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RESUMEN  

En el presente trabajo de investigación Nivel educativo y desplazamiento lingüístico de los 

bilingües quechua-castellano del distrito de Yura, se investiga si el nivel educativo influye en el 

desplazamiento lingüístico de la lengua quechua en los informantes.  

Los objetivos específicos fueron: a) Determinar el nivel educativo de los bilingües quechua-

castellano del distrito de Yura. b) Determinar el desplazamiento lingüístico de la lengua quechua 

de los bilingües quechua-castellano del distrito de Yura. c) Determinar si el nivel educativo influye 

en el desplazamiento lingüístico de la lengua quechua de los bilingües quechua-castellano del 

distrito de Yura. La hipótesis de la investigación fue a mayor nivel educativo, mayor 

desplazamiento lingüístico del quechua en los bilingües quechua-castellano del distrito de Yura, 

Arequipa. El método aplicado fue hipotético-deductivo y la técnica la encuesta; se utilizó como 

instrumento el cuestionario, para las variables independiente y dependiente. La población fue de                  

16 020 y la muestra de 345 informantes. Después de aplicar el cuestionario se realizó el tratamiento 

estadístico para analizar, interpretar y discutir los resultados. 

Finalmente, se concluyó que el nivel educativo sí influye en el desplazamiento lingüístico de la 

lengua quechua de los informantes. 

Palabras clave: Nivel educativo, desplazamiento lingüístico, bilingües quechua-castellano.  
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ABSTRACT 

 

In the present research work Educational level and linguistic displacement of the Quechua-Spanish 

bilinguals of the Yura district, it is investigated whether the educational level influences the 

linguistic displacement of the Quechua language in the informants. 

The specific objectives were: a) To determine the educational level of the Quechua-Spanish 

bilinguals in the Yura district. b) Determine the linguistic displacement of the Quechua language 

of the Quechua-Spanish bilinguals in the Yura district. c) Determine if the educational level 

influences the linguistic displacement of the Quechua language of the Quechua-Spanish bilinguals 

in the Yura district. The research hypothesis was the higher the educational level, the greater the 

linguistic displacement of Quechua in the Quechua-Spanish bilinguals of the district of Yura, 

Arequipa. The applied method was hypothetico-deductive and the survey technique; The 

questionnaire was used as an instrument for the independent and dependent variables. The 

population was of 16 020 and the sample of 345 informants. After applying the questionnaire, the 

statistical treatment was carried out to analyze, interpret and discuss the results. 

Finally, it was concluded that the educational level does influence the linguistic displacement of 

the Quechua language of the informants. 

Keywords: Educational level, linguistic displacement, Quechua-Spanish bilinguals. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El desplazamiento lingüístico según Suzanne Romaine nos dice que es el reemplazo de una lengua 

por otra, como consecuencia del desuso de esta por parte de sus hablantes. Algunas lenguas 

reemplazan a otras en los distintos ámbitos y funciones dentro de las comunidades (2000, pág. 7). 

Por tanto, se investiga si el nivel educativo influye en el desplazamiento lingüístico del quechua 

de los bilingües quechua-castellano del distrito de Yura.  

La tesis está distribuida en tres capítulos. El capítulo I contiene planteamiento teórico: 

determinación del problema, interrogantes de la investigación, la justificación, los objetivos, 

análisis de variables e hipótesis. Así también, el marco teórico de la investigación, es decir, los 

fundamentos teóricos que permitieron describir y analizar las variables; así como, los antecedentes 

de la investigación: internacionales y nacionales. 

En el capítulo II, se encuentra el planteamiento operacional se encuentra: el método aplicado para 

esta investigación, las técnicas e instrumentos, así como la población y muestra de la investigación. 

En el capítulo III, análisis e interpretación de los resultados, se presentan los principales hallazgos 

y su correspondiente análisis inferencial. 

Finalmente, se comprobó que el nivel educativo sí influye en el desplazamiento lingüístico de la 

lengua quechua de los pobladores bilingües de Yura de la ciudad de Arequipa. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 El Perú es un país multilingüe y pluricultural dentro del cual las lenguas oficiales son el 

castellano, el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes. En tal sentido, resulta 

favorecedor realizar este estudio dentro del contexto de la Sociolingüística donde se plantea 

el problema. Por tanto, analizar si la variable independiente, nivel educativo, influye a la 

variable dependiente, desplazamiento lingüístico.  

El desplazamiento lingüístico ha sido estudiado de manera independiente por otros 

investigadores, pero no se ha estudiado la relación bivariable de nivel educativo y 

desplazamiento lingüístico. 

Entonces, se entenderá que se hace necesaria la investigación si el nivel educativo influye 

en el desplazamiento lingüístico.   

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿El nivel educativo influye en desplazamiento lingüístico de los bilingües quechua-castellano 

del distrito de Yura, Arequipa, 2019? 

1.2.INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

a) ¿Cuál es el nivel educativo de los bilingües quechua-castellano del distrito de Yura? 

b) ¿Cómo es el desplazamiento lingüístico de la lengua quechua de los bilingües quechua-

castellano del distrito de Yura? 
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c) ¿El nivel educativo influye en el desplazamiento lingüístico de la lengua quechua de 

los bilingües quechua-castellano del distrito de Yura? 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

Las lenguas no solo son portadoras de formas y atributos lingüísticos, sino que con ellas 

transmitimos significados o connotaciones sociales (Moreno, 2009, pág. 178). 

En el Perú los idiomas oficiales son el castellano, quechua, el aimara y las demás lenguas 

aborígenes, muchas de estas son extintas o están a punto de extinguirse.  

El presente trabajo de investigación busca mostrar cómo se da el desplazamiento lingüístico 

de los hablantes bilingües quechua-castellano en el distrito de Yura de la provincia y 

departamento de Arequipa.  Por otro lado, la diversidad lingüística y la distribución geográfica 

descrita de las lenguas, provoca el frecuente contacto de los pueblos y sus respectivas lenguas. 

Cuando existen dos o más lenguas en contacto dentro de una comunidad, estas compiten 

continuamente para obtener un mayor número de hablantes y de funciones comunicativas. 

Algunas veces cada lengua tiene su propio conjunto de funciones y espacios de comunicación 

sin amenazar a la otra. Esto significa que cada una de ellas tiene un alto grado de vitalidad.  

Sin embargo, en ocasiones, las personas experimentan diferentes presiones que las obligan a 

elegir entre el uso de una lengua u otra. Estas presiones están ligadas a las relaciones de poder, 

las ideologías, los valores, las acciones humanas y las actitudes de los hablantes hacia una 

lengua determinada (Terborg, 2006). Como consecuencia, una de estas lenguas invade dichas 

funciones y espacios controlados por la otra. Este proceso se conoce como desplazamiento 

lingüístico. 
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Por lo tanto, este estudio espera despertar la conciencia, interés, preocupación y deseo de 

actuar hacia la situación lingüística de su comunidad, en los habitantes de Yura, que los motive 

a prevenir procesos de desplazamiento. A través de la información obtenida por este trabajo, 

se podría desarrollar un plan de revitalización lingüística y una campaña de sensibilización, si 

los resultados muestran que es necesario. Estas acciones contribuyen a la conservación de 

lenguas indígenas, la preservación de la identidad cultural de estas comunidades minoritarias 

en el país, además de brindar información para la planeación lingüística, educación bilingüe 

y enseñanza de lenguas en nuestro país.    

1.4.OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la influencia del nivel educativo en el desplazamiento lingüísticos de los bilingües 

quechua-castellano del distrito de Yura, Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel educativo de los bilingües quechua-castellano del distrito de Yura. 

b) Determinar si el nivel educativo influye en el desplazamiento lingüístico de la lengua 

quechua de los bilingües quechua-castellano del distrito de Yura. 

1.5.ANÁLISIS DE VARIABLES  

1.5.1. Variable independiente 

Nivel educativo 
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1.5.2. Variable dependiente 

 Desplazamiento lingüístico 

1.5.3. Operativización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

NIVEL 

EDUCATIVO  

SIN NIVEL 

EDUCATIVO 

  

PRIMARIA 

 

a) Ninguna 

b) Incompleta 

c) Completa 

 

SECUNDARIA 

 

a) Ninguna 

b) Incompleta 

c) Completa 

 

SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA 

 

a) Ninguna 

b) Incompleta 

c) Completa 

 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

a) Ninguna 

b) Incompleta 

c) Completa 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

DESPLAZAMIENTO 

LINGÜÍSTICO 

USO LAS 

LENGUAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIAR 

-Abuelos 

-Padres 

-Hermano(a)s 

-Tío(a)s 

-Primo(a)s 

 

 

Quechua / Castellano  

AMICAL  

- Amigos 

- Vecinos 

 

Quechua / Castellano 

LABORAL 

- Jefe 

- Compañeros 

 

Quechua /Castellano 

EDUCATIVO 

- Profesor 

- Profesora 

- Compañeros 

 

 

Castellano / quechua  
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ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

- Policía  

- Médico 

- Enfermera 

- Otro administrador 

público 

 

 

 

Castellano / quechua 

PERCEPCIÓN 

SOCIAL DEL 

USO DE LAS 

LENGUAS 

Radio Quechua 

Televisión Quechua 

Redes sociales Quechua 

 

 HIPÓTESIS 

2.1.Hipótesis de investigación 

A mayor nivel educativo, mayor desplazamiento lingüístico del quechua. 

2.2.Hipótesis nula 

 A mayor nivel educativo no hay mayor desplazamiento lingüístico del quechua. 

 MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

En nuestra época, la mayoría de las lenguas y de las culturas están en contacto, lo cual provoca 

que unas influyan sobre otras y el tipo de influencia depende de diversas circunstancias culturales, 

sociales, sociolingüísticas y otras (WURM, 1997). 
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A) ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

a) Tesis Doctoral  

EL DESPLAZAMIENTO DE LA LENGUA GUATUSA EN CONTACTO CON EL 

ESPAÑOL: IDENTIDAD ÉTNICA, IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS Y 

PERSPECTIVAS DE CONSERVACIÓN. 

AUTOR: Carlos Alberto Sánchez Avendaño 

Fecha de publicación: 2011 

La presente tesis está contextualizada dentro de la sociolingüística, el investigador busca 

analizar el proceso de desplazamiento de la lengua malecu y las representaciones sociales 

vinculadas a este y al repertorio lingüístico en el discurso de los miembros del pueblo 

malecu. 

En la investigación tuvo cuatro hipótesis descriptivas:  

 En los tres palenques y en los distintos grupos generacionales, existe un conjunto 

común de representaciones sociales con respecto al proceso de desplazamiento de 

la lengua malecu y el repertorio lingüístico. 

 Se encuentran algunas representaciones sociales acerca del repertorio lingüístico y 

el proceso de desplazamiento de la lengua malecu vinculadas a cada palenque y 

grupo generacional. 

 La construcción de la identidad étnica malecu es el eje central de las 

representaciones sociales acerca del repertorio lingüístico y el desplazamiento de la 

lengua malecu. 

 Los recursos lingüísticos más empleados en la expresión discursiva de las 

representaciones sociales acerca del repertorio idiomático y el desplazamiento de 
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la lengua malecu cumplen la función de codificar las ideologías en torno a las 

fronteras grupales, así como el contraste entre el pasado y el presente. 

Conclusiones: 

El investigador analizó con detalle algunos de los síntomas o evidencias del reemplazo del malecu 

lhaíca por el español. Tales síntomas serían la reducción de los dominios funcionales de la lengua 

vernácula (algunos por ser “absorbidos” por el español y otros por caer en obsolescencia), el cese 

de la transmisión intergeneracional y el surgimiento de un continuum decreciente de la 

competencia en la lengua autóctona, el cual va desde el bilingüismo con el malecu como lengua 

dominante (propio de los ancianos), pasa por el bilingüismo equilibrado (propio de los adultos) y 

acaba en el monolingüismo en español con apenas algunos “residuos” de competencia receptiva 

en malecu (propio de las generaciones más jóvenes). 

b) Artículo de investigación  

EL DESPLAZAMIENTO LINGÜÍSTICO: COROLARIO DE LA 

TRANSCULTURACIÓN EN LA BAJA GUAJIRA 

Autor: Mag. Dary Marcela Ángel Rodríguez 

Fecha de publicación: 2014-10-01 

El artículo de investigación se enfoca dentro de la sociología del lenguaje que describe y analiza 

las causas, procesos y consecuencias del contacto de las lenguas wayuunaiki y español en la Baja 

Guajira colombiana en el fenómeno explícito del desplazamiento lingüístico. Toda esta 

problemática está insertada en la consideración de la interdisciplinariedad como punto de partida 

del análisis del lenguaje en un contexto social e histórico particular. El problema central de este 
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trabajo es el contacto entre dos modelos culturales diferentes -wayuu/alijuna (no wayuu)- y las 

consecuencias lingüísticas que este contacto genera en los procesos de significación del grupo del 

modelo cultural no hegemónico, es decir de la etnia wayuu y su lengua wayuunaiki. De este modo, 

muestra la necesidad de incluir el punto de vista sociológico, etnográfico e histórico para la 

interpretación del fenómeno del desplazamiento lingüístico de una lengua indígena a favor del 

español. La metodología empleada corresponde al análisis socio-semiótico (establecimiento de los 

códigos binarios, como categorías de análisis) del trabajo de campo de la autora y de las historias 

orales producidas por los wayuu del resguardo de La Granjita en Barrancas, Baja Guajira. (Ángel 

Rodríguez, 2014). 

El trabajo se originó en la experiencia de campo de la autora entre los años 2000 hasta 2010 en 

Baja Guajira y como consecuencia de las reflexiones alrededor de los usos lingüísticos que los 

hablantes wayuu manifestaban en las encuestas diseñadas por el Ministerio de Cultura y aplicadas 

por la Universidad Nacional de Colombia en 2007. Los resultados de estas encuestas y de estudios 

preliminares de la autora demostraron que las encuestas no tenían en consideración factores 

etnográficos, sociológicos ni históricos que pudieran explicar los usos reales y concretos de las 

lenguas wayuunaiki y español, y que por este motivo la intervención sociolingüística debía 

complementarse con un método más cercano a las acciones sociales de los hablantes y formular 

interpretaciones que explicaran el contexto del bilingüismo y del desplazamiento lingüístico en la 

Baja Guajira. (Ángel Rodríguez, 2014). 

Conclusión: Se evidenció que el desplazamiento lingüístico en La Granjita creció de manera 

acelerada, lo cual es evidente por un monolingüismo español que no sólo arroja la encuesta, sino 

que se hace visible en las situaciones, eventos y actos comunicativos que establecen los wayuu 

entre sí y con otras etnias. Este desplazamiento surgió como corolario de un fenómeno más 
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complejo que desde los estudios de la cultura se concibe como transculturación; es decir, un 

proceso mediante el cual los signos de los modelos culturales en contacto y confrontación se 

transportan en doble vía para construir un producto o modelo cultural alternativo diferente a la 

inicial. Este hecho permitió que se observe el fenómeno lingüístico como una consecuencia visible 

de las relaciones de poder que se tejen en las interacciones de los actores en cuestión 

wayuu/alijuna, de la desigualdad y de la inequidad que suponen modelos ideales de identidades.  

Por tanto, como se evidenció que el desplazamiento lingüístico es real, es momento de que la 

sociolingüística tome medidas y elabore un plan de revitalización y mantenimiento de la lengua 

indígena, es necesario que los mismos hablantes tomen conciencia para la revitalización de la 

lengua indígena dentro de un ambiente multicultural.  

c) Artículo de investigación:  

IDENTIDAD Y DESPLAZAMIENTO LINGÜÍSTICO EN LA COMUNIDAD DE 

WASAKÍN, MUNICIPIO DE ROSITA, REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE, 

NICARAGUA. 

Aut<or: Elroy Frank Gómez 

Fecha de publicación: 2010-06-10 

La presente investigación trata de valoraciones sociolingüísticas analizándolo desde la perspectiva 

antropológica, se enfocan en la identidad lingüística sumu mayangna; los diversos usos de la 

lengua tuahka y el miskitu; asimismo, la percepción de los comunitarios sumu tuahka de Wasakín, 

respecto al fenómeno del desplazamiento de la lengua.  

El método que utilizó el investigador figura las entrevistas semiestructuradas con grupos focales 

de mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad, utilizaron un ‘mapa de movilidad’, instrumento 
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referencial en la investigación sociolingüística de la Academia Británica, a través del cual se 

registraron los puentes comunicativos que se suponen en contextos multilingües. 

El investigador muestra el siguiente resultado del análisis, se podría afirmar que una situación de 

diglosia limita el uso de la lengua para expresar la identidad, porque las opciones no son libres, 

sino que son predeterminadas por las normas sociolingüísticas de diglosia o poliglosia. Aunque 

los conceptos de diglosia y poliglosia son útiles para captar las desigualdades de poder entre las 

lenguas de la comunidad, son demasiado rígidos para captar la complejidad de los 

comportamientos lingüísticos de Wasakín. Por eso es pertinente recurrir al concepto de la 

alternancia de códigos: la tendencia a cambiar libremente, a veces en la misma oración, de una 

lengua a otra. En Wasakín, por ejemplo, la gente cambia de lengua para ajustarse a las necesidades 

de otra persona que no habla su lengua. También hay casos de jóvenes que han aprendido el tuahka 

como segunda lengua y que no la dominan bien. En este caso, el cambio de código suple una 

competencia incompleta. A veces, la gente se siente más capaz de expresar ciertas ideas, o hablar 

de ciertos tópicos en miskitu, en vez de tuahka, posiblemente porque el miskitu ejerce dominio. 

(Gomez, 2011).  

Conclusiones: El investigador realizó el estudio en la comunidad sumu-mayangna tuahka de 

Wasakín debido que ya conocía y trabajaba, esto representó una garantía para obtener la 

información idónea para la investigación en donde nos relata lo siguiente:  

El trabajo de campo fue una gran experiencia al ver otras realidades culturales y lingüísticas en la 

comunidad. Por ejemplo, a pesar de que el tema era de importancia para los entrevistados, ellos 

tenían cierta resistencia en abrirse y contar lo que pasaba, aún a saber que esta investigación 

concernía al trabajo institucional en cuanto al rescate de la lengua en peligro de extinción. Así se 

pudo constatar, que, aunque el investigador pertenece a la misma cultura de los investigados, la 
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confianza puede constituirse en una trampa.  Por ejemplo, con respecto a la percepción de que 

todos hablábamos el sumu, se pudo apreciar que cuando se conversaba con las personas de temas 

que no venían al caso, de cualquier otra cosa, ellas y ellos platicaban muy contentos, hasta hacían 

bromas y se provocaba a risa. Pero, cuando se abordaba la temática de la investigación, la gente 

empezaba a cuestionar por qué el investigador siendo un panamahka, hablante de otra variante, se 

interesase por la pérdida de la variante tuahka, porque según sus fuentes los panamahka fueron los 

causantes de que el tuahka se perdiera, a consecuencia de imponerles la variante panamahka a 

través de la escuela, les cerraba la oportunidad a los tuahka. Aunque no había razón para sentirse 

aludido, se evitó imponer algún punto de vista o perspectiva, aclarando oportunamente la razón de 

la investigación y en referencia al investigador se aclaró que este era del pueblo sumu-mayangna 

y no tuahka. También se identificó que el ‘hablar la misma lengua’ no era tan sencillo como alguien 

podría imaginar. Cuando se formularon las preguntas de los instrumentos a utilizar, se hizo en 

español. Sin embargo, cuando se traducían las preguntas al sumu, se traducía a la variante 

panamahka. Esto hasta cierto momento complicaba un poco el proceso, por el hecho que en la 

lengua sumu-mayangna no existen ciertos términos técnicos como en el español, y mucho menos 

en la variante tuahka porque casi no se usa en la escritura de documentos y otros trabajos. Es más, 

aunque el investigador hablaba el sumu, algunos entendían poco panamahka. Esto obligó a hacer 

uso de las formas de comunicación no verbal, de los gestos, movimientos corporales para llegar a 

la comprensión de las preguntas. Es por eso que en algunos casos se repetía hasta dos veces la 

pregunta. Al interactuar con las personas entrevistadas al final entendían más de la problemática, 

fue una situación de aprendizaje mutuo. Eso satisfizo ambas partes, se estaba en el desvelamiento 

de la verdad en relación a la pérdida de la lengua y la contribución generada hacia la comunidad 

sumu-mayangna. (Gomez, 2011) 
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d) Tesis de investigación para obtener el grado de Maestra en Lingüística Aplicada 

EL DESPLAZAMIENTO DE LA LENGUA NÁHUATL EN UNA COMUNIDAD INDÍGENA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

Autor : Eydie Arzate Martínez 

Fecha : mayo, 2015 

El propósito de esta investigación fue presentar el estatus sociolingüístico de la comunidad de 

Potrero de San José de Mascatepec en México, basado en la exploración de los campos de uso de 

la lengua náhuatl y español, con el fin de hacer un plan para la lengua mexicana. El propósito de 

la contribución es mantener el idioma de las lenguas indígenas. El objetivo general que envió la 

investigación fue: Describir la situación sociolingüística de la comunidad de Potrero de San José 

de Temascaltepec en el Estado de México, a través de la exploración de los dominios de uso 

lingüístico y de variables sociales, así como la identificación de las presiones que experimentan 

los hablantes.  

Las variables que utilizó la autora para explicar la situación sociolingüística de la comunidad fue: 

sexo, edad, nivel educativo e influencia de la institución educativa, salidas de la comunidad y el 

lugar de procedencia; a la vez identifico las presiones que experimentan los hablantes y determinan 

la elección de la lengua, dichas presiones fueron analizadas a través del Modelo de Ecología de 

Presiones.  

El instrumento que utilizó fue las encuestas, obtuvieron 348 encuestas dentro de las cuales se 

exploró el uso del español y el náhuatl en diferentes dominios lingüísticos. Los datos muestran que 

la mayoría de las funciones comunicativas se desarrollan en español y sólo unas cuantas en náhuatl. 

Los dominios de mayor uso del español son: en la escuela, en la iglesia y en el trabajo. Los 
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dominios de mayor uso del náhuatl son: en la familia, así como fuera de casa con la gente mayor.  

El uso de ambas lenguas se manifiesta en la iglesia, en las fiestas con la gente del pueblo.  

Se calculó la Máxima Facilidad Compartida, considerada la variedad lingüística que comparten 

dos o más personas en determinadas situaciones tratando temas específicos, y se obtuvo que los 

valores más altos se encuentran en el conocimiento del español en el grupo A (de 5 a 20 años) con 

100, y el valor de conocimiento del náhuatl es de 19. En el caso del grupo C (de 41 años y más) el 

valor del conocimiento del español es de 98 y del náhuatl es de 78. Lo cual indica que la lengua 

indígena se usa más con personas adultas y menos con los jóvenes, que implica que la vitalidad 

del náhuatl disminuye paulatinamente pues al no usarse la lengua con niños y jóvenes no se está 

transmitiendo la lengua indígena y por lo tanto es muy probable que el español reemplace por 

completo al náhuatl. (MARTINEZ, 2015) 

e) Tesis de investigación para obtener el grado de Maestra en Lingüística Aplicada 

DIAGNÓSTICO SOBRE EL DESPLAZAMIENTO – MANTENIMIENTO LINGÜÍSTICO DEL 

NÁHUATL EN CUACUILA, PUEBLA: UN ESTUDIO DESDE LA ECOLOGÍA DE 

PRESIONES 

Autor : Tania Denisse Gómez Retana 

Fecha : noviembre, 2019  

Los objetivos de la investigación fue conocer la situación de desplazamiento- mantenimiento del 

náhuatl en Cuacuila, Puebla. Los objetivos específicos fueron: a) Describir el conocimiento y uso 

del náhuatl y del español por parte de la población de Cuacuila, Puebla. b) Describir el contexto 

social, histórico, demográfico y económico de la comunidad y la lengua. c) Examinar la relación 
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entre el contexto de la comunidad y el grado de conocimiento y uso de las lenguas para aportar 

una descripción integral de la situación de desplazamiento-mantenimiento del náhuatl cuacuilteco.  

Dentro del análisis de las presiones con respecto al contacto de Cuacuila con Huauchinango fue 

una de las principales presiones que impactó en el desplazamiento-mantenimiento del náhuatl y se 

configuró como una presión en conflicto, las presiones en conflicto necesitaban una medición entre 

los individuos, dado que guiaban hacia acciones diferentes. Pues bien, el español en México, para 

los que no tienen esta como su primera lengua, tiene una imagen de civilidad, poder, desarrollo y 

oportunidades, pues a los servicios públicos, a la política, a los medios de comunicación y a la 

mayoría de los empleos se accede solo a través del español. Por tanto, para los que su lengua 

materna es el español tienen más oportunidades, por tanto, se evidencia un desplazamiento 

lingüístico de lenguas nativas.  

Volviendo al primer objetivo específico de esta investigación, llegó a la conclusión de que la 

Máxima Facilidad Compartida de Cuacuila está en español, aunque la Máxima Facilidad 

Compartida sigue siendo náhuatl entre las personas mayores de 75 años. Las personas mayores de 

31 años se consideran activos bilingües, mientras que los jóvenes menores de 30 años son personas 

bilingües receptivos.  

La autora concluye que una de las principales causantes del desplazamiento de la lengua indígena 

es el rezago económico y la falta de oportunidades en la comunidad, lo cual se configura en 

intereses desde necesidades básicas de todo humano y repercute en presiones fuertes. Por otro lado, 

la región multicultural por la que está rodeada Cuacuila, así como el prestigio del náhuatl y la 

importancia histórica y turística de la región, son las principales presiones a favor del 

mantenimiento de la lengua indígena, pero como estas surgen de intereses permanentes y 
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colectivos, como lo son los valores y las ideológicas, se configuran como presiones con menos 

fuerza.  

La autora concluye que uno de los principales motivos del desplazamiento de las lenguas indígenas 

es el rezago económico y la falta de oportunidades en la comunidad, que se configuran en beneficio 

de las necesidades básicas de toda la humanidad y tienen un impacto bajo fuerte presión. Por otro 

lado, la zona multicultural rodeada por Cuacuila y el prestigio del náhuatl y la importancia histórica 

y turística de la zona son las principales presiones para mantener las lenguas indígenas, pero como 

estas surgen de intereses permanentes y colectivos, como lo son los valores y las ideológicas, se 

configuran como presiones con menos fuerza. 

B) ANTECEDENTES NACIONALES 

f) Tesis para optar grado académico de Doctor, con mención en ciencias de la educación  

ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DEL QUECHUA (L1) Y ESPAÑOL (L2) Y SU RELACIÓN 

CON LA ESTRUCTURA GRAMATICAL EN ESTUDIANTES BILINGÜES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Autor: GARCÍA LEÓN, FRANCISCO VÍCTOR 

Fecha: 2011 

 

La siguiente tesis tiene como objetivo general: Relacionar los procesos de adquisición y de 

aprendizaje intuitivo (realizado con un mínimo esfuerzo, en tiempo límite y sin estar sometido a 

instrucción riguroso) con el estado maduro alcanzado por los estudiantes bilingües, caracterizando 

su sistema de conocimientos de lengua I en términos de propiedades universales; y determinando 

el papel de la mente para fijar las propiedades específicas del quechua (L1) y del español (L2), 
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cuyas gramáticas asignan Descripción Estructural (DE) a los enunciados que produce. A su vez 

dos objetivos específicos los cuales son: a) DESCRIBIR la relación que existe entre los procesos 

de adquisición y aprendizaje del quechua (Ll) y del español (L2) con el factor interno o gramática 

universal (GU) en los estudiantes bilingües de la UNE; b) EXPLICAR la relación que existe entre 

el estado inicial de las estructuras mentales (GU) con el nivel de desarrollo de la estructura 

gramatical del QUECHUA (L1) y del ESPAÑOL (L2) alcanzado por los estudiantes bilingües de 

la UNE. 

Considerando las series dificultades que ocasiona el proceso de adquisición y de aprendizaje de 

lenguas y su relación con el desarrollo de la estructura gramatical, subyacentes en las emisiones 

de los estudiantes bilingües de la UNE, se planteó una investigación de tipo cualitativo, con una 

muestra de 40 estudiantes de educación superior, provenientes de las distingas zonas del Perú, 

cuya lengua materna fue el quechua (Ll) y el español como (12). Para el recojo de datos se usaron 

tres instrumentos: cuestionario, test de conocimiento lingüístico y registro de narraciones cortas, 

con el objetivo de establecer la relación productiva, generativa y gobernada por reglas entre los 

procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas con el desarrollo de la estructura gramatical 

subyacente, describir la relación de acceso directo de los procesos de adquisición y aprendizaje de 

lenguas con la gramática universal, y explicar la relación de creatividad que existe entre la etapa 

inicial (GU) con el desarrollo de la estructura gramatical del quechua y del español en estudiantes 

bilingües de la UNE.  

Conclusiones:  

 Existe relación productiva, generativa y gobernada por reglas entre los procesos de 

adquisición y aprendizaje del quechua (L1) y del español (L2) con el desarrollo de la 

estructura gramatical subyacente. Este hecho de aprendizaje implícito-explícito se 
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demostró con la acción comunicativo de los estudiantes bilingües (sus narraciones cortas) 

donde se refleja el dominio gramatical que poseen a pesar de la pobreza léxica (o estímulo 

lingüístico al que estuvieron expuestos). La evidencia son los principios, reglas y 

parámetros (propiedades universales subyacentes a sus enunciados) que constituyen su 

conocimiento lingüístico de dotación genética, a partir del cual se genera la variabilidad 

lingüística y el gobierno de reglas en su producción lingüística en una y otra lengua 

particular. Este hecho descarta las imitaciones y los reforzamientos en el habla cotidiana 

de los adolescentes y propone el desarrollo de una gramática particular como el quechua y 

el español en interacción con el medio.  

 Existe una relación de acceso directo a la gramática universal en los procesos de 

adquisición y aprendizaje- de lenguas. Este hecho se demostró comparando el factor 

externo (experiencia lingüística previa) con el factor interno (conocimiento lingüístico y 

mecanismos computacionales); concluyéndose que la GU, de dotación genética, es la 

facultad de lenguaje (herencia biológica) que crece en la mente del niño en dos direcciones: 

como conocimiento implícito (procesos de adquisición) o explícito (procesos de 

aprendizaje) que le permite desarrollar su estructura lingüística o estado· maduro del 

lenguaje en ambas lenguas: quechua y español.  

 Existe una relación de creatividad entre el estado inicial (o gramática universal) y el 

desarrollo de la estructura gramatical subyacente tanto del quechua como del español. Este 

hecho se demostró por la variabilidad lingüística manifestada en las etapas intermedias 

donde con medios finitos se alcanzó la realización infinita de las emisiones en una y otra 

lengua. 
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g) Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Lingüística 

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA CIUDAD DE 

HUARAZ HACIA EL QUECHUA 

Autor: Isaac Jonatan Morales Cerna 

Fecha: 2020 

 

El tipo de está investigación fue mixta con alcance descriptivo. La población de estudio la han 

conformado 511 personas: 43 docentes (15 de la institución educativa Tacllán y 28 de la institución 

educativa Señor de la Soledad) y 468 padres (112 de la institución educativa 86694 de Tacllán y 

356 de la institución educativa 86686 Señor de la Soledad).  

En el caso de los docentes trabajó con el total de la población, es decir 43 docentes (15 de la 

institución educativa Tacllán y 28 de la institución educativa Señor de la Soledad); es decir la 

muestra fue censal, y en el caso de los padres, la muestra establecida es 273 (87 de la institución 

educativa Tacllán y 186 de la institución educativa Señor de la Soledad). Para el recojo de los 

datos cuantitativos se utilizó un cuestionario que se aplicó mediante la técnica de la encuesta. El 

instrumento fue validado mediante la evaluación de juicio expertos. Para los datos cualitativos se 

utilizó una guía de entrevista semiestructurada. 

El análisis de los datos nos ha permitido concluir que (1) la actitud lingüística hacia el quechua en 

los padres de familia de las instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe 86694 – 

Tacllán y 86686 Señor de la Soledad de la ciudad de Huaraz es predominantemente negativa 

(76,2%) y en los docentes es predominantemente positiva (72.1%). (2) En el componente 
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cognitivo, la actitud lingüística hacia el quechua en los padres de familia es también 

predominantemente negativa (75.1%), mostrando que no están de acuerdo con que el Ministerio 

de Educación haya dispuesto que se enseñe en quechua en la escuela de sus hijos y que hablar 

quechua no te ofrece oportunidades para superarte ni para conseguir trabajo. En el caso de los 

docentes, los resultados muestran una actitud lingüística predominantemente positiva hacia el 

quechua (83.7%).  

Ellos consideran que el quechua es aún una lengua útil en la sociedad, que es sinónimo de mejores 

oportunidades académicas y que para enseñar en las instituciones educativas EIB, los docentes 

deben acreditar (con certificado) el dominio del quechua. (3) En el componente afectivo, la actitud 

lingüística hacia el quechua en los padres de familia es ligeramente negativa (53.8%). Los datos 

muestran que ellos consideran que el quechua no tiene igual valor que ni el castellano ni el inglés 

(54.9%) y que tampoco se sienten a gusto cuando la gente habla en quechua. Sin embargo, hay un 

porcentaje alto (83.6) que se sentiría muy triste si desapareciera el quechua. Este dato indicaría 

que, aunque manifiesten una actitud lingüística predominantemente negativa hacia el quechua, su 

sentimiento de apego hacia esta lengua originaria aún está latente. En los docentes, los resultados 

indican que su actitud es predominantemente positiva (74.4%) y solo el 25.6% tiene actitud 

negativa hacia el quechua. (4) En el componente conductual, la actitud lingüística hacia el quechua 

en los padres de familia es predominantemente negativa (95.6%), y únicamente el 4.4% muestra 

una actitud positiva. El análisis de los ítems nos indica básicamente que los padres no están de 

acuerdo que los profesores les enseñen quechua a sus hijos, que no hablan quechua con su esposo 

o esposa, que no les hablan en quechua a sus hijos, que no enseñan canciones en quechua a sus 

hijos y que además no escuchan ningún programa de radio en quechua. En los docentes, los 

resultados muestran que tienen una actitud ligeramente negativa hacia el quechua (53.5%), en 
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comparación con la actitud positiva (46.6%). Si consideramos que el componente conductual de 

las actitudes lingüísticas refleja la intención de conducta, el plan de acción bajo determinados 

contextos y circunstancias (calle, hogar, escuela, trabajo, tienda), se puede concluir que en general 

la actitud lingüística hacia el quechua en los docentes es negativa, y que su actitud “positiva” en 

los componentes cognitivo y afectivo respondería solo al hecho de no comprometerse con sus 

respuestas negativas debido a que son docentes EIB y que deberían mostrar una actitud positiva. 

(5) El aporte teórico acerca de las actitudes lingüísticas nos indica que “las valoraciones 

“negativas” o “positivas” que los hablantes expresan hacia las variedades de habla pueden influir 

sobre su mantenimiento o sobre su posible desplazamiento” (Castillo, 2006, p. 286). Los resultados 

alcanzados nos permiten concluir que las valoraciones negativas de padres y docentes pueden estar 

incidiendo hacia la variación de esta lengua en la ciudad de Huaraz. Por otro lado, las valoraciones 

de los docentes estarían determinando la forma de enseñanza del quechua en las instituciones EIB 

y la consiguiente formación de actitudes negativas hacia esta lengua en los estudiantes. (6) La 

metodología empleada ha permitido alcanzar el objetivo central de la investigación. No obstante, 

el objeto de estudio podría ser abordado desde otras perspectivas y con un enfoque y alcance 

distintos. Un abordaje de corte más cualitativo permitiría, por ejemplo, profundizar el estudio de 

las actitudes empleando técnicas como la observación participante. Además, si se cambia el 

alcance, se podría correlacionar la variable actitud con otras variables. (7) La investigación 

realizada podría tener varias implicancias. A nivel local, permitiría que la Unidad de Gestión 

Educativa afine sus criterios caracterización y clasificación de instituciones de educación 

intercultural bilingüe. A nivel macro, podría servir para que la Dirección General de Educación 

Intercultural, Bilingüe y Rural (DIGEIBIR) mejore su política lingüística considerando para ello a 

dos de los actores educativos más importantes: docentes y padres de familia. 
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h) Tesis para optar el grado académico de Doctora en Ciencias Sociales 

TRADICIÓN LINGUOCULTURAL Y ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA LAS LENGUAS 

ANDINAS 

Autora: Claret Aurelia Cuba Raime 

Fecha: 2018  

La tesis tiene como objetivo general: Analizar la tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas 

hacia las lenguas andinas quechua y aimara de los pobladores del Cono Norte de la ciudad de 

Arequipa. La autora identifica los siguientes objetivos específicos: a) Identificar la tradición 

linguocultural de los pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa. b) Describir las 

actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas quechua y aimara de los pobladores del Cono Norte 

de la ciudad de Arequipa. c) Determinar si la tradición linguocultural influye en las actitudes de 

los pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa, hacia las lenguas andinas quechua y 

aimara.  

El método aplicado para esta investigación es hipotético-deductivo, la técnica aplicada es la 

encuesta, la población aproximadamente de 60 000 pobladores del Cono Norte de la ciudad de 

Arequipa y se consideró una muestra 384 informantes. 

Finalmente, se llegó a la conclusión que los informantes mostraron actitud lingüística positiva 

hacia las lenguas andinas quechua y aimara. 
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 LENGUA 

Método de comunicación que se compone de signos lingüísticos propios y característicos de 

una comunidad de hablantes. Existen más de seis mil lenguas que se hablan en el mundo en 

la actualidad (Moreno Fernadez & Otero Roth, 2007, pág. 18). 

Chomsky considera a la lengua como un conjunto de oraciones finitas o infinitas, cada una 

de las cuales tiene un tamaño finito y consta de un conjunto finito de elementos. Esto 

significa que los subsistemas de una lengua se componen de un conjunto específico de 

elementos, pero a partir de estos elementos un hablante puede crear un grupo ilimitado de 

frases, oraciones y proposiciones. 

Trudgill (1974) señala que la lengua construye relaciones sociales e informa a los hablantes 

y al mundo. Entonces, gracias a la lengua, los hablantes pueden interactuar entre sí. En otras 

palabras, puede construir relaciones sociales para transmitir conocimientos sobre quién es y 

el mundo que tiene. 

“Lengua es un instrumento de comunicación, un sistema de signos vocales específicos de 

los miembros de una misma comunidad” (Dubois & otros, 1994, pág. 375). Es decir, la 

lengua como un sistema que permite la comunicación. Entonces, interactúan en esta relación 

los individuos que comparten la misma lengua o lenguas.  

Para los propósitos de este estudio, la lengua es un sistema de símbolos lingüísticos (quechua 

y castellano) que se utiliza para permitir que una comunidad en particular interactúe durante 

la comunicación oral o escrita. Los individuos interactúan entre sí. Transmiten información 

sobre sus percepciones de sí mismos y de su mundo. 
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3.2.1. Funciones de la lengua 

En primer lugar, se tiene que distinguir entre lenguaje y lengua no son las mismas cosas, el 

primero es la capacidad que tiene el ser humano, para dominar lenguas o idiomas y la 

lengua es lo que se habla: lengua española, inglesa, francesa, etc. 

Entonces a partir de aquí establecemos que son dos instancias diferentes, y que la pereza 

mental de muchos hace que no se establezca diferencias ya desmitificadas. Por otra parte, 

ambas no pueden ir separadas, ya que aparecen en el mismo acto lingüístico, es decir, 

cuando hablamos. 

Las funciones de la lengua varían según el autor y el tiempo, aunque hay dos autores 

que sus modelos son los más usados, hablamos de Román Jacobson y Karl Bühler. 

Nos quedaremos con las funciones del primero. Según Jacobson estas son: i) 

Expresiva o Emotiva; ii) Conativa o Apelativa; iii) Referencial; iv) Fáctica; v) 

Metalingüística; vi) Poética. 

Figura 3.1. Funciones del lenguaje 

 
Fuente: Bermeosolo, J; Psicología del lenguaje; Capítulo III: Funciones del lenguaje 
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A. Función referencial: se centra en el contexto e identifica la relación entre el 

mensaje y la persona que habla; es decir, se centra en la tercera persona, la 

lengua se usa para hablar de algo o de alguien que no somos ni tú ni yo. Así, la 

función referencias se hace presente en casi todos los mensajes y sirve para 

evaluar si estos son objetivos o no. 

B. Función apelativa o conativa: se centra en el receptor, en la segunda persona; 

con ella se trata de convencer o instar al receptor a responder nuestras 

propuestas. Esta función se presenta sobre todo cuando pedimos algo, damos 

órdenes o en una propaganda publicitaria. También, es común ver esta función 

en las señales de tránsito de obligado cumplimiento y todas sus formas de 

interpretación. 

C. Función fática: se centra en el canal, optimiza el contacto social para poder 

introducir posteriormente mensajes de mayor trascendencia. Su finalidad es la 

de abrir, mantener o detener la comunicación y consiste en la capacidad del 

mensaje para facilitar o establecer el contacto entre el emisor y el receptor; no 

agrega mayor información, sólo permite mantener el contacto e impedir que la 

comunicación se rompa de manera abrupta. 

D. Función poética: se centra en el mensaje y se define como la relación entre el 

mensaje y su propia expresión. La lengua se usa para despertar en el hablante 

algunas sensaciones, generalmente agradables. Esta función puede verse 

reflejada en un verso. Toda la literatura tiene como función principal la poética. 
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E. Función metalingüística: se centra en el Código, se utiliza para definir términos 

o clarificar el significado de algunas palabras dentro del acto comunicativo, 

para que el mensaje pueda ser entendido por el receptor. Cuando el mensaje 

tiene por objeto fundamental referirse al propio código al que pertenece a otros 

códigos de la misma naturaleza, decimos que se desempeña una función 

metalingüística. 

F. Función emotiva o expresiva: se centra en el emisor, en la primera persona, la 

cual descubre rasgos de su personalidad y manifiesta su estado de ánimo, 

deseos, ideas, su identidad social y sus hábitos. 

 LENGUAS ORIGINARIAS 

El Perú se caracteriza por ser un país multilingüe y pluricultural. La información sobre las 

lenguas originarias data de los siglos XVI y XVII con la llegada de los primeros 

expedicionarios y misioneros a nuestro país. De esta forma, sobre la historia de las lenguas 

originarias «(…) cada suyo comprendía un gran número de etnias diferentes, las mismas que 

ascendían a por lo menos unas doscientas» (Cerrón Palomino, 2003). Además, diversos 

investigadores sostienen que, en el Perú, antes de la llegada de los españoles, se hablaban 

más de doscientas lenguas.  

Durante muchos siglos, estas lenguas originarias han sido consideradas como dialectos, y se 

les ha dado un “estatus inferior” al del castellano. Asimismo, se afirmaba que estos 

“dialectos” (lenguas) de nuestro país no tenían gramáticas, sin embargo, las teorías 

lingüísticas nos han permitido desmentir ese postulado. Las diversas investigaciones sobre 
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las lenguas del Perú y del mundo, en las últimas décadas, han permitido analizarlas y 

clasificarlas en familias lingüísticas. 

Existen dos planos para la identificación de lenguas y dialectos: el lingüístico y el 

sociológico. El plano lingüístico determina que el lingüista establece la diferencia entre 

lenguas y dialectos a través de las diversas herramientas de análisis lingüístico, la 

comparación lexical, fonológica, morfosintáctica, etc. El plano sociológico expresa que los 

hablantes determinan la diferencia o la similitud de lenguas y dialectos a través de opiniones 

y creencias colectivas de la comunidad, deseos subjetivos de los hablantes y factores 

sociopolíticos (Bolaño, 1982).  

Puede haber coincidencias o diferencias en el reconocimiento del lenguaje entre los dos 

planos, el problema es cuando son diferentes. Se ha considerado que estos dos planos 

identifican algunos idiomas y dialectos específicos. Sin embargo, el idioma y el dialecto son 

dinámicos. Los oradores a menudo se mantienen en contacto, por lo que la comunicación 

verbal es inevitable. Del mismo modo, el desplazamiento de la población también conducirá 

a cambios en las tradicionalmente demarcadas. De esta manera, con el tiempo, dos dialectos 

de un mismo idioma pueden formar diferentes idiomas. También puede ocurrir al revés. En 

este sentido, se recomienda que cada base de datos esté siempre actualizada 

permanentemente en base a una investigación lo suficientemente básica para enriquecerla. 

Es necesario seguir estudiando las lenguas primitivas para analizar las conexiones 

lingüísticas, evaluar el lenguaje relacionado con la cultura nacional primitiva y revitalizar y 

desarrollar cambios en el diseño del lenguaje (Ministerio de Educación , 2013, págs. 12-13). 
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Además de considerar los dos planos utilizados para identificar el idioma y el dialecto, se 

utilizan dos estrategias principales. La primera es el resultado de utilizar el proceso de 

normalización del lenguaje. En este proceso, existe un método de lingüística y sociología. 

Se han analizado idiomas con los mismos hablantes y se continuará con el análisis 

gramatical. Finalmente, son ellos quienes determinan cuántos dialectos tiene su idioma y 

toman decisiones sobre ciertos aspectos. A lo largo del proceso de estandarización, también 

se proporcionaron sugerencias de idiomas a los oradores. (Ministerio de Educación , 2013, 

pág. 13). 

La segunda estrategia fue la investigación de estudios de lenguas originarias, sobre todo para 

las lenguas que no han iniciado su proceso de normalización. Para ellas, se ha considerado 

las fuentes bibliográficas. La última investigación completa que se tiene es El 

Multilingüismo en el Perú de Pozzi-Escot. En esta se identifican 43 lenguas. Los estudios 

realizados posteriormente se basan en este documento y lo complementan con investigación 

actual. Se postula que los investigadores que apoyaron a Pozzi-Escot utilizaron el plano 

lingüístico para su identificación. 

De este modo, utilizando los dos planos y las dos estrategias, se han identificado 47 lenguas 

originarias y 19 familias lingüísticas. Pese a todo el cuidado que se ha tenido para la 

identificación de las lenguas, se debe advertir que se requiere de una mayor investigación in 

situ para el estudio de algunas lenguas y sus respectivos dialectos. En el caso de las lenguas 

Pano, por ejemplo, se requiere analizar el marinahua, mastanahua, murunahua y chitonahua. 

En este documento se reitera que son dialectos. Sin embargo, respetando el Convenio 169 
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de la OIT, ellos pueden autodenominarse como pueblos originarios distintos. (Ministerio de 

Educación , 2013) 

Respecto de las lenguas extintas, se han identificado 37. El mochica es una lengua extinta 

en proceso de «revitalización» o, con mayor exactitud, en proceso de «resucitación». (Solís 

Foncesa, 2009), en su artículo «No todo desaparece cuando una lengua muere» precisa que: 

… A todos nos constan casos específicos de extinción o muerte de lenguas. Por ejemplo, 

cuando aludiendo al latín decimos que es una lengua muerta, o cuando nos referimos al 

antiguo idioma mochica de la costa norte del Perú y señalamos que no existen más 

hablantes de dicha lengua porque la misma despareció a comienzos del siglo xx, estamos 

haciendo referencia a que tales lenguas ya no funcionan más como medios de 

intercomunicación. La expresión “ya no tiene hablantes” debe entenderse explícitamente 

como que los idiomas mochica o latín ya no son usados por nadie como instrumentos de 

comunicación, por lo que en tal condición son lenguas muertas o extintas. (Solís Foncesa, 

2009) 

 A continuación, se presenta la relación de lenguas extintas y lenguas andinas del Perú. 
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Figura 3.2. Relación de lenguas extintas del Perú 

 
Fuente: Ministerio de Educación – Digeibir 

Figura 3.3. Relación de lenguas andinas 

   
 Fuente: Ministerio de Educación – Digeibir 
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3.3.1. Lenguas originarias vigentes 

En el Perú se hablan 47 lenguas: 43 amazónicas y 4 andinas. Estas lenguas se consideran 

vigentes porque tienen hablantes. 

Los nombres de algunas lenguas muestran dos formas de escribirse. Esta situación se 

presenta porque existen lenguas que no están normalizadas o se encuentran en proceso de 

normalización, lo que permitirá establecer la forma de escribirse. Por ejemplo, actualmente 

se escribe tikuna/ticuna y kakinte/caquinte; igualmente, la lengua yora también es conocida 

como nahua, y la lengua madija como culina. Todas ellas están en proceso de 

normalización y ahí se definirá con los hablantes cómo denominarlas y escribirlas. 

Asimismo, como se indicó en el apartado anterior, el marinahua, mastanahua, murunahua 

y chitonahua son considerados dialectos, puesto que se carece de estudios lingüísticos 

suficientes para determinar que se trata de lenguas de la familia Pano. El marinahua y 

mastanahua se consideran dialectos del sharanahua; y el chitonahua y el murunahua, del 

yaminahua. Se requiere con urgencia investigaciones especializadas sobre estas lenguas y 

sus dialectos.  

El quechua es un caso particular: algunas investigaciones lo consideran una familia de 

lenguas y otros lo abordan como una lengua única con varios dialectos. Por ejemplo, los 

hablantes del quechua de Loreto, San Martín y Madre de Dios autodenominan kichwa a su 

variedad lingüística.  
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Figura 3.4. Relación de lenguas vigentes del Perú 

 
Fuente: Ministerio de Educación – Digeibir 

 

3.3.2. Familias lingüísticas del Perú  

Una familia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí y de un origen 

común. Las familias lingüísticas pueden estar conformadas por una o más lenguas. En el 

Perú existen 19 familias lingüísticas: 2 andinas (Aru y quechua) y 17 amazónicas.  Algunas 

investigaciones consideran la lengua kandozi-chapra parte de la familia lingüística Jíbaro 

y la lengua Bora parte de la familia Huitoto. En tal sentido, algunos autores consideran 17 

familias lingüísticas. Sin embargo, estudios recientes sostienen que los cognados no 

permiten establecer un parentesco genético para estos casos. Por ello, la lengua kandozi-

chapra, al no mantener parentesco con ninguna otra lengua del Perú, forma su propia 

familia lingüística al igual que el Bora. A continuación, se presentan las familias 

lingüísticas y las lenguas originarias que comprende cada una. Como muestra la tabla 3, 

las familias lingüísticas que presentan mayor cantidad de lenguas son las familias Pano y 
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Arawak, ambas con 10 lenguas. En este documento se propone al quechua como una lengua 

que forma parte de la familia lingüística Quechua (Ministerio de Educación , 2013). 

Figura 3.5. Relación de familias lingüísticas del Perú 

 
Fuente: Ministerio de Educación – Digeibir 

  EL QUECHUA EN EL PERÚ  

El quechua es una entidad lingüística cuyas variantes se hablan en siete países de América 

del Sur: Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil y Chile. En los tres primeros 

países, zonas centrales del Imperio del Tahuantinsuyo, el quechua mantiene una presencia 

significativa a nivel nacional. En el Perú, se encuentra en todos los departamentos, 

inclusive en Tumbes, La Libertad y Tacna, regiones que registran la llegada de migrantes 

de habla quechua. Se pensaba que no había hablantes de quechua en Piura, sin embargo, 
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informaciones recientes señalan que hay hablantes de quechua en Chilcapampa, distrito de 

Huarmaca. Los movimientos migratorios de los últimos años nos muestran un panorama 

lingüístico complejo en el cual el quechua, el aimara y las lenguas amazónicas se han 

expandido a otros departamentos. 

A la llegada de los españoles en 1531, el quechua, con sus variantes no muy alejadas 

lingüísticamente, se expandía desde el Ecuador hasta el norte de Chile y noroeste de la 

Argentina, y desde las costas del Océano Pacífico hasta las orillas del río Amazonas. Según 

los documentos coloniales, en todo este territorio se había generalizado una lengua para la 

comunicación del gobierno Inca. Esta lengua fue denominada como “Lengua general del 

Perú” o “lengua del Cusco” o “lengua del Inca”. Como sabemos, esta lengua general fue 

importante para lograr la unidad del Tahuantinsuyo, en un marco de respeto de las hablas 

y variantes de uso local y departamental. (Ministerio de Educación , 2013) 

3.4.1. Clasificación quechua 

La mayor parte de las variedades quechuas se ubican en territorio peruano por ser éste el 

más probable lugar de origen de estas hablas. En el siguiente cuadro se presentan estas 

variedades con datos proporcionados por Cerrón Palomino (1987). Según estudios 

dialectológicos citados por este autor, existen dos grandes grupos de quechuas: Grupo 

Huáihuash o Quechua I y el Grupo Huámpuy o quechua II y varios subgrupos o complejos 

dialectales al interior de cada uno. 
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Figura 3.6. Variantes del quechua según su ubicación 

 
Fuente: Ministerio de Educación – Digeibir 

Actualmente, hay variantes quechuas que están en franco proceso de desuso pues ya no es 

la lengua materna de los niños y niñas, como es el caso de San Martín, Huánuco, Pasco, 

Cajamarca, y varias comunidades de las regiones con buen número de hablantes. Por esta 

razón, en el marco de cumplimiento de la Resolución Ministerial Nro.1218-85-ED1, la 

Digeibir ha emprendido diversas acciones y estrategias para el desarrollo escrito del 

quechua a través de la unificación escrituraria y la elaboración de materiales educativos. 

En el siguiente cuadro, se presentan cuatro ramas quechuas del Perú con sus respectivas 

variedades. Además, se consignan los nombres de estas variantes según datos recolectados 

                                                             
1 Resolución Ministerial Nº 1218-85-ED, OFICIALIZAR el alfabeto quechua y aimara. CONSIDERANDO: Que, el 

actual gobierno de orientación nacionalista, democrática y popular se ha propuesto reivindicar la cultura ancestral del 

país y las lenguas vernáculas, en especial el quechua y el aimara. 
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y sistematizados por la Digeibir y la propuesta de nombre unificado como “kichwa” para 

las variantes amazónicas y “qichwa” para las demás variedades. (Ministerio de Educación 

, 2013) 

Figura 3.7. Relación de variantes del quechua 

 
 

Fuente: Ministerio de Educación – Digeibir 

3.4.2. Gramática de la lengua quechua 

Las lenguas quechuas son aglutinantes y las reglas para la formación de palabras se 

conservan bastante bien. Los morfemas son altamente regulares, no suelen variar debido 

al entorno en donde se insertan. Las palabras se componen de tan solo dos tipos de 

morfemas: raíces y sufijos. Existen raíces independientes, que forman una palabra 

completa sin ser modificadas, y existen también las dependientes de sufijos para este fin. 

Los sufijos son de dos tipos: derivativos, que modifican el significado de los lexemas, y 
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flexivos, que determinan los paradigmas de los rasgos gramaticales. Algunos sufijos son 

enclíticos, los cuales pueden unirse al final de cualquier palabra de la oración. Los sufijos 

son altamente productivos, pues conforman significados predictibles por el interlocutor. 

(wikipedia, s.f.) 

 

Las lenguas quechuas se caracterizan por preferir un orden SOV variable, las palabras 

que cumplen una función adjetivos y las cláusulas relativas anteceden siempre al nombre 

que modifican (lengua centrípeta). El alineamiento morfosintáctico suele ser de tipo 

acusativo, marcando el objeto directo con sufijos cognados de *-kta. La frase posesiva 

completa se conforma anteponiendo el poseedor al poseído y marcando respectivamente 

con sufijos de caso genitivo y personal relativo. 

 

La evidencialidad se conserva como rasgo gramatical en toda la familia. Así, se distingue 

siempre entre información presencial, reportada, conjeturada e inferida. Esta categoría se 

expresa en la forma de enclíticos o partículas que pueden ser libremente añadidas a 

virtualmente cualquier palabra del enunciado, por ejemplo: Qayna chay waka 

waćharqanmi (Ayer, esta vaca parió). 

 

La gran mayoría de raíces nominales son morfológicamente independientes; esto es, no 

necesitan sufijos para formar una palabra completa. Ejemplos de excepciones son los 

pronombres relativos como kiki- (‘uno mismo’) o llapa- (‘todos’), que requieren sufijos 

posesivos para ser completos. Véase la forma ancashina llapantsik (‘todos nosotros’). Los 

sustantivos y adjetivos formados no presentan diferencias. Un nombre modifica a otro 
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anteponiéndosele directamente. Juntos conforman una frase nominal que tiene su núcleo 

en la palabra final. Pueden anteponerse modificadores indefinidamente. 

La flexión nominal admite sufijos posesivos específicos de cada persona gramatical, 

seguidos típicamente de un sufijo de plural opcional como -kuna. En tercer lugar, van los 

sufijos de caso. Las frases nominales se flexionan añadiendo los sufijos solamente a su 

núcleo. Una frase sin sufijo de caso se considera nominativo. Los sufijos de caso acusativo 

(*-kta), lativo (-man), instrumental (-wan), comitativo (-ntin), genitivo (-pa, salvo -pi en 

Laraos), benefactivo (-paq) y causativo (-rayku) son conservados en toda la familia 

quechua. Existen además sufijos de caso en los que se presentan variación, como el 

locativo (*-ćhaw, -pi, -pa, -man), el ablativo (-piq, -pita, -manta, -paq, -pa), el prolativo 

(-pa, -nta), el terminativo (*-kama, -yaq) y el comparativo (*-naw, -hina, -yupay). 

3.4.3. Los hablantes del quechua y la vergüenza lingüística 

El quechua es una de las lenguas más habladas en nuestro país. A lo largo de la historia, 

los hablantes del quechua han sido numerosos. En el siglo XVI, los españoles la 

escogieron para efectuar sus propósitos evangelizadores y colonizadores porque se 

percataron de que se trataba de una lengua general: había quechuahablantes en la costa y 

en los Andes. A pesar de la imposición del español, y la posterior negación de enseñar 

hablar este idioma, la lengua se siguió hablando. Es una de las lenguas andinas vivas 

como el aimara y el jaqaru. Sin embargo, algunos de los hablantes dejan de usarla. 

(LOVÓN CUEVA, 2018) 

En nuestro país, los quechuahablantes sienten desprecio por su lengua materna debido a 

la vergüenza lingüística. La vergüenza lingüística es la actitud de abnegación y 
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marginación frente a la lengua materna que surge de la valoración de su utilidad en 

diversos espacios sociales. En el país, no hay condiciones para hablar quechua en 

universidades, hospitales, escuelas, tribunales, Congreso. Esta reacción emocional hace 

que el hablante oculte el uso del idioma y deje de usarlo. Los hablantes de quechua 

piensan que hablar el idioma es inútil, por lo que el número de hablantes de quechua de 

lengua nativa está disminuyendo en áreas andinas, como Junín, Huancavelica y 

Cajamarca, e incluso en áreas urbanas no andinas, en las que los indígenas han migrado. 

Este rechazo verbal es justificado por los hablantes en el sentido de que sostienen que en 

el Perú hay poca importancia para la enseñanza y aprendizaje de la lengua como primera 

y segunda lengua en las escuelas y centros de idiomas, que en los años sesenta a noventa, 

e incluso algunos hasta ahora, se han convertido en espacios de burla por parte de 

profesores y alumnos hispanohablantes. Por ello, los padres quechuahablantes prohíben 

enseñar a la próxima generación a hablar el idioma, ya que consideran que sus hijos no 

deben ser discriminados. Para ellos, su lengua acaba siendo objeto de burlas y rechazo. 

Los hablantes de quechua también abandonan su idioma porque es difícil comunicarse en 

una sociedad jerárquica y desigual. No es lo mismo ser hablante nativo que hablante 

español. El quechua, como otras lenguas nativas, está estigmatizado: es considerado 

inferior, deformado, grosero, raro. Por otro lado, el español castellano goza de prestigio, 

por ejemplo, aparece en diversos libros y medios. Esta forma de ordenar socialmente las 

lenguas también se alimenta de otros prejuicios que ver la imagen de los hablantes. 

En Perú, algunos ciudadanos son mejor aceptados que otros. Asimismo, la desigualdad 

que existe en la sociedad hace que los hablantes de lenguas nativas no cuenten con los 

recursos y servicios que tienen los hispanohablantes. Las escuelas rurales carecen de las 



 
 

39 
 

tecnologías y la infraestructura necesarias para mantener, revitalizar, preservar, difundir 

y desarrollar las lenguas indígenas. Los maestros que provienen de comunidades 

indígenas no están bien pagados y a menudo se les pide que solo enseñen español. En el 

Perú no se sabe cuántos profesores de quechua existen y ninguno de los otros idiomas. 

Además, a muchos ciudadanos no les interesa. Generalmente, por el lado del prestigio, 

nadie cuestiona la desaparición de los hablantes de las lenguas originales, en el mejor de 

los casos puede estar preocupado por la pérdida de la lengua vista como un “componente” 

esencial del patrimonio cultural. 

A pesar de esta situación, los hablantes de quechua que se resisten a abandonar su lengua 

son ejemplos de lealtad lingüística emblemática. Es decir, siguen hablando el idioma ante 

las condiciones más adversas y humillantes, producto de un pasado o presente 

colonizador, homogeneizador y hegemónico. La lengua materna se suele utilizar en 

espacios familiares, como el hogar, y en espacios de reunión o congregación, como ferias 

y festivales. En algunas partes de Perú, las mujeres son vistas como las principales 

responsables de transmitir el idioma a los niños y también de mantenerlo. Como 

defensores de sus lenguas nativas, sobreviven en sus aldeas y en áreas de migración. 

La presencia del quechua en las zonas urbanas ha hecho que los hispanohablantes se 

interesen en aprenderlo, e incluso miembros de las familias de habla quechua se preguntan 

por qué sus padres no les enseñaron "el idioma". En este contexto, cabe preguntarse si la 

difusión del quechua también está dirigida a hablantes nativos. Y, además, si la 

revalorización de la lengua se asume como un objeto ancestral y exótico que hay que 

preservar o, por el contrario, como parte de una identidad viva que hay que potenciar. Por 

tanto, nos enfrentamos a un dilema ideológico. 
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En definitiva, el quechua desaparece porque sus hablantes se avergüenzan de usarlo en 

una sociedad vertical. Este segundo factor es el que más influye en la toma de decisiones 

de negarse a comunicarse en un idioma y despreciarse a sí mismo como ser humano. La 

sociedad peruana puede convivir con hablantes de muchos idiomas y reconocerse como 

multicultural e incluso intercultural, pero mientras no cambie el sistema de opresión y 

marginación social, no habrá cambio social ni aceptación lingüística favorable para los 

grupos minoritarios peruanos. Por tanto, es necesario que se desarrollen ciudadanos más 

críticos en defensa de la democracia, la pluralidad, la equidad y el buen vivir. En un 

mundo globalizado que deteriora el ecosistema, la vida social, las relaciones familiares, 

la reciprocidad y el amor a los demás, no es vital crecer económicamente para crecer y 

distanciarse cada vez más en la lucha por el posicionamiento social, es mejor disminuir 

socioeconómicamente a favor de todos.  

 EL CASTELLANO EN EL PERÚ 

Hablar del castellano se remonta a sus orígenes con la llegada de los españoles al Perú en 

1532 (Cerrón-Palomino, (2003); Merma (2007); Escobar (1978); entre otros). Un 

encuentro entre lenguas amerindias del Perú como el quechua, el aymara y puquina, con la 

lengua castellana de los españoles. Esto no significa que el Perú no tenga otras lenguas 

indígenas. Mientras tanto, durante la invasión de Europa de 1532, "hoy nuestro territorio 

tiene cerca de 100 culturas e idiomas. Muchas de ellas, como Mochica, Culle, Tallán, 

Cañari, Puquina, Uro, etc. Desapareció porque no pudo resistir la agresión, el genocidio y 

el etnocidio de occidente” (Chávez, 2003, pág. 12). 
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Es importante señalar que antes de la llegada de los españoles, varios idiomas quechua se 

consideraban idiomas oficiales. Esto no quiere decir que dejaran de hablar otros idiomas, 

pero sobre todo los que tenían que aprender quechua eran los gobernantes del pueblo inca 

por motivos administrativos. Si bien existieron relaciones asimétricas (diglosias), estas no 

significaban mayor diferenciación, pues culturalmente los pueblos se asemejaban, como lo 

refiere Cerrón Palomino (2003, pág. 139) «el grado de “violencia idiomática” que ellos 

engendraban estaba mitigado por el nivel tecnológico relativamente uniforme de los 

pueblos involucrados y por la política linguocultural de respeto y tolerancia instaurada por 

los incas». 

Estos encuentros culturales no fueron en absoluto pacíficos. La era de la conquista española 

requirió el sometimiento del pueblo conquistado en una variedad de formas, incluida la 

sumisión social, económica, política, religiosa e incluso lingüística. España promovió 

inicialmente el aprendizaje del quechua para promover la conquista y la evangelización por 

parte de la población local, pero luego implementó una política de castellanización. Una 

lengua impuesta, castellano o español, un concepto cultural totalmente diferente al quechua 

nativo. Uno de los aspectos culturales que los distingue es: por ejemplo, considerar la tierra, 

los cerros y los ríos como seres animados por parte de la cultura nativa. Un concepto 

completamente alejado de la cultura española donde estas entidades carecen de vida. 

Además, desde un punto de vista sociológico, el quechua y el español son comunidades 

lingüísticas distintas. “El castellano representa a una comunidad con una cultura escrita, el 

quechua representa a una comunidad con una cultura básicamente oral. (…) Estas lenguas, 

entonces constituyen un caso de máxima distancia” (Escobar A. M., 1990, págs. 16-17). 
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En consecuencia, a pesar de la imposición de la lengua castellana como modelo, en la 

Colonia, esta no permaneció pura. El castellano fue evolucionando, ya no era más el 

castellano traído de España, sino por el contacto con las lenguas nativas adquirió una 

variedad distinta, así, “el idioma trasplantado de España inició una evolución (…) 

reconocido como paralelo, aunque independiente del peninsular, (…) su difusión en estas 

tierras corrió pareja con un conjunto de acontecimientos que transformó todo el orden 

previo a su llegada” (Escobar A. , 1978, pág. 20). 

Como resultado de esta convergencia y divergencia lingüística, nace el castellano andino, 

que presenta muchas particularidades de la lengua quechua y la aimara.      

3.5.1. Castellano andino 

Pérez Silva (2004) define al castellano andino como “variedad adquisicional andina” cuyo 

origen nace con la Colonia española, en nuestras tierras, en el siglo XVI. En esta época los 

antiguos peruanos se vieron obligados, por imposición de la Corona, a aprender el 

castellano como segunda lengua. Así, la población de “bilingües quechua-castellano y 

aimara-castellano fue aumentando cada vez más y su variedad adquisicional de castellano, 

(…) fue adquiriendo fisonomía propia gracias a los rasgos lingüísticos particulares” (pág. 

58). Además, sustenta que este castellano andino es una legítima variedad del castellano. 

Originalmente se utilizó en la región andina, pero a medida que los usuarios de este tipo se 

trasladan al centro del país, se cree que la esfera de influencia se está expandiendo. Así, 

existen características lingüísticas compartidas por varios castellanos andinos. 

Una de las características o rasgos del castellano andino al que hacemos referencia es el 

léxico quechua insertado en el habla de los bilingües o monolingües, esta variedad presenta 
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términos como calato o pucho que proceden de las palabras quechuas q´ala ´desnudo´ y 

puchu ´residuo´, respectivamente (Pérez Silva, 2004, págs. 59-60). 

Asimismo, Laime (2005) refiere el castellano andino como castellano hablado en las tierras 

del Tawantinsuyo dentro del bilingüismo. Además, lo denomina castedino: “El dialecto 

que se llamó castellano andino ahora denominaremos también castedino, usando 

sencillamente el recurso de la composición léxica en la formación de palabras compuestas 

(…) con similar situación se acuñó el término quechumara (quechua-aymara)” (pág. 66). 

El castellano andino, desde la mirada del lingüista Escobar (1978) nace de lo que él llama 

la problemática común: las variaciones del castellano y las sociedades del Perú, de las 

interrelaciones de correspondencia entre lo lingüístico y lo social; es decir, de todo 

fenómeno lingüístico en su relación con el hecho social. Asumiendo esta problemática, 

considera que el castellano andino, como se plasmó líneas arriba, parte del proceso en el 

que se vio envuelto desde que el castellano se trasladó al Perú y entró en contacto con las 

lenguas mayores, quechua y aimara, principalmente, que quedaron oprimidas por la lengua 

de prestigio de los colonizadores. Son las condiciones históricas y socioculturales del Perú 

las que dan origen a la variedad del castellano. 

Escobar (1978) inicia la clasificación del castellano en el Perú sobre la base de las dos 

modalidades de uso en el país, “el castellano practicado por los hablantes que lo tienen 

como lengua materna y el castellano de quienes, por lo común, son nativo hablantes de 

quechua o aimara, que tienen el español como segundo idioma” (pág. 29). 

Escobar reconoce dos tipos de castellano en el Perú, el tipo 1 o castellano andino y el tipo 

2 o castellano ribereño o no andino. La tipología se sustenta sobre la base de mantener la 
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distinción fonológica entre la /ll/ y /y/, en el caso del tipo 1, y los hablantes de castellano 

tipo 2 que fusionan los dos fonemas en la /y/. Otro rasgo distintivo del castellano andino es 

la presencia nítida de la s en todos los contextos alumnos y cajas, por ejemplo, a diferencia 

del castellano ribereño que en algunos contextos los atenúa como en Pasco ´pahko, o en 

Cusco ´Cuhko´ (Escobar A. , 1978, págs. 38-43). 

Como vemos, para Escobar, el castellano andino es una variedad dialectal de hablantes 

monolingües que surge en un contexto bilingüe. En otras palabras, conviven hablantes 

nativos de castellano con hablantes de quechua o aimara. Es importante señalar que esta 

definición difiere de la de otros autores que sí consideran a los bilingües quechua-castellano 

como parte de los hablantes del castellano andino. 

Así, Merma (2007) refiere: “Actualmente, el castellano andino peruano es empleado por 

una gran masa poblacional que habita especialmente en las zonas andinas, ya sea en 

situación bilingüe o monolingüe español, pero también es empleado por grupos sociales 

que se han asentado en los cinturones de las grandes ciudades del Perú” (pág. 4). 

Por lo expuesto, el castellano andino es una variedad del castellano traído por los españoles 

influenciado por el quechua y el aimara, teniendo en cuenta los aspectos lingüísticos, 

culturales, sociales e incluso pedagógicos; en su configuración a nivel fonológico, 

morfosintáctico, léxico y semántico. 

 MULTILINGÜISMO  

Desde el punto de vista lingüístico, el Perú es un país multilingüe y pluricultural, ya que 

otros idiomas que conviven con el español tienen diferentes culturas.  
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El multilingüismo es un fenómeno necesario para comprender la historia cultural. El término 

se refiere al hecho de que una persona o comunidad es multilingüe. Es decir, pueden 

expresarse en varios idiomas. El escenario más común es el bilingüismo o "trilingüismo", 

cuando la misma persona o comunidad habla dos o tres idiomas. Como sugiere esta 

definición, hay poliglotismo individual y poliglotismo colectivo. El multilingüismo se ha 

convertido en un tema internacional importante en los últimos años, ya que sus partidarios 

lo han reconocido como la solución al problema de la pérdida de muchas lenguas. Sabemos 

que entre el 50% y el 90% de las lenguas están en peligro y desaparecerán en 50 años 

(Miranda Odriozola, pág. 5). 

Una persona multilingüe es, en su definición más amplia, una persona que puede 

comunicarse en varios idiomas, de forma activa (escribiendo y hablando) o pasivamente 

(escuchando y leyendo). Más específicamente, los términos bilingüe o trilingüe se utilizan 

cuando una persona domina dos o tres idiomas. Un término común para hablantes 

multilingües es políglota. Hay diferentes criterios dependiendo si consideramos necesario un 

dominio a nivel de nativo en todas las lenguas o un dominio inferior al nativo, pero con 

capacidad de comunicación en todos ellos (Miranda Odriozola, pág. 5). 

  CONTACTO LINGÜÍSTICO  

El contacto lingüístico entre lenguas o llamado, también, lenguas en contacto tiene sus 

orígenes en investigaciones que datan del siglo XIX; pero, fundamentalmente, es la obra de 

Weinreich (1974) que abre las puertas para la lingüística moderna sobre este tema: “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” (p. 17). Es más, en 
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la actualidad se puede considerar el contacto de lenguas como una disciplina científica 

porque hay un campo de acción, de estudio bien específico, como lo postula Merma (2007, 

pág. 64). 

3.7.1. Definición  

Merma (2007) define el contacto de lenguas como el estudio de las causas que dan origen 

a las modificaciones presentes en las lenguas. Es decir, que no se explica “por el cambio, 

progreso o evolución de la propia lengua. (…) es un fenómeno propio de la interacción 

oral, por tanto de la oralidad, aunque también puede tener trascendencia en el registro 

escrito, tal como sucede en el caso peruano” (pág. 66). 

El contacto lingüístico se define como un discurso comunicativo entre ambas comunidades 

lingüísticas. Según Weinreich «dos lenguas están en contacto si se usan alternadamente por 

las mismas personas» (1953, pág. 1). 

3.7.2. Fundamentación  

Hay dos tipos de factores a considerar al estudiar el contacto lingüístico. Los elementos 

únicos que se refieren a la estructura y relaciones entre lenguas; los extralingüísticos, que 

analizan las condiciones sociales. Por esta razón, la investigación puramente lingüística de 

la lengua no es suficiente. Esto se debe a que es necesario incluir otros factores no verbales 

para investigar el fenómeno de la interferencia (en un entorno bilingüe). 

De acuerdo a Weinreich (1953) esto supone referencia de la información no disponible de 

las descripciones lingüísticas ordinarias y requiere de la utilización de técnicas 

extralingüísticas. Principalmente, intenta mostrar en qué medida la interferencia es 
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determinada por la estructura de dos idiomas en contacto en contraposición a los factores 

no lingüísticos en el contexto sociocultural del idioma en contacto.  

De hecho, el mismo autor indica que el contacto de lenguas es considerado por algunos 

antropólogos como un aspecto cultural y la interferencia del idioma como una faceta de la 

difusión cultural. 

Myers-Scotton (2002) estudia el fenómeno del contacto entre lenguas, especialmente las 

relacionadas con préstamos de vocabulario, convergencia gramatical, cambios de código y 

desarrollo de lenguas mixtas y criollas. Partiendo de la idea de la existencia de una 

gramática universal, el autor sugiere que todas las formas relevantes pueden integrarse en 

una sola descripción, pero tenga en cuenta que existen diferencias en el número de 

exposiciones. Dijo que el campo del lenguaje de contacto incluye todo, desde tomar 

prestadas palabras para nombrar cosas nuevas hasta conceptos específicos y lenguajes de 

aceptación, hasta cambios en el sistema morfológico de un lenguaje de contacto. Para el 

autor, este fenómeno también afecta cambios más fundamentales, como parciales o pérdida 

total de la lengua cuando el hablante cambia a otro idioma, que es el medio principal. 

Luego, Winford (2003) clasifica diferentes tipos de contacto. En primer lugar, se refiere al 

mantenimiento del lenguaje, que simplemente se refiere al discurso de generación en 

generación en la comunidad de lengua materna, en este tipo de relación, los subsistemas 

lingüísticos de fonología, morfología, gramática, etc. 

Sin embargo, el autor expresa que dentro de este tipo de contacto se pueden presentar varios 

grados de influencia en el léxico y en la estructura de la lengua receptora, debido al contacto 

con una lengua fuente. Esta influencia es denominada como «prestabilidad». De esta 

manera, la lengua que está tomando en préstamo características de la lengua externa se 
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mantiene, aunque cambia en diferentes formas (debido a los préstamos), siendo los 

hablantes nativos los principales agentes del cambio. 

La prestabilidad está definida en términos de Thomason y Kauffman (1988) como la 

incorporación de características extranjeras a un idioma nativo del grupo por hablantes de 

ese idioma. De esta manera, la lengua que toma prestado, será considerada como la lengua 

receptora (LR) o lengua objeto (LO), mientras que la lengua de la cual se toman los 

préstamos constituirá la lengua fuente (LF). 

Entre las lenguas que todavía existen, hay cambios de código que se encuentran en la 

comunidad bilingüe algo estable. Modificar el código significa alternar entre dos lenguas 

o dialectos en un mismo discurso, dependiendo de la actitud de la comunidad bilingüe 

actual ante el grado de competencia que exista en los dos idiomas.  

Según (Winford), el segundo tipo de contacto es el desplazamiento de lenguas (DL). Se 

refiere al cese total o parcial de la lengua nativa de un grupo en particular en favor de otro, 

a menudo la lengua de poder o de prestigio. Winford clasificó DL en dos categorías. La 

primera se refiere a la permanencia de la lengua y la segunda a su pérdida. El autor 

argumenta que una minoría o un grupo de inmigrantes está cambiando la lengua a una 

lengua dominante o pluralidad, pero conserva las características de la versión L1 de su 

propia lengua meta (LM). Un grupo minoritario retiene L1 para ciertas características y usa 

el lenguaje dominante para otros usos. Habitualmente el uso de esta última es en situaciones 

de autoridad como escuelas, iglesias y lugares de trabajo. Mientras que la L1 está destinado 

a un uso informal. El tercer tipo de contacto propuesto por Winford conduce a la formación 

de nuevas creaciones lingüísticas, como en el caso del criollo, el pidgin y las lenguas mixtas 

(Winford, 2003). 
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La situación lingüística, que tiene nuestro país es que la nación es socialmente bilingüe y 

diglósico. En la región de Arequipa, se usan dos lenguas el quechua y el español; la primera 

es minoritaria y usada de manera informal; mientras que el español es el idioma formal y 

mayoritario, el único a ser usado en situaciones formales. 

En el mundo actual, hay muchos ejemplos de diferentes idiomas que coexisten, incluso en 

áreas geográficas muy pequeñas. Un estado bastante estable de bilingüismo y 

multilingüismo suele ocurrir cuando dos o más lenguas coexisten durante mucho tiempo y 

no parecen utilizarlas. Es importante señalar que es muy difícil definir un país en un idioma. 

El contacto de lenguas es un hecho cotidiano y universal. Cuando la convivencia dentro de 

la comunidad lingüística se influye mutuamente, todo el bilingüismo que ella designa 

(lenguas mayoritarias y minoritarias, formales e informales, nacionales, transnacionales, 

países y regiones) entra en la lingüística y la sociología. 

Los trabajos de Fishman (1968) y López Morales (1989) explican la naturaleza de las 

comunidades bilingües y multilingües de manera muy amplia. Nuestro trabajo se estructura 

en este marco teórico y metodológico y se puede abordar con un riguroso enfoque 

sociológico que tenga en cuenta aspectos bilingües (personales y sociales). Diglosia 

(variedades y lenguas) y la interferencia gramatical.  

La historia ha visto el impacto de ciertos idiomas en otros idiomas, cada uno de los cuales 

ha hecho una contribución decisiva a una geografía particular. No existe un lenguaje 

"puro". En cualquier caso, hay situaciones en las que los idiomas entran en contacto cuando 

se configuran en varios idiomas. Una de las características más interesantes de estos 

idiomas de contacto es el grado general de similitud entre sí. Es incluso un idioma nativo 

básico que es estructural y tangiblemente diferente independientemente de la ubicación o 
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la distancia geográfica. Al final, no hay suficientes teorías relacionadas sobre el declive del 

lenguaje y la muerte sobre la migración severa de lenguas minoritarias o la muerte. Sin 

embargo, tenemos ciertas características de vitalidad etnográfica, como estatus, potencial 

considerable y apoyo institucional. 

El estatus tiene que ver con aspectos económicos, sociales, históricos y lingüísticos. El 

primer caso es que, si el lenguaje se define con pobreza internalizada, es probable que sea 

víctima del altar del desarrollo económico. El estatus social se refiere al contenido de 

reputación. El estatus histórico se refiere a la historia etnográfica de una sociedad 

lingüística, y el estatus lingüístico muestra la estrecha relación entre el lenguaje y el estatus 

social, donde el último influye en el primero. 

El potencial demográfico se refiere a la distribución geográfica, cuando dos lenguas tienen 

sus propios derechos en regiones diferentes de un mismo país (diglosia territorial). La 

concentración de los grupos minoritarios en áreas geográficas determinadas, posibilita la 

preservación de la lengua cuando el grupo minoritario es activo en diversos dominios 

culturales, religiosos, etc. 

El contacto lingüístico trae consigo una serie de manifestaciones lingüísticas y sociales.  

Estamos ante el concepto de comunidad bilingüe y el contexto de enseñanza y aprendizaje 

del lenguaje natural que trasciende las fronteras geográficas o territoriales. En tales 

situaciones, los fenómenos lingüísticos ocurren en todos los niveles de la lengua receptora 

y se pueden organizar de la siguiente manera según Moreno Fernández (1998): 

 Fenómenos derivados del contacto de sistemas: interferencia, convergencia, 

préstamo y calco 
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 Fenómenos derivados del uso de varias lenguas: elección de lengua, sustitución de 

lengua, cambio de código (alternancia de lenguas) y mezcla de códigos 

(amalgama). 

 Variedades derivadas del contacto de lenguas: lenguas pidgin, lenguas criollas y 

variedades de frontera o transición. 

Los fenómenos derivados del contacto de lenguas (interferencia, convergencia, préstamo, 

calco, alternancia, mezcla de lenguas), se distinguen por la concurrencia de los siguientes 

rasgos: 

 Son fenómenos que surgen de las situaciones lingüísticas a las que están expuestos, 

es decir, en los que uno de sus signos tiene un ritmo bilingüe o multilingüe. 

 Estos son fenómenos comunes entre las personas bilingües. El contacto de lengua 

ocurre entre una comunidad o dos comunidades, pero el contacto personal bilingüe 

es de particular interés para este fenómeno. 

 Son fenómenos que pueden provocar cambios lingüísticos a veces muy importantes. 

 Las consecuencias lingüísticas del contacto pueden observarse en todos los niveles 

lingüísticos, incluidos los supraoracionales. 

 Las consecuencias del contacto lingüístico pueden ser transitorias o permanentes. 

Algunos fenómenos pasan a formar parte de un sistema, de modo que, a partir de 

cierto momento, es posible encontrarlos en hablantes monolingües. 
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 DESPLAZAMIENTO LINGÜÍSTICO  

3.8.1. Concepto y características  

El desplazamiento lingüístico es el reemplazo de una lengua por otra, como consecuencia 

del desuso de esta por parte de sus hablantes. Algunas lenguas reemplazan a otras en los 

distintos ámbitos y funciones dentro de las comunidades, y finalmente los padres dejan de 

transmitir sus lenguas maternas a sus hijos (Romaine, 2000, pág. 7). Pero, ¿por qué debe 

existir preocupación por fenómenos como el desplazamiento lingüístico o la muerte de 

lenguas?    

En el lenguaje recae gran parte de la sabiduría de toda la humanidad. Cada lengua tiene su 

propia visión del mundo y por lo tanto no puede ser sustituida por otra (Romaine, 2000, 

pág. 14). El conocimiento de una lengua cualquiera puede ser la clave para dar respuesta a 

cuestiones fundamentales en el futuro. La extinción de una lengua significa la pérdida 

irrecuperable de saberes únicos, culturales, históricos y ecológicos, una parte insustituible 

de nuestro conocimiento del pensamiento y de la visión del mundo (UNESCO, 2003, pág. 

2).   

El desplazamiento de la lengua se produce en el contacto lingüístico, cuando los hablantes 

de una lengua minoritaria se ocupan de hablar solo la lengua mayoritaria (Spolsky, 1998), 

citado por de Nijs, (2013). Según Crystal (2001) también una lengua está en situación de 

riesgo cuando la lengua es usada con menos frecuencia. Situación que se plasma en el caso 

del contexto investigación de este trabajo, donde impera el uso del castellano y en cambio 

se ve un cierto grado de desplazamiento del quechua por el uso limitado que se da en este 

espacio social. 
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Weinreich define el desplazamiento lingüístico como “el cambio del uso habitual de una 

lengua a otra” (1953, pág. 68); sin embargo, otros autores han integrado a la definición el 

poder de  la  lengua  desplazante,  por  ejemplo, Grenoble (2011) define  el  desplazamiento  

como  el fenómeno  que  ocurre  cuando  los  hablantes  dejan  de usar su  lengua  nativa  

en  favor  de  la lengua  de  la  cultura  vecina, que  suele  ser  dominante  política  o  

económicamente. La definición de Grenoble integra al fenómeno del desplazamiento 

factores extralingüísticos (págs. 27-44). 

El desplazamiento siempre tiene las siguientes características: Primero, al menos dos 

idiomas están en contacto. En segundo lugar, los miembros de diferentes generaciones de 

uno o más grupos nativos demuestran distintos niveles de competencia en el idioma al que 

están expuestos, por lo general, el dominio de un idioma en otro bilingüe. Los ritmos se 

aplican solo a un idioma en otro. Finalmente, dentro de cada idioma existen conexiones 

entre generaciones y dominios específicos. En resumen, desde un punto de vista 

demográfico, los cambios de idioma son relativamente fáciles de identificar y cuantificar. 

Por otro lado, las razones sociales de la evacuación son complejas. Se considera que la 

sustitución ocurre solo cuando un idioma es reemplazado por otro en su función principal 

de comunicación y socialización dentro de un grupo de hablantes. Es decir, la continuidad 

biológica y la habitación del grupo no se ve comprometida. Solo hay cambios significativos 

en la reproducción social. 

3.8.2. Causas del desplazamiento lingüístico  

Los cambios lingüísticos, como el desplazamiento de una lengua, dependen de fuerzas o 

presiones que se presentan en una “ecología lingüística”, es decir, en el contexto de los 
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fenómenos extralingüísticos que existen cuando hay diferentes lenguas en contacto. De 

acuerdo con Peter Mühlhäusler (1996), el término de “ecología lingüística” es una metáfora 

que se deriva de los estudios biológicos y permite estudiar las lenguas como se estudian las 

interrelaciones de los organismos con sus ambientes o fuera de ellos. Así, las lenguas 

pueden ser vistas como entidades que pueden ser localizadas en el tiempo y en el espacio, 

o bien pueden ser vistas sobre la base de sus interacciones e interdependencias con el medio 

ambiente que les rodea.     

El desplazamiento lingüístico generalmente ocurre en las sociedades en donde los 

hablantes de una lengua minoritaria dejan de usar la lengua por preferir la lengua oficial. 

Holmes menciona que existen varias razones para la toma de esta decisión, por ejemplo, 

hay ocasiones en las que el tema de la conversación requiere de una lengua en específico 

por el voluntario. También existe el caso en que las personas deciden utilizar la lengua 

oficial para integrarse a la sociedad, ya que si hablan la lengua minoritaria son 

discriminados.  

El desplazamiento lingüístico refleja la influencia que tienen los factores políticos y 

económicos, ya que muchas veces tiene que hablar en la lengua oficial para obtener un 

trabajo, establece que el prestigio de las lenguas juega un papel importante en el fenómeno 

del desplazamiento lingüístico. Existen muchos casos alrededor del mundo, en donde los 

dilectos se ven desplazados por una lengua estándar o las lenguas minoritarias por las 

lenguas mayoritarias (FISHMAN, 1979).   

López (1989)afirma que “en los casos de comunidades en las que las lenguas no tienen 

asignadas funciones específicas, si una lengua desplaza completamente a otra, el hecho es 

fácilmente observable” (pág. 166).  
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Los mismos hablantes remplazan una lengua por otra, el hecho por otra y las nuevas 

generaciones repiten las decisiones de las generaciones anteriores de usar o no una lengua. 

Esto fue lo que paso en algunas de las comunidades indígenas de nuestro país, las lenguas 

indígenas fueron reemplazadas por el español y el uso de este fue expandiéndose dentro de 

las comunidades indígenas, habiendo en las nuevas generaciones cada vez más hablantes 

español y menos hablantes de lengua indígena.   

Por su parte, Moreno en 1990 afirma que los grupos étnicos son una estrategia de 

vinculación hacia los grupos dominantes. Es decir, los mismos miembros de comunidades 

indígenas deciden no hablar o enseñar las lenguas indígenas a las nuevas generaciones y 

prefieren que aprendan el español. 

3.8.3. Proceso de desplazamiento lingüístico  

Al definir el proceso de desplazamiento lingüístico como un sistema complejo. Para 

describirlo usaremos como guía las características que recopila Cilliers (1998). 

a) Los sistemas complejos se conforman por un gran número de elementos. El 

fenómeno del desplazamiento lingüístico ocurre dentro de la comunidad lingüística, 

por lo que el elemento principal del fenómeno es el hablante de esta comunidad. 

Además, si hay un cambio de idioma, los dos idiomas entran en contacto entre sí, 

y si se trata de una comunidad bilingüe, la población de la otra comunidad también 

debe ser considerada como un componente del sistema complejo. En la actualidad, 

los medios de comunicación disponibles y las políticas lingüísticas que afectan a la 

comunidad también forman parte de un sistema complejo. Del mismo modo, los 

miembros de la comunidad no deben ser vistos como individuos asépticos. Por el 
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contrario, los miembros de la comunidad deben ser evaluados considerando el 

conjunto de ideologías, valores, necesidades y creencias que los componen, que es 

otra dimensión del elemento. 

b) Los elementos del sistema deben interactuar y esta interacción debe ser dinámica. 

Para que inicie un proceso de desplazamiento de una lengua debe haber una 

interacción entre las comunidades del habla. El hecho de que las lenguas de las 

comunidades aisladas gocen de mayor vitalidad, indica la importancia de la 

interacción en el proceso de desplazamiento lingüístico. 

c) Las interacciones son abundantemente ricas. Los hablantes interactúan con muchas 

otras personas de diferentes motivaciones. Las interacciones ocurren en diferentes 

áreas de la vida comunitaria y dependen del rol de cada persona en un área en 

particular. Por ejemplo, un niño le habla a su madre en un idioma minoritario, pero 

a sus hermanos en el idioma principal. Puede elegir que el mismo niño hable un 

idioma minoritario con otro niño para que no comprenda el único idioma del idioma 

principal. De esta forma, emerge un rico dinamismo en la interacción. 

d) Las interacciones son no lineales y asimétricas. La lengua dominante o el uso de la 

lengua dominante pueden tener diferentes implicaciones para cada individuo, 

dependiendo de las presiones que se le impongan. De manera similar, usar un 

idioma en cualquier momento puede tener un impacto significativo en algunos 

oyentes. Por otro lado, cuando las relaciones se ven afectadas por la dinámica de la 

fuerza, la asimetría es una característica esencial. 

e) Las interacciones son de corto alcance (pero con gran alcance de influencia). Las 

interacciones entre los hablantes suceden en sus espacios de relación: familia, 
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escuela, trabajo, iglesia, entre otros; pocos agentes tienen oportunidad de hablarle 

a grandes grupos de personas, pero, dado que las interacciones no son lineales, estas 

pueden impactar de manera sucesiva en un gran número de personas al grado de 

modificar el sistema. 

f) Hay recurrencia en las interacciones. La actividad de un elemento puede directa o 

indirectamente impactar en sí mismo. Por ejemplo, es cuando una autoridad en la 

familia, por ejemplo, la madre o el padre, utiliza la lengua dominante para 

comunicarse con sus hijos sin racionalizarlo y después de un tiempo esta se vuelve 

la lengua habitual en ámbitos familiar es sin que sea la preferencia de la persona 

con autoridad y en ocasiones incluso contra su deseo étnico-identitario, es así como 

una actividad tuvo un impacto regresivo, en este caso negativo, pero no siempre de 

este tipo en el interactuante inicial. 

g) Los sistemas complejos son sistemas abiertos. Desde el parteaguas en los estudios 

de desplazamiento lingüístico con el libro Language in contactde Weinreich (1953) 

y con las aportaciones de Haugen (1950), Mackey (1962) y Fishman (1971), se ha 

estudiado el desplazamiento lingüístico contemplando los factores 

extralingüísticos, dado que “no existen factores lingüísticos que determinen que 

una lengua es mejor que otra para el intercambio lingüístico, fin último de las 

lenguas” (Palacios Alcaine, 2004, pág. 124). Es así como resulta irrebatible que el 

fenómeno de desplazamiento lingüístico es un sistema abierto que interactúa con 

otros sistemas como el ecológico, geográfico, económico y político; asimismo, 

estas interacciones no solo tienen un impacto en la disminución de funciones de 
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una lengua, sino en las lenguas mismas con fenómenos propios del cambio 

lingüístico. 

h) Los sistemas complejos no son equilibrados. Una característica propia de la lengua 

es el cambio y la variación, si una lengua carece de estas características está en 

camino de volverse obsoleta.  Incluso a nivel individual, cada idiolecto varía en el 

ámbito de uso (Massip-Bonet, 2013). En el caso del desplazamiento lingüístico, 

este cambio natural de toda lengua se ve impactado y acelerado por su contacto con 

otra lengua.  

i) Los sistemas complejos tienen historia. El pasado de un sistema complejo es 

responsable de la conducta del sistema en el presente; es imposible analizar un 

sistema complejo sin pensar en su pasado o incluso en su futuro. Los análisis 

geolingüísticos de la lengua reconocen que los procesos históricos contribuyen en 

el desarrollo de los patrones lingüísticos actuales entre culturas en contacto; se 

basan en la premisa de que los dominios culturales son importantes para la retención 

de la identidad étnica y con ello de la lengua (Cilliers, 1998). 

j) Cada elemento del sistema es ignorante de la conducta del sistema como un todo. 

La complejidad de un sistema solo surge de la interacción entre elementos. Los 

elementos no son complejos en sí mismos, al contrario, los componentes de los 

sistemas complejos pueden ser muy simples. Los elementos solo responden y 

reconocen la información que está en sus interacciones contiguas. Cuando habla de 

la sociedad posmoderna como un sistema complejo, Cilliers relaciona esta   

característica   con   la   ilusión   que   la hiperinformación crea en las personas, 

haciéndolas pensar que tienen una imagen completa de lo que ocurre en el planeta, 
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sin embargo, dado que la sociedad está continuamente recreándose por nuestras 

acciones, es imposible tener la vista panorámica. En el fenómeno del 

desplazamiento-mantenimiento lingüístico los hablantes no reconocen el alcance 

que el uso de una u otra lengua puede tener en su comunidad, de hecho, recurrente 

es el testimonio de hablantes de lenguas desplazadas que se lamentan porque su 

lengua no se habla más, pero ellos mismos no enseñaron la lengua a sus hijos.  

3.8.4. Situaciones de desplazamiento lingüístico 

Fishman propone para el estudio del desplazamiento de lenguas tres grandes subdivisiones: 

“a) el uso habitual de la lengua en más de un punto del espacio o del tiempo; b) los 

procesos psicológicos, sociales y culturales previos, simultáneos o posteriores y su 

relación con la estabilidad o el cambio en el uso lingüístico habitual; c) conducta 

ante la lengua incluidos el mantenimiento dirigido o los intentos de cambio”  

(Fishman , 1982, pág. 137).   

Estas divisiones se relacionan con el bilingüismo y los contextos (dominios) en que se 

utiliza una u otra lengua, con cuestiones de identidad o nacionalismo, y con la manera en 

que una lengua es vista por aquellos que la hablan (actitudes, sentimientos, creencias). 

Trujillo (2007) nos presenta diversos modelos que han tratado de explicar cómo funcionan 

el desplazamiento de lenguas como son: la tipología sobre las lenguas amenazadas de 

Edwards (1992), el modelo ecológico que incluye las fuerzas externas que influyen en el 

desplazamiento que propone McConnell (1991), los trabajos sobre la muerte de las lenguas 

de Crystal (2001) y la clasificación de lenguas en contacto para revertir su desplazamiento 

expuesto por Fishman (1991). 
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3.8.5. Impacto del desplazamiento lingüístico 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), cuya actividad más representativa es la salvaguardia de las lenguas en peligro, 

en su Atlas Interactivo de las Lenguas del Mundo en Peligro, calcula que dada la situación 

de estas lenguas la mitad de los 6, 000 idiomas que se hablan actualmente desaparecerán al 

final de este siglo.  

Pues considera que si desaparecen las lenguas que no se han escrito o documentado 

(llamadas de transmisión oral) “la humanidad no sólo perdería una gran riqueza cultural, 

sino también conocimientos ancestrales contenidos, en particular, en las lenguas indígenas” 

(UNESCO, s.f.). 

Esta misma organización establece que este proceso de pérdida de las lenguas minoritarias 

es evitable y reversible pues si se realizan políticas planificadas se podría “reforzar los 

esfuerzos actuales de las comunidades de hablantes de mantener o revitalizar sus lenguas 

maternas y transmitirlas a las generaciones más jóvenes” (UNESCO, s.f.). 

La UNESCO tiene como objetivo principal en su Programa de Lenguas en Peligro: 

 ...apoyar a las comunidades, los expertos y los gobiernos mediante la producción, 

coordinación y difusión de: herramientas para la vigilancia, promoción y evaluación de la 

situación y tendencias de la diversidad lingüística; servicios como asesoramiento, 

conocimientos técnicos y la capacitación, buenas prácticas y una plataforma diálogo y 

transferencia de habilidades (UNESCO, s.f.). 

 

Según la UNESCO nuevos estudios apuntan a que la desaparición de las lenguas puede 

tener un impacto negativo sobre la conservación de la biodiversidad pues hay un vínculo 
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estrecho entre la lengua y el conocimiento tradicional que tiene que ver con la 

biodiversidad, es decir: 

Las comunidades locales e indígenas han elaborado sistemas complejos de 

clasificación para el mundo natural, reflejando un profundo conocimiento de su 

entorno local.  Este conocimiento del medio ambiente está contenido en los 

nombres indígenas, tradiciones orales y taxonomías, y puede desaparecer cuando 

una comunidad cambia a otro idioma (UNESCO, s.f.) 

 DIGLOSIA 

Al estudiar la relación entre la forma lingüística y la función social, se ha descrito un 

fenómeno llamado diglosia. Bilingüismo y diglosia a pesar de que desde el punto de vista 

etimológico son palabras que tienen el mismo significado, (DUBOIS, 1986, pág. 197) han 

pasado a polarizar dos situaciones personales diferentes dentro de la sociolingüística. 

3.9.1. Definición  

Ferguson (1959, pág. 336) fue el primer autor en describir el fenómeno, ya que se había 

fijado en las comunidades lingüísticas en las que los hablantes, a menudo, emplean unas 

variedades u otras en función de la situación en la que se encuentren. También se dio cuenta 

de la existencia de variedades lingüísticas paralelas dentro de una misma comunidad 

lingüística. Según este autor: “la diglosia es una situación lingüística relativamente estable 

en la cual al dialecto primario de una lengua se superpone una variedad muy divergente, 

altamente codificada y, a menudo, gramaticalmente más compleja”. 

En la definición de Ferguson de diglosia no se contemplan las situaciones en las que se 

utilizan idiomas completamente distintos en una misma comunidad lingüística; se hace 
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referencia al uso especializado de dos variedades de la misma lengua, que tienen un estatus 

social diferente y que sistemáticamente se utilizan con una determinada distribución 

funcional. Es una definición funcional que introduce una variante social. 

 

Pero a partir de su descripción del concepto, surgieron diversas interpretaciones del mismo 

que contribuyeron a la ampliación del concepto. Así, (GUMPERZ, 1962) extiende el 

concepto de diglosia al dominio de la diferenciación funcional entre una variedad de 

prestigio y otra popular, ya sea entre dialectos de una misma lengua, registros o cualquier 

tipo de variedad lingüística.  

Fishman (1979), quien lo consideraba un concepto operativo, contribuyó a ampliar dicho 

concepto y lo define como la distribución de una o más variedades lingüísticas para cumplir 

diferentes funciones comunicativas dentro de una sociedad. En otras palabras, la utilización 

de una variedad lingüística alta, prestigiosa, en dominios formales e institucionales, y de una 

variedad baja en dominios menos formales. Esta definición de Fishman es la más amplia 

porque incluye en la definición del término no sólo a las sociedades multilingües con dos o 

más lenguas, sino también a las sociedades que emplean una lengua vernácula y otra clásica, 

y también a cualquier sociedad en la que se empleen dialectos o registros separados o 

cualquier tipo de variedades funcionalmente diferentes. Este modelo teórico se presenta más 

amplio que el propuesto por Ferguson ya que no se limita a lenguas emparentadas 

genéticamente y además puede incluir un número indeterminado de lenguas, no sólo dos 

variedades de una misma lengua. 

Para terminar esta breve exposición de los conceptos que tratamos, añadiremos la acepción 

que normalmente utilizan de estos términos, aquellos que se han ocupado de la situación de 
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las lenguas en contacto en Perú; normalmente se habla de bilingüismo siempre que se dé el 

uso de dos lenguas, hablando tanto de bilingüismo individual como social; y diglosia siempre 

que la utilización de una y otra lengua dependa de circunstancias establecidas por la sociedad 

y también de factores culturales, económicos, políticos o religiosos. 

No obstante, debido a la dificultad existente a la hora de delimitar bien los conceptos de 

bilingüismo y diglosia, opto  por utilizar el término de lenguas en contacto en su valor neutro, 

aceptando lo dicho por (LOPEZ MORALES, 1993, pág. 78), que considera el manejo de 

lenguas diferentes como objeto de análisis de las lenguas en contacto, insertada en los 

estudios de bilingüismo. Este autor cree que se trivializa el concepto de diglosia. Del mismo 

modo, (Moreno Fernandez, 1998) afirma que cualquier circunstancia de enseñanzas de 

segundas lenguas es, en realidad, una situación de lenguas en contacto. (Esteban, 2008) 

3.9.2. Diglosia y su relación con el desplazamiento lingüístico  

En la perspectiva del conflicto intercultural, (Hamel, 1988) define a la diglosia " ... como 

parte integrante de un conflicto intercultural que no se refiere a la lucha entre lenguas, sino 

entre grupos sociales diferenciados por factores socioeconómicos, éticos y/o socio 

culturales, cuyos aspectos sociolingüísticos se manifiestan en una relación asimétrica entre 

prácticas discusivas dominantes (que generalmente se cristalizan en el español como lengua 

dominante) y prácticas discursivas dominadas (mayoritariamente expresadas en una lengua 

indígena, quechua, dominada). Esta relación forma parte de un proceso de cambio que tiende 

a disolver la diglosia misma hacia uno de sus dos polos: el desplazamiento y, en última 

consecuencia, la sustitución de la lengua indígena o la resistencia o consolidación y, como 

objetivo último, la normalización de la lengua dominada; la diglosia, por tanto, se refiere a 
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una relación de poder entre grupos sociales. La institucionalización y legitimación de una 

lengua en un ámbito determinado se da en virtud del poder que dispone el grupo lingüístico 

en cuestión" (Hamel, 1988, pág. 51). 

 VARIACIÓN LINGÜÍSTICA 

El español es una de las lenguas más habladas del mundo. Después del chino mandarín, el 

español es la segunda lengua que cuenta con un mayor número de hablantes nativos (aunque 

si contamos el número total de hablantes, no sólo los nativos, el inglés aventaja al español).  

 

La difusión del español fuera de la península Ibérica empezó con la expansión del imperio 

español durante los siglos xv Y XVI. Hoy el español se habla en cuatro continentes: en el 

americano (como lengua oficial en 19 países: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina; se habla también 

en partes de Estados Unidos), en el europeo (España), en el africano (Guinea Ecuatorial) y 

en el asiático (Israel, Filipinas, en ambos países como lengua minoritaria). 

Como usuarios de la lengua, sabemos que no todos los hablantes de español hablamos de la 

misma manera, es decir, no todos empleamos la misma variedad de español. Así 

reconocemos, por ejemplo, que el español contemporáneo no es el mismo español que se 

hablaba en España en los siglos XV y XVI, cuando los primeros españoles llegaron al 

continente americano. Así mismo percibimos que el español que se habla hoy en día en 

Buenos Aires no es igual al español que se habla en la ciudad de México, en San Juan, en 

Tenerife o en Salamanca en España.  
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Los hablantes de español, según nuestra experiencia, podemos reconocer de dónde es una 

persona por la manera como se expresa en español. Por ejemplo, si escuchamos decir a 

alguien: Y vosotros, ¿cuándo vendréis a visitarme?, lo más probable es que esa persona sea 

de España. Si nos pregunta: ¿qué tú quiere[h] pa comer?, lo más probable es que sea del 

Caribe. Si escuchamos decir, en cambio, palabras como [ga3ína] o ¿vos querés ir a la playa?, 

lo más probable es que la persona sea de Argentina; y así sucesivamente con otras 

características lingüísticas.  

 

No hay duda, entonces, de que las diferencias morfosintácticas o fonológicas, como las de 

los ejemplos anteriores, nos permiten diferenciar el habla de las personas como provenientes 

de diferentes lugares del mundo hispano. Además de las diferencias morfosintácticas y 

fonológicas, también existen expresiones léxicas y entonativas que nos permiten diferenciar 

el español de ciertas regiones con respecto al de otras. Por ejemplo, podríamos identificar 

expresiones como híjole, ándale, órale, como propias del habla mexicana; mientras que 

expresiones como oye chico o, pero chico, podríamos identificar las como propias del 

Caribe; e igualmente, pero che, como propia de Argentina. 

 

Como vemos por estos ejemplos, se puede constatar la variación lingüística (o diferentes 

maneras de hablar español) observando todos los niveles de la lengua: el nivel fonológico, 

el morfológico, el sintáctico, el léxico, e incluso el entonacional, que no incluiremos aquí. 

Igualmente, los ejemplos anteriores nos permiten constatar que las características 

lingüísticas del habla de una persona nos dan también información sobre su lugar de 

procedencia. Vemos que la lengua española varía según la región geográfica en donde se 
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emplee. Cuando hacemos referencia a las variedades del español según la región geográfica, 

decimos que estamos hablando de los dialectos de la lengua española.  

 

El dialecto es, entonces, una variedad lingüística definida por las características regionales 

de sus hablantes. Es decir, es una variedad lingüística regional. 

Claramente el español de España es diferente del español de Hispanoamérica. Pero dentro 

de España también encontramos que en Burgos se habla diferente de cómo se habla en 

Córdoba. Incluso dentro de una ciudad como Madrid, o Santiago, o Caracas, o San Juan 

podemos notar que no todas las personas hablan español de la misma manera. 

Podemos preguntarnos por qué existe la variación lingüística. ¿Por qué los hablantes de 

español no hablan todos de la misma manera? No hay duda de que hay cierta homogeneidad 

entre todos los dialectos del español, por eso reconocemos que la otra persona habla español 

también. Sin embargo, la lengua también permite cierta flexibilidad en el uso. Esto se debe 

a que la lengua está en íntima relación con los hablantes que la emplean. Es decir, la lengua 

es producto de las relaciones sociales, políticas e históricas que tienen sus hablantes. De ahí 

que las características regionales y sociales de los hablantes puedan intervenir como factores 

que afectan al uso de la lengua y, eventualmente, al cambio lingüístico. Como se desprende 

de los ejemplos que hemos mencionado, la característica extralingüística más importante que 

interviene en la variación lingüística es el lugar de origen del hablante. Pero además de ello, 

existen otras características extralingüísticas del hablante que también pueden reflejarse en 

el uso de la lengua. La más común es su estatus socio-económico. Muchas veces, en el 

mundo hispano, identificamos el estatus socio-económico con el nivel de educación de la 

persona y/o con su ocupación.   
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Por eso decimos que cuando hablamos de contextos informales y formales hay variación y 

tenemos que reconocer que estamos ante un continuo de contextos que va del extremo más 

informal al más formal. Estas diferenciaciones de usos lingüísticos por el contexto en el que 

se da el intercambio lingüístico definen la variedad lingüística situacional que se conoce 

como registro. Los dialectos, los sociolectos, y los registros (además de las variedades 

históricas) representan la esencia de lo que es la variación lingüística. Al mismo tiempo, es 

innegable que todos los hablantes reconocemos una variedad de español que es común a 

todos. Esta variedad no la habla nadie, sólo existe en la lengua escrita y la consideramos el 

modelo de lo que es la lengua española. A esta variedad la llamamos la variedad estándar 

escrita o español normativo escrito. 

 

Hay que aclarar que al distinguir dialectos y zonas dialectales estamos idealizando. No 

concluimos nunca que hay un punto geográfico donde termina una zona dialectal y empieza 

otra (al contrario de lo que ocurre con las fronteras políticas entre países o provincias), sino 

que la lengua cambia de manera gradual de un extremo del territorio al otro (variacion 

linguistca). 

 CAMBIO LINGÜÍSTICO  

El cambio lingüístico consiste es “una transformación, un microquiebre funcional, un 

reajuste en un sistema dado que garantiza que la lengua siga manteniendo su función básica 

comunicativa” (Company Company, 2003, pág. 21).  
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Se puede producir en diversos niveles: fonológico, semántico, gramatical, léxico. En el 

ámbito de la gramática, los cambios comportan siempre variaciones semánticas (Company 

Company, 2003, pág. 13). 

El fenómeno del cambio lingüístico puede ser estudiado diacrónica y sincrónicamente. Para 

que se produzcan los cambios diacrónicos en la lengua es imprescindible que exista 

sincrónicamente la posibilidad de elección entre dos o más formas (según la motivación 

del hablante, el registro que utiliza, el área geográfica donde se encuentra, su edad, etc.). 

Concepción Company Company explica la interacción entre la variación sincrónica y el 

cambio diacrónico: 

El cambio puede residir bien en que una de las estructuras o formas contendientes se 

generalice y la otra reduzca o pierda su aplicabilidad, bien en que las dos formas 

modifiquen su distribución hacia ámbitos muy distintos, o bien, mucho más raro, en 

que las dos estructuras se pierdan. La frecuencia relativa de uso de una de las formas 

vs. la otra es el síntoma de cómo se está moviendo el sistema lingüístico (2003, pág. 

14). 

Como señala Javier Elvira, el tema del cambio lingüístico puede ser abordado desde dos 

posturas: se lo puede considerar como aleatorio o como un hecho motivado, orientado hacia 

cierta dirección  (2009, págs. 67-71).  

La segunda postura es la llamada funcionalista (y evolutiva). Los autores que la sostienen 

afirman que “los hechos de la gramática tienen en su origen una motivación funcional, pero 

después se extienden, generalizan, rutinizan y pueden incluso llegar a perder su función 

originaria. Se hacen, en definitiva, convencionales” (Elvira, pág. 73). 
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Desde la teoría de los prototipos, se afirma que los cambios en las categorías lingüísticas 

“no afectan a todos los miembros de una categoría por igual ni al mismo tiempo. Ello es 

prueba de que la conformación interna de las categorías no es homogénea y de que, por lo 

tanto, no es posible establecer una misma caracterización, ni sintáctica ni semántica, para 

todos sus integrantes, más bien, las formas lingüísticas constituyen un continuum categorial 

tanto entre categorías como al interior de estas” (Company Company, 2003, págs. 16-17).  

Esta última afirmación es importante, pues versa sobre los cambios entre categorías 

gramaticales; en particular, el paso de palabras de diversas categorías a la de sustantivo, 

procedimiento denominado nominalización. 

El cambio lingüístico es un tema central en los estudios sobre el lenguaje. El proceso del 

cambio en las lenguas subyace a todo estudio filológico y a las investigaciones de las más 

diversas disciplinas lingüísticas (morfología, sintaxis, semántica, pragmática, 

sociolingüística, psicolingüística, etc.), porque opera en todos los niveles de la lengua. 

Desde una perspectiva cognitivo-funcional, se considera que los cambios en la gramática 

son motivados por un deseo de perfilar ciertos aspectos del referente, y que estos usos luego 

se extienden y pueden perder su función originaria, haciéndose convencionales. 

Las motivaciones que provocan cambios en la lengua pueden ser de diversas clases: (a) 

motivación icónica, (b) motivación económica, (c) necesidades de procesamiento, (d) 

motivación discursiva y (e) frecuencia de uso (Elvira, 2009). 
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Los mecanismos que actúan en el cambio lingüístico, que producen gramaticalizaciones y 

lexicalizaciones, por su parte, son la extensión a partir de prototipos, y la metáfora y 

metonimia. 

 LEALTAD LINGÜÍSTICA 

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

donde los hablantes, normalmente, son bilingües.  El contacto de lenguas da lugar a 

comparaciones y valoraciones de los mismos hablantes, en el momento de su uso en los 

diferentes contextos sociales.  A partir de esto, surgen estereotipos   y   prejuicios   hacia   

una   o   varias   lenguas, obstaculizando   así   la continuidad y práctica lingüística a la cual 

se afecta. 

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

psicológica colectiva encaminada a la conservación del grupo, cuya lengua así como su 

tradición y su cultura, se ve opacada por otra lengua de dominación, propia de una   

comunidad de  mayor  poder económico y prestigio cultural, determinado por el estatus 

político y económico, la cohesión del grupo y la vitalidad etnolingüística de la lengua...” 

(AREIZA, 2004, pág. 149). 

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

 “...el sentimiento de valoración y adhesión hacia la lengua que caracteriza a 

determinados hablantes o grupos de hablantes. Son, por lo general leales a su lengua 

quienes asumen una  actitud positiva y de defensa frente a su uso y recurren a ella 

cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo.  La lealtad  lingüística es, también, 
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uno de los rasgos que acompañan la lealtad ética o de pertenencia a un grupo 

histórico-social determinado” (1993, pág. 150). 

 

Por su parte (Apaza Apaza, 2007, pág. 239) refiriéndose a las lenguas indígenas u originarias 

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

refiere al mantenimiento de la lengua a lo largo del tiempo, de una generación a otra...” 

 

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

favorable de los individuos bilingües hacia las lenguas que lo usa. El primero, se refiere al 

sentimiento de valoración y apreciación positiva hacia la lengua.  

El segundo, se manifiesta en la vida práctica a través de acciones o reacciones favorables 

hacia la lengua. El hablante es leal a su lengua, cuando presenta un sentimiento de 

pertenencia e identificación con esta, y actúa en función a su grupo cultural y lingüística que 

es parte y, además, se opone a su abandono o a cualquier tipo de interferencia lingüística, 

que pueda darse por parte del hablante, porque la lengua representa su raíz y pertenencia al 

grupo histórico-social.  En definitiva, la lealtad lingüística se expresa en su uso, en su actitud 

positiva y su enseñanza a las nuevas generaciones para que la lengua se mantenga y se amplíe 

su red comunicativa. 

 NIVEL EDUCATIVO EN EL PERÚ 

En el Perú, la educación se considera un derecho fundamental de la persona. Se desarrolla 

en las instituciones educativas (IIEE) y en diferentes ámbitos de la sociedad. Ley Nro. 
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28044, La Ley General de Educación (2003)2, específicamente la define como “[…] un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial.” (Ley General de Educación, 2003)   

3.13.1. Educación básica 

3.13.1.1. Educación básica regular 

Está a cargo de la Dirección General de Educación Básico Regular (DIGEBR3). La 

Educación Básica Regular (EBR4) es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria (Artículo 36 de la Ley 28044). Está dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo. Se ofrece en la forma 

escolarizada y no escolarizada a fin de responder a la diversidad familiar, social, cultural, 

lingüística y ecológica del país. Los servicios educativos se brindan por niveles 

educativos: 

 Educación inicial  

Se ofrece en cunas (para niños menores de 3 años), jardines para niños (de 3 a 5 años) y 

a través de programas no escolarizados, destinados a niños de bajos recursos en las áreas 

                                                             
2 Ley General de Educación, Ley Nro. 28044, la presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de 

la educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y 

responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. Rige todas las actividades educativas 

realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras. 
3 Dirección General de Educación Básico Regular 
4 Educación Básica Regular 
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rurales y urbano-marginales. Según la Constitución de 1993, es obligatorio un año de 

educación inicial, para la población de 5 años de edad. 

 Educación primaria  

El segundo nivel dura seis años y atiende a los menores de entre los 6 a 11 años de edad. 

Para ser promovido se necesita un promedio de 15 (sistema vigesimal de evaluación) y 

aprobar por lo menos lenguaje o matemáticas (básico). 

 Educación secundaria  

El tercer y último nivel dura cinco años. Atiende a jóvenes de entre 11 (o 12) a 16 (o 17) 

años de edad. Se organiza en dos ciclos: el primero, general para todos los alumnos, dura 

dos años el cual resulta obligatorio y que junto a la educación primaria constituyen el 

bloque de la educación obligatoria; el segundo, de tres años, es diversificado, con 

opciones científico-humanista y técnicas. Según la Constitución de 1993, también la 

enseñanza secundaria es obligatoria. 

3.13.1.2. Educación básica alternativa 

Está a cargo de la Dirección General de Educación Básico Alternativa (DIGEBA5). La 

Educación Básica Alternativa (EBA6) es una modalidad que atiende a jóvenes y adultos, 

así como a adolescentes en extra-edad escolar a partir de los 14 años de edad, que 

necesitan compatibilizar el estudio con el trabajo. Tiene los mismos objetivos y calidad 

equivalente a la EBR, y consta de cuatro ciclos de estudios, cada uno de ocho meses: 

Primer Ciclo (equivalente a 1° y 2° grado de Secundaria), Segundo Ciclo (equivalente a 

                                                             
5 Dirección General de Educación Básico Alternativa 
6 Educación Básica Alternativa 
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3° de Secundaria), Tercer Ciclo (equivalente a 4° de Secundaria) y Cuarto Ciclo 

(equivalente a 5° de Secundaria). Los estudiantes del EBA son aquellos que no se 

insertaron oportunamente en el sistema educativo, no pudieron culminar su educación 

básica, requieren compatibilizar el trabajo con el estudio, desean continuar sus estudios 

después de un proceso de alfabetización o se encuentran en extra-edad para la Educación 

Básica Regular. 

3.13.1.3. Educación básica especial 

Está a cargo de la Dirección de Educación Básica Especial (DEBE7). La Educación Básica 

Especial (EBE) tiene un enfoque inclusivo y atiende a niños y jóvenes con capacidades 

diferenciadas que tengan inconvenientes en un aprendizaje regular. Es una modalidad que 

ofrece servicios educativos especializados de prevención, detección y atención oportuna 

a niños menores de 6 años, además de apoyo y asesoramiento en las Instituciones 

Educativas inclusivas. 

3.13.2. Educación superior 

La educación superior está orientada a la formación especializada en los campos de la 

docencia, la ciencia y la tecnología, con énfasis en una formación aplicada. Se ofrece 

educación superior en escuelas de educación superior, institutos superiores, centros 

superiores de posgrado y en universidades. Se expiden títulos intermedios, de grado y de 

posgrado. Se rige por la Ley Nro. 305128, Ley de Institutos y escuelas de educación 

                                                             
7 Dirección de Educación Básica Especial 
8 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes; Regula la creación, 

licenciamiento, régimen académico, gestión, supervisión y fiscalización de los Institutos de Educación Superior (IES) 

y Escuelas de Educación Superior (EES) públicos y privados, para que brinden formaciones de calidad para el 

desarrollo integral de las personas, acordes a las necesidades del país, del mercado laboral y del sistema educativo y 
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superior y de la carrera pública de sus docentes y por la Ley Nro. 302209, Ley 

Universitaria, tiene por objeto normar la creación, el funcionamiento, la supervisión y el 

cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa 

de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de 

la investigación y de la cultura.  

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Son sistemas de transmisión de mensajes empleados para llegar a un gran número de 

receptores. Emplean la tecnología para conseguir que el mensaje llegue con la menor 

interferencia. Los medios de comunicación surgieron primero como adelanto tecnológico, 

pero pronto fueron empleados como herramientas de información, propaganda, 

entretenimiento, educación y socialización.  

 

Actualmente, los medios de comunicación tienen connotaciones masivas (mass media) y son 

quizá la herramienta fundamental para la globalización. Son de esta forma, actores 

principales en la llamada Era de la Información.  

 

 

                                                             
su articulación con sectores productivos, permitiendo el desarrollo de ciencia y tecnología. Establece el desarrollo de 

la carrera pública docente de los IES y EES públicos. 

 
9 Ley Universitaria; Establece la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las mismas como entes fundamentales del desarrollo nacional, la 

investigación y la cultura. Norma los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de su calidad educativa. Regula el ámbito 

de su aplicación, y establece otras normas y disposiciones. 
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3.14.1. Clasificación de los mass media 

Los medios masivos son clasificados principalmente por su tipo de codificación y emisión 

de mensajes: 

 Gráficos/Impresos: Los que son plasmados de manera impresa (o en "papel 

electrónico) como los periódicos, revistas, gacetas, pasquines, etc. 

 Audibles: Quienes emplean onda sonora para llegar al receptor. Radioemisoras. 

 Audiovisuales: Los que emplean la combinación de audio y video. Televisión, 

cine.  

 Digital/Interactivo: Internet. 

Sin embargo, existen otros autores como Harry Pross o Manfred Fabler, que dan otro giro 

a la clasificación de los medios de comunicación. Los medios adquieren entonces cuatro 

dimensiones que corresponden en realidad a la evolución de la tecnología. 

 Primarios: Sistemas y métodos naturales del ser humano (Teatro). 

 Secundarios: Usan técnicas producidas que son conducidas por elementos 

tecnológicos, pero que no varían en nada el contenido del mensaje que es recibido 

por el público sin decodificadores tecnológicos de por medio (Medios impresos). 

 Terciarios: Usan tecnologías producidas para emitir y recibir los mensajes 

(Televisión, radio). 

 Cuaternarios: Son los medios digitales que permite altos niveles interactivos de 

comunicación. Usan tecnología producida tanto para emitir como recibir los 

mensajes (Internet). 
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3.14.2. Características de los mass media  

 El emisor es un equipo u organización con una intencionalidad comunicativa 

específica. Los receptores son colectivos.  

 Emplean tecnología compleja que tienen a la inmediatez de la transmisión de la 

información.  

 Mensaje se adapta según al tipo de audiencia, aunque la distribución es 

homogénea. 

 Los medios particulares se sujetan a intereses empresariales, los medios públicos 

a la direccionalidad dictada por el gobierno de turno. 

 Son herramientas para la orientación (o conducción) ideológica. 

 Para la publicidad son herramientas imprescindibles que consiguen resultados 

rápidos. 

 Participa en el fenómeno de la globalización permitiendo compartir información 

y opiniones a grandes distancias. 

 Pueden influir en el comportamiento de la sociedad. 

3.14.3. Funciones de los medios  

La mayoría de autores coinciden en darle dimensiones de uso a los medios de comunicación 

masivos tales como:  

 Informar: Transmitir datos procesados (noticias), opiniones relevantes. Según el 

tratamiento de la información, la audiencia se formará un criterio de lo que sucede 

en su entorno. 
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 Entretener: Distraer a la audiencia. 

 Educar/Formar: Aprovechando el alcance masivo se debe tratar de ampliar los 

niveles intelectuales, y fomentar el mantenimiento de los criterios sociales. 

 Persuadir: Convencer a la audiencia sobre una posición, idea o hecho. 

 Protección del sistema: Ya que los medios de comunicación funcionan gracias a 

un sistema social que les permite operar, este debe defenderlo para protegerse de 

la extinción. 

Otros autores como el mítico Harold Laswell, consideran que los medios de comunicación 

cuando adquieren propiedades masivas, se deben a tres funciones específicas para que se 

incluyan en la sociedad. 

 Vigilancia del medio: Encasillada fundamentalmente en la labor informativa 

(periodística) de los medios. Expone todo lo que pone en riesgo el funcionamiento 

de la sociedad, y en el mejor de los casos propone soluciones (o presiona para que 

las esferas del poder las busquen). Está relacionada con el sistema democrático 

que es el único que permite la "fiscalización" por los medios. 

 Correlación de las partes: Los medios seleccionan la información que consideran 

necesarias para la audiencia, la explican o interpretan a su audiencia para que esta 

la comprenda.  

 Transmisión de la herencia social: Traspaso de la herencia cultural de la sociedad 

(historia, normas, valores) en la que se desarrolla el medio. 
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3.14.4. Redes sociales 

No podemos hablar de redes sociales virtuales sin hacer mención de las comunidades 

virtuales, pues estas constituyen una parte importante de las primeras. Dado que es un 

fenómeno bastante reciente, nuestra principal fuente de consulta para dilucidar ambos 

conceptos fue, como era de esperar, las discusiones y los aportes compartidos por los 

expertos a través de la red, además de algunos artículos especializados.   

En términos generales, los distintos expertos parecen coincidir en que las redes sociales 

virtuales son aplicaciones web que permiten a las personas conectarse con otras, sean estas 

conocidas o desconocidas. Además, permiten a los usuarios compartir contenido, interactuar 

y crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones 

amorosas, etc. (Pérez Retana, 2017)  

La interacción se da como en el mundo real, lo que la distingue es una determinada 

plataforma centralizada de relaciones cotidianas en el entorno virtual. López (Tascón, 2012) 

las define, básicamente, como “sitios web en los que los usuarios comparten contenidos y 

experiencias”. Por su parte, las Comunidades virtuales o comunidad cibernética son grupos 

de personas unidas, gracias a Internet, por un interés común (Tascón, 2012). Se reúnen en 

sitios de redes sociales que brindan la tecnología que posibilita la interacción: el intercambio 

de experiencias, contenidos, información, entre otros.  

Estas herramientas son aportadas por los sitios de Redes Sociales, los cuales proporcionan 

elementos que los hacen ser más “sociales”. Los sitios son, pues, los que facilitan la 

interacción; por ejemplo, Facebook es una red social, pues funciona como una plataforma 

virtual para la articulación de distintas comunidades virtuales (Pérez Retana, 2017).   
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Siguiendo a López (Tascón, 2012), las RSV10 se pueden dividir en dos tipos: redes 

generalistas y redes segmentadas.  

a) Las redes generalistas, también llamadas horizontales, se enfocan a todos los 

usuarios sin distinción, para que hagan uso de la red de acuerdo con sus preferencias 

personales. Facebook pertenece a este primer tipo. En ellas, los contactos son el 

núcleo básico del servicio. Su objetivo es, básicamente, agregar contactos.  

b) Las redes sociales segmentadas o verticales son aquellas que solo se dirigen a un 

sector poblacional o del mercado; por ejemplo, redes sociales profesionales, como 

Linkedin. En ellas, la red social es un añadido al servicio (por ejemplo, YouTube o 

Flickr). Los contactos se utilizan generalmente para filtrar contenidos (ver los 

videos de los amigos, controlar quién puede ver las fotografías). 

Esta distinción resulta relevante, pues, arroja información valiosa para comprender las 

características formales y el comportamiento de la red social. 

Sobre el tema de RSV y CV11, (Marcuschi, 2002) considera que el surgimiento del Internet 

creó una enorme red social virtual capaz de conectar los más diversos individuos a través 

de distintos medios a una gran velocidad y, en la mayoría de los casos, de una forma 

sincrónica. Esa característica ha favorecido el surgimiento de redes de intereses, dando 

lugar a la aparición de las CV, espacios en que los miembros pueden interactuar de forma 

rápida y eficaz al buscar en las listas de discusión aquello que sea de su interés. 

 

 

                                                             
10 Redes sociales virtuales 
11 Comunidades virtuales 
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 INTERACCIÓN SOCIAL 

La comunicación se ha definido desde enfoques muy distintos. Uno de ellos, el que pone el 

acento en las definiciones originarias del término, es el que la vincula con la interacción. La 

comunicación, como fundamento de la interacción social, es el mecanismo que ha hecho 

posible la existencia de lo que llamamos sociedad. Es el principio básico de la organización 

social, y como tal, es requisito indispensable para las relaciones sociales. Todo ello pone de 

manifiesto que la comunicación, antes que nada, es un proceso social articulado en torno al 

fenómeno de compartir, de poner en común, de vincular. (Rizo García, 2006) 

Esta primera aproximación al concepto de comunicación apunta hacia la necesidad de 

profundizar en la exploración de su materia prima, la interacción. Éste es precisamente el 

objetivo final de este texto: ahondar en la definición de la interacción, en su relación de 

interdependencia con la comunicación y, finalmente, en su carácter de base de toda relación 

social. La propuesta radica en definir la interacción con base a dos fuentes históricas 

concretas: la psicología social y la sociología fenomenológica. Y la elección no es azarosa, 

es parte de la propuesta teórica del grupo Hacia una Comunicología Posible12, que parte de 

la existencia de cuatro grandes dimensiones de estudio de la comunicología —expresión, 

difusión, interacción y estructuración—, y de siete fuentes básicas para la reconstrucción del 

pensamiento comunicológico —economía política, cibernética, semilingüística, sociología 

funcionalista, sociología crítica-cultural, sociología fenomenológica y psicología social—. 

Siendo las dos últimas fuentes las menos exploradas y trabajadas en el campo académico de 

la comunicación, por el predominio de los estudios sobre medios de difusión de información, 

                                                             
12 Para mayor información, ver textos publicados en el Portal de Comunicología, disponible en: 

http://www.geocities.com/comunicologiaposible. 



 
 

82 
 

se considera primordial un primer acercamiento a sus espacios conceptuales, así como a sus 

posibles aportaciones hacia una construcción teórica de la interacción (Rizo García, 2006). 

La interacción es escenario de la comunicación, y a la inversa. No existe una sin la otra. En 

el proceso de comunicación los sujetos proyectan sus subjetividades y modelos del mundo, 

interactúan desde sus lugares de construcción de sentido. En términos muy generales, la 

interacción puede ser comprendida como «el intercambio y la negociación del sentido entre 

dos o más participantes situados en contextos sociales» (O’SULLIVAN, HARTLEY, 

SAUNDERS, MONTGOMERY, & FISKE, 1997, pág. 196). Otra definición de los mismos 

autores, igualmente general, apunta que «en la interacción social, el acento está puesto en la 

comunicación y la reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan y construyen los códigos 

y las reglas» (pág. 196). 

Ambas definiciones ponen de manifiesto que solo hay interacción social si hay una 

reciprocidad observable por parte de otros. En el proyecto «Hacia una Comunicología 

Posible», la interacción es definida como el «corazón de la comunicología» (Galindo, 2003), 

y en un sentido más específico, se la define como la relación entre sistemas de comunicación, 

para diferenciarla de los sistemas de información o medios de difusión. 

 Generalmente se asocia el término interacción al de comunicación interpersonal, a las 

relaciones de comunicación en situación de co-presencia. Aunque como ya se ha dicho, 

desde la propuesta de hacia una comunicología posible la definimos como la relación entre 

sistemas de comunicación, hay que establecer algunas apreciaciones básicas que ayuden a 

entender qué es la comunicación interpersonal y cómo ésta se relaciona con la interacción. 

Para empezar, se considera que la comunicación interpersonal es la base de todas las 

comunicaciones humanas. Comprende interacciones en las que los individuos ejercen 
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influencia recíproca sobre sus respectivos comportamientos, siempre en una situación de 

presencia física simultánea (Rizo García, 2006).  

En la relación de interacción, cada interlocutor intenta adaptarse al comportamiento y 

expectativas del otro, puesto que como se verá, la interacción implica el establecimiento de 

reglas, normas y dinámicas compartidas. Siguiendo a Goffman (1972), las interacciones son 

la realización regular y rutinaria de los encuentros, o dicho de otra forma, son situaciones 

sociales completas, lo cual las aleja de los meros actos lineales de transmisión de 

información (García, 2006).  
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

4. Metodología  

 Método 

Se utilizará el método hipotético-deductivo. 

 Técnica 

Se utilizará la técnica de la encuesta. 

 Instrumentos 

Se utilizará el cuestionario. 

 Población y muestra 

4.4.1. Población 

La población de esta investigación está constituida por los pobladores bilingües (quechua-

castellano) del distrito de Yura, a 2775 m.s.n.m., ubicado al noreste de la ciudad de 

Arequipa, las principales actividades económicas son: industria agricultura, turismo, entre 

otros. Los pobladores del distrito de Yura según INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) son 16 020 habitantes de acuerdo al censo nacional realizado en el 2017. 

4.4.2. Muestra 

      La muestra representativa para este trabajo lingüístico lo conforman 345 informantes 

bilingües, quienes nos apoyaron de manera desinteresada como los servidores públicos de 

la municipalidad de Yura, trabajadores independientes, empresarios, entre otros. 
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Por lo que, se aplicó la siguiente fórmula estadística para determinar el tamaño de la 

muestra: 

𝑛= _______________________________ 

 

 

𝑛= ________________________________ 

 

𝑛= 344,829571 ≈ 345  

 

N = tamaño de la población (16020) 

E = margen de error (0,044)  

𝑧𝛼/2  = (1.652) 

p= Proporción Poblacional (0,5) 

Coeficiente de confianza asociado al nivel de confianza 1−𝛼=0,90 

 

 

 

 

 

 

  

𝑧2
𝛼/2 ×𝑝(1−𝑝) × 𝑁 

[𝑧2
𝛼/2 ×𝑝(1−𝑝)] + 𝐸2(𝑁−1) 

 

1.65 2 x 0,5 (1-0,5) x 16020 

1.65 2 x 0,5 (1-0,5) + 0,0442 x 16020 
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CAPÍTULO III: DE LOS RESULTADOS   

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Datos generales de los informantes en el distrito de Yura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Interpretación 

Se observa en la tabla Nro. 1 que la mayor participación en esta investigación fue del sexo 

femenino con un 53%, equivalente a 183 informantes del total y el 47% del sexo masculino (162 

informantes). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que, la mayor frecuencia y porcentaje es del sexo femenino (183 y 53%), frente al sexo 

masculino (162, 47%) como se observa en la tabla y gráfico Nro.1. 

Sexo 

Sexo 

Gráfico 1: Sexo de los informantes de Yura 

Tabla 1: Edad de los informantes 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Interpretación 

En lo que se refiere en la edad de los informantes 130 (37,7%) están comprendidos entre 

18 a 30 años de edad, 101 (67%) entre 31 a 40 años, 75 (21,7%) entre 41 a 50 años, 33 (9,6%) 

entre 51 a 60 años y más de 60 años se consideró 6 informantes (1,7%).  

 

   

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla y gráfico anterior la mayoría de los informantes tienen edades 

comprendidas entre 18 y 30 años de edad (37,7%).   

 

Edad 

Edad 

Tabla 2: Edad de los informantes 

Gráfico 2: Edad de los informantes 
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Resumen de la tabla Nro. 1 y 2 

Interpretación de los resultados de los datos generales de los informantes 

- La mayor frecuencia (183) y porcentaje (53%) de los informantes son mujeres. 

- La mayor frecuencia (130) y porcentaje (37,7%) de los informantes presentan una edad 

comprendida entre 18 a 30 años. 

En consecuencia, se infiere que los informantes del sexo femenino tuvieron mayor 

participación en este análisis y comprende entre los 18 a 30 años.  

  



 
 

89 
 

 Nivel educativo de los informantes en el distrito de Yura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Interpretación 

Como se puede observar en la tabla Nro. 3 la minoría de los informantes solo el 1,4% presenta 

secundaria incompleta, el 11% de ellos tienen secundaria completa, el 3,2% posee educación 

superior no universitaria incompleta, el 16,8% tiene superior no universitaria completa, el 14,2% 

de los informantes su nivel educativo es superior universitaria incompleta y la mayoría de los 

informantes han cumplido el nivel educativo superior universitario completa (53,3%). 

 

 

 

 

 

Nivel educativo  

Tabla 3: Nivel educativo 
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Gráfico 3: Nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico Nro. 3, la mayoría de los informantes han completado 

el nivel educativo superior universitario completo (53,3%), en cambio, la minoría de ellos, solo el 

1,4% del total de informantes presenta secundaria incompleta. Por lo tanto; la mayor frecuencia 

(184) y el porcentaje (53,3) de los informantes presentan un nivel educativo superior universitaria 

completa. 

En consecuencia, según los resultados anteriores, se puede concluir que más del 50% 

(53,3%) de los bilingües quechua-castellano del distrito de Yura presenta un nivel educativo 

superior universitaria completa.  

 

 

 

Nivel educativo 
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 En relación al uso de la lengua, desplazamiento lingüístico  

5.3.1. Contexto familiar  

Tabla 4: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus abuelos paternos y abuelos 

maternos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Interpretación 

Analizando la tabla Nro. 4 el informante dentro del contexto familiar se comunica con sus abuelos 

paternos y maternos mayor al 50% en lengua quechua; más del 40% se comunica en quechua-

castellano y menor del 1,5% los informantes se comunican en castellano.  

 

Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus abuelos 

paternos y maternos  
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Gráfico 4: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con su abuelo paterno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con su abuela paterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua que se comunica cuando está en el contexto familiar con los 

abuelos paternos (abuelo) 

Lengua que se comunica cuando está en el contexto familiar con los 

abuelos paternos (abuela) 
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Gráfico 6: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con su abuelo materno 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con su abuela materno 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de los gráficos Nro. 4 al 7  

En el contexto familiar, la lengua con la que se comunican los informantes con sus abuelos 

paternos o maternos (gráficos Nro. 4, 5, 6 y 7) es en quechua o quechua-castellano, con un ligero 

predominio del quechua, en cambio muy pocos informantes 5 (1,4%) se comunican en la lengua 

castellana.   

Lengua que se comunica cuando está en el contexto familiar con 

los abuelos maternos (abuelo) 

Lengua que se comunica cuando está en el contexto familiar con los 

abuelos maternos (abuela) 
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Tabla 5: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con: padre, madre, hermanos y 

hermanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Interpretación  

Dentro del contexto familiar (padre, madre, hermanos y hermanas) los informantes se comunican 

más del 90% en quechua-castellano con los padres y madres, en cambio más del 70% los bilingües 

se comunican en quechua-castellano con los hermanos y hermanas. Es decir, que los informantes 

bilingües hacen uso del quechua y castellano dentro de su entorno familiar. 

 

 

 

 

Lengua que el informante utiliza para comunicarse con: 

padre, madre, hermanos y hermanas 
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Gráfico 8:Lengua que el informante utiliza para comunicarse con su padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9:Lengua que el informante utiliza para comunicarse con su madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto familiar lengua que el informante se 

comunica con su padre 

Contexto familiar lengua que el informante se 

comunica con su madre 
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Gráfico 10: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus hermanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus hermanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto familiar lengua que el informante se 

comunica con sus hermanos 

Contexto familiar lengua que el informante se 

comunica con sus hermanas 
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Resumen gráficos Nro. 8 al 11 

Como se observó en la tabla Nro.5 y en los gráficos Nro. 8, 9, 10 y 11, los informantes cuando se 

encuentran en familia; es decir, en el núcleo familiar hacen uso de ambas lenguas (quechua y 

castellano). Debemos mencionar que los porcentajes más altos en relación al uso del quechua-

castellano lo realizan con los progenitores (padre 95,1% y madre 94,8%).  

La comunicación entre los hermanos si bien es cierto es un porcentaje mayor en quechua-castellano 

(75%), se observa que un 24% hacen uso del castellano y una minoría se comunica únicamente en 

quechua (1%).  

 

Tabla 6: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus tíos, tías, sobrinos, sobrinas, 

primos y primas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Lengua que el informante se comunica con su 

familia: tíos, tías, sobrinos, sobrinas, primos y 

primas 
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Interpretación  

En el contexto familiar los informantes se comunican en quechua-castellano con más del 94% con 

sus tíos y tías, un 59% se comunica en quechua-castellano con sus sobrinos y sobrinas, y se 

comunican en quechua-castellano con sus primos y primas un 83%. Es decir, los informantes se 

sienten más cómodos haciendo uso de la lengua quechua dentro del contexto familiar. 

 

Gráfico 12: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus tíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua que el informante se comunica con su familia, tíos 
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Gráfico 13: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus tías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus sobrinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua que el informante se comunica con su 

familia, tías 

Lengua que el informante se comunica con su 

familia, sobrinos 
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Gráfico 15: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus sobrinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus primos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua que el informante se comunica con 

su familia, sobrinas 

Lengua que el informante se comunica con su 

familia, primos  
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Gráfico 17: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de los gráficos Nro. 12 al 17 

El uso de ambas lenguas (quechua y castellano) es mucho mayor cuando los hablantes están en 

familia como se observa en la tabla Nro. 6 y gráficos Nro. 12, 13, 14, 15, 16 y 17; entonces 

hablaríamos que la situación bilingüe es más equilibrada dentro del entorno familiar.  

Por otra parte, es necesario resaltar que dentro del análisis un 41% únicamente se comunica en 

castellano con sobrinos y sobrinas. 

En los casos de bilingüismo sin diglosia las dos lenguas compiten por los mismos 

dominios y los hablantes son incapaces de establecer la compartimentación 

necesaria para que sobreviva la lengua B. Cuando ello ocurre parece inevitable el 

desplazamiento de una lengua por la otra. (Romaine S. , 1994, pág. 68)  

Es decir, que el desplazamiento lingüístico del idioma quechua se evidencia en los jóvenes para 

comunicarse con los demás miembros de la familia.   

Lengua que el informante se comunica con 

su familia, primas 
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5.3.2. Contexto amical  

Tabla 7: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Interpretación  

En el contexto amical, los informantes cuando se comunican con sus amigos, amigas, vecinos y 

vecinas hacen uso únicamente del castellano. Como se observa en la tabla Nro. 7 los hablantes se 

comunican con sus amigos un 90% en castellano, con sus amigas un 89% en castellano y más del 

80% se comunica en castellano con sus vecinos y vecinas.  

 

 

 

Lengua que el informante utiliza para comunicarse con 

sus amigos, amigas, vecinos y vecinas 
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Gráfico 18: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus amigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse con 

sus amigos 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse con 

sus amigas 
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Gráfico 20: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus vecinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus vecinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse con 

sus vecinos 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse 

con sus vecinas 
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Resumen de los gráficos Nro. 18 al 21 

Al revisar los gráficos Nro. 18, 19, 20 y 21 los hablantes hacen uso del castellano para comunicarse 

con su contexto amical desplazando al idioma quechua en esa interacción. Es interesante observar 

que el informante al comunicarse con sus vecinos y vecinas, hay una ligera disminución en los 

porcentajes, podemos inferir que los hablantes cuando se dirigen a gente mayor cambia el uso de 

la lengua, puesto que hay un ligero aumento en el empleo de ambas lenguas (quechua-castellano).  

5.3.3. Contexto laboral  

Tabla 8: Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su centro laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Interpretación  

En este punto se pretende conocer cuál es el uso de las lenguas cuando los informantes están en el 

contexto laboral y se observa en la tabla Nro. 8 que un 96% se comunica en castellano con su jefe, 

un 89% se comunica en castellano con sus compañeros y compañeras.  El dato que observamos es 

que ningún hablante utiliza exclusivamente el quechua, pero se utilizan ambas lenguas en un 11% 

con sus compañeros y compañeras.  

Lengua que el informante utiliza para 

comunicarse en su contexto laboral: jefe, 

compañeros y compañeras 
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Gráfico 22: Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su jefe 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Lengua que el informante utiliza para comunicarse en sus compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con sus compañeras 

 

 

 

 

 

 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su contexto 

laboral: jefe 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su contexto 

laboral: compañeros 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su contexto laboral: 

compañeras 
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Resumen de los gráficos Nro. 22 al 24 

En los gráficos Nro. 22, 23 y 24 muestran que los hablantes se comunican en castellano en el 

entorno laboral, también resalta que un 4% hace uso de ambas lenguas cuando se comunica con 

su jefe, lo cual podría explicarse que algunos jefes inmediatos son personas que los hablantes 

conocen, razón por la cual hacen uso de la lengua quechua. 

Si bien es cierto el uso del castellano es predominante en este dominio, pero los hablantes hacen 

uso de ambas lenguas con sus compañeros un 11%, es probable que los compañeros de trabajo no 

sean del mismo distrito (Yura) o que sí lo son, y no deseen hablar la lengua quechua en el dominio 

laboral por razones de prestigio, es preciso retomar el nivel educativo de los informantes como se 

observó en la tabla Nro. 2 en donde nos detalla que la mayoría de los hablantes cuentan con una 

profesión, es decir, con un nivel educativo superior universitario completo.  

En el contexto laboral es posible que no solo la presión se incline al castellano por la falta de 

competencia de la lengua por parte de los jefes o compañeros, sino también porque el hablante 

tiene pensamientos o creencias sobre las opiniones o ideas de los demás, es decir, si hablan su 

propia lengua materna, la actitud puede decírselo. Estas actitudes suelen ser negativas y provocan 

que eviten hablar su propio idioma, por lo que la presión vuelve a inclinarse hacia el castellano, es 

decir, aquellos trabajos que no son del campo y se encuentran en la ciudad les permiten cubrir sus 

necesidades básicas. 
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5.3.4. Contexto educativo  

Tabla 9: Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su contexto educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Interpretación  

El uso de la lengua muestra una inclinación alta hacia el uso del castellano en el contexto educativo, 

por tanto, se observa el desplazamiento lingüístico hacia el castellano, así con el profesor (100%), 

con la profesora (99,4%), con los compañeros (98%) y con las compañeras (98%). La minoría 

(1,7%) hace uso de ambas lenguas (quechua-castellano) para comunicarse entre compañeros, 

inferimos que la educación no es bilingüe en Yura.   

 

 

 

Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su contexto 

educativo: profesor, profesora, compañeros y compañeras 
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Gráfico 25: Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su profesora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su contexto 

educativo: profesor 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su contexto educativo: 

profesora 
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Gráfico 27: Lengua que el informante utiliza para comunicarse en sus compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Lengua que el informante utiliza para comunicarse en sus compañeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de los gráficos Nro. 25 al 28  

Se observa en los gráficos Nro. 25, 26, 27 y 28 que los hablantes hacen uso del castellano dentro 

del contexto educativo. Identificamos que el interés en la escuela, institutos y universidades es 

lograr aprender a través del castellano, es lógico observar que las presiones apuntan a hablar el 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su contexto educativo: 

compañeros 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en su contexto educativo: compañeras 
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castellano en este contexto. Sin embargo, se debe señalar que es posible que cuando los 

informantes quieren tener una conversación más privada entre ellos, se sienten menos presionados 

por hablar el castellano y hacen uso del quechua entre compañeros. 

5.3.5. Contexto administración pública  

Tabla 10: Lengua que el informante utiliza para comunicarse en la Administración Pública 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Interpretación  

Se observa en la tabla Nro. 10 que el informante se comunica en castellano dentro del contexto de 

administración pública, un 99,1% con la policías, médicos y enfermeras; un 100% con 

administrador público. Es decir, que los hablantes bilingües hacen uso de una de las dos lenguas, 

el castellano para comunicarse fuera de casa para realizar algunos trámites, solicitudes, reclamos, 

etc.  

 

Lengua que el informante utiliza para comunicarse en la 

administración pública 
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Gráfico 29: Lengua que el informante utiliza para comunicarse en la administración pública con 

la policía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con el médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en la administración pública con la 

policía 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en la administración pública con el 

médico 
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Gráfico 31: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con la enfermera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Lengua que el informante utiliza para comunicarse con el administrador público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de los gráficos Nro. 29 al 32  

Es evidente que dentro de este contexto los hablantes se comunican en castellano para realizar 

actividades de administración pública, se infiere que el informante cuando se encuentra fuera de 

casa hace uso del castellano, desplazando así a la lengua quechua.  

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en la administración pública con la 

enfermera 

 Lengua que el informante utiliza para comunicarse en la administración pública con el 

administrador público. 
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Los datos nos llevan a considerar nuevamente el comportamiento de los hablantes bilingües en 

este contexto, se explica por una relación de cercanía, entre más se conocen hay menos presión 

por hablar el castellano y se siente más cómodos hablando su lengua quechua.  

 Percepción social del uso de las lenguas 

Tabla 11: Percepción social del uso de las lenguas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Interpretación  

En la tabla Nro.11 se observa que la percepción social del uso de las lenguas por los hablantes no 

hace uso del quechua, pocos gustan escuchar algún programa radial en quechua (70,1%), un 58% 

no gusta de ver un programa televisivo en quechua y un 77,7% no gusta escribir o leer las redes 

sociales (Facebook, Instagram, Twitter) en quechua.  

Es interesante observar que dentro del contexto social es muy difícil mantener la lengua quechua 

dentro del entorno digital, ya que hacen uso del castellano para interactuar con sus receptores.  

 

Percepción social del uso de las Lenguas 
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Gráfico 33: Gusta escuchar algún programa radial en quechua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 34: Gusta ver algún programa televisivo en quechua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gusta escuchar algún programa radial en quechua 

 Gusta ver algún programa televisivo en quechua 



 
 

116 
 

Gráfico 35: Gusta escribir o leer las redes sociales (Facebook, Instagram, twiter) en quechua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de los gráficos Nro. 33 al 35  

El informante muestra poca predisposición sobre escuchar algún programa radial en quechua, en 

el caso de ver algún programa en quechua o el uso de las redes sociales no muestra nada de 

predisposición al respecto.  

Según los resultados anteriores, se puede concluir que los bilingües quechua-castellano del distrito 

de Yura se comunican principalmente en quechua-castellano con su entorno familiar, sin embargo 

en el entorno, amical, laboral, educativo, administrativo utilizan para su comunicación el 

castellano, además la mayoría de los bilingües quechua-castellano presentan  poco o nada de 

interés en escuchar algún programa radial, ver algún programa de televisión, escribir o leer las 

redes sociales en quechua.  

 Gusta ver algún programa televisivo en quechua 
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6. Análisis estadístico inferencial sobre si el nivel educativo influye en el desplazamiento 

lingüístico de la lengua quechua de los bilingües quechua-castellano del distrito de 

Yura. 

Para analizar si hay influencia del nivel educativo con respecto al desplazamiento lingüístico 

de la lengua quechua de los pobladores bilingües del distrito de Yura en la ciudad de 

Arequipa, utilizaremos el coeficiente chi-cuadrado de Pearson, asociado a su probabilidad 

de significancia o p-valor. Además, se mostrará resultados de las tablas de frecuencia 

conjunta o denominada tablas de contingencia, además del gráfico de barras agrupado que 

indica la distribución visual respectiva para cada caso.   

 Influencia del nivel educativo  

Tabla 12: Lengua que el informante utiliza para comunicarse cuando está en el contexto familiar 

con los abuelos paternos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Interpretación  

En la tabla Nro. 12 se observa que la influencia del nivel educativo no influye en el desplazamiento 

lingüístico del quechua puesto que los informantes poseen un nivel educativo superior universitaria 

completa y hacen uso de ambas lenguas para comunicarse dentro de su entorno familiar (abuelos 

y abuelas paternos). Es evidente que los informantes se sienten más cómodos hablando quechua-

castellano dentro de un entorno de cercanía. Podemos inferir que los informantes hacen uso del 

quechua con gente mayor (abuelos y abuelas).  

 

Gráfico 36: Lengua que el informante utiliza para comunicarse cuando está en el contexto familiar 

con abuelo paterno 
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Gráfico 37: Lengua que el informante utiliza para comunicarse cuando está en el contexto familiar 

con abuela paterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Lengua que el informante utiliza para comunicarse cuando está en el contexto familiar 

con los abuelos maternos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Interpretación  

En la tabla Nro. 13 y en los gráficos Nro. 38 y 39 nos muestra que los informantes se comunican 

con sus abuelos maternos en quechua-castellano. Por tanto, respondemos a la primera interrogante 

de la investigación ¿Cuál es el nivel educativo de los bilingües quechua-castellano del distrito de 

Yura? El nivel educativo de los bilingües del distrito de Yura es superior universitaria completa, 

por tanto, los hablantes se sienten más cómodos haciendo uso de la lengua quechua dentro del 

entorno familiar y dirigiéndose a las personas adultas en su lengua materna.  

 

Gráfico 38: Lengua que el informante utiliza para comunicarse cuando está en el contexto familiar 

con abuelo materno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

121 
 

Gráfico 39: Lengua que el informante utiliza para comunicarse cuando está en el contexto familiar 

con abuela materno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Pruebas Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Interpretación 

En la tabla Nro.12 y 13, gráficos Nro. 36, 37, 38 y 39 se pueden apreciar cómo tiene influencia el 

nivel educativo con respecto a la lengua en la que se comunican los informantes de la población 

de Yura con sus abuelos en este caso paternos y maternos (abuelos y abuelas). Esta influencia es 

significativa en toda la población como indica la prueba de chi-cuadrado, los  resultados se 

observan en la tabla Nro.14, ya que el nivel de significancia es menor que 0,05 (𝑺𝒊𝒈. 𝟎, 𝟎𝟎𝟎 <

𝟎, 𝟎𝟓). Por lo que, se puede concluir que hay evidencias significativas que la lengua en que se 

comunica los informantes con sus abuelos (paternos y maternos) influye sobre el nivel educativo 

del poblador de Yura. Esto quiere decir, que a pesar que poseen un nivel educativo superior 

universitaria completa los informantes hacen uso de ambas lenguas para comunicarse en su entorno 

familiar. 

 

Influencia del nivel educativo con respecto a la lengua que se comunican con el padre, madre, 

hermanos y hermanas de los pobladores bilingües del distrito de Yura (contexto familiar). 

Tabla 15: Pruebas Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Tabla 16: Pruebas Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Interpretación 

En la tabla Nro. 15 y 16 como el nivel de significancia en todas las situaciones (padre, madre, 

hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, primos y primas) es menor que 0,05 

(𝑺𝒊𝒈. 𝟎, 𝟎𝟎𝟎 < 𝟎, 𝟎𝟓), entonces se puede concluir que hay influencia significativa del nivel 

educativo del poblador de Yura con respecto a la lengua que se comunica con los padres, madres, 

hermanos y hermanas. 

 

Tabla 17: Pruebas Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Interpretación 

En la tabla Nro. 17 como el nivel de significancia en todas las situaciones (amigos, amigas, vecinos 

y vecinas) es menor que 0,05 (𝑺𝒊𝒈. 𝟎, 𝟎𝟎𝟎 < 𝟎, 𝟎𝟓), entonces se puede concluir que hay 

influencia significativa del nivel educativo del poblador de Yura con respecto a la lengua que se 

comunica con los amigos, amigas, vecinos y vecinas.  

 

Tabla 18: Pruebas Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Interpretación 

Según la tabla Nro.18, el nivel de significancia en todas las situaciones (jefe, compañeros y 

compañeras) es menor que 0,05 (𝑺𝒊𝒈. 𝟎, 𝟎𝟑𝟏 < 𝟎, 𝟎𝟓), entonces se puede concluir que hay 

influencia significativa del nivel educativo del poblador de Yura con respecto a la lengua que se 

comunica con el jefe, los compañeros y compañeras de trabajo. 
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Tabla 19: Pruebas Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Interpretación 

Según la tabla Nro.19, el nivel de significancia solo en el caso de los compañeros y compañeras 

de estudio es menor que 0,05 (𝑺𝒊𝒈. 𝟎, 𝟎𝟎𝟎 < 𝟎, 𝟎𝟓), entonces se concluye que hay influencia 

significativa del nivel educativo del poblador de Yura con respecto a la lengua que se comunica 

con sus compañeros de estudio, sin embargo esto no sucede con el profesor o profesora                           

(Sig. 0,880>0,05), donde realiza sus estudios. 
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Tabla 20: Lengua que el informante utiliza para comunicarse cuando está en el contexto educativo 

con el profesor 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Observación 

En la tabla anterior no se muestra resultado en la primera columna, porque la lengua con la que se 

comunican los informantes de la muestra obtenida de los pobladores de Yura con el profesor donde 

estudia es el castellano (tabla Nro. 20).  

Tabla 21: Pruebas Chi-cuadrado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Interpretación 

Según la tabla Nro. 21, el nivel de significancia en ninguno de los casos es menor que 0,05 

(𝑺𝒊𝒈. 𝟎, 𝟕𝟓𝟐 > 𝟎, 𝟎𝟓, 𝑺𝒊𝒈. 𝟎, 𝟖𝟖𝟎 > 𝟎, 𝟎𝟓, ), entonces se puede concluir que no hay influencia 

significativa del nivel educativo del poblador de Yura con respecto a la lengua que se comunica 

con el personal de la administración pública. 

  

Tabla 22: Lengua que el informante utiliza para comunicarse cuando está en el contexto de 

administración pública con el administrador público castellano 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Observación 

En la tabla anterior no se muestra resultado en la última columna, porque la lengua con la que se 

comunican los informantes de la muestra obtenida de los pobladores de Yura con los 

administradores públicos es en castellano (Tabla Nro. 22).  
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Tabla 23: Pruebas Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Interpretación 

Según la tabla Nro. 23, el nivel de significancia en todos los casos es mayor que 0,05 

(𝑺𝒊𝒈. 𝟎, 𝟎𝟎𝟎 > 𝟎, 𝟎𝟓, ), entonces se puede concluir que hay influencia significativa del nivel 

educativo del poblador de Yura con respecto al gusto de escuchar algún programa, ver algún 

programa televisivo, escribir o leer las redes sociales en quechua. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. De acuerdo con los resultados obtenidos una representación mayoritaria del total de 

la muestra tiene el nivel educativo superior universitaria completa, por tanto, se infiere que hay 

influencia significativa del nivel educativo del informante para comunicarse en el contexto 

familiar, contexto amical y contexto educativo. Pero se observó que en el contexto de la 

administración no hay influencia significativa del nivel educativo en el informante.  

SEGUNDA. El nivel educativo de los bilingües quechua-castellano del distrito de Yura es superior 

universitaria completa con el 53,3 %. Los dominios de uso predominante del castellano son: en la 

educación y en el trabajo, lo cual ha causado un desequilibrio en los bilingües ya que favorecen el 

uso del castellano y disminuye el uso del quechua.   

TERCERA. Según lo analizado concluimos que los bilingües quechua-castellano del distrito de 

Yura, un 90% de los hablantes se comunican en castellano dentro del contexto amical, en el trabajo 

es más del 88% se comunica en castellano y más del 99% se comunica en castellano dentro del 

contexto educativo, por tanto, es evidente que el desplazamiento de la lengua quechua se haga 

presente en estos tres contextos. Esto implica que no haya lealtad lingüística hacia el quechua y 

desarrollen actitudes negativas hacia esta, desvalorizándose la lengua en especial por los hablantes 

jóvenes.  

CUARTA. Se comprobó que el nivel educativo actúa como variable influyente hacia el 

desplazamiento lingüístico de la lengua quechua de los bilingües quechua-castellano del distrito 

de Yura. 
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RECOMENDACIONES  

 

Después de dar a conocer las conclusiones de esta investigación, se hacen algunas 

recomendaciones: 

PRIMERA. Dentro la educación superior universitaria deberían incluirse en las diferentes 

escuelas profesionales un plan curricular con asignaturas de estudio las lenguas andinas quechua 

y aimara, por razones de conservación y evitar el desplazamiento lingüístico; asimismo, contribuir 

al fortalecimiento de la cultura andina.  

SEGUNDA. A los investigadores, tesistas de pregrado y posgrado, continuar con el estudio de 

lenguas indígenas como el quechua, aimara y demás lenguas originarias, con el fin de consolidar 

las propuestas para la educación intercultural bilingüe. 

TERCERA. El Estado y gobierno regional deben seguir promoviendo el idioma quechua, aimara 

y demás lenguas originarias en los diferentes espacios televisivos, radiales y redes sociales, para 

que nuestra cultura e historia no se pierda. Asimismo, realizar campañas mediante las redes 

sociales para incentivar el estudio e investigación de nuestras lenguas indígenas.  
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ANEXO Nº 1 

 

MAPA LINGUISTICO DEL PERÚ 
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ANEXO N°2  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO Nº 3 

 

CUESTIONARIO 

La presente encuesta permite la recolección de datos sobre el desplazamiento lingüístico, 

agradeceremos que nos brinde su valioso tiempo y responder las siguientes preguntas: 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad:            

2. Sexo:            

3. Procedencia:           

 

II. NIVEL EDUCATIVO DEL INFORMANTE 

4. Sin nivel educativo (   ) 

5. Primaria 

a. Incompleta  (   ) 

b. Completa  (   )   

6. Secundaria 

a. Incompleta  (   ) 

b. Completa  (   ) 

 

7. Superior no universitaria 

a. Incompleta  (   ) 

b. Completa  (   ) 

 

8. Superior universitaria 

a. Incompleta  (   ) 

b. Completa  (   ) 

 

 

III. EN RELACIÓN AL USO DE LA LENGUA: 

 

9. En qué lengua te comunicas cuando estás en el contexto familiar: 

 

CONTEXTO 

FAMILIAR 

PATERNOS MATERNOS 

ABUELO ABUELA ABUELO ABUELA 

Q C QC Q C QC Q C QC Q C QC 
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CONTEXTO 

FAMILIAR 

 

PADRE 

 

MADRE 

  

HERMANOS HERMANAS 

Q C QC Q C QC Q C QC Q C QC 

             

 

 

CONTEXTO 

FAMILIAR 

 

TÍOS 

 

TÍAS 

  

SOBRINOS SOBRINAS 

Q C QC Q C QC Q C QC Q C QC 

             

 

CONTEXTO 

FAMILIAR 

 

PRIMOS 

 

PRIMAS 

Q C QC Q C QC 

       

 

 

10. En qué lengua te comunicas cuando estás en el amical: 

 

CONTEXTO 

AMICAL 

 

AMIGOS 

 

AMIGAS 

  

VECINOS VECINAS 

Q C QC Q C QC Q C QC Q C QC 

             

 

11. En qué lengua te comunicas cuando estás en el contexto laboral: 

 

CONTEXTO 

LABORAL 

 

JEFE 

 

COMPAÑEROS 

 

COMPAÑERAS 

Q C QC Q C QC Q C QC 
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12. En qué lengua te comunicas cuando estás en el contexto educativo:  

 

CONTEXTO 

EDUCATIVO 

 

PROFESOR 

 

PROFESORA 

  

COMPAÑEROS COMPAÑERAS 

Q C QC Q C QC Q C QC Q C QC 

             

 

 

13. En qué lengua te comunicas en el contexto de la administración pública: 

 

CONTEXTO 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

POLICÍA 

 

MÉDICO 

  

ENFERMERA ADMINISTRADOR 

PÚBLICO 

Q C QC Q C QC Q C QC Q C QC 

             

 

14. Percepción social: 

14.1. Gusta escuchar algún programa radial en quechua: 

 

Mucho  Poco  Nada  

 

 

14.2. Gusta ver algún programa televisivo en quechua: 

 

Mucho  Poco  Nada  

 

14.3. Gusta escribir o leer en las redes sociales (Facebook, instagram, twiter) en quechua:  

 

Mucho  Poco  Nada  

 


