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Abstract 
The purpose of this study proposal is to demonstrate the effects of discrimination as a factor that 
determines the linguistic attitudes of the Peruvian speaker towards Quechua. For this purpose, 
we have taken as basis for analysis the content of the article “discriminated for speaking their 
native language by Casma (2014), published in the newspapers El País, that describes how 
Quechua speakers in Peru face discrimination. Aspects of Quechua's trajectory from Inca times 
to the present will be discussed. Additionally, we will highlight the effect of the family, linguistic 
community and school in the language attitudes of Quechua speakers. We aim to provide a 
historical vision of the language attitudes of Peru, as a reflection of the linguistic discrimination 
of which Quechua, one of the official languages of Peru, has always been object too. This study 
will allow us to understand the linguistic attitudes towards Quechua as the language of the 
indigenous people. 
Keywords: Linguistic discrimination, language attitudes, indigenous languages, Quechua 
 
Resumen 
La presente propuesta de estudio tiene por objecto demostrar los efectos que produce la 
discriminación como factor que determina las actitudes lingüísticas del hablante peruano frente 
al quechua. Para tal efecto, se ha tomado como base el contenido del artículo Discriminados por 
hablar su idioma natal de Casma (2014), publicado en el periódico el País, que describe la 
discriminación en contra hablantes de quechua en Perú. Se mencionan aspectos de la trayectoria 
del quechua desde la época incaica hasta la actualidad. Adicionalmente, se ha de hacer hincapié 
en la influencia de la familia, las comunidades lingüísticas, la escuela en las actitudes lingüísticas 
de los quechua hablantes. La intención es ofrecer una visión histórica de las actitudes lingüísticas 
del Perú, como reflejo de la discriminación lingüística de la cual siempre fue objeto el quechua, 
una de las lenguas oficiales del Perú. Finalmente, este estudio permitirá comprender las actitudes 
lingüísticas ante el quechua como lengua de los pobladores de origen indígena. 
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En su artículo sobre lenguas indígenas, Casma (2014) describe la existencia de millones de 
latinoamericanos que hablan un idioma distinto al español, pero enfatiza la realidad del pueblo 
peruano donde existe un gran número de hablantes de quechua, la lengua indígena más común en 
Perú, que enfrentan diariamente exclusión lingüística. Es más, estos hablantes de quechua son 
afectados en su vida cotidiana, específicamente en el trabajo, la educación, la salud, más aún en 
la esfera social. Casma (2014), resalta que la discriminación hacia el quechua hablante es tan 
evidente que optan por no enseñar el quechua- idioma ancestral a sus descendientes; a fin de 
evitar ser víctimas de rechazo, burla y/o discriminación.  
 Para empezar, cabe señalar que el quechua, lengua del imperio inca, a partir de la 
conquista del Perú atravesó por una serie de dificultades (Zavala y Biondi, 2007). Desde la 
colonia, los españoles utilizaron tácticas para suprimir la identidad de los indígenas, entre ellos 
obligándolos a no hacer uso de su idioma. Se sumó la explotación y mortalidad indiscriminada 
de los indígenas y sus lenguas (Herzfeld, 2008). Luego, Carlos V en 1550 ordenó a los virreyes 
del Perú, enseñar a los indígenas la lengua española para facilitar la evangelización (Herzfeld, 
2008). Seguidamente el rey Felipe II permitió a los nativos aprender el español como segunda 
lengua; abogando para que no dejen su lengua materna. Posteriormente, el rey de entonces 
dispuso “se llegue de una vez por todas a la extinción de las diversas lenguas indígenas y se 
hable solamente el castellano” Carlos III (Herzfeld, 2008). En los siglos XIX y XX los criollos se 
convirtieron en amos de la región y no tomaron en cuenta el quechua y otras lenguas aborígenes. 
En su lugar, trataron de anular a la población nativa y su lengua e impusieron el castellano. 
Tampoco le dieron lugar a la diversidad cultural y lingüística de los indígenas a quienes los 
asociaban con la falta de desarrollo (Zavala y Biondi, 2007). Del mismo modo en la República 
los terratenientes criollos prefirieron que los peones indígenas fueran monolingües en quechua y 
mantenerlos analfabetos. Sin embargo, desde 1920 nació la preocupación de enseñar el español 
como idioma, entonces el indígena empezó a surgir (Herzfeld, 2008; Zavala y Biondi, 2007). 
Finalmente, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado se incluyó al quechua como idioma 
de uso oficial del Perú en 1979; habiendo recibido el reconocimiento de lengua oficial en la 
constitución de 1993 (Herzfeld, 2008). 
 La Constitución Política del Estado Peruano garantiza el derecho fundamental a la 
identidad étnica y cultural a partir de su lengua materna y con ello al derecho del reconocimiento 
de su identidad lingüística. Asimismo, se refiere a la educación bilingüe intercultural, las 
manifestaciones culturales lingüísticas y el reconocimiento del multilingüismo. Sin embargo, la 
práctica social demuestra todo lo contrario; por cuanto, la lengua es motivo de discriminación 
social. Pues las fuerzas macro-lingüísticas en el Perú son determinantes; mejor dicho, de la 
situación social entre el español y el quechua se puede deducir que el quechua tiene un estatus 
sociopolítico inferior respecto al castellano (Falcón y Mamani 2017).  
 Ante todo, pese a que la comunidad de habla quechua es una de las más grandes en el 
Perú; es objecto de discriminación agresiva (Casma, 2014). Evidentemente este hecho, motiva a 
muchos quechua hablantes preferir no enseñar a sus hijos su idioma nativo, por temor a las 
consecuencias. Los resultados nos dejan perplejos pues muchos hablantes muestran una actitud 
negativa hacia el quechua; su propio idioma y, como consecuencia, muestran baja autoestima 
(Casma, 2014). Ciertamente “entre el orgullo por la historia y la cultura del Imperio Inca, y el 
desdeño con que tratan a sus descendientes en la actualidad” (Falcón y Mamani, 2017, pp. 104-
109) causa desconcierto. A decir verdad, esta actitud trae como resultado, que muchos hablantes 
quechuas escondan sus raíces lingüísticas. En tal caso, es notorio que la clase dominante no 
aprecia su lengua y su cultura conforme se aprecia de los siguientes ejemplos:  
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 A propósito, Carulla (2006, p. 118) señala que existen dos razones en las cuales se 
resaltan la actitud de la comunidad:  

a) El término actitud se encuentra extendido a toda la población y se utiliza de una 
manera habitual en diferentes campos que inciden en la vida de los individuos; 
b) Los estudios de las actitudes que tienen los sujetos se convierten en un indicador de los 
pensamientos, creencias, preferencias y deseos de la comunidad. En este sentido, Baker 
(1992,9) señala que los estudios de actitud proporcionan indicadores sociales y creencias 
cambiantes y las oportunidades de éxito en la aplicación de la política. 

 En merito a ello, se considera que las actitudes lingüísticas son el comportamiento o 
actitud que responde a una reacción favorable o desfavorable hacia una serie de elementos, 
respecto a las lenguas de convivencia como es el quechua y el español (Lizama, 2017; Falcón y 
Mamani, 2017). Es así que es importante tomar en cuenta que existe tres tipos de la formación de 
actitudes: actitudes ante un grupo étnico o social; actitudes ante la lengua de este grupo, actitudes 
ante los hablantes individuales de esta lengua (Carulla, 2006). Esta explicación ayuda a 
reconocer, las actitudes lingüísticas en el Perú. En tanto, que los hablantes son conscientes de 
hechos lingüísticos y sociolingüísticos. A su vez, es notorio que prefieran ciertos usos 
lingüísticos más que otros. De manera que esta elección surge de la conciencia lingüística y de la 
preferencia del uso de una lengua (castellano) en lugar del quechua.  
 En suma, es innegable, que los jóvenes de las comunidades indígenas prefieran el uso del 
castellano; debido a las posibilidades que les ofrecen en los procesos interactivos. En este orden, 
la conciencia sociolingüística es la base de la actitud de los jóvenes; cuyo resultado es de 
seguridad o inseguridad lingüística (Lizama, 2017). De paso, se advierte que los bilingües 
quechua-castellano manifiestan una actitud de aceptación e identificación con su lengua original. 
Sin embargo, al momento del uso muestran su preferencia por el castellano. De esto surge que 
las lenguas no pueden apartarse del factor social, porque generalmente provoca conflicto entre 

Tabla 1 
Ejemplos Sobre las Opiniones de los Indígenas y Opiniones Sobre Ellos 
Opiniones del publico Mis comentarios 

Cuando llegamos a Lima, la presión social, la 
discriminación y la propia necedad de los que 
conocían el idioma jugaron un rol muy importante en 
contra de los que queríamos conocer más del quechua 
(Casma, 2014). 

Este comentario refleja 
decepción y desconcierto;  
 

La asociación de propietarios es la que se ocupa de 
barrer, de limpiar/ para qué? / para que al siguiente 
viernes vuelva a caer esta manchita/ vuelva a 
ensuciar… (Zavala y Biondi, 2007). 

Es un comentario con 
desdén; 
 

Desde niño aprendí que el quechua no era algo bueno. 
Mi mamá decía que no lo iba a usar en Lima y mi 
papá no me enseñó por vanidad, ya que él no aceptaba 
por ningún motivo que le digan serrano, y en aquel 
tiempo la discriminación era muy dura para los 
migrantes (Casma, 2014). 

Esta opinión muestra 
complejos baja autoestima. 
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ambos (Silva-Corvalán y Enrique-Arias 2017). Cabe agregar, que los grupos sociales adoptan 
actitudes frente a otros de acuerdo a su posición social, en muchos aspectos como la lengua. Por 
lo tanto, la relación entre lengua e identidad se manifiestan en las actitudes lingüísticas del 
individuo (Silva-Corvalán y Enrique-Arias 2017; Zavala y Biondi, 2007). Lo cual contribuye 
para que la actitud hacia los grupos con una identidad determinada sea gran parte hacia las 
formas de habla.  
 Según Falcón y Mamani (2017), la falta de investigaciones sobre las actitudes lingüísticas 
hacia las lenguas originarias del Perú como con el quechua y castellano; es la sociolingüística 
que se encarga de evaluar la coexistencia de ambas lenguas. Esto se basa entre otros factores a la 
discriminación lingüística e identidad. Por lo visto, las actitudes lingüísticas de las comunidades 
indígenas del Perú, se encuentran frente a cambios sociales. Sin embargo, pese a todo, mantienen 
patrones tradicionales que los identifican como nativos indígenas. Al parecer, tampoco se han 
percatado que se encuentran en un proceso sociocultural y lingüístico. Sumado a que el español 
viene tomando posición dominante en los quechua hablantes por la interacción con los 
pobladores de las zonas urbanas.  
 A fin de cuentas, considero que la parte afectiva es componente importante que da lugar a 
las actitudes de la comunidad quechua hablante. Esto debido a que están basadas en la valoración 
subjetiva y sentimental. Prácticamente los factores psicosociales influyen en la actitud del 
peruano hacia el quechua y el castellano lo cual genera rasgos con la identificación sentimental 
hacia la lengua y orientaciones emocionales hacia el objeto de la actitud.  
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