia     x x   x x   x x x X     x   
Otro país   x                             

PROCEDENCIA DE ABUELOS                                 
Ciudad de La Paz   x x       x           x       
Ciudad de El Alto                                 
Provincia del departamento La Paz   x     x x                 x   
Otro lugar de Bolivia       x   x x     x x X       x 
Otro país   x                             

 
 
 
 UNIVERSIDAD 3 - LA PAZ 

 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
SEXO                                 

Masculino   x x x x x x x x x x X x x x   
Femenino                               x 

EDAD                                 
15-19     x x x   x x x x x X   x   x 
20-24   x       x             x   x   
25-29                                 
30-34                                 
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35-39                                 
40-                                 

LENGUAS HABLADAS                                 
castellano   x x x x x x x  x x x X x x x x 
aymara                 x   x           
quechua                                 

LUGAR DE RESIDENCIA                                 
Zona Central La Paz       x                         
Zona Periférica La Paz                  x     X         
Zona Sur La Paz     x                           
Ciudad de El Alto   x     x   x x   x x   x x x x 
Provincia del departamento La Paz           x                     

PROCEDENCIA                                 
Ciudad de La Paz   x x x x x   x x   x X         
Ciudad de El Alto                   x     x   x x 
Provincia del departamento La Paz             x             x     
Otro lugar de Bolivia                                 
Otro país                                 

UNIVERSIDAD                                 
Univalle   x x x x x x x x x x X x x x x 
USFA La Paz                                 
USFA El Alto                                 
PADRE O MADRE HABLA QUECHUA O AYMARA                                 
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Si     x x   x x x x x x   x x x   
No   x     x             X       x 
ABUELO O ABUELA HABLA QUECHUA O AYMARA                                 
Si   x x x x x x x x x x   x x x x 
No                       X         
PROCEDENCIA DE PADRES                                 

Ciudad de La Paz       x   x         x X x       
Ciudad de El Alto             x     x         x x 
Provincia del departamento La Paz   x x x     x x x         x     
Otro lugar de Bolivia         x                       
Otro país                                 

PROCEDENCIA DE ABUELOS                                 
Ciudad de La Paz     x   x               x       
Ciudad de El Alto             x               x   
Provincia del departamento La Paz   x x x   x x x x x x     x   x 
Otro lugar de Bolivia     x   x             X         
Otro país                                 

 
 
 
 
 
 
 


