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RESUMEN 

 

El propósito del presente estudio es mostrar los rasgos más relevantes de las 

actitudes lingüísticas de un grupo de estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Educación de la UNASAM hacia las lenguas quechua y español. 

Con una muestra de 155 estudiantes a los que se les aplicó un cuestionario, se 

analizaron los datos acerca del conocimiento lingüístico que muestran los hablantes 

sobre las lenguas en cuestión, también sobre los usos que atribuyen a estas 

lenguas en los diferentes contextos y, sobre qué grado de valoraciones otorgan a 

estas lenguas y cómo se identifican con ellas. Los resultados de la investigación 

confirman las hipótesis planteadas inicialmente, es decir, que las actitudes 

lingüísticas de los estudiantes muestran una valoración positiva del español frente 

al quechua al mismo tiempo que asignan distintos grados de uso a estas lenguas. 

 

Palabras clave: lengua, actitud lingüística, uso lingüístico, quechua, español  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to show the most relevant features of the language 

attitudes of a group of students of the Academic Professional School of Education 

UNASAM to the Quechua and Spanis hlanguages. A questionnaire was applied to 

a sample of 155 students, the data were analyzed on linguistic knowledge that 

speakers show of the languages in question, also on uses that they attribute to these 

languages in different contexts and what rating grade they grant to these languages 

and how they themselves identify with them. The results of the investigation confirm 

the hypotheses initially posed, that is, that language attitudes of students show a 

positive assessment of Spanish against Quechua while they assign different levels 

of use to these languages. 

 

Keywords: language, language attitudes, language use, Quechua, Spanish. 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

En una sociedad lingüística compleja como la nuestra, los hechos de contacto 

de lenguas generan ciertos tipos de comportamiento entre quienes usan una o más 

lenguas o variedades lingüísticas. Los hablantes de las lenguas en cuestión, como 

es natural, sevan a preocupar por aprender aquella lengua que le ha de brindar 

mayores posibilidades de desarrollo sociocultural, tanto a nivel personal como 

social. 

 

       “La situación lingüística en el Perú se caracteriza por su conflictividad 

(Caravedo 1996, 2001; Garatea 2006, 2008), conflictividad que se debe al contacto 

de lenguas (español y lenguas indígenas) o de variedades del español (castellano 

andino). Este contacto lingüístico se ha acrecentado con los movimientos 

demográficos que se han producido en el país, especialmente, en la segunda mitad 

del siglo XX. Si hasta ese momento la distribución de las lenguas quechua (como 

lengua indígena mayoritariamente hablada) y castellano correspondía a dos áreas 
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geográficas delimitadas, sierra andina y costa respectivamente, los movimientos 

migratorios provocaron el contacto lingüístico y el consiguiente conflicto 

sociolingüístico” (del Barrio, 2008:196). 

 

       Dentro del contacto de lenguas entre el quechua y el castellano, las actitudes 

lingüísticas constituyen un rasgo principal que poseen los hablantes bilingües de 

dichas lenguas; esto se debe a que en dicho contacto, el castellano propició una 

ruptura idiomática lo que  posibilitó que las lenguas en cuestión entren en una 

situación de conflicto, sobre todo, desde el punto de vista sociolingüístico. En ese 

sentido, desde este punto de vista, el castellano se caracteriza por ser una lengua 

o variedad estandarizada mientras que el quechua es una lengua que se encuentra 

en una etapa de pre-estandarización (en un lento proceso de normalización y 

normativización). Entendida así, la relación entre el castellano (lengua dominante) 

y el quechua (lengua dominada) se caracteriza por una diglosia sustitutiva; es decir, 

una relación asimétrica en la que el quechua ha ido cediendo espacios 

comunicativos cada vez mayores al castellano.      Consecuentemente, el quechua 

en relación al castellano es una lengua minoritaria en el orden demográfico, político 

y cultural y, quizás relativamente ágrafa en el orden de la literacidad. 

 

        En ese contexto podemos caracterizar al Perú, en general, y a la Región 

Ancash (Callejón de Huaylas) en particular, como sociedades diglósicas en las que 

el castellano y el quechua no tienen el mismo valor y prestigio social. 

 

En consecuencia, considerando que esta complejidad se trasunta en las 

diversas manifestaciones y comportamientos que muestran los hablantes en los 

actos de comunicación cotidiana, para efectos del presente trabajo, resulta 

importante señalar quetodo hablante, independientemente de su condición social y 

cultural, revelan ciertas actitudes hacia las lenguas que usan, las mismas que 

merecen ser estudiadas. Pues, como sabemos, en el marco de la diversidad 

lingüística, los quechua-castellano hablantes, a partir de las formas de pensar 

existentes, tendrán la posibilidad de mostrar ciertos comportamientos ya sea de 

lealtad o de deslealtad hacia las lenguas que conocen o usan. 
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Por tanto, nuestro objetivo en el presente trabajo es abordar, desde la óptica 

de la sociolingüística, un problema muy relevante que tiene que ver con las 

actitudes lingüísticas de los estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Educación de la UNASAM. Se trata de averiguar y dar respuesta a 

preocupaciones como: qué piensan los estudiantes, de las lenguas quechua y 

español, qué lengua (s) hablan, cuando hablan, cómo lo hacen ante quienes se 

dirigen, qué lenguas creen que deben hablar cuando están entre ellos,  qué grados 

de valoraciones otorgan a su lengua materna, cómo se identifican con ellas, qué 

lengua(s) creen que deben usarse en distintos contextos comunicativos, cuáles son 

las causas de las actitudes lingüísticas de los estudiantes universitarios, entre otros 

aspectos. 

 

Motivado por las reflexiones expresadas líneas arriba y considerando que 

nuestro trabajo resulta de gran relevancia y concretando el interés de estudio, dada 

la importancia del tema aludido, partimos de las siguientes interrogantes que 

constituyen el problema de la investigación. 

 

1.1.1. Problema general 

¿Cuáles son las actitudes lingüísticas que muestran los estudiantes de la 

Escuela Académico Profesional de Educación ante la lengua Quechua y el 

Español? 

 

1.1.2. Problemas específicos 

¿Qué valoraciones otorgan los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Educación sobre las lenguas quechua y Español?  

 

¿Qué usos asignan los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Educación a la lengua Quechua y el español? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar las actitudes lingüísticas de los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Educación frente a las lenguas Quechua y Español. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

Describirlas actitudesque muestran los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Educación hacia las lenguas Quechua y Español. 

 

Evaluarel uso que los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 

Educación asignan a la lengua  Quechua y al Español de acuerdo con dominios 

sociolingüísticos. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

El estudio de las actitudes lingüísticas constituye uno de los aspectos más 

interesantes en los modernos análisis sociolingüísticos. En este sentido, señala 

Alvar (1975, 93) que “plantearse qué pueda hacer una sociolingüística es, ante 

todo, enfrentarse con la cuestión del concepto que elhablante tiene de su propio 

instrumento lingüístico”. 

 

Es el marco de este contexto, para nosotros resulta interesante un estudio de 

este tipo dado que, sobre todo el quechua como una de las lenguas andinas 

aborígenes de nuestro país merece ser revalorada dado que en estos últimos 

tiempos corre el riesgo de ser una lengua camino a la extinción. 

 

En consecuencia, es nuestra intención abordar, dentro de los estudios 

sociolingüísticos, una de las preocupaciones que siempre nos ha llevado a la 

reflexión, a partir del comportamiento y actitudes que asumen los hablantes de una 

lengua nativa frente al castellano sea como primera lengua o como segunda lengua; 

pues, se trata de las actitudes lingüísticas, en este caso, relacionadas con los 

estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de Educación de la 

UNASAM de la ciudad de Huaraz. 

 

Nuestro trabajo se justifica plenamente, además, porque: 

 

a) Aspira a constituirse en una contribución a los estudios socioculturales de 

nuestra región y, consecuentemente, de nuestro país. 
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b) Pretende ser un aporte significativo en el campo pedagógico, toda vez que 

a partir de nuestra investigación, se podrá derivar propuestas metodológicas 

para un mejor tratamiento de políticas lingüísticas y educativas en esta parte 

del Perú. 

 

2. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis general 

Las actitudes lingüísticas de los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Educación varían significativamente ante las lenguas Quechua y 

Español. 

 

2.2. Hipótesis específicas 

Los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación muestran 

una valoración positiva del español frente al quechua. 

 

Los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación asignan 

distintos grados de uso a las lenguas Quechua y  Español. 

 

3. BASES TEÓRICAS 

3.1. Antecedentes 

Conocer cómo valoran los hablantes su lengua o variedad lingüística 

representa una cuestión fundamental dentro de los estudios lingüísticos actuales. 

Este hecho cuenta ya con un amplio registro de investigaciones, sobre todo a nivel 

de otros países, que sin embargo, para sentar los planteamientos teóricos de este 

trabajo es indispensable mencionar algunos de ellos.  

 

En primer lugar, se encuentra el estudio realizado por Germán de Granda en 

1972, en su libro Transculturación e interferencia en el Puerto Rico contemporáneo, 

donde el autor presenta un estudio de las actitudes lingüísticas en Puerto Rico, 

apartándose un poco de la metodología tradicional de investigación que la mayoría 

de trabajos de este tipo maneja.  

 

Otra publicación muy útil en los estudios lingüísticos hispanoamericanos es 

Bilingüismo nacional en el Paraguay, de la profesora Rubin, realizada en 1974. Esta 
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investigación muestra un análisis detallado de los diversos factores que gobiernan 

la conducta individual frente a los dos idiomas del Paraguay: español y guaraní, 

describiendo la situación lingüística bilingüe del país en cuanto a actitudes, 

estabilidad, uso, adquisición y grado de eficiencia de las lenguas en cuestión. 

 

Sin duda alguna, también dentro de los estudios de las actitudes en 

Hispanoamérica, uno de los trabajos más completos es el que realizó Manuel Alvar 

hacia 1986, Hombre, etnia y estado. Este presenta todo un compendio de 

consideraciones teóricas con respecto a las actitudes lingüísticas; además ofrece 

un panorama general de la realidad sociolingüística hispanoamericana en relación 

con los comportamientos sociológicos y psicológicos de los hablantes ante la 

lengua. 

En nuestro país, el panorama de estudios de este tipo de aspectos de la 

lengua es reducido. Sin embargo, fue posible acercarse a dos investigaciones que 

sirvieron de manera no tan estricta a este estudio. La primera, realizada por Utta 

von Gleich hacia 1989, “Actitudes lingüísticas entre hablantes bilingües en 

Ayacucho”. En este trabajo, el autor llega a la conclusión de que para un  estudio 

más detenido sobre las  actitudes lingüísticas se requiere de una sólida y seria 

preparación que considere las características socioculturales del contexto en el cual 

se enmarca el estudio. Asimismo, los resultados de este trabajo revelan que las 

actitudes hacia el quechua y el castellano están determinadas por la existencia de 

actitudes lingüísticas específicas a grupos sociales.  

 

Por último, el estudio realizado por Oscar Roldán en el año 2005, “Actitudes 

lingüísticas en los pobladores bilingües del Callejón de Huaylas”. En esta 

investigación, el autor muestra, entre otros aspectos, que el factor sociocultural 

repercute en las actitudes lingüísticas de los bilingües quechua-castellano 

hablantes del Callejón de Huaylas; asimismo, que estos pobladores (mayores de 

35 años) muestran un alto grado de valoración hacia su lengua nativa y una gran 

competencia, sobre todo, en el nivel de la lengua oral mientras que en el nivel de la 

lengua escrita, muestran dificultad en su dominio.  

 

 

3.2. Bases teóricas 
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3.2.1. Lengua, sociedad y cultura 

Lengua y sociedad son y han sido siempre las dos caras de una misma 

realidad. No existe una sin la otra. Ambas categorías se presuponen y su estudio 

debe estar necesariamente ligado. Dentro de este marco referencial se circunscribe 

la disciplina llamada sociolingüística, la cual tiene que ver, entre otros aspectos con 

las actitudes lingüísticas que muestran los hablantes de una o más lenguas y sus 

respectivas variedades. Pero, también dentro de esta relación de interdependencia 

entre lengua y sociedad se concibe otra relación de causa y efecto como es la de 

cultura y lengua; de ese modo, decimos que la lengua de una sociedad es un 

componente de su cultura; por ello, conocer y usar una lengua es estar en 

condiciones de comprender la cultura del grupo humano que la habla (creencias, 

costumbres, saberes), esto es, tener una conciencia etnolingüística. 

 

La lengua como institución social se concibe según valoraciones de tipo 

sociocultural; de tal forma, que el uso idiomático presenta una carga de 

connotaciones al asumir las actitudes de sus usuarios; así, el prestigio y 

reconocimiento social de los individuos se extiende a una lengua y una o más 

variedades lingüísticas. De ese modo, los prejuicios sociales se ponen de 

manifiesto frente al empleo de lenguas y dialectos estigmatizados, lo que significa 

que la discriminación social se da en dos sentidos: por las características sociales 

de los usuarios y por el uso lingüístico que delata el estrato de los usuarios. 

 

3.2.2. El estudio de las actitudes lingüísticas 

El estudio de las actitudes lingüísticas es un tema de gran importancia para la 

sociología del lenguaje. Se incluyen aquí los estudios de los cambios 

socioculturales que suponen modificaciones de los repertorios lingüísticos en las 

comunidades que experimentan estos cambios. 

 

En 1966, William Bright (López Morales 2004, 231) y Rebecca Agueyisi junto 

con Fishman en 1970 (Moreno Fernández2005, 179) llamaron la atención sobre la 

importancia de las actitudes lingüísticas de los hablantes para el conocimiento más 

profundo de las situaciones en las que interactúan más de una lengua, y la 

relevancia de estas actitudes en aspectos como la elección de lengua o el 
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desplazamiento lingüístico, la planificación lingüística y la mortandad de las 

lenguas. 

Para Fishman (1995, 137), el estudio de las actitudes lingüísticas es 

importante a lahora de estudiar el mantenimiento y desplazamiento de una lengua. 

Se trata de estudiar la relación entre el grado de cambio (o de estabilidad) de una 

lengua y los procesos psicológicos, culturales o sociales dentro de una sociedad 

que usa más de una lengua. Los factores que están implicados en todo ello son el 

uso habitual de más de una lengua en más de una circunstancia, los procesos 

psicológicos, sociales y culturales que operan en una comunidad con relación al 

cambio o estabilidad lingüística, y la conducta de los individuos ante la lengua. Aquí 

se incluye el estudio de las actitudes lingüísticas. Estos estudios podrían estar 

dentro de las investigaciones de los procesos sociales, culturales y psicológicos, 

pero debido a la relevancia que presentan se les presta una atención aparte. 

En este sentido, el estudio de las actitudes lingüísticas constituye uno de los 

aspectos más interesantes en los modernos análisis sociolingüísticos. Así, como 

señala Alvar (1986, 93) que “plantearse qué pueda ser una sociolingüística es, ante 

todo, enfrentarse con la cuestión del concepto que el hablante tiene de su propio 

instrumento lingüístico”. 

 

Por su parte, Blas Arroyo (2005, 143) escribe que las actitudes pueden 

contribuir poderosamente a la difusión de los cambios lingüísticos, a la definición 

de las comunidades de habla, a la consolidación de los patrones de uso y de 

evaluación social y, en general, a una serie amplia de fenómenos estrechamente 

relacionados con la variación lingüística en la sociedad. 

 

A este respecto, también Moreno Fernández (2005: 178) señala que la actitud 

ante la lengua y su uso se convierte en especialmente atractiva cuando se aprecia 

en su justa magnitud el hecho de que las lenguas no son solo portadoras de unas 

formas y unos atributos lingüísticos determinados, sino que también son capaces 

de transmitir significados o connotaciones sociales, además de valores 

sentimentales. Las normas y marcas culturales de un grupo se transmiten o 

enfatizan por medio de la lengua. 
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Según Fishman (1995, 17), el estudio de las actitudes se ha centrado 

principalmente en dos problemas: elde si afectan o no las actitudes estereotipadas 

los juicios deloyente en una situación lingüística, y cómo las afectan en el caso 

afirmativo, y el del carácter dimensional de los juicios subjetivos. 

 

Fishman (1995, 171) divide la actitud lingüística en tres categorías básicas: 1) 

Comportamientos afectivos de actitud, que pueden ir desde el nacionalismo 

lingüístico, como componente de la lealtad lingüística, a la aversión de la lengua, 

que puede llevar al abandono lingüístico. En esta categoría es dónde los hablantes 

se expresan con afecto hacia la lengua y usan de adjetivos como bonita, fea, 

musical, dura, rica y pobre. Hace referencia que son tanto las emociones, como 

actitudes hacia la lengua lo que se muestra en esta categoría. 2) Realización 

conductiva explícita de actitudes, sentimientos y creencias que quiere decir que los 

hablantes llevan a cabo un reforzamiento y planificación de la lengua, y que estos 

a la vez tiene relación con el crecimiento o no de la lengua en cuestión en un 

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

bien por vías privadas, bien por las oficiales, que comprende la protección 

organizativa, la protección jurídica, la propaganda y la producción creativa. 3) 

Aspectos cognitivos de la respuesta lingüística es la tercera categoría de actitudes 

lingüísticas y en esta entran materias como la conciencia de la lengua materna, el 

conocimiento de variantes sincrónicas, la historia de la lengua y de su literatura y 

las percepciones de la lengua como componente de un grupo social. 

 

En el tratamiento de estas cuestiones hay que señalar dos tendencias 

claramente definidas: una mentalista y la otra conductista. El concepto de actitud, 

emanado de la psicología ymuy desarrollado por la sociología del lenguaje, ha sido 

definidode varias maneras, teniendo en cuenta las tendencias yamencionadas. La 

primera lo define como “un estado de disposición mental”. Este primer intento de 

definición mostró de inmediato sus limitaciones, en especial en el campo 

metodológico, pues si las actitudes no son observables de modo directo, sino que 

deben inferirse, surge la preguntade cuáles son los datos que sirven para inferirlas. 

Posteriormente se definió, con mayor amplitud, como una variableque prepara a la 

persona para reaccionar ante un estímulo producido de manera específica. La 

actitud sería una categoría mediadora entre creencia y comportamiento individual. 
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La definición conductista, en cambio, sebasa en las respuestas que los 

hablantes dan en determinadas situaciones sociales, sin prestar atención a los 

aspectos psicosociales de la valoración (afectivos) o del saber (cognoscitivos). Aquí 

no hay instancias psíquicas intermedias; las actitudes son los que pueden 

observarse en el comportamiento en cualquier situación social. Esta definición, 

según López (2004, 290), tiene el inconveniente de que, a diferencia de la anterior, 

de ninguna manera a partir de ella se puede predecir la conducta verbal y, por tanto, 

no puede constituirse en patrones sistemáticos y coherentes. 

 

Otro aspecto importante que aumenta aún más las distancias entre 

mentalistas y conductistas es la estructura o composición de las actitudes. Aquellos 

que las ven como una variable psicológica tienden a considerarlas como una 

estructura múltiple, mientras que quienes las identifican con las respuestas en sí, 

las ven como una unidad indivisible. En el primer grupo, autores como Lamberty, 

identifican tres componentes: el cognoscitivo, el afectivo y el comportamental o 

conductual. En el primero incluyen las percepciones, las creencias y los 

estereotipos; en el segundo, las emociones y los sentimientos y en el último las 

reacciones y actuaciones frente al objeto. En el segundo grupo, autores como 

Osgood, consideran que las actitudes tienen un único componente, el afectivo. 

 

Otros autores, como López (2004), en cambio, separan el concepto de actitud 

del de creencia. Para este autor, las actitudes se encuentran dominadas 

únicamente por el rasgo conativo y están separadas de los conceptos de actitud y 

creencia. Según él, las actitudes sólo pueden ser positivas o negativas; una actitud 

neutra implicaría más una ausencia de actitud. Las creencias las integra por una 

parte cognitiva y una afectiva. 

 

Las diferencias que ambos abordajes entrañan son tanto de concepción como 

de metodología. Para el conductismo, las actitudes están basadas en las 

respuestas que los hablantes dan a ciertas situaciones sociales, se estudian 

directamente y se consideran como una unidad indivisible. El problema que plantea 

esta consideración es que no predicen ningún tipo de conducta (ni verbal ni social) 

yque no se pueden establecer patrones sistemáticos. Sin embargo, desde el punto 



13 
 

de vista mentalista las actitudes son consideradas como un estado de disposición, 

una variable que interviene entre el estímulo y la respuesta a este. La actitud 

prepara a un individuo para actuar de una manera específica ante una situación. 

Esta actitud es considerada una estructura de múltiples componentes, y no es 

observable ni analizable directamente, sino a través de técnicas indirectas y 

oblicuas. Estas características suponen dos dificultades metodológicas: determinar 

qué tipo de datos son relevantes para analizar las actitudes y cómo recoger esos 

datos, es decir, la elaboración de mecanismos de medición. El análisis de las 

actitudes lingüísticas desde una perspectiva mentalista tiene la capacidad de 

predecir patrones de actuación, lo que ha determinado en gran medida que estas 

sean las preferidas en la investigación sociolingüística. No obstante, cabe resaltar 

que dentro del mentalismo no hay consenso en cuanto a los componentes de las 

actitudes, que en términos generales se aceptan: una valoración (componente 

afectivo), un saber o creencia (componente cognoscitivo) y una conducta 

(componente conativo). 

 

La discrepancia surge en torno a la relación que se establece entre estos 

componentes: para Lambert la creencia, la valoración y la conducta están situadas 

al mismo nivel, y que la actitud de un hablante es la suma de las dos primeras, 

dando lugar a la tercera (Moreno Fernández, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 01 

 ESQUEMA DE LOS COMPONENTES DE LA ACTITUD LINGÜÍSTICA 
PROPUESTO POR W.LAMBERT 
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Para Milton Rokeach (López Morales 2004, 233) la actitud se interpreta como 

un conjunto de creencias sobre un asunto, y estas creencias están formadas por la 

suma de los tres elementos: cognoscitivo, afectivo y valorativo. 

 

Por tanto, del sistema de creencias provocado por unos conocimientos, unas 

valoraciones y unas conductas se desprenden unas actitudes. Fishbein (López 

Morales 2004, 233) modifica la estructura de los componentes de las actitudes al 

distinguir entre actitud y creencia, la primera compuesta exclusivamente por el 

rasgo afectivo y la creencia por el cognoscitivo y el de la acción. 

 

GRÁFICO Nº 02 

 ESQUEMA DE LA RELACIÓN ENTRE ACTITUD Y CREENCIA PROPUESTO 

POR M. FISHBEIN 

 

 

 

A pesar de las diferencias presentadas hasta hora, López (2004) señala que 

hay denominadores comunes en las diferentes concepciones, como son la 

consideración de las actitudes como adquiridas, que permanecen implícitas, que 

son relativamente estables, que tienen un referente específico, que varían en 

cuanto a dirección y grado y que sirven de base para la obtención de índices 

cuantitativos. Para definir la actitud lingüística algunos autores han tenido en cuenta 

al emisor o productor y otros la influencia que ejerce sobre el comportamiento 
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lingüístico y la conducta con relación al lenguaje. Para este autor hay un único rasgo 

que domina la actitud y es el conativo, y separa la actitud de la creencia, que son 

las que las producen. Para López la actitud, como hemos dicho, solo puede ser 

positiva, de aceptación, o negativa, de rechazo; no considera la posibilidad de que 

existan actitudes neutras debido a su componente conativo, y estas son 

consideradas como una ausencia de actitud. Las creencias pueden estar integradas 

por un componente cognitivo y por otro afectivo, y aunque no todas las creencias 

generan una actitud, sí suponen una toma de posición. 

 

GRÁFICO Nº 03 

ILUSTRACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE CREENCIA Y ACTITUD DE 
LÓPEZ MORALES 

 

 

Hay que resaltar, por último, que para López Morales las creencias y actitudes 

lingüísticas no afectan sólo a fenómenos específicos y particulares de la comunidad 

de habla, sino también a lenguas que coexisten o no en la misma comunidad, a la 

lengua materna y a variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas de ella, y que 

las consecuencias abarcan desde el patrocinio de cambios lingüísticos, hasta la 

consideración de los hablantes de una variedad determinada, pasando por el 

fomento del aprendizaje de una lengua extranjera y proporcionar la base teórica del 

concepto de “comunidad de habla”. Fishman (1995) resalta que las actitudes 

lingüísticas son el reflejo de actitudes hacia miembros de grupos étnicos diferentes.  

 

En este trabajo se seguirá la corriente mentalista porque presenta mayor 

viabilidad de aplicación en el tipo de comunidad y bilingüismo que se analiza. 

Puesto que no hablamos de bilingüismo nacional y las dos lenguas no están en 

igualdad de condiciones, la aplicación de un instrumento del tipo propuesto por la 
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corriente conductista haría que los hablantes descubrieran con rapidez los 

propósitos que se persiguen, lo cual disminuiría la validez de los hallazgos. 

 

En cuanto a la definición del concepto de actitud lingüística como tal, por lo 

general, los investigadores lo hacen en términos del productor (quién habla qué, 

cuándo, dónde y con quién). Otros lo definen por el grado de influencia que ejerce 

en el comportamiento lingüístico y en la conducta en relación con la lengua. Y otros, 

como Fishman, lo definen como una manifestación de la actitud social de los 

individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua 

como al uso que de ella se hace en sociedad. En este trabajo se adoptará esta 

última definición. 

 

A pesar de estas diferencias y de la posición que cada cual decida adoptar, 

algunos aspectos de las actitudes son aceptados por todos: las actitudes son 

adquiridas, no son momentáneas sino más o menos duraderas, tienen un referente 

específico, varían en dirección y grado, proporcionan una base para la obtención 

de índices cuantitativos y algunos creen que las actitudes conllevan una cierta 

predisposición a la acción (Fishman, 1995). 

 

La mayor parte de los estudios de actitudes lingüísticas tiene que ver con el 

significado social de las variedades lingüísticas y la selección y uso de la lengua. 

Aunque también hay estudios sobre lenguas criollas y pidgins, y sobre diferencias 

dialectales, aprendizaje de segundas lenguas y planificación lingüística. 

 

3.2.3. La lengua y la identidad 

Una lengua es la base de la construcción y expresión de la cultura de sus 

usuarios. La identidad que estos se fabrican está íntimamente ligada a la palabra 

que puedan decir en ese código particular. La lengua que usamos es, en definitiva, 

la que nos danuestra personal visión del mundo que manifestamos y nos 

caracteriza. 

 

Un uso en particular de la lengua permite que seamos aceptados por una 

comunidad, grupo, sector o persona en específico, que estos nos den y exijan lo 

mismo que a los otros. El hablar de cierta manera nos facilita las cosas en lo que 
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respecta a las relaciones con quienes nos rodean. Según Coronel y Grabner (2005), 

“cuando hablo así influyo sobre los demás y hago que me acepten y me 

favorezcan”, pareciera ser el razonamiento instintivo del hablante, hecho 

comprobable desde el punto de vista de la experiencia cotidiana. La adaptación 

lingüística debe entenderse como parte del instinto de supervivencia. Adecuar 

nuestra forma de hablar al entorno para identificarnos con este, va en concordancia 

con la vieja teoría evolucionista que sostiene que no sobreviven necesariamente 

los más fuertes sino los que mejorse ajustan a los cambios de su medio. 

 

Para el establecimiento de nuestra identidad, esto es, de esa sensación de 

pertenencia a un determinado grupo, la lengua juega un papel de primer orden pues 

es la unidad que determina y favorece en nosotros la sensación de que haya una 

variedad lingüística propia y característica de nuestro grupo, que a su vez, nos 

distingue de los demás. Incluso, pudiéramos pensar que la identidad haya sido uno 

de los factores determinantes para el surgimiento de las distintas lenguas y dentro 

de éstas, de los distintos dialectos. Incluso, muchos autores afirman que la 

construcción de la identidad sea una de las principales funciones del lenguaje 

(Coronel y Grabner 2005). 

 

El tratar de identificarnos con determinado sector social (generalmente el más 

fuerte, o lo que es igual, el que mayores posibilidades de éxito tiene u ostente el 

poder) es, más que cuestión de gusto, una necesidad, tan fuerte, que podemos 

recurrir a medidas extremas que garanticen nuestro autorreconocimiento y el 

reconocimiento de los otros. Esa necesidad, por otra parte, es tan intensa y ejerce 

tanta influencia sobre nosotros que, aun sin darnos cuenta, podemos hacer un 

complejo acto de discriminación de las diferencias hasta el punto de eliminarlas 

para conformar una identidad mayor con un individuo o grupo que nos convenga o, 

por el contrario, podemos resaltar has tala exageración las diferencias, por mínimas 

que sean, hasta lograr nuevos rasgos que nos distingan del otro que no nos 

conviene (Zimmermann, 1999, 227). 

 

La identidad no se adquiere de forma mecánica sino como resultado de un 

complejo proceso de actos psicológicos, pues mientras algunas relaciones de este 

tipo se dan de forma inconsciente, otras ocurren deliberadamente. La identidad no 
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puede considerarse como un fenómeno exclusivamente étnico sino que también 

puede hallarse en aspectos tan diversos como el sexual, el profesional, el etario, el 

deportivo, etc. Además, el hecho de que existan identidades regionales no significa 

una contradicción con la conformación de una identidad nacional; una no contradice 

la presencia de la otra sino que ambas pueden coexistir entre sí y con otras al 

tiempo, sin problema, como de hecho ocurre. En la misma medida en que una 

comunidad se solidariza con sus costumbres, mitos, ritos, tradiciones, sistemas de 

valores, etc., acepta y asume su identidad y en consecuencia toma en cuenta y 

tiene en alta estima su lengua; esta, en consecuencia, seconvierte en rasgo 

característico que resume la culturade dicha comunidad y le otorga rasgos 

particulares que la diferencian del resto. La identidad no es tampoco un proceso 

estático sino que, de hecho, cambia en el transcurso de la vida de un individuo. No 

es asimismo un acto universal o perenne sino sometido al devenir de los cambios 

históricos y culturales (Zimmermann 1999, 224). 

 

El hablar de identidad y su relación con la lengua implica el manejo adecuado 

de otros conceptos nomenos importantes; la variedad de la lengua que se habla 

principalmente, porque esta juega el rol de elemento constitutivo de la identidad 

tanto individual como colectiva. Una variedad se define como la modalidad regional 

de lengua de una comunidad y cuando los individuos que la conforman la 

reconocen y valoran positivamente, entonces podemos decir que se identifican con 

ella y entre sí y se produce la sensación de diferencia con respecto a las demás 

comunidades. Coronel y Grabner (2005, 219), explican el nexo entre los conceptos 

de variedad lingüística e identidad al afirmar que “el reacomodamiento de variedad 

estaría entonces estrechamente vinculado aun reacomodamiento de la identidad...” 

Para estos autores, un individuo orgulloso e identificado con su variedad lingüística 

no querrá disimular o eliminar rasgos de su habla, por el contrario, buscará 

reforzarlos cuando esté frente al “otro”; caso inverso es el de quien no se siente 

conforme con la variedad lingüística que habla, pues se sentirá avergonzado y 

evitará a toda costa seguir ciertos patrones (léxicos, fonéticos, sintácticos, etc.) que 

lo identifiquen como miembro de su comunidad y, en consecuencia, tratará de 

eliminarlos o sustituirlos asimilando los de la comunidad que represente para él 

mayor prestigio. Este hecho no ocurre entodos los planos y situaciones por igual; 

el individuo “acomoda” su habla y asume una actitud positiva hacia determinada 



19 
 

variedad dependiendo de muchos factores entre los que se encuentran el contexto 

social, el interlocutor, la situación, la finalidad que persiga, etc. A este parecer 

puede agregarse que la diferencia lingüística se corresponde con un proceso de 

diferenciación histórica, cultural y étnica. 

3.2.4. Contacto Quechua – Castellano en Áncash 

“La situación lingüística en el Perú se caracteriza por su conflictividad, 

conflictividad que se debe al contacto de lenguas (español y lenguas indígenas) o 

de variedades del español (castellano andino). Este contacto lingüístico se ha 

acrecentado con los movimientos demográficos que se han producido en el país, 

especialmente, en la segunda mitad delsiglo XX. Si hasta ese momento la 

distribución de las lenguas quechua (como lengua indígena mayoritariamente 

hablada) y castellano correspondía a dos áreas geográficas delimitadas, sierra 

andina y costa respectivamente, los movimientos migratorios provocan el contacto 

lingüístico y el consiguiente conflicto sociolingüístico” (del Barrio 2008,196). 

 

Dentro del contacto de lenguas entre el quechua y el castellano, las actitudes 

lingüísticas constituyen un rasgo principal que poseen los hablantes bilingües de 

dichas lenguas; esto se debe a que en dicho contacto, el castellano propició una 

ruptura idiomática lo que  posibilitó que las lenguas en cuestión entren en una 

situación de conflicto, sobre todo, desde el punto de vista sociolingüístico. En ese 

sentido, desde el punto de vista sociolingüístico, el castellano se caracteriza por ser 

una lengua o variedad estandarizada mientras que el quechua es una lengua que 

se encuentra en una etapa de preestandarización (en un lento proceso de 

normalización y normativización). Entendida así, la relación entre el castellano 

(lengua dominante) y el quechua (lengua dominada) se caracteriza por una diglosia 

sustitutiva; es decir, una relación asimétrica en la que el quechua ha ido cediendo 

espacios comunicativos cada vez mayores al castellano. Consecuentemente, el 

quechua en relación al castellano es una lengua minoritaria en el orden 

demográfico, político y cultural y, quizás, relativamente ágrafa en el orden de la 

literacidad. 

 

En ese contexto, podemos caracterizar al Perú, en general, y a la Región 

Ancash (Callejón de Huaylas) en particular, como sociedades diglósicas en las que 

el castellano y el quechua no tienen el mismo valor y prestigio social. 
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A decir de Gustavo Solís Fonseca (2003: 26), se conoce muy poco sobre el 

contacto de lenguas en Ancash. Sin embargo, en el caso particular del contacto 

quechua – castellano, se sabe que el castellano fue introducido en nuestra zona a 

partir de la expedición de Hernando Pizarro; luego, serán los misioneros, a través 

de su función evangelizadora, los encargados de difundir y expandir esta lengua en 

gran parte de la zona de Ancash. 

 

Actualmente, se sabe que el castellano ancashino es una subvariedad del 

castellano andino y puede caracterizarse adecuadamente como un interlecto, en el 

sentido que usa este concepto Alberto Escobar (Solís 2003, 33). En tal sentido, 

considerando que en muchos lugares de Ancash, el castellano andino es una 

variedad materna, dicha variedad debe ser tomada muy en cuenta para los 

diferentes tipos de estudios; ya sea desde la óptica microlingüística o desde el lado 

macrolingüístico. 

Precisamente, para el estudio que nos interesa en este trabajo, será 

conveniente considerarlo desde el punto de vista sociolingüístico, aun cuando se 

diga que el castellano ancashino, por ahora, no es más que un constructo teórico. 

Sin embargo, creemos que el contacto lingüístico quechua-castellano en Huaraz y, 

en Ancash en general, nos revela los diferentes estereotipos de comportamiento 

humano frente al conocimiento, uso y valoraciones de dichas lenguas. Por estas 

razones, creemos que resulta muy importante considerar esta relación en las 

actitudes lingüísticas de los estudiantes universitarios de la Escuela Académico 

Profesional de Educación de la UNASAM. 

 

 

3.3. Definición de términos 

a) Contacto de lenguas 

“Dos o más lenguas están en contacto si son usadas alternativamente por las 

mismas personas. Los individuos que usan las lenguas son, por lo tanto, el punto 

de contacto” (Weinreich 1974, 17). 

 

“Se habla de situaciones de lenguas en contacto cuando lo establecen dos o 

más lenguas cualesquiera en una situación cualquiera. Estamos, pues, ante un 
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concepto amplio, tal vez demasiado amplio, en el que caben situaciones muy 

diversas, desde las comunidades bilingües hasta los contextos de enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras, pasando por las fronteras territoriales” (Moreno 

Fernández 2005, 249). 

 

Por nuestra parte diremos que dentro del ámbito de una comunidad lingüística 

pueden coexistir dos o más lenguas utilizadas por los hablantes en diversas 

situaciones y de acuerdo al contexto social en que se encuentran; pero esas 

lenguas, a pesar de las normas de interacción, entrarán en conflicto por la 

hegemonía de la lengua que goza de mayor prestigio social, político y cultural. Por 

tanto, en el contacto lingüístico se da todo tipo de relaciones entre dos o más 

lenguas, una de cuyas consecuencias es el bilingüismo (o multilingüismo). 

 

b) Actitud lingüística 

Entendemos por actitud lingüística la manera de comportarse frente a un 

hecho lingüístico. De este modo, se concibe que el entorno condiciona la variación 

de las actitudes de los hablantes, de tal forma que en el estudio de las actitudes 

hacia las lenguas quechua y castellano, en este caso, es necesario no perder de 

vista el contexto sociocultural y político. 

 

Siguiendo a Moreno Fernández (2005, 179), asumimos que una actitud 

lingüística es “una manifestación de la actitud social de los individuos distinguida 

por centrarse tanto a la lengua como al uso que de ella se hace en sociedad”. 

 

“Actitud lingüística es una predisposición valorativa interna y una disposición 

para reaccionar frente a una lengua o variedad y/o frente a sus usuarios, de acuerdo 

al conocimiento individual sobre ellos y de acuerdo a la experiencia vivida con 

esta/s lengua/s y variedad o variedades o sus usuarios (Utta von Gleich 1989, 99). 

 

“La actitud no solo es una respuesta personal de los hablantes ni tampoco 

refleja exclusivamente problemas de identidad cultural. Tampoco es solo una 

respuesta al problema de las relaciones sociales de producción y a la cuestión de 

poder en el mundo andino. No podemos tampoco hablar de actitudes únicamente 

desde la perspectiva de las lenguas dominadas. El estudio de las actitudes no es 
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de una especialidad aislada que agita una sola disciplina social, sino es un 

problema de conjunto que se requiere de un abordaje multidisciplinario” (Cutipa 

1989, 124). 

 

c) Componentes de las actitudes  

A pesar de las corrientes mentalistas y conductistas ampliamente conocidas, 

nos acogemos a la propuesta de López Morales (2004, 234-235) quien sólo tiene 

en cuenta un rasgo de los componentes: el conativo, en contra de los modelos más 

elaborados que hablan de varios. A diferencia de los modelos de Lambert y 

Rokeach, y a semejanza de Fishbein, el autor acogido separa el concepto de actitud 

del de creencia que es, junto al saber proporcionado por la conciencia lingüística, 

el que las produce.  

 

Igualmente, las actitudes sólo pueden ser positivas (de aceptación) o 

negativas (de rechazo). Por ende, una actitud neutra es imposible de imaginar 

(pensando en su naturaleza conativa); se trata más bien de una ausencia de actitud. 

Las creencias dan  lugar a actitudes diferentes: éstas, a su vez ayudan a conformar 

las creencias, junto a los elementos cognoscitivos y afectivos, teniendo en cuenta 

que las creencias junto a los elementos mencionados pueden estar basadas en 

hechos reales o no empíricos. 

 

d) Conciencia lingüística y sociolingüística 

Una de las bases sobre las que se asienta la actitud lingüística es la 

conciencia lingüística y sociolingüística: los individuos forjan actitudes, del tipo que 

sea, porque tienen conciencia de una serie de hechos lingüísticos y 

sociolingüísticos que les conciernen o les afectan.  

 

La conciencia lingüística es un fenómeno estrechamente ligado al de variedad 

lingüística –sobre todo en las comunidades bilingües o en territorios donde se habla 

más de un dialecto- y al de estrato social (Moreno Fernández 2005,180). 

 

Por su parte, una de las consecuencias directas de la conciencia 

sociolingüística de los hablantes es su seguridad o su inseguridad lingüística, esto 

es, la relación que existe entre lo que un hablante considera correcto, adecuado o 
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prestigioso y su propio uso lingüístico: se habla de seguridad lingüística cuando lo 

que el hablante considera como correcto o adecuado coincide con los usos 

espontáneos del mismo hablante; en cambio, la inseguridad lingüística surge 

cuando tal coincidencia disminuye o desaparece. 

 

e) Bilingüe y bilingüismo 

Según Medina López (2002, 18), (1): el bilingüe es el que tiene “dominio pleno 

de dos lenguas”, (2): bilingüe es todo aquel que es capaz de saber comprender, 

hablar, leer y escribir en una lengua distinta a la materna y (3): el bilingüe es aquel 

que es capaz de usar los mecanismos, estructuras y conceptos de una segunda 

lengua (Lengua B), sin que para emitir un mensaje tenga  que hacer una relación 

de equivalencia con su lengua materna (Lengua A); es decir, que sea capaz de 

pensar en la Lengua B. 

 

Por su parte, Rotaetxe(1990, 56) nos dice: “Llamaremos bilingüe al individuo 

que, además de su propia lengua, posee una competencia semejante en otra 

lengua y es capaz de usar una u otra en cualquier situación comunicativa y con una 

eficacia comunicativa idéntica”. 

 

Actualmente, desde una perspectiva muy general, puede hablarse de dos 

clases de bilingüismo: el bilingüismo individual, que afecta a los individuos como 

tales, y el bilingüismo colectivo o social, que afecta a las comunidades y a los 

individuos como miembros de esas comunidades. 

 

Debe tenerse presente que el bilingüismo es un fenómeno complejo en el que 

se implican factores lingüísticos, sociológicos y psicológicos, pero que también 

envuelve factores políticos y educativos. 

 

f) Diglosia 

Según Ferguson (Moreno Fernández 2005, 183), “diglosia es una situación 

lingüística relativamente estable en la cual, además de los dialectos primarios de la 

lengua (que puede incluir una lengua estándar o estándares regionales), hay una 

unidad superpuesta, muy divergente, altamente codificada (a menudo más 

compleja gramaticalmente), vehículo de una parte considerable de la literatura 
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escrita, ya sea de un período anterior o perteneciente a otra comunidad lingüística, 

que se aprende en su mayor parte a través de una enseñanza formal y se usa en 

forma oral o escrita para muchos fines formales, pero que no es empleada por 

ningún sector de la comunidad para la conversación cotidiana”. 

 

Con posterioridad, Fishman (1995, 133) vincula el bilingüismo y la diglosia. De 

su propuesta resultan cuatro posibles relaciones entre una y otra dimensión:1) 

comunidades lingüísticas con diglosia y bilingüismo, 2) comunidades lingüísticas 

con bilingüismo sin diglosia, 3) comunidades lingüísticas con diglosia sin 

bilingüismo y 4) comunidades lingüísticas sin diglosia ni bilingüismo. 

 

g) Uso lingüístico 

Uso del lenguaje (uso lingüístico) es el uso concreto o la utilización del 

lenguaje en situaciones sociales.El uso del lenguaje presupone la estructura del 

lenguaje (el sistema lingüístico). “Una lengua sigue siendola misma mientras es 

igual la estructura lingüística; y una misma lengua puede estar sometida a 

diferentes usos del lenguaje” (Lewandowski 2000, 366). 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de estudio 

La presente investigación, según su aplicación, es una investigación básica, y 

según su naturaleza o profundidad, es descriptiva. Según Hernández y otros 

(2010), “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades, o 

cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo 

se relacionan estos”. En ese sentido, de acuerdo con nuestros objetivos, la 

investigación describe las actitudes lingüísticas. 

 

El método que hemos utilizado es el descriptivo. “Los métodos descriptivos 

tienen el propósito básico de describir situaciones, eventos y hechos, decir cómo 

son y cómo se manifiestan […] describir consiste, fundamentalmente, en medir y 
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evaluar los conceptos o las variables objeto de interés de manera independiente o 

conjunta, sin indicar cómo se relacionan estas variables medidas.” (Bisquerra 2004) 

 

La investigación se desarrolló en el marco del diseño no 

experimentaldescriptivo simple. Se sustenta en el análisis cuantitativo de los datos 

obtenidos a partir de una encuesta. 

 

Gráficamente, el diseño descriptivo simple quedaría representado como 

sigue: 

 

Donde: 

M: muestra 

O: observación 

 

 

4.2. Población 

La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de 

pregrado de la Escuela Académico Profesional de Educación de la UNASAM-2013, 

correspondiente a las cuatro carreras profesionales: Comunicación, Lingüística y 

Literatura, Primaria y Educación Bilingüe Intercultural, Lengua extranjera: inglés y 

Matemática e Informática. Según la nómina de matriculados para el semestre 

académico 2013-II, semestre en que se realizó la encuesta, se tenía 517 

estudiantes. Esta es la población sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados. 

 

4.3. Muestra 

La muestra se obtuvo mediante un muestreo probabilístico. Según 

Hernándezy otros (2010), si se pretenden generalizar los resultados a una 

población, las muestras probabilísticas son esenciales. Además, los autores 

agregan que para el muestreo probabilístico se necesitan dos pasos: determinar el 

tamaño de la muestra y seleccionar los sujetos de forma aleatoria. Así, para 

asegurar que cada estudiantetenga la misma posibilidad de ser elegido, la selección 

para la muestra se realizómediante la técnica del muestreo aleatorio simple. 
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Conocido el número de estudiantes (517) que conformaban la población  

durante el semestre en que se realizó la investigación, para calcular el tamaño de 

la muestra, y para garantizar la representatividad, se utilizó la siguiente fórmula 

estadística: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

 

Donde: 

N=Número total de estudiantes (517) 

P=Proporción de estudiantes de interés (0.5) 

Q=Proporción de estudiantes de no interés (0.5) 

Z=Nivel de confianza  (1.96) 

E= Margen de error(5%) 

 

𝑛 =
1.962(0.5)(0.5)(517)

0.052(517 − 1) + 1.962(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 = 𝟐𝟐𝟎 

 

Sin embargo, para trabajar con una muestra mucho más manejable, pero con 

el mismo nivel de confianza (nivel de confianza del 95%: Z= 1.96) y margen de error 

(5%), se decidió ajustar la muestra, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑛0 =
𝑛

1 +
𝑛−1

𝑁

 

 

𝑛0 =
220

1 +
220−1

517

 

 

𝑛0 = 154.5 𝟏𝟓𝟓 
 

De la aplicación de está fórmula se obtuvo como resultado 155, cantidad con 

la que se trabajó en la aplicación de la encuesta. Esta cantidad se distribuyó en las 

cuatro especialidades así como se muestra en el cuadro a continuación. 
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Tabla N° 01 

NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LA MUESTRA POR ESPECIALIDAD 

 

Especialidad Frecuencia Porcentaje 

Educación Primaria 36 23.2 

Comunicación, Lingüística y Lit. 53 34.2 

Lengua extranjera: Inglés 41 26.5 

Matemática e Informática 25 16.1 

Total 155 100.0 

 

 

Atendiendo a los objetivos de la investigación, la muestra se ajustó a los 

siguientes requerimientos: 

 

 No fue relevante si los estudiantes seleccionados fueran monolingües 

(español) o bilingües (quechua y español). 

 La variable sexo careció de importancia para la investigación. 

 Las variables referentes a la edad y al grado de instrucción, habituales 

en las diferentes áreas de la investigación sociolingüística, no se 

tomaron en consideración para la selección de la muestra. Por lo 

demás, sabemos que las edades de los estudiantes de la población no 

presentan, en general, diferencias mayores de los 8 años, oscilando 

entre los 17 y 25 años, con algunas excepciones, y su grado de 

instrucción cabe fijar entre el primero y el décimo ciclos. 

 

Ya que la estratificación, como anota González (2008), aumenta la precisión 

de la muestra, esta se estratificó, en primer lugar, en función de la cantidad de 

estudiantes por especialidad. Se consideró como un estrato cada especialidad. 

 

Como se observa en el cuadro de arriba, el mayor número de estudiantes 

pertenece a la especialidad de Comunicación, Linguistica y Literatura (34%), 

seguida de la especialidad de Lengua extranjera: inglés (26%) y la de Primaria 

(23%), y, finalmente, la especialidad de Matemática e Informática (16%) con el 

menor número de estudiantes. Entonces, la cantidad de participantes para 
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responder al cuestionario se obtuvo de acuerdo con la cantidad de estudiantes por 

especialidad. Y, en segundo lugar, la muestra se estratificó en función del ciclo; así, 

para la aplicación de la encuesta, se eligió a los estudiantes de los ciclos impares 

(primero, tercero, quinto, sétimo y noveno) de las cuatro especialidades. De cada 

ciclo impar, los estudiantes se seleccionaron al azar en función de la cantidad 

requerida. Con ello, se garantizó la representatividad de la muestra, y se evitó los 

posibles errores que pudieran derivarse del tamaño de la muestra. 

 

4.4. Instrumentos de recolección de datos 

Los datos para el análisis de las actitudes lingüísticas se han obtenido de la 

encuesta, a través del cuestionario como instrumento, uno de los procedimientos 

más utilizados en la investigación sociolingüística. González (2008), defiende que 

la encuesta es la técnica que más se adecua al análisis de determinados aspectos 

de la relación lengua-sociedad, como es el caso de las actitudes lingüísticas. Este 

mismo autor señala que “aún con los problemas metodológicos asociados al 

estudio de las actitudes lingüísticas, los cuestionarios con preguntas cerradas 

ofrecen la ventaja de que son más concretos y por ser anónimos permiten 

preguntas más directas, y, lo que es más importante, son más fiables 

estadísticamente”. 

 

El diseño del cuestionario que se utilizó en la encuesta estuvo estructurado a 

partir de 16 preguntas cerradas de opción múltiple, como se puede ver en el anexo. 

En la primera sección de la encuesta se recopilaron los datos personales de los 

encuestados (sexo, edad, lugar denacimiento, etc.). La segunda parte contiene 

preguntas destinadas a conocer la actitud de los estudiantes hacia las lenguas 

quechua y español. 

 

Las preguntas fueron elaboradas con especial cuidado para evitar influir sobre 

ciertos aspectos de las actitudes de los encuestados. A este respecto, intentamos 

que el cuestionario no ejerciera influencia alguna en las respuestas del estudiante. 

Con este propósito, teniendo en cuenta que las actitudes son procesos cognitivos 

y abstractos, fue necesario apelar a algunas estrategias. Por ello, la encuesta se 

denominó “Encuesta sobre el uso de las lenguas quechua y español de los 

estudiantes de pregrado de la FCSEC – UNASAM”. Como se observa, en el título 
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no aparece la palabra “actitudes”, lo cual podría influir en la respuesta. Así, se 

intentó desviar la atención de los encuestados sobre el verdadero propósito de la 

investigación haciendo ver que se trataba de una encuesta cuyo propósito era 

realizar un sondeo acerca del conocimiento y el uso de las lenguas quechua y 

español. De la misma manera, a los participantes de la encuesta se les informó 

previamente que solo se buscaba saber cuántos conocían y hablaban el quechua 

y cómo la usaban frente al español. 

 

Las preguntas del cuestionario están clasificadas según las tres dimensiones 

de las actitudes lingüísticas: cognitiva, afectiva y conductual. Sobre la primera 

dimensión, se formularon ocho preguntas; sobre la segunda,cinco; y tres sobre la 

tercera. 

 

La encuesta se realizó durante los meses de noviembre y diciembre del año 

2013. Para este fin, se ubicó a los estudiantes en grupos en los momentos libres 

de clases, y la encuesta se aplicóen las aulas en las quetenían clases. Conscientes 

de la importancia que tiene el lugar, se eligieron las aulas debido a que en ellas los 

estudiantes se sentían más cómodos y tranquilos, y mostraban mejor disposición y 

colaboración con el investigador. 

 

4.5. Técnicas de procesamiento y análisis 

El procedimiento de análisis que se ha seguido en la investigación es el 

cuantitativo. Para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la estadística 

descriptiva, con la ayuda del software estadístico SPSS versión 22, cuyos 

resultados se presentan mediante tablas y gráficos. 

 

5. RESULTADOS 

Según los objetivos de la investigación y de acuerdo con los datos obtenidos 

de la encuesta, la presentación de este apartado se ha organizado teniendo en 

cuenta las tres dimensiones de las actitudes lingüísticas: cognitiva, afectiva y 

conductual. Las respuestas a las preguntas referidas a la primera dimensión se han 

agrupado en el apartado 5.1., conocimiento de las lenguas quechua y español; las 

relativas a la segunda dimensión en el 5.2., valoración e identificación con las 
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lenguas quechua y español; y las concernientes a la dimensión conductual en el 

5.3., preferencias sobre el uso de las lenguas quechua y español. 

 

A continuación describimos con cuadros y gráficos las respuestas y los 

resultados obtenidos en cada una de estas dimensiones. 

 

 

5.1. Conocimiento de las lenguas quechua y español 

La primera pregunta de esta categoría fue: ¿Qué lenguas hablas?, y entre las 

opciones de respuesta aparecían: quechua, español y ambas.No se presentó nadie 

que dijera hablar otra u otras lenguas además de estas dos. Por ello, en el gráfico 

solo aparecen estas dos. 

 

Los resultados de este apartado, como puede observarse en el gráfico, 

muestran que de todos los estudiantes constituyentes de la muestra, quienes 

fungieron de informantes, el 44,5% es monolingüe, lo que equivale a 69 

participantes, es decir, casi la mitad de los encuestados muestran competencia en 

una sola lengua. Los demás muestran manifestaron que dominaban las dos 

lenguas; este último grupo alcanza la cantidad de 86, lo que equivale 

porcentualmente a 55,5%, esto es, 10% más que el grupo monolingüe. 

 

TABLA N° 02 

LENGUA(S) QUE HABLAN LOS ESTUDIANTES 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Castellano 69 44,5 

Quechua y Castellano 86 55,5 

Total 155 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 04 

LENGUA(S) QUE HABLAN LOS ESTUDIANTES 
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Además, estos resultados revelan que no hubo monolingües 

quechuahablantes entre los estudiantes que conformaron la muestra. 

 

Por otra parte, el 97% de los estudiantes bilingües declararon tener como 

lengua materna el quechua, y solo el 3%, el español o castellano, nombre que 

usamos indistintamente este estudio. 

 

Las preguntas concernientes a inquirir el dominio de las lenguas quechua y 

español aparecen en los indicadores del siguiente cuadro. Los resultados se 

muestran tanto en el cuadro como en el gráfico del cuadro que se presenta 

inmediatamente después. 

TABLA N° 03 

 

 

GRADOS DE CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS QUECHUA Y ESPAÑOL 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

¿Puedes participar en una conversación en español 
sin dificultad? 

Bien 126 81.3% 

Un poco 29 18.7% 

Nada 0 0.0% 

¿Puedes leer fácilmente un libro o un periódico en 
español? 

Bien 150 96.8% 

Un poco 5 3.2% 
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Nada 0 0.0% 

¿Puedes escribir bien en español? 

Bien 130 83.9% 

Un poco 25 16.1% 

Nada 0 0.0% 

¿Puedes entender una conversación en quechua? 

Bien 83 53.5% 

Un poco 48 31.0% 

Nada 24 15.5% 

¿Puedes participar en una conversación en quechua? 

Bien 62 40.0% 

Un poco 47 30.3% 

Nada 46 29.7% 

¿Puedes leer una cartilla en quechua? 

Bien 21 13.5% 

Un poco 87 56.1% 

Nada 47 30.3% 

¿Puedes escribir en quechua? 

Bien 6 3.9% 

Un poco 68 43.9% 

Nada 81 52.3% 

 

 

GRÁFICO Nº 05 

GRADOS DE CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS QUECHUA Y ESPAÑOL 

 

 

 

A partir del cuadro y del gráfico anterior, puede observarse que el dominio de 

las lenguas quechua y español varía significativamente. El dominio del español que 
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manifiestan tener los estudiantes tanto en la oralidad (comprensión y producción) 

como en la escritura (lectura y escritura) es alto. Respecto a la pregunta sobre la 

lectura, el 96.8% afirma leer fácilmente bien.El 83.9% asegura poder escribir bien 

en español. El 81.3% respondió poder participar sin dificultad en una conversación 

en español.  

 

Las preguntas estaban referidas a habilidades básicas y no tanto al complejo 

conjunto de conocimientos que exigen el dominio de cada uno de los aspectos de 

uso de la lengua. En cierta manera, estos conocimientos pueden darse por 

supuesto, pero las preguntas fueron necesarias por cuanto necesitábamos 

comparar estas respuestas con las dadas para la lengua quechua. 

 

Respecto al quechua, los resultadosrevelan que el 53.5% puede entender una 

conversación en quechua; el 40% manifiesta poder participar en una conversación, 

lo cual exige el dominio a nivel de producción, a diferencia de la respuesta anterior, 

que solo exige la comprensión. Cuando la pregunta indaga además el dominio de 

la lectura y la escritura, el porcentaje de las respuestas positivas se reduce 

significativamente. Así, como se observa, solo el 13.5% dice poder leer bien una 

cartilla. Y solo el 3.9% asevera que escribe bien en quechua, porcentaje que 

respecto al español en este dominio resulta muy reducido. 

 

Por otra parte, se puede observar cierta inconsistencia en las respuestas a las 

preguntas sobre el dominio del español. Por las diferentes capacidades que 

involucra el dominio de cada uno los aspectos del uso de la lengua, el porcentaje  

de las respuestas positivas acerca del poder participar bien en una conversación 

(81.3%) no debería ser inferior al porcentaje (83.9%) de respuestas positivas 

respecto a la capacidad de escritura.  

 

Las respuestas sobre el conocimiento y dominio del quechua no presentan 

contradicción alguna en este sentido, referido como inconsistencia en el párrafo 

anterior.   

 

5.2. Valoración e identificación con las lenguas quechua y español 
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La primera pregunta de esta categoría fue: ¿Crees que la lengua quechua es 

más adecuada para usar en la vida…familiar, social, laboral, académica, 

profesional?Entre las opciones de respuesta, se presentaban: Sí, No, y Tal vez. 

 

TABLA Nº 04 

VALORACIÓN SOBRE EL USO DE LA LENGUA QUECHUA EN DISTINTOS 
ÁMBITOS 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

¿Crees que la lengua quechua es más 
adecuada para usar en la vida familiar? 

Sí 85 54.8% 

No 13 8.4% 

Tal vez 57 36.8% 

¿Crees que la lengua quechua es más 
adecuada para usar en la vida social? 

Sí 52 33.5% 

No 35 22.6% 

Tal vez 68 43.9% 

¿Crees que la lengua quechua es más 
adecuada para usar en la vida laboral? 

Sí 34 21.9% 

No 56 36.1% 

Tal vez 65 41.9% 

¿Crees que la lengua quechua es más 
adecuada para usar en la vida académica? 

Sí 35 22.6% 

No 61 39.4% 

Tal vez 59 38.1% 

¿Crees que la lengua quechua es más 
adecuada para usar en la vida profesional? 

Sí 46 29.7% 

No 46 29.7% 

Tal vez 63 40.6% 

 

Los resultados de esta pregunta revelan, como puede verse en el cuadro 

anterior y en su gráfico siguiente, en general, que la mayoría de los estudiantes no 

cree que la lengua quechua sea adecuada para usar en los distintos ámbitos que 

exige la comunicación. El 8.4% cree que no es adecuada ni siquiera para usarse 

en el ámbito familiar. El 22.6% cree que no es adecuada para ser usada en la vida 

social. El 36.1% cree que no es adecuada para usarse en la vida laboral. El 39.4% 

indica que el quechua no es adecuada para ser usas en el ámbito académico. El 

29.7% cree que no es adecuada para usarse en la vida profesional. 

 

Estas respuestas presuponen que el español sí es adecuado para usar en 

todos los ámbitos a los que refieren las preguntas. En ese sentido, el porcentaje 

favorece considerablemente al español en menoscabo de la lengua quechua. 

En definitiva, estas respuestas dan cuenta del poco valor que los atribuyen al 

quechua con fines comunicativos en los diferentes ámbitos de uso. Asimismo, 

demuestran que no existe identificación con la lengua quechua. 
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Considerando el número de bilingües que conforman la muestra, estos 

tampoco sienten aprecio por la lengua quechua, que hablan. 
 

GRÁFICO Nº 06 
 

VALORACIÓN SOBRE EL USO DE LA LENGUA QUECHUA EN DISTINTOS 

ÁMBITOS 

 

 

La segunda pregunta de esta categoría fue: ¿Cómo consideras la lengua 

quechua frente al castellano? Entre las opciones de respuesta aparecían: es igual, 

es inferior, es superior. 

 

TABLA Nº 05 

VALORACIÓN DE LA LENGUA QUECHUA FRENTE AL ESPAÑOL 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Es igual 117 75.5 

Es inferior 23 14.8 

Es superior 15 9.7 

Total 155 100.0 

GRÁFICO Nº 07 

VALORACIÓN DE LA LENGUA QUECHUA FRENTE AL CASTELLANO 
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Como puede observarse en el cuadro y en el gráfico, el 75.4% de los 

estudiantes considera que las lenguas quechua y español son iguales. El 14.8% 

supone que el quechua es inferior. Y el 9.6% considera que es superior al español. 

 

Estos resultados revelan el prestigio importante que tiene el español en 

relación con el quechua. 23 encuestados respondieron que el quechua es inferior 

al español. Y solo 15, que es superior. Sin embargo, si comparamos esta última 

cantidad, equivalente a 9.6%, con las respuestas de las pregunta anterior, el 

español recibe más valoración positiva que el quechua. 

 

La siguiente pregunta de esta categoría fue: Al hablar, ¿con qué lengua te 

sientes mejor contigo mismo? Y las opciones de respuesta fueron indudablemente: 

quechua, español o castellano. 

 

 

TABLA Nº 06 

LENGUA CON LA QUE SE SIENTE MEJOR AL HABLAR 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
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Quechua 30 19.4 

Castellano 125 80.6 

Total 155 100.0 

 

 

GRÁFICO Nº 08 

LENGUA CON LA QUE SE SIENTE MEJOR AL HABLAR 
 

 
 

 

A partir del cuadro y del gráfico anterior, puede observarse que 80.6% de los 

estudiantes encuestados sentirse mejor con el español.  Y solo el 19.4% afirma 

sentirse mejor con el quechua. Nuevamente, estas respuestas dan cuenta del 

prestigio y preferencia que tiene el español en relación con el quechua. 

 

La siguiente pregunta de esta categoría fue: ¿Cómo te consideras como 

hablante del quechua? Y las opciones de respuesta fueron: Identificado, 

Avergonzado, Leal, Sincero, Marginado. 

 

TABLA Nº 07 

VALORACIÓN DEL QUECHUACOMO HABLANTE 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 



38 
 

Identificado 

Sí 90 58.1% 

No 27 17.4% 

A veces 38 24.5% 

Avergonzado 

Sí 10 6.5% 

No 130 83.9% 

A veces 15 9.7% 

Leal 

Sí 63 40.6% 

No 54 34.8% 

A veces 38 24.5% 

Sincero 

Sí 89 57.4% 

No 37 23.9% 

A veces 29 18.7% 

Marginado 

Sí 21 13.5% 

No 114 73.5% 

A veces 20 12.9% 

 

 

Estos datos muestran que el 58.1% se siente identificado con la lengua 

quechua que habla. El 6.5%, que se siente avergonzado. El 40.6% respondió 

sentirse leal. El 57.4% dijo sentirse sincero. Y el 13.5% se siente marginado. 

 

Si se tiene en cuenta las respuestas dadas a las otras opciones se descubre 

que, a pesar de que más de la mitad asegura sentirse identificado con el quechua, 

en realidad un porcentaje importante afirma que no se siente bien como hablante 

del quechua. 

 

Los resultados revelan la relación de desigualdad que existe en el contexto 

social entre el quechua y el español, que le confieren mucho prestigio a la última 

lengua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 09 

VALORACIÓN DEL QUECHUA COMO HABLANTE 

 



39 
 

 

 

 

La siguiente pregunta de esta categoría fue: ¿Qué lengua le parece más 

bella? Y las opciones de respuesta fueron: Quechua y Castellano 

 

 

TABLA Nº 08 

LENGUA QUE LE PARECE MÁS BELLA 

 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Quechua 109 70.3 

Castellano 46 29.7 

Total 155 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

LENGUA QUE LE PARECE MÁS BELLA 
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Según estos datos, el 70.3% considera que la lengua quechua es más bella 

frente al 29.7%  que afirma que el español es más bella. 

 

Estos datos, a diferencia de los anteriores, aparentemente nos muestran una 

contradicción en el sentido de que si bien es cierto que el castellano es la lengua 

más valorada, sin embargo según el ítem de la tabla n° 8, el quechua sería la lengua 

más valorada. Esto en razón a que gran parte de nuestros informantes tienen como 

lengua materna al quechua, por lo que el porcentaje alto que se ha obtenido 

respondería a este hecho. 

 

5.3. Preferencias sobre el uso de las lenguas quechua y español 

La primera pregunta de esta categoría fue: ¿Qué lenguas hablas 

preferentemente…? Entre las opciones de respuesta se presentaron: … en tu casa, 

con tu familia; en lugares públicos; con tus amigos y/o paisanos; con quienes 

consideras iguales a ti; con quienes consideras inferiores a ti; con quienes 

consideras superiores a ti; en la universidad; en las reuniones sociales. 
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Los resultados se muestran en el cuadro y en el gráfico siguientes. 

 

TABLA Nº 09 

LENGUA QUE HABLA PREFERENTEMENTE 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

¿Qué lengua hablas preferentemente en tu 
casa, con tu familia? 

Quechua 40 25.8% 

Castellano 115 74.2% 

¿Qué lengua hablas preferentemente en lugares 
públicos (oficina, calles, etc.)? 

Quechua 2 1.3% 

Castellano 153 98.7% 

¿Qué lengua hablas preferentemente con tus 
amigos y/o paisanos? 

Quechua 14 9.0% 

Castellano 141 91.0% 

¿Qué lengua hablas preferentemente con 
extraños, con quienes consideras iguales a ti? 

Quechua 9 5.8% 

Castellano 146 94.2% 

¿Qué lengua hablas preferentemente con 
extraños, con quienes consideras inferiores a ti? 

Quechua 16 10.3% 

Castellano 139 89.7% 

¿Qué lengua hablas preferentemente con 
extraños, con quienes consideras superiores a 
ti? 

Quechua 5 3.2% 

Castellano 150 96.8% 

¿Qué lengua hablas preferentemente en la 
universidad? 

Quechua 1 0.6% 

Castellano 154 99.4% 

¿Qué lengua hablas preferentemente en las 
reuniones sociales? 

Quechua 2 1.3% 

Castellano 153 98.7% 

 
 

Según estos datos encontramos que los encuestados usan preferentemente el 

castellano en los diferentes ámbitos comunicativos. Así por ejemplo, el 98.7% utiliza 

esta lengua en los lugares públicos mientras que solo el 1.3 % utiliza la lengua 

quechua. Asimismo, vemos que el 99.4% se comunica en castellano en la 

universidad, mientras que solo el 0.6% utiliza el quechua en esta situación. 

Igualmente, podemos evidenciar que el 98.7% utiliza el castellano cuando se 

comunica en las reuniones sociales y solo el 1.3% utiliza la lengua quechua. De 

ese modo, queda evidenciado que la preferencia por el uso de la lengua castellana 

es la predominante en estos estudiantes. 

GRÁFICO Nº 11 

LENGUA QUE HABLA PREFERENTEMENTE 
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La segunda  pregunta de esta categoría fue: ¿Cómo te gustaría leer en la 

universidad? Las opciones de respuesta fueron: solo en quechua, solo en 

castellano, en quechua y castellano. 

 

Los resultados se muestran en el cuadro y el gráfico siguientes. 

 

TABLA Nº 10 

¿CÓMO TE GUSTARÍA LEER Y ESCRIBIR EN LA UNIVERSIDAD? 

 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Solo en quechua 0 0.0 

Solo en castellano 17 11,0 

En quechua y en castellano 138 89,0 

Total 155 100,0 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

¿CÓMO LE GUSTARÍA LEER Y ESCRIBIR UNIVERSIDAD? 
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Finalmente, la tercera pregunta fue: ¿Qué lengua te da más oportunidades de 

expresar tus sentimientos? Las opciones de respuesta fueron indudablemente: 

Quechua y Castellano.  

 

Los resultados se muestran en el cuadro y el gráfico siguientes. 

 

TABLA Nº 11 

LENGUA QUE LE DA MÁS OPORTUNIDADES AL EXPRESAR SUS 

SENTIMIENTOS 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Castellano 134 86.5 

Quechua 21 13.5 

Total 155 100.0 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

LENGUA QUE LE DA MÁS OPORTUNIDADES AL EXPRESAR SUS 

SENTIMIENTOS 
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6. DISCUSIÓN 

Como hemos podido observar, las respuestas obtenidas a partir del 

cuestionario aplicado evidencian que los estudiantes ostentan actitudes tanto 

positivas como negativas ante el quechua. Sin embargo, son las actitudes negativas 

las que destacan ante el quechua y las positivas favorecen al español. Asimismo, 

podemos advertir que los estudiantes se sienten mejor identificados con el español 

que con el quechua. 

 

En tal sentido, a la luz de los resultados obtenidos en este trabajo, podemos 

contrastar y verificar nuestras hipótesis planteadas inicialmente, toda vez que aun 

cuando no resulta fácil llegar a conclusiones enteramente valederas por la 

naturaleza del tipo de estudio que emprendimos. Pues, como dice la lingüista María 

Cortez Mondragón: “abordar un estudio sobre actitudes lingüísticas no es muy 

sencillo; muchos autores recomiendan una selección de instrumentos de 

evaluación de actitudes lingüísticas, por ejemplo cómo obtener datos sobre una 

actitud individual, conceptual o hasta cierto punto cognitivo de cierto hablante 
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respecto a su lengua, cómo influye el proceso de adquisición de una lengua en una 

actitud lingüística, etc.” (Cortez, Resumen de Ponencia). 

 

No obstante estas dificultades, nosotros en el presente trabajo, hemos 

auscultado datos importantes para nuestros propósitos con relación a las actitudes 

lingüísticas de los estudiantes universitarios del área de educación de la UNASAM. 

 

Es  así que de los datos obtenidos podemos deducir que en un contexto 

netamente bilingüe como es el Callejón de Huaylas y específicamente la ciudad de 

Huaraz y el seno de la UNASAM, donde encontramos a la vista el contacto de las 

lenguas Quechua y Español, un sector de los hablantes de dichas lenguas, 

muestran actitudes mayormente favorables hacia la lengua castellana o española. 

Este hecho se debe posiblemente a la necesidad que tenemos las personas para 

escalar social y profesionalmente a través de la lengua que mayores oportunidades 

nos ha de brindar y en este caso, al menos, en estos momentos actuales,  para los 

estudiantes universitarios y, en general, para todos nosotros es el castellano. 

Una prueba evidente de  lo que venimos manifestando lo podemos corroborar 

con los datos obtenidos en nuestro análisis de resultados, donde encontramos que 

en las tres dimensiones de preguntas que hemos aplicado a nuestros encuestados, 

encontramos que las respuestas expresan una alta valoración y preferencia por el 

uso del castellano frente a la lengua quechua, en los diversos escenarios 

comunicativos. En este sentido, la frecuencia de datos con los más altos 

porcentajes nos revelan efectivamente que este grupo de hablantes tienen una 

mayor predisposición para usar el castellano aun en situaciones desventajosas 

como por ejemplo, el hogar o la relación entre amigos. 

Sin embargo, hay también quienes muestran sus preferencias por el uso de 

la lengua quechua aunque el porcentaje de estos hablantes es mínimo. Este hecho, 

nos lleva a  pensar que a pesar de la situación diglósica castellano-quechua que 

prevalece  en nuestra sociedad, todavía persiste la resistencia hacia la valoración 

de la lengua indígena en su condición de lengua materna; lo cual, tratándose de 

hablantes que configuran un sector de futuros docentes resulta importante para los 

fines educativos. 

Por lo manifestado, debemos dejar en claro que con los resultados obtenidos 

en nuestra investigación, los mismos que ya han sido detallados en las páginas 
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anteriores, llegamos a concluir que nuestras hipótesis se corroboran en el sentido 

siguiente: 

 

H1. Las actitudes lingüísticas de los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Educación varían significativamente ante las lenguas Quechua y 

Español. 

Frente a esta hipótesis diremos que la variación se da  principalmente a favor 

de la lengua Española, puesto que los datos analizados arrojan que la preferencia 

y la  valoración que muestran nuestros encuestados es altamente significativa con 

relación a la lengua castellana y en porcentaje muy inferiores, con relación a la 

lengua quechua. 

 

H2. Los estudiantes de la escuela Académico profesional de Educación muestran 

una valoración positiva del español frente al quechua. 

En efecto, tal como ya se dijo, nuestros datos evidencian un alto grado de 

valoración positiva hacia la lengua castellana y un grado muy bajo de valoración 

hacia la lengua quechua. 

 

H3. Los estudiantes de la escuela Académico Profesional de educación asignan 

distintos grados de uso a las lenguas Quechua y Español. 

Con respecto a esta hipótesis diremos que efectivamente nuestros 

encuestados asignan distintos grados de uso a las lenguas en cuestión; sin 

embargo, la predilección es por el uso de la lengua castellana en las diversas 

situaciones comunicativas, quedando restringido para el caso de la lengua quechua 

solo para  situaciones familiares y amicales reducidas. 

Finalmente, diremos que con estos resultados nuestras hipótesis han sido 

contratadas  positivamente, con lo cual también quedan validadas plenamente. 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
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1.  Las actitudes lingüísticas que muestran los estudiantes de la escuela      

Académico Profesional de Educación de la UNASAM están determinadas por     

factores lingüísticos y no lingüísticos.  

 

2. Los estudiantes de la escuela Académico Profesional de Educación de la     

UNASAM muestran actitudes  positivas y otorgan alta valoración hacia la     lengua 

española. 

 

3. Los estudiantes de la escuela Académico Profesional de Educación de la 

UNASAM muestran alta  preferencia por el uso de la lengua española frente a la 

lengua quechua, la cual queda reducido en su uso mayormente a situaciones 

familiares. La preferencia por  la lengua española se debe a que esta lengua  es 

más apropiada para los fines de ascenso personal y social. 

 

4. Los estudiantes de la escuela Académico Profesional de Educación de la 

UNASAM se sienten mejor identificados con la lengua española y no así con la 

lengua quechua. 

 

5. La alta valoración, la preferencia por el uso así como las actitudes positivas que 

muestran los estudiantes de la escuela Académico Profesional de Educación por la 

lengua castellana trae como consigo el otorgamiento del mayor prestigio de dicha 

lengua para los usos con diferentes fines y en los diversos contextos comunicativos 

de la vida social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
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1. Siendo este tipo de estudios muy complejo, se sugiere que pueda ser abordado 

en futuras investigaciones para solucionar aspectos educativos y contribuir a 

fortalecer el currículo de estudios relacionados con temas sociolingüísticos. De 

ese modo dichos estudios pueden tener vinculaciones con las prácticas 

educativas, tratándose por ejemplo de estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Educación. 

 

2. En el marco de la planificación lingüística, se sugiere desarrollar propuestas 

educativas a nivel de instituciones como las escuelas y las universidades, 

considerando que se requiere realizar estudios más amplios y sostenidos con 

relación a las actitudes lingüísticas, más aún tratándose de contextos bilingües 

como es el nuestro. 

 

3. Nuestra universidad tiene la función de promover políticas educativas 

relacionadas con la educación bilingüe, toda vez que un gran porcentaje de los 

estudiantes que acceden son bilingües quechua-castellano hablantes. 

 

4. Se debe fomentar la práctica de actitudes lingüísticas positivas hacia la lengua 

quechua en tanto que esta constituye una muestra de riqueza cultural de nuestra 

zona y que por lo tanto merece ser valorada y usada en los diversos contextos 

de interrelación social y por las personas de distintas edades. 

 

5. La Escuela Académico Profesional de Educación debe impartir cursos 

relacionados con el tema de las actitudes lingüísticas en todas las carreras 

profesionales; de ese modo, fomentar la conciencia sociolingüística para 

adoptar comportamientos adecuados frente al conocimiento y uso de las 

lenguas socialmente poco valoradas. 

 

 

 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 



49 
 

Alvar, M. 1986. Hombre, etnia, estado. Madrid: Gredos. 

Blas Arroyo, J. L. 2005. Sociolingüística del español. Madrid. Cátedra. 

Coronel, Serafín y Linda Grabner. Eds. 2005. Lenguas e identidades en los andes. 

Quito: Abya-Yala. 

Cutipa, Juan de Dios. 1989. Condicionantes en la formación de actitudes en el uso 

del quechua en Puno.Lima: CONCYTEC. 

Del Barrio, Florencio. 2008. Juicios y actitudes lingüísticas en el Perú y su reflejo 

en las novelas de Jaime Bayly. Lexis, 32, 195-222. 

De Granda, G. 1972. Transculturación e interferencia en el Puerto Rico 

contemporáneo. Madrid: Cátedra. 

Fishman, J. 1995. Sociología del lenguaje. Madrid: Cátedra. 

Gleich, Utta von. 1989. Actitudes lingüísticas entre hablantes bilingües en 

Ayacucho. Temas de lingüística aplicada. Lima: CONCYTEC. 

Gonzalez Martínez, Juan. 2008. Metodología para el estudio de las actitudes 

lingüísticas. Sociedad Española de Lingüística,52, 229-238. 

Hernández Sampieri, R. y otros. 2010. Metodología de la investigación. México: 

McGraw-Hill. 

Lewandowski, T. 2000. Diccionario de lingüística. Madrid: Cátedra. 

López Morales, H. 1994. Métodos de investigación lingüística. Salamanca: 

Ediciones Colegio de España. 

_____ . 2004. Sociolingüística. Madrid: Gredos. 

Maxim, Paul  2002. Métodos cuantitativos aplicados a las ciencias sociales. México: 

Oxford University Press.  

Medina López, J. 2002. Lenguas en contacto. Madrid: Arco Libros. 

Moreno Cabrera, J.C. 2000. Dignidad e igualdad de las lenguas: crítica de la 

discriminación lingüística. Madrid: Alianza. 

Moreno Fernández, F. 2005. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. 

Barcelona: Ariel. 

Reguera, Alejandra. 2008. Metodología de la investigación lingüística. Argentina: 

Editorial Brujas. 

Roldán Rosales, Óscar. 2008. Actitudes lingüísticas en los pobladores bilingües del 

Callejón de Huaylas. Revista Aporte Santiaguino, 5 (junio): 57-71. 

Rotaetxe, Karmele. 1990. Sociolingüística. Madrid: Síntesis. 

Rubin, J. 1974. Bilingüismo nacional en el Paraguay. Montevideo: El Nacional. 



50 
 

Solís Fonseca, G. 2003. El Quechua de Ancash. Lengua y Sociedad, CILA. Lima-

Perú.  

Weinreich, Uriel. 1974. Lenguas en contacto. Caracas: Universidad Central de 

Venezuela. 

Zimmermann, Klaus. 1999. “El problema de la relación entre lengua e identidad: el 

caso de Colombia e Hispanoamérica”. En Perl, Matthias y Klaus Port. Eds. 

Identidad cultural y lingüística en Colombia, Venezuela y en el Caribe hispánico. 

Tübingen: Max Niemeyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

FICHA DE CUESTIONARIO 



51 
 

 



52 
 

 

 


