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el concepto de actitud, como muchos otros conceptos abstractos, es 

una creación —un constructo. Como tal, es una herramienta útil 

para observar orden y consistencia en lo que la gente dice, piensa y 

hace, de modo que, dados ciertos comportamientos, se puedan llevar 

a cabo predicciones sobre otros comportamientos futuros. Una 

actitud no es algo que se pueda examinar y medir del mismo modo 

que las células de la piel o el ritmo de pulsaciones de una persona. 

Sólo podemos deducir que alguien tiene actitudes mediante sus 

palabras y acciones. 

 (Henerson, Morris y Fitz-gibbon, 1987) 
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RESUMEN 

Objetivo. Describir las actitudes lingüísticas que muestran hacia el quechua los padres de familia 

y docentes de las instituciones de Educación Intercultural Bilingüe “86694 – Tacllán” y “86686 

Señor de la Soledad” de la ciudad de Huaraz. Materiales y métodos. Investigación mixta con 

alcance descriptivo. La muestra la conformaron 316 personas, entre padres y docentes. Se 

utilizó dos instrumentos: cuestionario y guía de entrevista semiestructurada. Resultados. De 

los 273 padres de familia, el 76,2% muestra una actitud lingüística negativa hacia el quechua 

y de los 43 docentes, el 72,1% presenta una actitud positiva. Con respecto a la variable 

género, en padres de familia, varones y mujeres muestran una actitud 

predominantemente negativa: 74,6% y 77,4%; mientras que en los docentes, la actitud 

es positiva: 77,8% en varones y 68,0% en mujeres. Se observa también que, a mayor 

edad, los padres tienen una actitud positiva hacia el quechua (71,0%, rango de 51-65 

años). En docentes, el comportamiento es similar: 78.3% en el mismo rango. Finalmente, el 

72,5% de padres muestra una actitud negativa hacia su lengua materna (quechua), mientras que 

el 92,3% de docentes presenta una actitud opuesta. Conclusión. La actitud lingüística hacia el 

quechua es opuesta en la población de estudio: predominantemente negativa en padres y 

predominantemente positiva en docentes. Las valoraciones negativas de padres y docentes 

pueden estar incidiendo en la formación de actitudes negativas hacia el quechua en dos 

microcontextos importantes: hogar y escuela y la subsecuente variación de dicha lengua. 

Asimismo, la valoración positiva o negativa de los docentes estaría determinando la 

forma de enseñanza de dicha lengua en las instituciones EIB y la consiguiente 

formación de actitudes hacia ella en los estudiantes. 

Palabras clave: actitud lingüística; quechua; educación intercultural bilingüe. 
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ABSTRACT 

Objective. To describe the linguistic attitudes that parents and teachers of the Bilingual 

Intercultural Education institutions "86694 - Tacllán" and "86686 Señor de la Soledad" show 

towards quechua in the city of Huaraz. Materials and methods. Mixed research with descriptive 

scope. The sample was made up of 316 people, between parents and teachers. Two instruments 

were used: questionnaire and semi-structured interview guide. Results. Of the 273 parents, 

76.2% show a negative linguistic attitude towards quechua and of the 43 teachers, 72.1% show 

a positive attitude. With regard to the gender variable, in parents, men and women show a 

predominantly negative attitude: 74.6% and 77.4%; while in teachers, the attitude is positive: 

77.8% in men and 68.0% in women. It is also observed that, at an older age, parents have a 

positive attitude towards quechua (71.0%, range 51-65 years). In teachers, the behavior is 

similar: 78.3% in the same range. Finally, 72.5% of parents show a negative attitude towards 

their mother tongue (quechua), while 92.3% of teachers show an opposite attitude. Conclusion. 

The linguistic attitude towards Quechua is the opposite in the study population: predominantly 

negative in parents and predominantly positive in teachers. The negative evaluations of parents 

and teachers may be influencing the formation of negative attitudes towards quechua in two 

important micro-contexts: home and school and the subsequent variation of that language. 

Likewise, the positive or negative assessment of the teachers would be determining the way of 

teaching said language in the EIB institutions and the consequent formation of attitudes towards 

it in the students. 

 
Keywords: linguistic attitude; quechua; bilingual intercultural education. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país diverso. “Posee diversidad étnica, social, cultural y biológica que determina 

diversos modos de ser, de hablar, de sentir, de pensar” (Ministerio de Educación, 2013, p. 14). 

La diversidad, entonces, va más allá del color de la piel y los rasgos físicos, se expresa en las 

formas de vida, en los sentimientos, las creencias, entre otros elementos. El Perú es un país 

multicultural y plurilingüe. En él conviven lenguas nativas y lenguas extranjeras. Una de esas 

lenguas nativas es el quechua, que durante siglos sigue aún vigente junto al castellano porque 

aún tiene muchos hablantes.  

Pero el quechua, como todo organismo vivo, ha tenido momentos de esplendor y 

también de franco peligro. Su existencia diglósica la ha hecho peligrar en muchas 

ocasiones y sus hablantes se han ido reduciendo y preguntándose si todavía vale la pena 

seguir utilizándola y fortaleciéndola frente a la aparición de otras lenguas mucho más 

poderosas e influyentes. Por esa razón, muchos lingüistas y sociolingüistas han dirigido 

su mirada hacia la actitud y el comportamiento de los hablantes hacia su lengua, porque 

consideran que “un aspecto importante de la compleja psicología social de las 

comunidades lingüísticas es la respuesta emocional e intelectual de los miembros de una 

comunidad lingüística a las lenguas y sus variedades de su entorno social” (Hernández y 

Almeida, 2004, p. 92). Ya decía Baker (1992) que “la salud de una lengua, dialecto, 

acento, o incluso de una forma lingüística (acentual, gramatical o semántica), depende 

en gran medida de las actitudes favorables o desfavorables que generan en su contexto 

social” (p. 159). Estas investigaciones han servido para que los gobiernos de turno tracen 

políticas lingüísticas para revitalizar y fortalecer las lenguas nativas como el quechua. 

Por ello, el Ministerio de Educación, a través de la DIGEIBIR pone en marcha la política 
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de las Instituciones de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en aquellos contextos 

educativos donde las lenguas nativas son la lengua materna de los estudiantes. 

En el año 2014 la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz establece un 

conjunto de instituciones educativas como instituciones de EIB para implementar el 

enfoque intercultural bilingüe donde la tarea principal del docente era conocer la lengua 

materna (quechua) de sus estudiantes y enseñar en esa lengua. Sin embargo, esa decisión 

no fue acompañada de una consulta previa a dos actores principales de toda comunidad 

educativa: docentes y padres de familia. En ese contexto, surge la presente investigación 

con el propósito de conocer las actitudes lingüísticas de los padres de familia y docentes 

de las instituciones de Educación Intercultural Bilingüe de la ciudad de Huaraz hacia el 

quechua.  

El tipo de investigación es mixta con alcance descriptivo. La población de estudio 

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

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

educativa 86694 de Tacllán y 356 de la institución educativa 86686 Señor de la Soledad). 

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

(15 de la institución educativa Tacllán y 28 de la institución educativa Señor de la 

Soledad); es decir la muestra fue censal, y en el caso de los padres, la muestra establecida 

es 273 (87 de la institución educativa Tacllán y 186 de la institución educativa Señor de 

la Soledad). Para el recojo de los datos cuantitativos se utilizó un cuestionario que se 

aplicó mediante la técnica de la encuesta. El instrumento fue validado mediante la 

evaluación de juicio expertos. Para los datos cualitativos se utilizó una guía de entrevista 

semiestructurada.  
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El análisis de los datos nos ha permitido concluir que (1) la actitud lingüística 

hacia el quechua en los padres de familia de las instituciones educativas de Educación 

Intercultural Bilingüe 86694 – Tacllán y 86686 Señor de la Soledad de la ciudad de 

Huaraz es predominantemente negativa (76,2%) y en los docentes es predominantemente 

positiva (72.1%). (2) En el componente cognitivo, la actitud lingüística hacia el quechua 

en los padres de familia es también predominantemente negativa (75.1%), mostrando 

que no están de acuerdo con que el Ministerio de Educación haya dispuesto que se enseñe 

en quechua en la escuela de sus hijos y que hablar quechua no te ofrece oportunidades 

para superarte ni para conseguir trabajo. En el caso de los docentes, los resultados 

muestran una actitud lingüística predominantemente positiva hacia el quechua (83.7%). 

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

de mejores oportunidades académicas y que para enseñar en las instituciones educativas 

EIB, los docentes deben acreditar (con certificado) el dominio del quechua. (3) En el 

componente afectivo, la actitud lingüística hacia el quechua en los padres de familia es 

ligeramente negativa (53.8%). Los datos muestran que ellos consideran que el quechua 

no tiene igual valor que ni el castellano ni el inglés (54.9%) y que tampoco se sienten a 

gusto cuando la gente habla en quechua. Sin embargo, hay un porcentaje alto (83.6) que 

se sentiría muy triste si desapareciera el quechua. Este dato indicaría que, aunque 

manifiesten una actitud lingüística predominantemente negativa hacia el quechua, su 

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

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

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

lingüística hacia el quechua en los padres de familia es predominantemente negativa 

(95.6%), y únicamente el 4.4% muestra una actitud positiva. El análisis de los ítems nos 

indica básicamente que los padres no están de acuerdo que los profesores les enseñen 
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quechua a sus hijos, que no hablan quechua con su esposo o esposa, que no les hablan 

en quechua a sus hijos, que no enseñan canciones en quechua a sus hijos y que además 

no escuchan ningún programa de radio en quechua. En los docentes, los resultados 

muestran que tienen una actitud ligeramente negativa hacia el quechua (53.5%), en 

comparación con la actitud positiva (46.6%). Si consideramos que el componente 

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

bajo determinados contextos y circunstancias (calle, hogar, escuela, trabajo, tienda), se 

puede concluir que en general la actitud lingüística hacia el quechua en los docentes es 

negativa, y que su actitud “positiva” en los componentes cognitivo y afectivo respondería 

solo al hecho de no comprometerse con sus respuestas negativas debido a que son 

docentes EIB y que deberían mostrar una actitud positiva. (5) El aporte teórico acerca de 

las actitudes lingüísticas nos indica que “las valoraciones “negativas” o “positivas” que 

los hablantes expresan hacia las variedades de habla pueden influir sobre su 

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

resultados alcanzados nos permiten concluir que las valoraciones negativas de padres y 

docentes pueden estar incidiendo hacia la variación de esta lengua en la ciudad de 

Huaraz. Por otro lado, las valoraciones de los docentes estarían determinando la forma 

de enseñanza del quechua en las instituciones EIB y la consiguiente formación de 

actitudes negativas hacia esta lengua en los estudiantes. (6) La metodología empleada 

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

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

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

estudio de las actitudes empleando técnicas como la observación participante. Además, 

si se cambia el alcance, se podría correlacionar la variable actitud con otras variables. 

(7) La investigación realizada podría tener varias implicancias. A nivel local, permitiría 
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que la Unidad de Gestión Educativa afine sus criterios caracterización y clasificación de 

instituciones de educación intercultural bilingüe. A nivel macro, podría servir para que 

la Dirección   General   de   Educación   Intercultural, Bilingüe   y   Rural (DIGEIBIR) 

mejore su política lingüística considerando para ello a dos de los actores educativos más 

importantes: docentes y padres de familia. 

La investigación se ha organizado en cuatro capítulos. En el primero, EL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, se aborda el planteamiento y formulación del 

problema, los objetivos, la justificación y las limitaciones de la investigación; en el 

segundo, MARCO TEÓRICO, se presentan los antecedentes y las bases teóricas; en el 

tercero, MARCO METODOLÓGICO, se da cuenta del tipo de investigación, el alcance, 

la población, la muestra, el instrumento y la técnica de recojo de datos y la metodología 

utilizada; en el cuarto, RESULTADOS, se presentan los principales hallazgos y su 

correspondiente análisis. El trabajo finaliza con las CONCLUSIONES, las 

REFERENCIAS y los ANEXOS. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

La diversidad lingüística es esencial en el patrimonio de la humanidad. Cada lengua encarna 

la sabiduría cultural de un pueblo. Por consiguiente, la pérdida de cualquier lengua es una 

pérdida para toda la humanidad. Aunque todavía   existen aproximadamente seis mil lenguas, 

muchas de ellas están amenazadas y en peligro. Sobre el particular, la UNESCO sostiene 

que 

una lengua está en peligro cuando se encuentra en vías de extinción. Sin una documentación 

adecuada, una lengua extinguida no podrá revivir jamás. Además, una lengua está en peligro 

cuando sus hablantes dejan de utilizarla, cuando la usan en un número cada vez más reducido 

de ámbitos de comunicación y cuando dejan de transmitirla de una generación a la siguiente. 

Es decir, cuando no hay nuevos hablantes, ni adultos ni niños. Por lo tanto, para reforzar su 

vitalidad es imperativo proceder a su documentación, adoptar nuevas políticas lingüísticas y 

producir nuevos materiales (UNESCO, 2003). 

 
Según el Atlas Interactivo de esta Organización, en el Perú son muchas las 

lenguas que se encuentran en peligro de extinción: candoshi, caquinté, cashinahua, 

chayahuita, huitoto, machiguenga, shipibo-conibo, yagua, quechua de Ancash y de 

Huánuco, quechua de Ayacucho, entre otras. 

Como una medida para reforzar su vitalidad, el Ministerio de Educación del Perú, 

a través   de   la   Dirección   General   de   Educación   Intercultural, Bilingüe   y   Rural 

(DIGEIBIR), está implementando una serie de medidas como: 1)   Convocar especialistas 

externos, principalmente lingüistas, educadores y activistas, para la documentación, esto 

es, el acopio, la anotación y el análisis de datos sobre las lenguas en peligro; 2) 

Proporcionar a los profesores la formación en lingüística básica, técnicas y  métodos  de  

enseñanza  de  lenguas,  planificación  de  programas  de  estudio  y preparación de 
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materiales didácticos en lengua aborigen; 3) Fomentar una política lingüística nacional 

que favorezca la diversidad y la conservación de las lenguas en peligro; 4) Dotar de 

textos en versión bilingüe a las instituciones educativas de Educación  Intercultural  

Bilingüe;  5)  Implantar  la  obligatoriedad  del  dominio  de  la lengua originaria de la 

zona para los docentes que laboran en instituciones de Educación Intercultural Bilingüe, 

así como garantizar el aprendizaje de los educandos en su lengua materna (Ministerio de 

Educación, 2013b). 

En la ciudad de Huaraz, mediante Resolución Directoral N° 02897-2014-UGEL 

Hz, la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz (UGEL Huaraz) se establece que 

para que las instituciones educativas de Educación Inicial, Primaria o Secundaria sean 

consideradas como instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe deben 

contar con “estudiantes que tienen diversos grados de bilingüismo; es decir diverso 

manejo de la lengua originaria y también del castellano” (Unidad de Gestión Educativa 

Local de Huaraz, 2014). 

Esta medida, en concordancia con las recomendaciones de la UNESCO y de la 

DIGEIBIR, tiene la finalidad de “promover” el mantenimiento y la vitalidad del quechua 

y constituye parte de la política lingüística de nuestro país. No obstante, es necesario 

conocer si dicha medida es aceptada por dos de los actores fundamentales en las 

instituciones educativas: los docentes y los padres de familia.  Se desconoce, por 

ejemplo, cuál es su actitud frente al quechua y su obligatoriedad en la enseñanza, pues 

la actitud hacia la lengua no solo determina la forma de enseñanza de los docentes 

(Frender y Lambert, 1972 y Williams, 1974, en Fasold, 1996), sino que afecta también 

el aprendizaje de una lengua (Lambert et al. 1968, en Fasold, 1996). 
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En ese sentido, nuestra investigación tiene como propósito determinar la actitud 

lingüística hacia el quechua de los padres de familia y docentes de dos instituciones 

educativas de Educación Intercultural Bilingüe de la ciudad de Huaraz: “86694 – 

Tacllán” y “86686 Señor de la Soledad”. Para ello se estudia las actitudes en sus 

componentes cognitivo, afectivo y conductual. 

El estudio se realiza en dichas instituciones educativas porque son las únicas que 

están consideradas como II.EE. de Educación Intercultural Bilingüe en la ciudad Huaraz. 

Las demás, aunque están comprendidas dentro de la jurisdicción de la UGEL Huaraz, se 

ubican en otros distritos de la provincia de Huaraz. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

1.1.1.1 Problema general 

• ¿Qué actitudes lingüísticas muestran hacia el quechua los padres de familia y 

docentes de las instituciones de Educación Intercultural Bilingüe “86694 – Tacllán” 

y “86686 Señor de la Soledad” de la ciudad de Huaraz? 

 

 
1.1.1.2 Problemas específicos 

• ¿Qué características presenta el componente cognitivo de las actitudes lingüísticas hacia 

el quechua de padres de familia y docentes? 

• ¿Qué particularidades presenta el componente afectivo de las actitudes lingüísticas hacia 

el quechua de padres de familia y docentes? 

• ¿Qué características presenta el componente conductual de las actitudes lingüísticas 

hacia el quechua de padres de familia y docentes? 

• ¿Qué características presentan las actitudes hacia el quechua en padres y docentes en 

función de variables como género, edad, lengua materna y grado de instrucción? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

 

• Describir las actitudes lingüísticas que muestran hacia el quechua los padres de 

familia y docentes de las instituciones de Educación Intercultural Bilingüe “86694 

– Tacllán” y “86686 Señor de la Soledad” de la ciudad de Huaraz. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar el componente cognitivo de las actitudes lingüísticas hacia el quechua 

de padres de familia y docentes. 

• Identificar las particularidades que presenta el componente afectivo de las actitudes 

lingüísticas hacia el quechua de padres de familia y docentes. 

• Evaluar las características que presenta el componente conductual de las actitudes 

lingüísticas hacia el quechua de padres de familia y docentes. 

• Determinar las características que presentan las actitudes hacia el quechua en padres y 

docentes en función de variables como género, edad, lengua materna y grado de 

instrucción. 

 

1.3 Hipótesis  

A partir de la exploración de los antecedentes, el marco teórico y entrevistas con algunos padres 

de familia y docentes, se planteó la siguiente hipótesis: Las actitudes lingüísticas de padres de 

familia y docentes de las instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe de la 

ciudad de Huaraz hacia el quechua son negativas. 

1.4 Variable 

La variable de estudio es la Actitud lingüística.  
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Operacionalización de la variable 
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Los profesores deben enseñar en quechua a nuestros hijos si su lengua 
materna es el quechua. 

P 

Se debe enseñar quechua también en las universidades. P-D 
El uso del quechua en actos públicos deber ser obligatorio. P-D 
Se debe utilizar el quechua en los medios de comunicación. P-D 
El quechua es aún una lengua útil en la sociedad. P-D 
Está bien que el Ministerio de Educación ordene que se enseñe en quechua 
en las escuelas. 

P 

Hablar quechua te ofrece oportunidades para superarte. P-D 
Hablar quechua te permite conseguir trabajo. P-D 
Es importante enseñar quechua a nuestros hijos. P 
Es importante que en la universidad los estudiantes puedan obtener su grado 
de bachiller demostrando dominio del quechua. 

P 

Aprender quechua es muy complicado. P-D 
Los programas curriculares de la escuela deben incluir la enseñanza del 
quechua. 

D 

Se debe enseñar EN quechua en las escuelas, en todos los cursos. D 
Se debe enseñar quechua como un curso obligatorio en la universidad. D 
Para enseñar en las instituciones educativas, los docentes deben acreditar 
(con certificado) dominio del quechua. 

D 

Es importante capacitarse para hablar, leer y escribir en quechua. D 
Es importante que en la Ley Universitaria 30220, el dominio de una lengua 
nativa (por ejemplo, el quechua), haya sido considerado para la obtención 
del grado de bachiller, maestría o doctorado.  

D 
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F
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No me gusta que mis hijos aprendan quechua. P 
Me siento a gusto cuando la gente habla en quechua. P-D 
Me identifico con los que hablan quechua.  P 
Todos debemos apoyar para que no se pierda el quechua. P-D 
Sería muy triste si desapareciera el quechua.  P 
El quechua tiene igual valor que el inglés. P-D 
El quechua tiene igual valor que el castellano. P-D 
No me siento a gusto cuando alguien habla en quechua. D 
Si el quechua desaparece no pasaría nada. D 
Me motiva aprender inglés en lugar de quechua.  D 
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Inscribo a mis hijos en un centro de idiomas para que aprendan inglés en 
lugar de quechua.  

P-D 

Hablo en quechua con mi esposa(o). P 
A mis hijos les hablo en quechua. P 
A los profesores les pido que a mi hijo le enseñen en quechua.  P 
Enseño canciones en quechua a mis hijos/estudiantes. P-D 
Escucho en la radio algún programa en quechua. P-D 
Busco materiales para que mis hijos aprendan quechua.  
Me inscribo y participo voluntariamente en cursos, seminarios y talleres 
sobre quechua. 

D 

A veces enseño en quechua a mis estudiantes.  D 
Apoyo en la difusión del quechua dentro y fuera de mi institución educativa. D 
Recopilo cuentos, adivinanzas o chistes en quechua. D 
Publico algún material educativo (cuentos, adivinanzas, canciones) en 
quechua. 

D 

Participo en las evaluaciones de dominio del quechua para el Registro 
Nacional de Docentes Bilingües.  

D 

Empleo en las clases material didáctico de EIB del Ministerio de Educación. D 
Lo mejor es hablarles diariamente en quechua a mis hijos.  D 
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1.5 Justificación 

Estudiar las actitudes lingüísticas de los docentes y padres de familia de las instituciones de 

Educación Intercultural Bilingüe de la ciudad de Huaraz ante el quechua permitirá conocer la 

influencia que tienen ellas en el desarrollo del quechua, ya que “las lenguas van cambiando 

mediante el mismo proceso de escogencia y rechazo; una actitud favorable hace que una 

lengua se mantenga y se expanda mientras que una actitud desfavorable puede llevar incluso 

a su desaparición” (Córdova, 2007, 6). 

Conocer las actitudes lingüísticas de los docentes será de suma importancia pues 

“existen pruebas de que las actitudes ante la lengua pueden influir en la manera en que 

los profesores tratan a sus alumnos” (Frender y Lambert, 1972 y Williams, 1974, en 

Fasold, 1996, p. 231). Otros trabajos sugieren que las actitudes hacia la lengua afectan 

el aprendizaje de una segunda lengua (Lambert et al. 1968, en Fasold, 1996). 

En tal sentido, su conocimiento servirá para sugerir el reajuste, reformulación o 

reorientación de la política lingüística que el gobierno de turno viene implementando a 

través de la DIGEIBIR y otras instancias descentralizadas del Ministerio de Educación. 

 

1.6 Limitaciones del estudio 

No toda investigación es perfecta. Por eso, se hace conocer las limitaciones encontradas al 

realizar esta investigación.  

En primer lugar, se tuvo que lidiar con la “falta de tiempo” de padres de familia  

y docentes.  En ocasiones nos llevó semanas para poder encuestar a algunos docentes. 

Muchos de ellos se quedaban con las hojas del cuestionario argumentando que lo 

llenarían en el recreo o en su hora libre. Cuando regresábamos nos decían que no lo 
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habían llenado aún y que mejor regresáramos al día siguiente. Otros se llevaban el 

cuestionario y decían que lo habían perdido.  

En segundo lugar, algunos padres de familia quisieron saber “cuánto se les iba a 

pagar”. A decir de ellos, otras personas les pagan para entrevistarles y por aplicar una 

encuesta. Por eso querían que se les pague o regale algo. Otros simplemente decían que 

no podían porque estaban ocupados. 

En tercer lugar, consideramos la limitación metodológica de nuestra 

investigación. La población de estudio solo abarca las dos instituciones educativas de 

Educación Intercultural Bilingüe de la ciudad de Huaraz. Hay instituciones EIB también 

en la zona rural de la ciudad y en los demás distritos de la provincia de Huaraz en las que 

sería importante estudiar el fenómeno de las actitudes de los padres de familia y docentes. 

También nuestra investigación no ha incluido a otro de los actores del sistema escolar de 

la Educación Básica: los estudiantes. Futuras investigaciones podrían realizarse teniendo 

en cuenta dicha población. 

En cuanto a la aplicación del cuestionario, observamos que algunos docentes y 

principalmente padres de familia (padres jóvenes) no tomaron muy en serio su apoyo para 

responder dicho cuestionario. Lo hicieron muy rápido o lo respondieron en grupo, entre 

broma y broma. Somos conscientes de que esta es la limitación de aplicar un instrumento 

como este. A veces, no es posible “evitar que los jóvenes informantes caigan en la tentación 

de tomarse el cuestionario como un juego y sean poco sinceros” (González, 2008). Por otro 

lado, nos encontramos con otra limitación al momento de aplicar el cuestionario; algunos 

padres de familia mayores no contaban con estudios superiores. Ellos tuvieron dificultades 

con la comprensión de los ítems y tuvimos que explicar -a algunos- el sentido de cada ítem. 

Sin embargo, es de esperar que algunos hayan respondido con errores de interpretación. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Los estudios sobre actitudes lingüísticas que podrían considerarse como antecedentes de 

nuestra investigación han sido desarrollados tanto a nivel local, nacional e internacional. Estas 

investigaciones muestran que las actitudes lingüísticas de un sujeto son dinámicas y pueden estar 

determinadas por diversos factores. 

En el contexto local, las actitudes lingüísticas hacia el quechua o el inglés en 

estudiantes universitarios y de Educación Básica de la ciudad de Huaraz han sido 

estudiadas por Herzfeld (2008). Los resultados de ¿El castellano, el quechua o el inglés? 

El porqué de la actitud de los estudiantes peruanos hacia estos idiomas muestran una 

actitud negativa de muchos hablantes del quechua hacia su propio idioma, y como 

consecuencia su baja auto-estima. Contrariamente consideran que el inglés debería 

enseñarse en la escuela y lo consideran como un idioma “poderoso” y “elegante” (p. 

90). 

En el contexto nacional, Gonzalez (2014) realizó la investigación Un estudio de 

actitudes hacia el quechua del este de Apurimac. El trabajo se orientó a estudiar las 

actitudes de la población en estudio hacia el uso de tres variedades de quechua en el este 

del Departamento de Apurimac: el quechua del Departamento de Cusco, el quechua del 

Departamento de Ayacucho y el quechua de Apurimac. El objetivo fue determinar qué 

variedad era considerada más prestigiosa.  
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seis hablantes nativos de quechua entrevistaron a 900 hablantes de dicha lengua en cinco 
provincias de Apurimac entre julio y septiembre del año 2004. El objetivo de la encuesta era 
determinar si la variedad de quechua del este de Apurimac era lo suficientemente aceptada entre 
los hablantes de quechua de la región como para proceder a traducir el Nuevo Testamento y 
producir materiales de alfabetización en la variedad mencionada. Con respecto a la noción de 
prestigio, no pudo comprobarse que estuviera ligada a una única variedad lingüística. Sin 
embargo, tampoco se detectó la existencia de prejuicios negativos claramente marcados hacia 
alguna o algunas de las variedades habladas en el departamento (p. 10). 

 

Una investigación más reciente corresponde a Falcón y Mamani (2017) cuyo 

trabajo aparece en la base de datos Scielo con el nombre de Actitudes lingüísticas en 

contextos interculturales: población asháninka Bajo Chirani. Los autores manifiestan 

que bajo el enfoque mentalista “evalúan los factores que influyen en el comportamiento 

actitudinal de los pobladores indígenas bilingües asháninka de la comunidad nativa de 

Bajo Chirani (Selva Central del Perú)” (p. 95). En dicha investigación “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” (p. 95). Según los autores, los resultados de su 

investigación “evidencian contextos comunicativos diversos y una mayor funcionalidad 

del castellano al asháninka” y que también “se advierten rasgos cognoscitivos y 

socioculturales en la estructuración de un espectro amplio de utilidad y prestigio que 

sistemáticamente afianzan el desplazamiento de la lengua originaria y una paulatina 

precarización identitaria de la población asháninka” (p. 95). 

En el contexto internacional, López, Peña y Guzmán (2011), realizaron la 

investigación Transición hacia el bilingüismo en colegios públicos colombianos. El 

estudio tuvo como objetivo caracterizar las necesidades de una institución educativa 

pública de estrato bajo en proceso de transición hacia el bilingüismo, en una ciudad 

central de Colombia. Para ello, llevaron a cabo entrevistas, observaciones y encuestas a 
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una población de 383, entre estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y 

personal de gestión. Los resultados muestran que hay diferencias significativas entre las 

actitudes lingüísticas de padres y docentes con la de los estudiantes. Tal es así que la 

mayoría de docentes dijo estar de acuerdo con que el colegio se convirtiera en una 

institución educativa bilingüe y que además habían sido partícipes de campañas para 

promover el inglés dentro del colegio. De la misma manera, los padres de familia 

manifestaron que, aunque ellos no sabían inglés, sí estaban interesados en contribuir al 

aprendizaje de dicha lengua dentro de la institución educativa. En cambio, los estudiantes 

no mostraron actitudes favorables hacia el inglés ni motivación para aprender cualquier 

otra lengua extranjera.  

En Chile, Olate y Henríquez (2010) llevaron a cabo la investigación Actitudes 

lingüísticas de profesores mapuche de Educación Básica: vigencia y enseñanza del 

mapudungun en el contexto educativo, que fue un estudio exploratorio y descriptivo con 

el propósito de indagar en las actitudes de profesores de educación general básica frente 

a la vigencia del mapudungun en contacto con el español. El estudio se llevó a cabo en 

dos comunidades mapuche pertenecientes a la VIII Región del Bío Bío y IX Región de 

la Araucanía, en tres establecimientos educacionales del Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe (PEIB). La muestra la conformaron seis docentes mapuches a 

quienes les aplicaron un cuestionario sociolingüístico. El análisis de los resultados les 

permitió concluir que 1) el mapudungun es una lengua vigente, hablada principalmente 

por ancianos y adultos, pero que su uso es restringido en el ámbito escolar, pues docentes 

y alumnos la emplean en menor grado, y 2) los docentes entrevistados muestran una 

actitud positiva hacia la lengua mapuche, su importancia, valoración y proyección. Estas 
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actitudes “favorecerían la conservación y difusión de la lengua y cultura mapuche en el 

contexto formal propio de la educación nacional” (p. 115). 

Álvarez y Medina (2002) estudiaron las actitudes de adolescentes de escuelas 

públicas y privadas de tres estados andinos venezolanos, con respecto a su propia 

variedad y hacia otras variedades habladas en el país. Encontraron que los jóvenes 

andinos valoran sus propios dialectos por sobre las demás variedades, excepto cuando se 

trata de la representación nacional en el exterior. Las investigadoras manifiestan que los 

resultados podrían indicar que están dadas las condiciones para un cambio lingüístico 

convergente hacia la variedad central; sin embargo, la tendencia a seguir las modas, y la 

inseguridad en la presentación de sí mismos que se dan frecuentemente en los jóvenes, 

podrían igualmente explicar esta predilección como temporal e íntimamente relacionada 

con la adolescencia. 

Montoya (2013) en La construcción de las actitudes lingüísticas: exploración en 

dos colegios bilingües bogotanos muestra que “las actitudes hacia el inglés y el español 

son positivas, y están relacionadas con factores de tipo social, individual, cultural y 

político” (p. V). La población estuvo conformada por alumnos de undécimo grado de los 

colegios bilingües (español-inglés) José Manuel Restrepo y 28 del Colegio Bilingüe de 

la Universidad del Bosque, algunos padres de familia, docentes y administradores. Se 

trata de un estudio mixto, es decir cuanticualitativo.  

Hollyday (2010), en Why Speak Quechua?: A Study of Language Attitudes among 

Native Quechua Speakers in Lima, Peru, a Senior Honors Thesis, concluye que (1) 

aunque los bilingües quechua/español nativos que han emigrado de los centros rurales a 

los centros urbanos generalmente ven la habilidad de hablar quechua como una ventaja 

social y profesional, es poco probable que reporten usar quechua con un nivel consistente 
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de frecuencia en su hogar o en su vida profesional. Esto puede deberse a una 

subnotificación, o es posible que el idioma esté sufriendo actualmente un cambio en el 

que los hablantes empiezan a valorar el quechua, pero tal vez no hayan comenzado a 

usarlo personalmente con frecuencia; (2) es más probable que los hablantes de quechua 

de 31-60 años perciban la capacidad de hablar quechua como una ventaja social, mientras 

que los hablantes de 60 + son más propensos a percibirlo como una ventaja profesional. 

Los que están en el grupo de edad más joven, de 18 a 30 años de edad, tienen más 

probabilidades de usar quechua en todos los dominios estudiados y de querer enseñar a 

sus hijos quechua. Este grupo de edad más joven, según el GIDS de Fishman (2000, 

2001) es muy importante porque continuarán la transmisión intergeneracional que 

evitará que el lenguaje se ponga en peligro. El trabajo futuro probablemente exploraría 

estos hallazgos con más participantes de este grupo de edad para confirmar estas 

conclusiones. (3) Según Fishman (1990) y Labov (2003), la transmisión 

intergeneracional y el uso de la lengua por las generaciones más jóvenes de hablantes 

nativos son factores importantes que contribuyen a la fuerza de una lengua. Los 

resultados obtenidos aquí proporcionan un punto de partida importante para la 

investigación adicional sobre el uso del quechua por los bilingües en el grupo de edad 

18-30 para determinar si el quechua será fuerte en el Perú en el futuro. 
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2.2 Bases teóricas 

La primera parte de esta sección revisa la teoría de las actitudes, centrada en 

definir las actitudes, así como las dos teorías psicológicas que las abordan: mentalista y 

conductista. Asimismo, se describen los tres componentes de las actitudes: cognitivo, 

afectivo y conductual.  La segunda parte, revisa la literatura sobre actitudes lingüísticas. 

Se realiza un acercamiento conceptual a ellas y se da cuenta de su importancia para los 

estudios de corte sociolingüístico. También se ofrece información teórica de los factores 

que influyen en la conformación de las actitudes lingüísticas. En la tercera parte se realiza 

una aproximación sobre el quechua y el enfoque intercultural propuesto por el Ministerio 

de Educación para las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe.  

 

2.2.1 Las actitudes 

Concepto de actitud 

Todos mostramos diversas reacciones ante objetos, situaciones o personas con las 

que nos relacionamos a diario. Dichas reacciones están determinadas por la forma en que 

consideramos a cada uno de ellos o por la forma como vemos el mundo (Ianos, 2014). 

Esta reacción evaluativa puede ser de aceptación o rechazo, de gusto o disgusto y es 

conocida como actitud (Sarnoff, 1970; Lamberth, 1989; Worchel, Cooper, Goethals y 

Olson, 2003, Álvarez, 2007). La actitud de las personas es variable; va cambiando con 

el paso del tiempo y puede estar condicionada por una serie de factores como la edad, la 

lengua materna, los medios de comunicación, el nivel de instrucción, entre otros. Por 

ejemplo, una persona que de joven tiene una actitud negativa hacia un objeto de actitud, 

puede mostrar una actitud positiva cuando llega a ser adulto. Pero, ¿qué es la actitud? 

Son muchas las definiciones de actitud que a través de los años han propuesto los 
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psicólogos sociales. Una de las más citadas es la que propuso Allport en 1935: “La 

actitud es un estado de disposición mental o neuronal, organizado a través de la 

experiencia y que ejerce una influencia directa y dinámica sobre la respuesta del 

individuo respecto a todos los objetos con los que se relaciona” (p. 810). Esta es una 

definición amplia que no solo explica lo que son las actitudes, sino también cómo 

aparecen y qué hacen. Es decir, explica su origen y función. Unos años antes, Thurstone 

consideró que la "actitud es el afecto a favor o en contra de un objeto psicológico" (1931, 

p. 261). 

A partir de estas definiciones fundacionales, se han planteado muchas otras. 

 

1960 

“Predisposiciones para responder a alguna clase de estímulos con tres tipos 

principales de respuesta: cognitiva, afectiva y conductual” (Rosenberg & Hovland, 1960, 

en Ianos, Ianos, 2014, p. 96). 

 

1967 

“Tendencia o predisposición aprendida -más o menos generalizada y de tono 

afectivo- para responder de un modo bastante persistente y característico, por lo común 

positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, 

objeto o clase de objetos materiales o a una persona o grupos de personas" (Young, 1967, 

p. 9). 
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1970 

“Disposición a reaccionar favorable o desfavorablemente a una clase de objetos” 

(Sarnoff, 1970, en Ianos, 2014, p. 96). 

 

1975 

“Predisposición aprendida para responder de una manera favorable o 

desfavorable con respecto a un objeto dado” (Fishbein & Azjen, 1975, en Ianos, 2014, 

p. 96). 

 

1981 

“Sentimiento positivo o negativo general y duradero sobre alguna persona, objeto 

o problema” (Petty & Cacioppo, 1981, en Ianos, 2014, p. 96). 

 

1982 

“Un constructo, una abstracción que no se puede aprehendida directamente. Es 

un componente interno de la vida mental que se expresa, directa o indirectamente, a 

través de procesos mucho más obvios como estereotipos, creencias, declaraciones o 

reacciones verbales, ideas y opiniones, recuerdo selectivo, ira o satisfacción o alguna 

otra emoción y en varios otros aspectos. de comportamiento” (Oppenheim, 1982, p. 39). 

 

1984 

"Una variable intermedia entre un estímulo que afecta a una persona y la 

respuesta de esa persona" (Fasold, 1984, en Ianos, 2014, p. 96). 
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1985 

"Una reacción evaluativa de algún referente u objeto de actitud, inferida sobre la 

base de las creencias u opiniones del individuo sobre el referente" (Gardner, 1985, en 

Ianos, 2014, p. 97). 

 

1988 

“Disposición a responder favorable o desfavorablemente frente a un objeto, 

persona, institución o evento” (Ajzen, 1988, en Ianos, 2014, p. 97). 

 

1989 

"Respuesta evaluativa, relativamente estable, en relación a un objeto, que tiene 

componentes o consecuencias cognoscitivas, afectivas y probablemente 

comportamentales" (Lamberth, 1989, p. 217). 

 

1993 

"Tendencia psicológica que se expresa al evaluar una entidad en particular con 

cierto grado de favor o desagrado" (Eagly & Chaiken, 1993, en Ianos, 2014, p. 97). 

 

1995 

"Tendencia o predisposición adquirida y relativamente duradera para evaluar de 

determinado modo a una persona, suceso o situación y actuar en consonancia con dicha 

evaluación" (Vander, 1995, p. 199). 
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2003 

"Una actitud es un juicio evaluativo (bueno o malo) de un objeto" (Worchel, 

Cooper, Goethals y Olson, 2003, p. 126). 

Las definiciones anteriores dejan entrever una serie de elementos comunes: 

a) El concepto de actitud es hipotético 

Tal como lo señalara Oppenheim (1982), la actitud es “una abstracción que no 

puede ser aprehendida directamente” (p. 39). Es un constructo psicológico; lo que 

significa que las actitudes no pueden ser observadas directamente y deben inferirse de 

sus manifestaciones (Baker, 1992). 

 
b) Las actitudes tienen un carácter evaluativo 

Las actitudes implican evaluación, que pueden mostrar valoraciones de 

favorable-desfavorable, positivo-negativo, bueno-malo, dañino-beneficioso, agradable-

desagradable y agradable-desagradable (Sarnoff, 1970; Fishbein & Azjen, 1975; Petty & 

Cacioppo, 1981; Ajzen, 1988; Lamberth, 1989; Eagly & Chaiken, 1993; Worchel, 

Cooper, Goethals y Olson, 2003). 

 

c) Las actitudes se refieren a un objeto 

Estas evaluaciones están relacionadas con un objeto específico. El objeto de 

actitud puede ser cualquier entidad discriminada por el individuo, desde objetos 

concretos a ideas abstractas, personas, eventos y comportamientos (Vander, 1995; 

Worchel, Cooper, Goethals y Olson, 2003). 
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d) Las actitudes son aprendidas  

Las actitudes no ocurren por casualidad, sino que se adquieren. La experiencia 

previa de interactuar con el objeto de actitud sirve para construir contenido de actitud, 

así como para organizar las actitudes (Allport, 1935; Young, 1967; Fishbein & Azjen, 

1975; Vander, 1995; Eiser, 2004). 

 
e) Las actitudes guían la acción 

La relación entre actitud y conducta se ha descrito en varias investigaciones 

(Allport, 1935; Baker, 1992; Fishbein y Azjen, 1975; Oppenheim, 1982; Sarnoff, 1970). 

Los autores manifiestan que la actitud es una variable mediadora entre el estímulo y la 

respuesta desencadenada (Fasold, 1984), lo que implica que, si no hay correspondencia 

entre las dos, entonces no hay actitud. Sin embargo, otros autores sostienen que 

establecer dicha relación es muy complicada (Gardner, 1985). 

Si bien no hay consenso entre los investigadores sobre la conceptualización 

precisa de las actitudes, las definiciones de Eagly y Chaiken (1993) y Lamberth, (1989) 

captan con éxito los aspectos esenciales de las actitudes de una manera clara y concisa. 

Por lo tanto, en el presente trabajo adoptamos la definición de actitud como “una 

tendencia psicológica que se expresa al evaluar una entidad en particular con algún grado 

de favor o desagrado” (Eagly y Chaiken, 1993: 1) y que tiene tres componentes: 

cognoscitivo, afectivo y conductual" (Rosenberg y Hovland, 1960; Triandis, 1974; 

Lamberth, 1989). 

 
 



24 
 

2.2.1.1 Teorías conductista y mentalista de las actitudes 

La investigación sobre actitudes se ha desarrollado de acuerdo con dos teorías psicológicas: la 

visión conductista y la visión mentalista (o cognitiva). Ambas consideran que los individuos no 

nacen con actitudes, sino que lo aprenden, particularmente durante el curso de la socialización 

durante la infancia y la adolescencia (McKenzie, 2010). El conductismo es una teoría científica 

que argumenta que toda actividad humana puede reducirse a unidades de comportamiento. 

Sostiene que las actitudes pueden inferirse de las respuestas que un individuo da a las situaciones 

sociales. Sin embargo, el enfoque conductista de las actitudes puede ser criticado por su visión 

de la actitud como la única variable independiente y, por lo tanto, el único determinante del 

comportamiento de un individuo. No considera, por ejemplo, factores como la edad, el sexo, la 

procedencia, la pertenencia a un grupo o los antecedentes lingüísticos de la persona que pueden 

influir en el comportamiento. Además, la observación de un comportamiento externo puede 

fácilmente dar como resultado una clasificación errónea o una explicación errónea y, como tal, 

no se puede ver como un predictor confiable de la actitud (Baker, 1992). Esto se debe a que las 

"leyes de comportamiento" son menos evidentes entre las poblaciones humanas que entre los 

objetos físicos, los productos químicos u otros animales y, por lo tanto, los científicos sociales y 

educadores son menos capaces de hacer suposiciones confiables sobre las regularidades de las 

interacciones humanas que los científicos sobre los fenómenos en el mundo natural. También 

hay una cantidad creciente de evidencia de la existencia de actitudes a nivel de procesos 

psicológicos latentes, es decir, donde existen actitudes en la mente del individuo, pero, que, dada 

la tecnología actual, no se pueden observar directamente (McKenzie, 2010).  

La mayoría de las investigaciones sobre actitudes ha tomado la visión mentalista. 

Un enfoque mentalista considera las actitudes como un "estado interno de disposición", 

que cuando se despierta por algún tipo de estimulación afectará las respuestas del 
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individuo (Ostrom, 1969). La implicación es que las actitudes no son directamente 

observables, pero pueden inferirse de la introspección de los encuestados. Es por esta 

razón que los investigadores deben confiar en los propios individuos para informar sus 

percepciones (McKenzie, 2010). Los mentalistas a menudo asumen un modelo tripartito 

de formación de actitudes, diferenciando los componentes cognitivos, afectivos y 

conativos.  

 

2.2.1.2 Tres componentes de las actitudes 

El modelo de tripartido propuesto por Rosenberg y Hovland (1960) asume que las actitudes se 

componen de tres componentes: afectivo (sentimientos positivos o negativos hacia el objeto de 

actitud), cognitivo (creencias sobre el objeto de actitud) y conductual (acciones y respuestas 

abiertas al objeto de actitud). 

 

Componente cognitivo 

Según la visión mentalista, las actitudes tienen un componente cognitivo, ya que 

abarcan las creencias de un individuo sobre el mundo. Es decir, el componente cognitivo 

se refiere “a la forma como es percibido el objeto actitudinal” (McKenzie, 2010, p. 85); 

al conjunto de creencias y opiniones que el individuo posee sobre el objeto de actitud y 

a la información que tiene sobre dicho objeto. Es decir, lo que se sabe él, de sus 

características –positivas y negativas– (Rosenberg y Hovland, 1960; Triandis, 1974; 

Giles y Bourhis, 1976; Eiser, 1989; López, 1989; Echebarría, 1991; Fasold, 1993). 
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Componente afectivo 

El componente afectivo de la actitud implica una respuesta emocional hacia 

objeto actitudinal, y puede ser positiva o negativa. Indica lo que sentimos hacia el objeto 

de actitud, los sentimientos y emociones que nos despierta (Rosenberg y Hovland (1960; 

Triandis, 1974; Giles y Bourhis, 1976). 

 

Componente conductual 

El componente conativo de una actitud se refiere a la predisposición del individuo 

a comportarse de cierta manera ante el objeto de actitud. Es la intención de conducta de 

un sujeto; aquello que haría el sujeto ante la presencia del objeto o de una situación.  

Existe una gran controversia con respecto al papel preciso y la utilidad de las 

actitudes para predecir y explicar el comportamiento. Sin embargo, los psicólogos 

sociales están generalmente de acuerdo en que, si se miden de manera apropiada, las 

actitudes son un determinante importante de la conducta (Bohner & Dickel, 2011). No 

obstante, una dificultad es que el comportamiento externo puede ser consciente o 

inconscientemente diseñado para ocultar o disfrazar actitudes internas (Baker, 1992: 16). 

Por ejemplo, un individuo puede parecer estar dispuesto favorablemente hacia un idioma 

o variedad de idioma, pero la actitud interna puede estar desaprobando ese idioma o su 

variedad.  

Por otro lado, los investigadores coinciden en que la relación entre las actitudes 

y los tres componentes -afectivo, cognitivo y comportamental- es bidireccional, ya que 

estos pueden ser tanto de entrada como de salida. En otras palabras, las emociones, 
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creencias y comportamientos de una persona pueden crear y guiar actitudes, así como 

también ser influenciadas por actitudes (Eagly y Chaiken, 1993; Fazio y Olson, 2007). 

 

2.2.1.3 Actitud lingüística 

Desde los inicios de las civilizaciones, los seres humanos reflexionaron sobre el papel y el 

significado del lenguaje (Huguet y Madariaga, 2005). El lenguaje impregna todos los aspectos 

de nuestra vida y, por tanto, "una definición de lenguaje es siempre, implícita o explícitamente, 

una definición de los seres humanos en el mundo" (Williams, 1977, p. 21). 

El lenguaje representa principalmente un “método de comunicar ideas, 

emociones y deseos por medio de símbolos producidos voluntariamente” (Sapir, 1921, 

p. 4). Sin embargo, el lenguaje transmite más que simple información; trasmite nuestra 

visión del mundo. El lenguaje también es una fuerza social poderosa y, en consecuencia, 

las actitudes hacia las lenguas tienen repercusiones no solo a nivel individual, sino 

también a nivel interpersonal, social e institucional, influyendo inclusive en las políticas 

lingüísticas. 

Las actitudes lingüísticas se han definido basándose en la definición general de 

actitud general proporcionada por Sarnoff, quien afirmó que una actitud es “una 

disposición a reaccionar favorable o desfavorablemente a una clase de objetos” (p. 279). 

Es decir, es una orientación evaluativa hacia un objeto social de algún tipo, ya sea un 

lenguaje, una nueva política gubernamental, etc. Moreno (1998) considera que la actitud 

lingüística es una manifestación de la actitud social de los individuos, y que se refiere 

tanto a una lengua y sus variedades como a su uso en la sociedad.  
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Debido a la fuerte asociación entre lengua y sociedad, la conceptualización de las 

actitudes lingüísticas a menudo se amplía para incluir las actitudes hacia los hablantes. 

Entonces, las actitudes lingüísticas son entendidas como las actitudes que los hablantes 

de diferentes lenguas o variedades de lenguas muestran hacia las lenguas de los demás o 

hacia su propia lengua. Las expresiones de sentimientos positivos o negativos hacia una 

lengua pueden reflejar impresiones de dificultad o simplicidad lingüística, facilidad o 

dificultad de aprendizaje, grado de importancia, elegancia, estatus social, etc. Sin 

embargo, las actitudes hacia una lengua también pueden mostrar lo que la gente siente 

por los hablantes de ese idioma. 

En ese sentido, Fasold (1996) considera que si bien las actitudes lingüísticas se 

distinguen del resto porque tratan precisamente de las actitudes hacia la lengua y lo que 

piensan los hablantes sobre las lenguas (si son ricas, pobres, feas, etc.), debe incluir 

también qué piensan los hablantes sobre los hablantes de dichas lenguas y sus dialectos 

y las actitudes hacia el futuro de una lengua. “La ampliación aún mayor del campo que 

abarca la definición permite incorporar todos los tipos de conducta relacionados con la 

lengua, incluyendo las actitudes sobre la conservación de lengua y los proyectos de 

planificación lingüística” (Fasold, 1996, p. 231). 

Baker (1992) afirma que el término "actitudes lingüísticas" es un “concepto 

paraguas” que abarca una amplia gama de estudios empíricos posibles, relacionados con 

una serie de actitudes específicas:  

(i) actitud hacia la lengua; 

(ii) actitud hacia la variedad de una lengua; 

(iii) actitud hacia los hablantes de una lengua o variedad de lengua; 

(iv) actitud hacia el aprendizaje de una nueva lengua; 

(v) actitud hacia una lengua minoritaria específica; 
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(vi) actitud hacia grupos lingüísticos, comunidades y minorías; 

(vii) actitud hacia las clases de idiomas; 

(viii)  actitud hacia la preferencia lingüística (pp. 29-30). 
 

Entonces, es necesario observar que podría haber varias posibles relaciones entre 

las actitudes hacia esos diversos objetos de actitud. Dichas actitudes pueden ser idénticas, 

estar fuertemente relacionadas, pueden superponerse hasta cierto punto o incluso no estar 

relacionadas. Por ejemplo, puede haber casos en los que una actitud favorable hacia el 

quechua coexista con una actitud desfavorable hacia sus hablantes o viceversa. También 

puede suceder que se puede valorar positivamente una lengua como el quechua, pero 

tener una actitud negativa hacia su aprendizaje o, por el contrario, se puede tener una 

actitud negativa hacia una lengua, pero considerar que aprender esa lengua es importante 

(Edwards, 1985). Aún más, las actitudes hacia diferentes objetos de actitud podrían 

influirse entre sí. Por ejemplo, la actitud hacia una lengua puede estar influenciada por 

la actitud hacia la persona que habla esa lengua. 

Dentro de este marco, teniendo en cuenta las características descritas 

anteriormente y basándonos en la definición de Eagly y Chaiken (1993), describimos las 

actitudes hacia el lenguaje como tendencias psicológicas expresadas al evaluar favorable 

o desfavorablemente una lengua en particular. Las actitudes lingüísticas, entendidas 

como juicios valorativos individuales y colectivos hacia las lenguas, se estudiaron desde 

la psicolingüística y la sociolingüística en los años sesenta en la Universidad de McGill 

(Fishman, 1988). 

Según Álvarez (2007), cuando se habla de actitudes lingüísticas se hace 

referencia a una reacción evaluativa hacia la lengua, hacia la cultura que esta vehicula 

y/o hacia sus hablantes. Esta evaluación es hecha por sujetos “lingüísticos” y puede ser 
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favorable o desfavorable. Según Álvarez, las actitudes lingüísticas presentan 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. 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. 

 

La importancia del estudio de las actitudes lingüísticas en la sociolingüística 

Aunque la mayoría de las investigaciones sobre actitudes lingüísticas se han 

realizado en el campo de la psicología social del lenguaje, el tema de cómo los individuos 

evalúan una lengua y sus variedades también es un área central en la sociolingüística. La 

investigación temprana sobre actitud lingüística ayudó enormemente en el 

establecimiento de la sociolingüística como un campo de estudio distinto en los años 

sesenta. Gracias a ella se ha llegado a comprender las razones sociales y culturales que 

motivan aspectos de la variación lingüística en diferentes contextos de la vida social. 

Aspectos tales como el prestigio y el poder se reflejan en la opinión de algunos hablantes 

sobre la forma de hablar de otros o en las restricciones al uso de su lengua a que se 

someten en contextos particulares. En palabras de López (1989) las actitudes y creencias 

lingüísticas afectan no solo a fenómenos particulares y específicos, sino también a las 

lenguas extranjeras que conviven o no en la misma comunidad, al idioma materno y sus 

variedades diatópicas o diastráticas. Sus consecuencias son variadas, desde el patrocinio 

de cambios lingüísticos, su influencia en el aprendizaje de segundas lenguas, la 

discriminación lingüística o el aporte de bases teóricas para la delimitación del concepto 

de “comunidad de habla” propuesto inicialmente por Labov. 

Además, las actitudes lingüísticas pueden determinar en qué medida los idiomas 

o dialectos se propagan o se deterioran. Por ejemplo, en el caso de un idioma 
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internacional como el inglés, las actitudes positivas hacia el idioma son ciertamente un 

factor importante y quizás incluso el factor determinante de su difusión mundial. De 

hecho, la propagación de una lengua se puede medir no solo a través de la extensión de 

su uso, sino también a través de la investigación de las actitudes de los individuos hacia 

su uso (Mckenzie, 2010). Aunque la mayoría de los estudios sobre actitud lingüística se 

han centrado en las percepciones de los hablantes nativos acerca de su idioma y sus 

variedades, también se cree que las percepciones de los hablantes no nativos son 

importantes en la sociolingüística.  

 

2.2.1.3.1 Factores que influyen en la formación de las actitudes lingüísticas 

Como se ha señalado más arriba, las actitudes son aprendidas y son el resultado de la incidencia 

de una serie de factores, tanto internos como externos (Triandis, 1974).  

 
El factor social 

El factor social, y específicamente la estructura social de cada comunidad 

lingüística, influye poderosamente en las actitudes lingüísticas de sus miembros hacia 

las lenguas, “porque los individuos modifican sus actitudes con el objeto de poder 

pertenecer a determinado grupo social y/o lingüístico” (Montoya, 2013, p. 7). Cuando 

una persona muestra actitudes similares a las de su interlocutor, está mostrando actitudes 

de convergencia; mientras que, si realiza lo contrario, muestra actitudes de divergencia 

(Montoya, 2013). “Estas actitudes lingüísticas pueden ser momentáneas o sostenidas y 

funcionan como estrategias de adaptación que pueden modificarse dependiendo del 

interlocutor” (Liebscher y Daley-O’Cain, 2009, citados por Montoya, 2013, p. 7) y de 

las percepciones de este sobre los códigos lingüísticos (Fasold, 1996).  



32 
 

No obstante, se debe precisar que los estudios demuestran que los factores 

sociales determinan factores de tipo individual, “porque es el individuo el que interactúa 

con otros y quien modifica sus actitudes lingüísticas” (Janés, 2006, p. 36). El individuo 

puede construir sus actitudes lingüísticas mediante dos mecanismos: “la valoración de 

las actitudes lingüísticas de los otros, que se conoce como nivel receptivo, y la 

manifestación de las actitudes propias, nivel productivo” (Bierbach, 1988, en Montoya, 

2013, p.7). Y en ese proceso, variables como la edad, el género y la condición 

socioeconómica cumplen un rol importante (Baker, 1992; Martín, 1995). “Estas 

cualidades están relacionadas a su vez con elementos psicológicos y emocionales como 

la percepción que tiene el individuo sobre sí mismo o autoestima” (Martín, 1995, en 

Montoya, 2013). 

 

Factor género 

Con relación al factor género, las investigaciones señalan que, en comparación 

con los varones, “la mayoría de las mujeres tienen actitudes más positivas hacia las 

lenguas y sus variedades” (Ladegaard, 2000, en Montoya, 2013. p. 8). Sin embargo, 

como sostiene (Pavlenko, 2002, citado por Montoya, 2013).  

muchas veces estas actitudes están vinculadas a las oportunidades que el sujeto tenga de utilizar 
o interactuar con estos códigos lingüísticos. Así, si un individuo está en contacto con una lengua 
o dialecto en particular, demostrará mejores actitudes hacia esa lengua o dialecto que si no han 
tenido contacto alguno con ella o él (p. 8).  

 

El factor motivacional 

Las investigaciones también muestran que la motivación para el aprendizaje de 

lenguas está relacionada con las actitudes lingüísticas hacia ellas (Gardner, 1985) y se 

ha convertido en un predictor del éxito del proceso de aprendizaje (Moreno, 1998). 
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Gardner (1985) afirma que la motivación puede ser integrativa o instrumental. Si un 

hablante aprende una lengua como para identificarse con la comunidad, la motivación 

será integrativa; mientras que si lo hace únicamente para conseguir un beneficio 

práctico, la motivación será instrumental. Un ejemplo de esta se puede observar cuando 

un individuo aprende una lengua para conseguir una beca o un trabajo (Montoya, 2013). 

 
El factor edad 

La edad es una variable que influye decisivamente en el comportamiento 

lingüístico de los integrantes de una comunidad, así como en sus actitudes hacia la 

variedad que se habla en ella. Las investigaciones demuestran que los individuos 

presentan diferentes actitudes lingüísticas dependiendo de la edad que están viviendo 

(Janés, 2006; Baker, 1992; Martín, 1995). Según Baker (1992), las actitudes lingüísticas 

de un individuo empiezan a configurarse durante la infancia, se definen durante la 

adolescencia y terminan por consolidarse durante la adultez. 

 
El factor contexto 

Las actitudes lingüísticas de las personas también pueden estar relacionadas con 

el lugar o contexto donde se desenvuelven. Los investigadores coinciden en señalar que 

tanto el hogar como la escuela son microcontextos que son determinantes en la 

construcción de las actitudes lingüísticas de los individuos (Huguet & Madariaga, 2005; 

Janés, 2006). El hogar es un espacio donde el sujeto entra en contacto con una lengua y 

percibe las actitudes de sus padres sobre ella. Esta percepción será el ingrediente con el 

que empiece a configurar su actitud sobre dicha lengua. La influencia de los padres puede 

originar actitudes positivas o negativas hacia determinadas lenguas y sus variedades 

lingüísticas (Montoya, 2013). No obstante, debe observarse que las actitudes que tengan 
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los miembros de una familia pueden sufrir variaciones cuando entren en contacto con 

otros miembros que son considerados como referentes significativos.  

Por esta razón, tanto la información personal de los padres de familia, su lugar de origen, nivel 
educativo y edad, como las lenguas que se hablan en el hogar pueden predecir las actitudes 
lingüísticas de los hijos y su motivación hacia el aprendizaje de otras lenguas (Cortés, 2002, en 
Montoya 2013, p. 12). 

 
En la escuela, son numerosos los factores que influyen en la construcción de las 

actitudes lingüísticas de las personas. Implícita o explícitamente la escuela transmite a 

los alumnos actitudes y valores lingüísticos que podrían “desencadenar procesos de 

cambio en los patrones de uso y función de las lenguas” (Sánchez, 2005; citado por 

Montoya, 2013. p. 12). Durante sus estudios, los alumnos muestran diferentes actitudes 

hacia las lenguas que hablan que podrían estar motivadas por factores como la actitud de 

sus profesores sobre la lengua materna o sobre la lengua extranjera que les enseñan, las 

oportunidades académicas que ofrecen el dominio de una u otra lengua, etc. Asimismo, 

el uso dentro de la lengua dentro y fuera de la escuela es importante para entender las 

actitudes lingüísticas de los estudiantes (Olate y Henríquez, 2010). 

Como se ha señalado, la actitud lingüística de los maestros hacia una lengua 

genera cambios en las actitudes lingüísticas de los estudiantes, pues los docentes son 

referentes emocionales (Olate y Henríquez, 2010). Entonces, los docentes juegan un rol 

determinante en la formación de actitudes lingüísticas y culturales, pero siempre estarán 

condicionados por sus propias actitudes lingüísticas (Llurda & Lasagabaster, 2010). 

Estas actitudes, tanto positivas como negativas, pueden propagarse a través de su 

quehacer pedagógico y de su comportamiento lingüístico (Olate y Henríquez, 2010). 
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El factor prestigio y estatus 

El prestigio de ciertas variedades de una lengua condiciona las actitudes 

lingüísticas de sus hablantes. Estos manifiestan su preferencia por las de mayor prestigio, 

aunque no las hablen en ese momento (Alvarez, 2009). De esta manera se va 

conformando una especie de mercado lingüístico donde las lenguas compiten buscando 

un mejor status. “Este mercado lingüístico se comporta como un mercado libre y abierto 

que atiende a las macro fuerzas sociales y económicas” (Bourdieu, 2002, p. 87), de tal 

manera que los países con hegemonía económica y política ostentan mayor capital 

cultural y consecuentemente sus lenguas ocupan una posición dominante. Este es el caso, 

del inglés y chino mandarín; pues debido a que actualmente gozan de mayor prestigio, 

resultan socialmente atractivas y, por lo tanto, las actitudes lingüísticas hacia ellas y sus 

hablantes son mucho más positivas que hacia las lenguas de menor prestigio (González, 

2008; Blas, 1999).   

 

El factor mediático 

Los medios de comunicación pueden ser determinantes en la construcción de 

actitudes lingüísticas asociadas a las lenguas y sus variedades. Si en los medios de 

comunicación se representa constantemente a los miembros de un grupo social 

determinado y a su cultura de un modo positivo o superior, estas representaciones se 

convertirán en elaboraciones culturales asociadas a la lengua que habla ese grupo. Es 

decir, los elementos culturales promovidos por los medios de comunicación generan 

actitudes lingüísticas más positivas hacia la lengua de una determinada cultura (Baker, 

1992). Lo mismo puede afirmarse si el fenómeno ocurre en sentido contrario.  
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El factor político 

Según McCarty (2011), las políticas de gobierno y la planeación lingüística 

inciden en las posturas y toma de decisiones de los diferentes actores sociales  ante las 

lenguas. Las políticas linguísticas deben entenderse como “un proceso sociocultural 

situado, de prácticas complejas, ideologías, actitudes y mecanismos formales e 

informales que influyen de una manera profunda y penetrante las decisiones lingüísticas 

diarias” (McCarty, 2011, p. 89).  

Bergenholtz y Tarp (2004) sostienen que el proceso de las políticas y de 

planeación lingüística pueden tener lugar en contextos macro (por ejemplo, cuando su 

alcance es a nivel nacional) y en contexto micro (por ejemplo, cuando su alcance es a 

nivel de instituciones educativas). “En ambos contextos existen individuos y/o 

colectivos, denominados agentes, con intereses particulares que pueden influir en las 

actitudes lingüísticas que se trasmiten a través de las políticas y la planeación 

lingüísticas” (Ramanathan y Morgan, 2007, citados por Montoya, 2013).  

Baker (2000) considera que en todos los regímenes existe la llamada política 

lingüística del estatus. Esta se implementa con el propósito de modificar las actitudes 

lingüísticas de los hablantes hacia su propia lengua o hacia otras con el fin de posicionar 

o darle superioridad a una(s) lengua(s) en un contexto particular (Baker, 2001). Por 

ejemplo, en el Perú, a partir de este año, 2017, el Ministerio de Educación está 

implementando el Currículo Nacional a través de las llamadas instituciones educativas 

focalizadas de Educación Primaria donde el inglés es una materia obligatoria. Esto trae 

como consecuencia la valoración del inglés como una lengua más útil en comparación 

con una lengua nativa. Además, las becas internacionales que ofrece el Gobierno Peruano 

a través del PRONABEC contemplan como requisito el dominio de inglés. El año 2016, 
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el PRONABEC, en convenio con el ICPNA (Instituto Cultural Peruano Norteamericano) 

implementó el Programa Beca Inglés para Educación Básica dirigido a estudiantes de 

tercero y cuarto grados de Educación Secundaria de instituciones educativas estatales 

con una duración de dos años. Dicho programa comprende el inglés básico e intermedio 

con doble certificación: por el ICPNA y la Universidad de Cambrige. Sin lugar a dudas, 

esta política del gobierno peruano, si bien busca apoyar a jóvenes destacados y de escasos 

recursos económicos, también contribuye indirectamente hacia la construcción de 

actitudes lingüísticas positivas hacia el inglés, tanto de estudiantes, padres de familia y 

comunidad en general.  

 

2.2.2 El quechua en el Perú 

El quechua es una lengua cuyas variantes se hablan en siete países de América del Sur: Ecuador, 

Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil y Chile (Ministerio de Educación, 2013a). Los tres 

primeros países constituyeron la zona central del Imperio del Tahuantinsuyo y en ella el quechua 

mantiene una presencia significativa hasta nuestros días. En Perú, el quechua “se habla inclusive 

en departamentos como Piura, Tumbes, La Libertad y Tacna. Se pensó que no había hablantes 

de quechua en Piura, sin embargo informaciones recientes señalan que hay hablantes de quechua 

en Chilcapampa, distrito de Huarmaca”  (Ministerio de Educación, 2013a, p. 82). Esto ha sido 

posible gracias a los movimientos migratorios que caracterizan a los últimos años en el Perú y 

se avizora un panorama lingüístico complejo con presencia de lenguas aborígenes en diversas 

regiones de nuestro país. 

Según Ramos (2015), quien hace referencia a una encuesta realizada por GfK 

Opinión a personas de Huancayo, Huánuco, Cerro de Pasco y otras regiones del país, el 

quechua es considerado, después del español, como la segunda lengua más hablada en el 



38 
 

Perú (18%), seguido por el inglés (9%). Las regiones que aún conservan el quechua como 

su lengua materna son Ayacucho, Huancavelica y Junín.  

La encuesta también muestra que el quechua es utilizado mayormente en el 

interior del país (provincias) y en los niveles socioeconómicos bajos.  

El 46% proviene del ámbito rural de las diversas regiones. Estos quechuahablantes mayormente 
son gente del interior del país (64% de las zonas Centro y Sur), residentes en el ámbito rural 
(46%), personas de niveles socioeconómicos bajos (NSE D/E es un 82%) y, por lo general, gente 
ya en la adultez (66% son personas de 40 a más años). Se resalta que el quechua sigue vigente a 
pesar de que no se le suele dar la misma importancia que al inglés y que predominantemente la 
población joven habla inglés y el quechua se ha restringido a los adultos. En la ciudad de 
Huancayo, según datos oficiales, el 60% de la población que procede de la zona sur es de 
Huancavelica, Ayacucho y hasta Apurímac. Los padres llegaron hablando el quechua y aún 
mantienen su oralidad, pero los hijos han crecido desarraigados de su cultura y ya no hablan su 
idioma materno (párr. 5). 

 

Retrocediendo en el tiempo, se puede afirmar que, a la llegada de los españoles 

en 1531, el quechua, con sus variantes no muy alejadas lingüísticamente, se expandía 

desde el Ecuador hasta el norte de Chile y noroeste de la Argentina, y desde las costas 

del Océano Pacífico hasta las orillas del río Amazonas. Según los documentos coloniales, 

en todo este territorio se había generalizado una lengua para la comunicación del 

gobierno Inca. Esta lengua fue denominada como “Lengua general del Perú” o “Lengua 

del Cusco” o “Lengua del Inca”. Como sabemos, esta lengua general fue importante para 

lograr la unidad del Tahuantinsuyo, en un marco de respeto de las hablas y variantes de 

uso local y departamental (Ramos, 2015). 

 

2.2.2.1 El quechua ancashino 

En esta sección abordamos aspectos generales relacionados con el quechua ancashino tomando 

como referencia los trabajos realizados por Parker (1976), Cerrón-Palomino (2003), (Torero, 

2005) y Julca (2009). El quechua ancashino es hablado en casi todas las provincias de la sierra 
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de Ancash: Huaraz, Recuay, Aija, Antonio Raimondi, Bolognesi, Carhuaz, Yungay, Huaylas, 

Corongo, Sihuas y Huari.  

Como toda lengua, a lo largo de su historia, el quechua ha experimentado el 

fenómeno del cambio lingüístico. En consecuencia, fueron apareciendo variedades con 

rasgos diferenciadores. Así podemos encontrar el quechua de Bolognesi, Conchucos, 

Callejón de Huaylas y las Vertientes. Como es natural, las diferencias entre las 

variedades fueron mínimas, pero con el paso del tiempo estas fueron acrecentándose 

hasta el punto de ser -en muchos casos- ininteligibles (Julca, 2009).  

Ya en 1976, Parker dejaba sentado que el quechua de Ancash es una familia 

lingüística antes que una sola lengua, pero que era ininteligible con otras variedades. El 

quechua de Ancash es al menos tan diferente de los tipos de quechua mejor estudiados, 

especialmente Cuzco y Ayacucho (Parker, 1976) y otras variedades quechuas habladas 

en el Sur de Junín, Cajamarca, Amazonas o San Martín. 

El quechua ancashino es hablado casi en la totalidad de provincias de la región 

Ancash. Al respecto, Chirinos (2001) señala que incluso en algunos distritos de las 

provincias de Santa, Casma y Huarmey se habla el quechua “lugareño”, es decir, el 

quechua como lengua materna. En Conchucos, la lengua mayoritaria es la lengua 

quechua, y goza de alta vitalidad con más del 85% de hablantes de la población total; 

mientras que en el Callejón de Huaylas y en la zona de las vertientes, apenas alcanza el 

50%. En las provincias de Sihuas, Corongo, Bolognesi y Ocros el porcentaje es aún 

menor (Chirinos, 2001).  
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Una mirada detenida a la situación actual del quechua ancashino nos permite 

afirmar que principalmente en las zonas urbanas está en franco retroceso. Son muchos 

los factores que contribuyen a esta situación. Por ejemplo, los programas que impulsa el 

gobierno peruano a través de PRONABEC motiva a los pobladores a dejar de enseñar a 

sus hijos el quechua. Muchos de ellos manifiestan que sus hijos pueden estudiar en el 

extranjero con el apoyo de Beca 18, siempre y cuando demuestren dominio del inglés. 

Asimismo, la implementación del inglés como materia obligatoria desde Primaria y las 

becas de inglés, en convenio con el ICPNA para estudiantes de 3º y 4º grados de 

Educación Secundaria, da a entender a los padres que son otras las lenguas que les serán 

útiles a sus hijos en el futuro. Si bien el Ministerio de Educación, a través de la 

DIGEIBIR, trata de revitalizar las lenguas originarias, es el mismo gobierno que a través 

de programas como “Inglés, Puertas al Mundo” nos envía un mensaje claro que es otra 

la lengua que realmente es importante y que es sinónimo de desarrollo. 

El ex jefe del Estado, Ollanta Humala, el día que lanzó la política nacional de 

enseñanza, aprendizaje y uso del idioma Inglés, denominada 'Inglés, Puertas al Mundo', 

manifestó: "No ha habido una cultura de dominio de idiomas, eso tiene que cambiar 

porque el Perú está emprendiendo su camino al desarrollo y tenemos que integrarnos con 

las sociedades del primer mundo, con los que fabrican y exportan tecnología" (Educación 

en Red, 08/09/2015). 

 

El quechua de Huaraz 

De acuerdo con la clasificación planteada por Cerrón-Palomino (2003), el 

quechua de huaracino constituye una subrama del huáilay, que a su vez forma parte del 

huáihuash o QI. A decir de Cerrón-Palomino, el quechua de Huaraz es el que más atrajo 
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la atención de los estudiosos. A partir del siglo XVII el llamado “dialecto chinchaisuyo” 

se circunscribe en el área ocupada por el quechua ancashino, deviniendo en su prototipo. 

Curiosamente, señala Cerrón-Palomino, que los estudios sobre el quechua huaracino y 

el quechua ancashino en general, recién aparecen a fines de la década del setenta. Entre 

ellos, tenemos la gramática de Escribens y Proulx (1970), los trabajos de Swisshelm 

(1971) y Parker (1976).  

El panorama lingüístico de Huaraz se torna complejo conforme pasa el tiempo. 

Hoy puede considerarse como una ciudad cosmopolita. Como ciudad turística, alberga 

todo el año a turistas extranjeros de todos los continentes. Muchos de ellos, por razones 

comerciales, académicas y laborales, radican en Huaraz y en muchos casos enseñan sus 

lenguas a quienes se relacionan con ellos. Por ejemplo, no es raro ver a los ayudantes de 

chifas saludar en chino. De la misma manera, los trabajadores de cafeterías y heladerías 

cuyos propietarios son italianos tratan de saludar y atender a los comensales empleando 

palabras en italiano. 

Con relación al quechua, el fenómeno es similar. Por razones comerciales, 

laborales y académicas cada año muchas personas de la zona de Conchucos, del Callejón 

de Huaylas y la zona de las Vertientes arriban a Huaraz. Todos ellos, traen consigo sus 

costumbres y su variedad lingüística. Tal es así, que hoy tenemos, en un mismo lugar, 

personas que hablan la variedad de Huaraz, de las Vertientes, de Conchucos y Chiquián. 

Por ejemplo, en las instituciones educativas de Tacllán y Señor de la Soledad, colegios 

donde se ha recogido la información para esta investigación, hemos tenido la oportunidad 

de encuestar y entrevistar a padres de familia de Huari, Sihuas, Cajamarquilla, Pampas 

Grande, Carhuaz, Janku, Huamarín e Ichoca. En algunos casos, no solo son vecinos, sino 
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son padres de familia del mismo grado y la misma sección. En esa convivencia, las 

variedades se van enriqueciendo constantemente.  

 
2.2.3 Propuesta pedagógica del Ministerio de Educación “Hacia una Educación 

Intercultural Bilingüe”  

Debido a que esta investigación se realiza en el contexto de la Educación Básica, se da cuenta 

de la Propuesta pedagógica del Ministerio de Educación acerca de la Educación Intercultural 

Bilingüe, la misma que aparece en el texto Hacia una Educación Intercultural Bilingüe de 

Calidad. Propuesta Pedagógica publicada en 2013. 

 

2.2.3.1 La Educación Intercultural Bilingüe y la diversidad 

El Ministerio de Educación (2013b) sostiene que en el pasado, las diversas políticas educativas 

implementadas para las poblaciones indígenas de nuestro país, fueron trabajadas bajo la 

concepción de Perú como país homogéneo. Las políticas estuvieron orientadas a asimilar a los 

pueblos originarios “a la cultura dominante y al mercado laboral” (p. 22). Para lograr ese 

propósito se promovió una educación castellanizadora y que por mucho tiempo soslayó las 

costumbres, los estilos de vida y prácticas ancestrales, destacando en su lugar hábitos y valores 

extraños para ellos. “Si bien en el contexto del indigenismo del siglo XX surgieron algunas 

iniciativas puntuales que intentaron tomar en cuenta la lengua y cultura de la población, estas 

fueron marginales y estuvieron también teñidas de un sesgo civilizatorio” (Ministerio de 

Educación, 2013b, p. 22).  

Recién a fines de la década de 1960, en el marco de los cambios que promovió el gobierno del 
General Juan Velasco Alvarado, se empezó a cuestionar, desde el Estado, el carácter civilizatorio 
de la escuela y se planteó la necesidad de un nuevo tipo de educación que reconociera la 
diversidad cultural y lingüística del país (p. 82).  
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En la década de 1960 se llevaron a cabo una serie de reuniones técnicas con la 

finalidad de implementar una política orientada a institucionalizar la educación bilingüe 

en el Perú. Los aportes de Alberto Escobar sobre la diversidad cultural e idiomática del 

Perú y la necesidad de una educación bilingüe en un contexto multilingüe y pluricultural 

fueron cruciales para la toma de decisiones en dichas reuniones (Godenzzi, 2001). Ya en 

1972, tomando como base los aportes conceptuales y metodológicos de dichas reuniones, 

se publica la Política Nacional de Educación Bilingüe (PNEB) donde, por primera vez, 

se reconoce la realidad multilingüe y multicultural del Perú. No obstante, la inclusión 

explícita del concepto de interculturalidad se hizo efectiva a partir de las políticas de 

1989 y 1991.  

En cuanto a la enseñanza de lenguas a niños indígenas con lengua materna 

indígena, la PNEB distingue entre educación bilingüe de transición y educación bilingüe 

de mantenimiento. En el primer caso, la lengua materna y el castellano se enseñan 

paralelamente en los cuatro primeros grados. Una vez que los niños adquieren destrezas 

en castellano como segunda lengua, la enseñanza se imparte en esta lengua. Entonces, la 

lengua materna es una especie de puente para acceder a la lengua dominante, el 

castellano, que al fin y al cabo se constituía en la lengua oficial del sistema educativo 

(López, 1991). De ello se desprende que el aprendizaje de la segunda lengua (castellano) 

se produce a expensas de la primera (Molina, 2003), es decir de la lengua materna 

indígena, fenómeno que es conocido como bilingüismo sustractivo.  

En la educación bilingüe de mantenimiento se dispuso que tanto la lengua 

materna indígena como el castellano fueran empleadas durante todo el proceso 

educativo. Con ello se daba a entender la valoración similar a ambas lenguas, fenómeno 

que se conoce como bilingüismo aditivo o bilingüismo armonioso (Molina, 2003). 
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Entonces, la competencia que se logre en la segunda lengua no implica la pérdida en la 

primera lengua. 

Durante la década de 1970 se implementaron una serie de programas orientados 

a reivindicar las lenguas vernáculas. Cuestionaron su uso como simple instrumento para 

aprender el castellano. Este modelo de educación bilingüe se conoce como de 

recuperación o fortalecimiento y propugnó el empleo de “las lenguas indígenas como 

materia de estudio y como medio de enseñanza a lo largo de toda la educación primaria” 

(Ministerio de Educación, 2013b, p. 23). Estos programas también cuestionaron la 

traducción de los contenidos curriculares oficialistas a las lenguas originarias, 

propugnando en su lugar la inclusión de conocimientos, técnicas y valores ancestrales de 

los pueblos indígenas en los programas curriculares. Desde entonces, “los programas 

educativos dirigidos a población indígena comenzaron a utilizar la denominación de 

educación bilingüe intercultural o bilingüe bicultural” (Ministerio de Educación, 2013b, 

p. 23). Este nuevo tipo de educación gozó de aceptación por los pueblos indígenas que 

vieron como una oportunidad para fortalecer su identidad cultural y lingüística. 

En ese estado de cosas, ya en la década de los 80, se empezó a revisar los 

contenidos curriculares para luego introducir conocimientos, prácticas y valores de los 

pueblos originarios. Sin embargo, en lugar de analizar los contenidos de las asignaturas 

desde una perspectiva intercultural solo se limitó a añadir contenidos referidos a 

conocimientos locales al currículo nacional. Esto fue así porque hasta ese momento no 

se había incorporado el componente intercultural en las políticas de educación. Fue en 

1987 cuando se creó en el Ministerio de Educación la Dirección de Educación Bilingüe, 

y en 1989 se promulgó la Política de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI), en la que 

por primera vez se incorporó el componente intercultural en la educación: 
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La Educación Bilingüe Intercultural peruana se concibe como aquella que además de formar 
sujetos bilingües con óptima competencia comunicativa en su lengua materna y en castellano, 
posibilita la identificación con su cultura de origen y el conocimiento de otras culturas que 
podrían constituir un valioso aporte para el mejoramiento cualitativo de su nivel de vida y de su 
comunidad, enriqueciendo así su propia cultura. Con esto se aspira a equiparar las posibilidades, 
a entender el orgullo por la propia cultura y fomentarla, y a posibilitar que el educando se oriente 
entre las otras culturas con seguridad y confianza en sí mismo (Defensoría del Pueblo, 2011, pp. 
77, 78). 

 
No obstante, la limitación de esta política radica en el hecho de que plantea la 

interculturalidad de una sola vía, pues estaba dirigida únicamente a las personas de 

cultura indígena y lengua originaria, sin tomar en cuenta a la población no indígena. Esta 

limitación fue superada en la Política Nacional de Educación Intercultural y Educación 

Bilingüe Intercultural que se promulgó en 1991 para el quinquenio 1991-1995. Esta 

política establece que “la interculturalidad deberá constituir el principio rector de todo el 

sistema educativo nacional y que la educación de todos los peruanos será intercultural” 

(Defensoría del Pueblo, 2011, p. 79). 

En 2005, se aprueba Lineamientos de Política de Educación Bilingüe intercultural 

que asume la interculturalidad de doble vía, es decir para todos. Además, se establece 

que las lenguas indígenas pueden ser aprendidas por cualquier hablante y no 

necesariamente por hablantes de dichas lenguas. Se reconoce también que todos tienen 

derecho a educarse en su lengua y cultura propias y que la diversidad cultural y 

lingüística debe ser abordada desde una perspectiva de respeto y aceptación. 

En las últimas décadas se han realizado importantes avances en la 

implementación de una política de educación intercultural bilingüe en las instituciones 

educativas de todo el país, enfatizando su obligatoriedad en la educación primaria. Sin 

embargo, desde 1992 se lleva a cabo reformas educativas propuestas por el Banco 

Mundial y que, para poder cumplir con los plazos establecidos por el Banco, el Estado 
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encarga a organizaciones de la sociedad civil la capacitación docente y la elaboración de 

materiales de enseñanza (Oliart, 2003).  

Si bien el Ministerio de Educación asume la interculturalidad como un eje 

transversal en todo el sistema educativo aún falta mucho para transitar del discurso a la 

práctica.  

 

2.2.3.2 El enfoque intercultural 

Desde que en 1989 se incorporó el concepto de interculturalidad en la política educativa de 

nuestro país, la comprensión de este término, así como el enfoque al momento de aplicarlo ha 

ido cambiando, pasando de una visión tradicional a una visión crítico-reflexiva (Ministerio de 

Educación, 2013b). Es así que el Ministerio de Educación ha comprendido que no basta con 

reconocer lo diferente y lo diverso en los documentos normativos y textos escolares, sino abordar 

y practicar la interculturalidad poniendo de manifiesto las diversas maneras de ser, de saber, de 

vivir, de convivir, etc., pero intentando “romper” los prestigios, las jerarquías y hegemonías que 

se establecen con esas diferencias. 

El enfoque crítico-reflexivo debe conducir al cuestionamiento de todo tipo de 

exclusiones y desigualdades como consecuencia de la diversidad cultural y lingüística. 

Se cuestiona además las relaciones asimétricas de poder que desembocan en prácticas 

inequitativas e injustas. Asimismo, esta nueva comprensión de la interculturalidad 

cuestiona la tipificación de la sociedad donde se presentan a algunos como superiores y 

a otros como inferiores, ya sea por su raza, su género o su lengua. 
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2.2.3.3 La escuela intercultural bilingüe  

El Ministerio de Educación concibe la escuela intercultural bilingüe como una institución 

educativa que brinda el servicio educativo a estudiantes de pueblos indígenas de inicial, primaria 

y secundaria que hablan una lengua originaria como lengua materna o segunda lengua (Burga, 

Hidalgo, & Trapnell, 2012). 

Según el Ministerio de Educación, en estas instituciones educativas los 

estudiantes reciben una educación de calidad, con óptimos niveles de aprendizaje como 

consecuencia del desarrollo de un currículo intercultural que fusiona saberes de culturas 

locales con las de otras culturas. Para ello el Ministerio ha elaborado textos en lenguas 

originarias y ha formado a docentes en EIB que desarrollan los procesos pedagógicos en 

lengua originaria y castellano. 

 

Características de la escuela EIB 

Según el MINEDU, toda institución educativa intercultural bilingüe se caracteriza por lo 

siguiente:  

• Los docentes conocen y aplican el enfoque EIB, tienen competencia oral y escrita 

tanto en lengua originaria como en castellano y valoran la cultura de los estudiantes.  

• Los procesos pedagógicos y la evaluación de los aprendizajes se desarrollan con 

enfoque EIB y orientados al desarrollo de competencias y capacidades para afrontar 

situaciones de conflicto y discriminación. En estos procesos se toma en cuenta la 

primera y segunda lengua de los estudiantes y se conjugan los aprendizajes de sus 

propias culturas con las culturas foráneas a su entorno. 
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• Se emplea materiales educativos (textos escolares, libros de relatos, fichas de lectura, 

láminas, afiches y otros) en lengua originaria y en castellano.  

• Se propicia en las aulas un ambiente que promueve la convivencia intercultural para 

favorecer el aprendizaje significativo. 

• Se promueve una estrecha relación escuela-familia-comunidad. 

 

2.2.3.4 El perfil del maestro intercultural bilingüe 

Según el Ministerio de Educación (2013b), una Institución Educativa Intercultural Bilingüe 

requiere de un docente EIB con el siguiente perfil: 

• Tiene un conocimiento profundo de la cultura originaria de sus estudiantes para poder 

usarlo al momento de implementar el currículo intercultural bilingüe. 

• Valora y respeta a los estudiantes que tiene a su cargo, tal como son, con todas sus 

características físicas, psicológicas, culturales, lingüísticas, etc. 

• Está formado para atender escuelas unidocentes y multigrados de educación 

intercultural bilingüe. 

• Es competente en el manejo oral y escrito de la lengua originaria de sus estudiantes y 

competente en el manejo del castellano.  

• Promueve el desarrollo de competencias comunicativas de sus estudiantes en ambas 

lenguas. 

• Fomenta la participación de los padres de familia y la comunidad en la gestión 

pedagógica e institucional de la escuela. 

• Posee espíritu investigativo para la búsqueda de soluciones y mejoras en los procesos 

pedagógicos que implementa cada día. 
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• Muestra compromiso con el aprendizaje de sus alumnos y con la comunidad donde 

labora. Allí ejerce liderazgo y practica los valores que se imparten en ella, 

promoviendo en todo momento la convivencia intercultural. 

 

2.2.3.5 Perfil del estudiante 

En el año 2013, el Ministerio de Educación publicó su propuesta pedagógica Hacia una 

Educación Intercultural Bilingüe de Calidad que, bajo el enfoque de una interculturalidad 

crítica, señala las cualidades que debe poseer todo estudiante de una institución educativa 

intercultural bilingüe en el Perú (Ministerio de Educación, 2013b).  

• Es seguro de sí mismo, con autoestima, con identidad personal y cultural, que se 

siente parte de un pueblo originario y de una región y un país: el Perú. 

• Practica y valora su cultura y se desenvuelve adecuadamente en su comunidad y en 

otros contextos socioculturales. 

• Practica la interculturalidad, respeta a los que son diferentes y no discrimina a nadie 

por ningún motivo: sexo, raza, religión, género, capacidades, etc. No se deja 

discriminar y tampoco permite que otros discriminen a los que están a su alrededor. 

• Comprende, habla, lee y escribe en su lengua originaria y en castellano, y usa estas 

dos lenguas en diferentes situaciones comunicativas, dentro y fuera de sus contextos 

comunales. Además, habla inglés para la comunicación en escenarios 

sociolingüísticos más amplios. 

• Valora las diversas culturas y lenguas que existen en el Perú y en el mundo, pero 

desde una visión crítica; y demuestra capacidad de entendimiento de las diferencias, 

pero reconoce el derecho a las mismas oportunidades para todos. 

• Reconoce sus derechos individuales, así como aquellos que le asiste como miembro 

de un pueblo indígena en las leyes nacionales e internacionales (p. 49). 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación  

El enfoque empleado en esta investigación es mixto. Se ha recabado información a través de la 

aplicación de un cuestionario y una entrevista a padres de familia y docentes de las instituciones 

educativas de Educación Intercultural Bilingüe de la ciudad de Huaraz.  

 

3.2 Diseño 

El diseño de esta investigación es no experimental, pues no se manipula ninguna variable 

independiente para ver su efecto sobre otra. Lo que se hace en es observar el fenómeno de estudio 

tal como se da en su contexto natural, para luego analizarlo (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

 

3.3 Alcance 

La meta de nuestra investigación es describir las actitudes lingüísticas de docentes y padres de 

familia de la muestra de estudio hacia el quechua. Por lo tanto, el alcance de este trabajo es 

descriptivo. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
(…) Únicamente pretenden medir o recoger información sobre la variable o variables y no indicar 
cómo se relacionan (Hernández et al., 2010, p. 80). 
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3.4 Población 

La población o universo está conformada por 511 personas: 43 docentes (15 de la institución 

educativa Tacllán y 28 de la institución educativa Señor de la Soledad) y 468 padres (112 de la 

institución educativa Tacllán y 356 de la institución educativa Señor de la Soledad). 

 
3.5 Muestra 

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

institución educativa Tacllán y 28 de la institución educativa Señor de la Soledad) y en el caso 

de los padres, la muestra establecida es 273 (87 de la institución educativa Tacllán y 186 de la 

institución educativa Señor de la Soledad). 

 

3.6 Instrumentos y técnica 

Para el acopio de datos cuantitativos se utilizó el cuestionario con ítems cerrados. Nos decidimos 

por este instrumento debido a las características de la población, pues como señalamos más 

adelante los padres de familia y docentes disponían de poco tiempo. Además, como señalan 

Hernández y Almeida (2005) los cuestionarios tienen tres principales ventajas: “a) economía de 

tiempo, lo que permite aumentar el número de informantes; b) innecesariedad de la presencia 

del investigador; y c) posibilidad de realizarlos de preguntas abiertas o cerradas” (p. 122). La 

técnica para su aplicación fue la encuesta. 

No obstante, también se utilizó una Guía de entrevista semiestructurada para 

recoger los datos cualitativos.  

El cuestionario para padres de familia consta de 25 ítems distribuidos para los 

tres componentes de las actitudes: cognitivo, afectivo y conductual. El cuestionario para 
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docentes consta de 32 ítems distribuidos también para los tres componentes. Ambos 

instrumentos fueron sometidos a evaluación mediante juicios de expertos: PhD. Rosaleen 

Howard (Newcastle University, Reino Unido), Dra. Daniela Claudia Salcedo Arnaiz 

(Universidad de Princeton, Estados Unidos) y Dr. Francisco Carranza Romero 

(Universidad Dankook, Seúl, Corea).  

El instrumento se elaboró tomando como fuente el cuestionario de Ruiz de Azúa-

Ormaza (2013), adaptado por el investigador y mejorado con las sugerencias de los 

expertos.  

 

3.7 Metodología 

3.7.1 Zona de estudio 

La investigación se desarrolló en las instituciones educativas 86694 de Tacllán y 86686 “Señor 

de la Soledad de la ciudad de Huaraz. Ambas instituciones cuentan con los niveles de Primaria 

(turno mañana) y Secundaria (turno tarde) y son consideradas como Instituciones de Educativa 

de Educación Intercultural Bilingüe. Sin embargo, el enfoque intercultural solo se aplica en 

Educación Primaria.    

La población estudiantil de la institución educativa Nº 86694 de Tacllán procede 

de lugares próximos al colegio: Tacllán, Villa Sol, Challwa, Piedras Azule, Toclla, 

Rumichuco, Vista Alegre, Chuwa, 18 de Marzo y Huarupampa. Por su parte, los 

estudiantes de la institución educativa 86686 “Señor de la Soledad” provienen de 

Bellavista, Bella Pampa, Coyllur, Villón Alto, Jancu, Los Pinos, Manzana, Ichoca, 

Pacuash, Paquishca, Querupampa, Llupa, Cachipampa, Olivos, Shillcu, Póngor, Shecta, 

Pira, José Olaya, Rataquenua, Nueva Florida, Shancayán y La Soledad. 
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El castellano es la lengua empleada en todos los actos oficiales de ambas 

instituciones educativas. El quechua es utilizado en las aulas en las horas de 

Comunicación y Matemáticas solo por los docentes registrados en el Ministerio de 

Educación como docentes de EIB (Educación Intercultural Bilingüe) y cuando hay 

supervisión por parte de los especialistas de la UGEL. Los docentes no registrados no 

enseñan bajo el enfoque EIB. Los estudiantes se comunican en castellano en su 

interacción con los docentes y compañeros. Según los profesores que no son “Docentes 

EIB”, casi todos los niños tienen como lengua materna el castellano y consideran un 

desatino del gobierno implementar políticas de fortalecimiento del quechua sin previo 

diagnóstico lingüístico. 

 

3.7.2 Estrategia de recojo de datos 

La aplicación de la encuesta se realizó con el apoyo de dos personas quechuahablantes, ambos 

profesores. Se tomó esta decisión debido a que en las primeras visitas nos percatamos de que 

muchos padres de familia hablaban quechua y solo se podía entablar conversación hablándoles 

en quechua. Además, los referidos docentes tienen parientes que son padres de familia en dichas 

instituciones.  

La principal dificultad fue la escasa o nula colaboración de muchos padres de 

familia. Al visitarles en sus domicilios, aducían que no tenían tiempo y que estaban 

ocupados. Muchos de ellos nos citaron para otros días, pero no cumplieron con 

recibirnos. Algunos quisieron saber cuánto se les iba a pagar por responder las preguntas. 

Ante esta situación, optamos por conversar con los profesores tutores de aula y les 

solicitamos su apoyo para que nos dejaran ingresar a las reuniones en las que convocaban 

a los padres de familia. Mediante esta estrategia pudimos encuestar y entrevistar a un 
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buen número de padres de familia. Las madres de familia fueron quienes más 

colaboraron, animando inclusive a los padres para que llenaran el cuestionario. Lo 

anecdótico fue escuchar a muchas de ellas haciendo llegar su queja acerca de las malas 

decisiones y mal comportamiento de profesores, directores e inclusive mala política 

educativa del gobierno. 

En la mayoría de los casos, tuvimos que leer cada ítem y marcar la respuesta que 

nos indicaban los informantes. Se procedió así porque los padres de familia no querían 

dejar el trabajo que estaban realizando. Esto sucedió también con los profesores que -en 

la mayoría de casos- nos dispensaron su tiempo mientras tomaban su refrigerio. Esta 

situación fue aprovechada por nosotros para pedir a cada uno de ellos algún comentario 

adicional sobre la encuesta. Este procedimiento resultó muy productivo, pues nos 

permitió recoger información que no hubiera sido posible si únicamente aplicábamos la 

encuesta. 

En conjunto, en ambas instituciones educativas se entrevistó a la muestra 

establecida. Como se ha señalado más arriba, se pudo observar que la estrategia de pedir 

algún comentario adicional conforme se iba marcando los ítems dio mejores resultados 

con las mujeres que con los hombres. Especialmente cuando se les preguntaba si 

enseñaban quechua a sus hijos o si preferían que sus hijos aprendan inglés en lugar de 

quechua. También se mostraban muy colaboradoras cuando se les preguntaba en qué 

contexto usaban más el quechua o si sabían canciones, adivinanzas o chistes en quechua. 
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3.7.3 Etapas de análisis  

Luego de haber obtenido los datos se continuó con las siguientes etapas de 

análisis. En primer lugar, se procedió a organizar la base de datos cuantitativos recogidos 

del cuestionario. Esto se realizó con ayuda del programa Excel. En segundo lugar, se 

procedió a transcribir a computadora los datos cualitativos que se había recogido en la 

entrevista. En tercer lugar, con ayuda de un estadístico, se procedió al análisis de datos 

generales del cuestionario, dimensiones (componentes) y variable de estudio. Esto se 

realizó mediante tablas bidimensionales y gráficos de barras bidimensionales con el 

paquete estadístico SPSS, v. 25.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se organiza los resultados obtenidos a partir del análisis del cuestionario y los 

datos cualitativos que se pudo obtener. En la primera sección, 4.1, se presenta los resultados 

relacionados con el objetivo general donde se observa la descripción de las actitudes lingüísticas 

hacia el quechua en padres de familia y docentes. En la sección 4.2 se ofrece los resultados 

obtenidos para el primer objetivo específico donde se caracteriza el componente cognitivo de las 

actitudes lingüísticas hacia el quechua en padres de familia y docentes. En la sección 4.3 se 

presenta los resultados correspondientes al segundo objetivo específico correspondiente a la 

identificación de las particularidades que presenta el componente afectivo de las actitudes 

lingüísticas hacia el quechua de padres de familia y docentes. En la sección 4.4 se presenta los 

resultados que corresponden al tercer objetivo y se evalúa las características del componente 

conductual de las actitudes lingüísticas hacia el quechua de padres de familia y docentes. 

Finalmente, se incluye resultados que, aunque no corresponden al objetivo central de la 

investigación, sí son importantes, pues revelan las actitudes lingüísticas de padres y docentes en 

función a las siguientes variables: género, edad, grado de instrucción y lengua materna. 

 

4.1 Resultados que corresponden al objetivo general 

A continuación, se presenta los datos correspondientes a las actitudes lingüísticas que muestran 

hacia el quechua los padres de familia y docentes de las instituciones de Educación Intercultural 

Bilingüe “86694 – Tacllán” y “86686 Señor de la Soledad” de la ciudad de Huaraz. 
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Tabla 1 

Actitudes lingüísticas hacia el quechua en padres de familia y docentes 

Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 
 
 

En la Tabla 1 se observa que la actitud lingüística de los padres de familia hacia 

el quechua es negativa (76.2%), en comparación con la actitud de los docentes, cuya 

actitud es positiva (72.1%).  

 
  

Actitudes  
lingüísticas 

Padres   Docentes 

Frec. %   Frec. % 

Muy negativa 7 2.6%   0 0.0% 

Negativa 201 73.6%   12 27.9% 

Positiva 65 23.8%   27 62.8% 

Muy positiva 0 0.0%   4 9.3% 

Total 273 100%   43 100% 
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4.2 Resultados correspondientes al objetivo específico 1 

• Componente cognitivo en padres de familia 
 
 

Tabla 2 

Componente cognitivo de las actitudes lingüísticas 

Componente Cognitivo 
Padres   

Frec. %   

Muy negativa 72 26.4%   

Negativa 133 48.7%   

Positiva 68 24.9%   

Muy positiva 0 0.0%   

Total 273 100%   
    Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

 
 

Tabla 3 

Tendencias por ítem en el componente cognitivo de actitudes 

COMPONENTE COGNITIVO 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Total 

n % n % n % n % n % n % 
Los profesores deben saber quechua para enseñar 
en las escuelas. 

14 5.1 139 50.9 18 6.6 64 23.4 38 13.9 273 100.0 

Los profesores deben enseñar quechua a nuestros 
hijos. 

14 5.1 169 61.9 9 3.3 49 17.9 32 11.7 273 100.0 

Se debe enseñar quechua también en las 
universidades. 

24 8.8 86 31.5 18 6.6 91 33.3 54 19.8 273 100.0 

En este colegio, el uso del quechua en actos 
públicos deber ser obligatorio. 

65 23.8 124 45.4 16 5.9 62 22.7 6 2.2 273 100.0 

Se debe utilizar el quechua en los medios de 
comunicación. 

65 23.8 124 45.4 16 5.9 62 22.7 6 2.2 273 100.0 

El quechua es aún una lengua útil en la sociedad. 8 2.9 56 20.5 20 7.3 183 67.0 6 2.2 273 100.0 
Está bien que el Ministerio de Educación haya 
dispuesto que se enseñe en quechua en esta 
escuela. 

65 23.8 124 45.4 16 5.9 62 22.7 6 2.2 273 100.0 

Hablar quechua te ofrece oportunidades para 
superarte. 

65 23.8 124 45.4 16 5.9 62 22.7 6 2.2 273 100.0 

Hablar quechua te permite conseguir trabajo. 65 23.8 124 45.4 16 5.9 62 22.7 6 2.2 273 100.0 

Es importante enseñar quechua a nuestros hijos. 65 23.8 109 39.9 16 5.9 77 28.2 6 2.2 273 100.0 
Es importante que en la universidad los 
estudiantes puedan obtener su grado de bachiller 
demostrando dominio del quechua. 

15 5.5 129 47.3 116 42.5 7 2.6 6 2.2 273 100.0 

Aprender quechua es muy complicado. 0 0.0 72 26.4 3 1.1 198 72.5 0 0.0 273 100.0 
Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 
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En el componente cognitivo de las actitudes lingüísticas intervienen los 

conocimientos y prejuicios de los hablantes (saber o creencias, estereotipos) y 

expectativas sociales (prestigio, ascenso). En la tabla 2 se observa que, con relación al 

componente cognitivo, la actitud de los padres es predominantemente negativa hacia el 

quechua (75.1%). En la tabla 4, se observa que algunos ítems con porcentajes más altos 

en negatividad indican, por ejemplo, que los padres de familia consideran que no está 

bien que el Ministerio de Educación haya dispuesto que se enseñe en quechua en la 

escuela de sus hijos (69.2%); que hablar quechua no te ofrece oportunidades para 

superarte ni para conseguir trabajo (69.2%) y que tampoco consideran importante 

enseñar quechua a sus hijos (63.7%). 

Pese a que el gobierno peruano, a través del Ministerio de Educación, trata de 

fortalecer el quechua y hacer ver que tiene utilidad académica, parece ser que los padres 

no lo perciben así. Una madre de familia lo expresa de esta manera: “Dos hijos tengo en 

universidad y los dos estudian en UNASAM inglés dice para su bachiller. Más adelante 

también me va servir mamá me ha dicho mi mayor”. Para indagar si algún estudiante 

universitario estudia quechua en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo conversamos con el Director Académico y él nos manifestó 

que en ese momento ningún estudiante universitario estaba inscrito para estudiar 

quechua. “Principalmente estudian quechua los profesores de colegio y los egresados 

de la Facultad de Educación que están postulando a alguna plaza de contrato en las 

instituciones educativas porque creo que es un requisito”.  

Aunque la Ley Universitaria en su Artículo 45, inciso 45.1 establezca como uno 

de los requisitos mínimos para la obtención del Grado de Bachiller: “haber aprobado los 

estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el 
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conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa” (resaltado 

nuestro), principalmente los estudiantes no lo perciben así. Un egresado de la referida 

universidad nos manifestó: “Es que no tiene sentido. Estudiar quechua sabiendo que no 

es una lengua académica no tiene razón de ser. Los mejores artículos científicos se 

publican en inglés que es la lengua académica y científica por excelencia. Por eso, los 

estudiantes deben estudiar inglés cuanto antes”. Asimismo, un padre de familia que dice 

que es profesional manifiesta lo siguiente: “En las entrevistas todo te preguntan en 

castellano. Los jefes y administradores todos hablan en castellano”. Otro padre de 

familia que trabaja de mochilero nos dijo: “Yo he sufrido bastante como mochilero. Mi 

primo sí habla siquiera un poco con los gringos y gracias a eso sirve de guía y gana su 

platita”.  

 

  



61 
 

• Componente cognitivo en docentes 
 

Tabla 4 

Componente cognitivo de las actitudes lingüísticas 

Componente cognitivo 
  Docentes 

  Frec. % 

Muy negativa   0 0.0% 

Negativa   7 16.3% 

Positiva   24 55.8% 

Muy positiva   12 27.9% 

Total   43 100% 
    Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

 

Tabla 5 

Tendencias por ítem en el componente cognitivo en docentes 

COMPONENTE COGNITIVO 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Total 

n % n % n % n % n % n % 
Los programas curriculares de la escuela deben 
incluir la enseñanza del quechua. 

3 7.0 4 9.3 2 4.7 21 48.8 13 30.2 43 100.0 

Se debe enseñar EN quechua en las escuelas, en 
todos los cursos. 

5 11.6 15 34.9 4 9.3 16 37.2 3 7.0 43 100.0 

Se debe enseñar quechua como un curso obligatorio 
en la universidad. 

0 0.0 7 16.3 5 11.6 15 34.9 16 37.2 43 100.0 

Para enseñar en las instituciones educativas, los 
docentes deben acreditar (con certificado) dominio 
del quechua. 

3 7.0 3 7.0 3 7.0 20 46.5 14 32.6 43 100.0 

En Huaraz, el uso del quechua en actos públicos 
deber ser obligatorio. 

2 4.7 12 27.9 4 9.3 20 46.5 5 11.6 43 100.0 

En Huaraz, se debe utilizar el quechua en los medios 
de comunicación. 

0 0.0 2 4.7 8 18.6 27 62.8 6 14.0 43 100.0 

El quechua es aún una lengua útil en la sociedad. 0 0.0 2 4.7 2 4.7 24 55.8 15 34.9 43 100.0 
Hablar quechua es sinónimo de mejores 
oportunidades académicas. 

1 2.3 7 16.3 9 20.9 20 46.5 6 14.0 43 100.0 

Hablar quechua es sinónimo de mejores 
oportunidades laborales. 

3 7.0 3 7.0 8 18.6 22 51.2 7 16.3 43 100.0 

Es importante capacitarse para hablar, leer y escribir 
en quechua. 

1 2.3 0 0.0 2 4.7 26 60.5 14 32.6 43 100.0 

Aprender quechua es muy complicado. 3 7.0 16 37.2 7 16.3 11 25.6 6 14.0 43 100.0 
Es importante que en la Ley Universitaria 30220, el 
dominio de una lengua nativa (por ejemplo el 
quechua), sumado a otros requisitos, haya sido 
considerado para la obtención del grado de bachiller, 
maestría o doctorado. 

2 4.7 5 11.6 9 20.9 15 34.9 12 27.9 43 100.0 
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En la tabla 4 se observa que, con relación al componente cognitivo, la actitud 

lingüística de los docentes hacia el quechua es predominantemente positiva (83.7%). 

Como se observa en la tabla 5, algunos ítems con porcentajes más altos en positividad 

indican, por ejemplo, que el quechua es aún una lengua útil en la sociedad (90.9%), que 

es sinónimo de mejores oportunidades académicas (60.5%), que los programas 

curriculares de la escuela deben incluir la enseñanza del quechua (79%) y que, para 

enseñar en las instituciones educativas, los docentes deben acreditar (con certificado) 

dominio del quechua (79.1%). Uno de los docentes manifestó: “Yo conozco un profesor 

que por saber quechua se ha ido al extranjero para estudiar, imagínate, solo por saber 

quechua. Ahora publica libros sobre quechua y da capacitaciones a los profesores y 

todo por saber quechua”. Otro docente, dijo: “El quechua es nuestra lengua madre, 

pues. Sí es útil porque fíjate hasta nos dan bono por saber quechua. Fíjate, ve, hasta los 

gringos vienen a las comunidades a aprender quechua, ellos valoran creo que más que 

nosotros”. 
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4.3 Resultados correspondientes al objetivo específico 2 

• Componente afectivo en padres 
 

 
Tabla 6 

Componente afectivo de las actitudes lingüísticas 

Componente afectivo Padres   

Frec. %   

Muy negativa 0 0.0%   

Negativa 147 53.8%   

Positiva 106 38.8%   

Muy positiva 20 7.3%   

Total 273 100%   
Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

 
 

Tabla 7 

Tendencias por ítem en el componente afectivo en padres 

COMPONENTE AFECTIVO 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Total 

n % n % n % n % n % n % 
No me gusta que mis hijos aprendan 
quechua. 

0 0.0 63 23.1 0 0.0 210 76.9 0 0.0 273 100.0 

Me siento a gusto cuando la gente habla en 
quechua. 

0 0.0 150 54.9 0 0.0 123 45.1 0 0.0 273 100.0 

Me identifico con los que hablan quechua. 0 0.0 150 54.9 0 0.0 123 45.1 0 0.0 273 100.0 
Todos debemos apoyar para que no se 
pierda el quechua. 

0 0.0 147 53.8 3 1.1 123 45.1 0 0.0 273 100.0 

Sería muy triste si desapareciera el 
quechua. 

0 0.0 37 13.6 8 2.9 194 71.1 34 12.5 273 100.0 

El quechua tiene igual valor que el inglés. 0 0.0 150 54.9 15 5.5 108 39.6 0 0.0 273 100.0 
El quechua tiene igual valor que el 
castellano. 

18 6.6 121 44.3 9 3.3 71 26.0 54 19.8 273 100.0 

Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25  
 
 

El componente afectivo de la actitud lingüística se basa en juicios de valor 

(estima-odio), identidad y sentimiento de solidaridad con el grupo de pertenencia. Para 

evaluar las actitudes lingüísticas de padres de familia relacionadas con este componente 

se formularon ocho ítems (Tabla 7). En la Tabla 6 se observa que más de la mitad de 

padres de familia muestra una actitud negativa hacia el quechua (53.8%). Algunos ítems 
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con porcentajes más altos en negatividad (Tabla 7) indican, por ejemplo, que el quechua 

no tiene igual valor que el castellano (44.3%), que el quechua no tiene igual valor que el 

inglés (54.9%), que no muestran su apoyo para que no se pierda el quechua (53.8%) y 

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

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

dato indicaría que, aunque manifiesten una actitud lingüística predominantemente 

negativa hacia el quechua, su sentimiento de apego hacia esta lengua originaria aún está 

latente. Una madre dijo: “Triste sería pues no hablar ya quechua, aunque cada vez los 

abuelitos nomás ya hablan. Nuestros hijos también ya no quieren hablar quechua. 

Sienten vergüenza dice hablar en quechua. Mis compañeros se burlan mamá, dice, 

cuando hablo en quechua”. Otra madre dijo: “Quechua vale menos creo. Cuando vas a 

hospital también médico no te atiende rápido cuando no hablas castellano. Enfermera 

sí entiende quechua”. 
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• Componente afectivo en docentes 
 

Tabla 8 

Componente afectivo de las actitudes lingüísticas 

Componente afectivo   Docentes 

  Frec. % 

Muy negativa   0 0.0% 

Negativa   11 25.6% 

Positiva   28 65.1% 

Muy positiva   4 9.3% 

Total   43 100% 
Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

 

Tabla 9 

Tendencias por ítem en el componente afectivo en docentes 

COMPONENTE AFECTIVO 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Total 

n % n % n % n % n % n % 
Me siento a gusto cuando la gente habla en 
quechua. 

0 0.0 2 4.7 6 14.0 26 60.5 9 20.9 43 100.0 

No me siento a gusto cuando alguien habla en 
quechua. 

6 14.0 24 55.8 5 11.6 7 16.3 1 2.3 43 100.0 

Me identifico con los que hablan quechua. 0 0.0 2 4.7 3 7.0 27 62.8 11 25.6 43 100.0 
Todos debemos apoyar para que no se pierda el 
quechua. 

0 0.0 0 0.0 3 7.0 28 65.1 12 27.9 43 100.0 

Si el quechua desaparece no pasaría nada. 7 16.3 27 62.8 6 14.0 1 2.3 2 4.7 43 100.0 

El quechua tiene igual valor que el inglés. 8 18.6 2 4.7 0 0.0 18 41.9 15 34.9 43 100.0 

El quechua tiene igual valor que el castellano 8 18.6 2 4.7 0 0.0 18 41.9 15 34.9 43 100.0 

Me motiva aprender inglés en lugar de quechua. 6 14.0 12 27.9 7 16.3 11 25.6 7 16.3 43 100.0 
Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

En la tabla 8 se observa que, con relación al componente afectivo, la actitud 

lingüística de los docentes hacia el quechua es predominantemente positiva (74.4%). 

Algunos ítems con porcentajes más altos en positividad (Tabla 9) indican, por ejemplo, que 

están de acuerdo en apoyar para que no se pierda el quechua (93%), que se identifican con 

los que hablan quechua (88.4%) y que se sienten a gusto cuando la gente habla en quechua 

(81.4%). “Mira hermano, con el quechua se dice algunas cosas que cuando lo dices en 

castellano no es lo mismo. ¿Me entiendes? Es algo así como más dulce lo que dices. Por 

ejemplo, cuando dices ‘Shumaqlla china’. Eso no lo puedes decir en castellano. Y de los 

chistes ni qué decir. Es otra cosa cuando lo dices en quechua”.  
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4.4 Resultados correspondientes al objetivo específico 3 

• Componente conductual en padres de familia 
 

El componente conductual de las actitudes lingüísticas refleja la intención de conducta, 

el plan de acción bajo determinados contextos y circunstancias. Este componente 

muestra una tendencia a actuar en diferentes ámbitos (calle, hogar, escuela, trabajo, 

tienda). Para este componente se consideró 6 ítems para el caso de padres de familia y 

12 para el caso de docentes. 

 

Tabla 10 

Componente conductual de las actitudes lingüísticas 

Componente conductual 
Padres   

Frec. %   

Muy negativa 123 45.1%   

Negativa 138 50.5%   

Positiva 12 4.4%   

Muy positiva 0 0.0%   

Total 273 100%   
Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

 

Tabla 11 

Tendencias por ítem del componente conductual en padres de familia 

COMPONENTE CONDUCTUAL 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Total 

n % n % n % n % n % n % 
Inscribo a mis hijos en un centro de idiomas para 
que aprenda inglés en lugar de quechua. 

33 12.1 68 24.9 15 5.5 145 53.1 12 4.4 273 100.0 

Hablo en quechua con mi esposa(o). 3 1.1 175 64.1 0 0.0 95 34.8 0 0.0 273 100.0 
Les hablo en quechua a mis hijos. 3 1.1 166 60.8 9 3.3 95 34.8 0 0.0 273 100.0 
Pido a los profesores que a mi(s) hijo(s) le(s) 
enseñen en quechua. 

145 53.1 107 39.2 9 3.3 9 3.3 3 1.1 273 100.0 

Enseño canciones en quechua a mis hijos. 104 38.1 123 45.1 0 0.0 42 15.4 4 1.5 273 100.0 
Escucho en la radio algún programa en quechua. 165 60.4 86 31.5 22 8.1 0 0.0 0 0.0 273 100.0 
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En la tabla 10 se observa que, con relación al componente conductual, los padres 

de familia muestran una actitud predominantemente negativa hacia el quechua (95.6%). 

Los ítems con porcentajes más altos en negatividad (Tabla 11) indican que los padres no 

están de acuerdo que los profesores les enseñen quechua a sus hijos (92.3%), que no 

hablan quechua con su esposo o esposa (65.2%), que no les hablan en quechua a sus hijos 

(61.9%), que no enseñan canciones en quechua a sus hijos (83.2%) ni escuchan 

programas de radio en quechua (91.9%). Un padre de familia manifestó: “Ni con mi 

esposa hablamos quechua. A mis hijos peor porque ni quieren que le hablemos en 

quechua. En colegio yo no estoy de acuerdo que les enseñen en quechua. Para qué digo 

yo. Acaso en colegio enseñan en quechua. Acaso en universidad o instituto enseñan en 

quechua. Por eso para qué digo yo”.  
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• Componente conductual en docentes 
 

 

Tabla 12 

Componente conductual de las actitudes lingüísticas 

Componente conductual 
  Docentes 

  Frec. % 

Muy negativa   2 4.7% 

Negativa   21 48.8% 

Positiva   18 41.9% 

Muy positiva   2 4.7% 

Total   43 100% 
Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

 

Tabla 13 

Tendencias por ítem del componente conductual en docentes 

COMPONENTE CONDUCTUAL 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

Total 

n % n % n % n % n % n % 
Busco materiales para que mis hijos aprendan 
quechua. 

4 9.3 11 25.6 9 20.9 13 30.2 6 14.0 43 100.0 

Me inscribo y participo voluntariamente en 
cursos, seminarios y talleres sobre quechua. 

4 9.3 8 18.6 3 7.0 16 37.2 12 27.9 43 100.0 

A veces enseño en quechua a mis estudiantes. 2 4.7 3 7.0 11 25.6 22 51.2 5 11.6 43 100.0 
Apoyo en la difusión del quechua dentro y fuera 
de mi institución educativa. 

7 16.3 5 11.6 11 25.6 19 44.2 1 2.3 43 100.0 

Enseño canciones en quechua a mis estudiantes. 9 20.9 4 9.3 13 30.2 12 27.9 5 11.6 43 100.0 
Recopilo cuentos, adivinanzas o chistes en 
quechua. 

8 18.6 6 14.0 7 16.3 16 37.2 6 14.0 43 100.0 

Publico algún material educativo (cuentos, 
adivinanzas, canciones) en quechua. 

18 41.9 8 18.6 5 11.6 11 25.6 1 2.3 43 100.0 

Escucho en la radio o veo en internet algún 
programa en quechua. 

9 20.9 10 23.3 8 18.6 15 34.9 1 2.3 43 100.0 

Participo en las evaluaciones de dominio del 
quechua para el Registro Nacional de Docentes 
Bilingües. 

10 23.3 7 16.3 1 2.3 12 27.9 13 30.2 43 100.0 

Empleo en las clases material didáctico de EIB 
del Ministerio de Educación. 

6 14.0 9 20.9 17 39.5 10 23.3 1 2.3 43 100.0 

Lo mejor es hablarles diariamente en quechua a 
mis hijos. 

6 14.0 10 23.3 17 39.5 7 16.3 3 7.0 43 100.0 

Inscribo a mis hijos en un centro de idiomas para 
que aprendan inglés en lugar del quechua. 

4 9.3 10 23.3 6 14.0 15 34.9 8 18.6 43 100.0 

 

En la tabla 12 se observa que, con relación al componente conductual, los 

docentes muestran una actitud ligeramente negativa hacia el quechua (53.5%), en 

comparación con la actitud positiva (46.6%). No obstante, el comportamiento porcentual 
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de algunos ítems merece análisis. Por ejemplo, en el último ítem, el 53.5% prefiere que 

sus hijos estudien inglés en lugar de quechua. Este resultado se debe interpretar como 

una actitud negativa hacia el quechua, aunque hayan respondido de acuerdo y totalmente 

de acuerdo. De la misma manera, en el tercer ítem de este componente, el 62.8% 

responde que a veces enseña en quechua a sus estudiantes. De esto se desprende también 

que su actitud lingüística hacia el quechua es negativa.  

Además, se observa que, a diferencia de los resultados de los componentes 

cognitivo y afectivo, en el componente conductual hay gran porcentaje de respuestas que 

corresponde a la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto podría explicarse quizás 

por la indecisión de los maestros para responder los ítems que de alguna manera tratan 

de mostrar su práctica como docentes EIB. Por ejemplo, en el ítem Empleo en las clases 

material didáctico de EIB del Ministerio de Educación, el 39.5% respondió de forma 

indiferente. Su duda estriba en el supuesto de que esta información podría llegar a la 

UGEL u otras instancias y perjudicarlos de alguna manera, porque son conscientes que 

no enseñan en quechua ni ponen en práctica el enfoque EIB ni utilizan los materiales, 

salvo en ocasiones de supervisión de la UGEL. Esta información fue ratificada por los 

subdirectores quienes manifestaron que los docentes utilizaban los materiales EIB y 

desarrollaban las clases en quechua solo cuando había supervisión de los especialistas 

de la UGEL. En realidad, dijeron ellos, “los docentes son EIB solo por el bono porque 

ni ellos hablan quechua”.  

Con respecto a la publicación de material didáctico, un docente respondió: “Qué 

vamos a publicar ningún material en quechua, hermano. ¿Y quién va a leer?”. Y cuando se 

les preguntó si matriculaban a sus hijos en el centro de idiomas para aprender inglés o 

quechua, un docente dijo: “Yo sí matriculé a mis hijos en el centro de idiomas para que 
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aprendan inglés y hoy me agradecen. Por eso a mis alumnos también les digo métanse a 

estudiar inglés. Para tu casa está bien el quechua”. Otro docente, al ser preguntado si 

realmente enseñaba en quechua en las clases, respondió: “Para serte sincero, hermano. En 

las horas de quechua yo les preparo para la ECE. Mira, el gobierno es un pendejo: nos 

evalúa a los maestros a través de la ECE. Pura matemática y comprensión lectora. Ah, y 

también hay bono para la institución cuando los alumnos salen bien en la ECE. Por eso yo 

los preparo en matemática y comprensión lectora en las horas de quechua”. 

Los docentes de las instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe 

reciben un bono económico adicional a sus remuneraciones por ser “Docente EIB”. Para 

acceder a este bono, los docentes solicitan a la Unidad de Gestión Educativa que su 

institución educativa sea considerada como de EIB debido a que la mayoría de sus 

estudiantes tienen como lengua materna el quechua. A partir de ese momento los docentes 

son capacitados para desarrollar las sesiones en la lengua materna de los estudiantes, es decir 

en quechua. Para cuidar este beneficio, los docentes participan en las capacitaciones que 

organiza la UGEL para docentes EIB y organizan sus sesiones en EIB solo cuando hay 

monitoreo a su trabajo por parte de las autoridades. Este desinterés por el quechua y el 

enfoque EIB se evidencia, por ejemplo, en la institución educativa de Tacllán donde solo 

una docente tiene la certificación del quechua a nivel avanzado. También los resultados 

muestran este comportamiento convenido de los docentes, pues el 53.5% de docentes indica 

que inscribe a sus hijos en un centro de idiomas para que aprendan inglés en lugar de 

quechua.  

En general, se observa que la actitud lingüística de los padres de familia hacia el 

quechua es predominantemente negativa en los tres componentes: cognitivo, afectivo y 

conductual. En el caso de los docentes, dicha actitud es mayormente positiva, aunque esta 

actitud parece estar condicionada por el hecho de “ser docente EIB”. 
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4.5 Resultados correspondientes al objetivo específico 4 

A continuación, se presenta una descripción de las actitudes lingüísticas teniendo en cuenta las 

variables género, edad, grado de instrucción y lengua materna. Se observa que dichas actitudes 

son diferentes en cada una de las variables.  

 

Tabla 14 

Género y actitudes lingüísticas hacia el quechua 

Grupo Género 
Actitud Lingüística 

Total Muy 
negativa 

Negativa Positiva Muy 
positiva 

Padres Masculino 3.5% 71.1% 25.4% - 100% 

Femenino 1.9% 75.5% 22.6% - 100% 

Total 2.6% 73.6% 23.8% - 100% 

Docentes Masculino - 22.2% 66.7% 11.1% 100% 

Femenino - 32.0% 60.0% 8.0% 100% 

Total - 27.9% 62.8% 9.3% 100% 
 

Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

 
 

En la tabla 14 se observa que, con respecto a la variable género, en padres de 

familia, la mayoría de varones (74.6%) tiene una actitud negativa hacia el quechua, y 

solo el 25.4% muestra una actitud positiva. También las mujeres tienen una actitud 

similar, pues el 77.4 tiene una actitud negativa y solo el 22.6% muestra actitud positiva 

hacia el quechua.  

En cambio, los docentes muestran una actitud lingüística predominantemente 

positiva hacia el quechua: 77.8% en varones y 68% en mujeres. Solo el 22.2% de varones 

y el 32% de mujeres muestra una actitud negativa. De ello se desprende que los padres 

de familia tienen una actitud negativa hacia el quechua, a diferencia de los docentes, 

quienes muestran una actitud predominantemente positiva.  
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Tabla 15 

Edad y actitudes lingüísticas hacia el quechua 

Grupo Edad 

Actitud Lingüística 

Total Muy 
negativa 

Negativa Positiva 
Muy 

positiva 

Padres 21  -  35 5.8% 87.6% 6.6% - 100% 

  36  -  50 - 71.1% 28.9% - 100% 

  51  -  65 - 29.0% 71.0% - 100% 

  Total 2.6% 73.6% 23.8%  100% 

Docentes 21  -  35 - 50.0% 50.0% - 100% 

  36  -  50 - 33.3% 55.6% 11.1% 100% 

  51  -  65 - 21.7% 69.6% 8.7% 100% 

  Total 0.0% 27.9% 62.8% 9.3% 100% 
     Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

 

En la tabla 15 se observa que, con respecto a la variable edad, los padres de 

familia jóvenes (21-35 años) tienen una actitud negativa hacia el quechua: 93.4%. Los 

padres cuyas edades están comprendidas en el rango de 36-50 muestran también una 

actitud negativa (71.1%). En los de mayor edad (51-65) la actitud negativa baja a 29%, 

mientras que la actitud positiva asciende a 71.0%.  

En los docentes, los jóvenes (21-35) muestran una actitud equilibrada: 50% de 

actitud positiva y 50% de actitud negativa. Pero a mayor edad, el porcentaje de actitud 

positiva hacia el quechua se incrementa:  66.7% en el rango de 36-50 años, y 78.3% en 

el rango de 51-65 años.  

Estos resultados guardan relación con los estudios precedentes que afirman que 

las actitudes hacia una lengua tienden a cambiar con el paso de los años, de una actitud 

desfavorable hacia una actitud favorable. Es decir, a menor edad, actitud negativa; a 

mayor edad, actitud positiva (Álvarez, 2007; Baker, 1992; Falcón y Mamani, 2017). 
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Tabla 16 

Grado de instrucción y actitudes lingüísticas hacia el quechua 

Grupo 
Grado de 

instrucción 

Actitud lingüística 

Total Muy 
negativa 

Negativa Positiva 
Muy 

positiva 

Padres Sin estudios - 92.9% 7.1% - 100% 

  Primaria 3.0% 66.3% 30.7% - 100% 

  Secundaria 2.7% 78.2% 19.1% - 100% 

  Sup. no Univer. - 81.0% 19.0% - 100% 

  Sup. Univer. 3.7% 66.7% 29.6% - 100% 

  Total 2.6% 73.6% 23.8% 0.0% 100% 

Docentes Sup. no Univer. - 26.3% 63.2% 10.5% 100% 

  Sup. Univer. - 29.2% 62.5% 8.3% 100% 

  Total 0.0% 27.9% 62.8% 9.3% 100% 

Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

 

 

En la tabla 16 se observa que la variable grado de instrucción no es determinante 

en el cambio de actitud lingüística hacia el quechua en la población de los padres, pues 

la actitud negativa se mantiene. En la población de docentes, el grado de instrucción 

tampoco es determinante para el cambio de actitud; tanto docentes con grado de 

instrucción superior no universitaria como universitaria muestran una actitud positiva 

hacia el quechua.  
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Tabla 17 

Lengua materna y actitudes lingüísticas hacia el quechua 

Grupo Lengua materna 
Actitud lingüística 

Total Muy 
negativa 

Negativa Positiva 
Muy 

positiva 

Padres Quechua 2.0% 70.5% 27.5% - 100% 

  Castellano 3.4% 75.0% 21.6% - 100% 

  Quecha-Castellano 2.8% 83.3% 13.9% - 100% 

  Total 2.6% 73.6% 23.8% 0.0% 100% 

Docentes Quechua - 7.7% 76.9% 15.4% 100% 

  Castellano - 45.5% 54.5%   100% 

  Quecha-Castellano - 12.5% 62.5% 25.0% 100% 

  Total 0.0% 27.9% 62.8% 9.3% 100% 
Fuente: Datos procesados por el investigador en SPSS v.25 

 

En la tabla 17 se observa que la actitud lingüística hacia su lengua materna 

(quechua) es negativa en la población de los padres de familia (72.5%).  En la población 

de docentes, quienes tienen como lengua materna el quechua muestran una actitud 

predominantemente positiva hacia dicha lengua (92.3%). 
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CONCLUSIONES 

1. El análisis realizado sugiere que la actitud lingüística hacia el quechua en los padres 

de familia de las instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe 86694 

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

negativa (76,2%), y solo el 23.8% muestra una actitud positiva. En los docentes 

dicha actitud es predominantemente positiva (72.1%), y solo el 27.9% muestra una 

actitud negativa. Los resultados negativos en los padres tendrían como causa la 

política paradójica del gobierno con relación a la educación y las lenguas nativas. 

Mientras por un lado se dice que se promueve el fortalecimiento y revitalización de 

las lenguas nativas como el quechua, el mismo gobierno crea programas como 

“Inglés, Puertas al Mundo” con el mensaje explícito de que es la lengua que te abre 

las puertas al mundo. Asimismo, consideran que ningún programa que ha creado el 

gobierno a favor del quechua ha beneficiado realmente a los quechuahablantes. Ellos 

perciben que siempre se han servido de su condición y que el ser quechuablantes no 

les ha significado mejores oportunidades académicas ni laborales. En el caso de los 

docentes, los resultados predominantemente positivos responderían al hecho de ser 

“docentes EIB”. De no ser así, pondrían en riesgo la bonificación económica 

adicional que perciben mensualmente. 

 

2. En el componente cognitivo, la actitud lingüística hacia el quechua en los padres de 

familia es predominantemente negativa (75.1%), y solo el 24.9% muestra una actitud 

positiva. Estos resultados básicamente muestran que no están de acuerdo con que el 

Ministerio de Educación haya dispuesto que se enseñe en quechua en la escuela de 

sus hijos y que hablar quechua no te ofrece oportunidades para superarte ni para 

conseguir trabajo. En el caso de los docentes, los resultados muestran una actitud 
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lingüística predominantemente positiva hacia el quechua (83.7%). Ellos consideran 

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

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

docentes deben acreditar (con certificado) el dominio del quechua. 

 
3. En el componente afectivo, la actitud lingüística hacia el quechua en los padres de 

familia es ligeramente negativa (53.8%), porque el 46.1% muestra una actitud 

positiva. Los datos muestran que ellos consideran que el quechua no tiene igual valor 

que ni el castellano ni el inglés (54.9%) y que tampoco se sienten a gusto cuando la 

gente habla en quechua. Sin embargo, hay un porcentaje alto (83.6) que se sentiría 

muy triste si desapareciera el quechua. Este dato indicaría que, aunque manifiesten 

una actitud lingüística predominantemente negativa hacia el quechua, su sentimiento 

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

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

actitud negativa hacia el quechua.    

 

4. En el componente conductual, la actitud lingüística hacia el quechua en los padres de 

familia es predominantemente negativa (95.6%), y únicamente el 4.4% muestra una 

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

están de acuerdo que los profesores les enseñen quechua a sus hijos, que no hablan 

quechua con su esposo o esposa, que no les hablan en quechua a sus hijos, que no 

enseñan canciones en quechua a sus hijos y que además no escuchan ningún programa 

de radio en quechua. En los docentes, los resultados muestran que tienen una actitud 

ligeramente negativa hacia el quechua (53.5%), en comparación con la actitud 

positiva (46.6%). Si consideramos que el componente conductual de las actitudes 
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lingüísticas refleja la intención de conducta, el plan de acción bajo determinados 

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

que en general la actitud lingüística hacia el quechua en los docentes sería negativa, 

y que su actitud “positiva” en los componentes cognitivo y afectivo respondería solo 

al hecho de no comprometerse con sus respuestas negativas debido a que son 

docentes EIB y deberían mostrar una actitud positiva.  

 

5. El aporte teórico acerca de las actitudes lingüísticas nos indican que las valoraciones 

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

pueden influir sobre su mantenimiento o sobre su posible desplazamiento (Castillo, 

2006). Los resultados alcanzados nos permiten concluir que las valoraciones 

negativas de padres y docentes pueden estar incidiendo hacia la variación de esta 

lengua en la ciudad de Huaraz. Por otro lado, tal como lo señala Fasold (1996) las 

valoraciones de los docentes estarían determinando la forma de enseñanza del 

quechua en las instituciones EIB y la consiguiente formación de actitud negativa 

hacia esta lengua en los estudiantes. 

 

6. La metodología empleada ha permitido alcanzar el objetivo central de la 

investigación. No obstante, el objeto de estudio podría ser abordado desde otras 

perspectivas y con un enfoque y alcance distintos. Un abordaje de corte cualitativo 

permitiría, por ejemplo, profundizar el estudio de las actitudes empleando técnicas 

como la observación participante. Además, si se cambia el alcance, se podría 

correlacionar la variable actitud con otras variables. 
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7. La investigación realizada podría tener varias implicancias. A nivel local, permitiría 

que la Unidad de Gestión Educativa afine sus criterios caracterización y 

clasificación de instituciones de educación intercultural bilingüe. A nivel macro, 

podría servir a la Dirección   General   de   Educación   Intercultural, Bilingüe   y   

Rural (DIGEIBIR) mejorar su política lingüística considerando para ello a dos de 

los actores educativos más importantes: docentes y padres de familia.  
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ANEXOS 
A. Cuestionario para padres de familia  

Investigación: 
Actitudes lingüísticas de los padres de familia y docentes de las instituciones de Educación 

Intercultural Bilingüe de la ciudad de Huaraz hacia el quechua 
 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 
Estimado padre de familia, estamos trabajando en un estudio que servirá para la obtención del grado de 
magíster en lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En tal sentido, solicitamos tu 
apoyo respondiendo los siguientes ítems con la mayor objetividad posible. Tus respuestas serán 
confidenciales y anónimas. Todos los ítems tienen cinco opciones. Elige la que mejor describa tu acuerdo 
o desacuerdo con los enunciados.  

Gracias por tu colaboración.  
I. DATOS GENERALES:  

Institución Educativa: _____________Edad: _____ Sexo: ____ Lugar donde vives: _______ 
Grado de instrucción:  Primaria (    )   Secundaria (    ) 
    Superior no universitaria (    ) Superior universitaria (    )  
Lengua materna:  quechua (    ) castellano (    ) quechua-castellano (    ) 
  

II. CUESTIONARIO: 
 Escala 

N° ÍTEMS 
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 d
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 d
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COMPONENTE COGNITIVO      
1 Los profesores deben saber quechua para enseñar en las escuelas.       
2 Los profesores deben enseñar quechua a nuestros hijos.      
3 Se debe enseñar quechua también en las universidades.      
4 En este colegio, el uso del quechua en actos públicos deber ser obligatorio.      
5 Se debe utilizar el quechua en los medios de comunicación.      
6 El quechua es aún una lengua útil en la sociedad.      
7 Está bien que el Ministerio de Educación haya dispuesto que se enseñe en quechua en 

esta escuela. 
     

8 Hablar quechua te ofrece oportunidades para superarte.      
9 Hablar quechua te permite conseguir trabajo.      
10 Es importante enseñar quechua a nuestros hijos.      
11 Es importante que en la universidad los estudiantes puedan obtener su grado de 

bachiller demostrando dominio del quechua. 
     

12 Aprender quechua es muy complicado.      
COMPONENTE AFECTIVO      
13 No me gusta que mis hijos aprendan quechua.      
14 Me siento a gusto cuando la gente habla en quechua.      
15 Me identifico con los que hablan quechua.       
16 Todos debemos apoyar para que no se pierda el quechua.      
17 Sería muy triste si desapareciera el quechua.       
18 El quechua tiene igual valor que el inglés.      
19 El quechua tiene igual valor que el castellano.      
COMPONENTE CONDUCTUAL      
20 Inscribo a mis hijos en un centro de idiomas para que aprenda inglés en lugar de 

quechua.  
     

21 Hablo en quechua con mi esposa(o).      
22 Les hablo en quechua a mis hijos.      
23 Pido a los profesores que a mi(s) hijo(s) le(s) enseñen en quechua.       
24 Enseño canciones en quechua a mis hijos.      
25 Escucho en la radio algún programa en quechua.      

Fuente. Ruiz de Azúa-Ormaza (2013) 
Adaptado por el investigador 
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B. Cuestionario para docentes 
 

Investigación: 
Actitudes lingüísticas de los padres de familia y docentes de las instituciones de Educación 

Intercultural Bilingüe de la ciudad de Huaraz hacia el quechua 
 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
 
Estimado docente, estamos trabajando en un estudio que servirá para la obtención del grado de magíster 
en lingüística en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En tal sentido, solicitamos tu apoyo 
respondiendo los siguientes ítems con la mayor objetividad posible. Tus respuestas serán confidenciales 
y anónimas. Todos los ítems tienen cinco opciones. Elige la que mejor describa tu acuerdo o desacuerdo 
con los enunciados.  
 
Gracias por tu colaboración.   

____________________________________________________________  
 

I. DATOS GENERALES: 
  
Institución Educativa: ____________________Edad: _________ Sexo: _________    
Condición:   nombrado (    )  contratado (    ) 
Grado de instrucción:  Superior universitaria (    ) Superior no universitaria (    ) 
Lengua materna:   quechua (    ) Castellano (    ) quechua-castellano (    ) 
 

II. CUESTIONARIO:  
 Escala 
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COMPONENTE COGNITIVO      
1 Los programas curriculares de la escuela deben incluir la enseñanza del quechua.      
2 Se debe enseñar EN quechua en las escuelas, en todos los cursos.      
3 Se debe enseñar quechua como un curso obligatorio en la universidad.      
4 Para enseñar en las instituciones educativas, los docentes deben acreditar (con 

certificado) dominio del quechua. 
     

5 En Huaraz, el uso del quechua en actos públicos deber ser obligatorio.      
6 En Huaraz, se debe utilizar el quechua en los medios de comunicación.      
7 El quechua es aún una lengua útil en la sociedad.      
8 Hablar quechua es sinónimo de mejores oportunidades académicas.      
9 Hablar quechua es sinónimo de mejores oportunidades laborales.      
10 Es importante capacitarse para hablar, leer y escribir en quechua.      
11 Aprender quechua es muy complicado.      
12 Es importante que en la Ley Universitaria 30220, el dominio de una lengua nativa 

(por ejemplo el quechua), sumado a otros requisitos, haya sido considerado para la 
obtención del grado de bachiller, maestría o doctorado. 

     

COMPONENTE AFECTIVO      
13 Me siento a gusto cuando la gente habla en quechua.      
14 No me siento a gusto cuando alguien habla en quechua.      
15 Me identifico con los que hablan quechua.       
16 Todos debemos apoyar para que no se pierda el quechua.      
17 Si el quechua desaparece no pasaría nada.      
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 Escala 
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18 El quechua tiene igual valor que el inglés.      
19 El quechua tiene igual valor que el castellano      
20 Me motiva aprender inglés en lugar de quechua.      

COMPONENTE CONDUCTUAL      
21 Busco materiales para que mis hijos aprendan quechua.      
22 Me inscribo y participo voluntariamente en cursos, seminarios y talleres sobre 

quechua. 
     

23 A veces enseño en quechua a mis estudiantes.       
24 Apoyo en la difusión del quechua dentro y fuera de mi institución educativa.      
25 Enseño canciones en quechua a mis estudiantes.      
26 Recopilo cuentos, adivinanzas o chistes en quechua.      
27 Publico algún material educativo (cuentos, adivinanzas, canciones) en quechua.      
28 Escucho en la radio o veo en internet algún programa en quechua.      
29 Participo en las evaluaciones de dominio del quechua para el Registro Nacional de 

Docentes Bilingües.  
     

30 Empleo en las clases material didáctico de EIB del Ministerio de Educación.      
31 Lo mejor es hablarles diariamente en quechua a mis hijos.       
32 Inscribo a mis hijos en un centro de idiomas para que aprendan inglés en lugar del 

quechua. 
     

Fuente. Ruiz de Azúa-Ormaza (2013) 
Adaptado por el investigador 
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C. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: VARIABLE ACTITUD 
LINGÜÍSTICA 

 
Grupo:   Docentes 
Muestra piloto:  12 docentes 
No. de ítems:   32  

 
 

Estadísticas de fiabilidad - 

Actitud Lingüística - Docentes 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,823 32 

 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 104,12 187,058 ,488 ,812 

P2 105,05 195,855 ,194 ,823 

P3 104,05 193,712 ,303 ,819 

P4 104,07 195,971 ,207 ,822 

P5 104,65 188,280 ,456 ,814 

P6 104,12 195,772 ,388 ,818 

P7 103,77 195,040 ,405 ,817 

P8 104,44 191,157 ,423 ,815 

P9 104,35 187,804 ,513 ,812 

P10 103,77 194,611 ,426 ,817 

P11 104,95 203,760 -,037 ,831 

P12 104,28 187,730 ,476 ,813 

P13 104,00 194,619 ,427 ,817 

P14 105,60 200,007 ,105 ,825 

P15 103,88 195,915 ,376 ,818 

P16 103,77 197,849 ,370 ,819 

P17 105,81 201,869 ,051 ,826 

P18 104,28 185,825 ,398 ,815 

P19 104,28 185,825 ,398 ,815 

P20 104,95 215,807 -,347 ,844 

P21 104,84 199,663 ,081 ,827 

P22 104,42 181,868 ,566 ,809 

P23 104,40 192,626 ,393 ,816 
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P24 104,93 184,685 ,573 ,809 

P25 104,98 184,880 ,488 ,812 

P26 104,84 185,425 ,453 ,813 

P27 105,70 189,359 ,356 ,817 

P28 105,23 181,802 ,631 ,807 

P29 104,72 180,587 ,483 ,812 

P30 105,19 192,869 ,348 ,818 

P31 105,19 185,298 ,581 ,810 

P32 104,67 207,082 -,129 ,835 

 
 
 

Grupo:   Padres 
Muestra piloto: 20 padres de familia 
No. de ítems:   25  

 
 

Estadísticas de fiabilidad - 

Actitud Lingüística – Padres de 

familia 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,741 25 

 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 65,65 160,728 ,466 ,722 

P2 65,86 164,282 ,367 ,729 

P3 65,32 168,952 ,176 ,740 

P4 66,21 153,764 ,769 ,707 

P5 66,21 153,764 ,769 ,707 

P6 65,10 170,137 ,233 ,736 

P7 66,21 153,764 ,769 ,707 

P8 66,21 153,764 ,769 ,707 

P9 66,21 153,764 ,769 ,707 

P10 66,10 154,019 ,718 ,708 

P11 66,07 173,731 ,126 ,741 

P12 65,09 184,297 -,349 ,759 
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P13 64,43 149,606 ,022 ,859 

P14 65,65 161,860 ,547 ,721 

P15 65,65 161,860 ,547 ,721 

P16 65,64 162,106 ,539 ,722 

P17 64,73 175,044 ,047 ,744 

P18 65,71 163,120 ,516 ,723 

P19 65,47 172,456 ,072 ,746 

P20 65,42 172,804 ,079 ,744 

P21 65,87 163,571 ,493 ,724 

P22 65,84 163,704 ,492 ,725 

P23 66,95 176,898 -,038 ,747 

P24 66,58 172,693 ,104 ,742 

P25 67,08 174,792 ,089 ,742 
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D. Base de datos 
 

• Base de datos en Microsoft Excel 
 

 
 
 

•  Base de datos en SPSS  
 
Vista de Variables (imagen) 
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Vista de Datos (imagen) 
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E. Carta solicitando validación y formatos de validación  
 
 

Huaraz, __ de ________ de ________ 
 
 
 
Dr.(a)  
Universidad ____________________________________________________________  
_________________________________ 
 
 
De mi consideración 
 
Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo 
solicitar su apoyo con la evaluación de Juicio de Experto de dos instrumentos: 
Cuestionario para docentes y Cuestionario para padres de familia del proyecto 
Actitudes lingüísticas de los padres de familia y docentes de las instituciones de 
Educación Intercultural Bilingüe de la ciudad de Huaraz hacia el quechua. Esta 
investigación se desarrollará como tesis para obtener el grado de maestría en Lingüística 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Acudo a su digna persona debido a su reconocida trayectoria investigativa en temas 
relacionados con actitudes lingüísticas.  
 
La evaluación de dichos instrumentos es importante para determinar su validez a fin de 
que los resultados obtenidos a partir de ellos sean utilizados eficientemente, aportando al 
área de investigación.  
 
Adjunto datos del proyecto, cuestionarios (2), criterios e indicadores de calificación y 
planillas de calificación para cada cuestionario.   
 
 
Agradezco de antemano su valiosa colaboración. 
 
 

Atentamente 
 

Isaac Morales Cerna 
imoralescerna@gmail.com  
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DATOS DEL PROYECTO 
 
 
Título de la investigación: 
 
Actitudes lingüísticas de los padres de familia y docentes de las 

instituciones de Educación Intercultural Bilingüe de la ciudad de Huaraz 

hacia el quechua 
 
 
Objetivo de la investigación:  
 
Determinar los niveles de actitud lingüística de los padres de familia y los docentes de las 
instituciones de Educación Intercultural Bilingüe de la ciudad de Huaraz hacia el quechua, 
considerando los componentes cognitivo, afectivo y conductual. 
 

 
Dimensiones de las actitudes: 
 
Cognitiva:  Intervienen los conocimientos y prejuicios de los hablantes (saber o creencias, estereotipos) 

y expectativas sociales (prestigio, ascenso). 
Afectiva:  Se basa en juicios de valor (estima-odio), identidad, sentimiento de solidaridad con el grupo 

de pertenencia. 
Conductual:  Refleja la intención de conducta, el plan de acción bajo determinados contextos y 

circunstancias. Muestra una tendencia a actuar en diferentes ámbitos (calle, hogar, escuela, 
trabajo, tienda). 

 
 
Investigador: 
 
Nombres y apellidos:  Isaac Jonatan Morales Cerna 
Correo electrónico: imoralescerna@gmail.com  
Institución:  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Asesora de tesis: Mag. Emérita Escobar Zapata 

 
 
 
 
  

mailto:imoralescerna@gmail.com
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CRITERIOS E INDICADORES DE CALIFICACIÓN 
 
 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según 
corresponda. 
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN INDICADORES 
 
SUFICIENCIA 
 
Los ítems que pertenecen a 
una misma dimensión bastan 
para obtener la medición de 
ésta. 

1. No cumple con el criterio  Los ítems no son suficientes para medir la 
dimensión. 

2. Bajo Nivel Los ítems miden algún aspecto de la 
dimensión pero no corresponden con la 
dimensión total. 

3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para 
poder evaluar la dimensión completamente. 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes. 
 
CLARIDAD 
 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica son 
adecuadas. 

1. No cumple con el criterio  El ítem no es claro. 
2. Bajo Nivel El ítem requiere bastantes modificaciones o 

una modificación muy grande en el uso de las 
palabras de acuerdo con su significado o por la 
ordenación de las mismas. 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica 
de algunos de los términos del ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 
adecuada. 

 
COHERENCIA 
 
El ítem tiene relación lógica 
con la dimensión o indicador 
que está midiendo. 

1. No cumple con el criterio  El ítem no tiene relación lógica con la 
dimensión.  

2. Bajo Nivel El ítem tiene una relación tangencial con la 
dimensión.  

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la 
dimensión que está midiendo. 

4. Alto nivel El ítem se encuentra completamente 
relacionado con la dimensión que está 
midiendo. 

 
RELEVANCIA 
 
El ítem es esencial o 
importante, es decir debe ser 
incluido.  

1. No cumple con el criterio  El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
afectada la medición de la dimensión. 

2. Bajo Nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 
puede estar incluyendo lo que mide éste. 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido.  
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PLANILLA DE CALIFICACIÓN  
 

Cuestionario para docentes 
 

Dimensión Ítem 
Criterios 

Observaciones 
Suficiencia Coherencia Relevancia Claridad 

Cognitiva: 
Intervienen los 

conocimientos y 
prejuicios de los 

hablantes (saber o 
creencias, 

estereotipos) y 
expectativas 

sociales (prestigio, 
ascenso). 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      

Afectiva: 
Se basa en juicios 
de valor (estima-
odio), identidad, 
sentimiento de 

solidaridad con el 
grupo de 

pertenencia.  

15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      

Conductual: 
Refleja la intención 
de conducta, el plan 

de acción bajo 
determinados 
contextos y 

circunstancias. 
Muestra una 

tendencia a actuar 
en diferentes 

ámbitos (calle, 
hogar, escuela, 
trabajo, tienda) 

22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      

 

 

 

 


