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Resumen 
 

El   estudio buscó determinar la importancia del idioma quechua y la relevancia del idioma 

español  en  estudiantes  del  cuarto  grado  de  educación  secundaria  de  las  instituciones 

educativas del distrito de Chuschi; asimismo se estableció diferencias entre el idioma quechua 

y español.  La metodología de   investigación  empleada fue  cualitativo  con  un  diseño  no 

experimental de corte transversal; con una muestra de 54 estudiantes elegidos por el tipo de 

muestreo no probabilístico por conveniencia de los cuales fueron 30 mujeres y 24 varones, con 

edad promedio de 16 a 18 años. La técnica que se uso es la encuesta y el  instrumento utilizado 

fue el cuestionario. 

 

Los resultados evidenciaron en el nivel cognitivo el 44% saben el idioma quechua y 56% en el 

idioma  español;  en  cuento  al  nivel  de  identidad  43%  de  los  estudiantes  se  sienten 

identificados con el idioma quechua y el 57% con el idioma español; con respecto al nivel 

actitudinal el 27% de los estudiantes muestran una actitud positiva de satisfacción frente al 

idioma  quechua y el 73% al idioma español y en el nivel lingüístico el 81% de los estudiantes 

manejan la gramática del idioma   quechua y el 19% del idioma español.   Los estudiantes 

alguna vez se han sentido limitados en un 96% en el idioma quechua y 4% en el idioma 

español. Los padres se expresan con frecuencia un 77% en el idioma quechua y 23% en el 

idioma español.  Se llegó a la conclusión que el 43% de los estudiantes  consideran importante 

al  quechua y el 57% consideran más relevante al idioma español. 

 
 
 

 
Palabras clave: importancia de quechua, relevancia del español. 
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Abstract 
 
 

The study sought to determine the importance of the Quechua language and the relevance of 

the Spanish language in students of the fourth grade of secondary education of the educational 

institutions  of  the  Chuschi  district;  Likewise,  differences  were  established  between  the 

Quechua language and Spanish. The research methodology used was qualitative with a non- 

experimental cross-sectional design; with a sample of 54 students chosen for the type of non- 

probabilistic sampling for convenience of which were 30 women and 24 men, with an average 

age of 16 to 18 years. The technique that was used is the survey and the instrument used was 

the questionnaire. 

The results showed at the cognitive level 44% know the Quechua language and 56% know the 

Spanish language; in terms of the level of identity, 43% of the students feel identified with the 

Quechua language and 57% with the Spanish language; Regarding the attitudinal level, 27% 

of the students show a positive attitude of satisfaction with the Quechua language and 73% 

with the Spanish language and at the linguistic level 81% of the students handle the Quechua 

language          grammar          and          19%          of          the          Spanish          Language. 

Students have sometimes felt limited in 96% in the Quechua language and 4% in the Spanish 

language. Parents express themselves frequently 77% in the Quechua language and 23% in the 

Spanish language. It was concluded that 43% of students consider Quechua as important and 

57% consider Spanish as more relevant. 
 
 
 

 

Key words: importance of Quechua, relevance of Spanish.
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Introducción  
 

La importancia del idioma quechua y la relevancia del español que se percibe en 

educación básica regular nos han motivado a realizar el presente estudio. En tal sentido, 

se ha elaborado la estructura de la presente tesis. 

 

En el capítulo  I se desarrolla el planteamiento del problema  y dentro de este se 

realiza formulación y la determinación del problema general y específicos se destaca la 

importancia y alcances del estudio y después se refiere a las limitaciones de la 

investigación. En el capítulo II, se presenta el marco teórico, constituido por los 

antecedentes nacionales e internacionales realizados sobre el tema. Además formado por 

los fundamentos de la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

español. En el capítulo III, se trata a cerca  de la metodología de la investigación, 

comprende el enfoque, tipo, método, diseño, la población y muestra y técnicas e 

instrumentos de la investigación que expresan  rigor con que han sido elaborados y 

ejecutados. Como muestra trabajamos con los estudiantes del distrito de Chuschi. Los 

objetivos y las variables que encaminan el proceso investigatorio a nivel lingüístico, 

identidad, cognitivo y actitudinal del quechua y el castellano. Capítulo IV, se 

describe y analiza los resultados obtenidos de la presente investigación, detallando con 

tablas y figuras. 

 

Según el tema también se describe la población y muestra de la investigación para 

explicarlos resultados de la investigación. Finalmente, las conclusiones 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema   

En la actualidad muchos peruanos tienen vergüenza de  expresarse en quechua 

porque temen ser discriminados por la sociedad, muchos piensan que hablar en quechua no 

es importante; porque no hay mucha demanda laboral por ello  optan aprender 

preferentemente el idioma español dejando de lado lo suyo. 

La mayoría de los peruanos tienen problemas de identidad cultural, surgiendo gran 

parte desde la niñez. En el caso de la sierra y parte de la selva existen padres de familia 

que, por desconocimiento, limitan a sus hijos expresarse en quechua, siendo un problema a 

largo plazo para  las futuras generaciones, ya que por motivo de desaparición del quechua 

las personas tendrán en mente que el quechua no sirve porque no podrán encontrar trabajo, 

tampoco les servirá interrelacionarse con los demás; lo cual es un problema de muchos 

ciudadanos; al mismo tiempo un problema que acarrea la sociedad peruana pasando de 

tiempo en tiempo  con el mismo problema. El gobierno peruano no toma importancia en 

los problemas existentes respecto a la importancia  del idioma quechua  ya que este es  el 

idioma oficial del Perú y lengua materna de  muchos habitantes en algunas partes del país; 

siendo  para muchas peruanos de gran  interés. 

Por las razones expuestas,  nos hemos visto en la obligación y necesidad de 

investigar la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del idioma 

español; para ello nos hemos centrado en la I.E José María Arguedas del distrito de 

Chuschi provincia Cangallo, región Ayacucho. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del idioma 

español en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas del distrito de Chuschi, provincia Cangallo,  región Ayacucho? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

idioma español en el nivel cognitivo en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de Chuschi, 

provincia Cangallo,  región Ayacucho? 

2. ¿Cómo es la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

idioma español en la identidad  de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Chuschi, provincia 

Cangallo,  región Ayacucho? 

3. ¿Cuál es la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

idioma español en la actitud de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Chuschi, provincia 

Cangallo,  región Ayacucho? 

4. ¿Cuál es la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

idioma español en el nivel lingüístico en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de Chuschi, 

provincia Cangallo, región Ayacucho? 
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 1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

idioma  español en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Chuschi, provincia Cangallo,  región Ayacucho. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

idioma español en el nivel cognitivo de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de Chuschi, 

provincia Cangallo,  región Ayacucho. 

2. Determinar la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

idioma español en la  identidad  de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Chuschi, provincia 

Cangallo,  región Ayacucho. 

3. Determinar la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

idioma español en la actitud de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas del distrito de Chuschi, provincia 

Cangallo,  región Ayacucho. 

4. Determinar la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

idioma español en el nivel lingüístico de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de Chuschi, 

provincia Cangallo,  región Ayacucho 
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1.4. Relevancia de la investigación 

El presente trabajo de investigación es relevante por la trascendencia del tema, el 

mismo que servirá  para tener conocimiento de la importancia  del idioma quechua y la 

relevancia del aprendizaje del idioma español de diversos; siguiendo a autores como: César 

Guardia Mayorga, José María Arguedas, entre otros. 

Cerrón Palomino dice que pensar en el  idioma quechua es pensar en una cultura, 

raza de gente y en un estilo de vida fuertemente (campesina)  Tahuantinsuyano. El quechua 

es el idioma oficial del Perú,  legado que dejaron nuestros ancestros; a pesar de ello está 

siendo limitado  a diferencia del idioma castellano que es una lengua extranjera traída por 

los españoles, actualmente la más hablada en el Perú. 

Según la ley constitucional del Perú creada en 1993 y actualmente vigente, 

especificado en el artículo 48°, señala que el castellano es considerado como idioma oficial 

y en lugares donde existen otros dialectos serán considerados como idioma según la 

referida constitución.  

Según las hipótesis del escritor Noam Chomsky (2010), “en reunión con otros 

maestros de la lingüística aciertan que la lengua primera (innata) es aprendida parcialmente 

hasta los doce años de edad”. (Pág. 42) 

“El usual enfoque de la tradición prehispánica el idioma oficial de la época incaica 

fue el quechua, dicha lengua surgió en la región sierra específicamente Cusco”. (Palomino, 

2004.Pág.16). 

“Los infantes desarrollan la habilidad en el manejo de su primea lengua al momento 

de interactuar con diversos individuos, realizando movimientos, cuando repiten palabras y 

frases así mismo, cuando escuchan canciones”. (Navarro, 2010. Pág 120). 
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Es posible que haya cierta importancia del idioma quechua y el aprendizaje del 

idioma español en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de Chuschi, provincia Cangallo, región Ayacucho. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Potencial humano: carencia de investigadores, especialistas y expertos que estudiaron 

científicamente las influencias y las interferencias del bilingüismo. 

Limitación teórica: Poca difusión de obras e investigaciones relacionadas acerca de las 

interferencias del bilingüismo. 

Amplitud de la temática: La investigación es bastante amplia y el uso del idioma quechua 

y su influencia en el aprendizaje del castellano no solo es un problema lingüístico; sino de 

otros factores como es el sociológico, lo económico, identidad cultural, discriminación, 

entre otros. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Terán (2006), en su estudio titulado La enseñanza de la lengua quechua en el sistema 

educativo escolar del área urbano de Tiquipaya, Bolivia, para  optar el Grado de Magíster 

en Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Mayor de San Simón, siendo su 

objetivo  que la escuela trate de contribuir con el desarrollo de la lengua quechua. 

La metodología utilizada fue la investigación cualitativa etnográfica realizada 

durante tres semestres, con una población total de 55 personas. Dicha investigación llega a 

las siguientes conclusiones: 

Los progenitores de diversas familias, que tienen sus hijos bilingües, desean que los 

educadores incentiven a los educandos a hacer uso del idioma quechua siendo este un 

puente de dialogo; quieren que en las instituciones formadoras los estudiantes no sientan 

temor a expresarse en su lengua originaria. En otros términos los progenitores desean que 

su casa de estudios promueva el empleo de su la lengua innata en diversos campos del 

saber con el objetivo de preservar y conservar la cultura, dando un enfoque parcial a la 

lengua materna. (Christian. Pág.7. 1988).  

Yépez  (2011), su estudio titulado  Desvalorización del idioma quechua de los 

estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica del centro educativo comunitario 

Pedro Ignacio Lizarzaburu de la comunidad Zazapud hospital, Parroquia Columbe, 

Cantón Colta, provincia de Chimborazo Ecuador, para optar el Grado de Magíster en la 

Universidad Politécnica Salesiana,  tuvo como objetivo el estudio de la desvalorización del 

idioma quechua de los estudiantes del sexto y séptimo años de educación básica. 
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La metodología aplicada fue exploratoria con investigación descriptiva, inductiva y 

deductiva, los métodos utilizados como la observación, encuesta; dichas herramientas 

empleados fueron las fichas de observación y cuestionarios; con una población de 36 

estudiantes de Pedro Ignacio Lizarzaburu.  

Dicha investigación llegó a la siguiente conclusión: 

Los educandos del sexto y séptimo grados del nivel básica están conscientes que ha 

desvalorizado en gran magnitud el idioma quechua, por lo cual tienen problemas en el 

desarrollo del aprendizaje del mencionado idioma y como recomendación sugiere el 

resurgimiento del idioma quechua con la contribución y obligación de educadores y 

estudiantes por mantener viva una tradición y un agraciado idioma. 

Tipán (2013),  en su investigación denominado  La desvalorización del idioma 

quechua incide en la lengua materna de los niños y niñas indígenas de 5to, 6to grados de 

educación  básica de la escuela Epiclachima de la parroquia Juan B. Vela del Cantón 

Ambato de la provincia de Tungurahua Ecuador, para optar el Grado de Magíster en la 

Universidad Técnica de Ambato tuvo como meta analizar las causas en  la desvalorización 

del idioma kichwa de los niños y niñas indígenas de Escuela General Básica Epiclachina 

de la parroquia Juan Benigno. 

Las metodologías aplicadas en dicha investigación son: exploratoria, descriptiva, 

correlacional  e investigación explicativa la propia  que ayudó  a esclarecer  de forma veraz 

y acertada la problemática de la desvalorización del idioma quechua y su aporte en el 

quebrantamiento de su lengua materna en educandos indígenas de la Escuela General 

Básica Epiclachima de la Parroquia Juan B. Vela. Se trabajó con toda la población de 25 

padres de familias, 7 docentes y 30 estudiantes de 5to, 6to Grado. Como resultado de la 

primera pregunta del cuestionario aplicado  los 30 niños y niñas de la escuela Epiclachima 
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que fueron encuestados, 25 de ellos han respondido que sí se sienten orgullosos por su 

cultura, la misma que equivale a un 83%, y los que responden no corresponde a 5 niños 

siendo un 17%  los que mencionan que no se sienten orgullosos. Dicha investigación llegó 

a la siguiente conclusión: 

Los forjadores del aprendizaje de la escuela fiscal Epiclachima manifiestan hechos 

reales durante su vida escolar nunca han recibido talleres sobre el idioma Kichwa o 

motivaciones para ejercitar el aprendizaje de su primera lengua. 

Los alumnos de la referida casa de estudios infieren que sus progenitores manejan 

con fluidez la lengua  Kichwa, pero existe en sus mentes una ideología machista porque no 

imparten el conocimiento a sus engendrados en sus recientes años, siendo este un dilema 

muy fuerte induciéndoles a restarle validez y posterior a la pérdida de su identidad cultural 

y atraso profesional.  

Sugiere como recomendación: los docentes y autoridades de la comunidad deben 

gestionar los talleres de sensibilización a los niños y padres de familias, con lo cual se 

concienticen y valoricen la lengua materna con sus hijos. Los sabios padres del hogar 

inculcadores de valores tienen la decisión de ilustrar conocimientos s sus futuras 

generaciones desde el naciente principio de sus años quechua, siendo de mayor relevancia 

para fortificar su primera lengua en la sociedad postrera lleguen a ser eminencias en el 

idioma quechua. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Mamani (2006), en su estudio denominado  El mantenimiento y el desarrollo del 

quechua en la reinvención de la EIB  nacionalidad peruana, para optar el Grado de 

Magíster en Educación  Intercultural  Bilingüe en la Universidad San Jerónimo de Cusco. 

Dicho investigador llegó a las siguientes conclusiones: 
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El empleo del idioma quechua atormentada por la imposición trascendental de la 

cobardía sin importar que en la actualidad se está manejando el quechua en la sociedad 

reducida, existen diversos grupos de hogares, primordialmente aquellas donde existe 

representación de mayores jerárquicamente, están renunciando al mismo por el idioma 

impuesto que proviene de castilla. Todo ello se debe al dominio cotidiano de los medios 

comunicativos y las diversas casas de impartición educativa castellanizadas. 

Claramente se percibe el problema de la identificación cultural mostrando el 

individuo una cualidad de temor hacia el empleo cotidiano de su primera lengua. Lo 

anterior transciende en el desarrollo de ampliamento en el ejercicio dominante del dialecto 

quechua influenciando en los diversos hogares maternales. Los pequeños aprendices son 

influenciados con gran facilidad por dicha actitud. Los activos aprendices con mayor edad 

imponen su autoridad dominante del idioma español sobre los menores aprendices, y en 

repetidas oportunidades por los mismos forjadores de la enseñanza, claramente disfrazado 

a través de bromas, sobrenombres, dicha acción repercute en el educado ya que la corta 

edad que tiene es vulnerable a la influencia.  

Hancco (2007), en su investigación titulada El quechua entre los niños de la 

comunidad bilingüe sur andina del Perú. Nacionalidad peruana, para optar el Grado de 

Magíster en Educación Intercultural Bilingüe, con la mención formación Docente. El 

investigador puntualiza las  siguientes conclusiones: 

Antiguamente la comunidad quechua dominaba un dialecto; en tiempos actuales estamos 

ubicados en una sociedad actualmente bilingüe, predominando la lengua extranjera 

reemplazado a la materna enfrentándonos a un mundo diferente. Los amigos invasores nos 

despojaron de toda nuestra gama cultural, dicha acción es un puente trascendental para que 
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la lengua extranjera predomine hasta nuestros tiempos, de esta manera es español de 

implanto en las mentes y corazones de las actuales generaciones.  

Julca (2000), en su estudio denominado Uso  de las lenguas quechua y castellano en 

proceso de la Educación Intercultural Bilingüe. De nacionalidad peruana, investigación 

realizada en Huaraz- Ancash. Él puntualiza las siguientes conclusiones: 

Los maestros de la escuela de Acovichay están plenamente identificados con el 

desarrollo del programa EIB y, por lo tanto, con el cuidado, importancia y el crecimiento 

en el entorno educativo de la lengua quechua. Pero existe un déficit en el manejo y 

evolución y desarrollo de un programa de tal magnitud con dos o más lenguas y como se 

educa sin minimizar y desprestigiar a las demás adquiriendo diversas destrezas. 

Las positivas disposiciones de enseñar por parte de los docentes quedan mayormente 

en el discurso o palabra, se da ello porque siguen el modelo tradicional de la praxis: el 

docente como fuente repartidora de conocimientos, enseñanza y producción de cuerpo 

curriculares de la cultura nacional de corte occidental, antes que de temas resueltos a nivel 

local y regional incluidos.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Importancia del idioma quechua 

2.2.1.1. Descripción del idioma quechua en el distrito de Chuschi 

Los habitantes  de Chuschi usan frecuentemente el idioma quechua al momento de 

interrelacionarse entre  ellos, ya que  el quechua es su lengua materna; es decir, el quechua 

es aprendido inmediatamente debido a su entorno familiar y mediante la cual se comunican 

normalmente en casa  la  expresión en  su idioma  no es quechua puro sino  mezclado con 

el español, siendo esta realidad  de uno de los  motivos la educación monolingüe en sus 
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centros educativos, es decir la enseñanza  del español.  Otro  motivo más, por lo que el 

quechua que ellos hablan no es puro, es porque a los estudiantes  no les apasiona  en gran 

manera hablar bien su lengua materna y tampoco es interés de los profesores, a pesar  que 

ellos tienen  la gran responsabilidad  difundir el quechua a sus estudiantes.   

Los padres de familia,  en sus mayoría,  limitan a sus hijos a expresarse en su lengua 

materna, ya que ellos piensan que no es importante cultivar y aprender el quechua, pero 

tampoco valorar, porque y  valorar el quechua, porque  ellos también fueron creciendo con 

pensamientos negativos sobre la importancia de su idioma (quechua),  desconociendo el 

valor de su idioma, que estos mismos pensamientos transmiten  a sus hijos, pensando que 

dicho idioma no tiene futuro y tampoco servirá aprenderlo y difundirlo hacia el mundo. 

Los habitantes de Chuschi imponen a sus hijos el aprendizaje del español u otros 

idiomas extranjeros porque tienen el mal concepto  sobre el quechua al pensar que los 

idiomas extranjeros son mejores para un crecimiento personal (sus hijos), teniendo dicha 

concepción  incitan a que se olviden del quechua ya que este no tiene importancia, 

generando en sus hijos cierto desinterés por su lengua materna, asimismo hay una 

preocupación,  sin sentido, de los padres porque piensan que, algún día sus hijos viajarán a 

Lima o a otras ciudades  del mundo y el hablar en quechua será una discriminación y burla 

por los demás. 

2.2.1.2. Importancia del idioma Quechua en la comunicación  

El quechua expresa una necesidad de las culturas indígenas existentes en nuestro país 

para poder comunicarse, sabiendo que todo idioma tiene un sistema lógico y una estructura 

permitiendo desarrollarse de acuerdo a las  necesidades con los demás.  
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El idioma quechua es muy importante porque a través del mismo podemos 

comunicarnos con nuestros hermanos que hablan el idioma, también es importante para 

conocer costumbres, tradiciones, conocimientos del Perú.  

2.2.1.3. Definición  de idioma 

En el mundo existen diversos idiomas, asimismo también hay muchas definiciones 

del mismo, para conceptualizar idioma citaremos a tres autores. 

Moulton (1963),  dice que “idioma es en habla no en escritura; es un conjunto de 

hábitos”. Dicho autor nos plantea que  el idioma es un conjunto de hábitos que el ser 

humano aprende de su entorno en un determinado tiempo, espacio, lugar; la manera cómo 

este se expresa más no como otros se expresan por él. 

  Un idioma es lo que el hablante nativo dice, no acerca de lo que alguien piensa que 

debería decir. (Nunan 1991. P 10). 

Según el Diccionario de la Real Academia Española sostiene que “Idioma es la 

lengua de un pueblo o nación; también dice que es el modo particular 

de hablar de algunos o en algunas ocasiones.” 

Pérez (1995), señala “Idioma es la lengua empleada en una comunidad, 

particularmente cuando constituye un estado o nación” (p. 75), el mencionado autor 

plantea que idioma es el sistema  de comunicación propio de una determinada nación 

humana. Gracias al idioma las personas nos comunicamos con facilidad, asimismo 

podemos leer y expresarnos libremente ya que poseemos la marca y arma de identificación 

ante los demás; si bien es cierto podemos hablar  varios idiomas, pero no con todos nos 

identificamos. 
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2.2.1.4. Definición  del quechua como idioma  

El quechua es uno de los idiomas oficiales en el Perú, legado que nuestros 

antepasados cultivaron y nos dejaron  siendo el mismo  medio de comunicación entre 

hermanos. 

La constitución política del Perú (1993) en su artículo 2 inciso 2 establece el 

principio de igualdad para todos que lo respalda la ley, y en consecuencia, ninguna persona 

debe ser discriminado por mociones de sexo, idioma, religión, condición económico o 

cualquier situación que se encuentre, del mismo modo el referido artículo 48º nuestra Carta 

Magna prescribe que el castellano es considerado como idioma oficial, y en lugares donde 

existen otras lenguas también son respaldadas como oficiales según la ley peruana.  

Del mismo modo por otra parte, cabe mencionar que durante el gobierno del General 

Velasco, mediante Decreto Ley Nº 21156 del 27 de mayo de 1975, se reconoció el 

quechua, al igual que el castellano, como lengua oficial del Perú. 

 Anchorena (1874), en su libro gramática quechua, afirma que es la lengua de la 

reconocida y famosa Civilización Inca, y en nuestro mundo actual sigue existiendo y se 

utiliza en la mayoría del territorio del América del Sur. 

Existen diversas definiciones de quechua, por lo que citaremos a los siguientes 

autores: 

Demográficamente, autores como Richard (2014) menciona que el quechua es el 

habla indígena más trascendental de las Américas, entre 7 y 8 millones de individuos que 

la hablan hoy, en muchos países de Sudamérica.  
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Según el Ministerio de la Cultura  del Perú (2016),  afirma que el quechua es una 

familia lingüística, con diversas variedades distribuidas en siete países de América del Sur. 

El quechua es considerado una lengua vital en el Perú. 

Por último, citamos a la Real Academia Española (RAE) que define al idioma 

quechua idioma de América del Sur que hablan los antiguos pobladores y que en nuestro 

medio actual y países de Sudamérica se hablan en gran parte. También es denominada 

como la lengua nativa más amplia y extensa en el mundo y la cuarta más hablada en el 

continente de Sudamérica después del Aymara y el Guaraní, que también son considerados 

como idioma oficial de los países como Ecuador, Perú y Bolivia junto al idioma 

castellano
1
. 

2.2.1.5. Definición  del quechua como palabra 

En esta parte de la investigación citaremos a  algunos  dando su aporte sobre la 

definición de la palabra quechua. 

Según Carrión (2011), la palabra quechua deriva del quechua, que significa „zona 

templada‟ es una región templada, que comprende la ciudad principal de los Incas los 

cuales hablaban el Quechua; a eso también se le debe el nombre,  el relieve es por lo 

general escarpado con algunos valles interandinos. 

Según el diccionario de Lira (1973.P150), el quechua como un pueblo 

amerindio que ocupa la franja que abarca Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Argentina 

descendientes de los antiguos incas. 

     Diccionario Lira explica sobre la definición que dan del quechua. Es denominado en la 

actualidad con lo que se le conoce a la sociedad indígena y nativas de Sudamérica, que 

                                                           
1
 principal lengua perteneciente a la familia lingüística del mismo nombre Este idioma es hablado 

en diversas variantes, por el pueblo aimara en Bolivia en Perú y Chile. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_aimaras
https://es.wikipedia.org/wiki/Aimara
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile


 
 

 

28 
 

existían antes de la llegada por primera vez  de Colon a América y que en la actualidad aún 

existen en algunas partes de las regiones de los mencionados países. 

2.2.1.6. Características del idioma quechua 

El idioma quechua tiene características  que permite diferenciarse de otros idiomas, a 

continuación citaremos a tres autores que aportan sobre las características del quechua y 

estos son. 

Cavero (2007), el quechua tiene ciertas características muy particulares, permitiendo 

diferenciar de otras, dichas características son: 

 Aglutinante 

 Ausencia de prefijos y abundancia de sufijos.  

 Ausencia de artículo y género gramatical.  

 Conjugación muy perfeccionada (tiempos y modos completos).  

 Topología SOV (sujeto + objeto + verbo) 

 Ubicación del elemento modificador antes del núcleo  

 Adjetivo antes del sustantivo 

 Adjetivo antes del verbo 

Ccahuana (2012), menciona que cualquier idioma o dialecto posee sus propias 

caracteristicas que lo hacen unicas, y de la misma manera el idioma quechua posee sus 

propias,  y estas son: 
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1.     Onomatopéyico 

Esto quiere decir que los fonemas del idioma quechua se originan de sonidos que 

brinda la naturaleza como sonido del viento el canto o trinar de las aves como:  

Tabla  01 

 

 

2.     Polisintético o Aglutinante 

Es denominado de esta manera por motivo que a origen de un vocablo se dan origen 

nuevas palabras que poseen más morfemas y sufijos, que estos léxicos aumentados dan 

modificaciones al significado de las palabras, como a continuación se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla   02 

WASI + Y = wasiy mi casa 

WASI + YKI = wasiyki tu casa 

WASI + N + MANTA desde su casa 

 

3.     Polisémico 

Se denomina de esta manera porque un vocablo posee diversos significados.  Ejemplo: 

 

KHASAY = eructar  Viene del sonido “KHA” 

PAQCHA= catarata Originario del sonido “PAQ” 

CH’AQLAY= lapo, 

bofetada 

del sonido producido “CH‟AQ 
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Tabla  3 

CHAKA pierna, o puente 

URQU cerro, o animal macho 

MUQUY rodilla o morro, acción de sembrar 

4.     Afectivo 

El idioma, en su modo expresivo manifiesta confianza, afecto y aprecio que lo 

caracterizan. Ejemplo:   

Es un idioma expresivo, manifiesta afecto, aprecio y confianza. Ejemplo: 

Tabla 04 

URPICHA Palomita 

SUNQUCHA Corazoncito 

WAYTA UYACHA Carita de flor. 

YANA ÑAWICHA ojitos negros 

SUNQU SUWACHA roba corazoncito 

 

5.     Enfático 

El idioma también se caracteriza por ser potente y enérgico en su forma de captar la 

atención y advertir. Ejemplo: 

Tabla  05 

UPALLAY ¡Cállate! 

  SAYARIY ¡Levántate! 

MANAN CHAYNACHU ¡No es así! 
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Benavente (2010),  señala “las características del idioma quechua se refieren a que la 

mayoría de los términos en quechua están constituidos de una palabra, una raíz más un 

sufijo o varios sufijos”, ( Pág. 85). 

2.2.1.7. Clasificación del idioma quechua 

 La clasificación del idioma quechua,  como lengua  materna, es única, sino depende 

del enfoque de los estudiosos. 

Parker (2014) en su artículo la clasificación genética del quechua (PP.241- 252) lo 

clasifica de la siguiente manera: El QA y QB; y (Lenguas Quechuas) clasifica de la misma 

manera pero le denomina como Quechua I y Quechua II, dicha clasificación es la siguiente: 

QA o Quechua II se habla en el Perú (Huancavelica)  hacia  el sur y en  Mainas 

(Loreto), en  Bolivia, Chile, Argentina y en  el Ecuador.  

QB o Quechua I se habla  en  la sierra  peruana  de Junín  norte, incluyendo, 

probablemente, Cajamarca, que están situadas en las regiones de la sierra central del 

territorio peruano, pertenecientes específicamente a los departamentos de  Lima, Junín, 

Cerros de Pasco etc.  

Clasificación del idioma quechua  Torero (2009),  clasifica de la siguiente manera: 

A. Familia quechua para Perú  

Quechua I (Sierra central): Huáyhuash. 

Norte: Ancash y Huánuco.  

Sur: Pasco, Junín, Lima, Ica y Huancavelica. 

 Quechua II (Limay): Yungay 

II A: Norte: Ferreñafe, o Cañarí – Incahuasi y   Cajamarca.  
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Sur: Yauyos, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puno, Arequipa y 

Madre de Dios. 

II B: Norte: Variedades colombo-ecuatorianas y peruanas nororientales: 

Ayacucho, Cusco, Bolivia, Santiago del Estero.  

2.2.1.8. Estructura del idioma quechua. 

En la estructura del idioma quechua para su mejor estudio lo agruparemos de la 

siguiente manera: 

Según Huamanire (2011), en la escritura del idioma quechua en situaciones 

pedagógicas y Cerrón (1993) los fragmentos de gramática quechua del Inca Garcilaso, la 

estructura del idioma quechua, teniendo en cuenta los niveles, es la siguiente. 

1. Nivel fonológico. La fonología se caracteriza por el estudio de los diferentes sonidos 

de una lengua o dialecto, basándose en lo acústica y la forma de articulación de los 

órganos interiores que dan origen así como el timbre de la voz. Ejemplo. 

Tabla 06 

Segmentos fonéticos del quechua [a], [m], [u], [i], [q], [I], [U], [A], etc. 

 

Utilizando las características del alfabeto fonético internacional, se entiende la 

expresión del individuo en muchos idiomas:  

Tabla 07 

Quechua (usando los signos del alfabeto 

AFI).  

 [íma], [úma], [áma], [UqA], etc. de 

acuerdo al hablante. 
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 De los textos anteriores detallados se describe las características empleadas dentro 

del contexto alofónicos difiere a otros, pero en el sentido de la palabra no cambia de 

manera diferente en el significado de la palabra. Dentro de ellos poseen fonemas los cuales 

les distingue pos sus características. 

Entonces las realizaciones anteriores se reducen a: 

En el quechua: /ima/ 'qué', /uma/ 'cabeza' y /ama/ '¡no!' (no prohibitivo). 

2. Nivel morfológico. Dentro de las características morfológicas está constituido por 

elementos que poseen unidades mínimas, que a su vez se enlazan por una secuencia 

morfológica denominada morfema. En la unión de estos enlaces dan por conformar 

una expresión con un sentido común.  

En el quechua: /u/ + /m/ + /a/ = 'cabeza' 

Tanto como son morfemas raíces a los que podemos agregarle afijos, veamos:  

 En el quechua: + -kuna =  cabezas 

Los ejemplos descritos anteriormente la base y la parte superior del sufijo, poseen su 

característica plural “kuna” para los dos dialectos secuencialmente. Asimismo la 

morfología quechua puede ser determinada en los contextos nominales, todos ellos en su 

característica independiente. 

En el idioma quechua, las denominadas raíces lo conforman tres complejos grupos: 

Nominales 

Verbales  

Partículas. 
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3. Nivel sintáctico. Las unidades que poseen el significado que y que se caracteriza 

por el estudio la combinación de las palabras, las cuales rigen como una regla (la 

sintaxis o gramática). 

 Carlos novela una lee   

 Carlos lee novela una  

 Carlos una lee novela. 

Cabe resaltar que las denominadas reglas sintácticas y gramaticales, tienen la misma 

función en quechua como en otros idiomas: 

Allquqa aychata uwiqa mikun 

 Allquqa mikun aychata uwiqa 

 Uwiqa allquqa aychata mikun. 

En el quechua la sintaxis es: SOV, donde: S es el sujeto, O es el objeto, y V es el 

verbo. 

Tabla  08 

En la oración 

quechua se tiene 

Allquqa uwiqa aychata Mikun 

Sujeto Objeto Directo      Verbo 

 

4. Nivel semántico. La función predominante de esta regla se rige en dar 

explicaciones el sentido de las palabras u oraciones, en su contexto denotativo y 

connotativo basándose en buscar una explicación formal y razonable. 

En el quechua, la oración:  Aka chuñuqa yuyaqta kachurusqa.   
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Tabla  09 

Denotativo 'El perro había mordido al 

anciano' 

 

 

Ya que 

Aka : es caca o heces 

Connotativo El o la que mastica caca 

había comido al recordador 

 

Kachuy: es masticar 

Yuyaq : recordar  

 

5. Nivel pragmático. Se caracteriza por brindar una comunicación fluida entendible y 

concreta, basándose en funciones y la intención del hablante en situación del habla 

o comunicación con un propósito y fin determinado haciendo uso del idioma.   

A continuación detallamos un dialogo dentro grupo familiar. 

Tabla  10 

Español  Quechua 

EL PADRE. ¿Ustedes ya comieron?  

LOS HIJOS. Sí 

EL PADRE. ¿Quién les sirvió?  

MAURO. Ella.  

EL PADRE. ¿Y tu madre?  

MARÍA. Fue donde la comadre Elisa 

EL PADRE. Bueno... vamos al 

partido. 

TAYTAN: Qamkuna ñachu mikurunkichikña. 

WAWANKUNA: Arí 

TAYTAN: Pitaq qarasurankichik  

MAWRUCHA: Pay 

TAYTAN: Mamaykiqá? 

MARIACHA: Cumanri Elisapatam rirqa  

TAYTAN: chaynaqa piluta qaytayman 

qakuchik 

 

Cada parlamento es una oración, tenga o no verbo. Los hijos son: Mauro y María.  
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¿Quién sirvió los alimentos? 

 ¿Quién es ella? Por el contexto sabemos que ella es María la que sirvió los 

alimentos. De esta manera el inventario grafémico de las consonantes del quechua resulta. 

(Morales, 2005. P 58). Interpretando, el idioma quechua en sus unidades mínimas que se 

enlazan una raíz posee sentido gramatical pero no el significado del léxico, que se 

caracteriza por ser en el sentido nominal, verbal de manera independiente. 

2.2.1.9. La importancia del idioma quechua según autores 

 César Guardia Mayorga  

 El quechua es muy importante para todos los peruanos, porque través de ello 

expresamos nuestra cultura, para ello citaremos al diccionario quechua-Castellano - donde 

define la iniciación reconocido al derecho contundente que deben tener las comunidades a 

pronunciarse y crecer en su cultura misma. En consecuencia, el runasimi, se le llamaba en 

la época incaica, a partir de ello se emprendió un nuevo rumbo a ser conocido como 

quechua a partir de 1560 con la divulgación del Vocabulario de Fray Domingo de Santo 

Tomás, el cual siguió un pleito desagradable de nuestra ciudadanía. (Guardia ,1959. Pág. 

107)
2
. 

A través del quechua Revelamos la poesía, cultura, profundidades del corazón de 

nuestro país indio, reflejando un significado íntegro del hermoso y recóndito mundo del 

aborigen natural antiguo y real. Cómo perdurar, si forma parte de nuestro ser integral, si 

                                                           
2
El pensamiento del idioma quechua: menciona que en Contra la mayoritaria opinión el quechua no tenía 

ninguna importancia, publicó el Diccionario quechua-Castellano. - castellano donde defiende el principio 

reconocido al derecho que tienen los pueblos a expresarse y desarrollar su cultura en su propio idioma.  
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queremos descifrar y apreciar completamente nuestro aprender, debemos tener presente 

que aprender el quechua es un deber propiamente dicho.
3
 

En 1940, dos de cada tres peruanos dialogaban en el quechua, actualmente 

escasamente quince por ciento de la comunidad afirma hablar adquiriendo en su infancia, y 

con confianza muchos de ellos han abandonado el camino de la práctica quechua, y en 

adultos no usan con frecuencia. Claramente de ser un instrumento primordial para la 

práctica, comunicación, el idioma es el corazón de una nación.  

El quechua es una percepción con diferentes usos que inician de una igual referencia: 

los quechuas eran innatos que surcaban el territorio del Cuzco durante el transcurso de 

colonización del área que hoy corresponde al Perú. 

Como el Runasimi, se encontraba inmerso al trabajo económico de los usuarios de 

esta franja, estables en un lugar desértico, a 160 kilómetros al norte de Lima.  (Guardia, 

1990. Pág. 157). 

Con toda seguridad podemos decir que la presencia quechua que lentamente ha ido 

solicitando su lugar perdido, y que actualmente ha sido valorado como uno de los idiomas 

oficiales del territorio peruano.  El quechua es  un dialecto vivo y hermoso que se conserva 

arraigada en la parcialidad de las entidades hablantes afrontando los intentos sofisticados 

para su desaparición, causando una lenta pero firme toma de conciencia de la población 

que en medio de un desequilibrio constante y permanente ha tenido que apoderarse a esta 

realidad, siendo inspiración de disertación.  

Su categoría de habla oral ha obtenido que ser actualizada como dialecto comunicado 

y para ello se ha tenido que averiguar, esquematizar, admitiendo ir un poco más allá de la 

composición, es decir rescatar la inspiración andina de la salud, la cultura, avance 

                                                           
3
 Las revelaciones del alma del Perú indio, no están dando una noción cabal del bello y misterioso mundo del 

habitante autóctono y actual. 
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tecnológico, la riqueza, la política, la enseñanza y el idealismo, el idioma quechua es el 

aliento del conocimiento de los peruanos. 

 

Rodolfo Cerrón Palomino  

 Lingüista peruano dedicado a las lenguas andinas, en especial las lenguas quechuas, 

el aimara, mochica, y el Chipaya; nació 10 de febrero de 1940 en Huancayo. Palomino es 

un personaje que habla mucho sobre el quechua, él escribió libros con contenidos muy 

profundos el quechua; hace su aporte sobre la importancia del idioma quechua.  

El quechua, inicialmente unido, pero con una creciente diversificación interna, se 

ubicaba en la segunda mitad del primer milenio de nuestra era en el Perú central, en una 

zona más o menos compacta, que hubiera abarcado sectores de la sierra 

y de los valles costeños, (Cerrón, 2013, Pág. 96). 

Cualquiera humano estaría en la condición de aprender y expresarse en diversos 

idiomas, principalmente en el caso del quechua, la mayoría de la colectividad peruana no 

piensa de esa manera, siendo la cultura con la cual constantemente es atribuido. Para ellos 

no solamente refiere a una lengua sino también a una sabiduría, una raza de gente, y a un 

estilo de vida fuertemente aldeano (Cerrón, 1981, Pág. 166). 

Palomino dice que el quechua no es solamente un simple idioma si no que, es toda 

una cultura, formas de vida del campesino, siendo este el medio de comunicación, no hay 

motivo de temer, al contrario, identificarnos porque en ella está reflejada nuestra 

cosmovisión incaica, ello se ve reflejado en los topónimos, arqueológica, geografía. La 

revalorización del quechua es muy importante para que no desaparezca lentamente sino 

aumente progresivamente. 
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Soto Ruíz Clodobaldo.  

En su libro quechua: manual de enseñanza. Lengua y sociedad; en 1993 habla acerca 

de la importancia del idioma quechua, alegando que el dialecto quechua es una fortaleza de 

considerable valor de ese antiguo y herencia única, su quebranto no puede ser resistida. Por 

el contrario, los ciudadanos deberíamos animar su enseñanza, reencontrándonos con un 

origen cultural que nos es ajeno a nuestra sociedad, partiendo de un pensamiento del 

mundo diverso, tolerante y hondamente americana. 

Un país magnífico, las juventudes deberían ejercitarse en el quechua desde la más 

corta época. Corporaciones públicos y privados, de diversos territorios, deberían distribuir 

su conocimiento. De tal modo, los educandos serían rápidos en el manejo de un fastuoso y 

terminado idioma, reconociendo en la práctica un índice que los humanice y llene de 

peculiaridades comunes; rasgos que actualmente, entre la población, son 

experimentadamente irreales. 

Es sustancial abrir los focos de nuestras luces. A pesar de la angustia planteada de 

revitalización del quechua ocasionaría inmediatas divisiones y suspicacias de disímil tipo, 

correspondemos comprender que la identificación propia es una categoría determinante, 

primordial, para lograr el crecimiento. Y ello hay que asumirlo en el reciente tiempo ante 

la diversa cifra de ciudadanos que, de antemano, impugnaría su proyecto (esta 

colectividad, en su totalidad, estaría compuesto por los dos géneros que han crecido 

positivamente en un país sin identidad ni cohesión de vida, hecho determinante que a veces 

su linaje, sufra instintivamente una segregación habitual permitiéndoles fustigar toda la 

diversidad cultural que tiene el país). 

Afrontar a la mentira pospuesta por la gente del proletariado, la lucha por la 

multiplicación del quechua implica de condición eficaz, a la presente descendencia. Son 

ellos los que deben desarrollar la capacidad y la lucha audaz para refundar el país sobre 
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una plataforma más comprensiva, imparcial y querida. Sobre una base tajante con el 

propósito de finalizar a los 188 años de historia dividida, separada, segregacionista y 

diseminada que ha tenido siempre el país republicano. 

La presente conglomeración de ciudadanos debe aprender y observar paradigmas 

como el de Irlanda, comunidad que, a pesar de su trayectoria espinoso, defiende hasta la 

hoy la enseña del gaélico; o el de Paraguay, país en el que se distribuye la enseñanza del 

guaraní a las juventudes desde el principio de su existencia escolar: ambos exponen que la 

igualdad nacional no es un factor inverosímil, sino potencial, indiscutible y efectivo.  

No se ahoga la expectativa que, algún momento, peruanos de múltiples latitudes 

territoriales puedan interactuar, del idioma foráneo español, hacia la lengua 

materna. Americanos siendo oriundos de insólitas comunidades y diversas regiones, 

disfrutando de una unión inquebrantable y fortalecedora del idioma propio.  

 

Sería problemático demostrar, frente nuestro linaje y el universo entero, el fatal 

desgaste y final de nuestra lengua madre. Agregándole aún si nuestra identificación 

oriunda es todavía condescendiente, incipiente, primordial; siendo un lenguaje sabroso, 

perfecto y extremadamente único. 

El dialecto quechua constantemente atrae segregación y eliminación, el hablar del 

idioma también provoca un enfoque de apropiación (Hornberger, 1988. Pág., 60). 

 Por un lado, Mariátegui señalaba que únicamente vivirá una indudable literatura de 

los oriundos cuando estos consigan cifrar en su propio lenguaje que es el quechua, o el 

aimara. Lo verdadero es que, diversos habitantes peruanos han dejado legados escritos en 

su dialecto literaria, (Rodríguez, 2014. Pág, 120)
4
. 

                                                           
4
  sólo existirá una verdadera literatura de los indígenas cuando ellos la puedan escribir en su propia lengua 

que es el quechua, o el aimara. 
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La ausencia del dialecto quechua simbolizaría la desventaja inservible de una gran 

parte del país (Richard, 2014). 

Carreño Pablo y Fishman 

En el universo presente viven diversas lenguas originarias del Perú, y es muy 

relevante identificar en nuestro intelecto que el quechua es la primera lengua en el país. 

El idioma quechua es una dilecto aglutinativa y sufijal, que sustenta su caudal 

expresivo no en la propiedad de exuberantes orígenes, como el castellano, sino en su 

extrema resistencia para la alineación de palabras, mucho mayor que los dialectos del 

continente europeo, al menos las indo-europeas. La admitida escasez de raíces del quechua 

se narra tan solo a sus iniciales raíces antiguas, ya que, conferenciando en conocimientos 

virtuales, las raíces expresadas del runasimi son inmortales, (Carreño, 2010). 

En nosotros, los humanos de la parte alta de nuestro país, hace mínimos años atrás ha 

iniciado el pleito del idioma, como evidencia y expuesto en nuestra gramática; desde 

vallejo hasta el moderno poeta del ande. El igual aprieto que abrigara, aunque de forma 

más descortés, Guamán Poma de Ayala. 

Si nos expresamos en la lengua extranjero antes referido puro, no decimos ni de la 

biodiversidad de nuestra creación profunda; porque el peruano no ha logrado todavía 

subyugar el castellano como su lenguaje y el quechua es aún su intermedio legítimo de 

locución.  

Si escribimos en quechua hacemos literatura estrecha y condenada al olvido, el 

hombre del ande no ha logrado el equilibrio entre su necesidad de expresión integral y el 
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castellano como su idioma obligado. Y hay, ahora, un ansia, una especie de desesperación 

en el mestizo por dominar este idioma.
5 
 

María Sumire Conde  

Sumire (2013), destacó la importancia del idioma quechua con motivo de cumplirse 

el 32° aniversario de su reconocimiento como idioma oficial del Perú. Fue durante una 

conferencia de prensa realizada en la sala Gustavo Mohme del Congreso, donde anunció 

que el Ministerio de Educación impulse la enseñanza del quechua en los colegios. También 

anotó que la Constitución actual reconoce el derecho de todo peruano a usar su propio 

idioma y que el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y 

nativas. 

Dijo que es creciente el habla quechua en Lima y que a nivel nacional un total de tres 

millones 547 mil 996 se expresa en ese idioma nativo, según el censo de 1993. Por ello, 

dijo que ha propuesto una moción para pedir el cumplimiento de las políticas de Estado en 

cuanto al uso y difusión del quechua porque, según el informe de la Comisión de la 

Verdad, un 75% de las víctimas de la violencia tenía como idioma el quechua y otras 

lenguas aborígenes. 

La importancia del idioma quechua es muy buena que tomemos en cuenta el idioma 

materno y sepan hablar los originarios de nuestro Perú profundo. 

2.2.1.10. Importancia del estudio del idioma quechua 

La lengua materna runasimi es sumamente exquisito en sus expresiones y vocablos, 

lo cual permite que dicho dialecto tenga una especial peculiaridad de ser aglutinativo, es 

decir, está combinado por sufijos, el cual al ser incorporado trasforma el significado. 

                                                           
5
 Sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. 
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En la revista Perú foros titulado razones para aprender quechua (2009)  afirman que 

dialecto es como el corazón de una población, si continuamos desviando al quechua 

quedamos derrochando algo muy precioso, una distancia de la actual situación que sería de 

mucha ayuda para el crecimiento como individuos población y comunidad. 

Es fundamental ilustrarse y adquirir conocimiento del quechua, forma de unificación 

entre individuos y el estilo más positivo de no permitir que prevalezca la discriminación 

dominante en el país motivado por la ignorancia de la peculiaridad de nuestros paisanos. 

Una preeminencia de ser un estado pluricultural es que se ayuda aprender un idioma. 

Si se logra idealizar dos idiomas tan diferentes como la lengua materna el quechua y la 

lengua extranjera en nuestras mentes el desarrollo del conocimiento de distintos idiomas 

sería gran ayuda y más fácil aprenderlo.  

El estudio del idioma quechua es muy importante porque a través del idioma un país 

expresa su cultura, cosmovisión, historia; el idioma es una fuente de expresión entre 

peruanos, códigos de información. El sabio Vóley decía que, el estudio del idioma quechua 

es importante porque es el elemento principal arqueólogo, el momento único de 

restauración y en ella se halla dispuesta y conservada la esencia de un pueblo. Los 

conquistadores en el pasado han destruido, por la codicia y fanatismo, los monumentos 

más notables, el monumento del imperio de los incas, consumidos con la llama de la 

inquisición quisieron acabar con una cultura imponiéndole otra. 

 Según el artículo de la revista Casa del Maestro (2012) titulado Porqué aprender en 

quechua nos dice que aprender y expresarse en quechua con los individuos en una sociedad 

estimula una familiaridad y abre un portal lleno de salidas tomando rumbos de mutua 

conversación y eficaz de intelecto. Por conocimiento una sujeto quechua cuando se 

localiza con las individuos español hablantes o foráneos repetirá de hablar el idioma del 
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invitado, pero, con frecuencia no se entenderá eficazmente; o estrictamente no se enunciará 

mucho por dos cogniciones,  primero: por desconfianza a sí mismo; y segundo porque se 

sentirá indiferente ante cualquier persona foránea simplemente porque considerara que su 

idioma propio es derrochado por los demás, y también porque pensara que nadie lo 

comprenderá, creando en su personalidad autoestima baja pero si sucede de manera 

contraria habrá en él un amor por su idioma lo cual crea una autoestima alta, por ende una 

seguridad de poder hablar con mucho patriotismo su lengua materna desde lo profundo de 

su corazón. 

El idioma preincaico es fuertemente exquisito en sus vocablos y expresiones, lo cual 

hace que este dialecto tenga una peculiaridad singular de ser aglutinante. 

José María Arguedas dice: “Existe un concepto que habla de diversidad ecológica. Y 

que en el campo de la lingüística también se debe aplicar y mantener lenguas diversas 

como el quechua y su cultura, importantes para nosotros y para el colorido del mundo”. 

Según Mujica (2016), al tratar sobre la importancia, revalorización y el uso del 

quechua afirma que, es de gran importancia el quechua desde diversos enfoques histórica y 

de su uso actual en diversos labrantíos y carreras debido a que la diversidad humano 

hablantes de nuestro territorio adquieren esta lengua y la gran colectividad de 

sobrenombres que se usa en la lengua extranjera  descienden del quechua con sus 

tipologías directas de cada comarca lingüísticamente disidentes, sinonímicas y 

homonimias. 

 El dialecto quechua es un lenguaje patrimonio oriundo audaz expresado desde 

períodos remotos del Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, 

Venezuela. 
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 El quechua es la cerradura de la erudición, porque los seudónimos territoriales, 

torrentes, pantanos, albercas, caminos, poblaciones; sobrenombre de ganados, aves, 

parásitos proceden del quechua. 

El dialecto quechua en el Perú es un idioma originario, vivo e implacable en la 

expresión e interacción del humano andino y amazónico, expresado desde los primates 

hombres y por la gran mayoría de los ciudadanos actuales costa, sierra y selva; está en el 

chip y en el núcleo de cada individuo del Perú insondable. 

2.2.1.11. Importancia del aprendizaje del idioma quechua en el Perú 

Actualmente es muy primordial instruirse el idioma quechua en nuestro Perú, para la 

comunicación constante, ya sea por inspiración de trabajo o por cualquier otro apuro. Es 

inevitable cultivar el quechua y comprender que es elemental destrozar todo obstáculo 

cultural que aleja humanidades, para así conseguir un Perú más equivalente e 

independiente de segregación. El conocimiento de un dialecto no sólo representa el 

dominio conversar sino el poder también advertir las tradiciones y condición de existencia 

de toda una colectividad. 

El  idioma quechua forma parte de la cultura del Perú, y el conocimiento está 

amarrada a la ética, al examinar por ejemplo un contenido en quechua y al entenderlo no 

sólo se está concibiendo de una manera más recóndita lo que el argumento quiere transferir 

sino también uno se está empapando en su manera de razonar referido a actitudes 

honorables y de confianza que determina a los hispano hablantes, el designio de la 

sabiduría del quechua no sólo investiga su enseñanza como dialecto sino también incrustar 

valores morales y conjuntos, los cuales se está desvalorizando en nuestra patria.  

La importancia de aprender el idioma quechua es determinante para los peruanos, ya 

que nos brinda las puertas abiertas para conocer la realidad con más profundidad de nuestra 
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cultura y los antepasados de nuestra sociedad, nos culturiza de manera bilingüe ya que de 

esta manera podemos intercambiar conocimientos y tradiciones de nuestra realidad 

nacional, y comprender que tan relevante es aprender hablar el idioma quechua en todo su 

contexto gramatical y fonético.  

El idioma quechua es fundamental aprenderlo, nos humaniza y culturiza a la 

sociedad con las riquezas de nuestro pasado, formando puentes de comunicación con 

nuestros ancestros haciendo que toda la riqueza cultural no desaparezca sino al contrario 

permanezcan día a día en el futuro.  

2.2.2. Relevancia del aprendizaje del idioma español 

El idioma español es uno de los dos idiomas oficiales del Perú, es muy importante 

conocer y hablar ya que nos sirve para comunicarse entre peruanos, asimismo también 

con el mundo exterior; siendo de mucho relevancia para aquellas personas que son 

quechua hablantes adquirir conocimiento del español sirviéndoles para comunicarse con 

las personas que no hablan ni entienden quechua, por lo que es relevante investigar. A 

continuación analizaremos temas que ayudarán a conocer más porque es relente estudiar, 

aprender y hablar español. 

2.2.2.1. Descripción del idioma español en el distrito de Chuschi    

La comunidad de Chuschi pone énfasis al aprendizaje del idioma español, porque 

dicho idioma es inculcado por los profesores monolingües, autoridades y el entorno social; 

siendo el español el idioma más hablado en América latina. Los estudiantes con más razón 

dejan de lado su lengua materna, para esforzarse en aprender el español u otros idiomas 

extranjeros, ya que al expresarse en español los estudiantes, padres de familia y población 

en general no se sentirán discriminados porque hablan con los demás. 
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Los padres de familia prefieren que sus hijos aprendan el idioma español con el 

objetivo de que estos sean escuchados y  tengan muchas oportunidades de trabajo en 

cualquier parte del mundo, cosa que no está mal, pero si está mal dejar en el olvido su 

idioma, lo cierto es que por más que ellos aprendan otros idiomas siempre les saldrá en su 

diálogo una palabra en quechua. 

Los estudiantes piensan que el español es muy trascendental aprenderlo porque 

genera oportunidades laborales; asimismo les abre las puertas para que sigan estudiando 

carreras profesionales y ser más competentes en el mundo actual, obteniendo grandes 

beneficios económicos y sociales,  de esta manera generar progreso para su entorno social. 

2.2.2.2. Importancia del idioma español 

Rodríguez Miguel Ángel, Manuel González Prada
6
, dice: el idioma castellano es el medio 

no solo de trasmisión o comunicación sino también para razonar y redactar lo que uno vive 

en sí mismo, y percibe por sus propios sentidos, lo cual nos ayuda a convivir y entendernos 

en nuestra sociedad, lo cual nos permite armonizar y enlazar puentes de afecto y libre 

expresión haciéndonos entender unos a los otros. 

En la actualidad el idioma español es unos de los idiomas más importantes en el 

mundo, considerado por el gran parte que la población en el mundo lo habla, inicialmente 

en España y América, según los estudios de estimación se provee que en futuras tendremos 

la décima parte de la población en el mundo hablando el idioma. 

El idioma español es uno de los idiomas más importantes y relevantes en el mundo, 

después del idioma ingles y el idioma chino, la importancia de este idioma se basa por ser 

el idioma popular y frecuentemente hablada, también conocido como lengua oficial de los 

países de América. De la misma manera se diferencia de otras lenguas europeas por sus 

                                                           
6
 Fue un ensayista, pensador, anarquista y poeta peruano. 
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características por su trascendencia a diferentes partes del mundo, superando a los 

europeos como es la del francés y o alemán.   

 Por todo ello lo mencionado anteriormente, es considerado muy importante en el 

mundo el idioma español, y las estimaciones futuras predicen que este idioma será de 

manera abrumadora su ascendencia en los países especialmente de América del sur y 

algunos dentro de los considerados como su lengua oficial. 

El idioma español presente muchas características, o variantes importantes en cada 

lugar o sociedad que lo ha ido adquiriendo, ya que fue denominado de una mezcla de las 

palabras en su forma de particular, en cada país que fue asimilando, esto se debe a que las 

lenguas propias del individuo más el idioma español, los dos formaron un tipo de 

terminología diferente, pero fáciles de entender en su expresión, por lo cada país de 

América del sur, tendrá una variación diferente.  

En nuestro país no se ha tomado con mucha certeza e importancias las características 

de variación, por el mismo desinterés y falta de conciencia que presentan las autoridades 

responsables de la planificación educativa, lo cual conlleva a un pobre y deficiente 

revalorización cultural y social como pueblo netamente y originarias de nuestro país tan 

rica en diversidad cultural. 

2.2.2.3.  Definición del español como idioma 

El español es uno de los idiomas oficiales en el Perú, fue traído por los españoles  en 

1532. La RAE lo determina como lengua de característica romance y a su vez considerada 

como idioma oficial de países de América y otras sociedades en el mundo por ser hablas 

muy frecuentemente.  
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También se dice o se denomina que el idioma español, así como sueña español es de 

originario del país europeo España, específicamente tu su origen en una península ubicada 

en Iberia, que en la actualidad la ONU, lo ha reconocido como lengua oficial de la nación 

española. Desde el origen ha ido trascendiendo con la conquista española hacia el 

continente americano y a muchas partes del mundo, por lo que es considerado como la 

tercera más hablada y más importante en globo terrestre. Asimismo es más hablado en 

origen como es el caso de España.  

La Real Academia Español acota que el  español fue el desarrollo del castellano, 

dialecto de Castilla, pero luego con muchos conflictos y cambios en la monarquía de los 

reyes españoles, el termino castilla fue sustituido por la terminología español, y en la 

actualidad es reconocida como lengua española.  

La Real Academia Española en el artículo 3º, título I, del proyecto de Constitución 

describe oficialmente que la denominación castellano al idioma es sustituida por la del 

español y es proclamado como idioma oficial de toda la nación española, por lo que en la 

actualidad es conocida y denominada como lengua española. 

El idioma español fue una lengua que se hablaba en España, con el pasar del tiempo 

que convirtió en idioma, ha introducido al Perú por los españoles. 

2.2.2.4  Características del idioma español en América 

El idioma español se caracteriza por la tercera lengua más hablada en el mundo, con 

una estimación de 400 millones de habitantes en todo el planeta hablan y tienen como 

lengua oficial al idioma español.  

 Con el descubrimiento de América en 1492 el idioma español llego por primera vez 

a nuestro continente y posteriormente se ha ido propagando a diferentes lugares y fueron 
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evolucionando de la manera que se ha ido asimilando en las diferentes culturas que las 

conquistaban.  

Autores como Carbajal (2014), describe que cuando utilizamos o hablamos el idioma 

español estamos hablando del idioma Hispanoamerica, ciertamente posee sus propias 

caracteristicas, las cuales se puede clasificar en tres niveles. 

 En el nivel fonético  encontramos una característica propia del español de 

Hispanoamérica que es el seseo: -El seseo es el fenómeno por el que se pronuncia 

/S/ en lugar de /Z/ o /C/. Zapallo – Sapallo. 

 En el nivel morfosintáctico el español  tiene 4 características principales: 

1) Voseo: Es el fenómeno por el que en algunas zonas de Hispanoamérica se dice 

“vos” en lugar de “tú”; y “ustedes” en lugar de “vosotros”. Ejemplo: 

Vos tenéis unos ojos muy lindos (En Hispanoamérica) Tú tienes unos ojos muy 

bonitos (En España).  

2) El pretérito indefinido sustituye en muchos casos al pretérito perfecto. Ejemplo: 

Esta semana fui a descansar a la playa (En Hispanoamérica). Esta semana he ido a 

descansar a la playa (En España). 

3) Los adjetivos se utilizan como adverbios: Ejemplo: Camina lento (En 

Hispanoamérica). Camina lentamente (En España).  

4) Se utilizan con mucha frecuencia los diminutivos: Madrecita, chiquitito,     mesita, 

ahorita, lueguito... 

 En el nivel léxico el español de Hispanoamérica tiene tres características: 

1) Arcaísmos: Los arcaísmos son palabras antiguas. En el español de 

Hispanoamérica se utilizan palabras que en España desaparecieron hace mucho 

tiempo: Lindo (bonito), pollera (falda), vidriera (escaparate). 
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2) Extranjerismos: Los extranjerismos son palabras que vienen de otro idioma. En 

el español de Hispanoamérica hay muchas palabras que proceden del inglés y 

que no se utilizan en el español de España computador (ordenador), arrendar 

(alquilar), noquear (golpear). 

3) El español de Hispanoamericano es uniforme. Cada zona tiene su propio 

vocabulario. En España se dice “autobús”, en Cuba “guagua”, en Argentina 

“colectivo”, en Colombia “buseta”, en México “camión”. 

2.2.2.5.  Estructura del idioma  español  

Es muy importante conocer y saber la estructura del idioma español ya que es uno de 

los idiomas que se habla en el  Perú. Según Gonzales (2008),  el español está estructurado 

de la siguiente manera      

Sistema fonológico  

Está constituido por 24 fonemas (19 consonánticos y 5 vocálicos). 

Las vocales son 5 y estas son: 

Tabla  11 

vocales abiertas  A, e, o 

vocales cerradas I, u. 

  

Rasgos distintivos de las consonantes dependen del punto de articulación, las 

consonantes serían: 

 Tabla  12 

Bilabial 

 Labiodental 

Interdental 

P, b, r,n. 

f 

v 
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Dental  

Alveolar 

Palatal  

Velar 

t, d 

r, rr, n, s, l 

ch, y, ñ, ll  

K, g, j. ,r 

 

Según el modo de articulación las consonantes serán:  

Tabla 13 

Oclusiva p, t, k, b, d, g, 

Fricativa j, f, z, s 

Africada ch, y 

Vibrante rr, r 

Nasal m, n, ñ 

Lateral Ll,l 

 

Conforme a la vibración de las cuerdas vocales las letras serán:  

Tabla 14 

Callado p, t, k, j, f, ch, z, s. 

Sonante b, d, g, ¡, fi, ñ, r, rr, l, ll. T 
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3. Grado morfológico 

Es preciso diferenciar la unidad fónica de unidad semántica por monema. Se entiende 

la unidad mínima del sentido de palabra. Es incomparable a la sílaba y se puede 

diferenciar:  

 Monemas que dependen: son morfemas flexivos del nombre (plural), del verbo 

(marcas temporales), prefijos y sufijos. 

 Morfemas que no dependen: con el significado gramatical que son determinantes, 

conjunciones y preposiciones. 

Entre los métodos de formación de palabras distinguimos: 

Composición: Reunión de dos o más lexemas. 

Derivación: Un lexema y uno o varios morfemas. No es incompatible con la composición 

(picapedr-er-o). 

Parasíntesis: Formadas por prefijo + lexema + sufijo, cuando la combinación inicial o 

final no existen la lengua. 'submarinismo vs submarino'. 

Otros métodos de formación de palabras serian: 

Acronimia: Se juntan letras o sílabas de otros vocablos.  

Préstamo léxico. Precisar el término cultismo (latinismo y helenismo). 

Xenismo (de lenguas actuales) Concepto de calco (se copia la palabra tanto en grafía 

como en pronunciación). 

En español existen las siguientes partes de la oración: 

Nombre sustantivo, determinante, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción. 
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4. Nivel semántico 

El léxico establece un sistema de campos semánticos. Por lo tanto, las conexiones 

que se formalizan entre los diferentes términos son simplemente denotativas y pueden 

modificarse por la connotación, que se da el concepto como la agrupación  de valores 

subjetivos que pueden ser incluidos a un determinado fin. 

La connotación no es el único elemento que puede alterar el valor de la palabra. Este 

también se altera en función del contexto tanto comunicativo como lingüístico. Sin 

embargo, estos cambios de significado dejan de ser temporales, solo condicionados por el 

contexto. Existen por el contrario cambios semánticos permanentes que son debido a 

distintas causas: 

 Históricas. Cofia, pluma. 

5. Grado sintáctico. 

Es el encargado de las coordinaciones de palabras de una lengua para integrar 

oraciones; por lo tanto, estas oraciones tienen que tener normas semánticas para que tenga 

un fin así el número posible de coordinaciones. Para elaborar  una oración es preciso 

respetar una serie de reglas: 

a) La oración debe estar relacionado con un sustantivo, existente o definido, 

manifestando como tal, o en broma de pronombre o índice verbal. 

b) Generalmente la oración debe ordenar de un verbo. 

c) El verbo y el sujeto deben concordar en número y persona. 

d) El sujeto puede ir con un acompañamiento de otros sustantivos pegados a él por 

medio de la  preposición. 
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2.2.2.6. Importancia del aprendizaje  de idioma español 

La enseñanza  es de suma importancia para la supervivencia del organismo, el ser 

humano va aprendiendo a través de la experiencia. Los animales más sencillos pueden 

aprender de asociaciones elementales. Los animales más dificultosos pueden aprender 

asociaciones más múltiples, en especial las que ocasionan productos positivos. (Galindo, 

2011, P. 58). 

Según  Vanden (1980), expone que el diálogo internacional en todos los campos del 

quehacer humano, el enseñanza de idiomas extranjeros se ha convertido en una gran 

necesidad que obliga importantes variantes de política educativa mundialmente, en forma 

parecido a los que con referido al aprendizaje de una segunda lengua ordena la realidad 

multilingüe de algunos países.  

Efectivamente el aprendizaje es muy importante para todos los peruanos 

específicamente para aquellas personas que tiene  en primera lengua el quechua ya que les 

permitirá conocer nuevas culturas, interrelacionarse con diversas personalidades.  

Aprender y hablar el español permitirá comunicarse con más de 495 millones de 

personas del mundo exterior. Cuando se sabe el español también multiplicará en gran 

medida las opciones de trabajo con varios de las principales economías del mundo que 

demandan hispanohablantes. Aprender español permitirá que recorras de viaje en viaje a 

cualquiera de los 21 países donde el español es lengua original y resulte más sencillo, por 

no hablar de los varios países donde el español es extensamente hablado. Aprender un 

poco de español, el conocimiento seguro que permite llegar muy lejos. (Quijote, 2015. P. 

15). 

Parafraseando la escuela de Quijote, aprender el español, genera muchos beneficios 

para los peruanos que tienen como lengua original el quechua, así ambas lenguas nos 
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permiten conocer la diferentes culturas, el español nos abre las puertas al mundo de 

oportunidades. 

2.2.2.7. Importancia  del aprendizaje del idioma español en el Perú  

El aprendizaje  del idioma español en el Perú es muy importante enseñar como 

segunda lengua involucra, de todas formas, conocer muchas teorías de adquisición y 

técnicas de instrucción a las que guían el aprendizaje del castellano como primera lengua. 

En los recientes treinta años nuestros conocimientos sobre cómo se logra una 

segunda lengua han proporcionado grandemente y deben cooperar a comunicar la práctica 

docente. Por lo tanto, el proceso de cambio de conocimientos a la práctica no es siempre 

visible y hace falta una información clara y actualizada, no para abastecer respuestas 

absolutas, sino para encaminar al docente a reflexionar sobre su propio desenvolvimiento 

en la sala de clase y mejorar el aprendizaje día a día. 

También proporciona una clara y actualizada información, empleando como valioso 

instrumento para los maestros en aulas bilingües, es importante que el maestro comprenda 

la situación lingüística de la comunidad y del centro educativo donde enseña puesto que 

cada comunidad es muy distinta. Deben  apoyar a que los estudiantes desarrollen 

capacidades comunicativas y académicas en el castellano y de esta manera defenderse en 

donde estén. Además que incluyen herramientas de diagnóstico que sirven para determinar 

el grado de conocimiento del español de los educandos bilingües  y para cuantificar  sus 

avances de adquisición (Arévalo, 2013. P. 36). 
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2.2.2.8. Clasificación del idioma español en el Perú 

La producción literaria de la pluriétnica de la sociedad peruana cuya materia linguo- 

escritorial se reparte fuera de la jerarquización obligada por la carta constitucional en una 

serie de lenguas familias de lenguas y dialectos no normalizados y distribuidos, a 

continuación citaremos a los siguientes autores. 

Según Sosnowski (1996), clasifica al español en: 

a) Español andino.  

Se divide en tres  variedades dialectales: 

 Andino propiamente dicho 

 Altiplánico 

 Litoral y andes occidentales. 

b) Español ribereño 

Según la Real Academia Español define como perteneciente o relativo al lenguaje y a la 

lingüística divide en dos variedades dialectales: 

 Litoral norteño y  central 

 Amazónico 

Desde el punto de vista sociolectal el castellano del Perú es el vehículo linguo - 

cultural  que en esa sociedad plurinacional, multilingüe y plurilingüe cumple la tarea de 

difundir y reproducir los valores ideológicos occidentales dominantes y dominados. 

Según Campos (2011),  cita a Ramírez en la clasificación del castellano en el Perú 

Adjunta el castellano como lengua original y segunda lengua:  

A. Castellano andino: Se  en todo el distrito de la  sierra.  
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B. Castellano amazónico: Se habla  en todo término de la selva.  

C. Castellano Costeño: Se habla  en toda la jurisdicción zona de la  costa. 

2.2.2.9.   Diferencia entre quechua y español 

Entre el quechua y el español existen ciertas diferencias y particularidades, iniciando su 

estructura es diferente, dichas diferencias son: 

Tabla  15 

Quechua  

Según Ccahuana (2012)  

Español   

Según Gonzales ( 2008) 

 Estructura SOV 

 Tiene tres vocales , 18 

consonantes  

 Onomatopéyico 

 Polisintético o 

aglutinante 

 Polisémico 

 Afectivo 

 Enfático 

 

 Estructura SVO 

 Tiene cinco vocales 29 fonemas y 

19consonantes 

 Enfático 

 Existencia de seseo 

 Voseo 

 Yeísmo 

 El pretérito ilimitado reemplaza en varios 

casos al pretérito completo. 

 Los adjetivos se utilizan como adverbios 

 Arcaísmos 

 Extranjerismos 

 Morfemas independientes 

 Compuesto por dos o más lexemas 
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2.2.2.10. Componentes del idioma quechua y español 

El estudio tanto del idioma  quechua como del idioma español requiere de ciertos 

componentes para comprender la intencionalidad de la investigación, por lo que se ha 

determinado los siguientes: cognitivo, identidad, actitudinal y lingüístico.  

Matos (2010), en su tesis  El caso de los estudiantes de las Escuelas de Idiomas Modernos 

y de Educación mención Lenguas Modernas en la Universidad de los Andes cita a Labov 

(1968) los principios de investigación en sociolingüística.  Se considera  relativo para esta 

labor según se argumenta  a seguida. 

Cognitivo  

Este fundamento aplicaremos preguntas para medir el conocimiento (cognitivo) de 

los informantes hacia una variedad de conocimientos individuales acerca de la importancia 

del idioma quechua y español. 

De acuerdo, la Real Academia Español conceptualiza a cognitivo como referente o 

relativo al conocimiento. 

Pérez  (2010), dice que el cognitivo es aquello que corresponde o que está 

coordinado  al conocimiento. Por otro lado, esté, es el cúmulo de orientación  que se 

arregla gracias a un desarrollo de aprendizaje o a la experiencia. 

Identidad 

Este principio de investigación aplicaremos preguntas cerradas para mediar cuantos 

se identifican con el idioma quechua y con el idioma español, sirviendo de mucha 

importancia para nuestra investigación. 

De acuerdo, la Real Academia Español conceptualiza a la  identidad es carácter 

de idéntico. Una agrupación de rasgos propios de una persona o de un conjunto que los 

califican frente a los demás. A Conciencia que una persona tiene de ser original, 

única   y distinta a las demás. Hecho de ser estudiante en o algo el mismo que figure o se 

indaga. 

La equivalencia algebraica que se examina siempre, cualquiera que sea la estimación 

de sus variables. 

https://definicion.de/conocimiento/
https://definicion.de/informacion
https://definicion.de/aprendizaje/
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Actitudinal 

Este principio de investigación  se aplicó preguntas para medir  la postura de los 

orientadores hacia una diversidad de pensamientos personal acerca de la consideración del  

idioma quechua y español; se enmarcan dentro de una diversidad y son, por ello, ejemplar 

representativo propiamente. 

Según  la Real Academia Español defina como perteneciente o relativo a la actitud 

El término se utiliza para referirse a todo aquel que pueda tener por objetivo 

resolver las disposiciones de valor expuestas de alguna forma para ejecutar ciertas 

actividades, ya sean actividades educativos, sociales, laborales, entre otros.  

Los apariencias actitudinales de los individuos son especificadores  a la hora de 

elegir a un específico profesional, porque es de interés  su grado  intelectual, también 

actitudinal, que sí realmente está dispuesto para ejecutar  dicha acción. Fue citado por 

María y Gabriela www.wikilengua.org/idex/php/actitudinal.              (Recuperado el 

07/02/18). 

Lingüístico 

Otro principio es la lingüística aplicaremos preguntas para medir cuanto conocen el 

lenguaje, su lengua, incluyendo a conocer la variedad de conocimiento que tienen sobre los 

mismos. 

La ciencia del es una rama de los análisis lingüísticos que se desempeña de los 

conflictos que el lenguaje propone como recurso de relación social, en especial de los que 

se remiten al aprendizaje de idiomas. 

La lingüística es el análisis científico tanto de la distribución de las lenguas 

naturales y de aspectos coherentes con ellas como de su transformación histórica, de su 

colocación interna y del conocimiento que los hablantes conocen de su propia lengua. Fue 

http://www.wikilengua.org/idex/php/actitudinal
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citado por María y Gabriela https://es.wikipedia.org/wiki/Lingüística.( Recuperado el  

07/02/18). 

 

2.3. Definición de términos 

 La Importancia 

Es un término que admite hacer una referencia a  alguien en especial o algo, ya sea 

destacado o da amplia entidad. Es la característica  más importante.  

El vocablo “importancia” su originalidad en el vocablo latino “importante” y lo que 

significa es el de algo o alguien que conoce prestigio, cualidad, cantía, influencia natural, 

personal, grado económico, político o social, capaz de dejarse a modificar de  alguna 

realidad. Involucra conceder a ese ser animado o inanimado una función de superioridad o 

influencia, no siempre como se quiere. 

 El Idioma 

Procede de la palabra latino “idioma” es la lengua particular de un conjunto social. 

La etimología de la palabra lleva a un vocablo griego que puede traducir como “propiedad 

privada”. Este problema de la propiedad está asociado al hecho de que un idioma es 

un sistema comunicativo, que está formado por términos y/o gestos, que da resultados 

propios de una agrupación.  

Es conocido como la manera de expresarse de un grupo social que pertenecen a una 

determinada zona geográfica. Se nombra idioma al procedimiento de comunicación ya sea 

verbal o gestual a través del cual podrán dialogar y entender los pobladores de un distrito 

determinado. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lingüística
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/influencia
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 Quechua  

         Este término es el nombre que lleva es muy conocidos en un conjunto de diferentes 

distritos indígenas nativas de América del Sur que habían antes del descubrimiento de 

Colón y que existen hasta hoy en día. 

El quechua es una definición con muchos usos, que tienen una misma referencia: los 

que hablaban el quechua eran aborígenes que vivían en la comunidad de Cuzco mientras el 

transcurso de colonización del territorio que en la actualidad pertenecen al Perú. 

Recientemente se identifica a los sucesores como pueblos quechuas de aquella etnia. En 

este caso, hay pueblos  quechuas en Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina, 

afincadas generalmente en la Cordillera de los Andes. 

Al quechua se considera también que es la lengua que dialogaban comunidades de la 

época incaica y que llegó, con diferentes variantes, a los pueblos que actualmente se 

identifican como quechua hablantes.  

 Español 

Esta lengua española es llamada también castellano) es un idioma romance del grupo 

ibérico. Se considera uno de los seis idiomas originales de la Organización de las Naciones 

Unidas. 

El español, por su parte, es el calificativo  gentilicio que se relate a aquel que es origen 

español o perteneciente a España que es el cuarto más extenso del continente. Es un idioma 

más hablado en dicho país, asimismo también en otros naciones del mundo. Es una lengua 

romance reconocida como idioma oficial por la ONU. 

 

 

https://definicion.de/territorio/
https://definicion.de/etnia
https://definicion.de/lengua
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 Relevancia 

Según la DRAE (diccionario de la lengua española- real academia española) relevancia es 

Sobresaliente, destacado, importante, significativo; cualidad o condición de relevante, 

importancia y significación. 

Pérez (2010) define a relevancia como la particularidad de aquel que es sobresaliente es 

decir, que resulta de suma importancia, substancial. Lo que tiene excelencia, asimismo, 

determine de importancia. 

El sobresaliente adquiere su significado sólo en relación  con otras cosas. Para que algo sea 

excelente, es indispensable trazar semejanzas con otras cosas que formen parte de una 

hipotética lista de prioridades, categorías o jerarquías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/relevante/
https://definicion.de/jerarquia/
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. El enfoque de la investigación  

Para realizar la tarea de investigación nos hemos basado en el enfoque cualitativo de 

Sampieri, ya que este dicho método se basa en la recolección sin medición numérica. Estos 

resultados fueron interpretados críticamente  con el apoyo del marco teórico y la realidad 

social del distrito de Chuschi,  provincia de Cangallo, región Ayacucho. Además se utilizó 

el aspecto cuantitativo de Smpieri  porque se realizó el trabajo de campo para obtener datos 

numéricos y se incluyó la estadística descriptiva. 

3.2.  Método de la investigación  

En la presente investigación se utilizó el método cualitativo ya que en este caso, hay 

la necesidad de exponer la teoría y la práctica de la investigación.  

3.2.1. Heurística 

Según  la Real Academia Española (2005.P.17), la heurística es la técnica de 

indagación y del descubrimiento; también es el arte de inventar o descubrir. 

Se utilizó la heurística para la recopilación de información  del marco teórico para 

descubrir nuevos conocimientos y luego analizar estos temas. 

 3.2.2. Hermenéutica.  

En este método de investigación que lleva a la interpretación de la realidad social. 

Según Dilthey (1900. P. 328) afirma que la hermenéutica no solo es la interpretación de los 

textos escritos, sino toda la expresión de la vida humana es objeto natural de interpretación. 
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En este análisis se siguió la categoría de investigación bibliográfica y de espacio, 

bibliográfica es porque se investigó en libros y documentos escritos relacionados al tema e 

orientación obtenida de diferentes gestiones electrónicas como el Internet. 

Aplicación del instrumento 

La investigación de campo se desarrolló por medio de cuestionarios y se aplicó a los 

educandos del cuarto grado de nivel secundaria  de las diversas instituciones educativas del 

distrito Chuschi, provincia Cangallo,  departamento Ayacucho, tales como: “José María 

Arguedas”, “Valentín Paniagua Curasao”, “ Siete de junio de Catalinayocc” y “José 

Bernardo Alcedo”;   los datos de cuestionarios nos sirvieron para conocer la suma 

importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje  del idioma español. 

  3.3. Tipo de estudio  

El tipo de estudio del presente trabajo es no experimental mediante Hernández (2003. 

P. 183, ya que no se tiene la variable de manipulación; se caracteriza por ser de corte 

transaccional o transversal (Hernández 2012. P. 270), consistiendo en la recolección de 

datos en un solo momento y luego analizarlos para comprender y tener contacto con el 

asunto de investigación, más adelante se administró el tipo de investigación explicativa 

según Hernández (2003. P. 185), lo mismo que permitió dar a conocer el problema de 

forma clara y precisa, así mismo también se utilizó el tipo de investigación comparativa 

para determinar la importancia y relevancia de las variables del fenómeno de estudio. 

3.4. Diseño de la investigación 

El diseño de estudio del presente trabajo es cualitativo y dentro de este el estudio 

heurístico (Glover. 1984. P. 11) y hermenéutico (Dilthey 1900. P. 328. Mediante estos 

elementos se analizó e interpretó los datos obtenidos en el proceso de investigación.   
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  3.5. Población:   

      Hernández (2033.P.174), es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. 

Las Instituciones Educativas se encuentran ubicadas en el distrito de Chuschi. Este es 

un pueblo aguerrida de hermosos paisajes y tiene una gran historia que se ubica enclavado 

en los andes del Perú, pertenece a la provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho; 

siendo la población 300 estudiantes del 4°de educación secundaria. Las instituciones son 

las siguientes: 

 “José María Arguedas” ubicado en el centro poblado San Jerónimo de 

Pampamarca- Quispillaccta. En esta institución educativa se aplicó el instrumento a  

catorce estudiantes de cuarto grado de educación secundaria, siendo seis mujeres y 

ocho varones. 

  “Valentín Paniagua Curasao” ubicado en la localidad de Puncupata Quispillaccta. 

En la mencionada institución educativa se aplicó el instrumento a trece estudiantes 

de cuarto grado de educación secundaria, del cual nueve varones  cinco mujeres. 

 “Siete de junio de Catalinayocc” ubicado en el centro poblado de Catalinayocc - 

Quispillaccta. En esta institución educativa  se aplicó el instrumento a veinte 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria  siendo 8 varones y doce 

mujeres. 

 “José Bernardo Alcedo” ubicado en Huertahuasi. En  la comunidad de  

Huertahuasi. En esta institución educativa  se aplicó el instrumento a siete 

estudiantes de cuarto grado de secundaria entre ellos cuatro varones y tres mujeres. 
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3.6.  Muestra 

      Hernández (2003.P.175), es un subgrupo de la población. 

Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, porque 

consideramos que los  54 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de las 

Instituciones Educativas pertenecientes a Chuschi nos facilitaron información confiable. 

3.7. Técnica de investigación                                                       

 La técnica utilizada nos sirvió para que nuestro trabajo sea relevante  con la 

veracidad pertinente, hemos empleado la siguiente técnica: 

3.7.1. La encuesta  

Vázquez y Bello (2013, P. 21), son instrumentos de investigación descriptiva que 

precisan identificar a priori las preguntas a realizar.  

Fue planteada contenía una serie de preguntas a los estudiantes del cuarto grado de 

las 4 Instituciones Educativas que pertenecen a Chuschi, con la finalidad  de recoger 

información confiable y fidedigna sobre  la suma importancia del idioma quechua y la 

relevancia del aprendizaje de la lengua español.  

En síntesis la indagación es una herramienta de la investigación para alcanzar 

orientación de las personas indagadas por medio del empleo de cuestionarios dibujados en 

forma anticipado para la obtención de una  información específica. 
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3.8.  Instrumentos de investigación                                                       

El instrumento  utilizado para este trabajo de investigación servirá de gran ayuda  

para evidenciar la importancia del idioma quechua y la relevancia del aprendizaje del 

idioma español en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. 

3.8.1. Cuestionario  

Es una nota que recolecta en forma estructurada los indicadores de las versátiles 

implicadas en el propósito de la encuesta (Casas, 2003, P.528). 

Fue elaborado y aplicaremos una  serie de preguntas  con el propósito de obtener 

información eficaz y verídica acerca de la importancia del idioma quechua y la relevancia 

del aprendizaje del idioma Español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
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Capítulo IV 

Análisis discusión de resultados 

4.1. Presentación de resultados 

Pregunta N° 1 ¿Consideras más importante al idioma quechua o más relevante al idioma 

español? 

Tabla  16 

Estudiantes del distrito  de Chuschi 

 

 

 

 

Figura  01 

  

Interpretación:  

En la figura circular observamos que el 70% de los alumnos encuestados del cuarto 

grado de secundaria de las instituciones educativas pertenecientes, al distrito de  Chuschi,  

30% 

70% 

QUECHUA ESPAÑOL

Quechua  16 30% 

Español  38 70% 

TOTAL 54 100% 
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afirman que el idioma español en un 70 % es más relevante y el 30% en cantidad menor 

mencionan que el idioma quechua es  importante. Predominando en porcentaje mayor el 

español. 

Pregunta N° 2.  ¿Qué idioma entiendes más el quechua o el español? 

Tabla  17 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  32 59% 

Español  22 41% 

TOTAL 54 100% 

 

Figura 02 

 

Interpretación:  

En la figura circular observamos que el 59% de los estudiantes encuestados del 

cuarto grado de secundaria de los centros educativos, pertenecientes al distrito de  Chuschi,  

afirman que entienden el idioma quechua  y el 51%  entienden el idioma español.  

59% 

51% 

QUECHUA ESPAÑOL
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Pregunta N° 3. ¿Qué idioma considera más importante practicar en el ámbito social? 

Tabla 18 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

  

 

 

Figura 03 

 

Interpretación 

En la figura circular observamos que el 39% de los educandos encuestados del cuarto 

grado de secundaria de las instituciones educativas, pertenecientes al distrito de  Chuschi,  

consideran importante practicar e idioma quechua en el  ámbito social y el 61%  dicen 

considerar importante practicar en el  idioma español; siendo esta última una cantidad 

dominante. 

Pregunta N° 4. ¿Con qué idioma te identificas más con el quechua o el español? 

 

39% 

61% 

QUECHUA ESPAÑOL

Quechua  21 39% 

Español  33 61% 

TOTAL 54 100% 
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Tabla  19 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  25 46% 

Español  29 54% 

TOTAL 54 100% 

 

Figura  04 

 

Interpretación 

En la figura circular observamos que el 46% de los colegiales encuestados del cuarto 

grado de secundaria de las instituciones educativas, pertenecientes al distrito de  Chuschi,  

se identifican  más con el idioma quechua y el 54%  se identifican más con el  idioma 

español; siendo una cantidad regular los estudiantes que se identifican con español.  

Pregunta N°  5.  Para Ud. ¿Qué idioma es más importante, quechua o el español? 

 

 

 

46% 

54% 

QUECHUA ESPAÑOL
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Tabla  20 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  19 35% 

Español  35 65% 

TOTAL 54 100% 

 

Figura 05 

 

Interpretación  

En la figura circular observamos que el 35% de los colegiales encuestados del cuarto 

grado de secundaria de las instituciones educativas pertenecientes al distrito de  Chuschi,  

consideran importante el idioma quechua y el 65%  dicen que el idioma español es más 

importante. La gran mayoría de estudiantes se inclinan por el español y consideran el 

idioma más importante. 

Pregunta N° 6. Ud.  ¿Qué idioma considera más importante que otros aprendan? 

 

35% 

65% 

QUECHUA ESPAÑOL
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Tabla  21 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  7 13% 

Español  47 87% 

TOTAL 54 100% 

 

Figura 06 

 

Interpretación  

En la figura circular observamos que el 13% de los estudiantes encuestados del 

cuarto grado de secundaria de los centros educativos, pertenecientes al distrito de  Chuschi,  

consideran importante que otros aprendan  el idioma quechua y el 87%  dicen considerar 

más importante que otros aprendan el  idioma español; observando una diferencia bien 

marcada a favor del idioma español. 

13% 

87% 

QUECHUA ESPAÑOL
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Pregunta N° 7. Me siento muy bien expresándome con más frecuencia en el idioma 

español. 

Tabla  22 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  17 31% 

Español  37 69% 

TOTAL 54 100% 

 

  Figura 07 

 

Interpretación  

En la figura circular observamos que el 31% de los estudiantes evaluados del 

cuarto grado de secundaria de los centros educativos, pertenecientes al distrito de  

Chuschi,  se sienten muy bien expresándose en el idioma quechua y el  69%  sienten 

muy bien expresándose en el idioma español. Un porcentaje alto de estudiantes se 

sienten muy bien expresándose  en español. 

Pregunta N° 8. ¿Tus padres, familiares, amigos o parientes  qué idioma te limitan a 

expresarte? 

 

31% 

69% 

QUECHUA ESPAÑOL
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Tabla  23 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  52 96% 

Español  2 4% 

TOTAL 54 100% 

 

Figura 08 

 

Interpretación  

En la figura circular observamos que el 96% de los educandos encuestados del 

cuarto grado de secundaria de las instituciones educativas, pertenecientes al distrito de  

Chuschi,  afirman que sus parientes les limitan a expresarse en el idioma quechua y solo  

el 2%  afirman que sus parientes les limitan a expresarse en español. Siendo el idioma 

quechua restringido en su habla cotidiano. 

Pregunta N° 9.  ¿En qué idioma Ud. sabe escribir mejor? 

 

 

 

96% 

4% 

QUECHUA ESPAÑOL
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Tabla  24 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

 

 

Figura  09 

 

 

Interpretación 

En la figura circular observamos que el 37% de los estudiantes encuestados del 

cuarto grado de secundaria de los centros educativos, pertenecientes al distrito de  

Chuschi,  saben escribir mejor en el idioma quechua y el 63%  afirman saber escribir 

mejor en el idioma español; siendo una cantidad mayor los estudiantes que saben 

escribir en el idioma español. 

 

 

 

Quechua  20 37% 

Español  34 63% 

TOTAL 54 100% 

37% 

63% 

QUECHUA ESPAÑOL
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Pregunta N°10. ¿En qué idioma suele expresarse con más frecuencia? 

Tabla  25 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  31 57% 

Español  23 43% 

TOTAL 54 100% 

 

Figura  10 

 

Interpretación  

En el figura circular observamos que el 57% de los alumnos encuestados del 

cuarto grado de secundaria de las instituciones educativas, pertenecientes al distrito de  

Chuschi,  suelen expresarse con más frecuencia en el idioma quechua y el 43%  suelen 

expresarse con más frecuencia en el idioma español. 

Pregunta N° 11. ¿En qué idioma se te hace más fácil de interpretar textos? 
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QUECHUA ESPAÑOL
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Tabla  26 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

QUECHUA  42 78% 

ESPAÑOL 12 26% 

TOTAL 54 100% 

 

 

Figura 11 

 

Interpretación 

En la figura circular observamos que el 78% de los estudiantes encuestados del 

cuarto grado de secundaria de los centros educativos, pertenecientes al distrito de  

Chuschi,  afirman que es más fácil interpretar textos en el idioma quechua y del 26%  

afirman en el idioma español.  Los estudiantes consideran que en el idioma quechua les 

hace más fácil interpretar textos. 
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Pregunta N° 12.  ¿Qué idioma te gustaría  aprender más, el quechua o el español? 

Tabla  27 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  15 28% 

Español  39 72% 

TOTAL 54 100% 

 

Figura  12 

 

Interpretación 

En la figura circular observamos que el 28% de los estudiantes encuestados del 

cuarto grado de secundaria de los centros educativos, pertenecientes al distrito de  

Chuschi,  les gustaría aprender más el idioma quechua y el 72%  consideran más 

importante aprender el idioma español. 
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Pregunta N° 13. ¿En qué idioma tus padres se expresan con más frecuencia? 

Tabla  28 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  40 77% 

Español  12 23% 

TOTAL 52 100% 

 

Figura  13 

 

Interpretación  

En la figura de barras observamos que el 77% de los educandos encuestados del 

cuarto grado de secundaria de las instituciones educativas, pertenecientes al distrito de  

Chuschi,  sus padres se expresan con mucha frecuencia en el idioma quechua y del 23%  

de estudiantes sus padres se expresan en español. Los padres se expresan más en 

quechua. 
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4.1.1. Resultado general del cuestionario 

Tabla  29 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

QUECHUA  254 43% 

ESPAÑOL 340 57% 

TOTAL 594 100% 

 

Figura  14 

 

Interpretación  

En la figura de barras observamos que el 43% de los estudiantes encuestados del 

cuarto grado de secundaria de los centros educativos, pertenecientes al distrito de  

Chuschi, consideran más importante al idioma español y el 57% consideran más 

relevante al idioma español. 
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4.1.2.  Resultados por indicadores 

 4.1.2.1. Cognitivo 

Tabla  30 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

QUECHUA 48 44% 

ESPAÑOL 60 56% 

TOTAL 108 100% 

 

Figura  15 

 

Interpretación  

En la figura de barras observamos que el 44% de los estudiantes encuestados del 

cuarto grado del nivel secundario de las instituciones educativas, pertenecientes al 

distrito de  Chuschi, conocen y entienden el idioma quechua y el 56% conocen y 

entienden el idioma español. A pesar que tienen como lengua materna el quechua no 

consideran tan importante y entienden en menor porcentaje la importancia del idioma 

quechua. 
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4.1.2.2.  Identidad 

Tabla  31 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

QUECHUA 46 43% 

ESPAÑOL 62 57% 

TOTAL 108 100% 

 

Figura  16 

 

Interpretación 

En la figura de barras observamos que el 43% de los colegiales encuestados del 

cuarto grado de secundario de las instituciones educativas, pertenecientes al distrito de  

Chuschi, se sienten  identificados con el idioma quechua y el 57% con el idioma 

español.  
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4.1.2.3. Actitudinal 

Tabla  32 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

QUECHUA 43 27% 

ESPAÑOL 119 73% 

TOTAL 162 100% 

 

Figura  17 

 

Interpretación 

En la figura de barras observamos que el 27% de los estudiantes encuestados del 

cuarto grado del nivel secundario de las instituciones educativas, pertenecientes al 

distrito de  Chuschi, muestran una actitud positiva  de satisfacción frente al idioma  

quechua y el 73% al idioma español.  
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4.1.2.4.  Lingüístico  

Tabla  33 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

QUECHUA 417 81% 

ESPAÑOL 99 19% 

TOTAL 516 100% 

 

Figura  18 

 

Interpretación  

En la figura de barras observamos que el 81% de los estudiantes encuestados del 

cuarto grado del nivel secundario de las instituciones educativas, pertenecientes al 

distrito de  Chuschi, manejan la gramática del idioma  quechua y el 19% del idioma 

español.  
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4.1.3. Resultados  intervinientes 

Pregunta N° 8. ¿Alguna vez te has sentido limitado por tus padres, familiares, amigos o 

parientes  a expresarte en el idioma? 

Tabla  34 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  52 96% 

Español  2 4% 

TOTAL 54 100% 

 

Figura  19 

 

Interpretación  

En la figura de barras observamos que el 96% de los estudiantes encuestados del 

cuarto grado de secundaria de los centros educativos, pertenecientes al distrito de  

Chuschi, afirman haber sido limitado a expresarse en el idioma quechua por sus 

parientes  alguna vez  y el 4%  afirman haber sido limitado a expresarse en español. 

Siendo el idioma quechua haber sido restringido en su habla cotidiana. 
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Análisis  de resultados 

La consecuencia de esta investigación nos permitió  determinar que los estudiantes 

encuestados del cuarto grado del nivel secundario de las instituciones educativas 

pertenecientes al distrito de  Chuschi, afirman en mayor porcentaje que sus parientes les 

han limitado en algunas ocasiones  a expresarse en el idioma quechua, y en porcentaje 

mínimo  afirman haber sido limitado a expresarse en español. De esta manera podemos 

observar que el idioma quechua en más de una ocasión ha sido restringido, motivo por el 

cual, ha ido perdiendo su importancia, y dando mayor relevancia al idioma español. 

Por lo tanto, dichos resultados no guardan relación con ninguno de los autores 

mencionados como: Hancco y  Nereo. (2007; Julca (2000); Terán (2006); Yépez  (2011); 

Tipán (2013) en el presente, porque no fueron realizados estudios similares al presente 

estudio. 

Pregunta N° 13. En qué idioma tus padres se expresan con más frecuencia. 

Tabla  35 

Estudiantes del  distrito de Chuschi 

Quechua  40 77% 

Español  12 23% 

TOTAL 52 100% 
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Figura  20 

 

Interpretación  

En la figura  observamos que el 77% de los estudiantes encuestados del cuarto 

grado del nivel secundario de las instituciones educativas, pertenecientes al distrito de  

Chuschi,  sus padres se expresan con mucha frecuencia el idioma quechua y del 23%  de 

estudiantes sus padres se expresan en español; por lo tanto, los padres se expresan más 

en quechua. 

Análisis de resultados 

Los consecuencia de esta investigación nos permitió  determinar que los 

estudiantes evaluados del cuarto grado de secundaria de los centros educativos 

pertenecientes al distrito de  Chuschi, afirman que sus padres se expresan con más 

frecuencia en el idioma quechua, y en menor porcentaje afirman que su sus padres se 

expresan con más frecuencia en el idioma español, siendo el idioma quechua más 

hablado por sus padres de los estudiantes encuestados.  

Por lo tanto, dichos resultados no guarda relación con ninguno de los autores 

mencionados como: Hancco y  Nereo. (2007); Julca (2000); Terán (2006); Yépez  
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(2011); Tipán (2013) en el presente, porque no fueron realizados estudios similares al 

presente estudio. 

4.1.4. Discusión de resultados 

Los resultados de esta investigación nos permitieron identificar que los estudiantes 

encuestados tienen más relevancia hacia el idioma español, siendo  57% y  considerando 

menos importante al idioma quechua en un 43% dando mayor relevancia al idioma 

español y desvalorizando el idioma quechua, en tal sentido, esta investigación guarda 

relación con lo mencionado por  Mamami (2006), donde menciona la funcionamiento 

del quechua coaccionada por la carga histórica de la vergüenza a pesar de que en la 

actualidad aún se está utilizando el quechua en una población, hay varias familias, 

mayormente aquellas donde hay presencia de abuelos, que están dejando de hablar el 

quechua a cambio del castellano. Esto es ocasionado por la influencia de la vida diaria  

de  los medios de comunicación y de la escuela castellanizada. 

Los resultados de esta investigación con relación al indicador cognitivo nos 

permitieron  determinar que los estudiantes encuestados del cuarto grado del nivel 

secundario de las instituciones educativas pertenecientes al distrito de  Chuschi, se 

identifican  en menor  con el 44%  el idioma quechua, y en mayor porcentaje siendo un 

56% se identifican con el idioma español, de esta manera se visualiza  mayor 

identificación  idioma español y poco con el idioma quechua.  

Los resultados de esta investigación con relación a la identidad nos permitieron 

identificar que los estudiantes encuestados del cuarto grado de secundaria de los centros 

educativos pertenecientes al distrito de  Chuschi, se identifican en menor porcentaje con 

el idioma quechua siendo el 43%, y en mayor porcentaje con el idioma español 57%, de 

esta manera se ve mayor relevancia al idioma español y poca importancia al idioma 

quechua.  
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Los resultados de esta investigación con relación a lo actitudinal nos permitieron  

determinar que los estudiantes encuestados del cuarto grado de secundaria de los centros 

educativos pertenecientes al distrito de  Chuschi, reflejan menor actitud de satisfacción  

frente al idioma quechua con un 27% , y una mayor actitud de satisfacción frente al 

idioma español, de esta manera se visualiza que los estudiantes se inclinan con una 

mayor actitud de satisfacción  por el idioma español con un 73%, a diferencia de una 

menor satisfacción por el idioma quechua.  

Los resultados de esta investigación con mención a lo lingüístico nos permitieron  

determinar que los estudiantes evaluados del cuarto grado de secundaria de los centros 

educativos pertenecientes al distrito de  Chuschi, dominan un 81% siendo mayor 

porcentaje  la gramática del idioma quechua, y en menor un 19%  la gramática  del 

idioma español, de esta manera se observa que los estudiantes dominan en porcentaje 

mayor  la gramática de su lengua materna que es el idioma quechua.  

Ninguno de estos   autores mencionados en los antecedentes como: Hancco y  

Nereo. (2007); Julca (2000); Terán (2006); Yépez  (2011); Tipán (2013) han tratado 

sobre cognitivo, identidad, actitudinal y lingüístico por lo tanto los resultados de sus 

investigaciones no se asemejan en la presente investigación. 
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Conclusiones 

1. A partir de los resultados obtenidos se concluye que los estudiantes encuestados 

del cuarto grado del nivel secundario de las instituciones educativas 

pertenecientes al distrito de  Chuschi consideran más relevante al idioma español 

y  menos importante al idioma quechua, de esta forma llegando a desvalorizar y 

dar menos importancia al idioma quechua, que es su lengua materna. Quechua 

57% y español 43%. 

 

2. Los resultados obtenidos del indicador cognitivo en los estudiantes encuestados 

del cuarto grado del nivel secundario de las instituciones educativas, 

pertenecientes al distrito de  Chuschi,  en menor porcentaje la importancia del 

idioma quechua, y en mayor porcentaje conocen y entienden el idioma español, 

de esta manera se ve mayor relevancia al idioma español y poca importancia al 

idioma quechua, de esta manera también se ve una desvalorización cognitiva del 

idioma quechua, y dando mayor relevancia al idioma español. Quechua 44% y 

español 56%. 

 

3. Dicho resultado nos permite llegar a la siguiente conclusión, los estudiantes 

encuestados del cuarto grado de nivel secundario de las instituciones educativas, 

pertenecientes al distrito de  Chuschi, se identifican  en menor porcentaje con el 

idioma quechua, y en mayor porcentaje se identifican con el idioma español, de 

esta manera se visualiza  mayor identificación con el idioma español y dando 

poca importancia al idioma quechua.  Quechua 43% y español 57%. 

 

 

 

 



 
 

 

93 
 

4. A partir de este resultado podemos llegar a la siguiente conclusión, los alumnos 

encuestados del cuarto grado de secundaria de los centros educativos, 

pertenecientes al distrito de  Chuschi, reflejan menor actitud de satisfacción  

frente al idioma quechua, y una mayor actitud de satisfacción frente al idioma 

español, de esta manera se visualiza que los estudiantes se inclinan con una 

mayor actitud de satisfacción  por el idioma español, a diferencia de una menor 

satisfacción por el idioma quechua. Quechua 27% y español 73%. 

 

5. Obtenido este resultado podemos concluir, que los estudiantes encuestados del 

cuarto grado  de  nivel secundario de las instituciones educativas pertenecientes 

al distrito de  Chuschi, dominan en mayor porcentaje  la gramática del idioma 

quechua, y en menor porcentaje la gramática  del idioma español, de esta manera 

se observa que los estudiantes dominan en porcentaje mayor  la gramática de su 

lengua materna que es el idioma quechua.  Quechua 81% y español 19%. 

 

6. Obtenido estos resultados podemos concluir que los estudiantes encuestados del 

cuarto grado de  nivel secundario de las instituciones educativas pertenecientes al 

distrito de  Chuschi, afirman en mayor porcentaje que sus parientes les han 

limitado en algunas ocasiones  a expresarse en el idioma quechua, y en 

porcentaje mínimo afirman haber sido limitado a expresarse en español. De esta 

manera podemos observar que el idioma quechua en más de una ocasión ha sido 

restringido, motivo por el cual, ha ido perdiendo su importancia, y dando mayor 

relevancia al idioma español. Quechua 96% y español 4%. 

 

7. A raíz de los resultados obtenidos concluimos que los estudiantes encuestados 

del cuarto grado de secundaria de los centros educativos pertenecientes al distrito 

de  Chuschi, afirman que sus padres se expresan con más frecuencia en el idioma 
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quechua, y en menor porcentaje afirman que sus padres se expresan con más 

frecuencia en el idioma español, siendo el idioma quechua más hablado por sus 

padres de los estudiantes evaluados. Quechua 77% y español 23%. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que las instituciones deben dictar cursos de quechua, y contar con 

docentes bilingües en la enseñanza. 

 

2. Se debe concientizar a los padres, familiares y toda la comunidad sobre lo 

importante que es el idioma quechua, siendo este el idioma originario del Perú, 

legado que dejaron nuestros antepasados y que hasta la actualidad sigue siendo 

muy importante pero no se le da el valor como cultura. 

 

3. El gobierno regional debe Fomentar la difusión e identidad del idioma quechua 

en toda la población para dar mayor valor e importancia, de esta manera la 

población no siga perdiendo su identidad y limitándose frente a otras culturas.   

 

4. Se recomienda que los docentes y estudiantes produzcan textos para desarrollar 

habilidades cognitivas, quedando  registrados para las futuras generaciones y de 

esta manera el idioma no pierda su valor. 

 

5. Se  recomienda que las autoridades del distrito de Chuschi a través de diversos 

programas y medios de comunicación difundan e impulsen  la revalorización del 

idioma quechua como parte de su cultura ayudando a mejorar su autoestima y 

perdiendo la vergüenza ante las discriminaciones existentes en el país. 

 

6. Se recomienda que el estado impulse más estudios de este tipo para conocer  lo 

importante que es el idioma quechua para los peruanos y hacer frente a la 

desvalorización. 
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IDIOMA QUECHUA Y ESPAÑOL 

 

 

 

 

I. Responde el siguiente cuestionario 

II. Cuestionario 

A. Nivel cognitivo 

1. ¿Consideras más importante el idioma quechua o más relevante el idioma 

español? 

a) Quechua 

b) Español 

 

2. ¿Qué idioma entiendes más? 

a) Quechua 

b) Español 

 

B. Nivel identidad 

3. ¿Qué idioma consideras más importante al hablar en el ámbito social? 

a) Quechua 

b) Español 

 

4. ¿Con que idioma te identificas más? 

a) Quechua 

b) Español 

 

C. Nivel actitudinal 

5.  ¿Qué idioma es más importante para ti? 

a) Quechua 

b) Español 

Instrucciones: Estimados estudiantes a continuación te presentamos un cuestionario de 

encuesta para conocer tu opinión sobre la importancia del idioma quecha y relevancia 

del idioma español para desarrollar una investigación; por lo que solicitamos tu valiosa 

colaboración, marcando con una “X” la respuesta adecuada. Agradecemos 

anticipadamente su colaboración y garantizamos confidencialidad de  los datos. 
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6.  ¿Qué idioma consideras más importante que otros? 

a) Quechua 

b) Español 

 

7. Te  sientes muy bien expresándote con más frecuencia en el idioma. 

a) Quechua 

b) Español  

8. Tus padres, familiares, amigos o parientes ¿En qué idioma te limitan a 

expresarte? 

a) Quechua 

b) Español  

 

D. Nivel lingüístico  

9. ¿En qué idioma  sabes escribir mejor? 

a) Quechua 

b) Español  

 

10. ¿En qué idioma sueles expresarte con más frecuencia? 

a) Quechua 

b) Español  

11. ¿En qué idioma se te hace más fácil de escribir  textos? 

a) Quechua 

b) Español  

 

12. ¿Qué idioma te gustaría aprender más? 

a) Quechua 

b) Español  

 

13. ¿En qué idioma tus padres se expresan con más frecuencia? 

a) Quechua 

b) Español  
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Institución  Educativa “José María Arguedas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa “Valentín Paniagua Corazao”



 
 

 

 

 

 

Institución Educativa “Siete de Junio Catalinayocc” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa “José Bernardo Alcedo”
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