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Considering Bolivia as a multi-ethnic, multicultural and multilingual country, where 36 indigenous 

ethnic groups are recognized into three ecological zones observable in Bolivia, it is possible to find that 

people preserve traditions, customs in different regions of our country. It is a great tourism potential. It 

is the case of the Quechua culture. For that reason the present study explored which Quechua 

terminology survives and is more common in spoken Spanish peasant market town of Sucre.  
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Introducción  

 

Bolivia es un país multiétnico, multicultural y 

plurilingüe. Existen 36 pueblos indígenas  

distribuidos en los tres pisos ecológicos 

observables en Bolivia: altiplano, valles y 

Amazonía (1).Tiene una población de 

8.000.000 y medio de habitantes alrededor del 

62% se identifica con uno de los pueblos 

indígenas u originarios (Censo Nacional 2001). 

Su Población es mayoritariamente joven (50% 

de los habitantes es menor de 20 años) 20.4% 

corresponden al nivel primario. 97% ya se ha 

inscrito a la escuela. 4 de cada 10 niños (as) 

vive en comunidades rurales. El 60% de los 

niños (as) que asisten a la escuela hablan una 

lengua diferente al castellano. El 48% de la 

población es bilingüe (lengua originaria-

castellano) e incluso trilingüe. Un 12% es 

monolingüe (lengua originaria).Quechua, 

aimara y guaraní. (2) 

 

Esta diversidad poblacional nos hace ver 

como resultado que aún se conservan las 

tradiciones, costumbres intactas, en diferentes 

regiones de nuestro país, esta diversidad se 

manifiesta el  gran potencial turístico como es 

el caso de la cultura quechua con cada una de 

sus características (3) 

 

En un país como Bolivia, en el que se 

practican más de 30 idiomas, se tendría que 

hablar no tanto de bilingüismo, sino más bien 

de multilinguismo. Oficialmente, solamente dos 

de estas lenguas están reconocidas como 

idiomas nacionales: el quechua y el aymara. 

Hablando del bilinguiismo ya en el texto de la 

Ley de la Reforma el bilingüismo es valorado 

de manera desigual, según si la lengua materna 

es castellano o una lengua originaria. 

Concretamente, quien tiene el castellano como 

lengua materna, aprenderá el aymara, quechua 

u otra lengua originaria.  

 

 

 

 

 

En cambio, quienes tienen una lengua 

originaria como lengua materna y tienen la 

suerte de entrar a una escuela bilingüe  hasta 

ahora esto ocurre sólo en área rural , serán 

atendidos primero en lengua materna, para que 

se les facilite con el tiempo la transferencia de 

sus conocimientos al castellano, que les servirá 

de lengua de aprendizaje (4). 

 

Esta es en la que en pocos casos se 

mantienen las dos lenguas paralelamente hasta 

el final de la educación primaria como lenguas 

de aprendizaje. El bilingüismo de 

mantenimiento abarca una valorización 

importante, de las lenguas originarias; pero no 

se está practicando en las ciudades hasta ahora, 

bien que sobre todo en las zonas periféricas se 

están escolarizando muchos/as hijos/as de 

migrantes campesinos con lengua materna 

originaria. En total a partir de una formulación 

inequitativa de la Ley de Reforma, que significa 

un menosprecio subliminal de las lenguas 

originarias, en la práctica los/as niños/as de 

lengua originaria resultan generalmente 

perjudicados/as y discriminados/as, y eso a 

pesar de la enseñanza de su lengua materna. Es 

lástima pensar en las discriminaciones 

lingüísticas persistentes en Bolivia, cuando 

todos los ciudadanos - incluso los de lengua 

materna castellana  podían aprovecharse de una 

educación bilingüe desde el inicio de la 

escolaridad, ya que se conocen resultados 

científicos a nivel internacional, que han 

consagrado las ventajas del bi- o 

multilingüismo para el desarrollo del/a niño/a. 

(5) 

 

Bolivia que en su lucha por rescatar su 

identidad, insisten en la importancia de reforzar 

la Educación Intercultural y Bilingüe (EIB), 

para evitar que las lenguas nativas se extingan.  

 

 

http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=Bolivia
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En Bolivia, según datos divulgados por 

el viceministro de Educación Escolarizada, el 

ex ministro Celestino Choque dice que existen 

32 lenguas originarias, de las cuales 10 están en 

riesgo de extinción, sobre todo las amazónicas, 

porque pocas familias las hablan. Precisamente 

para evitar su desaparición, gracias a la 

Reforma Educativa se elaboraron 11 alfabetos 

de las lenguas orientales, porque los idiomas 

quechua, aimara y guaraní ya se venían 

aplicando en las aulas. Actualmente, hay otras 

10 en proceso de construcción de su alfabeto. 

 

Con el transcurrir de los años, la 

imposición del español ha hecho que muchas de 

estas lenguas pierdan su pureza, pues se recurre 

a algunas palabras castellanas a modo de 

préstamo cuando se habla un determinado 

idioma nativo. Generalmente esta interferencia 

lingüística se da cuando no se conoce o no se 

encuentra la palabra para decir lo que se quiere. 

 

Así coinciden en señalarlo quechuas, 

chiquitanos, guarayos, cavineños y mojeños  

consultados por periódico el deber (6). “Un 

profesor dijo: Juk compañero caminata 

caminachkaspa, que quiere decir: un compañero 

caminando. Él mezcló el español con el 

quechua, lo que se lo conoce como el 

quechuañol”, mezclando así ambos idiomas 

comentó Choque (7).  

 

Según Alicia Alegre (8), en la provincia 

de tarabuco, se hace un mejor manejo del 

idioma, por ello se está tratando de recuperarlo 

con la participación de los ancianos. Pero  

según Daniel Ayala (9), hay palabras que no se 

pueden traducir pero que se relacionan. Por 

ejemplo, „te amo‟ no existe en el idioma 

quechua, pero para decir te quiero dicen: 

munakuyki, también dice que muchos jóvenes, 

para que no los discriminen tratan de negar su 

identidad.  

 

 

 

Por eso, es necesario fortalecer  la 

educación bilingüe, dictar talleres para adultos 

y producir más textos en lenguas nativas. Sin 

embargo, considera que también es necesario 

concienciar a los adultos sobre la importancia 

de hacer prevalecer la lengua nativa, pues hay 

papás que creen que es un retroceso el que sus 

hijos aprendan en su lengua madre. 

 

Por otra parte es necesario saber que es 

el mercado. En Economía el mercado es 

cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o 

intercambios de bienes y servicios entre 

compradores y vendedores. En contraposición 

con una simple venta. 

 

Otra definición: es el ambiente social (o 

virtual) que propicia las condiciones para el 

intercambio. En otras palabras, debe 

interpretarse como "la institución u 

organización social a través de la cual los 

oferentes (productores y vendedores) y 

demandantes (consumidores o compradores) de 

un determinado bien o servicio, entran en 

estrecha relación comercial a fin de realizar 

abundantes transacciones y bajo estas 

condiciones establecer el precio del mismo. 

 

Historia y tipos de mercado 

 

Los primeros mercados de la historia 

funcionaban mediante el trueque. Tras la 

aparición del dinero, se empezaron a desarrollar 

códigos de comercio que, en última instancia, 

dieron lugar a las modernas empresas 

nacionales e internacionales. A medida que la 

producción aumentaba, las comunicaciones y 

los intermediarios empezaron a desempeñar un 

papel más importante en los mercados. 

 

Entre las distintas clases de mercados se 

pueden distinguir los mercados al por menor o 

minoristas, los mercados al por mayor o 

distribuidores, los mercados de productos 

intermedios, de materias primas y los mercados 

de acciones (10). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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La necesidad de abastecerse de 

productos  para la alimentación diaria de las 

familias, nos lleva al contacto directo con las 

personas que expenden estos productos. En 

nuestro país, en estos lugares,  no todos hablan  

el mismo idioma, pero todos hacemos el 

esfuerzo por hacernos entender y lograr nuestro 

cometido. Los mercados de la ciudad  de Sucre, 

no son una excepción, en estos centros  nos 

rodeamos de términos, palabras, expresiones 

mezcladas  en dos idiomas: El idioma quechua 

y el idioma  español. Esta situación motiva a 

realizar una investigación  para  determinar el 

grado de influencia  del idioma quechua sobre 

el español  y de qué forma afecta  en la 

comunicación diaria de la población sucrense. 

 

El presente proyecto  de investigación   

se desarrollará en la ciudad de Sucre  en el 

mercado campesino,  este centro de abasto 

abastece  con productos agrícolas, pecuarios, 

abarrotes y otros   a la población  sucrense. Se 

tomará en cuenta  a  vendedoras, vendedores 

citadinos y  nativos,  con puestos fijos y / o 

temporales, también a la población que acude a 

este mercado. 

 

La investigación propone también la 

sistematización,   clasificación, inventariación 

de terminologías, expresiones quechuas de 

mayor influencia que se logren recolectar en el 

transcurso de esta investigación y se  utilizan en 

el español oral   del mercado campesino. 

 

Planteamiento del problema 

 

Es de conocimiento general, que la creciente 

inmigración de provincias a  ciudades acarrea 

un sin fin de problemas, a los inmigrantes y 

habitantes de  ciudades. A esto debemos 

agregar  las constantes  visitas de productores 

nativos (quechua hablantes) a ciudades.  

 

 

 

La ciudad de Sucre es un ejemplo claro, 

a diario personas  quechua hablantes 

temporalmente o definitivamente llegan a esta 

ciudad, buscando mejores oportunidades de 

vida, o simplemente a ofertar sus productos en 

los distintos mercados  de la ciudad, como es el 

caso  del mercado  campesino y los alrededores, 

confrontando una serie de problemas, uno de 

ellos el idioma que hablan, muchas de estas 

personas por necesidad se ven forzados a 

aprender el español, muchos lo logran, no 

obstante el aprendizaje  no es total.  

 

A pesar  de que el  aprendizaje del 

idioma español por quechua hablantes se lo 

realiza en un proceso  empírico, en este 

cometido se emplean  mezcla de palabras y / o 

sufijos del idioma quechua con las del idioma 

español,  la sintaxis de ambos idiomas mal 

empleados, a esto añadimos que ciertos 

productos mantienen su denominativo quechua, 

no obstante personas de todo nivel,  aceptan 

estas denominaciones en el idioma nativo, sin 

preocuparse por  el significado de esas palabras 

en español. Este fenómeno no sólo  se presenta 

en el mercado campesino  sino en distintos 

mercados de  la ciudad de Sucre, convirtiéndose 

de cierto modo en un lenguaje exclusivo de 

mercado  otros lo denominan como el 

quechuañol,  lo cierto es que un número 

significativo  de  terminología quechua  pervive 

como formas lingüísticas de gran aceptación e 

influencia en palabras, frases y expresiones 

sobre el español oral, sin embargo no se 

encuentra claramente identificada ni clasificada. 

 

En consecuencia se formula el siguiente 

problema de investigación: 

 

¿Qué terminología quechua pervive y es     

más común en el español oral  del mercado 

campesino de la ciudad de Sucre? 
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Hipótesis 

 

La Identificación, clasificación, inventariación 

de terminología quechua que pervive como 

formas lingüísticas enraizadas en el idioma 

español en el mercado campesino de la ciudad 

de Sucre, permitirá  el registro lingüístico de 

dicha terminología y la preservación 

lingüístico-cultural de ambas lenguas. 

 

Antecedentes  

 

Los quechuas hablantes en sus primeros 

contactos en un medio social del español como 

lengua oficial, adaptan con dificultad la 

utilización de terminología correspondiente a 

ambas lenguas,  en la mayoría de los casos la 

adaptan    modificando claramente su 

pronunciación en las vocales, diptongos y 

acentos. Por otro lado, las personas quechua 

hablantes que emigraron y tuvieron ya bastante 

contacto con el español, a menudo  suelen 

mezclar palabras o sufijos del idioma quechua 

con las del idioma español provocando así el 

surgimiento de nuevas terminologías como 

resultado de la hibridación de dos lenguas. Así, 

las personas de todo nivel,  denominan a ciertos 

productos,  con denominativos que perteneces 

al idioma nativo, sin preocuparse ni percatarse 

por  el verdadero significado de esas palabras 

y/o frases en el idioma español. 

 

Existe terminología quechua  como 

formas lingüísticas que  perviven  muy  

enraizadas  en la lengua  española de nuestra 

región,  y que se las utiliza  adheridas como si 

fueran del propio idioma, es decir, natural y 

espontáneamente. 

 

En este sentido, a partir del trabajo de 

campo realizado, se ha observado que dentro de 

la dinámica de una economía simbólica 

particular que involucra tanto al quechua como 

al español, las personas han ido construyendo 

para sí una particular  identificación y 

clasificación local de sus formas de habla.  

 

 

Esta clasificación continua de categorías 

valorativas donde se distingue “quechua puro” 

(o “quechua puro puro”), “quechua cerrado”, 

“quechua legítimo”, “quechua mezclado”, y, 

finalmente, señala otras formas como “más o 

menos español” o “español mal aprendido”. 

Entre todas las categorías, “el quechua 

mezclado”, como lo llaman los hablantes, es el 

término que se refiere a la lengua que los 

migrantes reconocen como “propia”, “la que se 

entiende bien”. 

 

En este sentido, si bien se observa 

desplazamiento lingüístico del quechua en favor 

del español ya que la transmisión 

intergeneracional del quechua boliviano se ve 

amenazada, es altamente significativo el uso de 

formas del hablar “mezclado”. La presencia de 

las dos lenguas, quechua y español, y los 

diversos modos de habla que resultan de la 

interacción social intra- e inter- cultural parecen 

contribuir a la formación de una profusión de 

recursos sociolingüísticos más o menos mixtos. 

Este código, que se caracteriza por la frecuente 

incorporación de préstamos, la alternancia de 

códigos, la convergencia estructural o funcional 

y la presencia de procesos de contacto como la 

relexificación o la refonologización, implica 

tanto continuidades como discontinuidades en 

relación con el vernáculo y sus prácticas 

comunicativas, aspectos que todavía no han 

sido investigados.  

 

Es decir, el habla misma de las personas 

se constituye en una “zona de contacto” que 

ejemplifica manipulaciones de los recursos que 

provee la situación sociolingüística contextual e 

indexicaliza, en su heterogeneidad conflictiva, 

un contexto socio-cultural de asimetrías que 

enmarca y da sentido a la plusvalía de las 

formas.  
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Creemos que dicha forma de habla 

emergente funciona, implícita o explícitamente, 

entre los migrantes bolivianos que migran a la 

ciudad.  De forma marcada, es empleada para 

funciones intracomunitarias, de membresía y 

simbólicas como mencionan algunos lingüistas 

(. Por ejemplo, es utilizada en las reuniones 

regulares de las asociaciones y en numerosas 

actividades culturales por ejemplo., festividades 

religiosas,  pero, como ya se dijo, también 

forma parte de la cotidianeidad de las personas. 

En relación con la dimensión ideológica, 

durante diversas entrevistas y conversaciones 

más o menos informales, los migrantes 

revelaron tener una alta estima por la lengua 

quechua.  

 

La mayoría de las personas dice de sí 

misma que habla “mezclado”; algunos señalan 

a otros paisanos a quienes consideran hablantes 

de “quechua puro” o “quechua legítimo”. Se ha 

observado que, en general, la diferencia 

percibida se relaciona con diferencias en 

relación con los lugares de origen (zonas más 

rurales o zonas más urbanizadas, diferentes 

departamentos). Sin embargo, llamativamente 

no  se encuentran personas que se auto-

consideren hablantes de “quechua puro”. Esto 

pone en evidencia, en el nivel de las ideologías 

lingüísticas tal como dicen renombrados 

lingüistas (11) representaciones subjetivas e 

idealizaciones acerca de la propia lengua que 

están mediando las valoraciones que los 

hablantes actualizan sobre sus variedades. 

 

Según el parámetro de las competencias 

lingüísticas, sin contar a los que recién migran 

que en muchos casos son monolingües 

quechuas o bilingües quechua/español con 

diferentes grados de competencia gramatical 

(tanto adultos como niños), los hablantes 

fluidos de quechua pertenecen, en general, a 

grupos erarios de más de 20 años que nacieron 

en Bolivia (especialmente en zonas rurales) y 

migraron no siendo (muy) pequeños.  

En muchos casos, se trata de la 

generación que decidió la migración; en otros, 

la de los hijos mayores de las familias 

migrantes.  

 

Los más jóvenes (menores de 20 años) 

comprenden la lengua quechua y, también, en 

muchos casos la hablan, pero no con la misma 

regularidad. Es más frecuente que respondan en 

español aunque se les hable en quechua por lo 

que se constituyen en una especie de 

“generación intermedia” a la que relacionamos 

con la categoría de “semi-hablante”. Si bien la 

mayoría son nacidos en Bolivia, otros son 

nacidos en Argentina. (12) 

 

El concepto de semi-hablante, que fue 

postulado por Dorian (13) y que refiere a 

miembros de la comunicad de habla que poseen 

competencia no ideal de la lengua, resulta 

particularmente operativo para analizar la 

conformación social que nos ocupa. Según la 

autora, un semi-hablante es aquel hablante que 

entiende más de lo que puede transmitir, es 

decir que sufre reducción del repertorio 

lingüístico y de los dominios de uso de la 

lengua vernácula pero que posee habilidades 

receptivas superiores a sus habilidades 

productivas. Si bien, en muchos casos, sus 

producciones son consideradas raras o 

defectuosas por los nativos (y por los 

investigadores), su conocimiento de las normas 

sociolingüísticas y de los patrones de 

interacción, es decir, su competencia 

comunicativa (14); nunca los deja fuera de las 

conversaciones. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Recopilar las formas lingüísticas más comunes 

del idioma quechua que perviven en el idioma 

español en el mercado campesino de la ciudad 

de Sucre. 
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Objetivos específicos 

 

Diagnosticar  el nivel de  influencia del idioma 

quechua en el idioma español, sus efectos 

positivos y negativos que oriente elaboración  

de propuesta de mejoramiento. 

  

Identificar los términos más  usados  del 

quechua sobre el idioma español. 

Clasificar las formas lingüísticas identificadas 

provenientes de la influencia del quechua sobre 

el español. 

 

Inventariar de los términos, frases y 

expresiones más comunes de origen quechua en 

el español. 

 

Elaborar de un diccionario con las 

palabras términos y expresiones más comunes y 

prevalentes del denominado Quechuañol. 

 

Justificación  
 

Desde épocas antiguas, las personas han tenido 

que aprender otras lenguas para comunicarse 

con otros pueblos por motivos personales, 

culturales o económicos, Este último, 

específicamente  necesidades laborales de 

inmigrantes y productores nativos, obliga a 

estas personas  a  aprender el español con el fin 

de hacerse entender y poder ofertar sus 

productos, sin duda el  quechuañol,  se 

convierte en realidad en una necesidad  de 

sobre vivencia en un medio castellano hablante, 

sin embargo  perjudica  y afecta a   la pureza de 

ambas lenguas, en los distintos centros  de 

abasto familiar . 

 

En procura de frenar este proceso de 

descomposición de las lenguas y su sistemática 

pérdida de valores. Se trata de analizar, 

identificar, inventariar y cuantificar el grado de 

influencia  existente del idioma quechua sobre 

el español en el  departamento de Sucre, 

específicamente en el mercado campesino. 

 

 

 

Ciertamente sí vale la pena tratar de 

guardar y en ciertos casos de rescatar las 

palabras nativas de un idioma, especialmente el 

quechua en el contexto del empleo masivo de 

hispanicismos.  Pero hay que aceptar también 

que el préstamo es un fenómeno universal que 

no necesariamente acaba con matar a los 

idiomas, ni a empobrecerlos.  Primero, nótese 

que como se suele decir: el único idioma que ya 

no presta más palabras es  un idioma ya muerto. 

Segundo  siempre que se guarda también la 

palabra original del idioma (condición no 

siempre observada en el caso del quechua, sin 

embargo), la palabra prestada más bien aumenta 

la riqueza del vocabulario del idioma, en vez de 

empobrecerlo.  Como han enriquecido de 

sobremanera el vocabulario del inglés los 

préstamos del francés y del latín. Y ¿acaso el 

quechua era „puro‟ antes de la llegada de los 

españoles?  Pues por nada: el quechua y el 

aimara están completamente compenetrados por 

préstamos que tomaron el uno del otro. 

 

Lo que es puro en una lengua y lo que 

no lo es lo decide cada sociedad, en su        

historia, a partir de valores relativos como el 

prestigio o el gusto. ¿Qué seria del castellano 

sin la riqueza (deberíamos decir impureza) . El 

contacto    y el mestizaje de las lenguas es 

absolutamente inevitable desde el momento en 

que dos culturas se encuentran.  Eso pasa ahora 

con el quechuañol, el choque entre el quechua y 

el castellano. (15)  

 

Marco conceptual 

 

 Lengua  

 

Conjunto ordenado y sistemático de formas 

orales y escritas y grabadas que sirven, que 

sirven para la comunicación entre las personas 

que constituyen, una comunidad lingüística. 
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Hablando de una manera informal puede 

decirse que es lo mismo que idioma, aunque 

este término tiene el significado de lengua 

oficial o dominante de un pueblo o nación, por 

lo que a vez resultan sinónimas. (Sedes 

sapientae) (16) 

 

La Jerga 

 

El quechua fue la lengua oficial del Imperio 

Inca, que se expandió sobre el sur de Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, noroeste de Argentina y 

el norte de Chile. Es aún hablado por la 

mayoría de los aborígenes que aún habitan esos 

países y por algunos nativos de Brasil. 

 

El quechua ha tenido 500 años de 

influencia española, cuando uno escucha a los 

hablantes nativos puede oír la jerga y verbos del 

español resaltando sobre el resto de las 

expresiones. Muchos verbos de origen español 

pueden ser expresados con la conjugación del 

quechua, caminanachiq". El tratamiento de este 

fenómeno lingüístico es tan complejo que una 

gran mayoría de las personas puede 

conceptualizarlo y hasta dar un buen número e 

ilustraciones de sus características peculiares; 

sin embargo, es un tanto refutable y aún dudoso 

que se trate en verdad de una jerga. (Badajoz, 

2006) (17) 

 

Así, el diccionario de la Real Academia 

Española define que la jerga se refiere a la 

variación del lenguaje coloquial, convirtiéndolo 

en  especial y familiar, que usan entre sí los 

individuos de ciertas profesiones y oficios, 

como los toreros, los estudiantes y otros 

(Diccionario de la RAE).(18) 

 

Lengua Materna 

  

Es la primera lengua que aprende el niño en un 

contacto con la madre, se utiliza también esta 

lengua materna como lengua hogareña o lengua 

de cuna y por último como sinónimo de la 

primera lengua. (19) 

Segunda Lengua 

 

Es aquella que se aprende después de la primera 

lengua, es decir aquella que se aprende 

adicionalmente como segunda. (20) 

 

Lengua Nativa 

 

Es la lengua de un determinado grupo social 

originario. (21) 

 

Lenguaje 

 

Es la facultad de poder comunicarse y es el 

sistema que hace posible la comunicación 

humana. De tal manera podemos decir que le 

lenguaje es el medio que hace posible la 

comunicación entre personas de la sociedad, 

que se ejecuta mediante la lengua. (22) 

 

Quechua 

 

Es el idioma propio de un pueblo indígena de 

los andes, actualmente se habla -en Bolivia, 

Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. 

 

La Educación Intercultural Bilingüe 

 

Es un procesa planificado para realizarse en dos 

lenguas y tomando en cuenta dos culturas 

originarias y la que se desea compartir. Tiene 

por objeto que los educandos mantengan y 

desarrollen no solo las culturas, sino también 

otras manifestaciones. (23) 

 

Bilingüismo 

 

El bilingüismo es la práctica de usar 

alternativamente dos lenguas y las personas que 

lo practican son bilingües. Según Östenaicher. 

Es el dominio completo de dos lenguas 

diferente sin interferencias entre los dos 

procesos lingüísticos. De acuerdo al 

planteamiento de la Reforma Educativa 

bilingüe es la persona que habla dos o más 

lenguas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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Un bilingüe puede tener diferentes 

grados de conocimiento y manejo de las 

lenguas que habla, es decir utilizan una lengua 

más que la otra o viceversa en este caso ya 

estaría hablando de la diglosia.  

 

Interculturalidad 

 

Según Maturana, (25) la interculturalidad es 

“reconocer al otro como legítimo otro” “es vivir 

intensamente las manifestaciones de ese pueblo, 

en ese pueblo y para ese pueblo”.  

 

Según el diccionario Larousse (26) la 

palabra Inter. Significa entre, lo cual demuestra 

que existe una relación de cultura a cultura, en 

este caso una relación de la cultura quechua con 

la cultura cotidiana por lo que se puede decir 

que la educación descansa en ambas culturas 

que requiere de una educación intercultural 

bilingüe para el enriquecimiento y 

fortalecimiento de ambas culturas. 

 

Marco contextual 

 

Bolivia, país indígena y mestizo, con idiomas y 

dialectos variados donde imperan el aimara y el 

quechua que ha llegado a que la inmensa 

mayoría de su población hable el castellano. Los 

niños y niñas del campo acuden a las escuelas 

para integrarse, en cuanto les es posible, a la 

vida de las ciudades a través del idioma español, 

que, además de ofrecerles oportunidades de 

trabajo, les ofrece una situación que les permite 

el ingreso a centros de estudio universitarios. 

 

Con la escasa población que existe en 

Bolivia como en algunos de nuestros vecinos el 

aprendizaje del español se convierte en la 

integración de minorías étnicas que, además de 

su idioma nativo, se incorporan a esta lengua 

que surge con fuerza y que otorga 

oportunidades. Sin embargo, desde hace algunos 

años, se ha iniciado una corriente que pone 

distancias con lo hispano.  

No es algo concretamente contra lo 

español, que en 500 años de presencia en el ex 

Alto Perú, ha impuesto sus costumbres y su 

cultura, sino que se trata de un intento de 

recuperar aspectos de las antiguas civilizaciones 

andinas y, en ese sentido, ha chocado con el 

idioma de Cervantes, repetimos, el más hablado 

con mucha ventaja en Bolivia. 

 

Sobre este asunto que preocupa, hay que 

tomar en cuenta una vez más a (27) Gregorio 

Salvador en su trabajo sobre Política 

Lingüística, cuando afirma algo que es 

indiscutible. Hay lenguas en el mundo que 

sirven para entenderse apenas con mil personas 

y otras usadas por medio millón o por cinco 

millones o por trescientos millones. Hay lenguas 

sin libros y lenguas con libros, con más libros, 

con menos libros o con apenas unos cuantos 

libros. 

 

En Bolivia se hablan actualmente más 

de 30 lenguas indígenas, diversas por su 

filiación etnolingüística, demografía y vitalidad 

(28). Podemos encontrar lenguas con millones 

de hablantes (quechua y aimara) o con apenas 

algunas decenas. En este último caso, puede 

tratarse de pueblos indígenas con población 

reducida (araonas, lecos), o de pueblos 

relativamente grandes pero con procesos 

avanzados de desplazamiento lingüístico 

(itonamas, movimas). Entre ambos polos se da 

toda una gama de situaciones de bilingüismo, 

con variaciones incluso al interior de un mismo 

pueblo, ya sea a nivel geográfico (regiones 

conservadoras vs. no conservadoras) como a 

nivel etáreo (niños vs. viejos). 

 

El quechua es un continuo dialectal 

extendido por la zona occidental de Sudamérica 

que, considerado como un único idioma, es la 

cuarta lengua más hablada en América y la 

lengua nativa más extendida del continente, 

seguida del guaraní y luego el aimara.  
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Las constituciones de Bolivia, de 

Colombia, de Ecuador y del Perú estipulan 

como oficial a los idiomas propios en los 

territorios indígenas. 

 

Etimología del vocablo quechua 

 

El término quechua o quichua significa, de 

acuerdo con los datos proporcionados por los 

primeros lexicógrafos, “región o zona 

templada”, y, por extensión, llamábase 

quechuas o quichuas a los pobladores de dicho 

hábitat; del mismo modo en que, a uno y otro 

extremo del mencionado ecosistema se 

encontraban los yungas o habitantes de clima 

cálido, y los collas o pobladores de las tierras 

altas. 

 

Recuento Histórico de la Lengua Quechua 

 

Poco o nada se conoce de la historia antigua, 

los Urus habrían sido los primeros habitantes de 

la meseta andina y ellos hablaban el Uru Killa, 

estos fueron desplazados por los kollas que 

tenían su centro de acción en la región del 

Tiwanaku y hablaban el Puquina, mucho 

después habrían invadido los aymaras por la 

parte del sur del territorio Kolla y Uru, y ellos 

hablaban el aymara, después aparecieron los 

Incas y conquistaron a los aymaras , a los 

Kollas y a los Urus y la lengua oficial del 

Imperio Incaico fue el “Quechua” sin que ello 

quiera decir que en el Tawantinsuyu( 

Chinchasuyu, Kullasuyu, Antisuyu, Kuntusuyu) 

no se hablaran otras lenguas. Cuarenta años 

después del descubrimiento de las Américas, en 

1532, Pizarro conquista el Imperio Incáico con 

la muerte del último Inca Atahuallpa. Ellos 

trajeron desde el antiguo continente la lengua 

Castellana con la que nos comunicamos 

actualmente la mayoría de los americanos y por 

consecuencia los bolivianos. (29) 

 

 

 

El quechua está en el vocabulario diario 

de los hispanohablantes de los Andes, tales 

como apellidos, nombres de ciudades, pueblos, 

comidas, calles. Se escuchan y leen en los 

cuatro suyös (actual Bolivia, Perú, Ecuador, 

Argentina y Chile). Está allí frente a nuestras 

caras aunque no lo reconozcamos. Es la base de 

muchas palabras que hemos convertido en 

quechuañol. Pero en lugar de honrar nuestro 

idioma de origen, lo ignoramos, disfrazándolo 

en otra lengua implícitamente (cuando 

hablamos de comer “choclo” o que “lávate la 

cara, que tienes un „choqni‟.”). O lo mezclamos 

en una frase español, como “mira esta „wawa‟ 

tan linda.” Debemos honrar y celebrar con 

orgullo el hecho que tenemos una lengua tan 

completa y rica. No debemos dejar que nuestra 

lengua madre sea víctima de algunos 

quechuisidas que pretenden callarla. (30) 

 

Actualmente en la ciudad de Lima 

(llamada la “Ciudad de los Reyes” durante la 

Colonia) aún quedan los rezagos de quienes se 

rehúsan a aceptar la realidad multicultural y 

plurilinguistica del Perú. Algunos congresistas, 

muy leales a la ideología colonialista, siguen 

con la venda puesta en los ojos y aun pretenden 

tapar la existencia de la lengua de los Hijos del 

Sol con un solo dedo. Negar a nuestra lengua 

madre es como negar los mismos rayos y 

energía que recibimos del sol. Hoy el espíritu 

renovador ha llegado a los Andes y con él llega 

la energía y expresión a todo un pueblo tras 500 

años de marginación lingüística y cultural. 

  

Paradójicamente, hay un número 

creciente de no-andinos que está aprendiendo el 

quechua por medio de universidades e 

instituciones culturales en Europa y Estados 

Unidos. Mientras el abrumador interés por el 

uso del quechua ya hizo que Microsoft lance su 

popular sistema operativo en Runasimi, Google 

y su buscador en quechua, más cientos de 

páginas web sobre la cultura y lengua de los 

Inkas. El interés por aprender la lengua de los 

Inkas ha entrado a un nuevo nivel.  
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Como descendientes de los Hijos del 

Sol, debemos contribuir al renacimiento de 

nuestra lengua materna, nuestro Runasimi. 

Hermano(a), si eres de los afortunados que 

nació hablando quechua, enseña a otros 

hermanos, participa en foros escribiendo en 

quechua, apoya a 

congresistas/diputados/senadores de nuestros 

países que hablan Quechua, Aimara y otras 

lenguas nativas de los Andes. Al enseñar y 

compartir lo que sabes estaremos nuevamente 

practicando la sagrada reciprocidad que fue 

pilar en nuestra gran cultura del Tawantinsuyö. 

 

Los Andes es una región multicultural y 

plurilingüe. Exijamos la enseñanza del Quechua 

en las escuelas públicas con señales y letreros 

bilingües en hospitales, colegios, canales de 

televisión, periódicos, páginas Web. (31) 

 

Marco histórico 

 

El idioma oficial de la Cultura Inka fue el 

Runasimi, que es su nombre correcto, pero 

desde 1560 fue llamado como "Quichua" por 

Fray Domingo de Santo Thomás. En el Perú a 

partir de 1616 fue llamado como "Quechua" por 

Alonso de Huerta en su obra "Arte de la Lengua 

General de los Yndios de este Reyno del Pirú". 

Actualmente se habla en los territorios de Perú, 

Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile.  

 

Destacados lingüistas coinciden en que 

no existe en el mundo una lengua en el cual se 

pueda manifestar con un solo verbo tantos 

estados de ánimo, tantos grados de 

dulcedumbre, o de ternura, o de pasión, o de ira 

o de desdén. El Quechua o Runasimi adquiere 

en estos casos la flexibilidad del manantial que 

se desliza por las praderas desgranando las 

músicas más sutiles y reflejando todos los 

caprichos de la luz. (32). 

 

 

 

 

El nombre quechua 

 

Los indicios que nos proporcionan los 

documentos más tempranos de la Colonia 

parecen demostrar que el quechua no tenía una 

designación específica. Los primeros cronistas, 

y aun el Inca Garcilaso de la Vega, se refieren a 

él como “lengua general”, expresión que 

también era válida para designar al aimara, al 

puquina y quizá también al mochica. Se 

recurría, asimismo, a la precisión de llamarla 

“lengua del inca”, o también, más 

específicamente, “lengua del Cusco”, cuando 

no se hablaba de la “lengua más general”. 

 

El término quichua, y de allí en adelante 

sus variantes, fue empleado por primera vez 

con caracteres impresos por Fray Domingo de 

Santo Tomás (33), autor de la primera 

gramática y diccionario quechuas. De entonces 

data la forma actual del vocablo. 

 

Las variantes ortográficas que remedan 

una y otra forma son: qqichua, kichua, kicwa, 

kičua, etc., por un lado, y khetsua, keshwa, 

kkechuwa, etc., por otro. Las notaciones de 

keshua, kesua, q‟eswa, qhexwa, e incluso 

cjeswa de acuñamiento relativamente más 

reciente buscan reproducir la pronunciación del 

término en el quechua cusqueño moderno. Del 

quechuañol y quechuanglish al Runasimi. 

 

Las lenguas en el pasado y pueblos andinos 

 

Según estudios realizados la preeminencia de 

las lenguas como, el proto-quechua, en su 

expansión alcanzó una dimensión de uso 

regional que pasó a ser pan-andino a costa de la 

absorción de idiomas locales que se 

extinguieron, se desplazaron a través de cinco 

fases como explican estudios histórico-

comparativos y dialecto-lógicos del quechua. 
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La escritura del quechua y el quipu en el 

incario 

 

Los incas para la comunicación de los mensajes 

se trasmitían mediante el lenguaje hablado, un 

sistema de embrionario de representación de 

signos ideográficos era el Khipu representado 

por nudos, cordeles, sus leyes y en sus 

estatutos; se hallaban figurados por hilos y 

nudos; fue muy difícil descubrir por parte de los 

conquistadores. El primer paso para escribir fue 

la pictografía compuesta por dibujos, pinturas y 

grabados en piedra que simbolizaba el sistema 

gráfico de QELQA con la significante letra o 

carta mensajera (de Santo Tomás), el sistema de 

comunicación eran dos tipos, QELQA y 

KHIPU, que representaba la escritura 

incorporando el sistema decimal numérico del 1 

al 10. 

 

El investigador Willan Burns Glynn, 

manifestó que hubo la escritura antes de la 

llegada de los conquistadores pero con signos 

diferentes al castellano, era transferida 

intercambiablemente al Khipu; escrito en 

tejidos como pallay, khuru, watay y silqiy. 

Estos son símbolos o figuras representado en 

los textiles. 

 

Época colonial 

 

El quechua se empieza a escribir con la llegada 

de los españoles, especialmente con los 

sacerdotes con la tarea de la evangelización, 

asimilaron y se quichuizaron para comunicarse 

con los aborígenes quechuas y aimaras; por lo 

que se puede presumir anterior a esta época no 

habría la escritura QILQA como señalan otros. 

Tradujeron textos religiosos, con el fin de llegar 

a los indígenas en sus propias lenguas porque 

ambas lenguas adquieren categoría literaria y 

son sometidas a la escritura alfabética española. 

 

 

 

La proliferación de alfabetos solo sirvió 

para castellanizar al indígena, aunque en cierta 

manera dio impulsos importantes al escribir la 

Biblia, catecismos, diccionarios y la gramática, 

pero sin tomar en cuenta la función morfológica 

de la lengua indígena. 

 

Se entiende perfectamente que el 

quechua es uno solo con sus lógicas de 

variaciones regionales en la amplísima 

geografía donde se lo habla desde el Ecuador 

hasta la Argentina, debemos decir que aún hoy, 

a más de cinco siglos de aquellos Concilios, no 

tiene un alfabeto único. La normalización o 

peor la estandarización alfabética resulta 

todavía el principal problema para que la lengua 

quechua deje de ágrafa. Varios lingüistas 

profesionales de diversos lugares del mundo 

incluyendo Bolivia, se han abocado al estudio 

de idiomas amerindios.  

 

Se sabe que el quechua no es un solo 

idioma „monolítico‟ sin diferencias internas 

entre sus distintas variedades regionales, pero 

muchos no se dan cuenta de cuan diferentes son 

estas variedades, y se suele hablar del quechua 

siempre como si fuera un (solo) idioma, como 

el castellano.  Pero de hecho, hay diferencias 

muy grandes entre el quechua sureño, hablada 

desde Huancavelica hasta el norte de 

Argentina) y el quechua del norte (ecuatoriano, 

y del norte del Perú).  Las diferencias son 

mucho mayores todavía entre ellas y el quechua 

central  (del Perú central, es decir Ancash, 

Huánuco, Junín, Huancayo, etc.) – y aquí habría 

que aceptar que los hablantes del quechua 

central y los del quechua norte/sur no se pueden 

entender nada bien.  Y aun entre cada rama 

principal, las diferencias son también tan 

grandes que un quechua-hablante ecuatoriano 

tiene muchas dificultades a entender a un 

boliviano.  Así que según la definición más 

usual de „un idioma‟, por lo menos el quechua I 

y el quechua II serían más bien dos idiomas 

diferentes.   
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Unos lingüistas han expresado sus 

impresiones (no cuantificadas) de cuanto se 

diferencian entre si las formas más diferentes 

del quechua: cuanto el castellano y el portugués 

(34) (35) (según Parker y Weber hasta cuanto el 

castellano y el francés).  Personalmente, me 

parece que se diferencian más que los primeros, 

pero menos que los segundos. 

 

El aporte de las lenguas originarias al 

castellano  

 

“Todas las lenguas no están cerradas en cuanto 

al enriquecimiento léxico, las lenguas nativas 

han aportado mucho al castellano, pues palabras 

quechuas o aimaras como papa, que no habían 

en castellano, llegaron a enriquecer el español”, 

sostuvo el viceministro de Educación, Celestino 

Choque. 

 

Del mismo modo, dijo que palabras que 

no había en las lenguas indígenas, pero sí en 

castellano fueron “prestadas”, produciéndose lo 

que se conoce como fonologización. .Sin 

embargo, para muchos líderes de pueblos 

originarios, el castellano trajo más desventajas 

que ventajas. “El español se nos impuso durante 

años, por eso hemos perdido nuestra identidad”, 

dijo Francisco Urachianta, presidente del 

Consejo Educativo Guarayo. “Se ha perdido 

mucho de nuestra lengua. Actualmente el 

idioma quechua que se habla en  Potosí, Oruro, 

Cochabamba, Chuquisaca, se está 

castellanizando (16). Yo creo que el español le 

ha traído más perjuicios que beneficios a las 

lenguas nativas”, opinó Gilberto Mayo. (36) 

 

El “mezclado”, espacio emergente de 

(re)conformación identitaria 

 

Las actitudes y evaluaciones de los hablantes en 

relación con su particular forma de habla 

tienden a localizar el habla cotidiana, el 

“quechua mezclado”, en una “zona de 

imperfección” que se despliega entre el 

“quechua puro” o “legítimo” y el español. 

Manifiestan que el “quechua puro” (una 

aparentemente perfecta y legendaria lengua) se 

habló, según creen, en el pasado y que todavía 

sería posible rastrearlo en ciertas zonas aisladas 

de Bolivia o de Perú, en el habla de personas 

muy mayores o en libros. Si bien, en la 

actualidad, la diferenciación funcional de las 

lenguas permite relacionar al español con las 

transacciones (ejemplo, el acceso al trabajo 

asalariado), los tratos relativamente 

impersonales entre la gente, el mercado, el 

gobierno y la religión; y al quechua con 

situaciones que implican compromiso personal, 

respeto por el parentesco y ciertos aspectos 

sagrados, las ambivalencias y las complejidades 

se suceden. (37) 

 

Por otro lado, las escasas reacciones 

puristas con las que nos hemos encontrado en el 

trabajo de campo focalizan más que los niveles 

fonológicos o gramaticales, los aspectos 

léxicos; y siempre se imbrican complejamente 

con situaciones de poder (entre grupos 

quechuas, entre quechuas y españoles, en 

contextos de entrevista).Un claro ejemplo 

tenemos a continuación: Es una entrevista q se 

le hizo a una hablante nativa de nuestro país. 

 

P: y cómo aprendiste a hablar quechua. 

 

J: no pues/ mis padres hablan quechua: 

 

P: es la lengua de tu casa. 

 

J: sí/ del campo / allá/ en Bolivia/ la mayoría 

habla quechua/ quechua y español. 

 

P: español también pero en tu casa más / se 

manejan con el quechua/ no. 

 

J: claro/ y la mayor parte/ sí/ claro// pero 

quechua quechua completo no tenemos/ están 

también incluyendo el castellano lo mezclan. 

 

P: cómo mezclan / cómo mezclan el castellano 

con el quechua. 
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J: a ver y: a ver/pasamuy7/ pasamuy o sea el 

pasar: es quechua/ es pregunta/ es pedido de 

pasar algo el prefijo de acá/ pero el 

complemento con el pasamuy / el “muy” lo está 

incluyendo/ no ve?/ entonces pasay es español 

ya / algunas hay: hay mu:chas palabras: 

 

P: y a los mayores les gusta que se mezcle. 

 

J: los mayores/ no/ claro ellos mismos nos 

enseñaron como ellos ya mezclan ya/ quechua 

quechua así puro que hablan es en el Perú: 

 

El ejemplo introduce un caso de 

convergencia gramatical donde a una raíz léxica 

del español se le agregan sufijos del quechua.  

 

Como puede observarse, pretender una 

separación rígida entre los códigos del español 

y del quechua se presenta arbitrario. Su 

imposición, por ejemplo desde una perspectiva 

“purista” o normalizadora, resulta a todas vistas 

artificial. El “quechuañol” como algunos lo 

llaman (Sichra; Guarachi) (38) o el “mezclado” 

(como lo denominan los propios hablantes) se 

caracteriza (entre otras razones, por su carácter 

eminentemente oral) por su escasa fijación y 

amplia variación pero, fundamentalmente, es 

considerado el código de la comunidad. En los 

diferentes modos de habla en que se actualiza el 

“salto” permanente entre el quechua y el 

español, el código mixto resultante implica una 

contextualización social y cultural dinámica y 

adaptada a nuevos contextos que debe tenerse 

en cuenta si lo que se busca no es una 

descripción “limpia” de los códigos en juego 

sino una aproximación etnográfica a las 

particulares formas de habla y a sus 

funcionalidades entendidas como estrategias 

emergentes de adaptación material que el grupo 

social emplea dentro de un contexto que lo 

condiciona históricamente. 

 

 

 

Finalmente, los hablantes parecen tener 

diferentes niveles de conciencia en relación con 

la incorporación de material foráneo en su 

habla. (39)Según Gumperz, sólo puede ser 

señalado en los hablantes bilingües ya que su 

esencia consiste en el uso autoconsciente (es 

decir, gobernado por reglas) de material foráneo 

a fin de crear una “yuxtaposición creativa” de 

distintos sistemas lingüísticos, y no un uso 

“desordenado” o “mezclado”.  

 

Desde esta concepción nos 

aproximamos al quechua mezclado: como 

forma de habla que admite al español en su 

dominio, pero de manera tal que, sólo en 

algunos casos, permite al hablante mantener 

cierto control sobre su voz ideológica por 

medio de una confrontación regulada de 

códigos y de la manipulación intencional de las 

“fisuras intertextuales” (Bauman y Briggs )(40). 

 

De esta forma, la alternancia entre el 

quechua y el español y las formas sincréticas 

emergentes de comunicación muestran cómo 

las personas adaptan el uso de los recursos 

socio-lingüísticos a circunstancias cambiantes 

al tiempo que mantienen (aunque de forma 

vulnerable) ciertas pautas como indicadoras de 

pertenencia identitaria en el contexto 

inmigratorio. A través de nuestro desarrollo 

hemos intentado poner de manifiesto las 

siguientes observaciones .Si bien existe en la 

población quechua-hablante q residen en el 

interior como el exterior de nuestro país un alto 

nivel de solidaridad comunitaria y una 

identidad diferenciada, el desplazamiento 

lingüístico del quechua en favor del español, 

junto a la adopción de patrones de vida 

“criollos” (vestimenta, habitación, consumo, 

arreglo personal), está en proceso y es rápido: 

sucede de una generación a otra; a menudo, 

entre la generación que decidió la migración y 

la primera generación de niños nacidos en el 

lugar de migración. 
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En el mismo sentido, en la mayoría de 

las comunidades bolivianas, y especialmente en 

los asentamientos urbanos, existe una fuerte 

tendencia al abandono de la lengua vernácula 

en los niños quienes incorporan el español 

como lengua primera. Esto sucede a pesar de 

que los mayores, en general, manifiestan interés 

en que sus hijos aprendan el quechua tanto 

como el español, es decir, donde el quechua es 

una lengua valorada simbólicamente.  

 

Las estrategias del “hablar mezclado”, 

sus modos comunicativos, su variabilidad, junto 

a la adopción del español por parte de los más 

jóvenes, no dificulta la membresía identitaria al 

colectivo indígena, sino que media nuevas 

formas de experimentar e interpretar el proceso 

de transformación de la población en el 

contexto actual, disminuyendo la fuerza 

dominante de la voz ideológica del español .  

 

En este sentido, las formas emergentes 

de habla se integran dentro de un sistema de 

adaptación material, dinámico e interesado, que 

parece valorar el cambio como estrategia de 

supervivencia cultural de las familias y de las 

comunidades en contextos, en mayor o menor 

medida. Las competencias lingüísticas de los 

hablantes son variadas, por lo que 

categorizaciones que consideren hablantes con 

competencia no ideal de la(s) lengua(s) son 

imprescindibles para abordar la conformación 

social del grupo. En otras palabras, cualquier 

definición de la comunidad de habla debe 

considerar como focal categorías “marginales” 

de hablantes, cuyo número, por otro lado, es 

muy extendido en el campo. 

 

Dentro de la diversidad de hablantes y, 

probablemente, desde los márgenes de la 

comunidad de habla, los niños constituyen un 

reservorio cultural activo que, dada su 

competencia receptiva del quechua, actualizan 

la posibilidad de recuperación lingüística. (41) 

 

 

Descripción de la lengua quechua 

    

Siguiendo un modelo de Cerrón Palomino ( 42), 

se puede describir a la lengua quechua, de 

manera esquemática, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

Fonología del idioma quechua  

 

La lengua  quechua se caracteriza por: Poseer 

un sistema mínimo trivocálico: /i, u, a/.  

Ejemplo: qhilla – q‟umir. 

 

Desconocer las consonantes /b, d, g, f/. 

(Sin embargo  en algunas escrituras del quechua 

boliviano  tampoco se utiliza  (c, h, v, x, z) 

jawas- (habas) – Riyunishu. (Dionisio) No 

admitir secuencias vocálicas. Mariya. 

 

Lleva preferentemente el rasgo de 

intensidad en la penúltima sílaba.  Yachashani – 

yachakushanllankipunichu. 

 

Morfosintaxis de la lengua quechua 

 

Lengua aglutinante. Ausencia de artículo.  

Mamaypaq waqayninchari. Carencia de 

concordancia de género y número con signo 

fonológico expreso. Pay puqllan.   

 

Existencia de un solo sistema de 

conjugación enteramente regular. (no existe 

verbos irregulares) 

 

Precedencia del modificador respecto de 

su núcleo, es decir:  

 

El adjetivo precede al nombre.   K‟acha 

runa. El objeto al verbo.  “Wasita rantishani”. 

 

La subordinada a la principal.  Thanta 

qhatumanta p‟achata rantiyta  munani. 

 

En la lengua quechua también abundan 

las palabras onomatopéyicas.  
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Laq‟ay -  ch‟ultiy – qultiy – tuluqchay. 

Siguiendo otro modelo de un lingüista 

renombrado como es Albino Huarachi Revollo 

(43) nos dice en su libro La Lengua Quechua: 

 

Clasificación Lingüística 

 

Desde el punto de vista de su morfología 

pertenece al tipo de las aglutinantes por 

consiguiente está ubicada dentro de las lenguas 

alicantes (prefijos y sufijos).  

 

Se dice que una lengua es aglutinante 

cuando expresa conceptos y relaciones 

gramaticales mediante la adición de afijos o de 

temas radicales, en el caso del quechua esta 

característica es expresada adicionando sufijos 

donde cada uno de ellos tiene su significado 

propio por ejemplo: 

 

Wasi   raíz. 

 

Wasi-iki-kama-puni-mari-si raíz con 

adición de sufijos. 

 

Clasificación Morfológica 

 

En quechua tenemos 2 tipos de morfemas: 

. 

Morfema raíces pueden ser libres o 

ligadas. Son libres todos los morfemas de raíz 

nominal y son ligados los morfemas de raíz 

verbal por ejemplo: 

 

Maki   man  morfema nominal libre. 

 

Tusu-y bailar  morfema verbal ligada. 

 

Morfemas sufijos son siempre ligadas, 

sólo así adquieren significación, y se clasifican 

en flexionales y derivacionales y 

derivacionales. Ejemplo: 

 

Chaqra-n-pi   “en su chacra”. 

 

Pi = sufijo locativo “en”. 

 

N = sufijo 3 persona singular “su”. 

 

Chaqra   = raíz nominal libre  “chacra”. 

 

Raíces Quechua 

 

Raíces nominales fundamentalmente está 

constituida por nombres, empero para su mejor 

estudio se divide en: 

 

 

Sustantivos 

 

Propios-  Ulala- Inti- Rumi llanta Cactus- sol-

pueblo de piedra. 

 

Comunes - warmi-alqu-mayu Mujer-perro-río. 

 

Pronombres 

 

Personales- ñuqa-qhan-pay            yo-tú-el. 

 

Demostrativos-kay-chay –pay  este-ese-

aquel. 

 

Interrogativos-pi-ima-may quién-que-

cual. 

 

Posesivos-ñuqaq-qhanpaq-paypaq   mío-

tuyo-suyo. 

 

Adjetivos 

 

Calificativos- millay-k´acha-khuchi      feo-

bonita-sucio. 

 

Numerales-uk-chunka-pachaq uno-diez-

cien. 

 

Temporales-qhayna-kunan-q´aya  ayer-

hoy-mañana. 
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Raíces Verbales 

 

Está formada por los verbos y necesariamente 

para tener una forma lingüística requieren la 

presencia de por lo menos un sufijo por 

ejemplo: 

 

Jamu-ni            yo vengo. 

 

Mikhu-nki          Tú comes. 

 

Ripu-ni               me voy. 

 

Raíces Partícula 

 

Son formas libres que no admiten la presencia 

de determinados sufijos. Ejemplo: 

 

Ari          sí   Mana      no (negativo) 

 

Ama       No (privativo) Jina        así 

 

 

Sufijos quechua 

 

Sufijos Nominales  

 

Se unen a raíces nominales .Ejemplo: 

 

Chuwa-pi          en el plato 

 

Sufijos Verbales 

 

Se unen a las raíces verbales. Ejemplo: 

 

Taki-ni               yo canto 

 

Sufijos Independientes 

 

Llamadas también oracionales, que pueden 

aglutinarse tanto a raíces nominales como a 

raíces verbales. Ejemplo: 

 

Misi-min       conste que es el gato 

 

Waqan-min     conste que ha llorado 

Características del idioma español o 

castellano 

 

El idioma español o castellano es una lengua 

romance del grupo ibérico.  

 

Es uno de los seis idiomas oficiales de la 

ONU y es la lengua más hablada del mundo, 

tras el chino mandarín, por el número de 

hablantes que la tienen como lengua materna. 

Lo hablan como primera y segunda lengua entre 

450y 500  millones de personas.  

 

Por otro lado, el español es el segundo 

idioma más estudiado en el mundo tras el 

inglés, con al menos 14 millones de estudiantes, 

si bien otras fuentes indican que se superan los 

46 millones de estudiantes
2
 distribuidos en 90 

países. 

 

Polémica sobre español o castellano 

 

De acuerdo con el Diccionario normativo de la 

Real Academia Española, los nombres español 

y castellano son sinónimos y ambos aceptables, 

criterio que también recoge el Diccionario 

panhispánico de dudas, aprobado por las 22 

academias de la lengua española con carácter 

normativo. La Asociación de Academias de la 

Lengua Española, que agrupa a las academias 

del español de todos los países 

hispanohablantes, considera "superada" la 

polémica sobre qué denominación es más 

apropiada y, aceptando la validez normativa de 

ambas, recomiendan no obstante la 

denominación de idioma español por ser la 

utilizada generalmente en otros idiomas 

nacionales (Spanish, espanhol, espagnol, 

Spanisch, spagnolo). 

 

Dialectos del español 

 

Las variedades del español difieren entre sí por 

multitud de razones.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_romance
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_romance
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Ibero-Romance
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Chino_mandar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_panhisp%C3%A1nico_de_dudas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_panhisp%C3%A1nico_de_dudas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Academias_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola
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Entre las de tipo fonético destacan la 

distinción o no de los fonemas correspondientes 

a las grafías c/z y s (ausencia o presencia de 

ceceo/seseo), la distinción o no de los fonemas 

correspondientes a las grafías ll e y (ausencia o 

presencia de yeísmo), y la aspiración o no de la 

s o z ante una consonante. 

 

Estas diferencias no suelen ocasionar 

problemas de inteligibilidad entre sus hablantes. 

Los diversos dialectos también difieren en usos 

gramaticales, como el voseo o el empleo o no 

del pronombre informal de segunda persona del 

plural (vosotros).  

 

En aspectos de vocabulario, se dan 

notables diferencias especialmente en 

determinados ámbitos semánticos, como la 

nomenclatura de las frutas y verduras, 

vestimentas, artículos de uso cotidiano, así 

como en las expresiones coloquiales o 

insultantes. 

 

Sonidos 

 

La estructura silábica más frecuente del español 

es CV (consonante más vocal), de forma que 

tiende hacia la sílaba abierta. 

 

Caracteriza al español una tensión 

articulatoria alta, no tan relajada como en 

italiano, y estadísticamente una gran presencia 

de la vocal a.  

 

El acento es de intensidad y 

estadísticamente dominan las palabras llanas, o 

acentuadas en la penúltima sílaba, después las 

agudas y por último las esdrújulas. Gracias a la 

Real Academia Española, fundada en el siglo 

XVIII, la ortografía del español se ha ido 

simplificando buscando el patrón fonético, 

aunque esta tendencia se paralizó a mediados 

del siglo XIX pese a las propuestas en ese 

sentido del gramático Andrés Bello. 

 

 

Vocales 

 

En español hay cinco vocales fonológicas: /a/, 

/e/, /i/, /o/ y /u/. La /e/ y /o/ son vocales medias, 

ni cerradas ni abiertas, pero pueden tender a 

abrirse y cerrarse [e], [ɛ], [o] y [ɔ] dependiendo 

de su posición y de las consonantes por las que 

se hallen trabadas. Sin embargo, estos sonidos 

no suponen un rasgo distintivo en español 

general, a diferencia del catalán, del gallego, 

del portugués, del francés o del italiano, 

considerándolos por tanto como alófonos. 

Según Tomás Navarro Tomás, los fonemas 

vocálicos /a/, /e/ y /o/ presentan diferentes 

alófonos. 

 

Las vocales /e/ y /o/ presentan unos 

alófonos algo abiertos, muy aproximados a [ɛ] 

y [ɔ], en las siguientes posiciones: 

 

En contacto con el sonido de doble erre 

("rr") /r/, como en "perro", "torre", "remo", 

"roca".  

 

Cuando van precediendo al sonido /x/, 

como en "teja", "hoja". 

 

 Cuando van formando parte de un diptongo 

decreciente, como en "peine", "boina".  

 

Además, el alófono abierto de /o/ se 

produce en toda sílaba que se encuentre trabada 

por consonante y el alófono abierto de /e/ 

aparece cuando se haya trabado por cualquier 

consonante que no sea /d/, /m/ y /n/: "pelma", 

"pesca", "pez", "costa", "olmo".  

 

El fonema /a/ presenta tres variedades 

alofónicas: 

 

Una variedad palatal, cuando precede a 

consonantes palatales, como en "malla", 

"facha", "despacho".  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ceceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Seseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ye%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa_de_Bello
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa_de_Bello
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bello
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Navarro_Tom%C3%A1s
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Otra variante velarizada se produce cuando 

precede a las vocales /o/, /u/ o a las consonantes 

/l/, /x/: "ahora", "pausa", "palma", "maja".  

 

Una variante media, que se realiza en los 

contornos no expresados en los párrafos 

anteriores: "caro", "compás", "sultán". 

 

Consonantes 

 

Según la mayoría de los autores, se distinguen 

por lo general 24 fonemas en el español, cinco 

de los cuales corresponden a vocales ([a e i o 

u]) y 19 a consonantes ([b s k d f g x l m n ɲ p r 

ɾ t ʧ ʝ ʎ θ]), además de otros fonemas dialectales 

y/o alofónicos, aunque la mayoría de los 

dialectos sólo cuentan con 17 consonantes, y 

algunos otros con 18.  

 

En general existe confusión entre la "y" 

(pronunciada [ʝ] o [ɟ]) consonántica y la "ll" 

(originalmente [ʎ]), salvo en diversas zonas de 

España (en regresión) y, en América, en los 

dialectos con sustratos de lenguas en que existe 

dicha diferencia, como en las zonas bilingües 

español-quechua o español-guaraní. 

  

En la mayoría de variedades de América 

y sur de España /s/ es un sonido laminoalveolar, 

mientras que en otras variedades americanas (la 

mayoría de Colombia, Perú, Bolivia, zonas 

dispersas de México y República Dominicana) 

y en el centro y norte de España la /s/ es 

apicodental  s ].  

 

Fonología del español 

 

El sistema fonológico del español está 

compuesto por un mínimo de 22 fonemas 

consonánticos (y algunas variedades de España 

pueden llegar a presentar hasta 24 fonemas al 

disponer además de los fonemas /ʎ/ y /θ/). En 

cuanto a las vocales, la mayoría de variedades 

sólo cuentan con 5 fonemas y varios alófonos.  

 

En algunas variedades del andaluz y 

otros dialectos meridionales del español pueden 

tener hasta 10 vocales en oposición fonológica, 

ya que en ellas el rasgo ATR de apertura puede 

llegar a ser relevante, duplicándose el número 

de vocales. 

 

Todos estos fonemas son analizables 

mediante un mínimo de 9 rasgos binarios (para 

las variedades sin /θ/), aunque normalmente con 

el fin de hacer más natural la descripción se 

usan algunos más. La tabla de consonantes en 

términos de estos rasgos viene dada por: 

 

Tabla 1 

 

Gramática 

 

El español es una lengua flexiva de tipo 

fusional, es decir, en las oraciones se usa 

preferentemente la flexión para indicar las 

relaciones entre sus elementos. Sin embargo, 

como la mayoría de las lenguas fusiónales, 

también recurre al uso de preposiciones, 

palabras abstractas que sirven de nexo y son 

invariables. Por la forma en que se marcan los 

argumentos de los verbos transitivos e 

intransitivos, se agrupa dentro de las lenguas 

nominativo-acusativas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocales
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Morfología 

 

Las palabras del español se forman mediante 

lexemas o raíces a los que se agregan morfemas 

gramaticales o gramemas (como el género 

masculino o femenino y el número singular o 

plural para los sustantivos y adjetivos, y el 

modo, tiempo, voz, aspecto y persona y número 

para el verbo), más todo tipo de afijos que 

sirven para formar palabras derivadas o bien 

para marcar la afectividad, como ocurre con la 

especialmente abundante y característica 

derivación en sufijos diminutivos, muchos de 

ellos de uso más bien local.(44) 

 

Metodología  (materiales  y métodos) 

 

La metodología que se aplicara en este trabajo, 

para lograr los objetivos propuestos  serán  los 

siguientes: 

 

Métodos Científico    

 

Método bibliográfico:   

 

Es el estudio de hechos y fenómenos en las 

bibliografías, entendiéndolo como toda clase de 

material escrito y gráfico: revistas, libros, 

diccionarios, enciclopédicos, periódicos.  

 

En la elaboración del marco teórico, se 

procedió a la consulta bibliográfica 

correspondiente al área de estudio a través de 

libros, documentos, folletos,  Internet, con la que 

se obtuvo una base teórica conceptual necesaria 

para realizar la investigación.  

 

Método  de análisis y síntesis  

 

Para establecer cuáles son las fortalezas, 

debilidades, potencialidades y de esta manera 

poder  arribar a conclusiones sobre el trabajo. 

 

 

 

 

Método deductivo e inductivo 

   

“El método deductivo es el razonamiento 

mental que conduce de lo general a lo 

particular  y permite extender los 

conocimientos sobre una determinada clase de 

fenómenos a otro cualquiera que parezca a esa 

misma clase”. (Navia 1997: 126). Este método 

se utilizara de manera complementaria al 

método inductivo principalmente para analizar 

el entorno que rodea  la información de la 

Investigación, particularizarla y convertirla en 

un todo coherente. 

 

El método del análisis documental 

 

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.  

                

Métodos Estadísticos 

 

Para la tabulación de la información obtenida. 

 

El Método Histórico-lógico  

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica; para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación se hace necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. Trata de comprender el 

movimiento histórico (tendencial) en toda su 

riqueza (Marina Blanco, 2007). 

 

A través del cual se estudiarán los 

antecedentes, causas y condiciones históricas en 

que surgió y se desarrolló el objeto de estudio. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lexema
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfema
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica#Gramemas_.28Morfemas_gramaticales.29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_gramatical
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Afijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufijo
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Métodos empíricos 

 

Método Bibliográfico o documental 

 

“Este método de investigación bibliográfico 

consiste en estudiar un tema o un sector en 

base a la información existente sobre el mismo 

en libros u otros documentos”. (Armas 

1986:94).Este método se utilizará en la 

investigación sobre todo en la parte del marco 

teórico, el cual nos permitirá tener el sustento 

conceptual necesario. 

 

Técnicas de recolección de la información 

 

Entrevista 

 

La entrevista se realizará a  vendedores, 

vendedoras, con puestos fijos y / o temporales, 

a productores nativos quechua hablantes que 

ofertan sus productos, a personas que asisten al 

mercado campesino para abastecerse de 

distintos productos para la recolección de 

palabras términos y expresiones del 

denominado Quechuañol. 

 

Observación 

 

Observación es una técnica de recoger 

información, que nos permite identificar 

evidencias o pruebas para poder reflexionar, 

evaluar y explicar sobre lo que hemos 

descubierto (Latorre, 2004). La observación fue 

empleada de manera objetiva, sistemática y 

planificada para la recolección de información 

evitando la subjetividad y parcialización en la 

recopilación de datos. 

 

La observación se dará a los principales 

actores de la investigación como ser vendedores, 

vendedoras, productores, consumidores de 

distintos niveles sociales, castellano y / o 

quechua hablantes, con el  propósito de 

inventariación de terminología del Quechuañol. 

 

 

Cuestionario  

 

El cuestionario es un uso universal en las 

ciencias sociales, consiste en un conjunto de 

cuestiones o preguntas sobre el problema de 

estudio que se contestan por escrito, sirve para 

obtener información que no es posible alcanzar 

de otra manera (Latorre, 2004). 

 

El cuestionario será dirigida  a las 

expendedores y / o expendedoras quechua y /o 

castellano hablantes de distintos  productos  en el 

mercado campesino y  a la población  que asiste 

a este centro de abasto. Para recabar información  

sobre opiniones y posiciones y determinar  la 

influencia  y  en qué áreas  afecta  ésta  al idioma 

español.  

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos de recolección de datos, son 

aquellos recursos que en principio       

permitieron tener un acercamiento 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 utilizaron en el 

presente trabajo investigativo podemos 

mencionar que para las indagaciones se recurrirá 

al método de la encuesta a través de su 

instrumento:   el cuestionario. 

 

El cuestionario 

 

En la presente investigación se utilizó el método 

de la encuesta, la misma estuvo destinado a 

recabar información sobre frases y palabras 

peculiares sobre la influencia del idioma 

quechua. 
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El procesamiento matemático de los 

resultados obtenidos producto de la aplicación 

de las diferentes indagaciones empíricas, se 

realizó mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas requeridas para el efecto. 

 

Para la recolección de datos se utilizó 

como material base de esta investigación el 

cuestionario.  Además por su fiabilidad, será 

apropiado para el estudio por su comprensión y 

la uniformidad de su código.  

 

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 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.   

 

A continuación se muestra el informe 

cuali-cuantitativo de los datos brindados por la 

investigación. 
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