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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en la ciudad de Puno, concretamente 

en el área de Ingenierías de la Universidad Nacional del Altiplano, con el propósito de conocer y 

comparar cuáles son las actitudes lingüísticas hacia el quechua y aimara de los estudiantes 

monolingües y bilingües de aimara – castellano y quechua- castellano. Para la operacionalización 

de variables se ha tomado como dimensiones: la actitud lingüística de monolingües 

hispanohablante hacia el quechua  y el aimara  y la actitud lingüística de bilingües hacia el 

quechua  y el aimara. El tipo de investigación es comparativa de diseño ex-post-facto, empleando 

el método cuantitativo. La técnica que nos permitió recoger información fue la encuesta, 

asimismo se utilizó un cuestionario de 29 preguntas. Se trata de una población focal censal 

constituida por 400 estudiantes. Por último, se presentan las conclusiones en la que se evidencia  

que las actitudes lingüísticas hacia el quechua y aimara son relativamente positivas.  

 

 

 

 

   

 

Palabras clave: actitudes lingüísticas, hispanohablante, bilingüismo. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the city of Puno, particularly in the area of Engineering, 

National University of Altiplano, in order to know and compare what language attitudes towards 

the Quechua and Aymara to monolingual and bilingual students are Aymara - Quechua Castilian 

and Castilian. For the operationalization of variables is taken as dimensions: linguistic attitude 

toward monolingual Spanish-speaking Quechua and Aymara language and bilingual approach to 

the Quechua and Aymara. The research is comparison of ex-post-facto design, using the 

quantitative method. The technique allowed us to collect information was the survey also a 

questionnaire of 29 questions was used. The sample consists of 400 students. Finally, the 

conclusions in which it is clear that attitudes toward language Quechua and Aymara are relatively 

positive are presented. 

 

 

 

 

 

 

Key words: linguistic attitude, monolingual Spanish, bilingualism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación ha sido realizada con el objetivo de conocer y comparar las 

actitudes lingüísticas de los estudiantes monolingües y bilingües  del 1er semestre del área de 

ingenierías de la Universidad Nacional del Altiplano hacia los idiomas: quechua y aimara.  

El estudio intitulado: “Actitudes lingüísticas de los bilingües de nativa y monolingües 

hispano hablantes hacia el quechua y el aimara en los estudiantes del primer semestre del área de 

Ingenierías de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno 2014”  pretende verificar qué actitud 

existe hacia el quechua y aimara por parte de jóvenes estudiantes del área de Ingenierías, es decir 

si han formado una actitud positiva, negativa o neutra con relación a las lenguas nativas que se 

hablan en el altiplano peruano.  

El presente trabajo  se ha dividido en tres capítulos: 

El primer capítulo está referido a la formulación del problema, delimitación de 

objetivos, se establece el sistema de variables, se dilucida los aspectos teóricos, el área de 

investigación y los antecedentes relacionados con el tema de investigación. 

En el segundo capítulo desarrollamos el planteamiento de la investigación, esto es, tipo 

de investigación, metodología, población, muestra e instrumentos utilizados. 

En el tercer capítulo realizamos el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación a través de tablas de frecuencia, cuadros, y  gráficos que aclaran los resultados del 

estudio. 

Finalmente planteamos las conclusiones a las que hemos llegado, las mismas que 

derivan de los objetivos de investigación que se ha impuesto.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“Actitudes de los bilingües de nativa y monolingües hispano hablantes hacia el 

quechua y el aimara en los estudiantes del primer semestre del área de Ingenierías de la 

Universidad Nacional del Altiplano, Puno 2014”. 

 

1.1. Descripción del problema 

En sociedades pluriculturales como el Perú, donde  dos o más lenguas entran en 

contacto diariamente, se debería reflejar el uso de ambas lenguas indistintamente ya sea 

para realizar labores cotidianas y/o formales; sin embargo, no es la realidad afrontada por 

los hablantes bilingües que muchas veces se ven forzados a utilizar la lengua dominante 

para poder acceder a servicios básicos como la atención en instituciones públicas y privadas 

o simplemente para adquirir algún producto; este hecho conlleva a que se deje de lado la 
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lengua nativa por considerarse hasta cierto punto inútil, inservible o simplemente menos 

prestigiosa. 

 

Dicha situación trae como  consecuencia que tanto los hablantes monolingües 

como los bilingües se formen ideas preestablecidas, con base científica o no, acerca de las 

lenguas que conviven en su entorno, otorgándoles cierta valía de acuerdo a sus 

experiencias. 

 

Durante los últimos años se ha revalorizado la lengua quechua: actualmente 

podemos observar programas televisivos y radiales, institutos especializados, profesionales 

triunfando a nivel internacional con la enseñanza de esta lengua, canciones y demás 

expresiones artístico culturales, con lo que las actitudes de los hablantes hacia esta lengua 

resultan importantes para su mantenimiento y futuro. 

 

Esta investigación aborda esta problemática pues compara las apreciaciones que 

tiene tanto los hablantes bilingües como monolingües hacia dos de las lenguas nativas más 

representativas del Perú. Ideas que reflejarían las actitudes lingüísticas de este grupo de 

hablantes. 
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2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores  Índices 

Variable 

asociada 1 

 

Actitudes 

lingüísticas de 

monolingües 

hispano 

hablantes hacia 

el quechua y el 

aimara 

 

Actitud 

lingüística de 

monolingües 

hispano 

hablante hacia 

el quechua  y el 

aimara 

 Componente 

Afectivo 

Valoración de la lengua Lealtad  

Utilidad 

Identidad 

Importancia 

 Componente 

cognitivo 

Conocimiento de la 

lengua 

Prestigio 

 

Prejuicios 

Estereotipos 

 

Comprende el 

idioma nativo 

Prestigio 

Prejuicio de 

aceptación 

Prejuicio de 

negación 

Frases 

estereotipadas 

 Componente 

conativo 

 

 Uso de lengua 

Reacción ante el 

objeto 

 

Variable 

asociada 2 

 

Actitudes 

lingüísticas de 

bilingües hacia 

el quechua  y 

el aimara 

 

Actitud 

lingüística de 

bilingües hacia 

el quechua  y el 

aimara 

 Componente 

Afectivo 

Valoración de la lengua Lealtad  

Utilidad 

Identidad 

Importancia 

 Componente 

cognitivo 

Conocimiento de la 

lengua 

Prestigio 

 

Prejuicios 

Estereotipos 

 

Comprende el 

idioma nativo 

Prestigio 

Prejuicio de 

aceptación 

Prejuicio de 

negación 

Frases 

estereotipadas 

 Componente 

conativo 

 Uso de lengua 

Reacción ante el 

objeto 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio comparativo acerca de las actitudes de los bilingües de 

nativa y monolingües hispanohablantes respecto al quechua y al aimara en los 

alumnos del primer semestre del área de Ingenierías de la Universidad Nacional del 

Altiplano.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Determinar la actitud lingüística de los monolingües hispanohablantes hacia el 

quechua  y el aimara en los alumnos del primer semestre del área de Ingenierías de 

la Universidad Nacional del Altiplano. Puno, 2014. 

3.2.2. Determinar la actitud lingüística de los bilingües de nativa hacia el quechua  y el 

aimara en los alumnos del primer semestre del área de Ingenierías de la 

Universidad Nacional del Altiplano. Puno, 2014. 

3.2.3. Comparar las actitudes lingüísticas de los bilingües de nativa y monolingües hacia 

el quechua y el aimara en los alumnos del primer semestre del área de Ingenierías 

de la Universidad Nacional del Altiplano. Puno, 2014. 

3.3. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. ¿Cuál es la actitud  hacia las lenguas: quechua y aimara de los bilingües de nativa? 

3.3.2.  ¿Cuál es la actitud  hacia las lenguas: quechua y aimara de los monolingües 

hispanos hablantes? 

3.3.3. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias actitudinales  de los bilingües y     

monolingües frente a las lenguas: quechua y aimara? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La diversidad cultural del Perú vuelven necesarias las investigaciones acerca de las 

lenguas que entran en contacto en el día a día de los hablantes, la presente investigación se 

centra en las actitudes de los estudiantes del área de ingenierías de la Universidad Nacional 

del Altiplano tanto monolingües como bilingües hacia el quechua y el aimara, idiomas 

nativos, que por el proceso diglosificador han ido perdiendo prestigio con el correr de los 

años.  

 Pese a que las investigaciones sobre el tema han sido más o menos abundantes 

creemos que las actitudes han sufrido cierta evolución, debido a la educación bilingüe 

intercultural y a la interculturalidad  que ha tomado importancia en la última década. 

Si bien es cierto que las actitudes son difíciles de cambiar, es también cierto que el 

escenario socioeconómico y cultural ha cambiado en todo el Perú  y en especial en Puno. 

De allí la importancia de la investigación. 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. Antecedentes de estudio 

El primer antecedente lleva como título: “Actitudes lingüísticas en alumnos 

bilingües quechua- castellano, del Colegio Nacional Mariscal Orbegozo Del quinto de 

secundaria de la provincia de La Unión, Cotahuasi, 1999”, siendo las autoras: Delgado 

Zúñiga, Mayled Ysabel y Quispe Buiza, Hermelinda; quienes llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: Los estudiantes bilingües del nivel secundario de Cotahuasi, en 

general, tienen una actitud positiva hacia la lengua quechua. Porque en el ámbito de la 

investigación, es una lengua viva, con fuerte capacidad de actuación comunicativa. 

SEGUNDA: La actitud es positiva en un 74% y negativa en un 26%, puesto que 

identificamos 14 adjetivos en grado positivo y 5 en grado negativo. 
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TERCERA: En Comunidades lingüísticas como Cotahuasi, se debe generalizar 

una educación bilingüe intercultural, incluso hasta el nivel secundario, ya que los 

estudiantes muestran actitudes favorables. 

CUARTA: El sistema educativo actual, debe propiciar el estudio de las lenguas 

ancestrales, para ir terminando con las posturas diglósicas de nuestra sociedad. 

El segundo antecedente lleva como título “La movilidad social como factor de 

formación de Actitudes Lingüísticas de los estudiantes de la UNSA respecto al inglés, 

Arequipa 1996” cuyas autoras: Edith Ysabel Benique Mamani y Rosalía Muñoz Cari 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: La movilidad social o deseo de ascenso en la escala social actúa como 

un factor condicionante de las actitudes lingüísticas de los hispanohablantes respecto al 

idioma inglés pues consideran que a través de esta lengua alcanzaran un mejor desarrollo 

económico, social y profesional. 

SEGUNDA: En general, las actitudes hacia el idioma inglés son positivas, aunque 

demuestran grados relativos y absolutos de intensidad de acuerdo al contenido de la 

afirmación. Sin embargo, predomina la actitud intensa hacia el inglés. 

TERCERA: Los sujetos que en la escala social, pertenecen a los estratos más 

deprimidos, muestran una actitud más abiertamente positiva hacia el inglés. 

CUARTA: Los sujetos que en la escala social, pertenecen a los estratos más 

favorecidos, muestran una actitud positiva relativa y neutra hacia el idioma inglés. 

QUINTA: Los sujetos entrevistados no muestran una actitud negativa hacia el 

inglés, aunque algunos prefieren mantener una actitud neutral. 

SEXTA: En cuanto a los componentes de las actitudes se concluye que la mayoría 

de los alumnos encuestados muestran conocimientos, sentimientos y reacciones favorables 

hacia el idioma inglés. 
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5.2. Definiciones 

5.2.1. La sociolingüística  

Para López Morales (1990) la sociolingüística es "el estudio de la lengua, pero en su 

contexto social; es decir, el análisis de todos los casos en que los factores sociales influyen en la 

lengua y en su manejo dentro de una comunidad de habla dada" (p.77). 

Se pueden definir como estudios sociolingüísticos entonces los relacionados con la 

variación en la lengua (patrones de variación sociolingüística, variedades lingüísticas, actitudes 

lingüísticas, cambio lingüístico); con la lengua en su uso social (interacción comunicativa y 

cortesía, discurso y conversación, lengua, cultura y pensamiento) y con la coexistencia de lenguas 

y sociedades (bilingüismo, diglosia, elección, mantenimiento y sustitución de lenguas, lenguas en 

contacto, lenguas pidgin y lenguas criollas) (Moreno Fernández,1998) citado por  (Matos Aldana, 

2010, p. 33)  

Según López Morales (1990) “El estudio de las actitudes lingüísticas es un importante 

capítulo de la sociolingüística por su papel decisivo –junto a la conciencia lingüística- en la 

explicación de la competencia”. Además, representan una “poderosa influencia en el aprendizaje 

de segundas lenguas” (p.125) 

5.2.2. Bilingüismo 

Para  Hudson (1982), “solo en un mundo imaginario los miembros de una 

comunidad  poseerían la misma lengua, con las mismas construcciones, el mismo 

vocabulario y la misma pronunciación; pero la realidad es distinta, dentro de una 

comunidad los miembros pueden hablar diferentes lenguas y pueden hacerlo de maneras 

distintas” (p. 52). 

En términos generales, el bilingüismo es la capacidad de un hablante para usar su 

lengua materna y  una segunda lengua de manera indistinta, es decir, en cualquier situación 

comunicativa. Ello  coincide con  la definición de Bloomfield (1933): "un dominio de dos 

lenguas igual que un nativo"  (p. 56).  
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Sin embargo, no se trata simplemente del uso de dos lenguas, sino más bien, de las 

circunstancias en que se produce la elección de una u otra, del contacto que tengan ambas 

lenguas, de la capacidad de expresarse mejor en tal o cual, Cassany (2000) afirma que: 

En los contextos donde encontramos lenguas y culturas diferentes, los sistemas 

educativos realizan programas de educación bilingüe. Entendemos por educación 

bilingüe aquella enseñanza que es impartida en dos o más lenguas, de las cuales 

una es la lengua materna del alumno (L1). Los programas bilingües deberán 

garantizar tanto la enseñanza/aprendizaje de una lengua en otras materias del 

currículum escolar como lengua vehicular de contenidos. El objetivo fundamental 

de la educación bilingüe es el mantenimiento de la lengua materna (L1), 

fomentando su dominio, y, además, la adquisición de un alto nivel de competencia 

de la segunda lengua (L2). (p.465) 

Weinreich, (1979) propone definirlo como el hábito de utilizar dos lenguas 

alternativamente y llama bilingües a las personas que lo practican (p.1). En ella, tal y como 

lo  advertía Weinreich, se detectan carencias pues no informa ni del nivel de conocimiento 

de la lengua ni de la frecuencia de su uso, entre otros aspectos. 

Mientras que,  Baker (2006) señala que es muy difícil definir si una persona es 

bilingüe, ya que puede hablar dos lenguas pero usar una más que otra, tener mayor 

conocimiento de una lengua o quizá hablar ambas lenguas y solamente sea capaz de escribir 

en una sola. (Citado por: Soto Galindo, 2011, p. 13). 

Asimismo, Baker (2006) asegura que existen dos tipos de situaciones donde ocurre 

el bilingüismo. La primera es la situación aditiva, donde el hablante adquiere una segunda 

lengua y cultura y esta no remplaza a la lengua materna ni a su cultura; en algunas 

ocasiones el beneficio que recibe por hablar la lengua es económico y social. La segunda 

situación es la sustractiva en la cual necesita hablar una segunda lengua y esta va 

remplazando la lengua materna. En muchas comunidades indígenas de nuestro país se vive 

una situación sustractiva en donde el español, en algunas ocasiones, llega a reemplazar a las 

lenguas indígenas. 
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 Existen tres diferentes tipos de bilingüismo, el incipiente, el circunstancial y el 

equilibrado. Baker (2006) afirma que un bilingüe incipiente es aquel que tiene el mínimo 

grado de suficiencia en una segunda lengua. Es decir, un bilingüe incipiente es aquel que 

solo puede producir y comprender algunas frases y tiene un vocabulario limitado en una de 

las lenguas. Un bilingüe circunstancial es aquel que se vio en la necesidad de aprender otra 

lengua por sus circunstancias. En este tipo de bilingüismo, la lengua materna del hablante 

fue insuficiente para cumplir con las demandas educativas, políticas, comunicativas y de 

trabajo en la sociedad. Por  último el bilingüe equilibrado posee una suficiencia igualmente 

desarrollada en ambas lenguas. Se podría decir que un bilingüe equilibrado es aquel que 

tiene la misma fluidez y conocimientos y que se puede comunicar con diferentes personas 

en diferentes contextos y sobre temas diversos en ambas lenguas”. Citado por  (Soto 

Galindo, 2011) 

Podemos concluir afirmando que, existen diversos factores por los que se puede 

considerar a un hablante bilingüe o no: la habilidad de hablar y escribir en la lengua, el 

dominio de uso de la lengua, la edad a  la que adquirió o aprendió las lenguas, el desarrollo 

del bilingüismo, el contexto donde se usan las lenguas, el grado de instrucción que se 

alcanzó. 

5.2.3. La actitud lingüística 

“El hombre no habla in vacuo” (Halliday en Lyons, 1975). El hombre habla siempre 

con una intención, siempre considera a quien le habla, por qué le habla, cómo le debe 

hablar, dónde le habla; siempre considera la situación de comunicación para poder alcanzar 

su fin comunicativo  (Domínguez, 2007). Esto quiere decir que en el proceso de 

comunicación se establecen un sinfín de relaciones entre la lengua como sistema, la 

sociedad como contexto en que se realiza, se actualiza y se va construyendo dicho sistema y 

el individuo, como receptor y productor de las expresiones concretas del sistema. Citados 

por Matos (2010 p. 36). 

Ante situaciones de contacto lingüístico, el hecho de que un hablante escoja una u 

otra lengua para comunicarse responde, entre otros factores, a los que conocemos por 
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actitudes lingüísticas. Las actitudes lingüísticas se concretan en un comportamiento 

individual, pero debemos buscar  su origen en factores sociales (Fernández Paz, 2001, p. 

35) 

Tal como lo manifiesta Baker (1992, p.26) las actitudes se forman, se promulgan y 

se cambian a través de la interacción de atributos individuales y las situaciones sociales. 

Las actitudes son adquiridas; nadie nace con predisposición positiva o negativa 

hacia algo. La forma en que se aprenden las actitudes es variada, proviniendo de 

experiencias positivas o negativas con el objeto de la actitud (por ejemplo, un profesor que 

explicaba muy bien o muy mal) y/o modelos (que pueden provenir de compañeros de clase, 

docentes, padres de familia, materiales impresos o de otro tipo o de estereotipos que 

difunden, por ejemplo, los medios de comunicación masiva). Así, las actitudes se vuelven 

inevitables, todos las tenemos hacia aquellos objetos o situaciones a las que hemos sido 

expuestos. Santiago Cueto (2002, p. 2) 

 Según Luis Enrique López una actitud es un estado o una disposición 

(disponibilidad, inclinación, tendencia) para reaccionar hacia un objeto de acuerdo a sus 

características en la medida a que estamos acostumbrados a ella  (López, 1996). 

Para Francisco Moreno (1998, p.179), la actitud lingüística es una manifestación 

de la actitud social de los individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente 

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

Según Álvarez (2007), en un sentido general, “[la actitud] Puede considerarse 

como una reacción evaluativa favorable o desfavorable y asumiremos que las actitudes 

predisponen a respuestas hacia el objeto…” (p. 63). 

Este tipo de actitudes tienen las siguientes características: 

• Son bidireccionales: influyen en las lenguas y las lenguas influyen en ellas. 

• Son dicotómicas: positiva o negativa, no hay nada intermedio, solo ausencia de actitud 

• Pueden ser individuales y colectivas 



11 
 

 • No son estáticas, cambian (uno de los factores que inducen al cambio es la edad, 

normalmente hay cierta madurez que elimina la inseguridad de los hablantes frente a las 

lenguas minoritarias) (Álvarez, 2007) 

Richards Platt & Platt definen el concepto de actitudes lingüísticas como actitudes 

que los hablantes de diferentes lenguas o variedades lingüísticas 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 o simplicidad lingüística, la facilidad 

o dificultad  del aprendizaje, el grado de importancia, elegancia, estatus social, etc. 

Las actitudes respecto a una lengua también pueden reflejar lo que las personas 

piensan de los hablantes de esa lengua  (Platt & Platt, 1997) 

Para Córdoba, “la actitud hacia una lengua o variedad está ligada principalmente al 

prestigio  o desprestigio que ella tenga para la comunidad” (Córdoba, 2014), por esta razón 

suele otorgársele más prestigio a la lengua de la clase dominante por considerársele mejor 

posicionada.  

El estudio de las actitudes lingüísticas se remonta a los años setenta, en 

aquellas épocas las investigaciones se centraban en describir la naturaleza de los juicios 

subjetivos emitidos por un oyente en una situación lingüística, identificar posibles actitudes 

estereotipadas en esos juicios y determinar si ellas los afectaban y como lo hacían  

(SavilleTroike, 2006) (Fishman, 1975). 

Se creía, por en ese entonces, que las actitudes lingüísticas eran 

representaciones cognitivas estables  (Edwards & Potter, 1992) que incluían opiniones, 

sentimientos y predisposiciones que a su vez desencadenaban acciones respecto a 

determinada lengua o dialecto (Baker, 2006). Por tal motivo las actitudes lingüísticas solo 

podían inferirse de comportamientos externos, hacían parte de los comportamientos 

lingüísticos de un individuo y se examinaban siguiendo el paradigma positivista de la 

ciencia, considerando solamente variables cuantificables  (Carlige & Bradac, s. f.) 
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Cuando la sociolingüística empezó a preocuparse por el estudio de las actitudes 

lingüísticas, los investigadores se dividieron en dos tendencias teóricas, tomadas ambas de 

la sociología: la mentalista y la conductista. En la primera, la actitud se entiende como un 

estado interno del individuo, una disposición mental hacia unas condiciones o unos hechos 

sociolingüísticos concretos mientras que la segunda se parte de la observación de las 

conductas de un hablante en determinadas situaciones comunicativas.  (Córdoba, 2014). 

Las dos aproximaciones contemplaban estructuras distintas de las actitudes 

lingüísticas: la conductista consideraba que eran una estructura unitaria, con un único 

componente; la mentalista afirmaba que estaban constituidas por un componente cognitivo, 

el conocimiento, un componente afectivo, la evaluación, y un componente conativo, la 

acción (Baker, 1992, Lambert, 1969) 

En opinión de López Morales el poder de predictibilidad de las concepciones 

mentalistas es lo que ha terminado por hacerlas favoritas (López Morales, 1990, p.230). 

Agheyisi y Fishman señalan además otro aspecto decisivo, que ha centrado buena parte del 

debate teórico: los modelos de corte mentalista incluyen no solo el marco definitorio 

básico, sino también la descripción de sus componentes  (Agheyisi, 1970, p. 145). 

La perspectiva mentalista considera que las actitudes son un estado mental e 

interno que puede tener como respuesta diferentes formas de comportamiento (Appel & 

Muysken, 1986;  Bierbach, 1988). 

Las actitudes lingüísticas de los individuos y las comunidades están ligadas a 

nociones socioculturales, económicas y políticas sobre los grupos sociales que hablan 

determinadas variedades lingüísticas  (Gonzalez, 2008) y se utilizan para simbolizar y 

categorizar a las personas pertenecientes a esos grupos  (Álvarez, 2009; Janés, 2006; 

Saville-Troike, 2006). Más específicamente, las actitudes lingüísticas están a menudo 

basadas en valores de prestigio y estatus asociados con los hablantes de una lengua o 

variedad lingüística en particular (Álvarez, 2009; Hernández-Campoy, 2004) 
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El estudio de las actitudes lingüísticas se torna importante por la profunda 

influencia que estas puedan ejercer en los cambios lingüísticos en ciertas comunidades de 

habla. Por ejemplo: Una actitud positiva puede facilitar los procesos de aprendizaje – 

enseñanza de una segunda lengua mientras que una actitud negativa puede conllevar a 

situaciones de discriminación, prejuicios y quizá abandono de la lengua. 

La lengua refleja muchos fenómenos sociales, por consiguiente mediante el 

estudio de las actitudes lingüísticas “se pueden conocer muchos aspectos de una comunidad 

y de sus relaciones con otras”. Córdoba (2014, p.6), Por ejemplo, una actitud positiva hacia 

el español permite que muchos hablantes extranjeros deseen hablarlo cuando se encuentran 

de visita en nuestro país. 

Podría pensarse que la necesidad de comunicarse está por encima de las actitudes 

lingüísticas; no obstante, varios investigadores han demostrado que, cuando dos lenguas o 

variedades entran en contacto, es común que incluso, los miembros de ciertas minorías 

étnicas consideren de mayor prestigio la que habla la mayoría y menosprecien las suyas 

propias o aquellas en que se notan acentos regionales. Córdoba (2014, p.7). 

Sin embargo, podría presentarse un escenario diferente puesto que ciertas 

comunidades tienen “un fuerte apego a su lengua por considerarla núcleo de su identidad” 

Córdoba (2014, p.8) al respecto Moreno Fernández (1998) afirma que “la identidad es 

aquello que permite diferenciar un grupo de otro, una etnia de otra, un pueblo de otro” (p. 

180) 

Fishman (1988) señala que ha de resaltarse la estrecha relación existente entre 

lengua e identidad, siendo la lengua el sistema simbólico más grande de la especie humana. 

Según Ralph Fasold (1995) los principales objetos de estudio de las actitudes se 

resumen en tres  categorías: 

“Qué piensan los hablantes sobre las lenguas o variables de la lengua, qué piensan esos 

mismos individuos de los usuarios de esas lenguas y cuáles son las principales actitudes 

hacia el futuro de las lenguas”. (p.136) 
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Por último, para López Morales (1989) mientras  las actitudes solo pueden ser 

positivas o negativas, nunca neutras dado su carácter conativo, las creencias sí pueden estar 

integradas por una supuesta cognición y por un integrante afectivo (p. 234). 

5.2.4 Componentes de las actitudes lingüísticas 

“Usualmente las actitudes son concebidas en términos de una estructura tripartita: 

creencias (componente cognitivo), emociones (componente afectivo) y conductas 

(componente conductual)” (Bizer, 2004.p 246-247)  

Según Bierbach (1988), Baker (1992);  Sarabia (1992); Fernández Paz (2001) 

citados por Janés Carulla, Judit, 2006, (p. 117-132) en las actitudes actúan tres 

componentes: el cognoscitivo, integrado por un conjunto de conceptos o conocimientos y 

creencias que constituirían 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. 

5.2.4.1 Componente afectivo 

Se refiere básicamente a la valoración y la evaluación de las variantes dialectales, 

la expresión de sentimientos favorables o desfavorables hacia la lengua y emociones que 

inspira el objeto y acompañan en mayor o menor grado a toda actitud, juicios de valor 

(estima - odio) acerca de las características del habla (variedad dialectal, acento), de la 

asociación de la identidad (etnicidad, lealtad, orgullo, valor simbólico) y del sentimiento de 

solidaridad con el grupo de pertenencia. 

Muchas veces los hablantes se ven obligados socialmente a utilizar una segunda 

lengua para realizar todo tipo de actividades, desde ir de compras hasta trámites en 

entidades públicas o privadas y suelen  relegar  la lengua materna para usos más familiares 

y privados, sin embargo, no significa que  no le concedan ningún aprecio. Por ejemplo: un 

individuo que muestra una actitud negativa hacia su lengua puede concederle cierto valor 
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dependiendo de los contextos en que la use. Esta valoración  generalmente es subjetiva, 

basada en emociones y sentimientos. 

En tanto, la lealtad lingüística es la actitud, frente a la propia lengua, que tiene una 

persona cuando va a un lugar en el cual se usa un idioma diferente. Esta actitud debería ser 

a favor de su propia lengua por lo que la usaría preferentemente ya sea en ámbitos públicos 

como privados. 

Según Daniel Cassany (2000) usar otra lengua y reconocer el desconocimiento de la 

propia es una prueba de la falta de fidelidad lingüística y de identidad cultural (p.55).  

Blas Arroyo (2005) entiende la lealtad lingüística como el estado mental que lleva al 

individuo a  considerar su lengua en una posición elevada dentro de su escala de valores, y 

la necesidad de defenderla en los procesos de sustitución (p. 352). 

Moreno Fernández (1998) afirma que la lealtad lingüística surge como reacción a 

una posible sustitución de lenguas, que impulsa a los hablantes de lenguas minoritarias a 

intentar preservarlas, al tiempo que las convierte en un símbolo social, esto es, una causa 

por la cual luchar (p.152). 

 

Asimismo, cada hablante posee lo que se denomina conciencia lingüística, según 

Francisco Moreno (1998) “es un fenómeno que está estrechamente ligado  a la variedad 

lingüística y al estrato social, sobre todo en comunidades bilingües o en territorios donde se 

habla más de un dialecto. Los individuos forjan una serie de actitudes, del tipo que sea, 

porque tienen conciencia de una serie de  hechos lingüísticos y sociolingüísticos” (p.183), 

de acuerdo a estas afirmaciones, los hablantes saben de manera casi inconsciente en qué 

circunstancias su lengua materna adquiere menor o mayor utilidad concibiendo ideas acerca 

de la mucha o poca utilidad que le asignan cotidianamente y en el ámbito profesional y 

académico. 

En tanto que, Blas Arroyo (2005) afirma que muchos hablantes identifican a las 

lenguas tanto como instrumentos para el desarrollo material (encontrar buenos trabajos, 

ganar más dinero, etc.) como elementos de socialización e integración en la sociedad (p. 

352) 
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La identidad lingüística se construye a través de las actitudes lingüistas, y dependen 

de los factores cognitivos, conativos y emotivos; mostrándose mediante estas su identidad y 

su valoración con respecto a la propia manera de hablar y a la de los demás. 

“La identidad es una abstracción que se materializa en una estructura conformada 

por los dominios de las relaciones, los propósitos y las capacidades existentes” 

(Chryssochoou 2003: p. 228).  

Por otra parte, para Chryssochoou (2003), la identidad está formada por tres 

componentes: un elemento cognitivo (referente al conocimiento de sí mismo), un elemento 

afectivo (referente a las demandas, emociones, deseos y sentimientos ante los demás y ante 

sí mismo) y un elemento conductual (referente a acciones y conductas propias ante las de 

los otros). Ya lo decían  Greimas y Cortés (1982) desde una perspectiva semiótica - 

lingüística: la identidad es “el principio de permanencia que permite al individuo 

permanecer el mismo‟, „persistir en su ser‟ a lo largo de su existencia narrativa, a pesar de 

los cambios que provoca o sufre”. Desde esta perspectiva, la identidad es considerada como 

una forma de representación social que media en la relación entre el individuo y el mundo 

social. 

Se entiende, entonces, por identidad lingüística, el vínculo que crea el individuo con 

la comunidad de habla de la que se hace miembro y cuya variedad de lengua adopta como 

suya propia. La identidad lingüística no es innata, sino que se va configurando, 

desarrollando, transformando en relación dialéctica con aspectos de la vida biológica, 

material y social, y posee como característica fundante la policausalidad. Tiene una génesis 

compleja, un desarrollo que no es lineal, que no es solo causa/efecto, que no tiene una sola 

dirección, por lo que se torna indeterminada, circunstancial, más que permanente, 

construida dinámica y recíprocamente (Duszak 2002). 

La identidad lingüística (el constructo abstracto) se manifiesta principalmente a 

través de las actitudes lingüísticas. Estas están conformadas por factores COGNITIVOS (lo 

que creemos y conocemos sobre nuestra manera de hablar o la de los demás), AFECTIVOS 

(las acciones evaluativas de nosotros mismos o de otros seres humanos ante otros seres 
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humanos) y CONDUCTUALES (la postura o conducta que asumimos ante el objeto sobre 

el que se ha formado una idea y un juicio, ante los demás y en la reacción que ellos generan 

en nosotros).  (Martínez Matos, 2008) 

5.2.4.2 Componente cognitivo 

Este componente reúne toda la información que las personas creen tener sobre el 

objeto de la actitud, las creencias, ideas, estereotipos, prejuicios,  de los hablantes hacia 

determinada lengua o variedad. 

Aquí, cobran importancia las creencias, ideas y convicciones que tiene el hablante 

acerca de lo que es correcto o no en la lengua, entre lo que es aceptable socialmente y lo 

que no lo es, ideas que pueden afectar o influir   en las actitudes que tiene un hablante hacia 

una lengua. 

En todos los hablantes se supone un conocimiento de la lengua que usa, como ya lo 

afirmaba N. Chomsky (1975)  una “competencia”, refiriéndose al conocimiento de las 

reglas de la lengua. 

Las investigaciones de Labov y Trudgill, (1983) entre otros autores, han constatado 

que las actitudes hacia las diversas formas de habla que se observan en una comunidad se 

hallan en gran medida relacionadas con el estatus social de los grupos con los que se 

identifican tales variantes, de modo que aquellos rasgos lingüísticos que caracterizan el 

habla de los grupos de más alto estatus serán considerados como más valiosos socialmente, 

más prestigiosos y correctos (lo que se ha llamado prestigio abierto). Al contrario, los 

rasgos con los que aparecen identificados los grupos sociales con menor poder o estatus 

aparecen, paralelamente valorados como menos prestigiosos y a menudo resultan 

estigmatizados.  

Para José Luis Blas Arroyo (2005) el prestigio está definido como el valor de las 

lenguas para el progreso social y material; considera además que en las sociedades 

diglósicas los hablantes conceden escaso prestigio a la lengua baja, por lo que es difícil que 

su empleo se extienda a dominios formales. (p. 320) 
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Los factores de prestigio surgen también a partir de los procesos socioespaciales 

que se dan en los grupos. Dichos procesos originan patrones del prestigio y los 

legitiman a través de la formación de los territorios. En ese sentido, territorio 

debe entenderse  como un espacio social construido históricamente y a través de 

relaciones, prácticas sociales y actividades humanas, que puede enfocarse a 

través de tres características básicas recíprocas e interdependientes: poder, 

tradición y memoria.  (Reyes & Córdoba, 2011) 

 

Según Moreno Fernández (1998), “las actitudes suelen ser manifestación de unas 

preferencias y unas convenciones sociales acerca del estatus y el prestigio de los hablantes” 

(p. 181). 

Está claro que no existen evidencias de que una lengua sea mejor que otra ni ningún 

criterio lingüístico que determine que un uso es más válido que otro, pero es obvio también 

que ciertas visiones, sobre todo de las clases dominantes, se perpetúan desde épocas  en que 

el método científico era desconocido y poco usado, y son estas visiones las que generan 

ciertos prejuicios ya sea de aceptación o de negación hacia las lenguas. 

Para Daniel Cassany (2000) los usos lingüísticos y otros aspectos relacionados con 

la lengua generan visiones parciales, poco científicas y menos objetivas, enturbian la visión 

de la lengua. Estas visiones pueden llamarse prejuicios lingüísticos y forman parte de 

opinión consiente y a veces inconsciente de gran parte de la sociedad (p. 77). 

Un prejuicio lingüístico es el resultado de una valoración emotiva (negativa o 

positiva) sobre un hecho del que se tiene información escasa o errónea. 

Al respecto  podríamos afirmar que, los prejuicios seculares acerca de la 

inferioridad genética y cultural de ciertas lenguas y comunidades lingüísticas han sido 

ampliamente refutados por la comunidad científica, permanecen todavía como mitos en el 

inconsciente colectivo, y lo que es peor, en la planificación de algunas políticas lingüísticas 
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que afectan muy negativamente al desarrollo de las lenguas y culturas minoritarias” (p. 

352). 

Prejuicios de aceptación.- Son ideas preconcebidas que posee un hablante a favor 

de una determinada lengua, considerándola mejor, más bonita incluso más fácil o sencilla. 

Obviamente estas ideas no cuentan con un sustento científico, simplemente se 

perpetúa esa sensación o idea basándose en creencias, opiniones subjetivas o emociones. 

Prejuicios de negación.- Son ideas preconcebidas de los hablantes hacia alguna 

lengua, creencias negativas, que quizá se trate de disfrazar bajo una falsa afirmación de 

menor utilidad, de extremada sencillez. 

Los prejuicios lingüísticos de negación al igual que los de aceptación hacia el 

quechua y el aimara muchas veces son inconscientes pero se muestran en expresiones que 

carecen de valor científico y solo se basan en creencias o supuestos de la sociedad. 

El estereotipo es un producto ideológico. Se manifiesta como un fenómeno con 

propiedades que parecen pertenecerle, pero que en realidad son patrones de construcciones 

convencionales de la representación social, es decir, las prácticas culturales constituyen una 

serie de actividades, mientras que los estereotipos son “creencias” sociales con respecto a 

esas actividades (Orozco, 1994, p. 36). 

El estereotipo se transforma en una creencia verdadera cuando al repetirse 

constantemente la comunidad se acostumbra a verlo y no lo discute. 

 

Hudson (1982) denomina estereotipos a los valores que provocan juicios sobre la 

lengua, determinados por valores extralingüísticos que son generalmente de carácter social 

(p. 57). 

Los estereotipos lingüísticos forman inconscientemente imágenes de lo que debería 

ser lo ideal, lo mejor, lo correcto, lo aceptable.   Hay personas que creen que determinada 
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lengua es fea o suena mal por sí misma cuando en todo caso podrían aseverar que no es 

adecuada en determinadas ocasiones. 

La actitud lingüística se manifiesta muchas veces no solo hacia la lengua sino 

también hacia los usuarios de la misma; es así que tanto los prejuicios como los 

estereotipos lingüísticos los alcanzan. 

5.2.4.3 Componente conativo 

Si se tiene en cuenta que en el mundo existen muchas lenguas repartidas entre 

unos 200 países es normal que a menudo los hablantes o las comunidades se vean ante la 

necesidad de elegir entre el uso de una lengua o el uso de otra según las circunstancias, 

el entorno y su propia actitud entre otros muchos factores. Esto  puede tener 

consecuencias negativas para la lengua no usada puede darse su deterioro, su olvido o 

incluso a su desaparición de un territorio. Moreno Fernández (1998, p.241). Pero ¿cuáles 

son las razones que llevan a las personas a elegir una lengua en lugar de otra en una 

circunstancia dada? 

        Se distingue cuatro tipos de elección: el cambio o alternancia de código, la 

mezcla de código, el cambio estilístico y la elección de lengua. Una de las elecciones 

lingüísticas más frecuentes y más estudiadas es el cambio de código, es decir, la 

alternancia de dos idiomas dentro del discurso de un hablante. Este cambio no es el 

mismo que la mezcla de códigos, donde elementos de una lengua, como palabras sueltas, 

aparecen cuando se utiliza otra lengua diferente. El cambio estilístico se produce en la 

comunicación diaria y es también un tipo de elección lingüística. Moreno Fernández 

(1998, p.242). 

La elección de lengua es un fenómeno propio del hablante bilingüe según 

Herman  (citado por Moreno Fernández 1998, p.247), la elección de lenguas depende de 

los tipos de situaciones psicológicas en que el hablante se ve envuelto y, entre ellas, 

distingue tres clases principales :la primera está relacionada con las necesidades 

personales del hablante, la segunda con la gente con la que se desarrolla una actividad o 

una interacción comunicativa en un momento determinado (situación inmediata) y la 
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tercera con las características del grupo social del que procede el individuo: un hablante 

puede querer demostrar que pertenece un grupo, aunque no esté hablando con gente de 

ese grupo, o puede ser lo contrario. Estas situaciones suelen superponerse, aunque 

cuando coinciden es normal que predominen algunas de ellas.  

En el componente conativo,  cobra importancia la reacción hacia el objeto de 

estudio ya que toda actitud contiene una reacción afectiva que no necesariamente es 

verbal. Según Álvarez (2007), en un sentido general, “[la actitud] Puede considerarse 

como una reacción evaluativa favorable o desfavorable y asumiremos que las actitudes 

predisponen a respuestas hacia el objeto…” (p. 63). En el caso específico de las 

actitudes lingüísticas, la evaluación es hecha por sujetos “lingüísticos” hacia la lengua, 

hacia la cultura y/o hacia sus hablantes. 

Para la también llamada disposición para la acción que es definida por Baker 

(1992, p. 13) como  “una intención o plan de acción en contextos definidos y 

circunstancias conductuales”, (por ejemplo una actitud favorable hacia la lengua 

quechua podría indicar una disposición a trasmitir a sus hijos esta lengua) se debe tener 

en cuenta que el hablante tiene una tendencia a actuar y a reaccionar de cierta manera 

con respecto a la lengua, ello implica el reconocimiento y el uso de elementos 

lingüísticos propios de la comunidad de habla, siendo que la conducta del sujeto no se 

restringe solo a lo que hace, sino que abarca también lo que dice o parece que hará 

 

6. HIPÓTESIS 

Hipótesis general: Las actitudes lingüísticas hacia el quechua y aimara de los 

monolingües hispanohablantes son similares y diferentes en parte a las actitudes de los 

bilingües de nativa. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: COMPARATIVO DE DISEÑO Ex–post-facto 

El tipo de investigación es comparativo de diseño Ex post-facto y se enmarca en 

una metodología de tipo cuantitativa, dentro de esta se siguen los pasos de una 

investigación descriptiva.  

2. MÉTODO 

Hipotético deductivo 

3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo / comparativo  

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La recolección de datos se realizó empleando la técnica de la Encuesta. Esta nos permitió 

recabar información objetiva y veraz. Entre las ventajas que se obtienen al utilizar esta técnica 
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tenemos: a) ahorro de tiempo que permite aumentar el número de informantes, b) presencia del 

investigador innecesaria, c) posibilidad de incluir en él preguntas abiertas y cerradas, directas e 

indirectas y d) es estadísticamente más fiable que las otras técnicas (González, 2008, p. 230-232).  

Se inició con la presentación de la investigadora en cada una de las aulas del primer 

semestre del área de Ingenierías de la Universidad Nacional del Altiplano. Seguidamente se 

realizó la explicación del propósito de la encuesta a través de la aplicación de dos cuestionarios, 

uno en escala de Likert y el otro en diferencial semántico, cabe resaltar que cada cuestionario se 

aplicó en días distintos;  asimismo se esclareció que no demandaría mucho tiempo, por ello se les 

solicitó su comprensión y aprobación. Posteriormente se describió cada uno de los ítems del 

cuestionario, que consta de preguntas relacionadas con los componentes: afectivo, cognoscitivo y 

conativo de las actitudes lingüísticas. Por último, se agradeció a los estudiantes por su 

participación en la presente investigación de carácter sociolingüístico. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: ESCALA DE ACTITUDES 

LINGÜÍSTICAS 

Nombre del 

instrumento: 

“Escala de Actitudes lingüísticas”. 

Autor: Creación personal para el presente estudio. 

Nº de ítems: 48 ítems. 

Tipo de respuestas: Cerradas  

Valores de las 

respuestas: 

Componente afectivo: actitud muy positiva, actitud positiva, carece de 

actitud, actitud muy negativa y  actitud negativa. 

Componte cognitivo: actitud muy positiva, actitud positiva, carece de 

actitud, actitud muy negativa y  actitud negativa. 

Componente conativo: actitud muy positiva, actitud positiva, carece de 

actitud, actitud muy negativa y  actitud negativa. 



24 
 

Población objetivo: Universitarios. 

Tiempo de aplicación: 20 minutos. 

Ancho de intervalo: Variado. 

Puntos de corte: Se da en el límite superior de cada baremo, estos son:  

Dimensiones: Componente afectivo, componente cognitivo, componente conativo 

Baremación global: Actitud muy positiva, actitud positiva, actitud muy negativa y  actitud 

negativa. 

Baremación por 

dimensiones: 

Componente afectivo: actitud muy positiva, actitud positiva, carece de 

actitud, actitud muy negativa y  actitud negativa. 

Componte cognitivo: actitud muy positiva, actitud positiva, carece de 

actitud, actitud muy negativa y  actitud negativa. 

Componente conativo: actitud muy positiva, actitud positiva, carece de 

actitud, actitud muy negativa y  actitud negativa. 

 

El grado de confiabilidad Alfa de Cronbach hallado con esta escala es la siguiente: 

Población nº de ítems Alfa de Cronbach 

400 47 ,824 

0,82 x 100% = 82% de confiabilidad. 

La confiabilidad en el instrumento en cuanto debe medir lo que debe medir 

es del 82%. Confrontado con la escala de interpretación de  Seda, D. (2013) en 

este estudio hay „confiabilidad alta‟. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: DIFERENCIAL SEMÁNTICO 

Nombre del 

instrumento: 

“Diferencial Semántico para actitudes lingüísticas”. 

Autor: Creación personal para el presente estudio. 

Nº de ítems: 24 ítems. 

Tipo de respuestas: Cerradas - valorativas 

Valores de las 

respuestas: 

Escala del 1 al 5 donde: 1 actitud muy negativa, 2 actitud negativa, 3 carece 

de actitud, 4 actitud positiva, 5 actitud muy positiva. 

Población objetivo: Universitarios. 

Tiempo de aplicación: 5 minutos. 

Ancho de intervalo: Variado. 

Puntos de corte: Se da en el límite superior de cada baremo, estos son:  

Dimensiones: Evaluación, potencia y actividad 

Baremación global: Actitud muy positiva, actitud positiva, actitud muy negativa y  actitud 

negativa. 

Baremación por 

dimensiones: 

Evaluación: Actitud muy positiva, actitud positiva, actitud muy negativa y  

actitud negativa. 

Potencia: Actitud muy positiva, actitud positiva, actitud muy negativa y  

actitud negativa. 

Actividad: Actitud muy positiva, actitud positiva, actitud muy negativa y  

actitud negativa. 
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El grado de confiabilidad Alfa de Cronbach hallado con esta escala es la 

siguiente: 

Población nº de ítems Alfa de Cronbach 

400 24 ,892 

0,89 x 100% = 89% de confiabilidad. 

La confiabilidad en el instrumento en cuanto debe medir lo que debe medir 

es del 89%. Confrontado con la escala de interpretación de  Seda, D. (2013) en 

este estudio hay „confiabilidad alta‟. 

7. Población y muestra  

     La población de la investigación son los estudiantes regulares del primer semestre del 

año académico 2014 del área de ingenierías de la Universidad Nacional del Altiplano 

(1500 estudiantes aprox.).  

 El tipo de muestra es  no probabilístico. 

Para el estudio de las actitudes lingüísticas hacia las lenguas andinas quechua y aimara se 

consideraron algunos criterios de apoyo para la selección de la muestra de estudio de las 

Facultades de Ingenierías: 

a) Participación voluntaria. 

b) Ser bilingües de nativa y monolingües hispanohablantes. 

c) Se tomó en cuenta solo a los estudiantes del primer semestre. 

d) Se tomó en cuenta a estudiantes que asistieron los días de la aplicación. 

Se calculó la muestra con la siguiente fórmula estadística: 
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El tamaño de la muestra consta de 400 entrevistados. 

Población focal ordenada según lenguas habladas 

  Fi % 

Monolingües 175 43.8 

Bilingües 225 56.2 

 Total 400 100,0 

8. Análisis de datos 

Para este estudio realicé análisis cuantitativo para los datos arrojados por el cuestionario 

lingüístico y por el diferencial semántico. Analicé los cuestionarios mediante estadística 

descriptiva, primordialmente, análisis de frecuencias y medidas de tendencia central, que me 

indicó tendencias en cuanto a las actitudes lingüísticas de los participantes. Para ello se utilizó el 

software SPSS (VERSIÓN 20.) que indicó tendencias en cuanto a las actitudes lingüísticas de los 

participantes. 

Para contestar las interrogantes investigación se realizó análisis de frecuencia de los resultados de 

los valores numéricos empíricos asignados al cuestionario lingüístico y se utilizó medidas de 

tendencia central para categorizar los resultados como actitudes lingüísticas positivas y actitudes 

lingüísticas negativas.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Análisis, interpretación y resultados de investigación 

 

     Una vez aplicados los instrumentos, se procedió a revisar cada cuestionario para detectar 

su correcto llenado y se les asignó un código. Esta información se ingresó al programa spss20 

(statistical pachage social science) paquete estadístico para las ciencias sociales y se realizó 

las agrupaciones y categorizaciones necesarias para hallar los estadísticos.  
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Se halló el grado de confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach a una confianza 

del 95%, cuyos criterios de interpretación son (Seda, D., 2013): 

 

Prueba de confiabilidad en los instrumentos. Fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

K: es el número total de ítems. 

Vi: es la varianza de cada ítem  

Vt: es la varianza del puntaje total  

La confiabilidad del instrumento en ciencias sociales se interpreta en referencia a la siguiente 

escala: 

0,53 a menos (validez nula), 0,54 a 0,59 (validez baja), 0,60 a 0,65 (validez buena), 0,66 a 

0,71 (muy buena validez), 0,72 a 0,99 (excelente validez) y 1,0 (validez perfecta).  

Como siguiente paso, se realizó la generación de los estadísticos conforme a los objetivos, 

comenzando por los específicos y concluyendo en el objetivo general. 

Los objetivos específicos solicitan información descriptiva que se satisface mediante 

frecuencias (fi), porcentajes (%), medias y desviaciones estándar. La frecuencia y los 

porcentajes van de la mano: precisan el número de frecuencias a diversos niveles, los más 

significativos son los que expresan más altos porcentajes. La media es el valor representativo 

de todo el conjunto de datos, es consecuencia de sumar todos los datos y de dividirlo entre el 

número de frecuencias. 

La desviación estándar ( ) mide el grado de concentración-dispersión de los datos en torno a 

la media. Lo deseable es una buena concentración en torno a la media. La excesiva dispersión 

atenta contra la representatividad y objetividad de los resultados que con ese conjunto de 

datos se pueda obtener. La fórmula es la siguiente: 

 

 
Dónde: 
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: es la desviación estándar. 

F1: es la frecuencia. 

N: es la población. 

: es la media aritmética. 

Hay buena concentración de datos cuando la desviación estándar no supera el 30% de la 

media, aunque hay también profesionales de estadística que admiten hasta el 50% de 

desviación estándar como buena concentración para las ciencias sociales. En la presente 

investigación -en vista de la objetividad de los resultados- se trabaja al 30% de la media, esto 

asegurará la solidez y confiabilidad en los datos obtenidos. 

El objetivo general solicita una comparación de medias o prueba t de student para muestras 

independientes: 

 

La hipótesis es: 

  

 

 

 

Fórmula de t de student para muestras independientes es: 

 

 

 

Dónde: 

T = Valor estadístico de la prueba t de student. 

= Valor promedio del grupo 1. 

 = Valor promedio del grupo 2. 

= Desviación estándar ponderada de ambos grupos. 
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= Tamaño de la población del grupo 1. 

= Tamaño de la población del grupo 2. 

SC = Suma de cuadrado de cada grupo. 

N= Tamaño de la población 1 y 2. 

 

Si p<0,05 se aprueba la hipótesis de investigación. 

 

 

1. Resultados:  

A) Escala de Actitudes lingüísticas 

Para el cuestionario de actitudes lingüísticas la investigación se ha dividido en tres 

componentes: afectivo, cognitivo y conativo, desde los cuales analizaremos las respuestas 

globales por cada componente.  

El primer componente es el afectivo y para medir estas actitudes se han elaborado 

15 preguntas: n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°26, n°27, n° 28, n°29, n°30, n°31, 

n°32 y n°33, las respuestas se han categorizado luego, para efectos de la investigación, en 

actitud muy negativa, actitud negativa, actitud positiva y actitud muy positiva.  

El segundo componente es el cognitivo, a las cuales corresponden las preguntas 

n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15, n°16, n°17, n°18, n°34, n°35, n°36, n°37, n°38, n°39, 

n°40, n°41, n°42, e igualmente se han categorizado luego, para efectos de la 

investigación, en actitud muy negativa, actitud negativa, actitud positiva y actitud muy 

positiva.  

El tercer componente es el conativo, para medirlo se ha empleado la escala de 

Likert por lo que la categorización es igual a la de los otros dos componentes: actitud muy 

negativa, actitud negativa, carece de actitud, actitud positiva y actitud muy positiva. Las 
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preguntas que corresponden a este componente son: n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, 

n°25, n°43, n°44, n°45, n°46, n°47 y n°48. 

     Como ya se precisó en los métodos de análisis de los datos  estadísticos se presentan en 

orden a los objetivos, comenzando por los objetivos específicos para terminar en el objetivo 

general; tanto en tablas como en gráficos según la pertinencia del caso. La fuente de toda 

información es la base de datos del estudio (anexo 2). 

      La información se dispone de la siguiente manera: primero se presenta la tabla y la 

interpretación, y le sigue el gráfico. Con respecto al contenido de los datos estadísticos, se 

precisa que cada tabla y gráfico contiene la información  expuesta completa. En la 

interpretación se da realce a los valores que más responden a la solicitud de los objetivos con 

el propósito de evitar cualquier redundancia. 
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Estadísticos para el primer objetivo. 

Tabla 1 

Actitudes lingüísticas de los estudiantes monolingües.  

 

 AFECTIVO COGNITIVO CONATIVO 

N 
Válidos 175 175 175 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,37 2,82 3,59 

Mediana 4,00 3,00 4,00 

Desv. típ. ,769 ,388 ,589 

Varianza ,591 ,150 ,347 

 

AFECTIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Negativa 31 17,7 17,7 17,7 

Positiva 48 27,4 27,4 45,1 

Muy 

positiva 
96 54,9 54,9 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

 

COGNITIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Negativa 32 18,3 18,3 18,3 

Positiva 143 81,7 81,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  
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CONATIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Negativa 9 5,1 5,1 5,1 

Positiva 54 30,9 30,9 36,0 

Muy 

positiva 
112 64,0 64,0 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos (anexo 2). 

Según la tabla 1, sobre “Actitudes lingüísticas de los estudiantes monolingües” se pudo 

extraer los siguientes datos: 

Actitud negativa,  el componente afectivo con una frecuencia de 31 estudiantes que  

representa al  17,7%, en tanto en el componente cognitivo la frecuencia fue de 32 estudiantes que 

equivale a un 18,2%, asimismo en el componente conativo la frecuencia fue de 9 alumnos, que 

representa a un 5,1%.  

Actitud positiva, el componente afectivo con una frecuencia de 48 estudiantes que  

representa al  27,4%, en tanto en el componente cognitivo la frecuencia fue de 143 estudiantes 

que equivale a un 81,7%, asimismo en el componente conativo la frecuencia fue de 54 alumnos, 

que representa a un 30,9%.  

Actitud muy positiva, el componente afectivo, la frecuencia fue de 96 estudiantes con un 

54,9%, asimismo en el componente conativo la frecuencia fue de 112 alumnos, que representa a 

un 64%.  

En el total se tiene que en el componente afectivo, componente cognitivo y componente 

conativo, de 175 alumnos en la frecuencia nos da el 100% en las actitudes lingüísticas de los 

estudiantes monolingües. 

En la tabla 1 y gráfico 1, a solicitud del primer objetivo específico se expone las actitudes 

lingüísticas de los estudiantes monolingües del primer semestre del área de ingenierías. Se ha 
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analizado los componentes: afectivo, cognitivo y conativo en una escala de actitud positiva y 

actitud negativa.  

En el componente afectivo, el 82,3 %  se encuentra en actitud positiva y muy positiva 

otros porcentajes menores puntúan en actitud negativa. La media es 3,37 que en los criterios de 

interpretación del instrumento corresponde a „actitud positiva‟. Esto quiere decir que en la 

población estudiada existe una actitud lingüística positiva hacia el quechua y aimara. 

En el componente cognitivo, el 18,3% se encuentra en actitud negativa y el 81,7% se 

encuentra en actitud positiva. La media de este conjunto de datos una es 2,82, esto corresponde a 

una actitud positiva.  

En el componente conativo, el 94,9% puntúa entre actitud positiva y muy positiva. La 

media es 3,59 y se define como nivel “actitud positiva”. 

La desviación estándar en el caso de los componentes: afectivo, cognitivo y conativo, dan 

cuenta de que existe una cierta dispersión de datos en torno a la media, pero esta no es 

considerable.  
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Gráfico 1 

Actitud lingüística en los estudiantes monolingües. 
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Estadísticos para el segundo objetivo. 

Tabla 2 

Actitudes lingüísticas de los estudiantes bilingües 

 

ESTADÍSTICOS 

 AFECTIVO COGNITIVO CONATIVO 

N 
Válidos 225 225 225 

Perdidos 0 0 0 

Media 2,97 2,98 3,44 

Mediana 4,00 3,00 4,00 

Desv. típ. 1,165 ,132 ,748 

Varianza 1,356 ,018 ,559 

AFECTIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy negativa 30 13,3 13,3 13,3 

Negativa 65 28,9 28,9 42,2 

Positiva 11 4,9 4,9 47,1 

Muy positiva 119 52,9 52,9 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

 

COGNITIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Negativa 4 1,8 1,8 1,8 

Positiva 221 98,2 98,2 100,0 

Total 225 100,0 100,0  
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CONATIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Negativa 35 15,6 15,6 15,6 

Positiva 57 25,3 25,3 40,9 

Muy positiva 133 59,1 59,1 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos (anexo 2). 

En cuanto a la tabla 2, sobre “actitudes lingüísticas de los estudiantes bilingües” se extrajo 

los siguientes datos: 

Actitud muy negativa, el componente afectivo con una frecuencia de 30 estudiantes que  

representa al  13,3%. 

Actitud negativa,  el componente afectivo con una frecuencia de 65 estudiantes que  

representa al  28,9%, en tanto en el componente cognitivo la frecuencia fue de 4 estudiantes que 

equivale a un 1,8%, asimismo en el componente conativo la frecuencia fue de 35 alumnos, que 

representa a un 15,6%.  

Actitud positiva, el componente afectivo con una frecuencia de 11 estudiantes que  

representa al  4,9%, en tanto en el componente cognitivo la frecuencia fue de 221 estudiantes que 

equivale a un 98,2%, asimismo en el componente conativo la frecuencia fue de 57 alumnos, que 

representa a un 25,3%.  

Actitud muy positiva, el componente afectivo, la frecuencia fue de 119 estudiantes con un 

52,9%, en el componente conativo la frecuencia fue de 133 alumnos, que representa a un 59,1%.  

En el total se tiene que en el componente afectivo, componente cognitivo y componente 

conativo, de 225 alumnos en la frecuencia nos da el 100% en las actitudes lingüísticas de los 

estudiantes bilingües. 
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En la tabla 2 y gráfico 2, a solicitud del segundo objetivo específico se expone las 

actitudes lingüísticas de los estudiantes bilingües del primer semestre del área de ingenierías. Se 

ha analizado los componentes: afectivo, cognitivo y conativo en una escala de actitud positiva y 

actitud negativa.  

En el componente afectivo, el 57,8%  se encuentra entre actitud positiva y muy positiva 

otros porcentajes menores puntúan en actitud negativa. La media es  2,97 que en los criterios de 

interpretación del instrumento corresponde a „actitud positiva‟. Esto quiere decir que en la 

población estudiada existe una actitud lingüística positiva hacia el quechua y aimara. 

En el componente cognitivo, el 1,8% se encuentra en actitud negativa y el 98,2% se 

encuentra en actitud positiva. La media de este conjunto de datos una es 2,98, esto corresponde a 

una actitud positiva.  

En el componente conativo, el 84,4% puntúa entre actitud positiva y muy positiva. La 

media es 3,44 y se define como nivel “actitud positiva”. 

La desviación estándar en el caso de los componentes: afectivo, cognitivo y conativo, dan 

cuenta de que existe una cierta dispersión de datos en torno a la media, pero esta no es 

considerable.  
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Gráfico 2 

Actitud lingüística en los estudiantes bilingües. 
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Estadísticos para el objetivo general. 

 

Tabla 3 

Actitudes lingüísticas a nivel global 

 

ESTADÍSTICOS 

 AFECTIVO  COGNITIVO  CONATIV

O  

N 
Válidos 400 400 400 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,15 2,91 3,50 

Mediana 4,00 3,00 4,00 

Desv. típ. 1,029 ,287 ,686 

Varianza 1,058 ,082 ,471 

 

AFECTIVO  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Muy negativa 30 7,5 7,5 7,5 

Negativa 96 24,0 24,0 31,5 

Positiva 59 14,8 14,8 46,3 

Muy positiva 215 53,8 53,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

COGNITIVO  

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Negativa 36 9,0 9,0 9,0 

Positiva 364 91,0 91,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
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CONATIVO  

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Negativ

a 
44 11,0 11,0 11,0 

Positiva 111 27,8 27,8 38,8 

Muy 

positiva 
245 61,3 61,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos (anexo 2). 

 

En la tabla 3 y gráfico 3 se presenta las actitudes lingüísticas a nivel general, es decir, de 

los estudiantes monolingües y bilingües en conjunto. En los tres componentes los resultados se 

muestran dela siguiente manera: 

 Para el componente afectivo: 14,8% (59 informantes) muestran actitud positiva; el 

53,8%, (215 informantes) actitud muy positiva. Mientras que un 24% muestra una actitud 

negativa y un 7,5%, actitud muy negativa. 

Para el componente cognitivo: El 91% (364 informantes) muestran actitud positiva; 

mientras que un 9%  (836 informantes) muestra una actitud negativa. 

Para el componente conativo: 27,8% (111 informantes) muestran actitud positiva; el 

61,3%, (245 informantes) actitud muy positiva. Mientras que un 11% muestra una actitud 

negativa. 
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Gráfico 3 

Actitud lingüística a nivel global 
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Tabla 4 

Actitudes lingüísticas en los estudiantes 

monolingües y bilingües a nivel global 

 

Fuente: Base de datos (anexo 2). 

 

 

En la tabla 4, gráfico 4 se expone la actitud lingüística por dimensiones y por grupos de 

monolingües y bilingües. 

En promedio el 86% de los estudiantes monolingües tiene una actitud lingüística entre 

positiva y muy positiva, y el 14% actitud lingüística negativa. 

El 80% de estudiantes bilingües puntúan entre actitud positiva y muy positiva, mientras 

que el 20% muestra actitud negativa y muy negativa. 

 Monolingües Bilingües 

Afectivo Cognitivo 
Conativo 

Afectivo 
Cognitivo 

Conativo 

Actitud  muy negativa 
   30 

13,3 % 

  

Actitud negativa 
31 

17,7% 

32 

18,3% 

9 

5,1% 

65 

28,9% 

4 

1,8% 

35 

15,6% 

Actitud positiva 
48 

27,4% 

143 

81,7% 

54 

30,9% 

11 

4,9% 

221 

98,2% 

57 

25,3% 

Actitud muy positiva 
96 

54,9% 

 112 

64% 

119 

52,9% 

 133 

59,1% 

Total 
175 

100% 

175 

100% 

175 

100% 

225 

100% 

225 

100% 

225 

100% 
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Gráfico 4 

Actitud lingüística en los estudiantes monolingües y bilingües a nivel global 
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Tabla 5 

Comparación de medias (t de student) de actitudes lingüísticas 

en el monolingüismo y bilingüismo en general. 

 

   

 

Lengu

as 

N Medi

a 

Desviaci

ón típ. 

Erro

r típ. 

Sig

.  

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Diferencia de 

medias 

 
Inferior Superi

or 

 

Afectiv

o 

M 
17

5 
3,37 ,769 ,058 

,36

8 
,198 ,598 ,398 

B 
22

5 
2,97 1,165 ,078 

 
,207 ,589  

Cogniti

vo 

M 
17

5 
2,82 ,388 ,029 

,00

6 
,220 ,111 ,165 

B 
22

5 
2,98 ,132 ,009 

 
,225 ,105  

Conativ

o 

M 
17

5 
3,59 ,589 ,045 

,54

5 
,018 ,288 ,153 

B 
22

5 
3,44 ,748 ,050 

 
,022 ,284  

Fuente: base de datos (anexo 5). 

La tabla 5 da cuenta de la media exacta de ambos grupos poblacionales estudiados: la 

media de los estudiantes monolingües en cuanto a los componentes: afectivo, cognitivo y 

conativo es 3.37, 2.82 y 3.59 respectivamente y la media de los estudiantes bilingües en cuanto a 

los componentes: afectivo, cognitivo y conativo es 2.97, 2.98 y 3.44 respectivamente. La 
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diferencia entre las medias es de 0.398, 0.165 y 0.153. ¿Será significativa esta diferencia? Se 

debe recurrir al estadístico „prueba de anova‟ para que determine al 95% de confianza. 
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Tabla 6 

Prueba anova de actitudes lingüísticas 

en el monolingüismo y bilingüismo en general 

 

ANOVA de un factor 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

AFECTIVO 

Inter-grupos 11,768 1 11,768 14,719 ,000 

Intra-

grupos 
318,202 398 ,800 

  

Total 329,970 399    

COGNITIVO 

Inter-grupos 2,835 1 2,835 129,226 ,000 

Intra-

grupos 
8,731 398 ,022 

  

Total 11,566 399    

CONATIVO 

Inter-grupos ,005 1 ,005 ,014 ,905 

Intra-

grupos 
143,744 398 ,361 

  

Total 143,749 399    

Fuente: base de datos (anexo 5). 

La significación o p-valor hallada en este estudio es de 0.0, 0.0 y 0.0. El valor crítico es de 

0,05. 

P-valor (0,0) < valor crítico (0,05). 

P-valor (0,0) < valor crítico (0,05). 
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P-valor (0,905) > valor crítico (0,05). 

Si el p-valor o significancia hallada es menor que el valor crítico, entonces, se concluye 

que  existen diferencias en los componentes: afectivo y cognitivo de las actitudes lingüísticas de 

los estudiantes monolingües y los bilingües. Mientras que en el componente conativo la 

diferencia no es significativa.  

A) Diferencial Semántico: 

Para el cuestionario de diferencial semántico la investigación se ha dividido en tres 

componentes: afectivo, cognitivo y conativo, desde los cuales analizaremos las respuestas 

globales por cada componente.  

El primer componente es el afectivo y para medir estas actitudes se han elaborado 

4 ítems n°1, n°2, n°3 y n°4, las respuestas se han categorizado luego, para efectos de la 

investigación, en actitud muy negativa, actitud negativa, actitud positiva y actitud muy 

positiva.  

El  segundo componente es el cognitivo, a las cuales corresponden las preguntas, 

n°5, n°6, n°7 y n°8, e igualmente se han categorizado luego, para efectos de la 

investigación, en actitud muy negativa, actitud negativa, actitud positiva y actitud muy 

positiva.  

El tercer componente es el conativo, las preguntas que corresponden a este 

componente son: n°9, n°10, n°11 y n°12. 

     Como ya se precisó en los métodos de análisis de los datos  estadísticos se 

presentan en orden a los objetivos, comenzando por los objetivos específicos para 

terminar en el objetivo general; tanto en tablas como en gráficos según la pertinencia del 

caso. La fuente de toda información es la base de datos del estudio (anexo 4). 

 

 La información se dispone de la siguiente manera: primero se presenta la tabla y la 

interpretación, y le sigue el gráfico. Con respecto al contenido de los datos estadísticos, se 
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precisa que cada tabla y gráfico contiene la información  expuesta completa. En la 

interpretación se da realce a los valores que más responden a la solicitud de los objetivos 

con el propósito de evitar cualquier redundancia. 
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Estadísticos para el primer objetivo. 

 

Tabla 7 

Actitudes lingüísticas de los estudiantes monolingües.  

 

Monolingües 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NEGATIVA 16 9,1 9,1 9,1 

POSITIVA 78 44,6 44,6 53,7 

MUY 

POSITIVA 
81 46,3 46,3 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos (anexo 4). 

 

Estadísticos 

 

N 
Válidos 175 

Perdidos 0 

Media 3,37 

Mediana 3,00 

Desv. típ. ,647 

Varianza ,419 

 

 

Según la tabla 7, sobre “Actitudes lingüísticas de los estudiantes monolingües” se pudo 

extraer los siguientes datos: 
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Actitud negativa en estudiantes monolingües,   con una frecuencia de 16 estudiantes que  

representa al  9,1. 

Actitud positiva, con una frecuencia de 78 estudiantes que  representa al  44,6%. 

Actitud muy positiva, el componente afectivo, la frecuencia fue de 81 estudiantes con un 

46,3%. 

En el total se tiene que en el componente afectivo, componente cognitivo y componente 

conativo, de 175 alumnos en la frecuencia nos da el 100% en las actitudes lingüísticas de los 

estudiantes monolingües. 

En la tabla 7 y gráfico 7, a solicitud del primer objetivo específico se expone las actitudes 

lingüísticas de los estudiantes monolingües del primer semestre del área de ingenierías. Se ha 

analizado los datos en una escala de actitud positiva y actitud negativa.  

La desviación estándar da cuenta de que existe una cierta dispersión de datos en torno a la 

media, pero esta no es considerable.  



56 
 

Gráfico 7 

Actitud lingüística en los estudiantes monolingües. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Estadísticos para el segundo objetivo. 

Tabla 8 

Actitudes lingüísticas de los estudiantes bilingües 

 

BILINGÜES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NEGATIVA 17 7,6 7,6 7,6 

POSITIVA 86 38,2 38,2 45,8 

MUY 

POSITIVA 
122 54,2 54,2 100,0 

Total 225 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos (anexo 4). 

 

ESTADÍSTICOS 

N 

Válidos 225 

Perdidos 0 

Media 3,47 

Mediana 4,00 

Desv. típ. ,634 

Varianza ,402 

  

En cuanto a la tabla 8, sobre “actitudes lingüísticas de los estudiantes bilingües” se extrajo 

los siguientes datos: 
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Actitud negativa,  con una frecuencia de 17 estudiantes que  representa al  7,6%.  

Actitud positiva, con una frecuencia de 86 estudiantes que  representa al  38,2%.  

Actitud muy positiva, la frecuencia fue de 122 estudiantes con un 54,2%.  

En el total se tiene que en el componente afectivo, componente cognitivo y componente 

conativo, de 225 alumnos en la frecuencia nos da el 100% en las actitudes lingüísticas de los 

estudiantes bilingües. 

En la tabla 2 y gráfico 2, a solicitud del segundo objetivo específico se expone las 

actitudes lingüísticas de los estudiantes bilingües del primer semestre del área de ingenierías en 

una escala de actitud positiva y actitud negativa.  

La desviación estándar  da cuenta de que existe una cierta dispersión de datos en torno a 

la media, pero esta no es considerable.  
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Gráfico 8 

Actitud lingüística en los estudiantes bilingües. 
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Estadísticos para el objetivo general. 

 

Tabla 9 

Actitudes lingüísticas a nivel global 

 

GENERAL  

 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

negativa 33 8,3 8,3 8,3 

positiva 164 41,0 41,0 49,3 

muy 

positiva 
203 50,8 50,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

Fuente: Base de datos (anexo 4). 

 

 

Estadísticos 

N 
Válidos 400 

Perdidos 0 

Media 3,43 

Mediana 4,00 

Desv. típ. ,641 

Varianza ,410 

 

En la tabla 9 y gráfico 9 se presenta las actitudes lingüísticas a nivel general, es decir, de 

los estudiantes monolingües y bilingües en conjunto.  
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Un 41% (164 informantes) muestran actitud positiva; el 50,8%, (203 informantes) actitud 

muy positiva. Mientras que un 8,3% muestra una actitud negativa. 
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Gráfico 9 

Actitud lingüística a nivel global 
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Tabla 10 

Actitudes lingüísticas en los estudiantes 

monolingües y bilingües a nivel global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de 

datos (anexo 

4). 

 

En la tabla 10, gráfico 10 se expone la actitud lingüística por grupos de monolingües y 

bilingües. 

En promedio el 90,9% de los estudiantes monolingües tiene una actitud lingüística entre 

positiva y muy positiva, y el 9,1% actitud lingüística negativa. 

El 92,4% de estudiantes bilingües puntúan entre actitud positiva y muy positiva, mientras 

que el 7,6% muestra actitud negativa y muy negativa. 

 

 

 

 

 Monolingües Bilingües 

Actitud  muy negativa 
  

Actitud negativa 
16 

9,1% 

17 

7,6% 

Actitud positiva 
78 

44,6% 

86 

38,2% 

Actitud muy positiva 
81 

46,3% 

122 

54,2 

Total 
175 

100% 

225 

100% 



64 
 

Gráfico 10 

Actitud lingüística en los estudiantes monolingües y bilingües a nivel global  

 

 

Con base en los objetivos planteados, se puede destacar que:  
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Las actitudes lingüísticas de los monolingües y bilingües, estudiantes del primer semestre 

del área de ingenierías de la Universidad Nacional del Altiplano, hacia las lenguas nativas son, en 

términos generales positivas; ambos instrumentos aplicados muestran esta realidad, esto iría en 

contra de lo que postulaba López Morales quien sostiene que existen connotaciones afectivas 

negativas hacia lenguas de menor prestigio. 

Si bien la valoración de las lenguas quecha y aimara fue positiva, el conocimiento acerca 

de su oralidad y posible escritura fue reducido.  

Los informantes le asignan importancia y prestigio al quechua y aimara; sin embargo, aún 

siguen persistiendo  ciertos prejuicios y estereotipos muy arraigados en la sociedad. 
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  CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA:  

Los estudiantes monolingües del primer semestre del área de  ingenierías de la 

Universidad Nacional del Altiplano con respecto a las actitudes lingüísticas hacia el 

quechua y aimara, en una escala de “actitud positiva, actitud negativa”,  se observa 

de la siguiente manera: en cuanto al componente afectivo en “actitud positiva”, en 

cuanto al componente cognitivo en “actitud positiva” y en cuanto al componente  

conativo en “actitud positiva”.   

SEGUNDA:  

En los estudiantes bilingües al componente afectivo en “actitud positiva”, en cuanto 

al componente cognitivo en “actitud positiva” y en cuanto al componente  conativo 

en “actitud positiva”  

TERCERA:  

A nivel global, no existen diferencias significativas en ninguno de los componentes 

entre las actitudes lingüísticas de los estudiantes monolingües y los estudiantes 

bilingües del primer semestre del área de ingenierías de la Universidad Nacional del 

Altiplano  
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Anexo 1 

CUESTIONARIO 

 

Escuela profesional: _______________________________________________ 

 

Por favor, conteste con sinceridad  a las siguientes interrogantes, marque con una “X” 

1. ¿Qué lenguas habla? 

(        )  Quechua - castellano 

(        )  Aimara - castellano 

(        )  Solo castellano 

 

 

Con las siguientes afirmaciones está 

usted: 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 Hablar quechua es mostrar lealtad con 

la lengua y cultura andina               

     

3 El saber quechua le ayudará a 

alcanzar progreso social y material  

     

4 El quechua es útil en el ámbito 

personal y profesional 

     

5 El quechua tiene la misma importancia 

que el castellano 

     

6 El quechua es importante para las 

comunicaciones diarias 

     

7 A los peruanos les debe gustar el 

quechua   

     

8 Le gustaría que su pareja hable 

quechua 

     

9 Para discutir  el quechua es muy 

adecuado  

     

10 Comprende conversaciones en 

quechua  

     

11 Comprende lecturas en quechua      

12 El quechua tiene el mismo prestigio 

que el castellano 

     

13 La facilidad de la lengua quechua 

permite que tenga muchos hablantes  

     

14 El quechua es una lengua idónea para      
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expresar sentimientos, pues es una 

lengua muy familiar, cariñosa e íntima  

15 Los hablantes del quechua tienen 

mayor dificultad para el estudio  

     

16 Como el castellano tiene mayor 

cantidad de hablantes que el quechua 

es más importante  

     

17 Los quechua hablantes que confunden 

insistentemente las vocales en 

castellano tienen un bajo nivel 

intelectual  

     

18 La frase “el español nos pone en 

contacto con el mundo mientras que el 

quechua nos limita” es simplemente 

cierta 

     

19 En el Perú se debe enseñar 

obligatoriamente idiomas nativos en 

las universidades  

     

20 Es importante utilizar el quechua para 

comunicarnos con nuestros familiares 

y amigos 

     

21 Transmitiría el quechua a sus hijos       

22 En Puno, deben realizarse eventos 

culturales íntegramente en quechua  

     

23 Las radios nacionales y locales 

deberían incluir espacios en quechua 

     

24 El estado debe invertir en la enseñanza 

del quechua  

     

25 Los peruanos deberían vacacionar en 

lugares donde se hable íntegramente 

quechua 

     

26 Hablar aimara es mostrar lealtad con 

la lengua y cultura andina               

     

27 El saber aimara le ayudará a alcanzar 

progreso social y material  

     

28 El aimara es útil en el ámbito personal 

y profesional 

     

29 El aimara tiene la misma importancia 

que el castellano 

     

30 El aimara es importante para las 

comunicaciones diarias 

     

31 A los peruanos les debe gustar el 

aimara   
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32 Le gustaría que su pareja hable 

aimara 

     

33 Para discutir  el aimara es muy 

adecuado  

     

34 Comprende conversaciones en aimara      

35 Comprende lecturas en aimara      

36 El aimara tiene el mismo prestigio que 

el castellano 

     

37 La facilidad de la lengua aimara 

permite que tenga muchos hablantes  

     

38 El aimara es una lengua idónea para 

expresar sentimientos, pues es una 

lengua muy familiar, cariñosa e íntima  

     

39 Los hablantes del aimara tienen mayor 

dificultad para el estudio  

     

40 Como el castellano tiene mayor 

cantidad de hablantes que el aimara es 

más importante  

     

41 Los aimara hablantes que confunden 

insistentemente las vocales en 

castellano tienen un bajo nivel 

intelectual  

     

42 La frase “el español nos pone en 

contacto con el mundo mientras que el 

aimara nos limita” es simplemente 

cierta 

     

43 Es importante utilizar el aimara para 

comunicarnos con nuestros familiares 

y amigos 

     

44 Transmitiría el aimara a sus hijos       

45 En Puno, deben realizarse eventos 

culturales íntegramente en aimara 

     

46 Las radios nacionales y locales 

deberían incluir espacios en aimara 

     

47 El estado debe invertir en la enseñanza 

del aimara 

     

48 Los peruanos deberían vacacionar en 

lugares donde se hable íntegramente 

aimara 
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ANEXO 2 

Cuestionario de diferencial semántico 

 

CUESTIONARIO 

 

Escuela profesional:_______________________________________________ 

 

¿Qué lenguas habla? 

(    ) Solo castellano 

(    ) Quechua y castellano 

(    ) Aimara y castellano 

 

Valora el concepto que más se aproxime a tu opinión, siendo 5 el más próximo al concepto 

de “agradable” y 1 el más próximo a “desagradable” en la primera valoración y así 

sucesivamente. 

 

EL QUECHUA ES:  

  1 2 3 4 5   

1 Desagradable           Agradable 

2 Inútil           Útil 

3 Fea           Bonita 

4 Vulgar           Elegante 

5 Menos prestigiosa           Prestigiosa 

6 Secundaria           Importante 

7 Difícil           Fácil 

8 Débil           Fuerte 

9 Pasiva           Activa 

10 Bulliciosa           Tranquila 

11 Retroceso           Progreso 

12 Abandonada           Protegida 

EL AIMARA ES:  

  1 2 3 4 5   

13 Desagradable           Agradable 

14 Inútil           Útil 

15 Fea           Bonita 

16 Vulgar           Elegante 

17 Menos prestigiosa           Prestigiosa 

18 Secundaria           Importante 

19 Difícil           Fácil 

20 Débil           Fuerte 

21 Pasiva           Activa 

22 Bulliciosa           Tranquila 
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23 Retroceso           Progreso 

24 Abandonada           Protegida 
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