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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue determinar si las actitudes lingüísticas hacia la lengua 

quechua son favorables a través del discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno, para lo cual se planteó ¿En qué 

medida las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua son favorables a través del discurso 

Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de 

Azángaro-Puno, 2019?  

El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional y de diseño no 

experimental (transeccional descriptivo y correlacional); y la muestra fue a través de muestreo no 

probabilístico por conveniencia. La técnica de la encuesta y el instrumento de cuestionario que se 

aplicó a 80 danzantes para la obtención de los resultados, quienes exteriorizaron su actitud 

lingüística mediante el discurso de los unucajas y wifalas. 

Se concluye de acuerdo a los análisis obtenidos que las actitudes lingüísticas hacia la lengua 

quechua son favorables a través del discurso Karnawal Taki en los danzantes Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. El resultado es favorable porque 

se encuentra en una medida de 0,7831 (80%) según el Coeficiente Pearson (r). 

 

Palabra clave: Actitud lingüística, lengua quechua, Karnawal Taki. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine if the linguistic attitudes towards the Quechua 

language are favorable through the Karnawal Taki discourse in the dancers of Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani from the province of Azángaro-Puno, for which purpose it was raised: 

To what extent Are linguistic attitudes towards the Quechua language favorable through the 

Karnawal Taki speech in the dancers of Wifalas San Francisco Javier de Muñani from the province 

of Azángaro-Puno, 2019? 

The study is of quantitative approach, basic type, correlational level and of non-experimental 

design (descriptive and correlational transectional); and the sample was through non-probability 

sampling for convenience. The survey technique and the questionnaire instrument were applied to 

80 dancers to obtain the results, who externalized their linguistic attitude through the discourse of 

the unucajas and wifalas. 

It is concluded according to the analyzes obtained that the linguistic attitudes towards the 

Quechua language are favorable through the Karnawal Taki discourse in the Wifalas San Francisco 

Javier de Muñani dancers of the Azángaro-Puno province. The result is favorable because it is 

found in a measure of 0.7831 (80%) according to the Pearson Coefficient (r). 

 

Keyword: Linguistic attitude, Quechua language, Karnawal Taki. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua son muy favorables a través del discurso 

Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de 

Azángaro-Puno, por la exteriorización de agrado de las canciones de los unucajas y wifalas. En 

ese sentido, las incidencias actitudinales hacia runa simi y runa takiy fue significativo. Dicho de 

esta manera, el estudio permitió describir, identificar y explicar los problemas existentes sobre las 

actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua mediante el discurso Karnawal Taki. El estudio se 

realizó en el marco de la revaloración de la lengua quechua en los danzantes (mujeres y varones) 

del altiplano quienes practican la tradición heredada de los ancestros (Godenzzi, 1999). 

La primera variable, explica las nociones del discurso Karnawal Taki dentro del contexto 

lingüístico de Azángaro, en cuya jurisdicción existe el predominio del uso de la lengua quechua, 

el mismo que se expresa en el distrito de Muñani como un recurso comunicativo de conocimiento 

y de la información (Van Dijk, 1999). Se identificaron las competencias lingüísticas, 

sociolingüísticas y pragmáticas de los danzantes quechuahablantes con la finalidad de describir el 

conocimiento lingüístico del discurso quechua perdurables y sostenibles en el tiempo como 

identidad lingüística. 

La segunda variable, describe las conductas como actitudes lingüísticas hacia el discurso 

Karnawal Taki de Azángaro a partir de la exteriorización del uso cotidiano de la lengua quechua 

runa simi y de las canciones de carnaval runa takiy. De manera que, las actitudes lingüísticas hacia 

la lengua quechua en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani se exponen cuando 

interpretan las canciones quechuas de los unucajas y wifalas y se interrelacionan con el significado 

pragmático. 

Por las razones expuestas esta investigación cuyo diseño no experimental, correlacional tiene 

por finalidad determinar si las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua son favorables a través 

del discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la 

provincia de Azángaro-Puno, para corregir el abandono, el olvido y desconocimiento lingüístico 

de los discursos de unucajas y wifalas en los tiempos de carnaval de la jurisdicción. No obstante, 

el estudio fortalece a la práctica de las canciones quechuas en los danzantes integrantes de Wifalas 

San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno.  

El estudio contribuye al conocimiento lingüístico, social y cultural del mundo andino a través 

de las actitudes lingüísticas de identidad, orgullo y lealtad hacia el discurso quechua. El mismo 
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que permitirá el análisis y debate de la temática en cuestión como tradición por la relación existente 

entre el lenguaje del hombre andino y su contexto. 

Definitivamente, el discurso de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de 

Azángaro-Puno requiere promoverla y sostenerla como Patrimonio Cultural de la Nación, toda vez 

que transmite cultura y tradición del mundo andino (Miniculturape, 2015) al igual que los Unucajas 

de Azángaro (Miniculturape, 2019) por el uso de la lengua quechua. Al respecto estas dos danzas 

tienen un discurso común en los carnavales, donde se destaca el pensamiento, la reciprocidad, 

afecto, amor, laboriosidad, cosecha, creencias, tradiciones, respeto a la naturaleza y la veneración 

a pachamama y apu taita a través de la práctica de las canciones y el uso de la lengua quechua. 

De manera que, se exhorta a todos a los habitantes de esta jurisdicción a seguir cultivando las 

actitudes lingüísticas favorables y el conocimiento del discurso originario que permite la 

sostenibilidad de la lengua quechua de los aswan qharis. 

En efecto, el estudio es un aporte científico y de referencia que permite describir el 

conocimiento y la conducta lingüística en el contexto discursivo pragmático quechua de Azángaro. 

En el Capítulo I, se determina y formula el problema ¿En qué medida las actitudes lingüísticas 

hacia la lengua quechua son favorables a través del discurso Karnawal Taki en los danzantes de 

Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno, 2019?; se considera 

la delimitación de la investigación social, espacial, temporal y conceptual; se señala el objetivo: 

determinar si las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua son favorables a través del discurso 

Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de 

Azángaro-Puno, 2019; se explica la justificación, importancia y limitación de la investigación; 

luego se consigna la hipótesis, que señala que las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua 

son muy favorables a través del discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco 

Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno, 2019; finalmente, se considera las variables 

y su operacionalización.  

La presentación de los resultados se esbozan teniendo en cuanta la estructura de la investigación 

científica por lo que se inicia con la descripción de la realidad, las delimitaciones, formulación del 

problema, los objetivos, la justificación, importancia y limitaciones, hipótesis y variables expuesto 

en el Capítulo I; luego se procede al estudio teórico, científico referente al discurso Karanawal 

Taki y las actitudes lingüísticas condensado en los antecedentes de estudio, bases teóricas y 

definición de términos que formarán parte del Capítulo II; finalmente, se presenta el análisis e 
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interpretación de resultados, mediante el análisis de tablas, gráficos, valoraciones así como la 

discusión de resultados en el Capítulo III. 

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los anexos de la investigación: 

matriz de consistencia de la investigación, base de datos, ficha de encuesta, canciones adaptadas 

de los unucajas y wifalas de Azángaro y las fotografías del trabajo del campo del inicio, proceso 

y ejecución de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Todas las actividades humanas están vinculadas con el uso de la lengua en forma de enunciados 

(orales y escritos), tal es el caso de la lengua quechua que sus formas orales se encuentran en 

proceso de extinción por el reemplazo de uso con el español en la interrelación en todos los 

contextos sociales de esta jurisdicción. El mismo que trajo, la crisis de valores culturales y 

estigmatización de la lengua quechua que afecta atrozmente la práctica social de las danzas 

aborígenes que transmiten los discursos de tradición y costumbre en el altiplano. 

Las actitudes lingüísticas de los danzantes quechuahablantes en esta jurisdicción se exponen a 

través del discurso Karnawal Taki. El discurso Karnawal Taki es la canción quechua que se canta 

en los carnavales y es a la vez manifestación cultural en el contexto de Azángaro que expone las 

conductas lingüísticas durante el desarrollo de la danza; el mismo, que se encuentra en proceso de 

extinción por variación y cambio lingüístico. En la actualidad, algunos danzantes participan del 

discurso Karnawal Taki simplemente por obligación de los padres, tíos, abuelos o amigos, 

mostrando así la pérdida de la conciencia lingüística e identidad lingüística. Por esa razón, se puede 

decir que el proceso de castellanización se ha generalizado en todas las actividades de carnaval de 

la provincia de Azángaro. En los últimos años el rechazo hacia los unucajas y wifalas se evidencia 

cuando los alferados, autoridades y asistentes que participan en los carnavales promueven 

presentaciones vernaculares y/o artistas de renombre, impidiendo la difusión de una variante de la 

lengua quechua como tradición y costumbre.  
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Los danzantes de carnaval manifiestan las actitudes lingüísticas cuando no articulan las palabras 

durante la interpretación de las canciones quechuas; más aún cuando no cantan en el momento de 

la ejecución de la danza por falta de práctica y desconocimiento del contenido para expresarlo, 

demostrando así una actitud negativa.  

Los danzantes de Azángaro se interrelación en su lengua quechua con su variación lingüística 

propia en los sistemas fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y otros aspectos que 

forman parte de la variedad lingüística quechua del altiplano en el Perú. Además, los discursos 

usados por los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani tienen una relación próxima 

con el quechua cusqueño – arequipeño. 

El problema en sí, radica en que los danzantes actuales de carnaval de la provincia de Azángaro 

rechazan las canciones aborígenes ancestrales y reemplazan con las canciones castellanizadas, 

como resultado de los factores de formación, motivación psíquica, cultural y social. Este hecho, 

implica el abandono, olvido de la lengua, el desconocimiento lingüístico como conducta lingüística 

negativa hacia la lengua quechua. Las actitudes lingüísticas cognitivas, afectivas y conductuales 

se exponen mediante el discurso quechua runa simi y runa takiy de los danzantes cuando no 

escriben ni comprenden el significado, pero si hablan en quechua como una forma de actuación, 

demostrando así actitudes negativas contrarias a la revaloración de la identidad lingüística, social 

y cultural. No obstante, el conocimiento lingüístico y la conducta lingüística de los danzantes de 

Wifalas San Francisco Javier de Muñani y los Unucajas de la provincia de Azángaro requieren ser 

fortalecidos por sus autoridades por ser Patrimonio Cultural de la Nación. 

Los danzantes de esta jurisdicción expresan el discurso quechua con préstamos de frases y 

palabras en español ya sea en el contexto social de Azángaro y en otros. En ese sentido, la 

importancia es describir y explicar la identidad lingüística quechua como práctica social 

destacando la reciprocidad, el amor, la armonía, la música, los tambores, el canto, los pinquillos y 

la coreografía en el contexto sociolingüístico de Azángaro.  

Por consiguiente, es importante fortalecer una de las variedades de la lengua quechua en esta 

jurisdicción, frente a la globalización y el avance tecnológico que amenaza con la extinción de 

runa simi y runa takiy en el contexto del altiplano. De tal manera que, el problema de investigación 

planteado queda establecido en términos de las variables de estudio, de tiempo (2019) y espaciales 

(Azángaro), donde las unidades de análisis son los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de 

Muñani de la Provincia de Azángaro-Puno.  
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1.2 Delimitación de la investigación 

1.2.1 Delimitación social 

El grupo de estudio comprende a los danzantes de la provincia de Azángaro, distrito de Muñani, 

en particular, los que manifestaron que bailan y cantan las canciones de Wifalas San Francisco 

Javier de Muñani o carnaval de Muñani quienes respondieron la encuesta. De hecho, esta población 

danzante exteriorizó las conductas o actitudes frente a las canciones de los unucajas a través de la 

encuesta. 

1.2.2 Delimitación espacial 

La investigación se desarrolló en la región de Puno, provincia de Azángaro y distrito de Muñani 

con alcance nacional e internacional. 

1.2.3 Delimitación temporal  

El estudio se desarrolló de setiembre de 2018 al mes de diciembre de 2019 durante dieciséis 

meses.  

1.2.4 Delimitación conceptual 

La investigación comprende el discurso Kanawal Taki y actitudes lingüísticas de manera 

contextualizada; relacionado con el conocimiento lingüístico y la conducta lingüística sobre lo que 

se canta en los carnavales en el contexto de Azángaro. El mismo que se consideró como variables 

de estudio, toda vez que en la danza los unucajas y wifalas podemos observar el canto en quechua 

y el comportamiento de los danzantes hacia su lengua. 

Esta delimitación se clarificará con la fundamentación teórica y científica de la investigación. 

1.3 Problema de investigación 

1.3.1 Pregunta general 

¿En qué medida las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua son favorables a través del 

discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la 

provincia de Azángaro-Puno, 2019? 

1.3.2 Preguntas específicas 

 ¿Cuál de las dimensiones del discurso Karnawal Taki es más relevante en los danzantes 

de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno? 

 ¿Existe relación entre el componente cognitivo de la actitud lingüística hacia la lengua 

quechua y el discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier 

de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno? 
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 ¿Existe relación entre el componente afectivo de la actitud lingüística hacia la lengua 

quechua y el discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier 

de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno? 

 ¿Existe relación entre el componente conductual de la actitud lingüística hacia la lengua 

quechua y el discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier 

de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar si las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua son favorables a través del 

discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la 

provincia de Azángaro-Puno, 2019. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar la dimensión del discurso Karnawal Taki, más relevante en los danzantes de 

Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. 

 Explicar si existe la relación entre el componente cognitivo de la actitud lingüística hacia 

la lengua quechua y el discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. 

 Explicar si existe la relación entre el componente afectivo de la actitud lingüística hacia 

la lengua quechua y el discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. 

 Explicar si existe la relación entre el componente conductual de la actitud lingüística 

hacia la lengua quechua y el discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. 

1.5 Justificación, importancia y limitaciones de la investigación  

a) Justificación  

Esta investigación es justificable porque sus resultados servirán para tomar conciencia sobre la 

importancia de la lengua quechua, por su utilidad social, que ayuda a corregir actitudes negativas 

a través de la práctica de los discursos de unucajas y wifalas. También ayuda reflexionar sobre el 

abandono, el olvido y desconocimiento lingüístico de la lengua quechua por parte de la comunidad 

aswan qhari. Asimismo, es propuesto como una lucha contra la imposición de la información en 
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español por parte de los medios de comunicación frente al uso de la lengua quechua en la vida 

cotidiana.  

En efecto, es útil y conveniente en el aspecto teórico, metodológico y práctico cohesionado al 

problema de la investigación, por las siguientes razones: 

Por la revaloración 

El idioma quechua en esta jurisdicción está en proceso de extinción, por lo que urge 

fortalecer la promoción del uso, considerando como modelo al discurso de los unucajas 

y wifalas para su práctica social. El mismo que permitirá materializar la práctica del 

discurso Karnawal Taki sostenible en los distintos espacios educativos. En ese sentido, 

el aporte teórico será de vital importancia para revalorar nuestra lengua quechua. 

Por su relevancia social 

Prácticamente, el uso de la lengua quechua como identidad lingüística, social y cultural 

es fundamental para la sostenibilidad de la tradición y costumbres de los aswan qharis 

(azangarinos). 

Por ser un tema de utilidad 

Es importante promover el discurso quechua durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya sea en distintas universidades del país, así como en la educación básica 

peruana, por lo que es de interés académico y cultural sostenible en el tiempo.  

Porque el estudio es favorable 

Los danzantes que participan en Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia 

de Azángaro-Puno muestran las actitudes lingüísticas favorables frente a otras canciones 

como es el caso de los unucajas; sin embargo, al no existir el rechazo fortalece al uso 

de la lengua quechua como identidad lingüística. No obstante, el discurso de los 

unucajas y wifalas proporcionaran elementos lingüísticos que permitan usar como 

estrategia de aprendizaje del idioma quechua de manera objetiva a través de los talleres 

de danzas de la educación básica y superior.   

b) Importancia  

El estudio es importante porque es inédito y relevante por su aporte teórico que destaca el 

pensamiento, la reciprocidad, afecto, amor, laboriosidad, cosecha, creencias, tradiciones, respeto 

a la naturaleza y la veneración a pachamama y apu taita a través de la práctica del uso de la lengua 

quechua. De manera que, el estudio contribuye al conocimiento lingüístico, social y cultural del 



21 

 

mundo andino por la exteriorización de las actitudes lingüísticas de identidad, orgullo y lealtad 

hacia el discurso quechua. El mismo que permite el análisis y debate de la temática en cuestión 

como tradición por la relación existente entre el lenguaje del hombre andino y su contexto. 

Teóricamente proporciona conocimientos nuevos sobre el uso de la lengua quechua mediante 

los unucajas y wifalas en el contexto de Azángaro para la sostenibilidad de la identidad lingüística. 

En ese sentido, el estudio aporta al conocimiento lingüístico quechua en el marco de la teoría del 

análisis del discurso, toda vez que, la situación sociolingüística y el uso pragmático del discurso 

se relacionan con las actitudes lingüísticas de identidad, orgullo y lealtad en los danzantes que 

participan en los eventos de carnaval. 

La revaloración se materializa con la práctica del discurso de unucajas y wifalas como identidad 

lingüística por orgullo y lealtad hacia la lengua quechua, tal es el caso de los danzantes de Wifalas 

San Francisco Javier de Muñani que a partir de la exteriorización del dominio de las canciones de 

carnaval runa takiy fortalecen a la lengua originaria. De manera que, se exhorta a todos a los 

habitantes de esta jurisdicción a seguir cultivando las actitudes lingüísticas favorables hacia la 

lengua quechua runa simi originaria de los aswan qharis. El mismo que permite concluir que solo 

con la práctica de los discursos de unucajas y wifalas será posible que el uso de la lengua quechua 

sea sostenible en esta jurisdicción; por lo tanto, el conjunto de las canciones denominadas como el 

discurso del Karnawal Taki es importante considerarla como objeto de revaloración por su valor 

lingüístico y cultural. 

c) Limitaciones de la investigación  

Las limitaciones que se presentaron en el estudio son las siguientes: 

- Carencia de los antecedentes, referencias relacionados al discurso Karnawal Taki y 

actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua en el contexto lingüístico de Azángaro.  

- Poco soporte teórico sobre el discurso quechua y las actitudes lingüísticas hacia la lengua 

quechua, que permitan fundamentar sobre las incidencias de conocimiento lingüístico y la 

conducta lingüística.    

- Imposibilidad de efectuar las encuestas en cualquier temporada; porque los danzantes de 

wifalas solo se encuentran reunidos en los tiempos de carnaval y eventos de trascendencia, 

por ejemplo, el caso los carnavales, festividad de Virgen de la Candelaria y otras actividades 

como el evento de Tintiri.  
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1.6 Hipótesis y variables de la investigación 

1.6.1. Hipótesis general 

Las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua son muy favorables a través del discurso 

Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de 

Azángaro-Puno, 2019. 

1.6.2. Hipótesis específicos  

 La dimensión del discurso Karnawal Taki que más destaca es significativo y se ubica 

en la categoría “excelente” en el sistema tipo Likert, en los danzantes de Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. 

 Existe una relación directa y muy favorable entre el componente cognitivo de la actitud 

lingüística hacia la lengua quechua y el discurso Karnawal Taki en los danzantes de 

Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. 

 Existe una relación directa y muy favorable entre el componente afectivo de la actitud 

lingüística hacia la lengua quechua y el discurso Karnawal Taki en los danzantes de 

Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. 

 Existe una relación directa y muy favorable entre el componente conductual de la actitud 

lingüística hacia la lengua quechua y el discurso Karnawal Taki en los danzantes de 

Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. 

1.6.3 Variables 

1.6.3.1 Variable independiente 

Discurso karnawal taki. 

El discurso Karnawal Taki comprende a las canciones que se cantan en los carnavales en la 

jurisdicción de Azángaro, llamado también discursos de los unucajas o wifalas. 

1.6.3.2 Variable dependiente  

Actitud lingüística  

Es la conducta de aceptación o rechazo de la lengua quechua; es decir, actitudes lingüísticas 

hacia runa simi (la lengua quechua) y runa takiy (canciones quechuas).  
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1.6.4 Operacionalización de las variables  

Tabla 1: Operacionalización del discurso Karnawal Taki 

Dimensión  Indicadores Ítems Escala 

Competencia 

lingüística  

Identifica el significado del 

discurso Karnawal Taki 

1, 2, 3 Escala Tipo Likert 

Siempre 

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca 

Competencia 

Sociolingüística 

Describe el contexto del 

discurso Karnawal Taki 

4, 5, 6 

Competencia 

Pragmática  

Interpreta el propósito del 

discurso Karnawal Taki  

7, 8 

 

Tabla 2: Operacionalización de la Actitud Lingüística  

Dimensión  Indicadores Ítems Escala 

Componente 

cognitivo 

Usa la lengua quechua como 

identidad 

9, 10, 11 Escala Tipo 

Likert 

 Siempre 

Algunas veces sí 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 

Algunas veces no 

Nunca 

Componente 

afectivo 

Pertenece a la comunidad 

quechua con orgullo 

12,  13, 14 

Componente 

conductual  

Interactúa y convive con lealtad 

hacia la lengua quechua. 

15, 16 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la investigación  

La investigación tiene el propósito de describir las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua 

a través del discurso Karnawal Taki (canciones de carnaval) de los danzantes de Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno.   

Luego de realizar una revisión detallada de diferentes fuentes bibliográficas (bibliotecas e 

internet) se ha considerado estudios generales para concretizar la investigación y analizar el objeto 

de estudio. 

Vizacarra (2018). Desarrolló la investigación Usos y actitudes lingüísticas en estudiantes de 

educación superior pedagógico público, cuyo objetivo fue analizar contextos comunicativos de 

uso de la lengua quechua y aimara en los mismos hablantes, en los diferentes espacios de uso y 

definir las actitudes lingüísticas de los estudiantes hacia las lenguas andinas quechua y aimara, del 

cual obtiene como resultado en cuanto a los usos, enfatizando que la lengua quechua y aimara 

cumple función comunicativa en un 86%, se usa en los espacios comunicativos en 92%,  y señala 

que estas lenguas están vigentes en un 92%. Por ello, la actitud lingüística de los bilingües es 

favorable hacia lenguas andinas en esta jurisdicción. Finalmente, destaca que los estudiantes 

valoran la lengua y cultura originaria en el distrito de Ichuña, provincia Sánchez Cerro y región 

Moquegua (Vizcarra, 2018).  

Canaza (2016). En su tesis de investigación titulada Los unucajas: análisis musical y 

organológico en el contexto socio cultural de la provincia de Azángaro 2016, considera que la 

música es importante en la cultura de los pueblos para darle solemnidad a los rituales y dotarle 
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alegría en ceremonias y fiestas costumbristas de todo tipo, donde la escala pentatónica caracteriza 

esta manifestación músico- coreográfico, concluyendo que ello solo se puede apreciar, 

especialmente en la temporada de los carnavales, así como en las festividades de mayor relevancia 

de la provincia de Azángaro y la región Puno (Canaza, 2016). 

Mahecha (2018). En su investigación titulada Actitudes lingüísticas hacia las formas de 

tratamiento nominales usadas por los jóvenes, analiza las actitudes lingüísticas de algunos 

bogotanos  en una población comprendida entre 15 y 20 años, sobre las formas de tratamiento 

nominales, del cual, obtuvo resultados que señalan que el tratamiento juvenil está cambiando, 

debido a que poseen sus propias formas de tratamiento nominales distintas de otros grupos etarios 

porque estas reflejan un sentido de cohesión e identidad grupal en las comunidades de habla 

juveniles bogotanas (Mahecha, 2018). 

Delgado (2004). En tu tesis El análisis del discurso y la adquisición de la competencia en 

ingles.Concluye que el estudio contribuye como una propuesta didáctica a traves del diseño de 

estrategias para el desarrollo de la habilidad comunicativa enfocado en la enseñanza de las reglas 

de conversación basadas en el análisis del discurso, los actos de habla y las funciones del líder y 

de los participantes de la conversación (Delgado, 2004). 

En efecto, el estudio no cuenta con antecedentes con estudios específicos sobre las actitudes 

lingüísticas hacia la lengua quechua a través del discurso Karnawal Taki en los danzantes Wifalas 

San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Lengua, sociedad, sociolingüística y cultura 

2.2.1.1 Lengua y sociedad 

La lengua es el instrumento que permite la comunicación entre las personas, el uno con el otro 

en el cotidiano, por ello el estudio de su variación; y el habla es la realización de la lengua (Labov, 

2007). De tal manera es importante comprender la lengua desde el enfoque lingüístico toda vez 

que gira en entorno a las manifestaciones humanas.  

Según Ferdinand de Saussure, la lingüística es la “ciencia que se ha constituido en torno de los 

hechos de la lengua” (Bally et al, 1998, p. 41); aunque variadamente entendida en el escalón 

idiomático “ha sido y es el cuerpo central de la lingüística” (Coseriu, 1978, p. 285).  
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Bally et al (1998) señalaron que la lingüística tiene como objeto a la lengua, por tanto, su tarea 

será hacer la descripción y la historia de todas las lenguas; es decir “hacer la historia de las familias 

de lenguas y a reconstruir en lo posible” (p. 48). 

William Labov citado por Hernández-Campoy (1993), sostiene que el “objeto de la lingüística 

debe ser, en última instancia, el instrumento de comunicación utilizado por la comunidad de habla” 

(p. 91). De igual manera, Coseriu (1978) afirma que la lingüística de las lenguas es una lingüística 

del hablar, pues las lenguas se han hablado o se hablan concretamente el modo histórico de hablar, 

por ello es “saber hablar según una tradición” (Coseriu, 1978, p. 287).  

El objeto de la lingüística son las manifestaciones del lenguaje humano, no solamente el 

lenguaje correcto sino todas las formas de expresión, ya que son los únicos medios que nos 

permiten conocer los idiomas pasados o del antaño (Bally et al, 1998).  

Hjelmslev citado por Garrido (1996) sostiene que lo importante en la lengua es el conjunto de 

las relaciones (sistemas) y su ejecución (uso); toda vez que a ello se “superpone el hecho de admitir 

dichas relaciones ejecutadas (norma)” (p. 217).  

Torero (1974), nos habla que la práctica y colectividad de cada lengua específica ha 

condicionado históricamente todos los aspectos materiales y espirituales de sus culturas que “los 

integrantes de un grupo humano” (Torero, 1974, p. 70). 

Al respecto, consideramos también los estudios de Cerrón-Palomino que afirma: 

La lingüística quechua tiene como objeto de estudio las lenguas y/o dialectos, tanto extinguidos como en pleno 

uso, que derivan  de una misma fuente o ancestro común cuyas características han venido  comprendiéndose 

mejor, a medida que los estudiosos han ido  posesionándose  de un  instrumento de análisis más riguroso  acorde 

con el desarrollo de la lingüística y de las demás ciencias sociales, particularmente  en sus proyecciones  más 

específicas referidas al área andina (Cerrón-Palomino, 2003, pp. 29-30). 

La lengua y sociedad en el contexto de Azángaro está referido al predominio de la lengua 

quechua con rasgos propios como recurso comunicativo que se materializan a través de los 

unucajas y wifalas de esta jurisdicción. De hecho, cuya norma pragmática de la lengua quechua 

que se practica en esta zona es producto de las imposiciones sociales y culturales, destacándose, 

así como una de las variedades de la lengua del inca. 

La sociedad es el conjunto de personas que tienen reciprocidad en su cultura y que se 

cohesionan a través de la interacción entre sí para formar una comunidad, a partir de la pluralidad 
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de relaciones culturales, políticas, económicas, científicas y técnicas que condicionan y 

caracterizan las formas de vivir (Sánchez, 1991). 

El lenguaje es un “conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y 

construida a partir de un conjunto finito de elementos” (Chomsky, 1970, p. 226). Además, 

“constituye una ventana que nos permite describir la estructura del pensamiento humano” (Santa 

María, 2014, p. 12). En la que los procesos lingüísticos y mentales son iguales en todos los seres 

humanos, en efecto, la “forma general de cualquier lengua también” (Nafría, 2005, p. 21).  

El lenguaje es el “instrumento de la vida mental y de la comunicación” (Scotto, 1980, p. 6) que 

gira en torno a la estructura y la función, por consiguiente, es una “capacidad biológica” (Alonso 

Cortés, 2002, p. 7). En definitiva, el quechuahablante nace con su lengua propia que se denomina 

runa simi de conocimiento e interacción en el mundo andino.  

Por otro lado, Chomsky manifiesta que la “razón de la existencia del lenguaje en los humanos 

no es permitir la comunicación sino permitir la creación y expresión del pensamiento” (Barón, 

2014, p. 420). El mismo que se relaciona con lo que afirma Sapir, el lenguaje es un método 

exclusivamente humano y no instintivo (Arduini, 1989).  

En ese sentido, todas las manifestaciones lingüísticas de los danzantes de Azángaro representan 

los pensamientos, emociones, tradiciones y valores culturales ancestrales de esta jurisdicción, no 

solo por el uso de la lengua quechua sino por todas las formas de expresión asociadas al “lenguaje 

como práctica social en la que están unidas de manera inseparable la dimensión formal del mismo 

y el contexto en que tiene lugar la interacción” (Del Valle y Meirinho, 2016, p. 622). 

Definitivamente, el uso de la lengua quechua representa el mundo andino y motiva la importancia 

del idioma originaria en Azángaro porque su “lenguaje es contenido y continente de la cultura” 

(Gonzáles, 1994, p. 70).  

La manifestación discursiva del Karnawal Taki está relacionado al lenguaje propio del 

quechuahablante azangarino, que expresa sus pensamientos y sentimientos por medio del uso de 

la lengua en situaciones concretas en los carnavales; con un lenguaje sencillo y recíproco de los 

aswan qharis; considerando de esta forma lo que Coseriu manifiesta “que la norma, es un conjunto 

de imposiciones sociales y culturales” (Garrido, 1996, pp. 217-218).  

Dicho de otra manera, el discurso quechua es un instrumento de comunicación del pueblo 

andino con fines de interrelación y uso en el contexto cotidiano. En suma, el discurso Karnawal 
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Taki representa a la lengua quechua en los carnavales de Azángaro como manifestación cultural 

de las costumbres y tradiciones. 

2.2.1.2 Sociolingüística 

La sociolingüística “es una disciplina relativamente nueva que se ha desarrollado, como área 

con autonomía propia” (Hernández-Campoy, 1993, p. 22). Por tanto, “la sociolingüística es una 

forma de lingüística de campo, que se tiene que recurrir a la observación de situaciones sociales 

efectivas, ya sea en espacios públicos, familiares, amistades, etc., en la que, los datos son recogidos 

en situaciones sociales reales” (Amorrortu Editores, 2005, p. 80).  

La sociolingüística es aquella “disciplina que se propone estudiar la interacción de la estructura 

de la lengua y la producción del habla, con la conducta social y su estructura implícita” (Bolaño, 

1999, p. 6). En ese sentido, la sociolingüística es “el estudio de la lengua en relación con la 

sociedad” (Hudson, 1981, p. 11). De manera que, se comprende objetivamente el estudio de las 

lenguas en su contexto social, es decir, la relación entre la lengua y el habla.  

Hernández-Campoy (1993) manifiesta que la sociolingüística tiene objetivos puramente 

lingüísticos. En ese sentido, el Perú, se define sociolingüísticamente “como una realidad 

multilingüe y pluricultural, donde coexisten una serie de lenguas y dialectos, reflejo de etnias y 

culturas diferentes” (Santa María, 2014, p. 130).  

Considerando lo expuesto, el contexto sociolingüístico de Azángaro tiene una variante propia 

en situaciones reales en el uso de la lengua quechua, toda vez que el discurso Karnawal Taki es la 

representación del lenguaje y la sociedad que se materializa cuando los danzantes cantan en un 

contexto social real y objetivo del mundo andino con una lengua tal y cómo ésta es hablada en los 

carnavales como un fenómeno social y cultural. 

2.2.1.3 Cultura 

La cultura es el “conjunto de creencias, actitudes, costumbres, comportamientos, hábitos 

sociales, etc., de los miembros de una sociedad en particular” (Richards, Platt, & Platt, 1997, p. 

91). De igual manera, la cultura también es el conjunto complejo integrado por la lengua, las 

creencias, las costumbres y por las instituciones; por ser parte de una actividad más fundamental, 

de los modos de vida de todos los miembros de una comunidad hasta donde están condicionados 

por su vida comunitaria (Santa María, 2014). 

Existen diversas definiciones sobre el término cultura; sin embargo, en el presente estudio la 

cultura no es una colección de cosas, sino que esta es un proceso cognitivo humano, ya sea dentro 
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o fuera de la mente; es decir, un proceso de nuestras prácticas culturales cotidianas (Hutchins, 

1995). 

Las lenguas no solo son cultura sino medios de difusión de cultura que permitir difundir otras 

manifestaciones de la cultura (Gonzáles, 1994). De otra parte, las tradiciones orales son los 

testimonios hablados y cantados desde la antigüedad hasta nuestros días, es decir, “el testimonio 

es la tradición interpretada por la personalidad del testigo y condicionado por ella” (Godenzzi, 

1999, p. 276). 

Godenzzi (1999), ha expresado que la “tradición se representa ante nosotros, fundamentalmente 

bajo las formas orales o escritas del lenguaje” (p. 273). De hecho, las canciones de los unucajas y 

wifalas se relacionan para conservar la tradición y la cosmovisión andina. Cuyas manifestaciones 

culturales de los unucajas y wifalas se exteriorizan en los pensamientos, emociones, afectos, 

sentimientos de amor, el trabajo, el pastoreo, la reciprocidad, el cuidado de los animales y del 

medio ambiente como una práctica social de vida del mundo andino materializado a través del 

discurso Karnawal Taki y de lo que significa un aswan qhari.  

2.2.2 El discurso Karnawal Taki  

2.2.2.1 Conceptualización del discurso 

El discurso es una unidad global portadora del significado, producida con intención 

comunicativa dentro de una interacción social, la misma que comprende diversas estructuras 

semióticas y lingüísticas e integrados por componentes: cognitivo, semántico, sintáctico, 

fonológico-fonético, semiótico, pragmático, sociológico y estilístico (Van Dijk, 2000). 

El discurso es la lengua producida como resultado de un acto comunicativo, es decir, las 

unidades lingüísticas más extensas como los párrafos, las conversaciones y las entrevistas, 

mientras la gramática se refiere como la cláusula, el sintagma y la oración (Richards, Platt, & Platt, 

1997). 

El discurso nace de una voluntad propia y no impuesta por una autoridad ni divina, teniendo en 

cuenta el “proceso de una lucha social por el establecimiento de determinadas reglas de 

significación entre distintas fuerzas que se relacionan contingentemente” (Heredia, 2016, p. 293).  

Pérez (2016), manifiesta que el discurso es una forma de utilización del lenguaje, un uso 

contextualizado del lenguaje oral o escrito, un objeto observable, un acto de habla y por tanto 

consta de elementos de todo acto de habla “locutivo, ilocutivo y perlocutivo” (Pérez, 2006, p. 52).  
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El discurso es un objeto observable, un acto de habla, y por tanto consta de elementos  de todo acto de habla: 

en primer lugar, un acto  locutivo o locucionario, es decir,  el  acto de decir  con sentido y referencia; en segundo 

lugar, un acto ilocutivo o ilocucionario, que  corresponde  a la intención comunicativa  que se materializa  a 

través  del acto verbal; finalmente, un acto perlocutivo o perlocucionario, o sea, los efectos manifestados en 

pensamientos, creencias, sentimientos,  o acciones del interlocutor (oyente). (Pérez, 2006, p. 52). 

El discurso quechua describe al mundo andino, sus costumbres y comportamiento que se 

evidencian en el contexto pastoril. De ello podemos afirmar que el discurso Karnawal Taki es 

adquirida y reproducida a través del habla en situaciones sociales que integra la lengua-sociedad-

cultura dentro del contexto sociolingüístico de Azángaro. En efecto, el discurso azangarino se 

exterioriza en los carnavales promoviendo las conductas lingüísticas como la manifestación del 

conocimiento y de la información de “carácter lingüístico e idiomático que sirve de recurso 

simbólico” (Van Dijk, 1999, p. 27).  

El discurso es una “práctica social complejo de carácter textual y sociocultural orientadas a las 

personas” (Ares, 2006, p. 34). De ahí, podemos concluir que la práctica social de los unucajas o 

wifalas es una forma de acción del quechuahablante, que con el uso lingüístico contextualizado 

forma parte de la vida social de Azángaro.  Ahora bien, el discurso quechua en sí, por medio del 

uso de la lengua tiene la intención comunicativa a través del acto verbal de “pensamientos, 

creencias, sentimientos, o acciones del interlocutor (oyente)” (Pérez H. , 2006, p. 52). De tal 

manera, el discurso Karnawal Taki es un instrumento lingüístico de uso y dominio de la lengua 

quechua en el contexto de Azángaro; ya sea con un “lenguaje simple e informal” (Larraz, 2002).  

2.2.2.2 Teoría del discurso 

La teoría del discurso desde el punto lingüístico comprende distintos enfoques: el formalista, el 

de la comunicación y sociológico (Galindo, 1984 pp. 49-52). La teoría del discurso “trata de los 

sistemas de la lengua natural, esto es, de sus estructuras reales o posibles, su desarrollo histórico, 

diferenciación cultural, función social y fundamento cognoscitivo” (Van Dijk, 1980, p. 29). En ese 

sentido, Concepción (2010) afirma que el discurso puede identificarse como el uso de la lengua, 

así como parte del sistema lingüístico que es el carácter generativo del discurso de la enunciación 

quien creará también el contexto del discurso mismo; en efecto, la “naturaleza de la teoría del 

discurso, es empírica ya que elabora la teoría en la explicación de los hechos” (Concepción, 2010, 

p. 18),  
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Briz (2015) sustenta que la enunciación e integración comienza con la teoría pragmática 

lingüística, como un modo de acotar el campo y el tipo de aproximación al uso del lenguaje, por 

la contextualización de las acciones lingüísticas. En ese sentido, las teorías desarrolladas sobre la 

integración de la lengua-sociedad-cultura también se relaciona con el contexto sociolingüístico de 

Azángaro, que, a partir de este estudio, de hecho, integrará al “análisis discursivo en el estudio 

general de la lengua y de la comunicación” (Van Dijk, 1980, p. 46) 

Por tanto, el discurso quechua es una forma de acción de la práctica social donde los ideales 

epistemológicos nos permite esclarecer los “objetos de estudio problematizados mediante su 

descripción, comprensión e interpretación” (Howarth, 2005, p. 43). 

El análisis y la descripción de las canciones de los unucajas y wifalas nos permiten leer la 

realidad, con una perspectiva de utilidad en el marco de la teoría del discurso (Van Dijk, 2000). 

Por ello mismo abrirá el debate enfocado en la forma global de un texto, en las estructuras globales 

que caracterizan el tipo de un texto; cuyo objeto, el tema y la macroestructura es el contenido del 

texto, el mismo que está relacionado con la descripción, comprensión e interpretación del discurso. 

2.2.2.3 Estructura mental del discurso 

Van Dijk (1980) expone que “se ha usado una serie de conceptos mentales, como conciencia, 

disposición, conocimiento, necesidades, deseos, intenciones, propósitos y decisiones” (p. 256). Por 

ello, podemos manifestar que las estructuras mentales de necesidades, conocimientos, propósitos 

e intenciones expresan el conocimiento, mundo, contexto, lenguaje usado y las convenciones 

interaccionales; de hecho, sin ese conocimiento la expresión no podría producirse ni interpretarse, 

tampoco sería posible regular los actos de hablar o coordinar la interacción como diría Van Dijk 

en cuanto a la “referencia a este cambio epistémico como puede definirse el estado inicial y final 

del contexto” (Van Dijk, 1980, p. 277).  

Debemos mencionar que estos actos requieren caracterización no sólo de sus actividades típicas con resultados 

(expresiones) típicos, sino también de sus estructuras mentales […] necesidades, conocimiento, propósitos, 

intenciones. Del conjunto de conocimiento, deben actualizarse al menos tres subconjuntos: (i) conocimiento 

de los mundos en los que se interpreta la expresión, (ii) conocimiento de los varios estados del contexto y (iii) 

conocimiento del lenguaje usado, por ejemplo, de sus reglas y de los posibles usos de las reglas, así como 

conocimiento de otros sistemas de convenciones interaccionales. Sin este conocimiento la expresión no podría 

ser procesada como un tipo y, por tanto, no podría producirse ni interpretarse, y sin este conocimiento los 
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participantes no saben acerca de qué se habla o por qué hay cualquier hablar de alguna manera. Tampoco sería 

posible regular los actos de hablar o coordinar la interacción. Sin la información de la base de los datos 

epistémicos no habría cuestión de interacción en absoluto, ni mucho menos la interacción comunicativa en la 

que esta información se transmite específicamente. Una parte crucial de la estructura contextual, pues, será el 

cambio operado en los conjuntos epistémicos de los participantes. Es con referencia a este cambio epistémico 

como puede definirse el estado inicial y final del contexto. (Van Dijk, 1980, p. 277).  

Van Dijk (1999) explica en su teoría del contexto que “los participantes son capaces de adaptar 

(la producción y la recepción/interpretación) del discurso a la situación comunicativa 

interpersonal-social” (p.71). En ese sentido, el conocimiento de la lengua es un sistema mental 

complejo que se ha formado por las exigencias de la conducta social efectiva y satisfactoria y por 

otra, se usa y cambia bajo estas constricciones (Van Dijk, 1980). 

De ello se desprende que el discurso Karnawal Taki, es un conjunto de canciones 

convencionales que se materializan en tiempos de carnaval en un contexto comunicativo 

pragmático quechua de Azángaro; en efecto, evidencia conciencia, disposición, conocimiento, 

necesidades, deseos, propósitos e intenciones. De modo que, los danzantes de los unucajas y 

wifalas por el uso de la lengua quechua integran al mundo andino, teniendo en cuenta que “los 

contextos o modelos de contexto, son modelos o representaciones mentales de las experiencias 

comunicativas” (Van Dijk, 2004, p. 365).  

2.2.2.4 Análisis del discurso 

El análisis del discurso es la necesidad de estudiar el lenguaje en uso, emitidas por los hablantes 

enfocado en el sistema formal del lenguaje llamado lengua y su uso real el habla (Santander, 

2011). El análisis de discurso por Amorrortu Editores (2002) es definido como:  

El análisis de discurso como estudio del discurso: «estudio del uso real del lenguaje por locutores reales en 

situaciones reales» (Van Dijk, 1985, págs. 1-2), «utilización del lenguaje para fines sociales, expresivos y 

referenciales» (Schiffrin, 1994, pág. 339). En estas condiciones los enfoques son muy diversos: análisis de la 

conversación, etnografía de la comunicación, sociolingüística interactiva. El análisis del discurso como 

estudio de la conversación: Muchos estudiosos, consideran al «discurso como una actividad 

fundamentalmente interactiva». El análisis del discurso como punto de vista específico sobre el discurso: 

Tiene el propósito de «poner en evidencia e interpretar la relación entre las regularidades del lenguaje y las 

significaciones y finalidades expresadas a través del discurso». Y se comprende como una de las disciplinas 
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que estudia el discurso, donde el, análisis del discurso puede ocuparse de los mismos corpus que la 

sociolingüística, el análisis conversacional, etc. (Amorrortu Editores, 2005, p. 33-34). 

El análisis de las formaciones discursivas representa la “confluencia de un extenso conjunto de 

teorías y de prácticas metodológicas impulsadas por la reflexión ciertas formas de realización 

verbal y de algunos temas propios de la disciplina” (Concepción, 2010, p. 20). 

Cada tipo de discurso tiene sus propias características específicas, aunque aún no existe tipos 

del discurso sistemática y explícita, ello todavía está siendo construida (Van Dijk, 1996). Por ello 

el estudio se plantea “como una perspectiva, como un modo de acercarse a los fenómenos 

lingüísticos describiendo aspectos lingüísticos a través de los factores contextuales” (Ares, 2006, 

pp. 35-36).  A partir del discurso quechua de los unucajas y wifalas normados por el contexto 

como práctica social. De la misma manera, las motivaciones del análisis del discurso son: las frases 

que contienen elementos que no pueden interpretarse en el nivel de la frase misma y la 

interpretación de un discurso; por la relación entre el texto y contexto (Amorrortu Editores, 2005). 

2.2.2.5 El discurso quechua 

Godenzzi (1999) afirma que es necesario identificar “los principios organizadores que operan 

en el discurso oral quechua para la creación de su mensaje” (p. 344). En ese sentido, los principios 

organizadores al que se refiere son: el tiempo, espacio, persona, las categorías epistemológicas y 

la ideología sociocultural; en efecto, ayudan a distinguir entre el modo de expresión gramatical y 

léxical de cada uno de los principios identificados, toda vez que refuerzan la formulación del 

mensaje (Godenzzi, 1999). De otra parte, Cerrón-Palomino (2003) sostiene que la lingüística 

quechua “no solamente hace posible una mejor sistematización de los principios organizativos de 

la lengua involucrada” (p. 41) sino que también permite contrastar la hipótesis de distintos estudios 

ya sea dentro o fuera del ámbito de su propia especificidad aplicando estrategias más rigurosas, 

con elementos de verificación en relación de sus hablantes (Cerrón-Palomino, 2003). 

El discurso Karnawal Taki es el discurso quechua en sí, que no solo permite explicar las 

actitudes lingüísticas sino “obtener explicaciones teórico-discursivas” (Howarth, 2005, p. 77). De 

hecho, precisamos que el discurso quechua ayuda a comprender el mensaje social e individual a 

partir de las canciones de los unucajas y wifalas en el contexto de Azángaro. De modo que, el 

discurso quechua se materializa en el momento de la actuación, es decir al ejecutarse las canciones 

de los unucajas y wifalas exteriorizan el orgullo y lealtad como identidad del mundo andino hacia 

su naturaleza. Dicho esto, es posible interpretar los principios organizadores que ayudan a 
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determinar el tiempo, espacio, persona, las categorías epistemológicas y la ideología sociocultural 

del discurso quechua con las canciones ancestrales (Godenzzi, 1999).  

Por consiguiente, el discurso Karnawal Taki representa el contexto lingüístico quechua, por lo 

que sirve como un recurso comunicativo de conocimiento y de la información en el marco de la 

teoría del discurso (Van Dijk, 1999). La lengua quechua runa simi y el uso de las canciones de 

carnaval runa takiy en el contexto del altiplano; definitivamente, ayuda comprender que los 

discursos de los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani se interrelacionan 

significativamente con los discursos de unucajas de Azángaro, por la relación existente entre la 

lengua y sociedad (Hernández-Campoy, 1993). De hecho, las canciones de los unucajas de 

distintas agrupaciones no solo sirvieron de enfoque lingüístico, sociolingüístico y pragmático sino 

para destacar el nivel de conocimiento lingüístico del danzante en esta zona sobre la lengua 

quechua como elemento social de identidad lingüística. 

2.2.3 Actitudes lingüísticas 

2.2.3.1 Las actitudes  

La actitud es “aprendida ante el objeto o de una situación, que predispone a un individuo” 

(Hollander, 1968 p. 125). De hecho, Hernández et al (2006) afirma que la actitud es una 

predisposición aprendida ya sea favorable o desfavorable, a la vez un indicador de la conducta, ya 

sea de dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja) las que se pueden medir, por 

ejemplo, el grado de afirmación de los danzantes como las “actitudes están relacionadas con el 

comportamiento hacia los objetos de la referencia” (Hernández et al, 2006, p. 341).  

Lara (2010) expone que las actitudes son predisposiciones hacia la acción, no conductas; es 

decir, no consisten en la actuación en concreto sino en una tendencia o inclinación que puede 

concretarse o no en una determinada acción si se presenta la oportunidad. Las actitudes no 

solamente van en una dirección de favorable o desfavorable “sino que existen grados, ubicados 

entre estos dos polos, formando un continuo actitudinal” (Lara, 2010, p. 50). 

Summers (1986) especifica tres conceptos de la estructura de la actitud: grado de aceptación 

(voluntaria), grado de rechazo (posición objetable), grado de neutralidad (posición neutral). 

Asimismo, las funciones de las actitudes de conocimiento, instrumental, ego-defensiva, valórico-

expresiva o de expresión de valores y de adaptación o ajuste social; se caracteriza por ser no 

observable directamente en los aspectos cognitivos, afectivos y conativos; en lo motivacional, la 

percepción y el pensamiento que puede ser aprendida; y perdurable (Ubillos et al, 2003). 
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En ese sentido, los tres componentes de la actitud que se consideran para el estudio, lo 

cognoscitivo recae en la creencia y pensamiento; el componente afectivo en la simpatía- antipatía; 

y el componente de acción contiene la disposición a responder (Hollander, 1968). 

Definitivamente, los danzantes de wifalas que exteriorizan su rechazo o aceptación hacia las 

canciones de los unucajas, nos permiten comprender el nivel de actitudes lingüísticas; si estas son 

favorables o desfavorables hacia la lengua quechua en el contexto de Azángaro. De modo que, 

como personas tenemos las actitudes diversas, por ejemplo, en este caso, cognitivas, afectivas y 

conductuales en una situación objetiva contextual andino que “evidencia tendencias duraderas” 

(Janés, 2006, p. 117). 

2.2.3.2 Teorías sobre la formación de las actitudes 

Existen diversas teorías; sin embargo, la teoría sociocultural y teoría del aprendizaje son las que 

se consideran en principio y complementariamente la teoría de la consistencia cognitiva, teoría de 

la disonancia cognitiva por los objetivos de la investigación. 

El psicólogo ruso Lev Vygotsky, en su teoría sociocultural manifiesta que el conocimiento se 

aprende en la sociedad, mediante la interacción con los padres, parientes y amigos. De manera que 

el medio social es importante en la formación de la persona, toda vez uno aprende según el contexto 

que lo rodea, por tanto, el aprendizaje es en gran medida un proceso social aprendida en el contexto 

social (Vergara, 2017). En particular, el caso de la lengua quechua es aprendida en el contexto 

social; ejemplo, los danzantes de unucajas y wifalas aprendieron el discurso Karnawal Taki de los 

padres, abuelos y parientes en el mundo andino.  

La teoría del aprendizaje, se basa en que aprendemos nuevos conocimientos, ideas, 

sentimientos, conductas asociados para desenvolvernos como persona, es decir “aprendemos 

actitudes del mismo modo en que aprendemos todo lo demás” (Papalia y Wendkos, 1988, p. 396).  

La teoría de la consistencia cognitiva, comprende el aprendizaje de nuevas actitudes 

relacionando con alguna otra información que ya se conocía, es decir, las actitudes compatibles 

entre sí, pues “la incoherencia entre dos estados de conciencia hace que las personas se sientan 

incómodas. No obstante, cualquiera de las formas permite que siga pensando que es una persona 

responsabilizada con el bien común y al mismo tiempo conserva su empleo” (Papalia & Wendkos, 

1988 p. 396).  

Teoría de la disonancia cognitiva, consiste en que la persona se esfuerza por formar un estado 

de armonía o coherencia con él mismo. Al respecto Papalia y Wendkos (1988) afirma que “la 
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teoría de la disonancia cognitiva, la tendencia natural de los seres humanos a incrementar el valor 

de lo que han elegido, sea lo que fuere y a minimizar lo que no han elegido” (p. 397). 

2.2.3.3 Actitud lingüística 

La actitud lingüística se enmarca en el concepto de comunidad de habla, principalmente 

comparte las mismas normas con respecto a una lengua (Makuc, 2011). En otras palabras, la actitud 

lingüística “es la actitud que puede tener un hablante de una lengua, hacia la suya propia o hacía 

otra” (Johansen-Toft, 2007, p. 36).  

Las actitudes lingüísticas “son las respuestas que tenemos ante ciertos rasgos del otro, 

concretamente ante su manera de hablar, la variedad, el dialecto o su lengua” (Janés, 2006, pp. 

117-132).  

Las actitudes lingüísticas son normalmente hacia los usos, rasgos típicos o particularidades 

como es el caso de la lengua quechua (Johansen-Toft, 2007). En particular, las actitudes 

lingüísticas son actitudes frente a las diferentes lenguas, ya sea las impuestas entre su propia lengua 

(Richards, Platt, & Platt, 1997). 

Hernández-Campoy (1999) sostiene que las actitudes lingüísticas tienen tres componentes: 

cognitivo (asociado con la descripción del objeto y representado por pensamientos y creencias); 

afectivo (asociado con el agrado o desagrado que produce y que se manifiesta como sentimientos 

frente a un ser, una acción o un fenómeno objeto de la actitud) y “conductual, conativo o de acción 

(asociado con la tendencia a reaccionar ante el objeto y con la disponibilidad para la acción)” (p. 

40). En ese sentido, se manifiesta tres componentes: el cognoscitivo, que refiere a conocimientos, 

creencias y pensamientos; el afectivo relacionado al conjunto de vivencias, emociones, 

sentimientos y preferencias; y el conductual, que expresa la manifestación de acciones externas y 

declaraciones de intenciones que nos permitirán identificarlas (Janés, 2006). 

Hernández-Campoy (1999) sostiene que las actitudes afectan a la conducta, dependiendo de 

factores como la edad, el género, la sociedad, la escuela y el contexto lingüístico, por lo que “un 

elemento clave para la detección de las actitudes es la generalidad o especificidad de la actitud” 

(Hernández-Campoy, 1999, p. 47). 

Según el estudio las actitudes lingüísticas de los danzantes que participan del discurso Karnawal 

Taki son:  
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Identidad lingüística   

Los danzantes manifiestan comportamientos de identidad hacia la lengua quechua 

(runa simi y runa takiy) como valor cultural y social del aswan qhari. 

Lealtad lingüística:  

Los danzantes de los wifalas son recíprocos y solidarios hacia las canciones de los 

unucajas pese a los cambios lingüísticos de la lengua quechua. No obstante, existe una 

relación de reciprocidad e identidad entre los unucajas y los wifalas por las características 

del uso de la lengua quechua. 

Orgullo Lingüístico:  

Los danzantes del discurso Karnawal Taki se sienten satisfechos y orgullosos del uso de 

la lengua quechua en el mundo, por lo que exteriorizan sus costumbres y tradiciones 

ancestrales  

Lapresta et al (2005) sostienen que las actitudes lingüísticas son complejos y tienen diversas 

dimensiones interrelacionadas. En ese sentido, las actitudes lingüísticas en los danzantes se 

manifiestan según los factores lingüísticos: cognitivos, afectivos y conductuales, así como 

conforme a la situación real desde el enfoque lingüístico, sociolingüístico y pragmático que destaca 

específicamente la identidad.  

 De manera que, las actitudes lingüísticas favorables hacia la lengua quechua ayudan a 

cimentar las relaciones con las personas o grupos (Ubillos, Mayordomo, & Páez, 2003). En este 

caso, el danzante del discurso Karnawal Taki al expresar su lealtad y orgullo transmite su 

identidad lingüística quechua. 

2.2.3.4 La conciencia lingüística 

Para Helfrich (2008) la conciencia lingüística es el conjunto de las actividades y 

representaciones que los hablantes piensan y saben sobre su lengua. De manera que, la conciencia 

lingüística se puede destacar en los danzantes de los unucajas y wifalas, pues pese a la imposición 

del español y los cambios lingüísticos como fenómeno, los que participan en dichos discursos usan 

la lengua quechua para transmitir su tradición, pensamiento y cultura al mundo. 

Según Moreno (1998) las personas forjan actitudes de todo tipo, ya sea hechos lingüísticos y 

sociolingüísticos que les conciernen o les afectan. En este caso, el discurso Karnawal Taki se canta 

en español y quechua algunas partículas, por ello una de las bases sobre las que se asienta la actitud 

lingüística es la conciencia social del hombre andino. 
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La conciencia lingüística en los danzantes se materializa en la reciprocidad e identidad quechua 

en situaciones afectivas, sociales, cognitivas donde “las creencias, valores y actitudes, 

definitivamente moldean la conducta, entendiendo ésta, como un comportamiento frente a 

estímulos, reacciones o bien como comportamiento genérico” (Picardo, 2001, p. 96). 

Lo importante aquí es que en la actualidad todas las instituciones educativas “deben propiciar 

el desarrollo de actitudes y comportamientos de respeto y valoración a la propia identidad y a la 

propia cultura, así como fortalecer el desarrollo de la propia lengua” (Minedu, 2013, pp. 21-28). 

Por lo tanto, el discurso quechua y las actitudes lingüísticas propician la conciencia social. En 

ese sentido, el arte genera “un significado social, dentro del marco urbano, la vida cívica y la 

cultura” (Fernández, 2004, p. 113).  

2.2.4 Contexto lingüístico del altiplano 

2.2.4.1 Los quechuahablantes de Azángaro 

El quechua es una de las lenguas más habladas en el territorio nacional y en la jurisdicción de 

Azángaro es de uso cotidiano en las comunidades, distritos y centros poblados. Es una lengua 

estigmatizada en vías de extinción. En realidad, pese a todos los esfuerzos del Estado en el fomento 

del uso de la lengua quechua es inútil frente a los medios de comunicación que imponen la 

información en español. Probablemente, hoy le damos la razón a Pedro Vilcapaza Alarcón, líder 

rebelde indígena de Azángaro quien luchó no solo por defender la opresión, sus tierras sino su 

idioma rico en cultura. Por ello la necesidad de seguir promoviendo el uso de la lengua quechua 

como identidad lingüística a través del discurso Karnawal Taki en el contexto social del altiplano. 

De hecho, los quechuahablantes de la provincia de Azángaro y del altiplano de alguna manera con 

la práctica de los unucajas y wifalas hacen sostenible el uso del idioma quechua exteriorizando 

sus pensamientos, tradiciones y creencias culturales del mundo andino. 

Runa takiy como práctica social en el contexto sociolingüístico del altiplano interrelaciona a los 

aswan qharis por el uso de la lengua quechua. De ahí, el término karnawal transmutado cuyo 

significado discursivo en español denota carnaval. Aunque en algunos lugares de esta jurisdicción 

aún se usan pukllay (jugar) y en otros kacharpari (despedida) para referirse a la celebración de los 

carnavales en la región altiplánica.  

La palabra Taki denota la exteriorización de los pensamientos y creencias del hombre andino 

cohesionado con la coreografía de los unucajas (unukaha) y wifalas (wiphala) para revalorar el 

uso de la lengua quechua como la expresión más cabal de la naturaleza sonora y poderosa de los 
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Andes (Roselló, 1951). El Ño Carnavalón (Viejo Carnavalón) muestra la esencia del mundo 

andino a través de las predicciones del futuro sobre el cultivo, la cosecha y la economía por medio 

del uso cotidiano de la lengua quechua runa simi en los carnavales. En efecto, el discurso quechua 

en esta jurisdicción es una tradición propia de la identidad lingüística, social y cultural. En ese 

sentido, el discurso quechua expresa la identidad de los hombres del ande a través de las canciones 

de los unucajas y wifalas de Azángaro, Muñani, Asillo, San Juan de Salinas, Chupa, San José, San 

Antón, José Domingo Choquehuanca, Tirapata, Arapa y entre otros, que en fin presentan las 

mismas características en cuanto a los pinquillos, los unucajas (tambor), la vestimenta nativa y 

ofrendas a pachamama y apu taita.  

2.2.4.2 Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

En el antaño cada barrio o comunidad ganador del concurso de danzas autóctonas en el distrito 

de Muñani es la que encabezaba con la participan en la veneración de la festividad de Virgen de 

la Candelaria desarrollada en la ciudad de Puno, con el nombre del conjunto Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani en la ciudad de Puno. En la actualidad, aún persiste este tipo de 

representación al pueblo de Muñani como cultura; sin embargo, pronto puede extinguirse sino se 

toma precauciones del caso frente a la amenaza de extinción de esta tradición por el reemplazo 

con orquestas y grupos musicales en tiempos de carnaval; por ejemplo, las danzas nocturnas 

halluca y/o hallucha quedó en el olvido por su extinción en este pueblo (Miniculturape, 2015).  

No obstante, esta danza trae consigo el discurso quechua por ello la necesidad de seguir 

promoviendo su uso como identidad, orgullo y lealtad frente a la globalización que le juega en 

contra. En efecto, la practica constante de esta danza hizo que sea reconocida como Patrimonio 

Cultural de la Nación, conforme a la Resolución Viceministerial N° 003-2015-VMPCIC-MC 

(Miniculturape, 2015).  

El mismo que según algunos pobladores que apoyaron nuestra investigación presumen que la 

práctica de esta danza deviene desde la rebelión de los campesinos de Azángaro en los años 1781 

aproximadamente, los mismos que dieron sus inicios con los wifalas, logrando así unificar las 

coplas del ande en los qochucuy que significa reverencia al apu taita Dios de los andes. De hecho, 

con mayor sostenibilidad en los años 70 y 80 renace con mayor rigor debido a la participación de 

la nueva generación del Distrito de Muñani, quienes organizaron los concursos para la 

participación total de los pobladores niños, jóvenes y adultos (Miniculturape, 2015).  
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Por otro lado, existen también testimonios que aseguran que esta danza se practica desde 1980 

aproximadamente en el pueblo de Muñani y posteriormente en la veneración de Virgen de la 

Candelaria. En efecto, existe la información que desde 1982 con la participación del barrio San 

Francisco ganador del primer concurso del carnaval en dicho pueblo, se inscribieron en la 

Federación del Folklore de Puno, a mérito de haber sido ganador de ese año y al Santo San 

Francisco Javier de Muñani, por lo que, hoy se denomina Wifalas San Francisco Javier de Muñani, 

que también se le conoce como Carnaval de Muñani (por habitantes que no son de este lugar). 

(Miniculturape, 2015) 

El término wifala engloba un discurso romántico, colectivo, recíproco, de amor a la 

cosmovisión y a la naturaleza; donde prima el entusiasmo, alegría y goce de los danzantes, danza 

practicado por nuestros ancestros del altiplano desde hace muchos años, aunque no existe un dato 

exacto, pero sí, los testimonios de los pobladores, que promueven la danza Wifalas San Francisco 

Javier de Muñani como tradición cultural y social de los habitantes quechuahablantes de esta 

jurisdicción, exteriorizando coplas de felicidades, sufrimientos, tristezas y alegrías en el carnaval 

que marca el inicio de un nuevo período agrícola y situación del hombre andino (Miniculturape, 

2015).  

La danza Wifalas San Francisco Javier de Muñani se relaciona con los Unucajas de Azángaro 

por las características propias del discurso quechua en la actualidad, que está última también fue 

reconocido recientemente como Patrimonio Cultural de la Nación a través de la Resolución 

Viceministerial N° 210-2019-VMPCIC-MC (Miniculturape, 2019).  

La denominación Wifalas San Francisco Javier de Muñani, tiene su propia particularidad por 

la veneración al Santo Patrón del pueblo San Francisco Javier y la expresión de la comunidad que 

lleva el mismo nombre del distrito, y por representación de toda la población de Muñani. Por esta 

razón, la expresión particular del mestizaje cultural propia de este lugar no solo comprendida desde 

el año 1982, sino que estas vienen desde el antaño como discurso quechua (Miniculturape, 2015).  

De igual manera, la danza Wifalas San Francisco Javier de Muñani manifiesta la tradición y la 

expresión cultural ya sea en los carnavales, fiestas de la Virgen de Asunción y de Candelaria entre 

otros eventos, por ello, el estudio está enfocado en describir las conductas lingüísticas de los 

danzantes como discurso de Karnawal Taki con muestra de colectividad y expresión de las 

costumbres del mundo andino en los carnavales y otros eventos de trascendencia; definitivamente, 
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las tradiciones y costumbres quechuas aún se expresan con mayor algarabía como herencia de los 

hombres y mujeres de Tiahuanaco (Miniculturape, 2015). 

2.3 Definición de términos de la investigación  

La lengua quechua  

Podemos decir que la lengua quechua deviene desde el imperio inca, como Kauffmann afirma 

que los incas quechuizaban a medida que conquistaban, empezando de los hijos de nobles quienes 

fueron llevados hacia el Qosqo (Cusco) para que los amautas se encarguen de la instrucción; 

debido a que los cargos administrativos tenían requisitos del dominio de la lengua quechua (Caso, 

2006). 

El discurso quechua es la tradición oral, los testimonios hablados y cantados que se expresan 

desde el pasado hasta la actualidad como una cadena de transmisión lingüística quechua 

(Godenzzi, 1999). 

El quechua como discurso presenta varios dialectos el mismo que podemos examinar en 

distintos estudios, excepto en el nivel de variaciones subdialectal (Parker, 1963). 

La distribución geográfica de la lengua quechua en la región Puno, en el contexto del altiplano, 

pertenece al quechua del Cuzco-Collao, en especial en las zonas que quedan hacia el noreste del 

Lago Titicaca. En ese sentido, el discurso quechua de Azángaro expresa su variedad lingüística 

desde el enfoque sociolingüístico quechua Cuzco-Collao, de modo que, todavía en esta 

jurisdicción prevalece aún el monolingüismo quechua, sin embargo, ante la gradual propagación 

del idioma español se encuentra en proceso de extinción (Cusihuamán, 1976). Definitivamente, el 

presente estudio abrirá debate sobre el quechua del altiplano al igual que el aimara como identidad 

propia heredad del Tiahuanaco (Miniculturape, 2015). 

Muñani 

El distrito de Muñani pertenece a la provincia de Azángaro - Puno; se encuentra a los 3900 

m.s.n.m y con una población aproximada de 7500 habitantes, de modo que su acto discursivo y las 

características del danzante, tienen influencia en la cultura de aswam qhari, toda vez que en el 

antaño tuvieron como gobernador a un curaca en el territorio de la cultura Tiahuanaco, el mismo 

que fue comprendido dentro del Tawantinsuyo como parte de la política expansionista del inca 

(Miniculturape, 2015).  
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La cultura quechua  

El hombre quechua manifiesta las tradiciones orales, canciones, poesías y dichos a través de su 

experiencia, de su modo de vida, de su organización social, espacial, de sus ritos, creaciones, de 

su religiosidad y de su cotidianidad (De Mendoza, 2001). 

En ese sentido, las canciones de los unucjas y wifalas es un instrumento lingüístico de los 

quechuahablantes que expresa la tradición, costumbre y cultura, concebidas desde los ancestros 

entre los padres, parientes, los pares y de la sociedad (Ledesma, 2014).  

Significado pragmático quechua  

La mayoría de los quechuahablantes desconocen las estructuras gramaticales del idioma 

quechua; sin embargo los discursos manifiestan el significado pragmático de identidad, 

reciprocidad, laboriosidad, amor, afecto, respeto, lealtad y orgullo hacia la madre naturaleza y al 

hombre. La lengua  quechua (runa simi) expresa el significado de contenido pragmático mediante 

el uso cotidiano y por medio del conocimiento de las canciones (runa takiy) manifiesta el 

significado de identidad quechua. 

Actitudes lingüísticas hacia Karnawal Taki 

Los danzantes de los unucajas y wifalas de Azángaro, manifiestan las actitudes lingüísticas 

favorables y/o desfavorables hacia las canciones runa takiy del carnaval de esta jurisdicción. En 

la que destacan las actitudes lingüísticas de identidad cuando existe lealtad y orgullo a través de 

los componentes cognitivos, afectivos y conductuales hacia el discurso Karnawal Taki. Por otro 

lado, se evidencian actitudes negativas o desfavorables de algunos danzantes que solo cantan por 

compromiso con sus mayores y no porque realmente desean expresar su idioma. 

Las dimensiones 

La dimensión para los aspectos de exteriorización del conocimiento del discurso y la conducta 

hacia las canciones quechuas; son: 

i) Competencia lingüística, sociolingüística y la pragmática 

Estas dimensiones refieren que los danzantes de los unucajas y wifalas conocen perfectamente 

su lengua ya que el acto discursivo es de uso real (Trombbeta, 2010). La expresión oral y escrito 

cotidiano, así como las canciones de los carnavales se materializan según la competencia del 

conocimiento hacia la lengua quechua que condiciona la práctica social del discurso Karanwal 

Taki de manera significativa dentro del contexto lingüístico, social y cultural de Azángaro. 
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ii) Componentes cognitivos, afectivos y conductual 

Estas dimensiones comprenden las conductas lingüísticas de los danzantes hablantes-oyentes 

ideales, que hacen el uso de la lengua quechua runa simi en la vida cotidiana y runa takiy en los 

carnavales de esta jurisdicción. En ese sentido, a partir de los componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales se materializan las actitudes lingüísticas de orgullo y lealtad, los mismos que 

destacan la actitud lingüística de identidad en todo su sentido por la importancia del idioma 

quechua (Hernández-Campoy, 1999). 

La lingüística quechua 

La lingüística quechua según Cerrón-Palomino (2003), tiene como “objeto de estudio las 

lenguas y/o dialectos, tanto extinguidos como en pleno uso, que derivan de una misma fuente o 

ancestro” (pp. 29-30). Tal es el caso del dialecto quechua del contexto altiplánico, específicamente 

aspectos lingüísticos runa simi y runa takiy de Azángaro.  

Los danzantes 

El danzante es el mensajero que canaliza las creencias, pensamientos, emociones, sentimientos, 

reacciones y disposiciones en el contexto sociolingüístico de los aswan qharis, específicamente en 

los eventos de carnaval (Karnawal Taki) y en otras actividades de mayor relevancia.  

Los danzantes de las danzas de unucajas y wifalas que interiorizan y exteriorizan su identidad 

quechua como práctica social transmiten el significado pragmático y las actitudes lingüísticas de 

orgullo y lealtad a través de los componentes cognitivos, afectivos y conductuales. 

Karnawal Taki 

Son las canciones de los unucajas y wifalas que se cantan en los carnavales; en particular, es el 

instrumento de la integración entre runa simi y runa takiy en el contexto sociolingüístico del 

mundo andino. El mismo que manifiesta los pensamientos, creencias, costumbres y tradiciones, 

como recurso comunicativo por medio del discurso oral (estudio oral) con un lenguaje simple e 

informal (Larraz, 2002).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, por la recolección de los datos mediante los 

danzantes de wifalas que permitieron probar la hipótesis, considerando algunos aspectos con base 

en la medición numérica según los ítems establecidos y el análisis estadístico cuya puntuación 

general se expresó en las categorías del quintil estadístico, conforme a los patrones del 

comportamiento que se propuso para la adhesión hacia el conocimiento del discurso Karnawal 

Taki y las conductas lingüísticas, que coadyuvan probar las teorías planteadas sobre las actitudes 

lingüísticas favorables hacia la lengua quechua. 

En ese sentido, la investigación fue de enfoque cuantitativo, por lo que se recolectó y analizó 

los datos a partir de las preguntas contestadas y se probó la “hipótesis establecida previamente, 

confiando en la medición numérica, el conteo y el uso de estadística” (Gómez, 2006, p. 36).   

3.2 Tipo y nivel de la investigación 

a) Tipo de la investigación  

El tipo de la investigación es básica, porque tuvo el objetivo de buscar el conocimiento puro 

por intermedio de la recolección de datos, además somete a prueba las relaciones del fenómeno a 

partir de las teorías planteadas.  

Se trabajó enfocado en encontrar la relación entre el conocimiento lingüístico y la conducta 

lingüística del quechuahablante a través de la danza los unucajas y wifalas de Azángaro para 

revalorar el idioma quechua como práctica social y cultural. La descripción del discurso Karnawal 
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Taki permitió encontrar el nivel de significancia sobre uso de la lengua quechua en situaciones 

reales. Por otra parte, los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani expresaron su 

opinión o preferencia frente a las canciones de los unucajas, exteriorizando actitudes lingüísticas 

positivas y conocimientos favorables según las alternativas y categorías de escala tipo Likert.  

b) Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación es correlacional, porque midió el grado de relación que existe entre 

las variables: discurso Karnawal Taki y actitud lingüística. 

En ese sentido, se determinó que si las actitudes lingüísticas son favorables hacia la lengua 

quechua a través del discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de 

Muñani de la provincia de Azángaro-Puno, 2019. Considerando, la alternativa “siempre” que 

destaca en relación a “deficiente” sobre nivel de conocimiento de las canciones de los unucajas y 

wifalas de Azángaro a través afirmaciones seleccionadas para la primera variable de estudio, que 

denota el significado pragmático. De igual manera la alternativa “siempre” destacó en relación a 

“nunca” para el caso de las actitudes lingüísticas.  

Finalmente, la correlación y las apreciaciones fueron descritos de manera breve; clara y precisa 

delimitando a desentrañar, de criticar, calificar e interpretar (Caballero, 2013). 

3.3 Métodos y diseños de la investigación  

a) Métodos 

El método de investigación utilizado es deductivo, análisis e interpretación, de modo que, de 

un conjunto de los ítems presentados en forma de afirmaciones, se hizo que el sujeto externe su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala conforme a las puntuaciones 

consideradas (Hernández et al, 2006). Del cual, se derivó la relación significativa y favorable 

existente entre el discurso Karnawal Taki y las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua, del 

mismo modo la relación existente entre los unucajas y wifalas que vienen promoviendo la 

identidad lingüística. 

b) Diseño  

El diseño aplicado en el estudio es no experimental, transeccional descriptivo y correlacional 

ya que no existió manipulación activa de alguna variable. Este diseño permitió indagar las 

incidencias, valores y proporcionar una visión sobre el uso de la lengua quechua en la variable 

actitud lingüística (dependiente), que permitió relacionar cada componente con el discurso 

Karnawal Taki (variable independiente). 
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El discurso Karnawal Taki (variable independiente) y el desarrollo de sus explicaciones de la 

conceptualización, teorías, estructuras y el análisis ha tomado relevancia a favor de la actitud 

lingüística (variable dependiente). 

Por eso su diseño es no experimental descriptivo por lo que permitió describir la incidencia 

según la categoría considerada en la escala de tipo Likert, de las variables el discurso Karnawal 

Taki y las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua, las mismas que son puramente 

descriptivos, además busca establecer cohesión y relación de las variables debido a la existencia 

de la relación entre sí. 

3.4 Población y muestra de la investigación  

a) Población  

La población de estudio estuvo integrada por 100 danzantes de Wifalas San Francisco Javier de 

Muñani de la provincia de Azángaro-Puno; por el tipo de la investigación se ha seleccionado según 

las características, teniendo en cuenta: 

a) Participación voluntaria de los cantantes mujeres y hombres mayores de 16 años y menor 

o igual a 50 años. 

b) Haber participado en más de dos presentaciones de la danza. 

c) Se tomó en cuenta a los danzantes que manifiestan ser parte de Wifalas San Francisco 

Javier de Muñani. 

d) Que aceptan participar en la encuesta. 

e) También se excluye a personas que no son danzantes y a los danzantes que no cantan. 

Por tanto, la población de Wifalas San Francisco Javier de Muñani considerada para el estudio 

fue de 100 integrantes entre hombres y mujeres. 

b) Muestra  

Para determinar la muestra de la población de los 100 danzantes, se empleó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞 
 

Donde: 

n = muestra. 

Z = nivel de confianza. 

p = probabilidad de éxito. 
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q = probabilidad de fracaso. 

e = nivel de error. 

N = población. 

Del cual, aplicando los valores: 

Z: 95%/2 = 47.5%/100 = 0.475. Según la tabla del área bajo la Curva Normal, tipificada de 0 

a Z, calcularemos que su valor correspondiente al último resultado es de 1.96. 

p : 50%/100 = 0.5 

q : 50%/100 = 0.5 

E = 0.5%/100 = 0.5 

 

Reemplazando los valores de la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
1.962(0.5)(0.5) 100

0.052(100 − 1) + 1.962(0.5)(0.5) 
 

𝑛 =
(0.9604) 100

0.0025(99) + (3.8416(0.25) 
 

𝑛 =
96.04

1.2079 
 

𝑛 = 79.51, 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 80 𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

En ese sentido, la muestra de la investigación estuvo integrado por 80 danzantes de Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno, quienes voluntariamente 

colaboraron en el estudio.  

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se buscó información, datos, para la variable independiente “discurso Karnawal Taki” y la 

dependiente “actitud lingüística”, por lo que se programó en dos etapas. 

Planificación   

La recolección de los datos de la investigación se inició con la búsqueda de la información en 

Web, video y material escrito de la población demográfica cultural a fin obtener los contenidos de 

las canciones autóctonas. También se recogió información sobre las características de los 

danzantes de Muñani y de Azángaro; considerando que existen varias agrupaciones que practican 
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la danza el carnaval de Muñani. Luego se preparó de los instrumentos de la investigación para su 

aplicación.  

Ejecución  

Es la etapa de la ejecución de los instrumentos, para el cual se visitó in situ al evento de Tintiri  

y al pueblo de Muñani en coordinación con los colaboradores de la investigación y se procedió 

con la aplicación de la encuesta para la obtención del conocimiento lingüístico del discurso 

Karnawal Taki y las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua del danzante de Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno, según las dimensiones, los 

indicadores e ítems formulados de acuerdo al objetivo de la investigación. Luego se apoyó en el 

soporte tecnológico para procesar datos para el análisis e interpretación con escala tipo Likert. 

Donde el coeficiente de Pearson (r) varía entre -1.00 y +1.00 determinó que la hipótesis pasa la 

prueba satisfactoriamente. 

a) Técnica 

Específicamente se utilizó la técnica de la encuesta en la presente investigación para obtener 

el resultado, debido a que es una técnica de adquisición de información mediante un cuestionario 

tipo Likert previamente elaborado a fin de conocer la opinión o valoración de los danzantes. En 

ese sentido, la estructura de la encuesta estuvo comprendido por los datos generales, el discurso 

Karnawal Taki (conocimiento lingüístico) y las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua 

(conducta lingüística), en la que se consigna también datos de información general (edad, sexo, 

idioma y grado de instrucción) y 8 ítems (por escala) para cada variable de estudio que permitieron 

tabular conforme a los objetivos planteados. 

b) Instrumentos 

El cuestionario  

En el presente estudio se utilizó el cuestionario como un instrumento adaptado a escala a fin de 

obtener la opinión o valoración del danzante de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la 

provincia de Azángaro-Puno, según el aspecto demográfico y los 8 ítems para cada variable de 

investigación. En ese sentido, el cuestionario está estructurado de acuerdo a la variable 

independiente (discurso Karnawal Taki) y dependiente (actitudes lingüísticas).   

Escala tipo Likert 

Esta escala se aplicó para medir las variables de estudio discurso Karnawal Taki y las actitudes 

lingüísticas hacia la lengua quechua, con alternativas que tienen cohesión a la categoría de 
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calificación, según los ítems o afirmaciones planteadas tendencias como «excelente y deficiente»; 

así como «muy favorables y muy desfavorables», según el aplicativo Excel «likert takiq y simiq» 

creado para su análisis. No obstante, para la recolección de datos se consideró alternativas 

cohesionadas a la categoría de calificación de “siempre, frecuentemente, ocasionalmente, rara vez, 

nunca” para la variable independiente y “siempre; algunas veces sí; algunas veces sí, algunas veces 

no; algunas veces no; y nunca” para la variable dependiente. 

Calificación 

Las posibilidades de respuesta con su respectivo puntaje en el caso de los ítems positivos, la 

misma que permite la valoración de los resultados, según la calificación: 

 

Variable independiente                    Variable dependiente  

Valor 
Alternativas  

Categoría 

 (t. Likert) 
Alternativas  

Categoría  

(t. Likert) 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

/ Excelente  

/ Muy bueno 

/ Bueno 

/ Regular  

/ Deficiente 

Siempre 

Algunas veces sí 

Algunas veces sí, algunas veces no 

Algunas veces no 

Nunca 

/ Muy favorable 

/ Favorable 

/ Indiferente 

/ Desfavorable 

/ Muy desfavorable 

5 

4 

3 

2 

1 

 

No obstante, la escala de Likert es una escala que nos permitió identificar lo “Excelente o 

deficiente” y/o “favorable o desfavorable”, para medir la actitud utilizando la división de la 

afirmación del informante de los 8 ítems. De esta forma, los resultados se interpretaron de manera 

objetiva en Quintil (Qn) que es una medida estadística que se utiliza para indicar el valor por 

debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de observaciones. Donde cada cuartil 

representa un 20% hasta llegar a un 100% de las muestras analizadas; no obstante, el valor va de 

menor a lo más alto. 

Validación del instrumento 

En la investigación se utilizó las técnicas e instrumentos para recolectar información, así como 

para medir las variables del discurso Karnawal Taki (variable independiente) y actitud lingüíst ica 

(variable dependiente) con el propósito de determinar si existe relaciones entre los 8 ítems 

planteados para cada variable, según las dimensiones. 



50 

 

No obstante, para la validez de la escala y saber qué tan fiable (confiable) es la encuesta, se 

determinó a partir del Alfa de Cron Bach para el conocimiento del discurso Karnawal Taki y las 

actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua “>0.6”. Este hecho implicó que el instrumento escala 

tipo Likert fue confiable y evaluó con precisión, en conjunto o por áreas, las variables propuestas, 

donde la fórmula que nos indica que es confiable para la aplicación de la encuesta. 

 

∝=
𝐾

𝐾
− 1 [1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
]         𝑦/𝑜          ∝=

𝐾

𝐾
− 1 [1 −

∑ 𝑉𝑑

𝑉𝑡
] 

 

α = Resultado de la confiabilidad 

K  = Total de ítems de la encuesta 

ΣVi = Varianza independiente       y/o        ΣVd = Varianza dependiente 

Vt  = Varianza total 

 

La validación se desarrolló en la hoja de cálculo Excel para la encuesta, el mismo que se 

desarrolló en dos bloques a fin de permita el resultado (α); bloque 1 = (K/K-1); multiplicado (*) 

con el Bloque 2 = [1-ΣVi/Vt] y/o [1-ΣVd/Vt] 

El valor es aceptable (cercanos al 1) en cuanto a la consistencia interna, de modo que el 

instrumento de la encuesta aplicada fue confiable. 

 

Estadístico utilizado para la correlación entre las variables de estudio 

Para la correlación de la variable independiente y dependiente se utilizó Coeficiente de 

Correlación de Pearson, conforme a la fórmula: 

 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖− ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

√𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2√𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

 

 

Esta fórmula permitió obtener el resultado de la correlación existente entre el discurso Karnawal 

Taki y las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua, conforme a la hoja de “Cálculo Excel”. 
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Coef. Pearson (r) 

Determinación r^2 

 

De los tipos de correlación que existen:  

(r = -1)   = Correlación inversa perfecta 

(-1 < r < 0)   = Correlación inversa 

(r= 0)   = No hay correlación 

(0 < r < 1)   = Correlación directa 

(r = 1)   = Correlación directa perfecta 

 

En esta investigación el coeficiente de Pearson (r) varía entre -1.00 y +1.00, que apreciaremos 

más adelante, en los resultados finales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Análisis, interpretación y resultados de la investigación 

4.1.1 Resultado de la información general 

Edad:  

Tabla 3: Edad de los danzantes 

Edad 

        Intervalo                           Nº danzantes 

Hombre Mujer 

16-22 16 2 14 

23-29 16 4 12 

30-36 16 7 9 

37-43 16 9 7 

44-50 16 14 2 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 1: Edad de los danzantes 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 
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Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y gráfico 1, se concluye que el 20% representa cada grupo de edad integrado por 

16 danzantes que bailan Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-

Puno, de los cuales los que más participan entre los hombres son de 45-50 años y en las mujeres 

de 16 – 22 años. 

Sexo:  

Tabla 4: Sexo de los danzantes 

Sexo Total % 

Hombre 36 45% 

Mujer 44 55% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 2: Sexo de los danzantes 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación 

De la tabla 4 y gráfico 2, se concluye que de los 80 danzantes se tiene 45% (hombres) y 35% 

(mujeres) para el presente estudio que bailan Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la 

provincia de Azángaro-Puno. 

36; 45%

44; 55%

Hombre Mujer
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Idioma (que habla): 

Tabla 5: Idioma (que habla) de los danzantes 

Idioma  Total Hombre Mujer 

Quechua 0 0 0 

Español 9 9 0 

Quechua-español 71 27 44 

Otro 0 0 0 

Total 80 36 44 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 3: Idioma (que habla) los danzantes 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación 

Como se muestra en la tabla 5 y gráfico 3, se concluye que, del total de danzantes encuestados, 

el 11% afirman que hablan en el idioma español, en comparación del 89% que respondieron que 

son quechua – español hablantes. Asimismo, se evidencia que ningún danzarín señaló que su 

idioma es quechua ni otro.  

0; 0%

9; 11%

71; 89%

0; 0%

Quechua Español Quechua-español Otro
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Grado de instrucción: 

Tabla 6: Grado de instrucción de los danzantes 

Grado de instrucción Total Hombre Mujer 

Primaria incompleta 0 0 0 

Primaria completa 4 2 2 

Secundaria incompleta 14 4 10 

Secundaria completa 21 12 9 

Superior incompleta 25 9 16 

Superior completa 16 9 7 

Total 80 36 44 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 4: Grado de instrucción de los danzantes 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación 

De la tabla 6 y gráfico 4, que del total de los danzantes encuestados para el presente estudio 

manifiestan que tienen el grado de instrucción 31%(superior incompleta), 26%(secundaria 

completa), 20%(superior completa) y 18%(secundaria incompleta), 5% (primaria completa) y no 

existe ningún danzarín con primaria incompleto.  

 

0; 0% 4; 5%

14; 18%

21; 26%

25; 31%

16; 20%

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta

Secundaria completa Superior incompleta Superior completa
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4.1.2 Resultado del discurso Karnawal Taki 

Competencia lingüística  

Indicador: identifica el significado del discurso Karnawal Taki 

Tabla 7: Comprendo el contenido de lo que dice “tarukatapas t'aqaqmin kani”. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Excelente 49 61% 

Frecuentemente Muy bueno 28 35% 

Ocasionalmente Bueno 3 4% 

Rara vez Regular 0 0% 

Nunca Deficiente 0 0% 

Σ  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 5: Comprendo el contenido de lo que dice “tarukatapas t'aqaqmin kani” 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación       

De la tabla 7 y gráfico 5, podemos concluir que el 61% de los encuestados danzantes siempre 

“comprenden el contenido de lo que dice tarukatapas t'aqaqmin kani” en comparación al 4% que 

indicó que entiende ocasionalmente; sin embargo, 35% sostienen frecuentemente.  

En ese sentido, conforme a la escala tipo Likert (ver tabla 25), las afirmaciones de los danzantes 

se ubican en un promedio de 4.6, donde la competencia lingüística: “comprendo el contenido de 

lo que dice tarukatapas t'aqaqmin kani” está situado en la categoría excelente debido a la 

obtención de la calificación de un puntaje de 366 (92%) en la escala estadístico quintil 5. La 

respuesta que más se repitió fue excelente. Los valores se desvían del promedio en un 0.6 unidades. 

61%

35%

4% 0% 0%

Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla 8: Puedo interpretar “ch’uñu saruytaraq sarurqusayki, wallpa pilaytaraq pilarqusayki”. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Excelente 53 66% 

Frecuentemente Muy bueno 24 30% 

Ocasionalmente Bueno 3 4% 

Rara vez Regular 0 0% 

Nunca Deficiente 0 0% 

Σ  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 6:Puedo interpretar “ch’uñu saruytaraq sarurqusayki, wallpa pilaytaraq pilarqusayki”. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación 

De la tabla 8 y gráfico 6, podemos concluir que el 66% de los danzantes encuestados expresan 

que siempre “pueden interpretar ch’uñu saruytaraq sarurqusayki, wallpa pilaytaraq pilarqusayki” 

en comparación al 4% que indicaron que entienden ocasionalmente. Asimismo, debo sostener que 

el 30% refieren que pueden interpretar frecuentemente.  

En efecto, conforme a la escala tipo Likert (ver tabla 25), las afirmaciones de los danzantes se 

ubican en un promedio de 4.6, donde la competencia lingüística: “puedo interpretar ch’uñu 

saruytaraq sarurqusayki, wallpa pilaytaraq pilarqusayki” está situado en la categoría excelente 

con una calificación 370 (93%) puntos en la escala estadístico quintil 5. La respuesta que más se 

repitió fue excelente. Los valores se desvían del promedio en un 0.6 unidades. 

 

66%

30%

4% 0% 0%

Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla 9: El significado de “kukachallaywan challaykapuway” expresa mi identidad. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Excelente 61 76% 

Frecuentemente Muy bueno 19 24% 

Ocasionalmente Bueno 0 0% 

Rara vez Regular 0 0% 

Nunca Deficiente 0 0% 

Σ   80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

 

Gráfico 7: El significado de “kukachallaywan challaykapuway” expresa mi identidad. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación 

De la tabla 9 y gráfico 7, podemos concluir que el 76% de los danzantes encuestados expresan 

siempre que “el significado de kukachallaywan challaykapuway expresa su identidad”, a 

diferencia del 24% que manifiestan frecuentemente el enunciado. 

De modo que, de acuerdo a la escala tipo Likert (ver tabla 25), las afirmaciones de los danzantes 

se ubican en un promedio de 4.8, donde la competencia lingüística: “el significado de 

kukachallaywan challaykapuway expresa mi identidad” está situado en la categoría excelente, con 

una calificación 381 (95%) puntos en la escala estadístico quintil 5. La respuesta que más se repitió 

fue excelente. Los valores se desvían del promedio en un 0.4 unidades. 

76%

24%
0% 0%0%

Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Competencia sociolingüística 

Indicador: Describe el contexto del discurso Karnawal Taki 

Tabla 10: “Ripunay q’asapatapi suyawankiman karqan, munaspa mana munaspa pusakuykiman karan” denota el 

compromiso del hombre andino. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Excelente 15 19% 

Frecuentemente Muy bueno 21 26% 

Ocasionalmente Bueno 29 36% 

Rara vez Regular 12 15% 

Nunca Deficiente 3 4% 

Σ   80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 8: “Ripunay q’asapatapi suyawankiman karqan, munaspa mana munaspa pusakuykiman karan” denota el 

compromiso del hombre andino. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación 

De la tabla 10 y gráfico 8, podemos inferir que el 36% de los danzantes encuestados, expresan 

que “ripunay q’asapatapi suyawankiman karqan, munaspa mana munaspa pusakuykiman karan 

denota el compromiso del hombre andino” de forma ocasionalmente en comparación del 4% que 

indican nunca; sin embargo, 26% manifiestan frecuentemente, 19% siempre a diferencia de 15% 

rara vez.     

Del cual, según la escala tipo Likert (ver tabla 25), las afirmaciones de los danzantes se ubican 

en un promedio de 3.4, donde la competencia sociolingüística: “ripunay q’asapatapi 

suyawankiman karqan, munaspa mana munaspa pusakuykiman karan denota el compromiso del 

hombre andino” está situado en la categoría muy bueno con una calificación 273 (68%) puntos en 

19%

26%
36%

15%
4%

Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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la escala estadístico quintil 4. La respuesta que más se repitió fue bueno. Los valores se desvían 

del promedio en un 1.1 unidades. 

Tabla 11: “Paraq chayan chayamuni, wayraq muyun muyumuni” describe al hombre y a su comunidad. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Excelente 55 69% 

Frecuentemente Muy bueno 25 31% 

Ocasionalmente Bueno 0 0% 

Rara vez Regular 0 0% 

Nunca Deficiente 0 0% 

Σ  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 9: “Paraq chayan chayamuni, wayraq muyun muyumuni” describe al hombre y a su comunidad. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación 

De la tabla 11 y gráfico 9, podemos interpretar que el 69% de los danzantes encuestados 

manifiestan siempre sobre lo que “paraq chayan chayamuni, wayraq muyun muyumuni describe 

al hombre y a su comunidad” en comparación al 31% frecuentemente que advierten en el mismo 

sentido el enunciado.  

De tal manera que, conforme a la escala tipo Likert (ver tabla 25), las afirmaciones de los 

danzantes se ubican en un promedio de 4.7, que evidencia que la competencia sociolingüística: 

“paraq chayan chayamuni, wayraq muyun muyumuni describe al hombre y a su comunidad” está 

situado en la categoría excelente debido a la obtención de la calificación de un puntaje de 375 

(94%) en la escala estadístico quintil 5. La respuesta que más se repitió fue excelente. Los valores 

se desvían del promedio en un 0.5 unidades. 

69%

31%

0% 0%0%

Siempre

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla 12: “Tikyta, tupasunchis, tikyta, tikyta carnavales”, se refiere al reencuentro en los carnavales. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Excelente 45 56% 

Frecuentemente Muy bueno 24 30% 

Ocasionalmente Bueno 9 11% 

Rara vez Regular 2 3% 

Nunca Deficiente 0 0% 

Σ   80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 10: “Tikyta, tupasunchis, tikyta, tikyta carnavales”, se refiere al reencuentro en los carnavales. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación 

De la tabla 12 y gráfico 10, podemos concluir que el 56% de los danzantes encuestados, 

expresan siempre que “tikyta, tupasunchis, tikyta, tikyta carnavales, relacionado al reencuentro en 

los carnavales” en comparación al 3% que sostienen rara vez; sin embargo, 26% manifiestan casi 

en el mismo sentido frecuentemente y 11% ocasionalmente.  

En efecto, según la escala tipo Likert (ver tabla 25), las afirmaciones de los danzantes se ubican 

en un promedio de 4.4, donde la competencia sociolingüística: “tikyta, tupasunchis, tikyta, tikyta 

carnavales, se refiere al reencuentro en los carnavales” está situado en la categoría excelente con 

una calificación 352 (88%) puntos en la escala estadístico quintil 5. La respuesta que más se repitió 

fue excelente. Los valores se desvían del promedio en un 0.8 unidades. 
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Competencia pragmática 

Indicador: interpreta el propósito del discurso karnawal taki 

Tabla 13: La frase “sumaq sunqu suwa” expresa el romance andino. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Excelente 9 11% 

Frecuentemente Muy bueno 30 38% 

Ocasionalmente Bueno 25 31% 

Rara vez Regular 12 15% 

Nunca Deficiente 4 5% 

Σ  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 11: La frase “sumaq sunqu suwa” expresa el romance andino. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación 

De la Tabla 13 y el gráfico 11, se concluye que el 38% de los danzantes encuestados señalan 

frecuentemente que “la frase sumaq sunqu suwa expresa el romance andino” en comparación al 

5% que manifiestan nunca, asimismo, debo señalar que el 31% indicó que ocasionalmente expresa 

como romance andino, el 12% refiere rara vez, el 9% denota en toda su dimensión siempre. 

En tal sentido, según la escala tipo Likert (ver tabla 25), las afirmaciones de los danzantes se 

ubican en un promedio de 3.4, donde la competencia pragmática: “la frase sumaq sunqu suwa 

expresa el romance andino” está situado en la categoría bueno con una calificación 268 (67%) 

11%

38%

31%

15%
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puntos en la escala estadístico quintil 3. De manera que, la respuesta es muy bueno el mismo que 

se repitió constantemente. Los valores se desvían del promedio en un 1.1 unidades. 

Tabla 14: El enunciado “qhari – warmi guerraqa asichikunsi, waqachikunsi” manifiesta la reciprocidad en los andes. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Informantes % 

Siempre Excelente 43 54% 

Frecuentemente Muy bueno 37 46% 

Ocasionalmente Bueno 0 0% 

Rara vez Regular 0 0% 

Nunca Deficiente 0 0% 

Σ   80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 12: El enunciado “qhari – warmi guerraqa asichikunsi, waqachikunsi” manifiesta la reciprocidad en los andes. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación 

De la tabla 14 y gráfico 12, podemos concluir que el 54% de los danzantes encuestados refieren 

siempre “el enunciado qhari – warmi guerraqa asichikunsi, waqachikunsi manifiesta la 

reciprocidad en los andes”, en comparación del 46% que expresa frecuentemente.  

De modo que, según la escala tipo Likert (ver tabla 25), las afirmaciones de los danzantes se 

ubican en un promedio de 4.5, donde la competencia pragmática: “el enunciado qhari – warmi 

guerraqa asichikunsi, waqachikunsi manifiesta la reciprocidad en los andes” está situado en la 

categoría excelente con una calificación 363 (91%) puntos en la escala estadístico quintil 5. La 

respuesta que más se repitió fue excelente. Los valores se desvían del promedio en un 0.5 unidades. 
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4.1.3 Resultado de la actitud lingüística  

Componente cognitivo  

Indicador: usa la lengua quechua como identidad 

Tabla 15: La lengua quechua hace que me valore a sí mismo. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Muy favorable 53 66% 

Algunas veces sí Favorable 27 34% 

Algunas veces sí, algunas veces no Indiferente 0 0% 

Algunas veces no Desfavorable 0 0% 

Nunca Muy desfavorable 0 0% 

Σ   80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 13: La lengua quechua hace que me valore a sí mismo. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación        

De la tabla 15 y gráfico 13, se interpreta que, según las afirmaciones de los danzantes, el 66% 

opinan siempre destacando que “la lengua quechua hace que me valore a sí mismo”, en 

comparación al 34% algunas veces sí.  

Tomando en cuenta la escala tipo Likert (ver tabla 26), las afirmaciones de los danzantes se 

ubican en un promedio de 4.7, donde el componente cognitivo: “la lengua quechua hace que me 

valore a sí mismo” está situado en la categoría muy favorable con una calificación 373 (93%) 
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puntos en la escala estadístico quintil 5. La respuesta que más se repitió fue muy favorable. Los 

valores se desvían del promedio en un 0.5 unidades. 

Tabla 16: Las palabras y escrituras usadas de la lengua quechua me resultan fáciles. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Muy favorable 15 19% 

Algunas veces sí Favorable 17 21% 

Algunas veces sí, algunas veces no Indiferente 31 39% 

Algunas veces no Desfavorable 14 18% 

Nunca Muy desfavorable 3 4% 

Σ   80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 14: Las palabras y escrituras usadas de la lengua quechua me resultan fáciles. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación        

De la tabla 16 y gráfico 14, podemos concluir que el 39% de los danzantes encuestados opinan 

algunas veces sí, algunas veces no respecto a “las palabras y escrituras usadas de la lengua quechua 

me resultan fáciles” en contraste al 4% que consideran nunca, asimismo, el 21% manifiestan 

algunas veces sí seguido del 19% siempre y 18% señalan nunca sobre la afirmación. 

En ese sentido, la escala tipo Likert (ver tabla 26), las afirmaciones de los danzantes se ubican 

en un promedio de 3.3, donde el componente cognitivo: “las palabras y escrituras usadas de la 

lengua quechua me resultan fáciles” está situado en la categoría indiferente con una calificación 

267 (67%) puntos en la escala estadístico quintil 3. La respuesta que más se repitió fue indiferente. 

Los valores se desvían del promedio en un 1.1 unidades. 
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Tabla 17: La lengua quechua sirve para transmitir mis tradiciones. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Muy favorable 61 76% 

Algunas veces sí Favorable 19 24% 

Algunas veces sí, algunas veces no Indiferente 0 0% 

Algunas veces no Desfavorable 0 0% 

Nunca Muy desfavorable 0 0% 

Σ  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 15: La lengua quechua sirve para transmitir mis tradiciones. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación        

De la tabla 17 y gráfico 15, podemos concluir que el 76% de los danzantes encuestados siempre 

manifiestan que “la lengua quechua sirve para transmitir mis tradiciones” en comparación al 24% 

que indica algunas veces sí.  

En efecto, según la escala tipo Likert (ver tabla 26), las afirmaciones de los danzantes se ubican 

en un promedio de 4.8, donde el componente cognitivo: “la lengua quechua sirve para transmitir 

mis tradiciones” está situado en la categoría muy favorable con una calificación 381 (95%) puntos 

en la escala estadístico quintil 5. La respuesta que más se repitió fue muy favorable. Los valores 

se desvían del promedio en un 0.4 unidades. 

76%

24%

0% 0%0%

Siempre

Algunas veces sí

Algunas veces sí, algunas
veces no

Algunas veces no

Nunca



67 

 

Componente afectivo  

Indicador: Pertenece a la comunidad quechua con orgullo:  

Tabla 18: El uso de la lengua quechua es orgullo y estimulante. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Muy favorable 69 86% 

Algunas veces sí Favorable 11 14% 

Algunas veces sí, algunas veces no Indiferente 0 0% 

Algunas veces no Desfavorable 0 0% 

Nunca Muy desfavorable 0 0% 

Σ   80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 16: El uso de la lengua quechua es orgullo y estimulante. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación        

De la tabla 18 y gráfico 16, podemos concluir que el 86% de los danzantes encuestados siempre 

expresan que “el uso de la lengua quechua es orgullo y estimulante” en comparación al 14% que 

señalan algunas veces sí. 

De modo que, según la escala tipo Likert (ver tabla 26), las afirmaciones de los danzantes se 

ubican en un promedio de 4.9, donde el componente afectivo: “el uso de la lengua quechua es 

orgullo y estimulante” está situado en la categoría muy favorable con una calificación 389 (97%) 
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puntos en la escala estadístico quintil 5. La respuesta que más se repitió fue muy favorable. Los 

valores se desvían del promedio en un 0.3 unidades. 

Tabla 19: La lengua quechua y el discurso Karnawal Taki son iguales. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Muy favorable 61 76% 

Algunas veces sí Favorable 19 24% 

Algunas veces sí, algunas veces no Indiferente 0 0% 

Algunas veces no Desfavorable 0 0% 

Nunca Muy desfavorable 0 0% 

Σ  80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 17: La lengua quechua y el discurso Karnawal Taki son iguales. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación        

De la tabla 19 y gráfico 17, podemos interpretar que el 76% de los danzantes encuestados 

siempre opinan que “la lengua quechua y el discurso Karnawal Taki son iguales” en comparación 

al 24% que señalan algunas veces sí.  

De modo que, según la escala tipo Likert (ver tabla 26), las afirmaciones de los danzantes se 

ubican en un promedio de 4.8, donde el componente afectivo: “la lengua quechua y el discurso 

Karnawal Taki son iguales” está situado en la categoría muy favorable con una calificación 381 
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(95%) puntos en la escala estadístico quintil 5. La respuesta que más se repitió fue muy favorable. 

Los valores se desvían del promedio en un 0.4 unidades. 

Tabla 20: La lengua quechua es idónea para expresar sentimientos, además es una lengua muy familiar, afectuosa e íntima. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Muy favorable 59 74% 

Algunas veces sí Favorable 12 15% 

Algunas veces sí, algunas veces no Indiferente 9 11% 

Algunas veces no Desfavorable 0 0% 

Nunca Muy desfavorable 0 0% 

Σ   80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 18: La lengua quechua es idónea para expresar sentimientos, además es una lengua muy familiar, afectuosa e íntima. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación        

De la tabla 20 y gráfico 18, podemos concluir que el 76% de los danzantes encuestados siempre 

refieren que “la lengua quechua es idónea para expresar sentimientos, además es una lengua muy 

familiar, afectuosa e íntima” en comparación al 11% que señalan algunas veces sí, algunas veces 

no; asimismo, 15% algunas veces sí. 

En tal sentido, según la escala tipo Likert (ver tabla 26), las afirmaciones de los danzantes se 

ubican en un promedio de 4.6, donde el componente afectivo: “la lengua quechua es idónea para 

expresar sentimientos, además es una lengua muy familiar, afectuosa e íntima” está situado en la 

categoría muy favorable con una calificación 370 (93%) puntos en la escala estadístico quintil 5. 

La respuesta que más se repitió fue muy favorable. Los valores se desvían del promedio en un 0.7 

unidades. 
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Componente conductual   

Indicador: Interactúa y convive con lealtad hacia la lengua quechua: 

Tabla 21: Transmitiría el quechua a sus hijos y a los peruanos relacionado a las canciones del Discurso Karnawal Taki.  

Alternativas Categoría (t. Likert) Danzantes % 

Siempre Muy favorable 71 89% 

Algunas veces sí Favorable 9 11% 

Algunas veces sí, algunas veces no Indiferente 0 0% 

Algunas veces no Desfavorable 0 0% 

Nunca Muy desfavorable 0 0% 

Σ   80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de wifalas 

Gráfico 19: Transmitiría el quechua a sus hijos y a los peruanos relacionado a las canciones del discurso Karnawal Taki. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación        

De la tabla 21 y gráfico 19, podemos concluir que el 89% de los danzantes encuestados 

manifiestan que siempre “transmitiría el quechua a sus hijos y a los peruanos relacionado a las 

canciones del discurso Karnawal Taki” en comparación al 11% que señalan algunas veces sí 

referido al enunciado.  

En efecto, según la escala tipo Likert (ver tabla 26), las afirmaciones de los danzantes se ubican 

en un promedio de 4.9, donde el componente conductual: “transmitiría el quechua a sus hijos y a 

los peruanos relacionado a las canciones del discurso Karnawal Taki” está situado en la categoría 

muy favorable con una calificación 391 (98%) puntos en la escala estadístico quintil 5. La 

respuesta que más se repitió fue muy favorable. Los valores se desvían del promedio en un 0.3 

unidades. 
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Tabla 22: La lengua quechua es de mi agrado. 

Alternativas Categoría (t. Likert) Informantes % 

Siempre Muy favorable 69 86% 

Algunas veces sí Favorable 11 14% 

Algunas veces sí, 

algunas veces no 

Indiferente 0 0% 

Algunas veces no Desfavorable 0 0% 

Nunca Muy desfavorable 0 0% 

Σ   80 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Gráfico 20: La lengua quechua es de mi agrado. 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Análisis e interpretación        

De la tabla 22 y gráfico 20, podemos inferir que el 86% de los danzantes encuestados expresan 

siempre que “la lengua quechua es de mi agrado” en comparación al 14% que señalan algunas 

veces sí sobre el enunciado.  

En ese sentido, según la escala tipo Likert (ver tabla 26), las afirmaciones de los danzantes se 

ubican en un promedio de 4.9, donde el componente conductual: “la lengua quechua es de mi 

agrado” está situado en la categoría muy favorable con una calificación 389 (97%) puntos en la 

escala estadístico quintil 5. La respuesta que más se repitió fue muy favorable. Los valores se 

desvían del promedio en un 0.3 unidades. 
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4.2 Correlación de las variables 

Tabla 23: Correlación de la variable del discurso Karnawal Taki 

Discurso 
karnawal taki 

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 

Ítem 1 1        

Ítem 2 0,288 1       

Ítem 3 0,568 0,310 1      

Ítem 4 0,456 0,197 0,353 1     

Ítem 5 0,638 0,224 0,828 0,487 1    

Ítem 6 0,158 0,287 0,285 0,295 0,241 1   

Ítem 7 0,494 0,164 0,362 0,894 0,493 0,230 1  

Ítem 8 -0,165 -0,175 -0,046 0,123 -0,030 0,121 0,121 1 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Tabla 24: Correlación de la variable actitud lingüística 

Actitud 
lingüística  

Ítm 9 Ítm 10 Ítm 11 Ítm 12 Ítm 13 Ítm 14 Ítm 15 Ítm 16 

Ítm 9 1        

Ítm 10 0,296 1       

Ítm 11 0,409 0,309 1      

Ítm 12 0,559 0,225 0,289 1     

Ítm 13 0,471 0,418 0,655 0,289 1    

Ítm 14 0,463 0,104 0,081 0,475 0,211 1   

Ítm 15 0,164 0,220 0,173 0,202 0,359 0,036 1  

Ítm 16 0,022 0,158 -0,138 -0,054 -0,138 0,261 -0,027 1 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 
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Gráfico 21:Correlación de las variables 

 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

Coef. Pearson ( r ) 0,7831 

Determinación r^2 0,6133 

Conforme a las tablas 23, 24 y el gráfico 21, existe una relación directa y favorable entre el 

conocimiento lingüístico y la conducta lingüística (0,7831). De modo que, se afirma que la 

hipótesis pasa la prueba satisfactoriamente, considerando que las actitudes lingüísticas hacia la 

lengua quechua son favorables a través del discurso Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas 

San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno, 2019. 
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4.3 Valoración final  

Tabla 25: Valoración final del discurso Karnawal Taki 

Resultado Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 

Puntaje total 366 370 381 273 375 352 268 363 

% 92% 93% 95% 68% 94% 88% 67% 91% 

Ql Q5 Q5 Q5 Q4 Q5 Q5 Q3 Q5 

Puntaje promedio 4,6 4,6 4,8 3,4 4,7 4,4 3,4 4,5 

Moda 5 5 5 3 5 5 4 5 

Media 4,6 4,6 4,8 3,4 4,7 4,4 3,4 4,5 

Mediana 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 

Varianza 0,3 0,3 0,2 1,2 0,2 0,6 1,1 0,3 

Desviación estandar 0,6 0,6 0,4 1,1 0,5 0,8 1,0 0,5 

Coef. Variación 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 

Rango 2 2 1 4 1 3 4 1 

Mínimo 3 3 4 1 4 2 1 4 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 

Danzantes 80 80 80 80 80 80 80 80 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

De la tabla 25, se concluye que la mayoría de los ítems 1,2,3,5,6 y 8 se ubican en la categoría 

excelente dentro del sistema tipo Likert, por lo que su calificación corresponde al valor más alto 

del quintil 5; seguido por quintil 4. En ese sentido, se afirma que el conocimiento del discurso 

Karnawal Taki es muy significativo por lo tanto apoya a la hipótesis pasar la prueba 

satisfactoriamente en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de 

Azángaro-Puno. De las dimensiones competencia lingüística, sociolingüística y la pragmática, el 

ítem. 3 “el significado de kukachallaywan challaykapuway expresa mi identidad” obtiene el mayor 

puntaje con un 95%, del cual se concluye que los danzantes conocen el significado pragmático del 

discurso Karnawal Taki. 
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Tabla 26: Valoración final de la actitud lingüística  

Resultado Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 

Puntaje total 373 267 381 389 381 370 391 389 

% 93% 67% 95% 97% 95% 93% 98% 97% 

Ql Q5 Q3 Q5 Q5 Q5 Q5 Q5 Q5 

Puntaje promedio 4,7 3,3 4,8 4,9 4,8 4,6 4,9 4,9 

Moda 5 3 5 5 5 5 5 5 

Media 4,7 3,3 4,8 4,9 4,8 4,6 4,9 4,9 

Mediana 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Varianza 0,2 1,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 

Desviación estandar 0,5 1,1 0,4 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 

Coef. Variación 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Rango 2 2 1 4 1 3 4 1 

Mínimo 3 3 4 1 4 2 1 4 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 

Danzantes 80 80 80 80 80 80 80 80 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 

De la Tabla 26, se concluye que los ítems 9, 11,12,13,14,15 y 16 se ubican en la categoría muy 

favorable dentro del sistema tipo Likert, por lo que su calificación corresponde al valor más alto 

del quintil 5; no obstante, solo el ítem 10 se encuentra en el quintil 3. Del cual se puede afirmar 

que las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua son favorables por lo tanto apoya a la 

hipótesis pasar la prueba satisfactoriamente en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de 

Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. De las dimensiones, componentes cognitivos, afectivos 

y conductual el ítem. 15 “transmitiría el quechua a sus hijos y a los peruanos relacionado a las 

canciones del discurso Karnawal Taki” obtiene el mayor puntaje con un 98%, del cual se concluye 

que los danzantes tienen conductas lingüísticas positivas, las mismas que se manifiestan con las 

actitudes lingüísticas favorables hacia la lengua quechua, con la que “interactúa y convive con 

lealtad hacia la lengua quechua”. 
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4.3 Discusión   

La extinción de la lengua quechua se evidencia cada vez más en la actualidad ante la crisis de 

valores sociales, no solo en nuestro país sino en otras regiones quechuahablantes, debido a cambios 

sociales y culturales. Ahora bien, ante esta situación el propósito del estudio es concientizar a los 

quechuahablantes del altiplano a seguir promoviendo las costumbres, tradiciones y los saberes 

ancestrales como fuente de identidad quechua. Los niños, jóvenes y adultos hombres y mujeres 

quienes desde el antaño vienen practicando el discurso de los unucajas y wifalas deben seguir 

difundiendo su tradición porque representa fortaleza y motivación al compás del ritmo de los 

pinquillos, tambores y cánticos. El hombre andino debe buscar estrategias de fomento del discurso 

de los unucajas y wifalas en lugar de las orquestas en tiempos de carnavales, por su relevancia 

social y cultural.  

El resultado del estudio es favorable hacia el conocimiento lingüístico y la conducta lingüística 

como identidad sostenible para las generaciones futuras con lazos de unión con la naturaleza 

pachamama y apu taita a través de runa simi y runa takiy. 

Los danzantes de los unucajas en comparación con los wifalas también promueven  el uso de 

la lengua quechua; sin embargo, el conjunto Wifalas San Francisco Javier de Muñani se diferencia, 

por lo que sus danzantes pertenecen a subconjuntos de comunidades y barrios del pueblo de 

Muñani. De modo que, todas las comunidades de esta jurisdicción practican el mismo discurso 

para representar con el mismo nombre en eventos regionales según algunos testimonios. Dicho de 

esta manera, el pueblo de Muñani es un modelo en cuanto a la práctica del idioma quechua. Solo 

así el uso de la lengua quechua a través de los wifalas y unucajas perdurará como la identidad de 

los aswan qharis y del altiplano. 

De la tabla 25, se observa que la medida de puntaje en el discurso Karnawal Taki es de 95% en 

la categoría “excelente” como valoración final. Del cual, se deduce que los integrantes de Wifalas 

San Francisco Javier de Muñani tienen el conocimiento de las canciones de los unucajas y tienen 

el dominio del uso de la lengua quechua. Por lo tanto el conocimiento lingüístico de las canciones 

como discurso es importante para la transimición de tradición y cultura. El resultado se relaciona 

con los estudios de Canaza (2016). En su trabajo titulado Los unucajas: análisis musical y 

organológico en el contexto socio cultural de la provincia de Azángaro 2016 que considera que la 

música es importante en la cultura de los pueblos para darle solemnidad a los rituales y dotarle 

alegría en ceremonias y fiestas costumbristas de todo tipo. También se relaciona con los estudios 
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de Delgado (2004). Su investigación sobre El análisis del discurso y la adquisición de la 

competencia en ingles manifiesta que contribuye como una propuesta didáctica a traves del diseño 

de estrategias. En ese sentido, las canciones de los unucajas y wifalas como discurso Karnawal 

Taki pueden ser promovidas a través de la educación básica y superior en situaciones reales de 

enseñanza aprendizaje. De modo que, el uso de la lengua quechua es un recurso comunicativo de 

conocimiento y de la información en el marco de la teoría del discurso (Van Dijk, 1999). 

De la tabla 26, se observa que la medida de puntaje de la actitud lingüística es de 98% en la 

categoría “muy favorable” como valoración final. También coincide con la investigación de 

Vizacarra (2018). En su estudio Usos y actitudes lingüísticas en estudiantes de educación superior 

pedagógico público, analiza contextos comunicativos de uso de la lengua quechua y aimara en los 

mismos hablantes, en los diferentes espacios de uso y definir las actitudes lingüísticas de los 

estudiantes hacia las lenguas andinas quechua y aimara. Sin embargo, difiere de la investigación 

de Mahecha (2018). En su trabajo Actitudes lingüísticas hacia las formas de tratamiento nominales 

usadas por los jóvenes manifiesta que los jóvenes vienen cambiando según el grupo social. Por lo 

que, el resultado evidencia que no existen las actitudes lingüísticas desfavorables, el abandono, 

olvido y desconocimiento lingüístico del discurso Karnawal Taki en los danzantes pese a que el 

discurso propuesto corresponde a los unucajas. De manera que, por la no existencia de rechazo 

hacia las canciones de unucajas las actitudes de identidad lingüística por orgullo y lealtad hacia la 

lengua quechua como forma de la revaloración son favorables.  

Finalmente, las actitudes lingüísticas hacia la lengua quechua son favorables a través del discurso 

Karnawal Taki en los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de 

Azángaro-Puno en una medida de 0,7831 (80%) según el Coeficiente Pearson (r) con una 

correlación directa. De manera que, existe una relación significativa y muy favorable entre el 

conocimiento lingüístico y la conducta lingüística quechua desde todo punto de vista. 

Definitivamente, esta relación destaca el pensamiento, la reciprocidad, afecto, amor, laboriosidad, 

cosecha, creencias, tradiciones, respeto a la naturaleza y la veneración a pachamama y apu taita a 

través de la práctica de la lengua originaria de los aswan qharis. 
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CONCLUSIONES 

Primera.  Se concluye de acuerdo al análisis de los datos obtenidos que las actitudes lingüísticas 

hacia la lengua quechua son favorables a través del discurso Karnawal Taki en los danzantes 

Wifalas San Francisco Javier de Muñani de la provincia de Azángaro-Puno. El resultado es 

favorable porque se encuentra en una medida de 0,7831 (80%) según el Coeficiente Pearson (r). 

En tal sentido, el uso de la lengua quechua es muy favorable por lo que transmite las costumbres, 

tradiciones y los saberes ancestrales como fuente de identidad del contexto social de Azángaro. 

Segunda. Se logró identificar que la competencia lingüística es la que más destaca con el ítem “el 

significado de kukachallaywan challaykapuway expresa mi identidad” que está situado en la 

categoría muy favorable con una calificación 381 (95%) puntos en la escala estadístico quintil 5. 

Por lo tanto, el conocimiento de los danzantes encuestados sobre el discurso de los unucajas es 

muy significativo para seguir cultivando el idioma quechua. 

Tercera. Se encontró una relación directa y muy favorable entre el componente cognitivo de las 

actitudes lingüísticas y el discurso Karnawal Taki, porque los danzantes encuestados practican las 

creencias y el uso de la lengua como identidad lingüística quechua. 

Cuarta. Se encontró una relación directa y muy favorable entre el componente afectivo de las 

actitudes lingüísticas y el discurso Karnawal Taki porque los danzantes encuestados pertenecen a 

la comunidad quechua con orgullo.  

Quinta. Se encontró una relación directa y muy favorable entre el componente conductual de las 

actitudes lingüísticas y el discurso Karnawal Taki porque los danzantes encuestados interactúan y 

conviven con lealtad hacia la lengua quechua. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. A los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani a seguir promoviendo el 

discurso Karnawal Taki en todos los eventos de carnaval y en otros eventos de trascendencia con 

las actitudes lingüísticas favorables a través de la lengua quechua como identidad lingüística. 

Segunda. A los maestros del país implementar la práctica de las danzas de unucajas y wifalas en 

el proceso educativo, por lo que permite aprender, conocer e interactuar entre los pares mediante 

los proyectos educativos por su valor lingüístico, social y cultura. 

Tercera. Se recomienda a los pobladores del Perú, ya sean padre, miembro de la familia, 

profesionales y estudiantes a seguir promoviendo la danza de los unucajas y wifalas por ser 

patrimonio Patrimonio Cultural de la Nación y materialización del discurso quechua. 

Cuarta. Se recomienda a todos los pobladores de la provincia de Azángaro a seguir fortaleciendo 

las actitudes lingüísticas favorables hacia la lengua quechua mediante los discursos de los unucajas 

y wifalas con sentimiento y orgullo de la comunidad aswan qhari. 

Quinta. Al Ministerio de Educación del Perú implementar talleres educativos a través de 

programas aprendo en quechua, para la práctica de las danzas aborígenes como los unucajas y 

wifalas con la finalidad de preservar la identidad lingüística quechua que permite integrar y 

revalorar las costumbres y tradiciones ancestrales. De hecho, considerar como modelo a los 

danzantes que practican el discurso de los unucajas y wifalas para la sostenibilidad de la lengua 

quechua.
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ANEXOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Anexo 01: Matriz de consistencia de la investigación 

Tabla 27: Matriz de consistencia de la investigación 

LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA LA LENGUA QUECHUA A TRAVÉS DEL DISCURSO 

KARNAWAL TAKI EN LOS DANZANTES DE WIFALAS SAN FRANCISCO JAVIER DE MUÑANI DE LA 

PROVINCIA DE AZÁNGARO-PUNO, 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Pregunta General 
¿En qué medida las 

actitudes lingüísticas 
hacia la lengua quechua 
son favorables a través 
del discurso Karnawal 
Taki en los danzantes de 
Wifalas San Francisco 
Javier de Muñani de la 
provincia de Azángaro-
Puno, 2019? 

 

Pregunta específico 
¿Cuál de las 
dimensiones del 
discurso Karnawal Taki 
es más relevante en los 
danzantes de Wifalas 
San Francisco Javier de 

Muñani de la provincia 
de Azángaro-Puno? 
¿Existe relación entre el 
componente cognitivo 
de la actitud lingüística 
hacia la lengua quechua 
y el discurso Karnawal 
Taki en los danzantes de 

Wifalas San Francisco 
Javier de Muñani de la 
provincia de Azángaro-
Puno? 
¿Existe relación entre el 
componente afectivo de 
la actitud lingüística 
hacia la lengua quechua 

y el discurso Karnawal 
Taki en los danzantes de 
Wifalas San Francisco 
Javier de Muñani de la 
provincia de Azángaro-
Puno? 
¿Existe relación entre el 
componente conductual 
de la actitud lingüística 

hacia la lengua quechua 
y el discurso Karnawal 
Taki en los danzantes de 
Wifalas San Francisco 
Javier de Muñani de la 
provincia de Azángaro-
Puno? 

Objetivo general 
Determinar si las actitudes 

lingüísticas hacia la lengua 
quechua son favorables a 
través del discurso 
Karnawal Taki en los 
danzantes de Wifalas San 
Francisco Javier de 
Muñani de la provincia de 
Azángaro-Puno, 2019. 

 

 

Objetivo específico 
Identificar la dimensión 
del discurso Karnawal 
Taki, más relevante en los 
danzantes de Wifalas San 
Francisco Javier de 
Muñani de la provincia de 

Azángaro-Puno. 
Explicar si existe la 
relación entre el 
componente cognitivo de 
la actitud lingüística hacia 
la lengua quechua y el 
discurso Karnawal Taki en 
los danzantes de Wifalas 

San Francisco Javier de 
Muñani de la provincia de 
Azángaro-Puno. 
Explicar si existe la 
relación entre el 
componente afectivo de la 
actitud lingüística hacia la 
lengua quechua y el 

discurso Karnawal Taki en 
los danzantes de Wifalas 
San Francisco Javier de 
Muñani de la provincia de 
Azángaro-Puno. 
Explicar si existe la 
relación entre el 
componente conductual de 
la actitud lingüística hacia 

la lengua quechua y el 
discurso Karnawal Taki en 
los danzantes de Wifalas 
San Francisco Javier de 
Muñani de la provincia de 
Azángaro-Puno. 

Hipótesis general 
Las actitudes lingüísticas 

hacia la lengua quechua son 
muy favorables a través del 
discurso Karnawal Taki en los 
danzantes de Wifalas San 
Francisco Javier de Muñani de 
la provincia de Azángaro-
Puno, 2019. 

 

 

Hipótesis espcífico  
La dimensión del discurso 
Karnawal Taki que más 
destaca es significativo y se 
ubica en la categoría 
“excelente” en el sistema tipo 
Likert, en los danzantes de 
Wifalas San Francisco Javier 

de Muñani de la provincia de 
Azángaro-Puno. 
Existe una relación directa y 
muy favorable entre el 
componente cognitivo de la 
actitud lingüística hacia la 
lengua quechua y el discurso 
Karnawal Taki en los 

danzantes de Wifalas San 
Francisco Javier de Muñani de 
la provincia de Azángaro-
Puno. 
Existe una relación directa y 
muy favorable entre el 
componente afectivo de la 
actitud lingüística hacia la 

lengua quechua y el discurso 
Karnawal Taki en los 
danzantes de Wifalas San 
Francisco Javier de Muñani de 
la provincia de Azángaro-
Puno. 
Existe una relación directa y 
muy favorable entre el 
componente conductual de la 

actitud lingüística hacia la 
lengua quechua y el discurso 
Karnawal Taki en los 
danzantes de Wifalas San 
Francisco Javier de Muñani de 
la provincia de Azángaro-
Puno. 

Variable 

independiente 

 
Discurso 
Karnawal 
Taki. 
 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente  

 
Actitud 
lingüística 

Enfoque: 
cuantitativo. 

 

Tipo de 

investigación: 
Básica  
  

Nivel de 

investigación  
Correlacional. 

 

Método  
Deductivo  

 

Diseño 
No experimental, 
transeccional 
descriptivo y 
correlacional. 

 

Técnica: 
Encuesta 
  

Instrumento: 
-Cuestionario  
-Escala tipo Likert  
 

Muestra  
80 danzantes de 
wifalas. 
 
 

“Kay runa takiywan sunquypim munayta apakuyki aswan qhari kausachun watan watan nispa”. 
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Anexo 02: Base de datos 

a) Base de datos del discurso del Karnawal Taki 

DANZANTES ÍTEM 

1 

ÍTEM 

2 

ÍTEM 

3 

ÍTEM 

4 

ÍTEM 

5 

ÍTEM 

6 

ÍTEM 

7 

ÍTEM 

8 

PUNTAJE 

TOTAL 

% QL PUNTAJE 

PROMEDIO 

D1 5 5 5 4 5 4 4 4 36 90% Q5 4,5 

D2 5 4 4 3 4 4 4 5 33 83% Q4 4,1 

D3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D4 3 3 4 1 4 2 1 5 23 58% Q3 2,9 

D5 5 5 5 5 5 4 5 5 39 98% Q5 4,9 

D6 4 5 4 3 4 3 4 4 31 78% Q4 3,9 

D7 5 4 5 4 5 5 4 5 37 93% Q5 4,6 

D8 4 5 5 3 5 3 3 5 33 83% Q4 4,1 

D9 4 5 5 4 5 5 4 5 37 93% Q5 4,6 

D10 4 4 4 3 4 4 2 5 30 75% Q4 3,8 

D11 4 5 5 2 5 5 2 5 33 83% Q4 4,1 

D12 5 5 4 4 4 4 4 4 34 85% Q5 4,3 

D13 5 5 5 5 5 4 5 5 39 98% Q5 4,9 

D14 5 4 5 4 5 5 4 4 36 90% Q5 4,5 

D15 4 5 5 2 5 4 2 5 32 80% Q4 4,0 

D16 5 5 5 3 5 5 3 5 36 90% Q5 4,5 

D17 4 5 4 4 4 5 4 5 35 88% Q5 4,4 

D18 4 5 5 4 5 4 4 5 36 90% Q5 4,5 

D19 4 4 5 3 5 5 4 5 35 88% Q5 4,4 

D20 5 5 5 4 5 4 4 4 36 90% Q5 4,5 

D21 5 5 5 5 5 5 4 5 39 98% Q5 4,9 

D22 5 5 4 2 4 3 2 5 30 75% Q4 3,8 

D23 4 5 5 3 5 5 1 4 32 80% Q4 4,0 

D24 4 4 4 2 4 4 2 4 28 70% Q4 3,5 

D25 4 5 5 3 5 5 3 4 34 85% Q5 4,3 

D26 5 5 5 3 5 4 3 4 34 85% Q5 4,3 

D27 5 5 5 4 5 5 4 4 37 93% Q5 4,6 

D28 5 5 5 4 5 5 4 4 37 93% Q5 4,6 

D29 3 3 4 1 4 5 1 5 26 65% Q3 3,3 

D30 5 5 5 3 5 4 3 4 34 85% Q5 4,3 

D31 5 5 5 5 5 5 5 4 39 98% Q5 4,9 

D32 4 5 4 3 4 5 3 4 32 80% Q4 4,0 

D33 5 4 5 4 5 3 4 5 35 88% Q5 4,4 

D34 5 5 5 3 5 5 3 5 36 90% Q5 4,5 

D35 5 5 5 3 5 4 4 5 36 90% Q5 4,5 

D36 5 5 5 4 5 5 4 5 38 95% Q5 4,8 

D37 4 4 4 2 4 4 2 5 29 73% Q4 3,6 

D38 5 5 5 3 5 5 3 4 35 88% Q5 4,4 

D39 4 5 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D40 3 3 4 4 4 4 4 5 31 78% Q4 3,9 

D41 5 5 5 4 5 5 3 4 36 90% Q5 4,5 
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D42 4 4 5 2 4 3 2 4 28 70% Q4 3,5 

D43 5 5 5 3 5 4 3 4 34 85% Q5 4,3 

D44 5 4 5 3 5 4 4 4 34 85% Q5 4,3 

D45 4 5 4 3 4 5 3 4 32 80% Q4 4,0 

D46 5 4 5 4 5 3 4 4 34 85% Q5 4,3 

D47 5 5 5 1 4 5 1 5 31 78% Q4 3,9 

D48 4 5 4 2 4 5 2 4 30 75% Q4 3,8 

D49 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D50 4 5 5 3 4 4 3 4 32 80% Q4 4,0 

D51 5 4 5 4 5 5 4 5 37 93% Q5 4,6 

D52 4 5 5 3 4 5 3 5 34 85% Q5 4,3 

D53 5 5 5 4 5 5 4 5 38 95% Q5 4,8 

D54 4 5 5 3 5 5 3 5 35 88% Q5 4,4 

D55 5 4 5 2 5 4 3 5 33 83% Q4 4,1 

D56 4 5 5 3 4 5 3 4 33 83% Q4 4,1 

D57 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D58 4 4 4 2 4 3 2 5 28 70% Q4 3,5 

D59 5 5 5 4 5 5 4 4 37 93% Q5 4,6 

D60 5 4 5 3 5 5 3 4 34 85% Q5 4,3 

D61 4 5 4 2 4 5 2 4 30 75% Q4 3,8 

D62 5 5 5 3 5 4 3 4 34 85% Q5 4,3 

D63 5 4 5 4 5 4 4 4 35 88% Q5 4,4 

D64 5 5 5 3 5 4 3 4 34 85% Q5 4,3 

D65 5 5 5 5 5 5 4 5 39 98% Q5 4,9 

D66 5 4 5 3 5 5 3 4 34 85% Q5 4,3 

D67 4 5 4 5 4 5 4 5 36 90% Q5 4,5 

D68 5 4 5 5 5 5 4 5 38 95% Q5 4,8 

D69 5 5 5 3 5 5 3 4 35 88% Q5 4,4 

D70 4 4 4 2 4 4 2 5 29 73% Q4 3,6 

D71 5 5 5 5 5 5 4 5 39 98% Q5 4,9 

D72 4 5 5 2 4 5 2 5 32 80% Q4 4,0 

D73 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D74 5 5 5 3 5 3 3 4 33 83% Q4 4,1 

D75 5 5 5 4 5 5 4 4 37 93% Q5 4,6 

D76 5 4 5 3 5 4 3 4 33 83% Q4 4,1 

D77 5 5 5 3 5 3 3 4 33 83% Q4 4,1 

D78 5 4 5 5 5 5 4 5 38 95% Q5 4,8 

D79 4 4 4 4 4 2 3 4 29 73% Q4 3,6 

D80 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 
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b) Base de datos de la actitud lingüística hacia la lengua quechua 

DANZANTES ÍTEM  

9 

ÍTEM 

10 

ÍTEM 

11 

ÍTEM 

12 

ÍTEM 

13 

ÍTEM 

14 

ÍTEM 

15 

ÍTEM 

16 

PUNTAJE 

TOTAL 

% QL PUNTAJE 

PROMEDIO 

D1 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D2 5 3 4 5 4 3 5 5 34 85% Q5 4,3 

D3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D4 4 1 4 4 4 4 4 4 29 73% Q4 3,6 

D5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D6 4 3 4 5 5 5 5 5 36 90% Q5 4,5 

D7 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D8 4 3 5 4 5 4 5 5 35 88% Q5 4,4 

D9 4 4 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D10 4 3 4 5 4 5 5 5 35 88% Q5 4,4 

D11 4 2 5 5 5 3 5 4 33 83% Q4 4,1 

D12 5 4 4 5 4 5 4 5 36 90% Q5 4,5 

D13 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D14 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D15 5 2 5 5 5 5 5 5 37 93% Q5 4,6 

D16 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D17 4 4 4 4 5 4 5 5 35 88% Q5 4,4 

D18 4 4 5 5 5 5 4 5 37 93% Q5 4,6 

D19 4 3 5 4 5 4 5 5 35 88% Q5 4,4 

D20 5 4 5 5 5 5 5 4 38 95% Q5 4,8 

D21 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D22 5 2 4 5 4 5 5 5 35 88% Q5 4,4 

D23 4 3 5 5 5 3 5 4 34 85% Q5 4,3 

D24 5 2 4 5 4 5 5 5 35 88% Q5 4,4 

D25 4 3 5 4 5 4 5 5 35 88% Q5 4,4 

D26 5 3 5 5 5 5 4 5 37 93% Q5 4,6 

D27 5 4 5 5 5 5 5 4 38 95% Q5 4,8 

D28 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D29 4 1 4 4 4 4 5 5 31 78% Q4 3,9 

D30 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D31 5 5 5 5 5 3 5 4 37 93% Q5 4,6 

D32 4 3 4 5 4 5 5 5 35 88% Q5 4,4 

D33 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D34 5 3 5 5 5 5 4 5 37 93% Q5 4,6 

D35 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D36 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D37 5 2 4 5 4 5 4 5 34 85% Q5 4,3 

D38 5 3 5 5 5 5 5 4 37 93% Q5 4,6 

D39 4 5 5 4 5 3 5 5 36 90% Q5 4,5 

D40 5 4 4 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D41 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D42 4 2 5 5 4 3 5 5 33 83% Q4 4,1 

D43 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 
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D44 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D45 4 3 4 4 4 4 5 5 33 83% Q4 4,1 

D46 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D47 5 1 5 5 5 5 5 4 35 88% Q5 4,4 

D48 4 4 4 5 5 5 5 5 37 93% Q5 4,6 

D49 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D50 4 3 5 4 4 3 4 5 32 80% Q4 4,0 

D51 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D52 4 3 5 5 4 5 5 5 36 90% Q5 4,5 

D53 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D54 4 3 5 5 5 3 5 4 34 85% Q5 4,3 

D55 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D56 4 3 5 5 4 5 5 5 36 90% Q5 4,5 

D57 5 2 5 5 5 5 5 5 37 93% Q5 4,6 

D58 4 2 4 4 4 4 5 5 32 80% Q4 4,0 

D59 5 4 5 5 5 5 5 5 39 98% Q5 4,9 

D60 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D61 4 2 4 4 4 4 4 5 31 78% Q4 3,9 

D62 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D63 5 3 5 5 5 5 5 4 37 93% Q5 4,6 

D64 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D65 5 5 5 5 5 4 5 5 39 98% Q5 4,9 

D66 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D67 4 5 4 5 4 5 5 5 37 93% Q5 4,6 

D68 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D69 5 2 5 5 5 5 5 5 37 93% Q5 4,6 

D70 4 2 4 5 5 5 5 5 35 88% Q5 4,4 

D71 5 5 5 5 5 3 5 5 38 95% Q5 4,8 

D72 4 2 5 5 4 5 4 5 34 85% Q5 4,3 

D73 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D74 5 3 5 5 5 5 5 4 37 93% Q5 4,6 

D75 5 2 5 5 5 5 5 5 37 93% Q5 4,6 

D76 5 3 5 5 5 4 5 5 37 93% Q5 4,6 

D77 5 3 5 5 5 5 5 5 38 95% Q5 4,8 

D78 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

D79 4 2 4 5 4 4 5 5 33 83% Q4 4,1 

D80 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100%   5,0 

Fuente: Encuesta aplicado a los danzantes de Wifalas San Francisco Javier de Muñani 
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Anexo 03: Ficha de encuesta 

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

  UNIDAD DE POSTGRADO DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

Maestría en Ciencias: Lingüística Aplicada 

 

 

Cuestionario Nº _________________ 

 

Datos generales 

Estimado (a) amigo (a), marque usted con una “X” en los paréntesis “( )” de acuerdo a 

las opciones que se presentan y escriba lo que indica en el espacio en blanco: 

 

Edad: ___________       

Sexo:   

Mujer    (    )  

Hombre   (    )  

Idioma (que habla)  

Quechua   (    ) 

Español  (    ) 

Quechua - español (    ) 

Otro  (    ) 

Grado de Instrucción 

Primaria incompleta   (    )  

Primaria completa   (    )     

Secundaria incompleta (    ) 

Secundaria completa   (    ) 

Superior incompleta   (    ) 

Superior completa   (    ) 
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El discurso Karnawal Taki 

A continuación, lee cada una de las afirmaciones que aparecen y de acuerdo a su opinión marca 
con una X la valoración que considere: 

 
Ítems  

S
ie

m
p

r
e
 

F
r
e
c
u

e
n

te
m

e
n

te
 

O
c
a

si
o

n
a

lm
e
n

te
 

R
a

r
a

 v
e
z 

N
u

n
c
a

 

5 4 3 2 1 

1 Comprendo el contenido de lo que dice «tarukatapas t'aqaqmin 
kani». 

     

2 Puedo interpretar «ch’uñu saruytaraq sarurqusayki, wallpa 

pilaytaraq pilarqusayki». 

     

3 El significado de «kukachallaywan challaykapuway» expresa mi 
identidad. 

     

4 «Ripunay q’asapatapi suyawankiman karqan, munaspa mana 

munaspa pusakuykiman karan» denota el compromiso del 
hombre andino. 

     

5 «Paraq chayan chayamuni, wayraq muyun muyumuni» describe 

al hombre y a su comunidad. 

     

6 «Tikyta, tupasunchis, tikyta, tikyta carnavales», se refiere al 
reencuentro en los carnavales. 

     

7 La frase «sumaq sunqu suwa» expresa el romance andino.      

8 El enunciado «qhari – warmi guerraqa asichikunsi, 
waqachikunsi» manifiesta la reciprocidad en los andes. 

     

 
Actitud lingüística 
A continuación, lee cada una de las afirmaciones que aparecen y de acuerdo a su opinión marca 

con una X la valoración que considere: 

 
Ítems  

S
ie

m
p

r
e
 

A
lg

u
n

a
s 

v
e
c
e
s 

sí
 

A
lg

u
n

a
s 

v
e
c
e
s 

sí
, 

A
lg

u
n

a
s 

v
e
c
e
s 

n
o

 

A
lg

u
n

a
s 

v
e
c
e
s 

n
o

 

N
u

n
c
a

 

5 4 3 2 1 

9 La lengua quechua hace que me valore a sí mismo.      

10 Las palabras y escrituras usadas de la lengua quechua me 

resultan fáciles. 

     

11 La lengua quechua sirve para transmitir mis tradiciones.      

12 El uso de la lengua quechua es orgullo y estimulante.      

13 La lengua quechua y el discurso Karnawal Taki son iguales.      

14 La lengua quechua es idónea para expresar sentimientos, 
además es una lengua muy familiar, afectuosa e íntima 

     

15 Transmitiría el quechua a sus hijos y a los peruanos 

relacionado a las canciones del discurso Karnawal Taki. 

     

16 La lengua quechua es de mi agrado.      

 

Gracias por su apoyo. 
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Anexo 04: Canciones adaptadas de unucajas y wifalas de Azángaro 

 

Se describe algunas canciones de los unucajas y wifalas que presentan algunas variaciones 

según la denominación de la danza y el contexto de ejecución en los carnavales; sin embargo, estas 

permiten exteriorizar el discurso Karnawal Taki (conocimiento lingüístico) y las actitudes 

lingüísticas (conducta lingüística) de los hacia la lengua quechua en los danzantes de Wifalas San 

Francisco Javier de Muñani a través de las adaptaciones discursivas colectivas, que a continuación 

se presenta.  

 

Ripunay ccasapatapi 

 

Ripunay ccasapatapi 

suyawankiman karan (bis) 

munaspa mana munaspa 

pusakuykiman karan (bis) 

iglesia punkuchallapi 

suyawankiman karan (bis) 

munaspa mana munaspa 

casaraykiman karan 

munaspa mana munaspa 

cadenaykiman karan 

cholito azangarino toma mi retrato (bis) 

cuidado con que lo pierdas 

como me has perdido (bis) 

 

Fuente: Transcrito de Asociación Cultural de Unucajas de Azángaro. 
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Azangarina 

Azangarina puka pollera 

azangarina wayta pollera 

chay pollera chayki tukurukuqtin 

manaña manaña munasqhaykichu ¡wej way! 

tuta purini linternachaywan, punchay purini larga vistaywam 

jiñuyki  mañayki sabirunaypaq ¡wej way! 

yacharuspaqa  sabiruspaqa 

yacharuspaqa  sabiruspaqa 

chuño saruytaraq sarurusayki 

wallpa pilaytaraq pilarusqayki ¡wej way! 

 

Fuente: Transcrito de Asociación Cultural de Unucajas de Azángaro 

 

Papa tikachay 

Compipapitay compapitay, wayrupapitay, wayrupapitay, 

Imamunayta tikaykushanki, jaykamunayta  tikaykushanki, 

yuraqta; pukata  tikaykushanki, 

vinochallaywan  challaycapuway, kokachallaywan  challaycapuway, 

Papachajraqa munaymin cashan, panachallay tukaripuway ¡wefay! 

taripaykusun tikachaykusun sirpintinawan taripaykusun, 

taripaykusun tikachaykusun misturaswan 

tikachaykusun sirpintinawan taripaykusun, 

imamunayta qawaspa wiñashan, yanata; yuraqta tikaramushan, 

chayta manachu yupayman, 

watan watanraq soltero cashani, watan watanraq saparaq cashani, 

hermanuykuna sayarimuychis, ranisumantas jarkarisunchis 

qasamantapis  qawarisunchis, chaqranchistapis corarisunchis ¡wefay! 

 

Fuente: Asociación Cultural de Unucajas de Vallecito de Azángaro, 1° Volumen 2015. 
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Puka pollerita 

 

Azangariñita puka pullerita 

azangariñita sumaq sunqo suwa 

imallamantacha qanri waqashanki 

jayqallamantacha qanri llaquinki 

jakucho vamuschu ripukapusunchis 

jakucho vamuschu chinkakapusunchis 

mamayki manaraq rikushawanchischu 

taytayki manaraq rikcharqamushanchu ¡wefay! 

puka pollerita sumaq sonqo suwa 

wayta pollerita sumaq sonqo suwa 

sapa taririqtiy munayta tikanki 

sapa taririqtiy munayta llankanki ¡wefay! 

 

Fuente: Asociación Cultural de Unucajas de Vallecito de Azángaro, 1° Volumen 2015. 

 

 

Jallucha (flor de cantuta) 

 

Paraq chayan chayamuni, wayraq muyun muyumuni 

pillas mayllas, nishankichu, muñaniñas chayamuni 

imanantaq jaqay p´uyo, yuraq yantaq, yana yantaq 

parachunan chayanqaqa, ritichunan ritinqaqa 

allichari soltirita, allichari manzanita 

justo vidas tusucushani, justo vidas qawashani 

 

Fuente: Club Juvenil Arte Folclórico “Nueva Amistad”- Azángaro 
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Guerra 

Qhari kaspaqa ¡wefaschay! 

chakiykita churay ¡wefaschay! 

qhari guerraqa ¡wefaschay! 

Asichikunsi ¡wefaschay! 

warmi guerraqa ¡wefaschay! 

Waqachikunsi ¡wifaschay! 

 

Fuente: Revista peruana de cultura; Año II, vol. IV, set 1951 – ene 1952; Nº 11 pp. 26-39. 

 

 

Tarukatapas, wikuñatapas, wefaschay 

majadamanta t'aqaqmin kani, wefaschay 

chayllaraqchus mayllaraqchus, wefaschay 

munasqaytaqa mana t'aqayman,wefaschay 

 

Fuente: Revista peruana de cultura; Año II, vol. IV, set 1951 – ene 1952; Nº 11 pp. 26-39. 

 

 

sisacha sisay sisas tikita 

sisaschay, sisascha sisay tupasunchis 

sisas tikita, huefaschay (varias veces) 

sisacha sisas, sisaschay 

sisas tikita. huefaschay. 

sisacha sisaschay, sisas carnavales 

sisascha sisaschay, huefay carnavales 

 

Fuente: Transcripción propia. 
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Anexo 05: Fotografías del inicio, proceso y ejecución de la investigación 

 

 

 

Foto con los danzarines en los carnavales de Azángaro 

 

Foto con Deysi Vanesa Quilla Chura (danzante que radica entre Muñani y Azángaro) 
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Foto con los danzantes dirigidos por el Prof. Amador Ticona Vilca 

 

Foto con las danzantes dirigidos por el Prof. Amador Ticona Vilca 
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Foto con las danzantes dirigidos por el profesor Amador Ticona Vilca en Tintiri 

 

Foto con la Sra. Hilda Pocohuanca Huayhua (danzante colaborador de la investigación) 
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Foto con el Prof. Juanito Mamani Monrroy (danzante y ex director) colaborador de la investigación - Muñani 

 

Foto con el Sr. Hugo Gómez Laura (danzante colaborador de la investigación) 
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Foto con la familia de artesanos que confeccionan la vestimenta para Wifalas San Francisco Javier de Muñani. 

 

Foto con el tinticaja de Muñani. 
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Foto proporcionado por el Sr. Juanito (Ex director), en homenaje a Hugo Chura Clavijo, que está a lado de Amador (Actual 

director) y WIFALAS SAN FRANCISCO JAVIER DE MUÑANI. 

 

Foto proporcionado por la familia Mamani – Pocohuanca. 

 


