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Introducción 

 

“Hay algunos que ven las cosas como son y se 

preguntan ¿por qué? Hay otros que sueñan las 

cosas como nunca fueron y se preguntan ¿por 

qué no? (George Bernard Shaw). 

 

  Es difícil referirse al tema de lenguas en 

Bolivia sin mencionar que una de las 

características lingüísticas de las que se 

enorgullece todo boliviano es la llamada 

diversidad cultural, étnica y lingüística en el 

territorio que otrora fuera conocido y venerado 

como el Alto Perú.  Sin embargo, este lema trae 

a colación controversia y diversas posturas 

académicas y étnicas.  Lo que para muchos es 

considerado una ventaja cultural en relación al 

mundo para otros tantos no es más que una 

forma de retraso, confusión y aletargamiento en 

el desarrollo histórico de la humanidad.  

 

  Sin el afán de comulgar ni con una ni 

con otra postura, por el contrario respetando los 

postulados y caracterizaciones de ambas; es 

importante reafirmar el carácter de movilidad 

que poseen las lenguas vivas en el mundo.  Es 

así como partiendo de la consideración de esta 

cláusula la presente investigación pretende 

auscultar la adherencia natural y espontánea a 

través del tiempo que ha sufrido el español 

como lengua oficial en relación a cierta 

lexicología propia del idioma quechua como 

lengua nativa en círculos familiares de la ciudad 

de Sucre. 

 

  En Sucre, un gran porcentaje de la 

población habla el quechua, el cual es muy 

necesario para llevar adelante actividades 

económicas y de transacciones, ya que esta 

tiene la necesidad de conocer dicha lengua para 

comunicarse con la clase mayoritaria de la 

población, con los indígenas productores y la 

correspondiente comunicación básica por 

motivos de comercialización en los mercados. 

  

   

  

  En consecuencia, la clase media hace 

uso de esta lengua como un medio de contacto 

y relación prioritarios; esto significa que la 

población que desconoce dicha lengua nativa se 

ve en cierta desventaja en cuanto al nivel 

deseado de transmitir información. 

 

  Sin embargo, con el transcurrir del 

tiempo, se ha observado que la clase media 

quechua hablante (gente de pollera), fue 

dejando de hacer uso de dicho idioma, debido a 

los innumerables prejuicios sociales producto 

de los procesos de sumersión/ inmersión.  

 

  El proceso de inmersión lingüística se 

refiere a que las personas que tienen como 

lengua propia una distinta a la que emplea la 

escuela como lengua vehicular de contenidos y, 

especialmente, como lengua de aprendizaje de 

la lectura y la escritura.  

 

  Respecto a la sumersión lingüística se 

refiere por ejemplo a las personas que habiendo 

nacido en un sector del área rural tienen como 

lengua materna el quechua , han emigrado a 

otros lugares en los cuales se habla el español 

con el fin de buscar medios de subsistencia, 

entonces han adquirido el español en su 

actividad laboral diaria. (1) 

 

  En estos años posteriores, hablar 

quechua era tomado como algo negativo por 

prejuicios mal fundados donde hablar quechua 

era considerarse en un nivel social inferior, pero 

hoy en día, el quechua tiene una importancia 

vital, y la actualización de la misma debería 

seguir adelante. 

 

   

 

 El quechua en la antigüedad tenía su valor 

más que todo en el campo cultural y económico 

ya que antiguamente era el idioma 

predominante en casi todo nuestro País debido 

a  la existencia de un gran número de 

campesinos. 
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  Se cree que las familias en la ciudad de 

Sucre tienen poca influencia de la lengua 

quechua debido a que no tuvieron el cuidado de 

valorar dicho idioma puesto que los prejuicios 

de las castas sociales importaban más, lo cual 

ya no ocurre en la actualidad. Ahora gracias a 

los padres o abuelos, una persona ya puede 

hablar quechua por haber escuchado el idioma 

desde q se es niño, lo cual resulta un legado o 

herencia lingüística. Además de ser un legado, 

hoy en día dada la importancia del quechua y 

teniendo como presidente a un indígena, el 

aprendizaje del idioma quechua ha aumentado y 

lo seguirá haciendo con el transcurso del 

tiempo, lo cual es muy positivo en el aspecto 

cultural, económico, y turístico. 

  

  En el quechua y el español existen 

préstamos dialectales donde palabras en 

quechua son utilizadas en el lenguaje coloquial 

del español (clase media) y lo mismo ocurre en 

el quechua, como por ejemplo: 

 

- Cuida a la wawa               

- La comida esta lak‟a 

 

  Esas expresiones de por sí son muy 

utilizadas por todos, como una forma de decir 

las cosas enfáticamente las cuales eran vistas y 

leídas en la prensa oral y escrita como una 

forma diferente y original de llamar la atención 

en casos de corrupción. 

 

  Se sabe que en tiempos prehispánicos, el 

quechua tenía una rica literatura oral, en forma 

de cantos y asociados a los quipus.  

  

 

 Con la llegada de los españoles, el quechua 

se convirtió en una lengua escrita y ha sido, 

hasta hoy, el vehículo de una rica literatura que 

incluye poemas, piezas de teatro, sermones, y 

otros. (2) 

 

  En Bolivia hay una diversidad de 

lenguas tanto en  occidente como en  oriente y 

demás zonas a las cuales no se les ha dado la 

importancia real, éstas lenguas tienen una 

riquísima historia como el quechua, aimara, 

español,  y que han formado parte de las 

civilizaciones que nos dejaron enseñanzas 

mediante las costumbres expresadas en la 

propia lengua de cada zona, con una antigüedad 

e importancia al igual que las demás localizadas 

en todo el mundo. (3) 

 

  Por ejemplo el quechua, lengua de una 

civilización milenaria al igual que el aimara, 

tiene una importancia a la cual se le da hoy el 

lugar que le corresponde, para eso debe ser 

aprendida, para poder lograr hablar con la gente 

originaria teniendo así una comunicación fluida 

lo cual traerá como resultado una enseñanza 

plena. Estas lenguas se las deben tener vigentes, 

para poder relacionarnos con todos. (4) 

 

  En el mundo, no son pocos los países 

donde se enseña y aprende varias lenguas.  Se 

dan casos en los cuales es una situación obvia el 

aprender tres lenguas: la oficial, la local, y una 

lengua comercial como el inglés en su 

generalidad.  En el caso de la lengua quechua, 

es importante recordar acerca de la pureza, 

expansión y dominio que tuvo la misma.  (5) 

 

  El quechua reconocido como el idioma 

de los incas, así como lo menciona Alfredo 

Torero (1983) se expandió en el área andina 

básicamente por constituirse en una lengua 

comercial en esa época de apogeo y dominio 

del Imperio Incaico.   

  

 

  Así, se impuso en casi toda el área 

andina sobre las lenguas locales y minoritarias 

para garantizar el funcionamiento del llamado 

“trueque” (intercambio de productos), de la 

economía y la tributación. (6) 

 

  Como resultado de esta enorme herencia 

lingüística y cultural, la lengua quechua es hoy 

en día hablada por casi diez millones de 

indígenas en seis países de Sudamérica y se 
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constituye en la lengua número 46 entre las más 

habladas del mundo. 

 

  El quechua es una lengua poco conocida 

en el mundo pero que de por sí tiene un 

atractivo en la gente europea, más que todo por 

su dulzura, tanto en su expresión como en su 

escritura; habiéndose reconocido que por medio 

de esta lengua se aprende más fácilmente el 

alemán. 

 

  Debemos reconocer que esta lengua 

milenaria que se habla en nuestro país es muy 

dulce por ser castellanizada, ya que el quechua 

puro es muy diferente y dicha pureza es 

conservada en el Ecuador, Perú (Cuzco), sin 

embargo el quechua es una lengua muy 

importante ya que se habla en un porcentaje 

bastante importante tanto en el valle como en 

una parte del Altiplano (Potosí). 

 

  En Bolivia, el quechua es reconocido 

como lengua oficial debido al hecho de que una 

inmensa parte poblacional de las áreas del 

altiplano y los valles posee este idioma como su 

lengua materna.  Este evento histórico así como 

otros acontecidos en nuestro territorio han 

estructurado la razón de concebir a Bolivia 

como un país multiétnico, multilingüe y 

pluricultural.   

 

   

 

 

 

  Es así como surge la presente 

investigación con el fin de examinar y 

comprender la situación lingüística en la que 

viven y se desenvuelven los círculos familiares 

en la ciudad de Sucre.  

 

  Es decir, se trata de examinar el problema 

en su dimensión, caracterizarlo y comprender la 

adherencia lingüística de cierta terminología 

quechua al español en un proceso franco de 

espontaneidad y automatismo debido a la 

influencia sufrida por los padres de familia del 

medio quechua-hablante y a la transmisión 

natural de vocablos, frases, palabras y términos 

propios del idioma quechua a hijos educados en 

un medio mayoritariamente castellanista. 

 

Planteamiento del problema 

 

El problema 

 

¿Cuáles son las características de la adherencia 

lingüística del idioma quechua como lengua 

originaria sobre el español como lengua oficial 

y materna en círculos familiares de padres a 

hijos en la ciudad de Sucre? 

 

Objeto de estudio 

 

Proceso comunicacional oral del español como 

lengua oficial y materna en círculos familiares 

en la ciudad de Sucre.  

 

Campo de acción 

 

Adherencia semántica de terminología del 

idioma quechua como lengua originaria sobre el 

español hablado en círculos familiares de 

padres a hijos en la ciudad de Sucre. 

 

 

Idea a defender 

 

La caracterización de la adherencia lingüística 

del idioma quechua como lengua originaria 

sobre el español como lengua oficial y materna 

permitirá la comprensión, tolerancia y posterior 

sistematización lingüística de dos códigos que 

perviven en la producción oral en círculos 

familiares de la ciudad de Sucre.  

 

Antecedentes 

 

La lengua como concreción de un lenguaje, 

según Isidro Guijarro y Montañés Remacha, es 

un medio de representación mental, un vehículo 

de transmisión de la cultura y un fuerte vínculo 

social que une a un grupo de personas. En 

consecuencia, la lengua se constituye en una 
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forma prioritaria de comunicación no sólo 

desde la escuela de instrucción, sino también y 

por sobre todo desde la familia y la formación 

oral que esta pueda brindarle al individuo. (7) 

  

  Son múltiples los efectos que se 

producen en una situación de convivencia de 

lenguas y culturas distintas. Uno de los más 

evidentes efectos de éste fenómeno histórico 

está relacionado con el lenguaje y el uso que de 

él hace el hablante para expresarse verbalmente 

durante los variados y distintos roles que 

cumple en las relaciones sociales que se da en 

el grupo del cual forma parte. (8). 

 

  Como Rómulo Quintanilla (Profesor 

Asociado del Departamento Académico de 

Lingüística de la UMMSM), menciona en su 

investigación de la presencia del quechua en el 

español coloquial hablado en Lima: “En una 

situación de contacto de lenguas y culturas, es 

inevitable que ambas lenguas sean afectados 

mutuamente.  

 

 

  

 

 

 

  Sin embargo, el porcentaje de afectación 

y el consiguiente reconocimiento de este hecho 

es mayor de parte de la lengua y cultura 

reconocida como de más prestigio, como ha 

ocurrido en el caso de contacto entre las 

lenguas quechua-español”. (9) 

 

  Sin embargo, pese a esta desventaja del 

quechua, ésta no ha dejado de impregnar su 

“huella” en el español de forma evidente o sutil.  

   

  Formas y significados quechuas han 

calado en distintos niveles de la lengua venida 

de Europa, siendo el léxico uno de los 

componentes de la gramática española más 

afectado. 

 

  La escuela es un reflejo de la sociedad y 

su entorno y por ello el tema lingüístico debe 

ser impartido con el fin de favorecer la 

coexistencia de las lenguas y culturas dentro de 

un territorio en  márgenes del respeto y 

tolerancia.  Sin embargo, antes de la escuela, la 

integración social, lingüística y cultural se da en 

el seno de la familia como la primera 

organización social del ser humano.  Así, la 

lengua madre y su estructuración, alteración o 

deformación será en gran medida causada por 

círculos familiares que tienen gran influencia en 

la etapa previa a la asistencia escolar.  

 

  El tema del bilingüismo, la 

interculturalidad y la sobrevivencia de las 

lenguas no es un tema de reciente discusión, 

sino por el contrario ha tenido repercusión 

mundial a lo largo de la historia y la educación.  

En cuanto a la educación en lenguas se refiere, 

está siempre se ha dado en dos idiomas desde la 

época romana y griega en las élites de la 

sociedad.   

 

 

 

  Sin embargo, ha causado grandes 

polémicas cuando se ha tratado de brindar el 

mismo tipo de educación a la mayoría de la 

población de todos los estratos y clases 

sociales.   

  

  Hoy en día, el tema de la EIB es todavía 

un tema que se dilucida a través de grandes 

controversias y posturas de tipo sociológico, 

económico, político y de otros distintos tintes. 

(10) 

  

  Lengua y cultura son dos aspectos que 

influyen en la vida de todo ser humano, en lo 

que somos, reflejamos, pensamos y hasta en la 

forma de actuar.  

 

  Incluso, va más allá cuando siendo 

padres transmitimos ciertas adquisiciones 

lingüísticas propias a nuestros hijos de manera 

natural y espontánea.  Si rescatamos las líneas 
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vertidas por Grillo Fernández (1996) cuando se 

refiere a la cosmovisión andina y al ayllu como 

familia evidenciaremos que la crianza es la 

vivencia de cada ser humano en amor, en la 

inmediatez de la familia y lo que hace a la 

familia y al ser humano.(11) 

 

  En cuanto a la situación y el tema de 

lenguas en la ciudad de Sucre, se puede 

establecer que en relación a otros 

departamentos, como La Paz, Oruro, 

Cochabamba y Potosí, donde la lengua 

dominante es una autóctona (quechua o 

aimara), Chuquisaca tiene una similar 

proporción de personas que hablan 

exclusivamente quechua, castellano o ambas. A 

nivel provincial sin embargo, la situación es 

diferente, pues en las Provincias de Oropeza, 

Zudañez, Yamparaez y Nor Cinti, además de 

una pequeña parte en Boeto, Tomina y 

Azurduy, la lengua dominante es el quechua. 

 

   

   

  Una buena parte del Departamento, 

entonces, está inmerso en el área más 

castellanizada del país.  Como se puede 

evidenciar, a pesar de ser Chuquisaca una de las 

regiones más castellanizadas de Bolivia, tiene al 

quechua como lengua originaria.   

  

  En consecuencia, esta ejerce influencia 

en determinadas situaciones lingüísticas a raíz 

de las cuáles se da el contacto de lenguas y por 

ende se da la adherencia de cierta terminología 

propia del quechua en el español como lengua 

oficial que luego se transmiten verbalmente en 

círculos familiares de padres a hijos.(12) 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Caracterizar la adherencia de terminología de la 

lengua quechua como originaria sobre el 

español hablado como lengua materna y oficial 

en círculos familiares de la ciudad de Sucre. 

 

Objetivos específicos 

 

Realizar una revisión bibliográfica organizada y 

coherente acerca del tema investigado, trabajos 

de investigación previos,  bibliografía y 

documentos  existentes. 

 

  Aplicar el diagnóstico de adherencia 

lingüística de terminología quechua al español 

con el objeto de caracterizar el fenómeno en la 

producción oral en círculos familiares de la 

ciudad de Sucre. 

 

  Analizar, interpretar y discutir los 

resultados del diagnóstico aplicado. 

   

   

  Proponer una serie de puntualizaciones 

que contengan indicadores de caracterización 

específicos respecto a la adherencia lingüística 

del quechua sobre el español oral de círculos 

familiares en la ciudad de Sucre. 

 

Justificación 

 

Uno de los factores que inciden en la riqueza 

semántica del español en Sucre y su renovación 

está constituido por la influencia que ejerce el 

quechua como lengua en contacto sobre la 

producción oral en círculos familiares, es decir, 

de padres a hijos.  Esta situación se ha 

traducido en la adherencia natural y espontánea 

de terminología quechua como lengua nativa en 

el uso oral de la lengua española como lengua 

materna y oficial. 

 

  De acuerdo con los antecedentes 

históricos, esta región del país estuvo habitada 

por los indios Choque Chaca de origen 

quechua; estos indígenas fueron sometidos 

durante la colonia al poderío español en varios 

sentidos entre ellos el sometimiento lingüístico.  

Es así como estas voces quechua a través de su 

persistencia cultural y gran riqueza lingüística 

han sobrevivido a lo largo del tiempo aún 

después de la conquista.  
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  La riqueza léxica a través de la 

apropiación de terminología por el contacto de 

lenguas en la región de la ciudad de Sucre. 

Responde por un lado a la influencia histórica 

de ambas lenguas, el español sobre el quechua y 

viceversa.  Así, los “préstamos dialectales” se 

consolidan y reafirman.   Por otro lado, los 

bolivianismos de base hispánica, muchos de los 

cuales se remontan a la época (fines del siglo 

XIX) en que la  región del Alto Perú fue 

después reconocida como Bolivia, y esos 

dominios por cierto dejaron su huella.  

  Danzas, música y otras costumbres así 

también lo atestiguan innegablemente. 

 

  Con todo este preámbulo y los 

antecedentes que preceden esta justificación se 

considera que esta es una forma de responder a 

una demanda lingüística que surge del medio, 

del entorno en forma de encargo social y para la 

cual se observan grandes opciones de trabajo 

científico. 

 

Metodología   (materiales y métodos) 

 

Tipo de investigación 

 

Este estudio de investigación tiene un carácter 

descriptivo-explicativo, se ha basado 

metodológicamente en un diseño de 

investigación mediante el procedimiento y la 

aplicación de la encuesta, la observación directa 

y la entrevista estructurada.  También responde 

a un enfoque cuanti-cualitativo en función a la 

complementariedad ideal existente entre ambos 

paradigmas.  Así, el enfoque cualitativo puede 

aportar al cuantitativo en el momento del diseño 

de entrevistas y la observación.  Por otro lado la 

investigación cualitativa conlleva un problema 

que atinge a un grupo, entonces la aplicación de 

un cuestionario o entrevistas al grupo permitirá 

obtener un cierto grado de congruencia en 

ciertas opiniones y actitudes. 

 

Población y Muestra 

Este término se refiere a la selección que se 

realiza a un conjunto de individuos 

representativos de la totalidad del universo 

objeto de estudio, que son una representación 

válida y de interés para la investigación.  

  Los criterios que se utilizarán para la 

selección de esta muestra pretenden garantizar 

que el conjunto seleccionado represente con la 

máxima fidelidad a la totalidad de la que se ha 

extraído, así como hacer posible la medición de 

su grado de probabilidad. 

   

  La población considerada en el estudio 

está constituida por familias tradicionales que 

habitan la ciudad de Sucre, los sujetos son 

padres, madres e hijos/as y están comprendidos 

entre 20 y 60 años de edad, de ambos sexos, 

que tienen ascendencia netamente 

chuquisaqueña y un estatus social de media a 

clase alta en todas sus diversidades.   

   

  En una primera fase y de cara a facilitar 

la recogida de datos, se ha seguido un 

procedimiento de muestreo no probabilístico,  

de tal manera que el investigador seleccionará a 

las familias que considere representativas de la 

ciudad de Sucre pudiendo a medida que se 

profundice la investigación seguir otras fases de 

ampliación de y expansión de muestra. 

 

  En cuanto al tamaño de la muestra, ésta 

ascenderá a un total de 20 familias en una 

primera fase llegando a 50 familias en fases 

posteriores. En el supuesto de un muestreo 

aleatorio, este tamaño muestral permite trabajar 

con una confianza del 95,5% y un error del 5%, 

para p=q. El tamaño alcanzado por la muestra 

posibilita la realización de inferencias sobre la 

población con unos márgenes de precisión y 

confianza aceptables. 

 

  La muestra de esta población se 

constituirá en no probabilística afirmando que 
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la elección de la misma no depende de la 

probabilidad.  

 

  Así, el procedimiento no es mecánico ni 

en base a fórmulas de probabilidad, sino 

depende del proceso de toma de decisiones de 

una persona o grupo de personas que realizan la 

presente investigación.  

 

   

 

 

 

 

  El muestreo intencional no 

probabilístico, muy reconocido en 

investigaciones de Ciencias Sociales se adapta a 

las características de investigación adoptadas 

por el investigador y donde se considera que los 

individuos son representativos o típicos de la 

población y que al mismo tiempo se estima que 

pueden facilitar la información requerida por el 

estudio científico.  

 

Métodos Empleados   

 

La metodología de la investigación empleada 

en este trabajo científico estará compuesta por 

varios métodos que responden a las 

características propias del objeto de estudio y 

sustentarán el estudio realizado.  

  

  Los métodos a emplearse serán tanto 

métodos teóricos como procedimientos y 

técnicas empíricas para que el proceso de 

investigación garantice sistematicidad, 

rigurosidad y una aproximación a la 

comprensión del objeto de estudio. Los 

métodos teóricos a ser adoptados por la 

investigación permitirán abstraer y estudiar el 

objeto de estudio en sus diferentes  elementos y 

características, los empíricos o técnicas se 

emplearán para recoger información de manera 

directa respecto al tema como objeto de estudio. 

 

  El paradigma adoptado por esta 

investigación será de tipo cuali-cuantitativo ya 

que estará representado por la propuesta de 

estrategias que orientarán la transformación de 

la realidad humana  como objeto de estudio.  A 

continuación  los métodos a emplearse: 

 

 Con un enfoque dialéctico se realizarán 

indagaciones empíricas y teóricas.  Para las 

indagaciones teóricas se utilizarán los 

siguientes métodos: 

 

   

 

  El método histórico-lógico a través del 

cual se estudiarán todos los antecedentes, 

causas y condiciones históricas en que surgió y 

se desarrolló el objeto de estudio.  Esto implica 

una investigación de lo general a lo específico.   

 

  En este trabajo este método es necesario 

ya que su utilidad es muy ventajosa para 

establecer  aspectos y antecedentes generales 

acerca del desarrollo y convivencia de dos 

lenguas en contacto: el quechua y el español en 

este proyecto.  Así mismo, posibilita el acceso a 

la información respecto al desenvolvimiento y 

los alcances que tuvieron ciertas indagaciones y 

estudios teóricos realizados al respecto. 

 

  La sistematización que sirve para  

modelar el objeto mediante la determinación de 

sus componentes y las relaciones entre ellos. 

Este método se aplica con el objetivo de dar a  

nuestro objeto de estudio la organización 

adecuada de conocimientos desde lo teórico 

hacia lo práctico y posibilitar su 

transformación.  Este método teórico será 

empleado a lo largo de toda la investigación. 

 

  El método de enfoque de sistema o 

sistémico asevera que los movimientos de 

cualquier  parte de una organización afecta la 

actividad de cualquier otra.  
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  En ese entendido, en los sistemas no hay 

unidades aisladas, en contraste todas las partes 

de esa organización actúan con una misma 

dirección y satisfacen un mismo objetivo. En 

este trabajo éste método corroborará el trabajo 

investigativo como una unidad  integrada por 

componentes estrechamente relacionados y con 

determinadas funciones que mantienen nexos y 

relaciones constantes de interacción entre ellos.   

   

   

  Éste método establecerá el nexo entre el 

objeto de estudio con los problemas que 

emanen a raíz del tema de investigación. 

 

  El método del análisis documental se 

utiliza para obtener, recabar, organizar y 

sistematizar los datos disponibles sometiéndose 

a un conjunto de operaciones con vistas a ser 

utilizados  como fuente de información para el 

objeto del presente estudio.   

 

  Es de tal forma que la presente 

investigación nos permitirá realizar las 

diferentes indagaciones empíricas y teóricas 

respecto al objeto de estudio.  Entre esta 

documentación podemos citar toda la 

bibliografía especializada consultada, como 

documentos oficiales, regulaciones y de 

normatividad verificados a lo largo de todo el 

desarrollo de esta fase de investigación. 

 

  El método de estudios comparados este 

método tiene importancia porque se estudia 

ejemplares que pertenecen al mismo grupo pero 

que se diferencian en algunos aspectos. A estas 

diferencias se las denominan foco de análisis. 

Lo importante es que aquí se deba descubrir por 

qué los casos son diferentes: para identificar la 

estructura inferior general que permita y genere 

tal variación. Así, el uso de estos métodos 

permitirá establecer parámetros de comparación 

entre dos sistemas lingüísticos.   

 

  La aplicación de los métodos empíricos 

que basan el conocimiento en la experiencia 

negando las posibilidades de ideas espontáneas 

o de la aplicación de pensamientos a priori en 

este trabajo es muy importante, ya que basamos 

la evidencia en la aplicación de instrumentos 

tales como la entrevista estructurada, la 

observación participante y la aplicación de un 

cuestionario que permita la caracterización del 

objeto de estudio.   

 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos, son 

aquellos recursos que en principio nos 

permitirán acercarnos a los fenómenos y extraer 

de ellos información. Dentro de cada 

instrumento pueden distinguirse las técnicas 

utilizadas en la tarea de aproximación a la 

realidad y los datos que éstas nos proporcionan.  

 

  En cuanto a la utilización de métodos 

empíricos que se utilizarán en el presente 

trabajo investigativo podemos mencionar que 

para las indagaciones se recurrirán a los 

métodos de  la entrevista, la observación 

directa, y la encuesta a través de sus 

instrumentos:   Guía de entrevista estructurada, 

guía de observación y cuestionario. 

 

Guía de entrevista 

 

En esta investigación el método está destinado a 

recabar información sobre las opiniones y 

posición de los miembros de familias oriundas 

de la ciudad de Sucre en relación al fenómeno 

de adherencia lingüística de terminología 

quechua sobre el español en la producción oral 

en círculos familiares.  

 

Guía de observación  

 

El fin de esta técnica en esta investigación es la 

observación participante donde el observador 

tiene una profunda participación, es una técnica 

interactiva entre el observador y el observado.  

En consecuencia, el investigador y los 

miembros de familias en Sucre durante 

contactos de comunicación oral.  
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Cuestionario  

 

Destinado a recabar información sobre las 

opiniones y posición de los miembros de 

círculos familiares (padres e hijos) de Sucre 

sobre la temática de inherencia del quechua 

sobre el español hablado. 

 

   Para esta primera aproximación, se 

utilizará como corpus de trabajo los vocablos 

obtenidos a partir de una revisión del material 

correspondiente a las respuestas de una 

veintena de preguntas relativas al apartado de 

“vida en familia”, que forma parte del léxico 

general del cuestionario utilizado. 

 

   El procesamiento matemático de los 

resultados obtenidos producto de la aplicación 

de las diferentes indagaciones empíricas, se 

realizará mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas requeridas para el efecto. 

 

   El presente trabajo posee características 

sistemáticas y por tanto alcanza una sucesión 

lógica que se denomina proceso. Este proceso 

de investigación transcurre por diferentes fases: 

 

   En la primera etapa de la investigación 

se realizará un acercamiento al objeto de 

estudio, donde se detectará aspectos reales con 

relación a lo que se pretende en términos 

teóricos respecto al problema. 

   Ya en la siguiente fase, se delimitará y 

precisará el problema específico a estudiar, se 

planteará los alcances de la investigación, 

seguidamente se definirá los  modos e 

instrumentos para proceder el accionar 

investigativo. 

 

   Así, siguiendo este margen lógico, en la 

tercera etapa se observará y registrarán los 

datos e información respecto a las 

características y los hechos con que se 

manifestará sobre el objeto de estudio.  

 

    

 

 

 

   Esta observación tendrá la característica 

de entender todas las particularidades y 

manifestaciones del objeto a través de los 

diferentes procedimientos e instrumentos a 

utilizarse. 

 

   En esta cuarta etapa se procederá al 

análisis de datos registrados en la observación. 

Se establecerá definiciones sin ambigüedad de 

cada uno de los elementos, características y 

conceptos que ya se habrán analizado. 

 

  Finalmente, se realizará una propuesta 

científica, esto a manera de conclusión, lo que 

significará un nuevo conocimiento explicado 

sobre la base del proyecto. 

 

  Asimismo, con este devenir se llegará a 

realizar el cierre del proceso y hallazgo de los 

resultados finales, que se constituyen en 

orientaciones para mejorar la condición del 

objeto de estudio. 

 

Resultados obtenidos  

 

Con el propósito de comprender en sus 

diferentes características, elementos y 

relaciones al objeto de estudio motivo de este 

trabajo investigativo, se realizó un 

acercamiento sistemático y organizado al 

mismo. Este procedimiento fue realizado a 

través de la utilización de distintos 

procedimientos e instrumentos de 

investigación.  Luego de la recopilación de la 

información, se efectuó el análisis, 

interpretación y discusión de todos los datos 

obtenidos.   

 

Dichos resultados, luego de efectuar 

inferencias de carácter teórico muestran la 

explicación esencial respecto a lo que ocurre 

con el objeto de estudio investigado.   
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A continuación se muestra el informe 

cuali-cuantitativo de los datos brindados por la 

investigación. 

  

Análisis e interpretación de datos 

 

En esta etapa se interpretó los resultados 

obtenidos con una lógica sistemática de 

apreciación de las opiniones y posición de los 

miembros de familias oriundas de la ciudad de 

Sucre en relación al fenómeno de adherencia 

lingüística de terminología quechua sobre el 

español en la producción oral en círculos 

familiares, a partir de los instrumentos que se 

aplicaron para la identificación de debilidades o 

problemas y potencialidades. Su análisis tiene 

un carácter comparativo, entre una metodología 

basada en problemas y otra en interrelaciones. 

 

Presentación de resultados 

 

Los resultados se plasman en los siguientes 

cuadros en el cual reflejan los factores 

negativos y las potencialidades que se han 

identificado, además de la conclusión a la cual 

el cuestionario dio como resultado. 

 

Informe de la aplicación del cuestionario 

para la entrevista a los miembros de familias 

oriundas de la ciudad de Sucre: (Miembros de 

familias que viven en las distintas “patas” de la 

ciudad de Sucre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1  

 

Primera Parte: Información General 

 
 

Área de 

trabajo 

 

Pro

fesi

ón 

 

Ocupación 

 

Lugar 

Edad 

Prom. 

 

Sex 

 

M 

 

Wayrapa

ta 

 

Prof

esor

es 

Nin

gun

a 

Enf

erm

era 

 

 

 

Comerciant

e 

Jubilado 

Estudiantes 

 

 

Zona de la 

cancha del 

Seminario, 

Calle La Paz 

y calle 

Serrano 

 

Entre 20 y 

68 años 

 

 

M= 

 

 

10 

 

Surapata 

 

 

Nin

gun

a 

 

Ad

min

istra

dor 

 

 

Ama de 

casa. 

Comerciant

e 

Vendedor 

Recepcionis

ta 

Jubilado 

 

 

Stadium 

Sucre, y 

Santa Rita 

 

Entre40 y 

60 años 

 

F= 

M= 

 

2 

8 

Q’onchu

pata 

 

Nin

gun

a 

Abo

gad

o 

 

 

Estudiantes 

Funcionario

s públicos 

Abogado 

Jubilado 

 

 

Plaza 25 de 

Mayo, 

San Miguel, 

y Santo 

Domingo 

 

Entre 25 y 

80 años 

 

F= 

M= 

 

4 

6 

 

Munayp

ata 
 

 

Nin

gun

a 

Con

tado

r 

 

 

Propietarios 

de negocio 

particular 

Ama de 

casa 

Encargado 

de 

administrac

ión 

 

 

Zona de la 

Recoleta, y 

calles, Oruro 

y Padilla 

 

Entre 30 y 

70 años 

 

F= 

M= 

 

2 

8 

Ch’arqui

pata 

Prof

esor 

Nin

gun

a 

 

Jubilados 

Ninguna 

Profesor 

Vendedor 

 

Zona del 

Convento de 

Santa Teresa, 

Escalinata de 

los Héroes 

Entre 38 y 

70 años 

 

M= 

 

10 

K’uripat

a 

Nin

gun

a 

Secr

etari

a 

 

Ama de 

casa 

Secretaria 

 

ENTEL, 

Cotes, Cruz 

Verde. 

Entre 30 y 

50 años 

F= 

M= 

2 

8 

Alalaypa

ta 

 

 

Nin

gun

a 

Doc

tor 

 

 

Chofer 

Recepcionis

ta 

Estudiante 

Doctor 

 

Hospital 

Gíneco 

Obstétrico, 

Final de la 

calle Colón. 

 

 

Entre 22 y 

45 años 

 

 

M= 

 

 

10 

Total de encuestados   

70 
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Segunda Parte 

Gráfica  1 

 
Total de personas entrevistadas 

        
Las entrevistas se realizaron a miembros 

de familias oriundas que viven en las distintas 

siete “patas” de la ciudad de Sucre. 

 

Nuestra ciudad se encuentra asentada 

sobre colinas, conocidas como las siete patas, 

que en el idioma quechua significa cerro o loma 

y los nombres de las patas derivan de algunas 

características peculiares del lugar, como por 

ejemplo:  
 

Munaypata 

 

Colina del amor, colina de los enamorados 

 

Ch’arquipata 

 

Colina seca, colina arrugada. 

 

 Se dice que se la denominó así porque su 

suelo es pizarroso, lo que impedía el 

crecimiento de vegetación alguna. 

 

K’uripata  
 

Colina de la caña brava, k‟uri planta cuyos 

tallos largos se utilizaban para cubrir 

interiormente el techo de las casas. 

 

 

 

 

 

 

Surapata 

 

Colina de la niebla o nieblina.Posiblemente 

debido a la evaporación de las aguas de la 

vertiente del Inisterio, que queda al pie de esta 

colina, amanecía con niebla. 

 

Alalaypata 

 

Colina del frio 

 

Wayrapata 

 

Colina de los vientos, donde más sopla el 

viento. 

 

Q’onchupata 

 

Colina de los desperdicios, colina de agua 

turbia. Se indica que le dieron ese nombre 

porque siendo Munaypata el primer sector 

poblado por los españoles, los habitantes 

echaban sus desperdicios y sus aguas servidas a 

esta colina que queda en un plano inferior. 

 

Gráfica 2 

 
Sexo de la población entrevistada 
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Gráfica 3 

 
Wayrapata 

 

 
 

Gráfica 4  

 

Wayrapata 

 

 
 

Gráfica 5 
Surapata 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 
Surapata 

 
 

 

 

Gráfica 7 

Q´onchupata 

 

 
 

Gráfica 8 
 

Q´onchupata 
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Gráfico 9 
 Munaypata 

 
 

Gráfico 10  

Munaypata 

 
 

Gráfico 11 

Ch´arquipata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 

 
Ch´arquipata 

 

 
 

Gráfica 13 

 
K´uripata 

 
 

Gráfica 14 

 
K´uripata 
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Gráfica 15 
 

Alalaypata 

 

 
 

Gráfica 16 

 
Alalaypata 

  

 
  

Gráfico 20 
 

¿Piensa que existen palabras quechuas que están muy 

insertas en la lengua  española de nuestra región, y que se 

las utiliza  como si fuera del propio idioma, sin ningún 

problema? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21 

 
 

 ¿Emplea usted palabras quechuas de manera natural y 

espontánea al momento de comunicarse con su familia? 

 

 
 

Adherencia de la terminología quechua en el 

español hablado en los círculos familiares de la 

ciudad de Sucre. 

 

Referencia 

 

Letra A    representa al idioma español. 

 

Letra B    representa al idioma quechua 

 

 

Tabla 2 
 

 

 

 

 

 

Preguntas 9 10 11 12 

Términos Agrio K’arku Resaca Ch’aki Agujón Yarwi Carn

e seca 

Ch’arki 

Idioma A B A B A B A B 

Resultados 45% 55% 15% 85% 60% 40% 04% 96% 
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Preguntas 1 2 3 4 

Términos Tobogán Suchuna Aumento Yapa Sopa 

de 

H. 

Lawa Bebé Wawa 

Idioma A B A B A B A B 

Resultado

s 

20% 80% 12% 88% 0% 100% 0% 100% 

 
 

 

 

En los cuadros claramente muestra en 

porcentajes la adherencia de la terminología 

quechua al español en los círculos familiares de 

Sucre. 

 

Discusión 

 

Entre los objetivos planteados en el presente 

trabajo se tiene el analizar, interpretar y discutir 

los resultados del diagnóstico aplicado, como 

también proponer una serie de puntualizaciones 

que contengan indicadores de caracterización 

específicos respecto a la adherencia lingüística 

del quechua sobre el español oral de círculos 

familiares en la ciudad de Sucre. 

  

  A esto se debe mencionar que después 

de haber obtenido todos los resultados se puede 

evidenciar claramente que existe una marcada 

influencia del idioma quechua sobre el español 

como lengua materna en los círculos familiares 

de la ciudad de Sucre.  

 

  En el presente trabajo se realizaron 

entrevistas y encuestas aplicadas a miembros de 

las familias que habitan en las distintas “patas” 

de la ciudad de Sucre con el propósito de llegar 

a conocer las similitudes o diferencias de ambas 

partes respecto a la adherencia filial de la 

terminología de la lengua quechua al español 

hablado en los círculos familiares de nuestra 

ciudad. 

 

Luego de haber obtenido y analizado los 

resultados de dichas entrevistas y encuestas, el 

análisis de datos muestra con claridad que 

existe un alto grado de interferencia de 

terminologías quechua en el español por parte 

de las personas que forman parte de los círculos 

familiares de la ciudad de Sucre, herencia de 

padres a hijos, quienes en algunos casos han 

llegado a sustituir términos del español por 

términos quechua en un 100%. 

 

 

Como se puede apreciar en las 

terminologías quechua “llaqwa, wawa, lawa”. 

 

En este sentido éste análisis puede 

concluir mencionando que evidentemente 

existen varias categorías de la lengua donde 

existen interferencias, es decir la desviación de 

la norma de cada lengua dada por la 

familiaridad que la persona tiene con más de 

una lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 5 6 7 8 

Términos P. 

de 

Aji 

Uchu 

Luru 

Carga Q’ipi Soso Laq’a Carne 

seca 

Ch’arki 

Idioma A B A B A B A B 

Resultados 25% 75% 45% 55% 08% 92% 05% 95% 
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Conclusiones 

 

Este trabajo ha sido realizado con el propósito 

de conocer la caracterización de la adherencia 

filial de la terminología quechua al español 

hablado en los círculos familiares de la ciudad 

de Sucre y como es obvio al finalizar un trabajo 

lo que normalmente se hace es arribar a 

diferentes conclusiones en función del objetivo 

propuesto, es así que se da a conocer la 

conclusión a la que se llegó por medio del 

presente trabajo. 

 

Tomando en cuenta el objetivo de 

trabajo de investigación: 

 

 

Caracterizar la adherencia de 

terminología de la lengua quechua como 

originaria sobre el español hablado como 

lengua materna y oficial en círculos familiares 

de la ciudad de Sucre. Se realizó un análisis 

detallado y se llegó a la siguiente conclusión. 

 

 

Existe un porcentaje elevado de 

adherencia filial de terminología de la lengua 

quechua al español hablado en los círculos de 

personas que forman parte de las familias 

oriundas de la ciudad de Sucre, herencia de 

padres a hijos. 

 

 

Ahora gracias a los padres o abuelos, 

una persona ya puede hablar quechua por haber 

escuchado el idioma desde que se es niño, lo 

cual resulta un legado o herencia lingüística. 

 

 

Además de ser un legado, hoy en día 

dada la importancia del quechua y teniendo 

como presidente a un indígena, el aprendizaje 

del idioma quechua ha aumentado y lo seguirá 

haciendo con el transcurso del tiempo, lo cual 

es muy positivo en el aspecto cultural, 

económico, y turístico. 

 

 

 

 Vale la pena recalcar que la adherencia que 

existe de la terminología quechua sobre el 

español en algunos casos es hasta el 100%, lo 

que conlleva a inferir que aunque se dice que el 

quechua es un idioma con miras a desaparecer 

sin embargo con el resultado de la presente 

investigación se desecha esta afirmación ya que 

el quechua ejerce una influencia determinante 

en el español hablado en los círculos familiares 

de la ciudad de Sucre. 
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