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RESUMEN
El presente trabajo Tradición linguocultural y actitudes lingüísticas hacia las lenguas
andinas, investigó si los pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa han formado
actitud positiva o negativa acerca de las lenguas quechua y aimara.

Los objetivos específicos de la investigación fueron: a) Identificar la tradición
linguocultural en los pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa. b) Describir las
actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas. c) Determinar si la tradición linguocultural
influye en las actitudes hacia las lenguas andinas. La hipótesis de investigación fue la
tradición linguocultural de los pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa influye
en las actitudes lingüísticas positivas hacia las lenguas andinas. El diseño de la investigación
fue exposfacto, transversal y bivariable; el tipo de la investigación, relacional bivariable y el
nivel, explicativo relacional. El método aplicado fue el hipotético-deductivo y la técnica la
encuesta; el instrumento aplicado, el cuestionario para las variables independiente y
dependiente. La población fue de 60 000 y la muestra de 384 informantes. Después de aplicar
el cuestionario se realizó el tratamiento estadístico para analizar, interpretar y discutir los
resultados.

Finalmente, se llegó a la conclusión que los informantes mostraron actitud lingüística
positiva hacia las lenguas andinas quechua y aimara.

Palabras clave: Tradición linguocultural, actitud lingüística, lenguas andinas.
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ABSTRACT
The present work Linguocultural Tradition and Linguistic Attitudes towards Andean
Languages, investigated whether the inhabitants of the Northern Cone of the city of Arequipa
have formed a positive or negative attitude towards the Quechua and Aymara languages.

The specific objectives of the research were: a) To identify the linguocultural tradition
in the inhabitants of the Northern Cone of the city of Arequipa. b) To describe the linguistic
attitudes towards the Andean languages. c) To determine if the linguocultural tradition
influences the attitudes towards the Andean languages. The hypothesis of investigation was
the linguocultural tradition of the inhabitants of the Northern Cone of the city of Arequipa
influences the positive linguistic attitudes towards the Andean languages. The design of the
research was expository, transverse and bivariate; the type of research, relational, bivariate
and the level, relational explanatory. The applied method was the hypothetical-deductive
and the survey technique; the applied instrument, the questionnaire for the independent and
dependent variables. The population was 60 000 and the sample 384 people. After applying
the questionnaire the statistical treatment was carried out to analyze, interpret and discuss
the results.

Finally, it was concluded that the informants showed a positive linguistic attitude
towards the Andean languages Quechua and Aymara.

Keywords: Linguocultural tradition, linguistic attitude, Andean languages.
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INTRODUCCIÓN
La tesis trata sobre la tradición linguocultural y actitudes lingüísticas hacia las
lenguas andinas: quechua y aimara. En donde se considera que la actitud lingüística es la
predisposición de valoración positiva o negativa que tienen los hablantes hacia su(s)
lengua(s) y variedades u otras lenguas.
La tesis está distribuida en tres capítulos. En el primer Capítulo, se consignan
los antecedentes de la investigación: internacionales y nacionales; la tradición linguocultural
donde se desarrollaron conceptos como: tradición, lengua, cultura y la relación que existe
entre lengua y cultura. Así también,

están las definiciones de la actitud lingüística:

perspectivas de estudio, características y componentes.
En el Capítulo II, el marco operativo y los resultados de la investigación:
determinación del problema, planteamiento del problema, justificación, hipótesis, análisis
de variables, el tipo de diseño y el nivel de investigación, la metodología, la población y la
muestra y, los análisis e interpretación de resultados.
El Capítulo III, la presentación y discusión de los resultados con cruce de
variables; es decir, variable independiente y variable dependiente; por lo tanto, se realizó
el análisis estadístico descriptivo e inferencial de la relación que existe entre la tradición
linguocultural y actitudes lingüísticas de acuerdo a sus componentes: cognoscitivo, afectivo
y conductual.
Finalmente, se comprobó que la tradición linguocultural influye en las actitudes
lingüísticas positivas de los informantes hacia las lenguas andinas quechua y aimara en los
pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa.
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CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA TRADICIÓN
LINGUOCULTURAL Y ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA LAS
LENGUAS ANDINAS QUECHUA Y AIMARA

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
El tema de actitudes lingüísticas ha sido estudiado por la Sociolingüística con el
fin de conocer la actitud positiva o negativa que tienen los diferentes hablantes hacia
su(s) lengua(s) u otras lenguas. Existen numerosos trabajos de investigación sobre el
tema, los cuales se han realizado con el fin de dar a conocer la importancia del cambio,
variación, mantenimiento, prestigio, desplazamiento y/o extinción de las lenguas por la
actitud lingüística de los hablantes.

A) ANTECEDENTES INTERNACIONALES
a) Tesis doctoral:
LAS POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS Y LAS ACTITUDES HACIA LAS
LENGUAS INDÍGENAS EN LAS ESCUELAS DE MÉXICO.
Autora: Kristina Skrobot
Fecha de publicación: 2014
1

Esta tesis se enmarca dentro de los trabajos de la interdisciplina
Sociolingüística. La investigación se realizó para conocer las actitudes lingüísticas
que tienen los migrantes indígenas ante las lenguas originarias y el castellano.

La diversidad linguocultural que tiene México, ha desarrollado políticas de
Estado hacia estas lenguas originarias desde la época de la colonia hasta la actualidad.
Esta investigación buscó evaluar la aplicación de dichas políticas en el contexto
escolar. Asimismo, se realizó la clasificación que se ha hecho de estas a través del
tiempo en México como en Latinoamérica.

Para el análisis de la investigación, se consideró a los grupos que estaban
representados por al menos un hablante de una lengua originaria de los pueblos triqui,
mazatecos, mayas, tlapanecos, y tzeltales. En el trabajo, también se investigó la
discriminación que sufren los nativos en las escuelas; según la autora, los estudiantes
indígenas sufren cierto grado de aislamiento y tienen un alto índice de deserción
escolar. Sin embargo, los padres de los estudiantes y docentes, afirman tener una
actitud positiva hacia la lengua indígena; pero, la realidad es muy diferente; así
también, añade que el contexto urbano suscita la discriminación a los niños indígenas
lo que trae consigo la pérdida de su cultura; empero, las autoridades escolares se
rehúsan a reconocer el problema y argumentan estar preparados para resolver la
complejidad lingüística de México. Asimismo,

México cuenta con escuelas

interculturales bilingües en donde se trata de enmendar las insuficiencias educativas
de las comunidades indígenas dentro y fuera de los contextos urbanos; no obstante,
estas escuelas no cumplirían con su objetivo.

La hipótesis se refiere: en las escuelas rurales de enseñanza intercultural
bilingüe existen actitudes más favorables hacia las lenguas indígenas que en las
escuelas de enseñanza general, tanto urbanas como rurales.

Planteamientos de la investigación:


¿Qué políticas lingüísticas existen en México y cuál es su grado de
implantación?
2



¿Qué dificultades lingüísticas encuentran los niños indígenas migrantes
en las escuelas del ámbito urbano?



¿Qué dificultades tienen los maestros a la hora de incluir a los niños
indígenas en la escuela que sigue el programa de enseñanza general?



¿Cuál es el grado de dominio de las lenguas indígenas y de la española
por parte de los niños, padres y maestros?



¿Qué lengua(s) hablan los niños bilingües para comunicarse con los
demás en su vida cotidiana?



¿Qué actitudes tienen los niños, padres y maestros con respecto al uso
de una u otra lengua?



¿Hasta qué punto influye el conocimiento de las lenguas indígenas en
la integración de los niños indígenas migrantes?



¿Favorece la educación intercultural bilingüe el mantenimiento de las
lenguas originarias?

Conclusiones:
Las actitudes deben estudiarse como parte de un contexto sociolingüístico,
puesto que son consecuencia de las políticas lingüísticas establecidas. En el caso de
México, las políticas de discriminación y subvaloración de las lenguas indígenas han
desembocado en la desigualdad social y económica y el mayor prestigio de la lengua
española.

Las actitudes hacia las lenguas indígenas son de aparente evaluación positiva,
pero estas afirmaciones positivas no corresponden al uso real reflejado en las prácticas
educativas o sociales. Los maestros y los mismos hablantes afirman el valor de las
lenguas indígenas, pero sus conductas no se corresponden con estas afirmaciones.

b) Artículo de investigación:
VALENCIANO Y CASTELLANO. ACTITUDES LINGÜÍSTICAS EN LA
SOCIEDAD VALENCIANA.
Autor: José Luis Blas Arroyo
Fecha de publicación: (s.f)

3

La investigación trata sobre las actitudes lingüísticas en situaciones de
bilingüismo social. El trabajo se realizó en el distrito de Campanar (comunidad de habla
urbana) del país Valenciano actual. Según el autor esta comunidad es propicia para la
descripción del bilingüismo social, ya que en este conviven valencianohablantes
originarios y un grupo numeroso de inmigrantes de habla española.

La muestra que consideró el autor es de 196 sujetos residentes en el distrito de
Campanar. Las variables lingüísticas son la lengua materna y lengua dominante o
habitual y lugar de origen. La población encuestada según diversos parámetros sociales,
habituales en los trabajos sociolingüísticos y de sociología del lenguaje; son: el sexo:
hombres /mujeres. La edad: jóvenes (hasta 25 años); adultos jóvenes (25-45 años);
adultos maduros (46-65); ancianos (66 años en adelante). El nivel de estudios: primarios
incompletos; primarios completos; enseñanza secundaria; enseñanza superior.

Los métodos de investigación sobre actitudes lingüísticas es el cuestionario
sociolingüístico [sic].

Conclusiones. Cabe afirmar que el componente actitudinal de nuestra comunidad
de habla, respecto a la situación de bilingüismo social que en ella se vive, es todavía
claramente diglósico. Y en la comunidad urbana de Campanar, parece que, en líneas
generales, las funciones sociales instrumentales, esto es, las asociadas subjetivamente
con el progreso socioeconómico y cultural siguen viéndose mayoritariamente del lado
del castellano.

c) Tesis de maestría:
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS: EXPLORACIÓN
EN DOS COLEGIOS BILINGÜES BOGOTANOS.
Autora: Angélica Montoya Ávila
Fecha de publicación: 2013

La investigación es sobre las actitudes lingüísticas. La población y muestra:
alumnos de dos colegios de Bogotá bilingües español-inglés, uno privado y el otro
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público. Como instrumentos se hizo uso de cuestionarios lingüísticos y entrevistas en
profundidad para los alumnos de undécimo grado, algunos padres de familia, maestros
y administradores. Los datos fueron analizados cualitativa y cuantitativamente desde
un enfoque psicosocial para el estudio de las actitudes lingüísticas. Los resultados se
utilizaron para discutir las actitudes lingüísticas en la educación bilingüe en Colombia.

La conclusión: los informantes mostraron actitudes lingüísticas hacia el inglés y
el español.

d) Artículo de investigación:
EL

PRESTIGIO

FRENTE

A

LA

IDENTIDAD:

LAS

ACTITUDES

LINGÜÍSTICAS DE LOS MONTERIANOS HACIA EL ESPAÑOL HABLADO
EN MONTERÍA.
Autora: Aura Salazar Caro
Fecha de publicación: 2015

En la investigación se analizaron el grado de identidad y de lealtad de la variedad
lingüística de los monterianos. La disyuntiva en la que se encuentran los hablantes es
cuando se enfrentan a lo que creen que es lingüísticamente correcto y lo que sienten
como culturalmente propio, y la actitud adoptada ante comunidades lingüísticas que
gozan de mayor prestigio. El estudio se centra en el componente emotivo de la actitud,
por ser este el que incluye la valoración y evaluación de las variantes dialectales de la
comunidad de habla. El análisis de los datos se realizó con base en las variables preestratificatorias sexo-género, nivel de instrucción y edad, propuestas por PRESEEA
(Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América).

La medición de las actitudes se hizo a través del método directo en donde los
hablantes opinan sobre la lengua. La técnica empleada en este estudio fue una entrevista
semiestructurada a través de un cuestionario con preguntas cerradas.

De las conclusiones, en el componente cognitivo los hablantes definen su
variedad como señal de identidad; sin embargo, reconocen que esta carece de prestigio
lingüístico y que resulta no adecuada en la educación y la política pública; en el
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componente emotivo, los sentimientos de identidad se enfrentan con el prestigio
lingüístico, se nota una clara preferencia por el reconocimiento del valor identitario de
la variedad propia.

B) ANTECEDENTES NACIONALES
a) Artículo de investigación:
ACTITUDES LINGÜÍSTICAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS HACIA
EL QUECHUA EN CUSCO.
Autores: Kenfield, Yuliana
Huayllani Mercado, Wenceslao
Huillca Quishua, Ememel Yexy

Fecha de publicación: 2018

Esta investigación se centró en las actitudes lingüísticas de los estudiantes
universitarios de la UNSAAC frente al quechua con el objetivo de entender el posible
escenario de mantención y recuperación del idioma quechua en el Cusco, en
particular en la UNSAAC. La investigación se realizó en el 2016. La muestra fue en
más de 300 estudiantes. Como técnica se utilizó la entrevista a través de una encuesta
anónima no probabilística que estuvo conformado en tres secciones: a) datos
demográficos, b) uso del lenguaje, c) actitudes lingüísticas .

De la hipótesis, los estudiantes universitarios de la UNSAAC demuestran
actitudes lingüísticas positivas hacia el quechua. Los resultados revelan una
disposición de actitud hacia deconstruir el fenómeno de diglosia (Coronel-Molina, 2007)
que se ha creado en un sistema que sitúa al castellano como el idioma hegemónico que
cumple la mayoría de las funciones institucionales en el Perú. Esta deconstrucción se
está dando por parte de los estudiantes ya que la creciente población de quechuahablantes
a la par de las nuevas políticas lingüísticas regionales incentivan la práctica del uso del
bilingüismo quechua-castellano en la universidad. Asimismo, se entendió que la actitud

lingüística es una respuesta afectiva de los estudiantes de la UNSAAC hacia el
idioma quechua.
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Los resultados de este estudio revelaron la existencia del valor tanto personal
e institucional del quechua por los estudiantes ya que sus actitudes lingüísticas son
positivas hacia el quechua fuera y dentro de la universidad.

b) Tesis de maestría:
IDENTIDADES

Y

ACTITUDES

LINGÜÍSTICAS

EN

CONTEXTOS

INTERCULTURALES EN COMUNIDADES BILINGÜES AMAZÓNICAS.
Autor: Falcón Ccenta, Pedro Manuel
Fecha de publicación: 2017

El trabajo de investigación analizó las preferencias de lenguas de los
pobladores indígenas bilingües de la selva central del Perú, el estudio se realizó
dentro de la teoría mentalista considerando los componentes afectivos,
cognoscitivos y socioculturales. Como factores extralingüísticos se consideraron la
edad, sexo, escolaridad y procedencia que condicionan las actitudes positivas o
negativas hacia las lenguas originarias y hacia el castellano.

De las hipótesis: 1) Los Los indígenas bilingües ashaninka y yanesha
sobrevaloran el castellano, en muchos casos en desmedro de su propia lengua, lo
que compromete, en mayor grado, la propia identidad respecto de los hablantes
nomatsigenga. 2) Los ejes de valoración afectiva, cognoscitiva y sociocultural
hacia las lenguas se circunscriben a los contextos comunicativos de las lenguas
de uso por parte de los bilingües indígenas; por tanto, la funcionalidad
lingüística de la lengua castellana respecto de las lenguas originarias es diversa
e invasiva, y repercute sustantivamente en el desplazamiento de las lenguas
originarias. Estos rasgos se pueden advertir con mayor o menor intensidad
según se considere algunos factores sociales como sexo, edad, escolaridad y
procedencia. La muestra estuvo constituida por 82 personas para el caso
ashaninka; 88, para el caso yanesha; y 87, para el caso nomatsigenga. Todas
ellas mayores de 16 años, que tienen competencia en la lengua originaria y el
castellano además que hayan nacido o vivan más de cinco años en la
comunidad y que estén dentro de ella más del 60% de tiempo al año
.
7

Desde el enfoque cualitativo, los indígenas nomatsigenga, yanesha y
ashaninka no expresan una valoración muy alta hacia el castellano en desmedro de
la lengua originaria, fundamentalmente en la dimensión afectiva. Sin embargo,
desde la perspectiva cualitativa, especialmente en las comunidades ashaninkas del
Alto Perené, las actitudes hacia el castellano adquieren preponderante importancia
en las dimensiones cognoscitivas y socioculturales, lo que se refleja en el uso
permanente de la lengua castellana en contextos intracomunales, intercomunales y
extracomunales.

c) Artículo de investigación:
ACTITUDES LINGÜÍSTICAS EN CONTEXTOS INTERCULTURALES:
POBLACIÓN ASHÁNINKA BAJO CHIRANI.
Autores: Falcón Ccenta, Pedro Manuel
Mamani Quispe, Luis Alberto
Fecha de publicación: 2017

La investigación está enmarcada en la teoría mentalista, en donde se evalúan
los factores adscritos e inherentes que influyen en el comportamiento actitudinal de
los pobladores indígenas bilingües asháninka de la comunidad nativa de Bajo
Chirani (Selva Central del Perú). En el estudio, la población [sic] está constituida
por 46 personas mayores de 16 años, que hablen o al menos comprendan el
asháninka y el castellano, además de que hayan nacido o vivan más de 5 años en la
comunidad y que estén dentro de la comunidad más del 60% del año. Se analizan
las preferencias de lenguas en términos afectivos, cognoscitivos y socioculturales,
dimensiones que permiten circunscribir la influencia de las variables edad, sexo y
escolaridad en el condicionamiento de las actitudes positivas o negativas hacia la
lengua originaria y hacia el castellano.

Los resultados del estudio evidencian una mayor funcionalidad de la lengua
castellana respecto de la lengua asháninka de la comunidad nativa Bajo Chirani;
asimismo, se advierte el desplazamiento de la lengua originaria y una paulatina
precarización identitaria de la población asháninka.
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d) Artículo de investigación:
ACTITUDES LINGÜÍSTICAS EN EL PERÚ. PREDOMINANCIA DEL
CASTELLANO DE LA COSTA CENTRAL Y NORTE.
Autora: Ana Gloria Arias Torres
Fecha de publicación: 2014

En esta investigación se analizan las actitudes lingüísticas de los hablantes
nativos de español de la ciudad de Lima hacia al español del Perú y hacia el español
de los otros países hispanohablantes. El artículo es parte de los resultados del
Proyecto LIAS (Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-speaking Latin
America), financiado por El Consejo Noruego de Investigación (RCN). La
recolección de los datos se realizó en la capital del país, entrevistando a una muestra
de 400 informantes previamente estratificada con las variables de edad, sexo y nivel
socioeconómico. Como conclusión se ha comprobado que la mayoría de la población
identifica su forma de hablar con las variedades de las zonas de la costa central y
norte. Específicamente tienen valoración positiva las hablas de Lima y Trujillo; la
valoración negativa se observa en algunas hablas de la capital, la sierra sur, la sierra
central, y el oriente norte, por considerarlas formas muy diferentes, con acentos muy
marcados.

e) Tesis de maestría:
ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA LAS LENGUAS ANDINAS POR LOS
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA U.N.A.
[sic] PUNO.
Autor: Florentino Vizcarra Pinto
Fecha de publicación: 2012

El presente trabajo sobre actitudes lingüísticas tiene como objetivo,
determinar

las

actitudes

hacia

las

lenguas

andinas

por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA-Puno 2012. Se
realizó

bajo

el

diseño

de

la

investigación

cualitativo

y

deliberado

desde la hermenéutica para la interpretación de los de la realidad sociolingüística.
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Los resultados de las actitudes lingüísticas de los estudiantes bilingües e
hispanohablantes,

asumen

actitud

cognitiva

y

conductual

favorable

o

positiva hacia las lenguas andinas, puesto que la lengua es el símbolo de identidad
cultural. Así, las lenguas andinas se usan en diferentes espacios: comunidades
campesinas e interior de la casa (89.7% y 79.3%), la lengua cumple rol funcional
en la sociedad y para dialogar libremente con la familia y comunidad, como
promoción social comunal de la cultura, símbolo de reciprocidad y cooperación o
solidaridad, por otro lado, el uso de las lenguas originarias se restringe en la ciudad
y dentro de la universidad (58.6% y 65.55), por la hegemonía de la lengua castellano.

Finalmente,

las

lenguas

están

vigentes

(82.8%)

y

fortalecidas

en las sociedades andinos amazónicas, como medio de funcionalidad
en la comunicación (96.6%) e instrumento de interacción social.

f) Informe de investigación:
ACTITUDES LINGÜÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNASAM ANTE LA
LENGUA QUECHUA Y EL ESPAÑOL – 2013.
Autores: Roldán Rosales, Óscar Esteban
De La Cruz Huayanay, Merlín
Toledo Quiñones, Carlos Julián
Menacho Javier, Noé Eusebio
Fecha de publicación: 2013

En la presente investigación se muestran los rasgos más relevantes de las
actitudes lingüísticas de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de
Educación de la UNASAM hacia las lenguas quechua y español. La muestra estuvo
conformada por 155 estudiantes. Como instrumento se aplicó el cuestionario, el cual
permitió que se analizaran los datos acerca del conocimiento lingüístico que tienen
los hablantes sobre las lenguas quechua y castellano, los usos que atribuyen a estas
lenguas en los diferentes contextos, la valoración de las lenguas y cómo se identifican
con ellas. Los resultados de la investigación confirman las hipótesis en donde las
actitudes lingüísticas de los estudiantes muestran una valoración positiva del español
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frente al quechua al mismo tiempo que asignan distintos grados de uso a estas
lenguas.

1.1. TRADICIÓN LINGUOCULTURAL
1.1.1. ¿QUÉ ES TRADICIÓN LINGUOCULTURAL?
Se llama tradición linguocultural a la línea de parentesco ascendente en
relación a la lengua de los padres y abuelos, es decir, si los abuelos y los padres han
sido hispanohablantes, la tradición lingüística será occidental criolla; por el
contrario, si los padres y abuelos han hablado o hablan cualquier lengua andina;
entonces, la tradición lingüística será andina; al margen si el informante habla o no
una lengua andina.

1.1.2. Tradición
Según el DRALE:
Del lat. traditio, -ōnis.
1. f. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos,
costumbres, etc., hecha de generación en generación.
2. f. Noticia de un hecho antiguo transmitida por tradición.
3. f. Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres
a hijos.
4. f. En varias religiones, cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas
oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos, o el conjunto de ellas.
5. f. Conjunto de rasgos propios de unos géneros o unas formas literarias o
artísticas que han perdurado a lo largo de los años. La tradición del bodegón en
la pintura española.
6. f. Elaboración literaria de narraciones orales, fiestas o costumbres propias de un
pueblo. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. (…).
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La tradición es el proceso de endoculturación o enculturación (se llama
endoculturación al proceso de transmisión de la cultura de una generación a otra en
el proceso de socialización) de la cultura; es decir, los sujetos miembros de una
cultura se apropian, a través del proceso de socialización, de todos los elementos
que constituyen una cultura; vale decir; de su modo de vida, como es la religión,
normas de comportamiento, gastronomía, música, danzas, lengua, etc.

1.1.3. El proceso de socialización
Es el proceso de interacción que se da entre la sociedad y el individuo, pues,
es en este proceso en donde el individuo (miembro de una determinada cultura)
asimila los elementos culturales, como: la lengua, las costumbres, la religión,
normas de comportamiento, entre otros, que son compartidos por los miembros de
una determinada sociedad. Asimismo, la socialización no se circunscribe solo a la
infancia del individuo, sino que continúa a lo largo de toda su vida; gracias a este
proceso los sujetos actúan de manera eficaz dentro de una determinada sociedad.

Tal como los señala Rocher (1996):

El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el
trascurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los
integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y
de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno
debe vivir (p. 134).

En este sentido, se puede decir que, que la socialización es un proceso
constante de aprendizaje en donde el individuo internaliza los elementos que
conforman una cultura y los concretiza armónicamente cuando actúa en ella.

Asimismo, Vander Zanden (citado por Raquel Suriá en PSICOLOGÍA
SOCIAL (SOCIOLOGÍA), 2010): “El Proceso por el cual los individuos, en su
interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son
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esenciales para su participación eficaz en la sociedad”. Al respecto, se infiere que el
individuo en su interrelación con otros adquiere comportamientos que le permiten
actuar con eficiencia y efectividad en una sociedad. Por lo tanto, la interacción, debe
entenderse como la acción bilateral, esto es, de reciprocidad entre el individuo y la
sociedad.

En el desarrollo social del individuo, la socialización:
a) Provee las bases para que el sujeto tenga una participación eficaz en su
entorno.
b) Posibilita nuestra manera de actuar en relación con los otros y con su
medio.
Entonces, se llega a la conclusión que, la socialización provee y abastece de
los elementos necesarios para que el sujeto se desenvuelva en su contexto; es decir,
el individuo será capaz de operar y conducirse adecuadamente entre los miembros
de su entorno y en su propio contexto social.

1.1.4.

Lengua
Sistema de signos lingüísticos orales o escritos usados por una
determinada comunidad lingüística.
Según el DRALE:
Lengua Del lat. lingua.
2. f. Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad human
a y que cuenta generalmente con escritura.
3. f.

Sistema lingüístico considerado en su estructura.

4. f. Vocabulario y gramática propios y característicos de una época,
de un escritor o de un grupo social.

La lengua como sistema es articulada y/o escrita, se debe recordar que
todas las lenguas primero son orales y solo algunas de ellas llegan a tener escritura;
asimismo, como estructura está constituida de elementos o niveles (gramática)
como: la fonética, la fonología, la lexicología, la semántica, la morfología, la
sintaxis (elementos internos que se interrelacionan siguiendo determinadas reglas
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para poder realizarse) y la pragmática (elemento externo, que permite el uso
concreto, real de la lengua en un determinado contexto). Finalmente, este sistema
lingüístico es utilizado en una determinada comunidad lingüística.
Señala F. Saussure:
La lengua es considerada como un sistema de relaciones

o, más

exactamente, como un conjunto de sistemas vinculados entre sí, cuyos
elementos no tienen ningún valor independientemente de las relaciones de
equivalencia y de oposición que los vinculan. Toda lengua presenta este
sistema gramatical implícito, común al conjunto de los locutores de esta
lengua (…). F. de Saussure hace la distinción entre lengua y habla. La
lengua considerada como una estructura abstracta y el habla la realización
de la lengua. Según esta teoría la lengua es un producto social (Jean Dubois
y otros, 1994, p. 376).

En tal sentido, la lengua como sistema está constituida de subsistemas
(fonético-fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico) dependientes unos de
otros para formar este sistema ideal, por lo que, como usuarios de una lengua todos
desarrollamos nuestra competencia lingüística (conocimiento implícito de la
lengua) y que se realiza cuando hablamos (actuación lingüística). El hablante
cuando utiliza una determinada lengua o una variedad de esta, tiene conocimiento
de la gramática y, además, tiene la capacidad de utilizarla en el proceso de
comunicación de acuerdo a su contexto.

Los términos competencia y actuación lingüística devienen de N. Chomsky
en el: libro Estructuras sintácticas, donde hace referencia que competencia
lingüística es el conocimiento lingüístico (gramática) que todos los hablantes de
una lengua tienen y, actuación lingüística (habla) es la concretización de la
competencia lingüística.

Para N. Chomsky, la lengua es considerada como un conjunto finito o
infinito de oraciones, cada una finita en su tamaño y constituida por un conjunto
finito de elementos. Significa que los subsistemas de la lengua están formados por
un determinado conjunto de elementos, pero que a partir de estos elementos el
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hablante es capaz de construir un ilimitado conjunto de oraciones, proposiciones y
frases.

La lengua como producto y uso social cumple diferentes funciones, al
respecto P. Trudgill (1974) señala que, la lengua establece las relaciones sociales y
que da a conocer información acerca del hablante y su mundo; por lo que, gracias a
la lengua, el hablante tiene la capacidad de interrelacionarse, es decir, establecer
relaciones sociales que le permitirán trasmitir cómo es él y qué conocimiento del
mundo tiene.
Jean Dubois y otros (1994) afirma que: “Lengua es un instrumento de
comunicación, un sistema de signos vocales específicos de los miembros de una
misma comunidad” (p. 375). Considerando que la lengua es un sistema que permite
que se dé la comunicación; por lo tanto, la interacción; es en esta relación que los
individuos comparten la misma lengua o lenguas o variedades de estas.

Para los objetivos de esta investigación, la lengua es un sistema de signos
lingüísticos (quechuas, aimaras, hispánicos, etc.) que utiliza una determinada
comunidad que les permite interrelacionarse en el proceso de comunicación sea de
manera oral o escrita, así pues, los individuos interactúan unos con otros, en donde
transmiten información acerca de ellos y la percepción que tienen del mundo.

1.1.4.1. Primera lengua (L1)
La primera lengua es la lengua materna (lengua nativa) que adquiere el
individuo dentro del proceso de socialización.
“Lengua materna, la lengua en uso en el país de origen del locutor y que éste
adquiere desde la infancia, en su aprendizaje del lenguaje” (Jean Dubois y otros,
1994, p. 375). Es la lengua que primero adquiere un sujeto y que más adelante
aprende dentro de una determinada sociedad.
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En el documento de Educación intercultural bilingüe hacia el 2021. Una
política de Estado imprescindible para el desarrollo de los pueblos indígenas (2016,
p. 171), señala que:

La lengua materna es aquella que una persona aprende desde el primer
momento de su vida y es adquirida de forma natural a través de la interacción
con el entorno inmediato sin la necesidad de que se desarrolle una
intervención pedagógica. Por tal motivo, no solo es utilizada para una
comunicación más ágil y fluida sino que su uso es importante en los
procesos de aprendizaje, debido a que facilita la adquisición de nuevos
conocimientos.

De acuerdo a la cita, la adquisición o aprendizaje de una lengua, se da
manera natural en el proceso de socialización y será aprendida no necesariamente
de forma institucionalizada. Asimismo, la lengua se utiliza para la comunicación,
lo que le permitirá al hablante actuar en su contexto social, así pues, nos referimos
al medio por el cual el usuario de una lengua adquiere conocimientos comunes y/o
científicos.
Para Rodolfo Cerrón-Palomino (2003), la lengua materna es “la adquirida
por el niño durante sus primeros años; es ella la que, aparte de servirle como medio
de comunicación efectiva, le será también un “instrumento libre de pensamiento y
de autoexpresión”. En tal sentido, lengua nativa y lengua natural son sinónimas de
lengua materna” (p. 21). Efectivamente, la lengua materna es aquella que se
adquiere en nuestros primeros años de vida y que sirve como instrumento de
comunicación, y es efectiva porque nos permite actuar adecuadamente en una
determinada sociedad, donde el usuario expresa lo que piensa y siente.

1.1.4.2. Lengua preferida
Es la lengua que el hablante elige utilizar de acuerdo al contexto en el que
se encuentre.
Asimismo, de acuerdo a la literatura en multilingüismo, la lengua preferida
es aquella lengua que goza de prestigio lingüístico en una situación de diglosia.
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1.1.4.3. Lenguas vivas (ver ANEXO N° 1: Mapa lingüístico y etnolingüístico del Perú)
Son las lenguas vitales, esto es, las que están en uso; es decir, que se utilizan
hoy por hoy como instrumento de comunicación y que son practicadas de manera
oral y/o escrita en las diferentes comunidades lingüísticas. Como ejemplos de
lenguas vivas se tiene al quechua, aimara, ashaninka, machiguenga, bora,
castellano, etc.
“Lenguas vivas, son todas las lenguas que se utilizan actualmente, tanto en
la comunicación oral como, algunas, en la comunicación escrita, en los diferentes
países” (Jean Dubois y otros, 1994, p. 375). Asimismo, se debe enfatizar y en
concordancia con el Ministerio de Educación en el Documento Nacional de
Lenguas Originarias del Perú (2013): “Las lenguas vitales son habladas por todas
las generaciones de una comunidad lingüística, cuya transmisión intergeneracional
es ininterrumpida. Además, las lenguas en este estado son habladas en la mayoría
de ámbitos comunicativos…” (p. 52); por lo tanto, las lenguas vivas son las lenguas
orales (en la mayoría de los casos) y escritas (en menor proporción) utilizadas por
los miembros de diferentes generaciones (abuelos, padres e hijos) de manera
constante en una comunidad lingüística; además, de hacer uso de ellas en los
diversos contextos sociales.

1.1.4.4. Lenguas en peligro de extinción
Son aquellas lenguas que tienen pocos hablantes –generalmente, solo son
habladas por los adultos- o un solo hablante, además de estar restringidas para
determinados funciones comunicativas. Según el Ministerio de Educación en el
Documento de Nacional de Lenguas Originarias del Perú (2013): “Lenguas en
peligro son aquellas habladas mayoritariamente por los adultos de una comunidad
lingüística. Asimismo, las lenguas en este estado suelen estar restringidas a ciertos
ámbitos comunicativos y la transmisión intergeneracional puede ser parcial en
algunas comunidades” (p. 52). En el caso del Perú existen muchas lenguas que están
en peligro de extinción, para citar ejemplos, está el resígaro que tiene un solo
hablante y al igual que el taushiro. En nuestro país, el peligro de extinción de
lenguas se debe a diferentes causas lingüísticas y extralingüísticas. Las causas
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lingüísticas son las siguientes: el desplazamiento lingüístico -de la mayoría de las
lenguas originarias- a favor del castellano, la poliglosia que existe en el país, etc.;
y como extralingüísticas: enfermedades, explotación del caucho, la contaminación
de los ríos por diferentes razones (derrame del petróleo, explotación de minerales,
etc.).
Elena Burga, jefa de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y
Rural, quien cita una investigación del Ministerio de Educación:
Existen cuatro lenguas originarias en peligro y otras 17 están seriamente en
peligro, lo que representa cerca del 50% de todas las lenguas originarias,…
En Perú ya han desaparecido 37 lenguas originarias, como el mochica o el
culle, según datos oficiales.
Se debilitan por la expansión del castellano que vulnera la identidad del
nativo, en especial de los niños. A eso se agregan otras amenazas: el
incremento de invasores de tierras en la Amazonía, compañías petroleras,
traficantes de maderas, de droga, minería ilegal que desplaza a las etnias”
(El Nuevo Diario).

Según el INDEPA en el Perú, 2010, comprende 16 familias etnolingüísticas,
68 lenguas y 77 etnias.

1.1.4.5. Lenguas muertas
Se llaman lenguas muertas cuando una lengua no está en uso, porque no tiene
hablantes; por lo tanto, no existe ninguna comunidad lingüística que la utilice.
En el Diccionario ABC: “Los lingüistas afirman que una lengua se considera
muerta o extinta cuando ningún hablante la usa en su comunicación habitual en una
comunidad de hablantes”. Así por ejemplo, para el caso del Perú tenemos al puquina,
mochica, culle, etc.

1.1.4.6. Las lenguas andinas
Se debe considerar al

Perú como un país multilingüe, pluricultural,

multiétnico y multiglósico.
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Si se realiza la historia sobre las lenguas que se hablaron o hablan en nuestro
país, según Cerrón Palomino (2003): “La información sobre las lenguas originarias
data de los siglos XVI y XVII con la llegada de los primeros expedicionarios y
misioneros a nuestro país. (…). Cada suyo [sic] comprendía un gran número de
etnias diferentes, las mismas que ascendían a por lo menos unas doscientas” (p. 35).
Además, diversos investigadores sostienen que en el Perú, antes de la llegada de los
españoles, se hablaban más de doscientas lenguas (Documento Nacional

de

Lenguas originarias del Perú, 2013, p.12). Por consiguiente, el Perú es considerado
un país multilingüe desde la antigüedad.

Asimismo, se debe considerar, claramente, que las lenguas andinas u
originarias son una riqueza cultural y lingüística de nuestro país. A la fecha, según
el MINEDU existen 47 lenguas originarias. Dentro de las más habladas está el
quechua, el aimara y el ashaninka; se puede afirmar que en la actualidad, el quechua
es la lengua originaria que tiene más hablantes (aproximadamente un poco más de
3 millones de usuarios), seguidamente se encuentra el aimara.

Sin embargo, se debe hacer hincapié que en el Perú existen lenguas en
peligro de extinción como es el caso del muniche (solo la hablan 3 sujetos), el
taushiro (solo 1 persona), el resígaro (solo 1 persona), etc., por lo tanto, son lenguas
que están por desaparecer (Lenguas Originarias del Perú. MINEDU, PERÚ ). Las
lenguas originarias en la vida de los pueblos indígenas son consideradas, según
Miguel León-Portilla, como “el inventario de la cultura, por eso cuando muere
alguna es una verdadera tragedia. En ese momento dejan de oírse sonidos que nunca
más volverán a resonar, dejan de oírse canciones, plegarias y vivencias. Cuando
muere una lengua la humanidad se empobrece”.
Según la Constitución Política del Perú en el Artículo 48°: “Son idiomas
oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua,
el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley”.

Es evidente que el Estado, de cierta manera, en diferentes documentos
(Constitución Política del Perú, Ley de Lenguas y su reglamento) e instituciones u
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organizaciones (MINEDU, Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo, TV Perú,
INDEPA, etc.) trata de conservar, mantener, difundir las lenguas originarias, pero
en la práctica, muchas veces, dice todo lo contrario.
Actualmente, el Perú según la Ley N° 297351: LEY QUE REGULA EL
USO, PRESERVACIÓN, DESARROLLO, RECUPERACIÓN, FOMENTO Y
DIFUSIÓN DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS DEL PERÚ (Julio, 2011).

Artículo 3. Definición de lenguas originarias
“(…) se entiende por lenguas originarias del Perú a todas aquellas que son
anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el
ámbito del territorio nacional”.

Con la dación de la ley de lenguas debe utilizarse el término de lenguas
originarias, se deja de lado los nombres de lengua vernácula, andina, indígena y
otros. Así pues, en esta ley, el Estado reconoce la existencia de las lenguas que se
hablan en el Perú.

Artículo 4. Derechos de la persona
4.1 Son derechos de toda persona:
a. Ejercer sus derechos lingüísticos de manera individual y colectiva.
b. Ser reconocida como miembro de una comunidad lingüística.
c. Usar su lengua originaria en los ámbitos público y privado.
d. Relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad
lingüística de origen.
e. Mantener y desarrollar la propia cultura.
f. Ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias
estatales.
g. Gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que
garanticen el ejercicio de sus derechos en todo ámbito.

1

Ver ANEXO N° 02: Ley de lenguas y reglamento.
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h. Recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo
un enfoque de interculturalidad.
i. Aprender el castellano como lengua de uso común en el territorio
peruano.

4.2.1 La titularidad individual de estos derechos no impide el ejercicio
colectivo de los mismos. De igual modo, el ejercicio de estos derechos
no está supeditado a la aprobación del Mapa Etnolingüístico del Perú
o el establecimiento del Registro Nacional de Lenguas Originarias, a
que se refieren los artículos 5 y 8.

Este artículo reconoce los derechos lingüísticos que todos los
peruanos tenemos en relación a las lenguas originarias y al castellano; sin
embargo, para citar algunos ejemplos: ¿Los ciudadanos monolingües de una
lengua originaria son atendidos en las diferentes instituciones estatales en
su lengua materna?, ¿pueden conservar o desarrollar su propia cultura y que
el Estado los proteja?, ¿el Estado proporciona traductores para todos
aquellos monolingües de una lengua originaria?, ¿realmente existe la
interculturalidad en el país?, etc.

Artículo 9. Idiomas oficiales
“Son idiomas oficiales, además del castellano, las lenguas originarias
en los distritos, provincias o regiones en donde predominen, conforme a lo
consignado en el Registro Nacional de Lenguas Originarias”.
El título de este artículo “Idiomas oficiales”, señala a las lenguas
originarias como oficiales, se puede decir que es un gran avance, ya que
anteriormente solo se reconocía como lengua oficial al castellano; y a las
lenguas originarias se las denotaban como dialectos, lo que por mucho
tiempo les restaba a estas la categoría de lenguas; por consiguiente, lengua
y dialecto son términos diferentes.
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Según El Comercio: “Las lenguas originarias son aquellas que se empleaban
antes de que el castellano llegara y se preservara en el ámbito del territorio nacional.
En conjunto, estas lenguas representan la expresión de una identidad colectiva, así
como una manera distinta de entender y describir la realidad.

Durante siglos, las lenguas originarias han sido consideradas como dialectos
(variantes de una lengua), y se las ha tratado de inferiores frente al castellano.
También se creía que estas lenguas originarias de nuestro país no tenían gramáticas;
sin embargo, a través de diversas investigaciones en las últimas décadas, se ha
logrado clasificarlas en familias lingüísticas” (Lenguas Originarias del Perú: qué
son, cuántas hay y otros datos que debes saber ).

Efectivamente, las lenguas originarias son todas aquellas lenguas vernáculas
que se hablan en el Perú y que casi siempre han sido y/o son consideradas muchas
de ellas como dialectos, por lo tanto, no llegan a la categoría de lengua. Cuando a
una lengua se la denomina como dialecto, lingüísticamente, se trata de un error;
pues, los dialectos son variantes geográficas de las lenguas. Al igual que el
castellano que tiene dialectos (Según Alberto Escobar el castellano tiene las
siguientes variantes: costeño, andino y ribereño), el quechua, el aimara y las demás
lenguas originarias también. Así, se puede hablar del quechua cusqueño, huanca,
etc., del aimara puneño, boliviano, etc.
“Durante muchos siglos, estas lenguas originarias han sido consideradas
como dialectos, y se les ha dado un “estatus inferior” al del castellano. Asimismo,
se afirmaba que estos “dialectos” (lenguas) de nuestro país no tenían gramáticas,
sin embargo, las teorías lingüísticas nos han permitido desmentir ese postulado”
(Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, 2013, p.12).

Como lenguas originarias vigentes están el quechua, aimara, cauqui, jacaru,
shipibo, ashaninka, etc.
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a)

Lengua quechua
Lengua originaria del Perú, se habla en la sierra norte, centro y sur
del país. Actualmente, el quechua se ha extendido a la selva.

De acuerdo Documento Nacional del Perú Lenguas Originarias
(2013), se considera al quechua como una lengua que forma parte de la
familia lingüística Quechua.

En este momento, el quechua se considera una lengua vital. Según
el censo del 2007 la población de hablantes de esta lengua es de 3 360 331.
Asimismo, en Arequipa hablan 150 302.

El quechua desde el punto de vista de la morfología es una lengua
aglutinante y sintácticamente se ordena sujeto-objeto-verbo.

Alfredo Torero (1964) señala que el quechua se divide en dos
subgrupos dialectales: Quechua I y Quechua II. El Quechua I se concentra
en la sierra central y norteña del Perú, mientras que el Quechua II incluye
todas las variedades quechuas originarias de otras regiones.

De acuerdo al Documento Nacional del Perú Lenguas Originarias
(2013, p. 85): “Se ha ratificado el uso de tres vocales (a, i, u), a partir del
cual se ha emitido la Resolución Directoral Nº 0282-2013-ED que establece
la culminación del uso experimental de las vocales “e” y “o” y deroga la
Resolución Directoral Nº 155-2007-ED a fin de permitir la continuación del
uso de las tres vocales (a, i, u) en la escritura de la lengua quechua y sus
variantes, según las disposiciones de la RM Nº 1218-85-ED”.

b)

Lengua aimara
Lengua vital originaria del Perú, es la segunda lengua más hablada
después del quechua. Esta lengua pertenece a la familia lingüística Aru. El
aimara tiene dos dialectos: central (Puno) y del sur (Puno, Moquegua,
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Tacna, Lima, Madre de Dios) (Documento Nacional

de Lenguas

Originarias del Perú, 2013, p.23).

De acuerdo al censo 2007, la cantidad de hablantes de esta lengua
es de 443 248.
Morfológicamente esta lengua es aglutinante y desde el punto de
vista sintáctico se ordena sujeto-objeto-verbo.
1.1.5. Cultura
La cultura es el conjunto de expresiones materiales e inmateriales creadas
por el hombre.
F. Boas (1911), considerado el padre de la antropología lingüística, define
cultura como la totalidad de reacciones y actividades físicas y mentales que
caracterizan la conducta de los individuos que componen un grupo social, tanto en
su reacción colectiva o individual con el medio natural al que pertenecen, con otros
grupos, con los otros miembros del propio grupo o con cada individuo o consigo
mismo. También incluye los productos de estas actividades y el papel que
desempeñan en la vida de los grupos (citado por Junyent, 2006, p. 143). En buena
cuenta es la interacción con el medio, con el grupo, con otros grupos, con cada
individuo, así como el resultado de las interacciones.
Según P. Bonte (citado por Junyent, 2006, p. 143): “La cultura aparece como
la totalidad de vivencias y comportamientos transmitidos en un grupo humano y
adquiridos por aprendizaje social. Cada cultura constituye un campo específico de
la experiencia humana; responde a un modo particular de realización del posible
humano definido por el conjunto de culturas presentes, pasadas y futuras”. Al
respecto, se entiende como conjunto de vivencias sociales, unos aprendidos y otros
adquiridos, producto de la interacción social en cada cultura.

Así también, se puede decir que la cultura es el conjunto de esquemas
mentales y sociales que caracterizan a un grupo o sociedad, como señala C. R. & M.
Ember (citado por Junyent, 2006, p. 145): “Cultura se refiere a la forma de vida de
una sociedad (…)”.
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Habida cuenta, toda cultura como práctica social cambia, evoluciona en el
tiempo, en el espacio y en su desarrollo histórico como manifiesta M. Fernández
Martorell (citado por Junyent, 2006, p. 1461984): “La cultura debe ser entendida
como la práctica social de un grupo humano que implica concepción témporoespacial precisable”.
C. Geertz (citado por Junyent, 2006, p. 147): “La cultura denota un esquema
históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema
de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medios con los
cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus
actitudes frente a la vida”. Por lo que, la cultura es un conjunto de símbolos heredados
y expresados mediante el lenguaje (también la conducta y el comportamiento) que
se transmite de generación en generación.
S. Giner (1968): “La cultura puede ser entendida

como un conjunto

relativamente integrado de ideas, valores, actitudes, aserciones éticas y modos de
vida, dispuesto en esquemas o patrones que poseen una cierta estabilidad dentro de
una sociedad dada, de modo que ordenan la conducta de los miembros (…)”(citado
por Junyent, 2006, p. 147). Por lo tanto, la cultura es un sistema de creencias que
atraviesan toda la acción humana y se mantienen como patrón de conducta de una
sociedad.
Hernández Sacristán (1999): “La cultura como el lenguaje es también un
sistema “ou tout se tient”, esto es, donde la naturaleza de determinado valor debe
definirse por relación a los otros. En la medida en que los actos de habla expresan o
tienen como significado valores culturales, se organizarán sistemáticamente como
estos últimos. La estructura lingüística estará sobre determinada en este caso por la
estructura cultural” (citado por Junyent, 2006, p. 148). De acuerdo a esta definición,
el lenguaje constituye el elemento dinamizador de la interacción social, vale decir,
de las formas de comportamiento social.
C.P. Kottak (1996): “La cultura es un atributo no de los individuos per se,
sino de los individuos en cuanto miembros de grupos. Se transmite en la sociedad y
la aprendemos a través de la observación, escuchando, conversando e interactuando
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con otra gente” (citado por Junyent, 2006, p. 149). En tal sentido, la cultura se
aprende en los grupos sociales y se transmite en el desarrollo bio-psicológico y social
de los individuos a través de la experiencia social.
La cultura es una estructura simbólica que tiene como eje articulador al
lenguaje, además del arte, la literatura y la religión que permiten entender la realidad
material social, al decir de Lévi-Strauss (1950): “Toda cultura puede ser considerada
como un conjunto de sistemas simbólicos en cuya primera fila se sitúan el lenguaje,
las reglas matrimoniales, las relaciones económicas, el arte, la ciencia y la religión.
Todos estos aspectos tienden a expresar determinados aspectos de la realidad física
y de la realidad social, y más todavía, de las relaciones que esos tipos de realidad
mantienen entre sí” (citado por Junyent, 2006, p 149).
Finalmente, la cultura es el conjunto de pautas sociales, religiosas,
económicas, artísticas, etc., para poder interactuar con el otro y con los otros
(interrelación social) dentro de una comunidad.

1.1.5.1. Elementos de la cultura (Reformulado a partir de Torres, 2006: 171-177)
El siguiente esquema permitirá comprender la estructura de cultura:

CREENCIAS

CULTURA

VALORES
NORMAS Y
SANCIONES
SÍMBOLOS
LENGUA(JE)
(...)
Figura 1: Elementos de la cultura

a) Las creencias. Son formas de explicar el mundo, pueden ser explicaciones
del pasado, presentes o predicciones del futuro. Pueden o no tener
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fundamento científico-lógico o basarse en el sentido común, sabiduría
popular, religión o una combinación de estos; pues son ideas compartidas
sobre la explicación del mundo.

b) Valores. Mientras las creencias describen lo que es; los valores, lo que debe
ser. Se consideran estándares aceptados como tal por la comunidad de lo
que es adecuado o correcto y, por lo tanto, digno de respeto. Los valores
son generales para la cultura y la vida social.

c) Normas y sanciones. Las normas son ideas compartidas sobre cómo deben
comportarse las personas. Cualquier actividad que ejecute el hombre tiene
pautas, cuándo, dónde, cómo, qué, cuál(es), quién(es), etc. Por ejemplo,
cuándo usar el pronombre tú o usted. Las normas muestran variaciones de
cultura a cultura. Por sí mismas, las normas solo son pautas, las sanciones
son las que dan forma a las normas. Las sanciones son recompensas y
castigos socialmente impuestos, por lo que las personas se sienten en la
necesidad de sujetarse a las normas. Las sanciones pueden ser formales e
informales.
Las formales constituyen premios o castigos, oficiales o públicos:
una medalla de honor, un diploma académico, etc.

Las sanciones informales son extraoficiales, a veces sutiles o incluso
son verificaciones inconscientes de un comportamiento cotidiano. Por
ejemplo: una mirada despectiva o estimulante, una sonrisa aprobatoria o
avergonzada, una palmadita en la espalda o una bofetada, personas riéndose
con Ud., o riéndose de Ud., etc.

Las normas y sanciones establecen los límites de comportamiento
social aceptables. El hecho de que la mayoría de los miembros de una
cultura comparten las mismas ideas sobre lo que es permitido, normal o
cortés ayuda a formar el comportamiento social y la interacción social
predecible.
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Por último, si los valores son ideales abstractos, las normas son
regulaciones acerca de lo que las personas deben o no deben hacer, decir o
no en una situación determinada.

a)

Símbolos. Son representaciones de creencias culturales, valores y normas y
contienen hondo significado. Los símbolos, en la sociedad de consumo, se
asocian por ejemplo, a los artículos de lujo o marca.

Los símbolos evocan un significado, algunos símbolos son objetos
que han adquirido significado cultural

y se usan para propósitos

ceremoniales (crucifijo, la bandera, etc.).

b) Lenguaje. Cualquier sistema de signos lingüísticos y no lingüísticos, estos
signos tienen como propósito el comunicar; por consiguiente, este
instrumento, además de comunicar establece las relaciones interpersonales
dentro del grupo social.

Según John J. Gumperz y Adrian Bennett (1981, p. 9) “El lenguaje
(…) es el vehículo mediante el cual establecemos y vivimos nuestras más
importantes relaciones (…) instrumento fundamental para efectuar las más
corrientes transacciones cotidianas…”.

Asimismo, no se puede decir que existe un (1) lenguaje, sino los lenguajes;
por ejemplo: el lenguaje de los sordomudos, el braille, de tránsito, la lengua,
etc.

Así, se puede realizar la siguiente clasificación:
 Lenguaje natural. Se refiere a las lenguas como el quechua, aimara,
castellano, shipibo, machiguenga, etc., creadas por la sociedad, con el fin de
comunicar ideas, pensamientos, estados de ánimo,… Este sistema de
comunicación verbal es oral o escrito, y es adquirido/aprendido en todo el
proceso de desarrollo del hombre a través de la socialización y acorde con
la cultura a la cual pertenece.
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 Lenguaje artificial. Son todos los lenguajes que se crean para un
determinado objetivo. Por ejemplo: el lenguaje de señas utilizado por los
sordomudos; el braille, por los invidentes, etc.

1.1.5.2. Relación entre lengua y cultura
Se debe recordar que el uso de la lengua no se da de forma aislada, sino que,
cuando se hace uso de esta se considera las pautas culturales de la comunidad de la
cual sé es miembro. Según E. A. Nida: “Las palabras que utiliza la gente y la
aceptación de su significado van más allá

del significado tradicional del

diccionario, porque el uso del lenguaje no solo incluye el uso verbal, sino también
los factores culturales”; es cierto, el significado real de lo que se quiere comunicar
se da de acuerdo a las normas que regulan el funcionamiento de cualquier cultura;
por lo tanto, la lengua es cultura y crea cultura.
La lengua es parte de la cultura, E. Nida define la cultura como “la totalidad
de creencias y prácticas de una sociedad”. Asimismo, el mismo autor señala que las
creencias se construyen por el conocimiento, por los modelos de razonamiento y
por diferentes valores; en tal sentido, el autor agrega: “estos elementos hacen de la
lengua la característica distintiva de la sociedad humana”, por lo que, la lengua es
elemento esencial para el funcionamiento de una cultura, además, esta permite que
la cultura se transmita de una generación a otra, en esa misma dirección, la lengua
y la cultura no pueden estar separadas, ya que la lengua representa los elementos y
modelos de la cultura. Por consiguiente, los significados que se le asignan a las
palabras provienen de los elementos y prácticas culturales; de no considerar la
dimensión cultural, las palabras con sus respectivos significados solo se reducirán
a los lexicones.

La lengua y la cultura son adquiridas y/o aprendidas y será el lenguaje o la
lengua el instrumento más eficaz para adquirirla. Las adquisición y/o aprendizaje
de la lengua y la cultura es continua, por lo tanto, es imposible que un solo sujeto
o una comunidad lingüística o de habla domine totalmente un sistema lingüístico,
lo mismo ocurre con la cultura: “nadie puede llegar a controlar completamente
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una lengua o una cultura” (E. Nida), porque la lengua y la cultura cambian
continuamente.

1.2. ACTITUD LINGÜÍSTICA
Como usuarios de una(s) lengua(s), los hablantes pueden tener una
determinada actitud positiva o negativa; por lo que, la actitud sería la disposición que
tienen los hablantes para reaccionar favorable o desfavorablemente hacia su(s)
lengua(s) o a las variedades de esta u otras lenguas.
1.2.1. Definiciones de actitud
Actitud según el DRALE: Del lat. *actitūdo.
“f. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud benévola,
pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un Gobierno”.

De acuerdo a lo señalado en el DRALE, las personas tenemos posturas hacia
ciertos

o ciertas situaciones, objetos, personas, etc. Para el caso de esta

investigación es la disposición positiva o negativa que tienen los hablantes hacia
su(s) o lengua(s) y/o variedades u otras lenguas.

Según Karl-Heinz Hillman (2005):
Actitud sentido u orientación selectiva del pensamiento, la comprensión, la
percepción, el juicio, el valor y la conducta. La actitud es una disposición a
la reacción psíquica o incluso a la acción, que se origina a partir de la
interiorización de valores socioculturales y de impresiones especiales de la
experiencia y del aprendizaje, y que ejerce una influencia determinante y
profunda en la conducta del individuo en lo que se refiere a determinadas
circunstancias de su mundo (personas, formaciones sociales, situaciones,
objetos). La actitud provoca la toma de conciencia de contenidos de la
experiencia sólo “seleccionados” y “filtrados” desde la realidad práctica
objetiva dada. Por lo general, conduce a fijar las estructuras de intuiciones,
opiniones y convicciones en determinados ámbitos o problemas del mundo
social (p.16).
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Se desprende de este concepto, que la actitud es aprendida en el proceso de
socialización y que esta influye en la manera de ver el mundo. De acuerdo al
Diccionario de pedagogía y psicología (s/f), las actitudes son:
 Aprendidas (doctrinarias) que es aquella que se adquiere por influencia
de otra persona.
 Propia (experimental), la que es fruto de la experiencia personal del
individuo.
 Típica, la que es frecuente en un individuo o grupo o la que predomina
en ellos.
Cuando se considera que la actitud en el sujeto es una reacción frente al
mundo que le rodea, el Diccionario de pedagogía y psicología (s/f): “Actitud.
Predisposición a reaccionar, positiva o negativamente, frente a determinadas
categorías de personas u objetos” (p. 8). Por consiguiente, la actitud es una reacción
que le permitirá al sujeto afrontar ciertos aspectos del contexto que le rodea.

Diferentes autores manifiestan que la actitud debe ser considerada en dos
sentidos: a) el estricto, donde se estipula que esta es aprendida con respecto a una
situación, a un objeto, etc., pero condicionada con lo que conoce, siente y se
comporta; además, de hacer una evaluación de ella; b) el general, señala que la
actitud tiene tres componentes: el cognoscitivo, que toma en cuenta las creencias
que tiene el sujeto respecto del objeto de su actitud; el emocional, que tiene que ver
con los sentimientos de placer o no que se producen en él; y finalmente, el conativo,
en donde se encuentran las prácticas afectivas.

.
Así, se puede señalar diferentes definiciones sobre actitud. J. Janes Carulla
en su investigación Las actitudes hacia las lenguas y el aprendizaje lingüístico
(2006, p. 122):


Disposición para responder favorable o desfavorablemente a un objeto,
persona, institución o evento (Ajzen, 1988, p. 4).
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“Tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a
evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y
actuar en consonancia con dicha evaluación” (Sarabia, 1992, p. 137).



“… las actitudes no solo implican un determinado modo de comportarse
ante determinadas situaciones o personas, sino también una valoración de
las mismas basada en un conocimiento social” (Pozo, 1996).
Las actitudes lingüísticas son los comportamientos que tienen los hablantes

frente a su lengua o variedades de esta o hacia otra(s) lengua(s), donde ellos
muestran sus sentimientos, preferencias, acciones, intenciones, etc., de forma
positiva o negativa.

1.2.2. Actitud lingüística
Es la disposición de valoración positiva o negativa que tienen los hablantes
de su lengua o lenguas y/o sus variedades.

Joshua Fishman y Rebeca Agheyisi (1970) enfatizaron la importancia de
las actitudes lingüísticas en la sociolingüística, con el objetivo de conocer la
elección de una lengua o lenguas en comunidades multilingües y cómo las actitudes
lingüísticas influyen en los procesos de:

a)

Variación lingüística. Es la modificación en la estructura o niveles de la
lengua por causas intralingüísticas (por la propia variación de la misma
lengua), lingüísticas cuando entra en contacto con otra u otras lenguas, y
extralingüísticas como el geográfico, sociocultural, etc.

A continuación qué características se deben

considerar en la

interrelación entre variación lingüística y hablante:
 El origen geográfico, para distinguir el dialecto de la lengua que usa
(variedad diatópica).
 La formación cultural, para distinguir la funcionalidad de la lengua que le
asigna (variedad diafásica).
 La profesión, para distinguir el uso de tecnicismos.
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b) Cambio lingüístico. Es el proceso de modificación de la estructura de la lengua
a través del tiempo; es decir, diacrónicamente. En tal sentido, las actitudes
lingüísticas influyen en la variación lingüística y en el cambio lingüístico de
una comunidad de habla2.

Por lo tanto, para el presente trabajo de investigación la variación y el
cambio lingüísticos se dan cuando los hablantes tienen una actitud negativa
hacia la lengua y/o variedades (quechua o aimara), y posiblemente dé lugar al
desplazamiento lingüístico3 y/o extinción de la lengua4. Se da la conservación
lingüística, cuando los usuarios de la lengua nativa, pese a las presiones de la
lengua y sociedad dominantes, deciden seguir usando su lengua, lo que
favorece la no desaparición o muerte de una lengua; por consiguiente, la actitud
positiva favorece

el mantenimiento de la lengua. Para referirnos al

mantenimiento de la lengua o al desplazamiento de la misma como fenómenos
que ocurren en sociedades multilingües y diglósicas, los hablantes de la lengua
originaria tienen dos elecciones: conservar o desplazarla, ¿de qué depende una
u otra acción?, depende de las variables lingüísticas, extralingüísticas o
personales.
.
Según el Documento Nacional del Perú Lenguas Originarias (2013):
“Actitud lingüística. Es la actitud positiva o negativa que tiene el poblador
frente a las lenguas que se hablan en la comunidad” (p. 578). Debe entenderse
que la actitud del hablante es el comportamiento que tiene frente a su lengua
o lenguas de manera favorable o desfavorable.

La comunidad de habla se refiere al grupo social que comparte una misma variedad de lengua. “El
origen del concepto se remonta a mediados del siglo XX, primero con los trabajos de W. Labov y luego
con los de J. Gumperz y D. Hymes, interesados todos ellos en la variación social del lenguaje y en el
estudio de los grupos sociales que utilizan una determinada variedad de lengua (…)”. Recuperado de
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comunidadhabla.htm
3
Desplazamiento lingüístico. Proceso por el cual los usuarios de una lengua reemplazan una lengua por
otra. Para el caso del Perú, el castellano: lengua mayoritaria, dominante y con prestigio lingüístico, está
desplazando a las lenguas originarias.
4
La extinción de una lengua es cuando una lengua se ha dejado de hablar; es decir, no hay hablantes
que utilicen la lengua.
2
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Edwards (1982:20) citado por José María Serrano (2011, p.281), define
la actitud como “la disposición para reaccionar favorable o desfavorablemente
hacia una clase de objetos”. En tal sentido, es esa reacción subjetiva que tiene
el hablante hacia la o las lenguas y las variantes de esta.
Para Angélica Montoya Ávila (2013), “… las actitudes lingüísticas se
construyen socialmente en contextos particulares, y en esa construcción
influyen factores de tipo social, individual, cultural y político” (p.13).
Entonces, las actitudes lingüísticas se construyen por factores extralingüísticos.
Según Francisco Moreno Fernández (1998): “La actitud lingüística es
una manifestación de la actitud social de los individuos por centrarse y referirse
específicamente tanto a la lengua como al uso que de ella se hace en sociedad”
(p.179). Entonces, la actitud de los hablantes, no solo señala a la lengua,
también a sus variantes lingüísticas. Skrobot (2014) manifiesta que “Las
actitudes lingüísticas son las opiniones, ideas y prejuicios que tienen los
hablantes con respecto a una lengua” (p. 282), pero la autora se olvida que las
lenguas tienen variantes; en tal sentido, estas opiniones, ideas, prejuicios
apuntan también a las variantes lingüísticas. Así también, Skrobot menciona la
relación entre lengua e identidad que se manifiesta en las actitudes de los
individuos hacia esas lenguas y sus usuarios.
Rojas, Sandra (2008) señala que “Las actitudes son un juicio frente a una
forma de habla usada, a los hablantes, a sus comportamientos lingüísticos y a
los símbolos o referentes que dichas formas de habla o comportamientos
crean”. En tal sentido, las actitudes lingüísticas hacen referencia a

las

variedades que tienen las lenguas y a la actuación lingüística de los hablantes.

Richards, Platt y Platt, 1997, p. 6. (citado por Janes Carulla, J.) define el
concepto de actitudes lingüísticas como: “actitudes que los hablantes de
diferentes lenguas o variedades lingüísticas diferentes tienen respecto a las
lenguas ajenas o a su propia lengua. La expresión de sentimientos positivos o
negativos respecto a una lengua puede reflejar impresiones sobre la dificultad
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o simplicidad lingüística, la facilidad o dificultad del aprendizaje, el grado de
importancia, elegancia, estatus social, etc. Las actitudes respecto a una lengua
también puede reflejar lo que las personas piensan de los hablantes de esa
lengua”. Entonces, las actitudes lingüísticas son valoraciones que los usuarios
de una lengua hacen, pues son juicios sobre su lengua u otras lenguas y/o las
variedades de esta(s).

1.2.3. Perspectivas de estudio de las actitudes lingüísticas
Ralph Fasold (1996, p. 229 y ss.) considera que las actitudes lingüísticas
han sido estudiadas desde los siguientes enfoques:

a. Mentalista de naturaleza psicosociológica. Hace referencia al estado
interno del hablante, por lo que tendría que ver su disposición mental frente
a hechos sociolingüísticos de la lengua.
b. Conductista considera a la actitud como una conducta, reacción, estímulo
a una lengua o a sus variedades como a sus características
sociolingüísticas.

Bierbach, 1988; Appel & Muysken, 1986 (citados por Janes Carulla),
señalan que las actitudes lingüísticas tienen dos orientaciones de estudio: “La
conductiva y la mentalista. La conductiva identifica la conducta con la actitud del
sujeto, es decir, el uso real de la lengua en las diferentes interacciones (Bierbach,
1988; Appel & Muysken, 1986). La mentalista considera que las actitudes son un
estado mental e interno que puede tener como respuesta diferentes formas de
comportamiento (Bierbach, 1988; Appel & Muysken, 1986). Así, esta perspectiva
adopta las actitudes como predisposición a la conducta, es decir, la actitud del sujeto
condicionará su respuesta ante un estímulo (Shuy, 1983)”.

1.2.4. Características de las actitudes lingüísticas
a. Son bidireccionales, porque las actitudes influyen en las lenguas y las lenguas
influyen en ellas.
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b. Son dicotómicas, la mayoría de los autores señalan que las actitudes pueden
ser positivas y negativas (favorables o desfavorables); por lo tanto, para ellos no
existe una actitud neutra, pues significaría la ausencia de actitud. Sin embargo,
J. Serrano (2011, p. 281): “los hablantes pueden tener una actitud determinada
(positiva, negativa o neutra)”. En tal caso, la actitud neutra “se concibe como
una ausencia de actitud y no como una clase más de ella” (F. Moreno F., 1998:
185). Por lo tanto, solo hay dos clases de actitudes: positiva y negativa.

c. Son individuales por su carácter eminentemente subjetivo; empero, fundadas
en creencias socialmente compartidas.

d. Son dinámicas, pues cambian por diversos factores extralingüísticos como: la
edad, el género, el capital escolar, la procedencia, el estrato social, entre otros.
En definitiva, las actitudes lingüísticas se concretan en el comportamiento
individual que tienen los usuarios frente a su lengua(s) u otras.

La actitud lingüística es la posición sociopsicológica del hablante hacia la
lengua y sus variedades… (J.M. Serrano). Es decir, que la actitud, no solo va
direccionada a la lengua, sino a sus diferentes variedades que son producidas en las
diversas comunidades de habla.
Bierbach, 1988; Baker, 1992 (citados por Janes Carulla, J.): “La actitud es
una estructura hipotética, un concepto que no se puede observar ni medir de forma
directa y exacta, y se considera que infiere en la dirección y persistencia del
comportamiento externo. A menudo, pues, las actitudes resumen, explican y
predicen el comportamiento observable”.

En tal sentido, las actitudes se pueden medir en negativas y positivas. Las
actitudes positivas o favorables hacia las lenguas y/o sus variedades pueden ayudar
al mantenimiento o conservación de un uso equilibrado de las lenguas. Es decir,
los usuarios de la lengua propiciarían el mantenimiento de una lengua minoritaria
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indígena u originaria como el quechua o el aimara siempre que haya una actitud
favorable; caso contrario, se daría el desplazamiento y posiblemente su extinción.

1.2.5. Componentes de la actitud lingüística
a. Componente afectivo. Se refiere al aspecto emocional, sentimental y de
preferencia que el hablante tiene frente a su lengua. Por lo tanto, es una
valoración subjetiva.

b. Componente cognoscitivo. Conjunto de conocimientos y creencias que el
hablante tiene de su lengua.

c. Componente conductual (conativa). Tiene que ver con la posición externa del
hablante hacia su lengua.

AFECTIVO

COMPONENTES
DE LA ACTITUD
LINGÜÍSTICA
CONDUCTUAL

COGNITIVO

Figura 2: Componentes de la actitud lingüística
F. Moreno Fernández (1998, p. 183) “W. Lambert (…) la actitud está
formada por tres elementos –creencia, la valoración y la conducta-…”. Se
desprende, entonces, que la actitud tiene que ver con tres componentes: lo
cognoscitivo, afectivo y conativo (conductual).
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En J. Janes Carulla:
Según Bierbach (1988), Baker (1992), Sarabia (1992), Fernández Paz
(2001), en las actitudes actúan tres componentes: el cognoscitivo, integrado
por un conjunto de conceptos o conocimientos y creencias que constituirán
su base y que otorgarían una racionalidad aparente; el afectivo, conjunto de
vivencias, emociones, sentimientos y preferencias que impregnan las
actitudes y las condicionan, aspectos que hacen que este componente sea el
más esencial; y el conductual, la manifestación de acciones externas y
declaraciones de intenciones que nos permitirán identificarlas. Relacionado
con estos componentes, Baker (1992) señala que el cognoscitivo y el afectivo
a veces están contrapuestos, de manera que un sujeto puede efectuar una
declaración –cognoscitivo-que puede estar opuesta a lo que realmente piensa
–afectivo- y que por ejemplo, ha verbalizado en función de una serie de
prejuicios.

Se confirma que, para los diferentes autores que han estudiado los elementos
o componentes de la actitud lingüística son: el cognoscitivo, afectivo,

y el

conductual. Además, queda claro que estos tres componentes se relacionan y dan
lugar a las actitudes lingüísticas que los hablantes tienen de su lengua o hacia otras.
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La investigación en Ciencias del Lenguaje puede abordar desde temas
inmanentistas como la sintaxis, la semántica, etc. o temas interdisciplinarios como
sociología y lenguaje, psicología y lenguaje, antropología y lenguaje, etc., es decir,
las posibilidades investigativas son vastas.

Estudiar la lengua

en un contexto multilingüe y pluricultural resulta

enriquecedor para el investigador y para la interdisciplina Scoiolingüística desde
donde se aborda el problema. En este sentido, estudiar las actitudes lingüísticas en
relación con otra u otras variables nos sitúa en un contexto interdisciplinario desde
la perspectiva de las exigencias de investigación.

Las actitudes lingüísticas han sido estudiadas, fundamentalmente, desde el
punto de vista de la sociolingüística, esto es, la relación entre lengua y sociedad.
Sin embargo, no se ha estudiado la relación bivariable de tradición linguocultural y
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actitud lingüística, por lo que esta perspectiva resulta un reto mayúsculo para la
tesista, para la Sociolingüística y las Ciencias del Lenguaje en general.

Sin duda, lo que se pretendió investigar fue si la tradición linguocultural
determina las actitudes lingüísticas positivas o negativas hacia las lenguas andinas
quechua y aimara.

Se entenderá, entonces, que se hace necesaria la investigación del tema de
actitudes lingüísticas, pero desde un ángulo diferente al que realizaron otros
investigadores.

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL PROBLEMA
¿La tradición linguocultural influye en las actitudes lingüísticas hacia las
lenguas andinas quechua y aimara en los pobladores del Cono Norte de la ciudad de
Arequipa, 2017?

2.2. JUSTIFICACIÓN
La investigación tradición linguocultural y actitudes lingüísticas hacia las
lenguas andinas quechua y aimara tiene relevancia académica para la especialidad de
lingüística, porque es una de las primeras que aborda la relación entre cultura y
lengua para determinar un problema de actitud lingüística; en ese sentido, los
resultados de investigación pueden contribuir al debate e incorporación del tema en
la materia de sociolingüística, propiamente en problemática de la sociolingüística del
Perú.

Desde el punto de vista científico, el hecho que sea bivariable garantiza una
relación que no había sido estudiada y cuyo efecto solo lo determinarán los resultados
de la investigación. Los trabajos de investigación descriptivos tan frecuentes en la
lingüística solo describen, pero no explican; el propósito de este trabajo es determinar
si la tradición linguocultural es la causa para establecer las actitudes lingüísticas
positivas o negativas a través del método hipotético-deductivo.
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Desde el punto de vista social, el trabajo debería llamar la atención de quienes
hacen planificación lingüística en el Perú, para incorporar esta temática en el Diseño
Curricular Nacional (DCN) en el área de comunicación integral, lo mismo que en la
estructura curricular de estudios universitarios.

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1. Objetivo general
Analizar la tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas hacia las
lenguas andinas quechua y aimara de los pobladores del Cono Norte de la ciudad
de Arequipa.

2.3.1.1. Objetivos específicos
a. Identificar la tradición linguocultural de los pobladores del Cono Norte de la
ciudad de Arequipa.
b. Describir las actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas quechua y aimara
de los pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa.
c. Determinar si la tradición linguocultural influye en las actitudes de los
pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa, hacia las lenguas andinas
quechua y aimara.
2.4. HIPÓTESIS
2.4.1. Hipótesis de investigación (Hi)
La tradición linguocultural de los pobladores del Cono Norte de la ciudad
de Arequipa, influye en las actitudes lingüísticas positivas hacia las lenguas
andinas quechua y aimara.
2.4.2.

Hipótesis nula (Ho)
La tradición linguocultural de los pobladores del Cono Norte de la ciudad
de Arequipa, NO influye en las actitudes lingüísticas positivas hacia las lenguas
andinas quechua y aimara.
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2.5.ANÁLISIS DE VARIABLES
2.5.1. Variable independiente
Tradición linguocultural.
2.5.2. Variable dependiente
Actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas.
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2.5.3. Operativización de variables

VARIABLES

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

TRADICIÓN

- Lengua de los abuelos.

LINGÜÍSTICA

- Lengua de los padres.

INDEPENDIENTE:

- Lengua de los informantes.

TRADICIÓN

- Lengua

LINGUOCULTURAL

preferida

de

los

informantes.
TRADICIÓN
CULTURAL

- Lugar de nacimiento de los
abuelos.
- Lugar de nacimiento de los
padres.
- Lugar de nacimiento de los
informantes.
- Lugar

de

residencia

de

los

informantes.
- Prácticas culturales: creencias,
gastronomía, música, vestimenta,
tradiciones y/o costumbres.

VARIABLE

Componente

DEPENDIENTE:

cognoscitivo

ACTITUDES
LINGÜÍSTICAS

Componente
afectivo

Componente
conductual

Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
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2.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
2.6.1. Diseño de investigación
La investigación es exposfacto transversal bivariable.
2.6.2. Tipo de investigación
La investigación es de tipo relacional bivariable.
2.6.3. Nivel de investigación
El nivel de la investigación es explicativa relacional.

2.7. METODOLOGÍA
2.7.1.

Método
Se utilizó el método hipotético-deductivo.

2.7.2. Técnica
Se utilizó la técnica de la encuesta.
2.7.3. Instrumentos
Se utilizó el cuestionario para la variable independiente

(parte II del

instrumento: tradición linguocultural) y cuestionario con escala de Lickert para la
variable dependiente (parte III del instrumento: actitudes lingüísticas).

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Aproximadamente 60 000 pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa.

Muestra
Se consideró una muestra 384 informantes.
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
2.9.1.

Análisis estadístico
Para responder a los objetivos planteados en este estudio como las
respectivas hipótesis, se utilizaron métodos estadísticos descriptivos e inferenciales
con los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados mediante una encuesta
realizada a los pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa, 2017. Se utilizó
la hoja de cálculo Excel para su acopio y el programa estadístico SPSS 22 para
mostrar los cálculos correspondientes.

2.9.1.1. Población y muestra
Población
Aproximadamente 60 000 pobladores del Cono Norte de la ciudad de
Arequipa.

Muestra
Se seleccionó una muestra de 3845 informantes, con edades comprendidas
entre 18 y 83 años. Se utilizó el procedimiento de muestreo probabilístico,
considerando pobladores de interés relevante para la investigación. Por lo que, se
aplicó la siguiente fórmula estadística para determinar el tamaño de la muestra:

𝑛=

𝑛=

𝑧𝛼2⁄2 × 𝑝(1 − 𝑝) × 𝑁
[𝑧𝛼2⁄2 × 𝑝(1 − 𝑝)] + 𝐸 2 (𝑁 − 1)

1,959962 × 0,5(1 − 0,5) × 60 000
[1,959962 × 0,5(1 − 0,5)] + 0,052 (60 000 − 1)

𝑛 = 381,71 ≈ 382

5

La fórmula estadística indica 382 informantes; sin embargo, para el estudio se hizo en 384, lo que
no altera la investigación, ya que será menor el margen de error de muestreo.
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Donde:
𝑧𝛼⁄2 = 1,95996 :
𝑝 = 0,5: Proporción Poblacional.
𝐸 = 0,05 : Margen de Error de muestreo
𝑁 = 60 000 : Tamaño de la población.

Coeficiente de confianza asociado al nivel de confianza 1 − 𝛼 = 0,95
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2.9.2. Análisis descriptivo de los datos generales de los informantes
Tabla 1: Edad de los informantes

Edad
Porcentaje
Acumulado
20.6

Frecuencia

%

18-24

79

20.6

25-44

210

54.7

75.3

45-64

84

21.9

97.1

65 o más

11

2.9

100.0

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación
De la muestra seleccionada de 384 informantes, se encuentran las edades
comprendidas entre 18 y 83 años, la mayor frecuencia y porcentaje presentan una edad
entre 25 a 44 años (210 y 54,7%) como se observan en la presente tabla y el gráfico
N° 1.

Gráfico 1: Edad
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Tabla 2: Sexo de los informantes

Sexo
Frecuencia

%

Masculino

183

47.7

Femenino

201

52.3

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
Se aprecia que, la mayor frecuencia y porcentaje es del sexo femenino (201 y
52,3%), frente al sexo masculino (183 y 47,7%) como se observan en la tabla y el
gráfico N°2.

Gráfico 2: Sexo
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Tabla 3: Grado de instrucción de los informantes

Grado de instrucción
Frecuencia

%

Primaria

66

17.2

Secundaria

111

28.9

Superior

207

53.9

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
De la muestra seleccionada, la mayor frecuencia y porcentaje presentan grado
de instrucción superior (207 y 53,9%), seguido de los informantes que tienen el grado
de instrucción secundaria (111 – 28.9%); por último, están los informantes que cuentan
con primaria (66 – 17,2%). Por lo que, todos los informantes tienen capital educativo
en los diferentes niveles.

Gráfico 3: Grado de instrucción

GRADO DE INSTRUCCIÓN
250

Cantidad

200

150
100
50
0
Primaria

Secundaria

Superior

49

Tabla 4: Oficio u ocupación de los informantes

Oficio u ocupación
Frecuencia

%

Ama de Casa

49

12.8

Comerciante

85

22.1

Estudiante

94

24.5

Obrero

58

15.1

Empleado

49

12.8

Jubilado

12

3.1

Mecánico

25

6.5

Chofer

1

0.3

Agricultor

11

2.9

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se observa que, la mayor frecuencia y porcentaje en relación al
oficio u ocupación de los informantes estos son estudiantes (94 – 24,5%);
seguidamente, están los informantes que tienen la ocupación de comerciantes (85 –
22.1%).
Gráfico 4: Oficio u Ocupación
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2.9.2.1.Interpretación de los resultados de los datos generales de los informantes
 La mayor frecuencia (210) y porcentaje (54,7%) de los informantes presentan una
edad comprendida entre 25 a 44 años.
 Relativamente superior la mayor frecuencia de los informantes (201) y porcentaje
(52,3%) son mujeres.
 La mayor frecuencia (207) y porcentaje (53,9%) de los informantes presentan
grado de instrucción superior.
 La mayor cantidad (179) y porcentaje (46,6%) de los informantes son estudiantes
o comerciantes.

En consecuencia, se infiere que los informantes que tienen un alto capital
educativo, tienen un alto nivel cognitivo de la actitud; de otro lado, que exista en la
muestra un porcentaje más o menos equitativo de hombres y mujeres, garantiza la
presencia de ambos sexos.
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2.9.3. Análisis descriptivo de las tradiciones linguoculturales
Tabla 5: Lenguas que hablan o hablaron los abuelos paternos

¿Qué lenguas hablan o hablaron sus abuelos paternos?
Frecuencia

%

Solo quechua

137

35.7

Solo aimara

31

8.1

Solo castellano

63

16.4

Nativa (Q-A)-castellano

141

36.7

Castellano –nativa (Q-A)

12

13.1

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayor frecuencia (278) y porcentaje (72,4%) de los informantes indicaron
que las lenguas que hablan o hablaron sus abuelos paternos son solo el quechua y
nativa (Q-A)-castellano.
Se deduce de la tabla que, los abuelos paternos pertenecen o pertenecieron a
zonas altoandinas, por tanto, son o fueron hablantes de quechua y/o aimara o bilingües
de nativa-castellano o castellano-nativa, lo que implica que su cultura y su lengua son
andinas.

Gráfico 5: ¿Qué lenguas hablan o hablaron los abuelos paternos?
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Tabla 6: Lenguas que hablan o hablaron los abuelos maternos

¿Qué lenguas hablan o hablaron sus abuelos maternos?
Frecuencia

%

Solo quechua

135

35.2

Solo aimara

12

3.1

Solo castellano

91

23.7

Nativa (Q-A)-castellano

134

34.9

Castellano –nativa (Q-A)

12

3.1

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se observa que, la mayor frecuencia (269) y porcentaje (70,1%) de
los informantes indicaron que las lenguas que hablan o hablaron sus abuelos maternos
son solo el quechua y nativa (Q-A)- castellano.

En tal sentido, en relación a la variable independiente (tradición linguocultural)
específicamente a la lengua, los informantes tienen tradición lingüística de lenguas
andinas por parte de sus abuelos paternos y maternos.
Gráfico 6: Lenguas que hablan o hablaron los abuelos maternos.
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Tabla 7: Lengua(s) del padre

¿Qué lengua(s) habla su padre?
FRECUENCIA

%

Solo quechua

44

11.5

Solo castellano

82

21.4

Nativa (Q-A)-castellano

258

67.1

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayor frecuencia (258) y porcentaje (67,1%) de los informantes indicaron
que la(s) lengua(s) que habla su padre es nativa-castellano; entonces, este es bilingüe.
El 21.4% (82 informantes) señalaron que su padre solo habla castellano (monolingüe);
finalmente, solo el 11.5% (44 informantes) señalaron que el padre es quechuahablante.

Gráfico 7: ¿Qué lengua(s) habla su padre?
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Tabla 8: Lengua(s) de la madre

¿Qué lengua(s) habla su madre?
Frecuencia

%

Solo quechua

33

8.6

Solo aimara

1

0.3

Solo castellano

137

35.7

Nativa (Q-A)-castellano

211

54.9

Extranjera-castellano

2

0.5

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se aprecia que, de acuerdo a lo que indicaron los informantes la
madre es bilingüe de nativa-castellano en un 54,9% (211 informantes); seguidamente,
el 35,7% (137 informantes) la madre es monolingüe del castellano.

Gráfico 8: ¿Qué lengua(s) habla su madre?
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Tabla 9: Lengua(s) del informante

¿Qué lengua habla Ud.?
Frecuencia

%

Solo castellano

212

55.2

Quechua – aimara – castellano

2

0.5

Nativa (Q-A)-castellano

151

39.3

Extranjera-castellano

19

4.9

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayor frecuencia (212) y porcentaje (55,2%) de los informantes son
monolingües de castellano; sin embargo, otro grupo importante (151 – 39,3%) son
bilingües nativa-castellano.
Entonces, se deduce que, los padres por la presión diglósica, probablemente no
han querido que sus hijos aprendan lenguas nativas, es por eso que el porcentaje de
monolingüismo de castellano suba a más de la mitad de la muestra.
En cambio, el bilingüismo de nativa-castellano disminuye; por lo que, los
informantes siguen mostrando rasgos lingüísticos andinos, aunque en menor escala en
relación a sus padres y abuelos.

Gráfico 9: ¿Qué lengua(s) habla Ud.?
¿Qué lengua(s) habla Ud.?
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Tabla 10: Primera lengua (L1) del informante

Su primera lengua es:
Frecuencia

%

Solo quechua

13

3.4

Solo aimara

6

1.6

Quechua – aimara

2

0.5

Quechua – aimara – castellano

2

0.5

Solo castellano

223

58.1

Nativa (Q-A)-castellano

126

32.8

Extranjera-castellano

12

3.1

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se aprecia que la mayor frecuencia (223) y porcentaje (58,1%) de
los informantes señalaron que su L1 es solo castellano; también se observa que 126
informantes (32,8%) tienen dos L1 nativa (Q-A)-castellano, lo que quiere decir que
estos informantes son bilingües de cuna.

Gráfico 10: Su primera lengua es:
Su primera lengua es:
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Tabla 11: Lengua preferida del informante

Lengua preferida del informante
Frecuencia

%

Solo aimara

2

0.5

Quechua-aimara

1

0.3

Solo castellano

244

63.5

Nativa (Q-A)-castellano

114

29.7

Castellano-nativa(Q-A)

19

4.9

Extranjera-castellano

4

1.0

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se observa que, la mayor frecuencia (244) y porcentaje (63,5%) de
los informantes indicaron como su lengua preferida solo al castellano, así también
consideraron a la nativa (Q-A)-castellano como preferida (114 - 29,7%). Se infiere
que, los informantes son bilingües funcionales.

Gráfico 11: Lengua preferida
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250

Cantidad

200
150
100
50
0

58

Tabla 12: Lugar de nacimiento del abuelo paterno

Lugar de nacimiento del abuelo paterno
Frecuencia

%

Arequipa

104

27.1

Puno

204

53.1

Cusco

74

19.3

Lima

1

0.3

Ica

1

0.3

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
Entre Puno y Cusco la frecuencia es de 278 (72.4%) como lugar de nacimiento
de los abuelos paternos, lo que demuestra que estos informantes tienen tradición
linguocultural andina.

Gráfico 12: Lugar de nacimiento del abuelo paterno
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Tabla 13: Lugar de nacimiento de la abuela paterna

Lugar de nacimiento de la abuela paterna
Frecuencia

%

Arequipa

94

24.5

Puno

212

55.2

Cusco

67

17.4

Lima

10

2.6

Ica

1

0.3

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayor frecuencia (279) y porcentaje (72,6%) de los informantes indicaron
que el lugar de nacimiento de su abuela paterna es Puno y Cusco; por lo que, se deduce
que la tradición linguocultural andina está presente en los informantes de este grupo.

Gráfico 13: Lugar de nacimiento de la abuela paterna
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Tabla 14: Lugar de nacimiento del abuelo materno

Lugar de nacimiento del abuelo materno
Frecuencia

%

Arequipa

122

31.8

Puno

192

50.0

Cusco

69

18.0

Ica

1

0.3

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se observa que, el lugar de nacimiento del abuelo materno es Puno
(192 – 50,0%); Cusco (69 – 18.0%), demostrando que los informantes tienen tradición
linguocultural andina,

Gráfico 14: Lugar de nacimiento del abuelo materno
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Tabla 15: Lugar de nacimiento de la abuela materna

Lugar de nacimiento de la abuela materna
Frecuencia

%

Arequipa

121

31.5

Puno

185

48.2

Cusco

76

19.8

Ica

1

0.3

Moquegua

1

0.3

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se aprecia que, la mayor frecuencia (185) y porcentaje (48,20%) de
los informantes indicaron que el lugar de nacimiento de la abuela materna es Puno;
Cusco (76 – 19,8%), por lo tanto, los informantes tienen tradición linguocultural
andina. Así también, 121 informantes (31,5%) señalaron a Arequipa como lugar de
nacimiento de la abuela materna.

Gráfico 15: Lugar de nacimiento de la abuela materna
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Tabla 16: Lugar de nacimiento del padre

Lugar de nacimiento del padre
Frecuencia

%

Arequipa

148

38.5

Puno

182

47.4

Cusco

51

13.3

Lima

1

0.3

Ica

1

0.3

Moquegua

1

0.3

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayor frecuencia (182) y porcentaje (47,4%) de los informantes indicaron
que el lugar de nacimiento de su padre es Puno; Cusco (51 – 13,3%); asimismo, el
48,2% (148) de los informantes revelaron que el lugar de nacimiento de su padre es
Arequipa.
En tal sentido, se infiere que los informantes tienen tradición linguocultural
andina.

Gráfico 16: Lugar de nacimiento del padre
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Tabla 17: Lugar de nacimiento de la madre

Lugar de nacimiento de la madre
Frecuencia

%

Arequipa

162

42.2

Puno

174

45.3

Cusco

47

12.2

Ica

1

0.3

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayor frecuencia (174) y porcentaje (45,3%) de los informantes indicaron
que el lugar de nacimiento de su madre es Puno; Cusco (47 – 12,2%) lo que
demostraría que los informantes tienen tradición linguocultural andina por parte de la
madre. También, se debe considerar que hay 162 informantes y que representan el
42,2% quienes señalaron que el lugar de nacimiento de su madre es Arequipa.

Gráfico 17: Lugar de nacimiento de la madre
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Tabla 18: Lugar de nacimiento del informante

Lugar de nacimiento del informante
Frecuencia

%

Arequipa

243

63.3

Puno

106

27.6

Cusco

33

8.6

Ica

1

0.3

Tacna

1

0.3

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
El mayor porcentaje 63,3% (243 informantes) indicaron como lugar de su
nacimiento a Arequipa; también una gran cantidad, 106 de ellos, que representan el
27,6% señalaron que el lugar de su nacimiento es Puno. Así también, 139 informantes
(36,2%) tienen como lugares de nacimiento a Puno y Cusco, por lo que se deduce, que
son migrantes y tienen tradición linguocultural andina.

Gráfico 18: Lugar de nacimiento del informante
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Tabla 19: Lugar de residencia del informante

Lugar de residencia del informante
Frecuencia

%

Arequipa

350

91.1

Puno

32

8.3

Cusco

2

0.5

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se observa que, la mayor frecuencia (350) y porcentaje (91,1%) de
los informantes indicaron que el lugar de su residencia es Arequipa. En el mismo
sentido y en concordancia con la tabla 18 se demuestra que este grupo son migrantes.

Gráfico 19: Lugar de residencia del informante
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2.9.3.1.De las prácticas culturales del informante
Tabla 20: De las creencias
Creencias
Frecuencia

%

Nada

101

26.3

Poco

190

49.5

Mucho

93

24.2

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayor frecuencia (190) y porcentaje (49,5%) de los informantes mantienen
o conservan poco las creencias de su lugar de origen y mucho (93 – 24,2%); lo que
indica que, los informantes conocen cómo y qué características tiene su cultura.

Gráfico 20: Creencias
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Tabla 21: De la gastronomía

Gastronomía
Frecuencia

%

Nada

27

7.0

Poco

175

45.6

Mucho

182

47.4

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
Se observa en la tabla que, la mayor frecuencia (357) y porcentaje (92,6%) de
los informantes indicaron que mantienen o conservan poco y mucho (182 – 47,4%) la
gastronomía de su lugar de origen, lo que indica que mantienen su tradición cultural.

Gráfico 21: Gastronomía
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Tabla 22: De la vestimenta

Vestimenta
Frecuencia

%

Nada

155

40.4

Poco

137

35.7

Mucho

92

24.0

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayor frecuencia (292) y porcentaje (76,1%) de los informantes mantienen
o conservan poco o nada la vestimenta de su lugar de origen. Conociendo que la
mayoría de los informantes son migrantes; por lo tanto, se deduce que han dejado de
lado el uso de su vestimenta; se debe aclarar, que la vestimenta es parte de la cultura
y medio de identificación de estas.

Gráfico 22: Vestimenta
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Tabla 23: Del baile

Baile
Frecuencia

%

Nada

142

37.0

Poco

158

41.1

Mucho

84

21.9

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayor cantidad (300) y porcentaje (78,1%) de los informantes indicaron
que mantienen o conservan poco o nada el baile de su lugar de origen; por
consiguiente, para los informantes que tienen la calidad de migrantes es altamente
probable que tuvieron que adecuarse al contexto donde están inmersos o que se
aculturaron.

Gráfico 23: Baile
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Tabla 24: De las tradiciones y costumbres

Tradiciones y costumbres
Frecuencia

%

Nada

73

19.0

Poco

206

53.6

Mucho

105

27.3

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
Se aprecia en la tabla que, la mayor frecuencia (311) y porcentaje (80,9%) de
los informantes mantienen o conservan poco o mucho las tradiciones y costumbres de
su lugar de origen. Se deduce que, los informantes de alguna manera u otra, practican
con cierta frecuencia algunas tradiciones y costumbres.

Gráfico 24: Tradiciones y costumbres
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Tabla 25: De la lengua nativa

Lengua
Frecuencia

%

Nada

166

43.2

Poco

110

28.6

Mucho

108

28.1

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayor cantidad (218) y porcentaje (56,72%) de los informantes mantienen
poco y mucho la lengua de su lugar de origen; por lo tanto, estaríamos frente a la
conservación de las lenguas andinas.

Gráfico 25: Lengua nativa
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2.9.3.2. Interpretación de los resultados de la tradición linguocultural


La mayor frecuencia y porcentaje de los abuelos maternos y paternos y
padres de los informantes tienen como lengua que hablan o hablaron la
nativa (Q-A)6–castellano (preguntas 5; 6 y 7), y su lugar de nacimiento es
Puno (preguntas del cuestionario 11; 12 y 13), lo que demuestra su tradición
linguocultural andina.



En cambio, la mayor frecuencia y porcentaje de los informantes en relación
a la lengua que habla, su primera lengua (L1) y lengua preferida de acuerdo
a las preguntas (8, 9 y 10) es solo el castellano y su lugar de nacimiento y
de residencia es Arequipa (preguntas del cuestionario 13 y 14).



En lo que se refiere a la conservación o mantenimiento de las prácticas
culturales del lugar de origen del informante es poco o mucho (preguntas
del cuestionario 16.1; 16.2; 16.3; 16.4, 16.5 y 16.6) en la mayoría de los
casos.

6

(Q-A) Quechua-aimara.
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2.9.4. Análisis descriptivo de las actitudes lingüísticas
Las preguntas en esta parte de la encuesta están clasificadas según las tres
dimensiones de las actitudes lingüísticas: cognoscitiva, afectiva y conductual.
Asimismo, este análisis se hace por separado puesto que se puede tener una actitud
negativa (representada por el signo -) desde una dimensión;

y positiva

(representada por el signo +) desde la otra, según el tipo de relación que se tenga
con la lengua.

Los informantes respondieron al cuestionario de actitudes lingüísticas con
la escala de Likert que osciló entre: totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de
acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, y a la que
luego se le asignaron los valores numéricos de +1, +2, +3, +4 y +5, respectivamente.
Posteriormente, las actitudes lingüísticas en cada uno de sus componentes:
cognoscitivo, afectivo y conductual se valoran; es decir, de los juicios que tiene el
informante sobre su lengua u otras lenguas en positivas y negativas, no intermedias;
pues, esto significaría la ausencia de actitud.
Tabla 26: Escala de Lickert - Codificación de la actitud

Escala Likert

Codificación

Actitud

Totalmente de acuerdo

+1

Positiva

De acuerdo

+2

Positiva

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo

´+3

Positiva

+4

Negativa

+5

Negativa

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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2.9.4.1.Análisis descriptivo de las actitudes lingüísticas: Componente cognoscitivo
Tabla 27: Creo que el quechua lo hablan en Cusco, Puno y Arequipa

Frecuencia

%

Negativa

60

15.6

Positiva

324

84.4

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se observa que, la mayoría de los informantes (324 -84,4%) tienen
conocimiento que el quechua se habla en Cusco, Puno y Arequipa; solo el 15,6% (60
informantes) dieron como respuesta que no conocían; por lo tanto, en esta parte de
componente cognoscitivo, los informantes demostraron valoración positiva hacia el
quechua.

Gráfico 26: Creo que el quechua lo hablan en Cusco, Puno y Arequipa
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Tabla 28: Considera que el aimara solo lo hablan en Puno y Bolivia

Frecuencia

%

Negativa

25

6.5

Positiva

359

93.5

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayoría de los informantes (359) con un porcentaje de 93,5% consideran
que la lengua aimara se habla en Puno y Bolivia; por consiguiente, tienen actitud
positiva hacia la lengua aimara. Cabe resaltar, que algunos informantes
manifestaron que también se habla en Cusco, Tacna y Moquegua.

Gráfico 27: Considera que el aimara solo lo hablan en Puno y Bolivia
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Tabla 29: El quechua y el aimara son lenguas oficiales del Perú al igual que el
castellano

Frecuencia

%

Negativa

63

16.4

Positiva

321

83.6

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se aprecia que, los informantes (321 – 83,6%) indicaron como
lenguas oficiales al quechua y al aimara, mostrando una actitud positiva; asimismo, el
16,4% (63 informantes) desconocen que estas sean lenguas oficiales (actitud negativa).

Gráfico 28: El quechua y el aimara son lenguas oficiales del Perú al igual que el
castellano
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Tabla 30: El quechua y el aimara se usan en la Educación Intercultural Bilingüe
(EIB)

Frecuencia

%

Negativa

63

16.4

Positiva

321

83.6

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayoría de los informantes (321 – 83,6%) señalaron que en la EIB utilizan
las lenguas quechua y aimara, por lo que demuestran actitud positiva hacia estas
lenguas; caso contrario, el 16,4% (63) no tienen conocimiento que estas lenguas
andinas se utilicen en la Educación Básica Regular (EBR), propiamente en EIB.

Gráfico 29: El quechua y el aimara en la EIB
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Tabla 31: Pienso que el quechua y el aimara son importantes al igual que el
castellano

Frecuencia

%

Negativa

9

2.3

Positiva

375

97.7

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
Los informantes (375 – 97,7%) consideran que el quechua y el aimara tienen
la misma importancia que el castellano; por consiguiente, tienen una actitud
ampliamente positiva hacia las lenguas andinas; solo, el 2,3% (9 informantes)
señalaron que estas lenguas no eran igual de importantes que el castellano.

Gráfico 30: Pienso que el quechua y el aimara son importantes al igual que el
castellano
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Tabla 32: Conozco que el quechua y el aimara tienen escritura

Frecuencia

%

Negativa

61

15.9

Positiva

323

84.1

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
El 84,1% (323 informantes) conocen que el quechua y el aimara son lenguas
que tienen escritura –actitud positiva-. Sin embargo, 61 informantes (15,9%)
desconocen que estas lenguas tengan escritura –actitud negativa-.

Gráfico 31: El quechua y el aimara tienen escritura
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2.9.4.1.1. De los resultados del componente cognoscitivo
Tabla 33: Resumen de los resultados del componente cognoscitivo
Afirmaciones
Creo que el quechua lo hablan en Cusco, Puno y
Arequipa
Considero que el aimara solo lo hablan en Puno y Bolivia
El quechua y el aimara son lenguas oficiales del Perú al
igual que el castellano
El quechua y el aimara se usan en la Educación
Intercultural Bilingüe (EIB)
Pienso que el quechua y el aimara son importantes al
igual que el castellano
Conozco que el quechua y el aimara tienen escritura
Total
Promedio

Actitud
Positiva
Negativa
84.4

15.6

93.5

6.5

83.6

16.4

83.6

16.4

97.7

2.3

84.1
526.9
87.82

15.9
73.1
12.18

Gráfico 32: Resumen de resultados del componente cognoscitivo

RESULTADOS DEL COMPONENTE COGNOSCITIVO
100
80
60
40
20

0
Creo que el
Considero
El quechua y El quechua y Pienso que el Conozco que
quechua lo que el aimara el aimara son el aimara se quechua y el el quechua y
hablan en
solo lo
lenguas
usan en la
aimara son
el aimara
Cusco, Puno
hablan en
oficiales del
Educación
igualmente
tienen
y Arequipa
Puno y
Perú al igual Intercultural
de
escritura
Bolivia
que el
Bilingüe (EIB) importantes
castellano
como el
castellano
Positiva
Negativa

81

2.9.4.1.2. Interpretación de los resultados del componente cognoscitivo
El análisis descriptivo muestra, según las respuestas obtenidas en el
cuestionario con respecto al componente cognoscitivo, las actitudes lingüísticas de
la mayoría de los informantes señalan una actitud positiva en un porcentaje de
87,82 % (Tabla N 33) hacia las lenguas andinas: quechua y aimara, en relación al
lugar donde se hablan, a su oficialidad, al uso en la EIB, a su importancia en
comparación con el castellano y su escritura.
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2.9.4.2. Análisis descriptivo de las actitudes lingüísticas: Componente afectivo

Tabla 34: Le alegra que el quechua y el aimara sean lenguas oficiales

Frecuencia
Positiva

384

%
100

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se observa que todos los informantes (384 – 100,0%) muestran una
actitud positiva hacia las lenguas andinas, porque son consideradas como lenguas
oficiales. Entonces, no importa que los informantes sean monolingües o bilingües, sino
cuál es la afectividad que sienten por el quechua y/o el aimara al ser consideradas
como lenguas oficiales.

Gráfico 33: Le alegra que el quechua y el aimara sean lenguas oficiales
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Tabla 35: El quechua y el aimara le inspiran sentimiento de identidad nacional

Frecuencia

%

Negativa

20

5.2

Positiva

364

94.8

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
Los informantes (364 – 94,8%) indicaron que se sienten identificados con las
lenguas quechua y aimara por ser lenguas oriundas del Perú. Mientras que, el 5,2%
(20 informantes) no muestran sentimientos de identidad hacia estas lenguas.

Gráfico 34: El quechua y el aimara le inspiran sentimiento de identidad nacional
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Tabla 36: Le entusiasma que consideren que el quechua y el aimara sean lenguas
originarias del Perú

Frecuencia

%

Negativa

1

0.3

Positiva

383

99.7

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
El 99,7% (383) de los informantes tienen una actitud positiva, al considerar que
el quechua y aimara sean consideradas como lenguas originarias del Perú.

Gráfico 35: Le entusiasma que consideren que el quechua y el aimara sean lenguas
originarias del Perú

Le entusiasma que consideren que el quechua y
el aimara sean lenguas originarias del Perú

100

Porcentaje

80
60

40
20
0
Negativa

Positiva

85

Tabla 37: Se siente mal cuando dicen que el quechua y el aimara son lenguas de los
indios, cholos, etc.

Frecuencia

%

Negativa

102

26.6

Positiva

282

73.4

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se aprecia que, 282 informantes (73,4%) indicaron que se sienten
mal cuando otras personas se expresan que estas lenguas son propias de los indios,
cholos, etc., se infiere que, este grupo considera tanto al quechua y al aimara como
lenguas que no gozan de prestigio.

En tanto que, un 26,6% (102 informantes)

señalaron que no sentían ningún malestar por estas designaciones.

Gráfico 36: Se siente mal cuando dicen que el quechua y el aimara son lenguas de
los indios, cholos, etc.
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Tabla 38: Le molesta escuchar que el quechua y el aimara son lenguas de retraso

Frecuencia

%

Negativa

58

15.1

Positiva

326

84.9

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se aprecia que a la mayoría de los informantes (326 – 84,9%) les
molesta oír que el quechua y el aimara sean consideradas como lenguas de retraso; por
lo tanto, lenguas con poco o sin prestigio. Mientras a un 15,1% (58 informantes) no
les molesta escuchar que estas lenguas sean lenguas de retraso.

Gráfico 37: Le molesta escuchar que el quechua y el aimara son lenguas de retraso
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Tabla 39: Le disgusta cuando dicen que el castellano es más valioso que el quechua
y el aimara

Frecuencia

%

Negativa

51

13.3

Positiva

333

86.7

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
A la mayoría de los informantes (333 – 86,7%) les disgusta escuchar que el
castellano sea una lengua considerada como más valiosa o con prestigio en relación al
quechua y al aimara. En tanto que, a un 13,3% (51 informantes) no lo les disgusta que,
consideren al castellano como una lengua más valiosa en correspondencia al quechua
y al aimara.

Gráfico 38: Le disgusta cuando dicen que el castellano es más valioso que el
quechua y el aimara
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2.9.4.2.1. De los resultados del componente afectivo
Tabla 40: Resumen de los resultados del componente afectivo
Actitud
Positiva
Negativa

Afirmaciones
Le alegra que el quechua y el aimara son lenguas
oficiales
El quechua y el aimara le inspiran sentimiento de
identidad nacional
Le entusiasma que consideren que el quechua y el
aimara sean lenguas originarias del Perú
Se siente mal cuando dicen que el quechua y el
aimara son lenguas de los indios, cholos, etc.
Le molesta escuchar que el quechua y el aimara
son lenguas de retraso
Le disgusta cuándo dicen que el castellano es más
valioso que el quechua y el aimara
Total
Promedio
Fuente: Elaboración propia, 2018.
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Gráfico 39: Resumen de resultados del componente afectivo
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2.9.4.2.2. Interpretación de los resultados de del componente afectivo
A continuación realizaremos el análisis estadístico descriptivo. El 89,92%
(Tabla N 40) de las respuestas a este tipo de preguntas muestran una actitud
positiva hacia las lenguas andinas, mientras que solo el 10,08% (Tabla N 40)
representan una actitud negativa. Asimismo, cuando se relacionan los componentes
afectivo y cognoscitivo, quiere decir, que los informantes tienen a nivel afectivo
una valoración -hacia las lenguas andinas- más positiva que a nivel cognoscitivo.

Como se observan en las tablas de frecuencia y los gráficos respectivos, la
afectividad hacia las lenguas andinas por los informantes que participaron en esta
investigación, presentan un carácter positivo 89,92% (Tabla N 40). Esta dimensión
afectiva positiva viene marcada tanto por la alegría, por el sentimiento de identidad
nacional, el entusiasmo de ser consideradas lenguas oficiales u originarias del país;
además, de mostrar su rechazo cuando estas lenguas son consideradas de retraso u
otras; asimismo, señalan que estas sean tan importantes como el castellano.
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2.9.4.3.Análisis descriptivo de las actitudes lingüísticas: Componente conductual
Tabla 41: Acepta que el quechua y el aimara son lenguas que no valen

Acepta que el quechua y el aimara son lenguas que no
valen
Frecuencia

%

Negativa

317

82.6

Positiva

67

17.4

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se observa que, la mayoría de los informantes (317 – 82,6%) están
en desacuerdo o totalmente en desacuerdo en aceptar que el quechua y el aimara sean
lenguas que no valen. Mientras que, el 17,4% (67 informantes) están de acuerdo o
totalmente de acuerdo que sean consideradas lenguas que no valen.

Gráfico 40: Acepta que el quechua y el aimara son lenguas que no valen
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Tabla 42: Acepta que el castellano es superior al quechua y al aimara

Acepta que el castellano es superior al quechua y al
aimara
Frecuencia

%

Negativa

296

77.1

Positiva

88

22.9

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
El 77,1% (296) de los informantes no aceptan que el castellano sea una lengua
superior al quechua y al aimara de lo que se infiere que, las lenguas andinas tienen el
mismo valor y prestigio al igual que el castellano. Así, 88 informantes (22,9%) aceptan
que la lengua castellana sea considerada como superior en relación al quechua y al
aimara.

Gráfico 41: Acepta que el castellano es superior al quechua y al aimara
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Tabla 43: Intenta hacer entender que el quechua y el aimara son lenguas tan
importantes como el castellano

Intenta hacer entender que el quechua y el aimara son
lenguas tan importantes como el castellano
Frecuencia

%

Negativa

39

10.2

Positiva

345

89.8

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
La mayoría de los informantes (345 – 89,8%) ha intentado hacer entender que
el quechua y el aimara son lenguas tan importantes como el castellano estando
totalmente de acuerdo y de acuerdo. Así, el 10,2% (39 informantes) no lo ha hecho,
porque están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.

Gráfico 42: Intenta hacer entender que el quechua y el aimara son lenguas tan
importantes como el castellano
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Tabla 44: Gusta escuchar o ver algún programa radial o televisivo en quechua o
aimara

Gusta escuchar o ver algún programa radial o televisivo
en quechua o aimara
Frecuencia

%

Negativa

93

24.2

Positiva

291

75.8

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
En la tabla se observa que, la mayoría de los informantes (291 – 75,8%)
escuchan o ven programas en quechua o aimara; por lo tanto, muestran actitud positiva
hacia estas lenguas. Sin embargo, el 24,2% (93 informantes) no escucha ni ve ningún
programa radial o televisivo en estas lenguas.

Gráfico 43: Gusta escuchar o ver algún programa radial o televisivo en quechua o
aimara
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Tabla 45: Si hablara o habla quechua o aimara lo haría sin vergüenza en cualquier
lugar

Si hablara o habla quechua o aimara lo haría sin
vergüenza en cualquier lugar
Frecuencia

%

Negativa

23

6.0

Positiva

361

94.0

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
El 94,0% (361 informantes) habla o hablaría el quechua o el aimara sin sentir
vergüenza en cualquier contexto. Mientras que, el 6,0% (23 informantes) sentiría
vergüenza si lo hiciera.

Gráfico 44: Si hablara o habla quechua o aimara lo haría sin vergüenza en
cualquier lugar
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Tabla 46: Identifica el origen de los apellidos andinos, hispánicos y extranjeros

Identifica el origen de los apellidos andinos, hispánicos y
extranjeros
Frecuencia

%

Negativa

132

34.4

Positiva

252

65.6

Total

384

100.0

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Interpretación:
El 65,6% (252 informantes) es capaz de identificar la procedencia de los
apellidos, sean estos, andinos, hispánicos o extranjeros. Solo, el 34,4% (132
informantes) no podrían identificar la procedencia de los apellidos.

Gráfico 45: Identifica el origen de los apellidos andinos, hispánicos y extranjeros
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2.9.4.3.1. De los resultados del componente conductual
Tabla 47: Resumen de los resultados del componente conductual
Afirmaciones
Acepta que el quechua y el aimara son
lenguas que no valen
Acepta que el castellano es superior al
quechua y al aimara
Intenta hacer entender que el quechua y el
aimara son lenguas tan importantes como
el castellano
Gusta escuchar o ver algún programa
radial o televisivo en quechua o aimara
Si hablara o habla quechua o aimara lo
haría sin vergüenza en cualquier lugar
Identifica el origen de los apellidos
andinos, hispánicos y extranjeros
Total
Promedio
Fuente: Elaboración propia, 2018.
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Gráfico 46: Resumen de resultados del componente conductual
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2.9.4.3.2.

Interpretación de los resultados de del componente conductual
A diferencia de las dimensiones cognoscitivas y afectivas, a nivel

conductual tenemos una tendencia menos alta hacia una actitud positiva (60,9% de
las respuestas - Tabla N 47) y una actitud negativa (39,1% de las respuestas) (Tabla
N 47).
Como se aprecian en las tablas y gráficos referidos a este componente, los
informantes mostraron actitud positiva hacia las lenguas andinas, cuando no
aceptan que el quechua y el aimara no tienen valor, tampoco aceptan que el
castellano sea una lengua superior; sin embargo, intentan hacer entender que el
quechua y el aimara son lenguas tan importantes como el castellano, escuchan o
ven un programa en estas lenguas, además no sienten vergüenza cuando hacen uso
de estas lenguas, y finalmente, tienen la capacidad de poder distinguir los apellidos
según su origen.

En resumen, los informantes presentan actitudes positivas hacia las lenguas
andinas en un sentido amplio y general; a nivel cognoscitivo y afectivo son más
elevados y entre ellos no presentan una diferencia significativa (Tabla N 48); en
cambio, en lo que corresponde al porcentaje de actitudes negativas es alto en lo que
concierne al nivel conductual (Tabla N 48); no obstante, la actitud es positiva, pero
en menor nivel en relación a las otras (cognoscitiva y afectiva).
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Tabla 48: Promedio de las actitudes lingüísticas

Actitudes Lingüísticas
Componentes
Cognoscitivo

Afectivo

Conductual

Actitud

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa

Positiva

Negativa

Promedio

87.82

12.18

89.92

10.08

60.9

39.1

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Gráfico 47: Promedio de las actitudes lingüísticas
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CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS CON CRUCE
DE VARIABLES

3. ÍNDICE GENERAL DE ACTITUD LINGÜÍSTICA
A continuación se procedió a recodificar las respuestas, de tal forma que una
actitud positiva se codificaba como +1, una actitud negativa como -1 (Tabla N 49).
Tabla 49: Escala de Lickert: Codificación y actitud

Escala Likert

Codificación

Actitud

Totalmente de acuerdo

+1

Positiva

+1

De acuerdo

+2

Positiva

+1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

´+3

Positiva

+1

En desacuerdo

+4

Negativa

-1

Totalmente en desacuerdo

+5

Negativa

-1

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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A partir de estos valores se procedió a calcular tres índices de actitud, uno para
cada una de las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual. Estos índices no son más
que el valor promedio de los ítems correspondientes; de modo que, el mínimo valor del
índice es -1, lo que corresponde a una actitud completamente negativa hacia las lenguas
andinas

y el valor máximo es 1, que equivale a una plena actitud positiva. A

continuación se presenta el análisis descriptivo de los índices propuestos (Tabla N 50).

Tabla 50: Dimensiones e índices de la actitud lingüística

Dimensiones

Índice de actitud

Cognoscitivo

0.7561

Afectivo

0.7986

Conductual

0.2188

Suma

1.7735

Índice general de actitud

0.5912

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Se realizó el promedio de las tres dimensiones para determinar un índice general
de actitud hacia las lenguas andinas, basado en una relación simple, en la que obtenemos
0,5912.
0,7561 + 0,7986 + 0,2188 1,7735
=
= 0,5912
3
3
En nuestra escala en la que -1 representa máximo rechazo y 1 máxima
aceptación, tendremos que situar el índice obtenido en una posición cercana a la
aceptación máxima, según se puede apreciar en el siguiente gráfico.
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Gráfico 48: Dimensión de las actitudes lingüísticas

Dimensión de las actitudes
lingüísticas
Media

1

0.5

0
Cognoscitivo

Afectivo

Conductual

Dimensión de las actitudes lingüísticas

3.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO E INFERENCIAL DE LA
RELACIÓN

ENTRE

LA

TRADICIÓN

LINGUOCULTURAL

Y

LAS

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS

Para establecer la relación entre las variables: tradición linguocultural y
actitudes lingüísticas de los informantes, se utilizó el coeficiente de asociación
estadístico “Chi cuadrado (𝜒 2 )” que permite conocer si hay relación entre cada una de
las preguntas de la tradición linguocultural y cada una de las afirmaciones de los
componentes de la actitud lingüística (cognoscitivo, afectivo y conductual).

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el programa de
estadística SPSS versión 22, para analizar la relación o independencia entre la tradición
linguocultural y la actitud lingüística.
3.1.1. Tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas: Componente cognoscitivo
A) La primera lengua que habla el informante tiene relación con la actitud hacia
el quechua y que este sea hablado en Cusco, Puno y Arequipa
Análisis Descriptivo
En la tabla de doble entrada (Tabla N 51) y el gráfico de barras agrupado
(Gráfico N 49), se muestra que la mayor cantidad de informantes que tienen como
primera lengua solo castellano y nativa (Q-A)-castellano (198 + 114 = 302), tienen
actitud positiva hacia el quechua (Cusco, Puno y Arequipa).
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Tabla 51: Primera lengua que habla el informante y su actitud hacia el quechua y
que este se hable en Cusco, Puno y Arequipa
Primera lengua que habla el informante y su actitud hacia el quechua y que este se
hable en Cusco, Puno y Arequipa
COMPONENTE
COGNOSCITIVO

Total

Negativo

Positivo

Solo quechua

5

8

13

Solo aimara

6

0

6

Primera

Quechua-aimara

0

2

2

lengua que

Quechua-aimara-

habla el

castellano

0

2

2

informante

Solo castellano

25

198

223

Nativa(Q-A)-castellano

12

114

126

Castellano-nativa(Q-A)

12

0

12

60

324

384

Total

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Gráfico 49: Primera lengua que habla el informante y su actitud hacia el quechua y
que este se hable en Cusco, Puno y Arequipa
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Con respecto al análisis descriptivo de asociación o relación, el coeficiente
Chi cuadrado 𝜒 2 = 5,912 > 0, resulta positivo (Tabla N 51), significa que hay
dependencia del tipo de actitud positiva que el quechua lo hablen en Cusco, Puno y
Arequipa con respecto a la primera lengua que habla el informante.

Con respecto al análisis descriptivo de asociación o relación, el coeficiente
Chi cuadrado 𝜒 2 = 109,937 > 0, resulta positivo (Tabla N 52), significa que hay
dependencia del tipo de actitud positiva que el quechua lo usen (hablen) en Cusco,
Puno y Arequipa con respecto a la primera lengua que habla el informante.

Tabla 52: Pruebas de Chi-cuadrado
Pruebas de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson

Valor

gl

109, 937

6

Nº de casos
válidos

Sig. asintótica (2
caras)
,000

384

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Análisis Inferencial
En el caso inferencial, utilizamos el valor de Sig. Asintótica (2 caras), que
resulta 0,000 < 0,05, (Tabla N52); lo cual nos permite concluir que hay una
influencia significativa de la primera lengua del informante hacia su actitud
cognoscitiva del lugar donde hablan el quechua.

B) La lengua que habla el informante tiene relación con la actitud hacia el aimara
como lengua que se habla en Puno y Bolivia
Análisis Descriptivo
En la tabla de doble entrada (Tabla N 53) y el gráfico de barras agrupado
(Gráfico N 50), se muestra que la mayor cantidad de informantes tienen actitud
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positiva (359) hacia el aimara y que se hable en Puno y Bolivia, considerando que
la mayoría de los informantes hablan solo castellano y nativa (Q-A)-castellano.

Tabla 53: La lengua que habla el informante tiene relación con la actitud hacia el
aimara, como lengua que se habla en Puno y Bolivia
Lengua que habla el informante tiene relación con la actitud hacia el
aimara como lengua que se habla en Puno y Bolivia
COGNOSCITIVO
Positivo

13

199

212

1

1

2

Nativa(Q-A)-castellano

0

151

151

Extranjero-castellano

11

8

18

25

359

384

Solo castellano
Lengua que
habla el
informante

Total

Negativo

Quechua-aimaracastellano

Total

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Gráfico 50: Lengua que habla el informante y su actitud hacia el aimara

Con respecto al análisis descriptivo de asociación o relación, el coeficiente Chi
cuadrado 𝜒 2 = 99,201 > 0, resulta positivo (Tabla N54), significa que hay
dependencia del tipo de actitud positiva que el aimara lo hablen en Puno y Bolivia con
respecto a la lengua que habla el informante.
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Tabla 54: Pruebas de Chi-cuadrado
Pruebas de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
Nº de casos válidos

Valor

gl

Sig. asintótica
(2 caras)

99.202

3

,000

384

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Análisis Inferencial
En el caso inferencial, utilizamos el valor de Sig. Asintótica (2 caras), que
resulta 0,000 < 0,05, (Tabla N 54); lo cual nos permite concluir que hay una influencia
significativa de la lengua que habla el informante hacia su actitud cognoscitiva del lugar
donde hablan el aimara.

Todos los resultados se muestran en las tablas donde se relacionan todas las
preguntas de la tradición linguocultural con la variable: actitudes lingüísticas y sus
respectivos componentes (Ver ANEXO N° 03).

Según se observa en las tablas del anexo 03 (Tablas N1, N2, N3), todas las
preguntas relacionadas con la tradición lingüística muestran un valor de 𝜒 2 > 0 y el
valor de Sig. Asintótica (2 caras) que resulta en la mayoría de los casos
𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 0,05; es decir, existe influencia de la tradición linguocultural al
componente cognoscitivo de las actitudes lingüísticas.
Algunas preguntas sobre la tradición linguocultural:


Lengua que habla usted



Lengua preferida



Lugar de residencia del informante

Pueden no necesariamente influir significativamente en el componente
cognoscitivo de las actitudes lingüísticas, porque su el valor de Sig. Asintótica (2 caras)
que resulta en la mayoría de los casos 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 0,05.
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3.1.2. Tradición linguocultural y actitudes lingüísticas: Componente afectivo
A) La lengua que hablan los padres de los informantes tiene relación con la actitud
hacia el quechua y el aimara y que le inspiran un sentimiento de identidad
nacional
Análisis Descriptivo
En la tabla de doble entrada (Tabla N 55) y el gráfico de barras agrupado
(Gráfico N 51), se muestra la mayor cantidad de informantes que tienen actitud
positiva hacia el quechua y el aimara porque le inspiran sentimiento de identidad
nacional, incidiendo que en la mayoría de los informantes la lengua que hablan sus
padres son nativa(Q-A)- castellano.
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Tabla 55: Lenguas que habla el padre
Lenguas que habla el padre comp_afec_2 tabulación cruzada
Componente afectivo
Negativo

Positivo

Total

Lenguas

Solo quechua

0

44

44

que habla

Solo castellano

1

81

82

el padre

Nativa (Q-A)-castellano

19

239

258

20

364

384

Total

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Gráfico 51: Lenguas que habla el padre
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Con respecto al análisis descriptivo, el coeficiente Chi cuadrado 𝜒 2 =
7,489 > 0 (Tabla N 56), resulta positivo, significa que hay influencia de la lengua
que hablan los padres de los informantes hacia su actitud lingüística afectiva.
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Tabla 56: Pruebas de Chi-cuadrado
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
Nº de casos válidos

7.489

Sig. asintótica
(2 caras)

gl
2

0.24

384

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Análisis Inferencial
En el caso inferencial, utilizamos el valor de Sig. Asintótica (2 caras) que resulta
0,000 < 0,05, (Tabla N 56) lo cual nos permite concluir que hay una influencia
significativa de la lengua que hablan los padres de los informantes hacia su actitud
lingüística afectiva.

Según se observa en las tablas del anexo 03 (Tablas N4, N5, N6), todas las
preguntas relacionadas con la tradición linguocultural con respecto a las preguntas N1
y N3 del componente, la actitud afectiva siempre es positiva, no interesando la tradición
cultural del informante.

Le alegra que el quechua y el aimara son lenguas oficiales (Pregunta N1).
Le alegra que consideren que el quechua y el aimara sean lenguas originarias del
Perú (Pregunta N3)

En cambio, las preguntas N2, N4, N5 y N6 del componente afectivo si se
ven influenciadas por la tradición linguocultural se observa que su valor Sig. Asintótica
(2 caras) que resulta 0,000 < 0,05.
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3.1.3. Tradición linguocultural y actitudes lingüísticas: Componente conductual
A) Las tradiciones o costumbres de los informantes con respecto a las prácticas
culturales de su lugar de origen tienen relación con la actitud de identificar el
origen de los apellidos andinos, hispánicos y extranjeros

Análisis Descriptivo
En la tabla de doble entrada (Tabla N 57) y el gráfico de barras agrupado
(Gráfico N 53), se muestra la mayor cantidad de informantes tienen actitud positiva
al identificar el origen de los apellidos andinos, hispánicos y extranjeros, incidiendo
que la mayoría de los informantes preserva poco las prácticas culturales de su lugar
de origen.

Tabla 57: Tradiciones y costumbres
Tradiciones y costumbres
COMPONENTE
CONDUCTUAL
Negativo

Positivo

Total

Tradiciones

Nada

39

34

73

y

Poco

81

125

206

costumbres

Mucho

12

93

105

132

252

384

Total

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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Gráfico 52: Tradiciones y costumbres
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Con respecto al análisis descriptivo el coeficiente Chi cuadrado 𝜒 2 = 38,484 > 0
(Tabla N 58), resulta positivo, significa que hay influencia de las prácticas culturales
de los informantes hacia su actitud lingüística conductual.

Tabla 58: Pruebas de Chi-cuadrado
Pruebas de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
Nº de casos
válidos

Valor

gl

7.489

2

Sig. asintótica
(2 caras)
0.24

384

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Análisis Inferencial
En el caso inferencial, utilizamos el valor de Sig. Asintótica (2 caras) que
resulta 0,000 < 0,05, (Tabla N 58) lo cual nos permite concluir que hay una influencia
significativa de las prácticas culturales de los informantes hacia su actitud lingüística
afectiva.
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Según se observa en las tablas del anexo 03 (Tablas N7, N8, y N9), la
mayoría de las preguntas relacionadas con la tradición linguocultural influyen
significativamente con respecto a las variables del componente conductual de las
actitudes lingüísticas, se observa que su valor Sig. Asintótica (2 caras) que resulta
0,000 < 0,05.

Sin embargo, algunas de las preguntas de tradición linguocultural no
influyen significativamente sobre la actitud lingüística conductual:


Lengua que hablan sus abuelos maternos (Abuelo).



¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de su lugar
de origen? (Creencias).



¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de su lugar
de origen? (Tradiciones o costumbres).



Lengua que habla usted.



¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de su lugar
de origen? (Baile).



¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de su lugar
de origen? (Lengua).

Finalmente, con esta prueba se puede concluir que EXISTE INFLUENCIA entre
las preguntas de la tradición linguocultural y las actitudes lingüísticas de los informantes.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.

De acuerdo a los resultados, los informantes -una representación

mayoritaria- tienen tradición lingüística andina, vale decir quechua y aimara; es
indudable que, su tradición andina se remonta a dos generaciones atrás por parte de
abuelos paternos y maternos, así como de los padres. No obstante, la tradición andina
después de dos generaciones, la mayoría de los informantes tiene como primera lengua
al castellano, además de ser su lengua preferida.
La tradición cultural de los informantes, en su gran mayoría, es andina; porque
conservan o mantienen sus prácticas culturales en el rango de poco a mucho.
SEGUNDA. Después de realizado el análisis estadístico de la data recogida, en los
cuestionarios, las actitudes lingüísticas hacia el quechua y el aimara que mostraron los
informantes es positiva en sus tres componentes: cognoscitivo, afectivo y conductual.
Componente cognoscitivo: 87,82%, afectivo: 89,92% y conductual: 60,09% (Tabla 48).
TERCERA. Según el análisis estadístico de cruzamiento de variables, la tradición
linguocultural influye en las actitudes lingüísticas que tienen los informantes hacia el
quechua y el aimara (Anexo 3).
CUARTA. Se comprobó la hipótesis de investigación (Hi), ya que la tradición
linguocultural actúa como variable influyente en la formación de actitudes positivas
hacia las lenguas andinas quechua y aimara de los pobladores del Cono Norte de la
ciudad de Arequipa.
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ANEXO Nº 03
TABLA N 01

TRADICION LINGUOCULTURAL
PREGUNTAS

Lengua que hablan sus abuelos paternos (Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos paternos (Abuela)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus padres (Padre)
Lengua que hablan sus padres (Madre)
Lengua que habla usted
Su primer lengua
Su lengua preferida
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los padres (Padre)
Lugar de nacimiento de los padres (Madre)
Lugar de nacimiento del informante
Lugar de residencia del informante
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Creencias)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Gastronomía)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Baile)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones o
costumbres)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Lengua)

COMPONENTE COGNOSCITIVO
VAR.1
VAR.2
CHI
SIG.
CHI
SIG.
CUADRADO VALOR CUADRADO VALOR

24,237
27,764
25,512

0,000
0,000
0,000

29,464
53,970
14,966

0,000
0,000
0,011

19,955

0,001

16,519

0,002

10,763
11,590
5,912
109,937
5,242
16,801

0,005
0,021
0,116
0,000
0,387
0,002

79,505
37,011
99,202
16,960
12,908
22,482

0,000
0,000
0,000
0,009
0,024
0,000

18,370

0,001

163,960

0,000

32,974

0,000

33,396

0,000

26,852

0,000

31,214

0,000

42,492
40,828
42,619
6,772
5,313

0,000
0,000
0,000
0,034
0,070

55,435
27,620
12,358
2,598
23,243

0,000
0,000
0,015
0,273
0,000

5,873

0,053

19,511

0,000

7,893

0,0019

6,531

0,038

14,660

0,001

5,028

0,0081

7,538

0,023

16,076

0,000

9,772

0,008

52,872

0,000
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TABLA N 02
TRADICION LINGUOCULTURAL
PREGUNTAS

Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus padres (Padre)
Lengua que hablan sus padres (Madre)
Lengua que habla usted
Su primer lengua
Su lengua preferida
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los padres (Padre)
Lugar de nacimiento de los padres (Madre)
Lugar de nacimiento del informante
Lugar de residencia del informante
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Creencias)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Gastronomía)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Baile)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones o
costumbres)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Lengua)

COMPONENTE COGNOSCITIVO
VAR.3
VAR.4
CHI
CUADRAD
O

SIG.
VALOR

CHI
CUADRA
DO

67,995

0,000

67,995

0,000

22,407

0,000

22,407

0,000

9,493

0,091

9,493

0,091

10,473

0,033

10,473

0,033

30,153
21,978
2,285
6,174
6,929
2,119

0,000
0,000
0,515
0,404
0,226
0,714

30,153
21,978
2,285
6,174
6,929
2,119

0,000
0,000
0,515
0,404
0,226
0,714

3,650

0,456

3,650

0,456

6,003

0,306

6,003

0,306

20,090

0,000

20,090

0,000

48,498
20,447
4,452
14,445
24,994

0,000
0,000
0,348
0,001
0,000

48,498
20,447
4,452
14,445
24,994

0,000
0,000
0,348
0,001
0,000

2,987

0,225

2,987

0,225

11,015

0,004

11,015

0,004

0,874

0,646

0,874

0,646

5,967

0,051

5,967

0,051

3,266

0,195

3,266

0,195

SIG.
VALOR
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TABLA N 03
COMPONENTE COGNOSCITIVO
TRADICION LINGUOCULTURAL
PREGUNTAS

VAR.5
CHI
CUAD
RADO

Lengua que hablan sus abuelos paternos (Abuelo)

SIG.
VALOR
2

24,111
Lengua que hablan sus abuelos paternos (Abuela)
Lengua que hablan sus abuelos maternos (Abuelo)

71,468

,000

0,000

23,161

,000

20,577

,001

0,002

23,901

,000

0,105

9,395

,009

0

1
3,764

Lengua que hablan sus abuelos maternos (Abuela)

0
0,017

1
7,194

Lengua que hablan sus padres (Padre)

0

4
,501

Lengua que hablan sus padres (Madre)

7
,556

Lengua que habla usted

1
4,221

Su primer lengua

1
8,871

Su lengua preferida

2
1,827

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos (Abuelo)

0

0,109

19,079

0
,001
0

0,003

4,356

0,004

58,925

0,001

9,472

0,087

47,365

,000

0,113

42,940

,000

0,301

47,541

,000

0,042

51,295

,000

0,069

57,476

0,025

59,440

0,609

5,650

0,639

17,175

0,009

20,787

,000

0,006

4,115

,128

0,003

44,845

,000

0,001

20,382

,000

,226
0
,000
0
,092

8
,132

Lugar de nacimiento de los abuelos paternos (Abuela)

0

7
,477

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuelo)

,057

Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuela)

,913

0

6

0

9

Lugar de nacimiento de los padres (Padre)

1
0,229

Lugar de nacimiento de los padres (Madre)

1
1,123

Lugar de nacimiento del informante

2
,703

Lugar de residencia del informante

0
,895

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Creencias)

,410

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Gastronomía)

0,229

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta)

1,669

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Baile)

3,182

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Lengua)

0
0,000

7
3,359

¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones o
costumbres)

VAR.6
CHI
SIG.
CUADRA
VALOR
DO

0
0
,000
0
,000
0
,227
0
,000

9

0

1

0

1

0

1

0

1
7,627

0
0,000

26,412

0,018

30,572

,000

8
,026

0
,000
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TABLA N 04
TRADICION LINGUOCULTURAL
PREGUNTAS

Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus padres (Padre)
Lengua que hablan sus padres (Madre)
Lengua que habla usted
Su primer lengua
Su lengua preferida
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los padres (Padre)
Lugar de nacimiento de los padres (Madre)
Lugar de nacimiento del informante
Lugar de residencia del informante
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Creencias)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen?
(Gastronomía)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Baile)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones
o costumbres)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Lengua)

COMPONENTE AFECTIVO
VAR.1
VAR.2
CHI
CHI
SIG.
SIG.
CUADRA
CUADRADO VALOR
VALOR
DO
constante 104.457
constante
0,000

constante

constante

35,875

0,000

constante

constante

26,5444

0,000

constante

constante

33,619

0,000

constante
constante
constante
constante
constante
constante

constante
constante
constante
constante
constante

7,489
13,703
1,244
2,269
2,226
20,063

0,024
0,008
0,742
0,893
0,817
0,000

constante

constante

23,220

0,000

constante

constante

23,010

0,000

constante

constante

20,017

0,000

constante
constante
constante
constante
constante

constante
constante
constante
constante

4,475
3,553
12,243
2,050
14,602

0,483
0,470
0,016
0,359
0,001

constante

constante

76,912

0,000

constante

constante

7,181

0,028

constante

constante

7,646

0,022

constante

constante

31,202

0,000

constante

constante

27,708

0,000

constante

constante
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TABLA N 05
TRADICION LINGUOCULTURAL
PREGUNTAS

Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus padres (Padre)
Lengua que hablan sus padres (Madre)
Lengua que habla usted
Su primer lengua
Su lengua preferida
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los padres (Padre)
Lugar de nacimiento de los padres (Madre)
Lugar de nacimiento del informante
Lugar de residencia del informante
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Creencias)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen?
(Gastronomía)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Baile)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones
o costumbres)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Lengua)

COMPONENTE AFECTIVO
VAR.3
VAR.4
CHI
CHI
SIG.
SIG.
CUADRAD
CUADRADO VALOR
VALOR
O

1,808

0,771

51,634

0,000

1,616

0,806

13,362

0,010

2,077

0,838

43,545

0,000

1,849

0,763

37,736

0,000

0,490
0,822
1,547
2,053
2,375
0,885

0,783
0,935
0,671
0,915
0,795
0,927

56,256
50,674
40,590
27,695
0,885
21,564

0,000
0,000
0,000
0,000
0,927
0,000

0,813

0,937

66,956

0,000

23,010

0,000

31,519

0,000

1,078

0,898

34,846

0,000

1,113
1,210
2,629
0,097
1,024

0,953
0,876
0,622
0,952
0,599

51,018
64,495
22,664
6,761
2,313

0,000
0,000
0,000
0,034
0,315

1,113

0,573

6,945

0,031

1,808

0,405

21,230

0,000

1,434

0,488

13,202

0,001

0,866

0,648

3,906

0,142

2,562

0,278

5,324

0,070
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TABLA N 06
TRADICION LINGUOCULTURAL
PREGUNTAS

Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus padres (Padre)
Lengua que hablan sus padres (Madre)
Lengua que habla usted
Su primer lengua
Su lengua preferida
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los padres (Padre)
Lugar de nacimiento de los padres (Madre)
Lugar de nacimiento del informante
Lugar de residencia del informante
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Creencias)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen?
(Gastronomía)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Baile)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones
o costumbres)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Lengua)

COMPONENTE AFECTIVO
VAR.5
VAR.6
CHI
CHI
SIG.
SIG.
CUADRAD
CUADRADO VALOR
VALOR
O

68,787

0,000

117,930

0,000

52,908

0,000

99,302

0,000

53,165

0,000

16,087

0,007

91,579

0,000

17,111

0,002

76,599
84,171
63,110
67,531
9,535
35,659

0,000
0,000
0,000
0,000
0,090
0,000

6,698
20,064
28,014
6,805
3,233
14,849

0,035
0,000
0,000
0,339
0,664
0,005

86,241

0,000

70,876

0,000

40,716

0,000

15,148

0,010

34,880

0,000

15,893

0,003

51,768
52,781
28,258
6,637
4,365

0,000
0,000
0,000
0,036
0,113

23,525
2,657
24,647
5,713
0,428

0,000
0,617
0,000
0,057
0,807

8,939

0,011

2,535

0,282

57,410

0,000

33,454

0,000

0,345

0,842

2,503

0,286

2,657

0,265

17,624

0,000

5,654

0,059

0,104

0,949
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TABLA N 07
TRADICION LINGUOCULTURAL
PREGUNTAS

Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus padres (Padre)
Lengua que hablan sus padres (Madre)
Lengua que habla usted
Su primer lengua
Su lengua preferida
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los padres (Padre)
Lugar de nacimiento de los padres (Madre)
Lugar de nacimiento del informante
Lugar de residencia del informante
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Creencias)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen?
(Gastronomía)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Baile)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones
o costumbres)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Lengua)

COMPONENTE CONDUCTUAL
VAR.1
VAR.2
CHI
CHI
SIG.
SIG.
CUADRAD
CUADRADO VALOR
VALOR
O

17,338

0,002

24,445

0,000

29,157

0,000

15,084

0,005

6,138

0,293

15,664

0,008

10,062

0,039

42,047

0,000

68,910
42,241
52,981
45,221
11,707
26,685

0,000
0,000
0,000
0,000
0,039
0,000

68,571
20,866
7,538
47,968
17,596
45,395

0,000
0,000
0,057
0,000
0,003
0,000

62,941

0,000

56,654

0,000

29,170

0,000

41,456

0,000

24,901

0,000

37,045

0,000

25,267
19,038
34,649
7,884
2,522

0,000
0,001
0,000
0,019
0,283

49,772
47,381
34,465
11,090
9,981

0,000
0,000
0,000
0,004
0,007

24,887

0,000

12,854

0,002

13,595

0,001

33,914

0,000

8,775

0,012

3,709

0,157

1,796

0,407

6,969

0,031

8,865

0,012

0,798

0,671
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TABLA N 08
TRADICION LINGUOCULTURAL
PREGUNTAS

Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus padres (Padre)
Lengua que hablan sus padres (Madre)
Lengua que habla usted
Su primer lengua
Su lengua preferida
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los padres (Padre)
Lugar de nacimiento de los padres (Madre)
Lugar de nacimiento del informante
Lugar de residencia del informante
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Creencias)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen?
(Gastronomía)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Baile)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones
o costumbres)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Lengua)

COMPONENTE CONDUCTUAL
VAR.3
VAR.4
CHI
CHI
SIG.
SIG.
CUADRAD
CUADRAD
VALOR
VALOR
O
O

12,736

0,013

35,507

0,000

14,447

0,006

46,592

0,000

12,880

0,025

6,964

0,223

4,485

0,344

13,946

0,007

15,278
4,507
2,517
1,393
66,387
26,912

0,000
0,342
0,472
0,966
0,000
0,000

1,265
10,070
15,489
15,620
31,361
54,781

0,531
0,039
0,001
0,016
0,000
0,000

24,358

0,000

53,533

0,000

39,268

0,000

36,956

0,000

30,547

0,000

40,573

0,000

42,248
31,772
71,232
117,768
35,782

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

44,535
50,172
17,475
33,069
89,717

0,000
0,000
0,002
0,000
0,000

5,215

0,074

11,872

0,003

39,522

0,000

59,395

0,000

10,803

0,005

36,169

0,000

29,677

0,000

16,959

0,000

14,151

0,001

76,273

0,000
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TABLA N 09
TRADICION LINGUOCULTURAL
PREGUNTAS

Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos paternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuelo)
Lengua que hablan sus abuelos maternos
(Abuela)
Lengua que hablan sus padres (Padre)
Lengua que hablan sus padres (Madre)
Lengua que habla usted
Su primer lengua
Su lengua preferida
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos paternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuelo)
Lugar de nacimiento de los abuelos maternos
(Abuela)
Lugar de nacimiento de los padres (Padre)
Lugar de nacimiento de los padres (Madre)
Lugar de nacimiento del informante
Lugar de residencia del informante
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Creencias)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen?
(Gastronomía)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Vestimenta)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Baile)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Tradiciones
o costumbres)
¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas
culturales de su lugar de origen? (Lengua)

COMPONENTE CONDUCTUAL
VAR.5
VAR.6
CHI
CHI
SIG.
SIG.
CUADRAD
CUADRADO VALOR
VALOR
O

205,473

0,000

55,501

0,000

205,663

0,000

21,985

0,000

138,633

0,000

17,200

0,004

137,598

0,000

26,952

0,000

19,020
5,859
1,453
3,088
3,414
17,840

0,000
0,210
0,693
0,798
0,637
0,001

50,773
42,829
26,433
30,299
33,689
37,737

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

16,269

0,003

39,314

0,000

38,297

0,000

54,236

0,000

22,144

0,000

56,920

0,000

36,446
20,987
4,640
39,608
13,055

0,000
0,000
0,326
0,000
0,001

21,807
31,417
1,711
3,958
60,482

0,001
0,000
0,789
0,138
0,000

1,955

0,376

16,903

0,000

8,900

0,012

25,238

0,000

34,995

0,000

77,125

0,000

14,432

0,001

38,484

0,000

5,569

0,062

105,323

0,000
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ANEXO N° 04
MATRIZ DE CONSISTENCIA
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ANEXO N° 05
CUESTIONARIO
Hola: estamos realizando una encuesta sobre el quechua, aimara y castellano. Mucho
agradeceremos que nos brinde su valioso tiempo y responder las siguientes preguntas:

I.

DATOS GENERALES
1. Edad:

II.

5.

2.

Sexo:

3.

Grado de instrucción:

4.

Oficio u ocupación:

DE LA TRADICIÓN LINGUOCULTURAL
¿Qué lenguas hablan o hablaron sus abuelos paternos?
LENGUAS

ABUELO

ABUELA

Solo quechua
Solo aimara
Solo castellano
Nativa (Q-A)-castellano
Castellano-nativa (Q-A)
Extranjera-castellano

6.

¿Qué lenguas hablan o hablaron sus abuelos maternos?

LENGUAS

ABUELO

ABUELA

Solo quechua
Solo aimara
Solo castellano
Nativa(Q-A)-castellano
Castellano-nativa (Q-A)
Extranjera-castellano
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7.

¿Qué lenguas hablan o hablaron sus padres?

LENGUAS

PADRE

MADRE

Solo quechua
Solo aimara
Solo castellano
Nativa (Q-A)-castellano
Extranjera-castellano

8.

¿Qué lenguas habla Ud.?
LENGUAS
Solo quechua
Solo aimara
Solo castellano
Quechua-aimara-castellano
Nativa(Q-A)-castellano
Extranjera-castellano

9.

Su primera lengua es:
LENGUAS
Solo quechua
Solo aimara
Quechua-aimara
Quechua-aimara-castellano
Solo castellano
Nativa (Q-A)-castellano
Castellano-nativa(Q-A)
Extranjera-castellano
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10. Su lengua preferida es:
LENGUAS
Solo quechua
Solo aimara
Quechua-aimara
Quechua-aimara-castellano
Solo castellano
Nativa(Q-A)-castellano
Castellano-nativa(Q-A)
Extranjera-castellano
11. Lugar de nacimiento de los abuelos paternos:
LUGAR DE NACIMIENTO
Abuelo
Abuela

12. Lugar de nacimiento de los abuelos maternos:
LUGAR DE NACIMIENTO
Abuelo
Abuela
13. Lugar de nacimiento de los padres:
LUGAR DE NACIMIENTO
Padre
Madre

14. Lugar de nacimiento del informante: _______________________________

15. Lugar de residencia del informante: ________________________________
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16. ¿Qué tanto mantiene o conserva las prácticas culturales de su lugar de origen?
16.1.

Creencias

Mucho ( )

Poco ( )

Nada ( )

16.2.

Gastronomía

Mucho ( )

Poco ( )

Nada ( )

16.3.

Vestimenta

Mucho ( )

Poco ( )

Nada ( )

16.4.

Baile

Mucho ( )

Poco ( )

Nada ( )

16.5.

Tradiciones o costumbres

Mucho ( )

Poco ( )

Nada ( )

16.6.

Lengua nativa

Mucho ( )

Poco ( )

Nada ( )

III. DE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS

17. Componente cognoscitivo
17.1. Creo que el quechua lo hablan en Cusco, Puno y Arequipa
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )

17.2. Considero que el aimara solo lo hablan en Puno y Bolivia
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )

17.3. El quechua y el aimara son lenguas oficiales del Perú al igual que el castellano
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
17.4. El quechua y el aimara se usan en la Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
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17.5. Pienso que el quechua y el aimara son importantes al igual que el castellano
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
17.6. Conozco que el quechua y el aimara tienen escritura
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )

18. Componente afectivo
18.1. Le alegra que el quechua y el aimara son lenguas oficiales
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
18.2. El quechua y el aimara le inspiran sentimiento de identidad nacional
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
18.3. Le entusiasma que consideren que el quechua y el aimara sean lenguas originarias
del Perú
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
18.4. Se siente mal cuando dicen que el quechua y el aimara son lenguas de los indios,
cholos, marginales, etc.
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
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18.5. Le molesta escuchar que el quechua y el aimara son lenguas de retraso
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
18.6. Le disgusta cuando dicen que el castellano es más valioso que el quechua
y el aimara
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )

19. Componente conductual
19.1. Acepta que el quechua y el aimara son lenguas que no valen
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
19.2. Acepta que el castellano es superior al quechua y al aimara
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
19.3. Intenta hacer entender que el quechua y el aimara son lenguas tan importantes como
el castellano
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
19.4. Gusta escuchar o ver algún programa radial o televisivo en quechua o aimara
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
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19.5. Si hablara o hablo quechua o aimara lo haría sin vergüenza en cualquier lugar
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
19.6. Identifica el origen de los apellidos andinos, hispánicos y extranjeros
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo
( )
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( )
d) En desacuerdo
( )
e) Totalmente en desacuerdo
( )
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ANEXO N° 06
FICHAS DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS
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ANEXO N° 07
PROCESAMIENTO DE LA CONFIABILIDAD

La escala de Likert fue diseñada por el educador y psicólogo Rensis Likert, es una
escala de medición de actitudes, se utiliza principalmente en la investigación para
medir las actitudes de un poblador hacia diferentes situaciones socioculturales.
En el caso típico se utilizó sobre una escala de 5 puntos en forma positiva,
considerando: 1 totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo, 3 ni de acuerdo, ni en
desacuerdo, 4 en desacuerdo y 5 totalmente en desacuerdo.

Se utilizó para medir la confiabilidad interna del instrumento, el coeficiente Alpha de
Cronbach, es un coeficiente que sirve para medir la confiabilidad de una escala de
medida, y cuya denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 1951
(wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach). Como criterio, George y Mallery (2003)
sugieren las siguientes recomendaciones:
TABLA N° 1
Valor

Coeficiente Alpha de Cronbach
Calificación

> 0,9
> 0,8
> 0,7

Excelente
Bueno
Aceptable

> 0,6

Cuestionable

> 0,5
< 0,5

Pobre
Inaceptable
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
PROCESAMIENTO
Se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para validar la confiabilidad de un
instrumento de medición de las tradiciones linguoculturales y de las actitudes
lingüísticas hacia las lenguas andinas de los pobladores del Cono Norte de la
ciudad de Arequipa, con el uso del software SPSS 22.

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS
Se aplicó a una muestra piloto de 15 pobladores de del Cono Norte de la ciudad
de Arequipa, una encuesta mediante un cuestionario con 18 ítems para medir las
actitudes lingüísticas, se utilizó la escala de Likert con cinco niveles:
Valores
1
2
3
4
5

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Se aplicó el cuestionario a una muestra piloto de 15 pobladores del Cono Norte de
la ciudad de Arequipa. Se muestra los resultados en el siguiente cuadro del SPSS.
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Se obtuvieron los siguientes resultados obtenidos:

TABLA N° 2

TABLA N° 3

Interpretación de los nuevos resultados que ofrece el SPSS (versión 22)




El análisis de Alpha de Cronbach se aplicó a la escala de Likert del instrumento
a 15 pobladores del cono norte de la ciudad de Arequipa, como se puede
observar en la Tabla N 1.
Se obtuvo el valor de Alpha de Cronbach de 0,7 (aproximado) que según
George y Mallery es aceptable (Tabla N3).

TRADICIONES LINGUOCULTURALES
Se aplicó a una muestra piloto de 20 pobladores del Cono Norte de la ciudad de
Arequipa, una encuesta mediante un cuestionario con 9 ítems para medir las
tradiciones linguoculturales, se utilizó las siguientes preguntas con seis niveles:
Valores
1
2
3
4
5
6

Solo quechua
Solo aimara
Solo castellano
Nativa (Q-A)- castellano
Castellano – nativa (Q-A)
Extranjera-castellano
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Se aplicó el cuestionario a una muestra piloto de 15 pobladores del Cono Norte
de la ciudad de Arequipa. Se muestra los resultados en el siguiente cuadro del
SPSS.

Se obtuvieron los siguientes resultados obtenidos:

TABLA N° 4

TABLA N° 5

Interpretación de los nuevos resultados que ofrece el SPSS (versión 22)


El análisis de Alpha de Cronbach se aplicó a la escala de Likert del instrumento
a 15 pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa, como se puede
observar en la tabla N 4.



Se obtuvo el valor de Alpha de Cronbach de 0,8 (aproximado) que según
George y Mallery es aceptable (tabla N5).
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CONCLUSIONES
Se aplicó un cuestionario a una muestra piloto a 15 pobladores del Cono Norte de
la ciudad de Arequipa, con 9 preguntas relacionadas a la Tradición Linguocultural
y 18 en escala de Likert relacionadas a las actitudes lingüísticas. Según los
resultados analizados con el software estadístico SPSS (versión 22), indican una
validación aceptable de la confiabilidad de un instrumento de medición de las
tradiciones linguoculturales y de las actitudes lingüísticas hacia las lenguas
andinas de los pobladores del Cono Norte de la ciudad de Arequipa.
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ANEXO N° 08
BAREMACIÓN
Se construyó el baremo solo para las actitudes lingüísticas, porque utilizan la
escala de Likert.
En el caso típico se consideró sobre una escala de 5 puntos en forma positiva,
considerando: 1 en muy desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 para indeciso (ni en
desacuerdo ni de acuerdo), 4 para de acuerdo y 5 para muy de acuerdo.

Una puntuación se considera alta o baja según el número de ítems o afirmaciones.
Por ejemplo, en la escala para evaluar la actitud hacia el organismo tributario la
puntuación máxima posible es de 18 (1+1+1+1+. . .+1+1+1+1) y la mínima es de
90 (5+5+5+…+5+5+5), porque hay 18 afirmaciones. Un poblador que obtuvo “24”,
su actitud lingüística es más bien sumamente favorable, en cambio un poblador
que obtuvo una puntuación de 80, su actitud puede calificarse como sumamente
desfavorable. El baremo de acuerdo a lo anterior es:
Valores
18 – 31

Totalmente de acuerdo

32 – 46

De acuerdo

47 – 60

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

61 – 75

En desacuerdo

76 – 90

Totalmente en desacuerdo
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ANEXO N° 09
BASE DE DATOS
Para construir la base de datos se utilizó el software estadístico SPSS (Versión
22).
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