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RESUMEN

La presente investigación, tuvo como objetivo general: Determinar cuáles son las

concepciones de los pobladores acerca del uso de la lengua quechua, que permite su

uso por los niños de la Institución Educativa de Malpaso. El tipo de investigación fue

cualitativa – etnográfica, que permitió levantar la información, e interpretar

cualitativamente el fenómeno en un proceso vivencial, de involucramiento, desde la

observación en diferentes actividades de los pobladores.

La muestra de estudio estuvo conformado por 23 pobladores, 23 niños y niñas, por la

misma característica de la investigación se empleó la entrevista y la guía de

observación, en el plan de procesamientos se consideró la observación directa, la

entrevista semi estructurada y la no estructurada a través de la participación en las

actividades lingüísticas y culturales en la comunidad.

El análisis estadístico, se realizó a través de cuadros de doble entrada, la triangulación

de los resultados comparativos a nivel del levantamiento de las categorías que se han

organizado a nivel de cuadros, desde las entrevistas, y observaciones, arribando a

diferentes conclusiones como: Que se sienten orgullosos porque hablan el quechua,

no se sienten mal, la usan en la vida cotidiana, concluyéndose que estas concepciones

positivas sobre el uso del quechua, permite su uso por los niños de la I.E  Nº 86718

de Malpaso .

Palabras clave: Concepción del uso del quechua, bilingüismo, ser bilingüe,

cosmovisión cultura, actitud e identidad.
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ABSTRACT

The present research had as general objective: To determine what are the conceptions

of the inhabitants about the use of the Quechua language, which allows their use by

children of the Educational Institution of Malpaso. The type of research was

qualitative - ethnographic, that allowed to raise the information, and to interpret

qualitatively the phenomenon in an experiential process, of involvement, from the

observation in different activities of the settlers.

The study sample consisted of 23 settlers, 23 boys and girls, for the same

characteristic of the investigation was used the interview and the observation guide,

in the processing plan, direct observation, the semi-structured interview and the no

Structured through the participation in the linguistic and cultural activities in the

community.

Statistical analysis was carried out through double-entry tables, triangulation of

comparative results at the level of the survey of categories that have been organized

at the level of tables, from interviews, and observations, arriving at different

conclusions such as: That they feel proud because they speak Quechua, do not feel

bad, use it in daily life, concluding that these positive conceptions about the use of

Quechua, allows their use by children of IE No. 86718 of Malpaso.

Keywords: Conception of the use of Quechua, bilingualism, bilingualism,

worldview culture, attitude and identity.
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I. INTRODUCCIÓN

El propósito fundamental de esta investigación es conocer las concepciones sobre el

uso de las lenguas, siendo necesario partir de las concepciones y reconocimiento del

uso de las lenguas en el mundo. Actualmente, en el mundo se hablan

aproximadamente 7000 lenguas y en la mayoría de los países predomina el

multilingüismo, es decir se habla más de una lengua (www.cultura.gob.pe).

En el mundo, las sociedades etnolingüísticas minoritarias por razones equivocas de

menosprecio, como atraso, poco práctico, opacan a su propia lengua pensando que

con otra avizoran un futuro mejor. Por otra parte algunas sociedades etnolingüísticas

buscan la estabilización y revitalización de su idioma UNESCO (2003).

Ruíz (2004), indica que la gestión de la diversidad lingüística forma hoy en día parte

de la agenda política europea y, en un gran número de países, un motivo de debate en

el ámbito interno. Los conceptos de oficialidad y minoridad lingüística se van

asentando sin que hasta el momento se haya estudiado de modo suficiente la

complejidad de las relaciones semánticas y prácticas que se producen entre ambos.

En el Perú, la educación se confirmó como un instrumento para la reproducción de las

estructuras jerárquicas y verticales de la sociedad de las cuales fueron excluidas las

poblaciones andino, amazónica. Y, a principios del Siglo XIX aparece un movimiento

intelectual que se aglutina alrededor de la “Asociación Pro indígena” institución que

se abocó  a la defensa de los pueblos originarios.
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Entre el quechua y el castellano en el Perú, lingüísticamente hablando, dos lenguas en

constante tensión, por muchos años, se han venido clasificando al castellano como

una lengua. En cambio al quechua siempre le tocó ser definida como un ‘dialecto, la

palabra “dialecto” tiene una implicación despectiva, que debe reconsiderarse a nivel

masivo.

Por otro lado se sabe que los pilares de la cosmovisión andina son la dualidad, y la

complementariedad, práctica transmitida a través del uso de la lengua por todos los

pobladores. En el mundo andino la naturaleza es asumida como poblada de seres

vivos, considerados también como personas equivalentes al humano. Rengifo, (2003).

Estas vivencias son expresadas por los niños y niñas en las escuelas a través del uso

de su lengua, que muchas veces son opacadas o canceladas por la actitud del docente,

por ser considerados como expresiones que pertenecen a un mundo subalterno y

pobre, del cual el niño y la niña tienen que salir, es así que se llega a una

castellanización que hace que los niños y las niñas no quieran hacer uso de su lengua,

en el caso de la investigación del quechua.

Una de las dificultades en algunos pobladores de las comunidades, es la concepción

de que el uso del quechua en las aulas y las instituciones educativas de educación

básica regular genera atraso en sus hijos, debiendo aprender en castellano y los

docentes deben enseñar en esta lengua, entrevista a padres de familia (2009). Las

escuelas de los ámbitos rurales no tienen en cuenta que la gran mayoría de los niños y

niñas, se comunican en quechua, sus padres hacen uso del quechua para dialogar
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entre unos y otros, siendo un indicador que la lengua materna de los educandos no es

el castellano.

En el Caserío de Malpaso, los pobladores tienen diferentes concepciones sobre el uso

del quechua, indican que: “es importante hacer uso del quechua porque es la lengua

de nuestros padres, nos marginan en las diferentes instancias (como el banco, el

mercado, en el centro de salud entre  otros), necesariamente tenemos que aprender y

hablar el castellano, porque de lo contrario nos insultan, nos dicen cholos, deben

aprender el castellano nos dicen”; y los niños de la Institución Educativa Nº 86718 de

Malpaso, tienen diferentes concepciones sobre el uso del quechua, muy poco de ellos

quieren comunicarse en la lengua de sus padres a diferencia de los años anteriores; en

diferentes actividades fuera del aula se observa que se comunican en quechua, porque

les resulta mucho más sencilla, esto es debido a que algunos padres tienen la

concepción de que en la escuela deben hacer uso del castellano, por ser superior en

relación al quechua, (cuadros de datos de la investigación, 2010).

Algunos pobladores de las comunidades de Carhuaz, también tienen la concepción de

que el uso del quechua en las aulas y las instituciones educativas de educación básica

regular, genera atraso en sus hijos, exigiendo a los docentes que enseñen en

castellano; sin embargo, los pobladores de Malpaso, conciben que el uso del quechua

sería importante.

En muchas escuelas del ámbito rural, no se considera que la gran mayoría de los

niños y niñas se comunican en quechua, sus padres hacen uso del quechua para
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dialogar entre unos y otros, esto es un indicador que la lengua materna de los

educandos no es el castellano, sino el quechua. En las diferentes instituciones

educativas de la Región Ancash, se observa que hay algunos docentes, autoridades,

líderes, padres de familia y otros que no están de acuerdo con el uso del quechua por

considerarla una lengua minoritaria y por la concepción que un quechua hablante no

trasciende por su motosidad, manifestando que el quechua le genera atraso, pobreza,

inferioridad, poca capacidad de comunicación, etc. Se conoce también que otros están

de acuerdo con el uso del quechua, por la concepción de que se comunican con los

miembros de su familia, entre los pobladores, las deidades, etc. En la práctica de la

dualidad: naturaleza – hombre - deidades los pobladores hacen invocaciones

mixtificadas, arribándose a que el pensamiento andino a nivel de su cultura está

siempre latente, así como la lengua quechua. “…En la vida cotidiana, no es la mente

la que tiene una preeminencia en la relación con la naturaleza. Lo mental, al igual que

lo sensorial y lo emocional, juega un rol semejante en esta relación. Las personas

reaccionan ante las cosas como un todo orgánico, no les interesa “conocer” al otro, en

el sentido de distanciarse para admirarle, sino conversar, compartir, dialogar, sin que

medie cálculo ni distancia alguna. Es la crianza la que nos coloca en conversación

con los demás, se diría que en los Andes se sabe porque se cría. No existe un saber al

margen de la crianza. En la vivencia andina, la naturaleza es viva y persona, y en este

sentido, conversa. El mundo andino-amazónico es un pueblo de conversadores en

donde cada quien te invita de continuo a participar en el diálogo de la vida. Te habla

el viento, la lluvia, los cerros, los pájaros, el maíz. Este hablar no es metafórico, como

tampoco es metafórico saber la próxima venida de las lluvias por el color del celaje, o
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saber del tiempo próximo por el sabor del viento. En esta vivencia es la piel, el

cuerpo el que sabe, pero sabe también la chacra…”, Rengifo (2003).

En el Caserío de Malpaso los estudiantes de la I.E. N° 86718, la mayoría hace uso del

quechua, como se ha podido observar en diferentes momentos y espacios. En el

proceso de la acción educativa en el Caserío de Malpaso, en algunas oportunidades se

ha podido observar que algunos padres, madres y/o miembros de la comunidad en

diferentes actividades demostraban cierto rechazo al uso del quechua y el

reconocimiento de la cultura, como: las costumbres, las comidas, las actividades

agrícolas, la sabiduría andina, la lengua, etc. por copiar lo ajeno, e ir perdiendo la

identidad cultural y lingüística entre otros; situaciones que han ido al desmedro del

reconocimiento de la diversidad cultural como riqueza, donde la lengua es el

elemento primordial de la cultura, como dijera Silva (2005).

Desde la observación empírica en la localidad de Malpaso, se arriba a deducir que el

uso del quechua por los pobladores siempre estuvo presente, habiendo sido

transmitido a nivel de información genética, de generación en generación. Pero,

además de este mecanismo biológico de la transmisión hereditaria, el hombre ha

desarrollado otro sistema de transmitir información de una generación a otra. Dicho

sistema consiste en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje social y constituye, en

realidad, un segundo mecanismo por medio del cual opera la evolución, al que

denominó sociogenético, Silva (2005). Seguramente a esto se debe que en el

inconsciente de cada uno de los pobladores del Caserío de Malpaso han hecho la
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transmisión inconsciente de la diversidad cultural y que es una práctica constante por

parte de los educandos de la muestra de estudio.

La permanencia y convivencia en el espacio de estudio ha posibilitado observar las

actitudes de rechazo a ciertos aspectos de la cultura, así como la lengua quechua, por

la prioridad de la castellanización, llegándose muchas veces a agresiones físicas por

parte de los padres hacia sus hijos por la negativa de la práctica del quechua en la

escuela o al momento de desarrollar tareas en la casa. En la localidad de Malpaso la

mayoría de los pobladores hacen uso del quechua, así como en la Institución

Educativa N° 86718. Se observa que los estudiantes al ingresar al primer grado la

mayoría hablan quechua, porque su lengua materna es quechua, los niños y niñas en

todo momento hacen uso del quechua: en sus juegos, para intercambiar ideas, al

realizar diversas actividades, al desarrollar talleres, entre otros. Por otro lado, se

observa que los pobladores hacen uso del quechua en la mayoría de las actividades,

pero cuando quieren comunicarse con los docentes de la institución educativa hacen

uso de un castellano insipiente y en algún momento de su conversación terminan

hablando en quechua porque en su quehacer cotidiano siempre hacen uso del quechua

para comunicarse; sin embargo, los padres de familia exigen que a sus hijos se les

enseñe en castellano.

El propósito fundamental de esta investigación es conocer las concepciones de los

pobladores del Caserío de Malpaso sobre el uso del quechua por los niños de la

Institución Educativa Nº 86718 de Malpaso. Desde los estudios realizados se conoce

que la lengua cumple un rol muy importante en el proceso de la incorporación del
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niño y la niña al grupo familiar y social, que al hablar utiliza palabras, frases y

oraciones que se construyen a partir de patrones moldes y estructuras características

de su lengua materna, Jung y  López (1989). En las escuelas, sin antes de haber

logrado una estructuración gramatical adecuada de la lengua materna es interrumpida

por la imposición de una segunda lengua que es el castellano, generándole muchas

veces dificultades a los educandos en lo que concierne los niveles de logro y los

proceso cognitivos.

En el proceso de la investigación etnográfica, se ha podido observar que en todas las

reuniones familiares, comunales, de trabajo en construcciones, de limpieza, de

siembra, aporque, cosecha, siempre hacen uso del quechua; y cuando se les

entrevista, haciendo la pregunta: ¿En quechua o en castellano se comunican mejor?

ello dicen que en quechua, al hacerles la otra pregunta: ¿debemos comunicarnos en

quechua o castellano, para entendernos mejor? ellos dicen: “acá en nuestro pueblo, en

quechua, en las calles en castellano” y, al hacerles la otra pregunta: entonces ¿el uso

del quechua es importante? ellos dicen que sí es importante el quechua; sin embargo

en la escuela deben aprender el castellano para que no nos maltraten en los pueblos

grandes, ya que al acudir a hacer compras, al hacer trámites en diferentes

instituciones como: el colegio, la municipalidad, los bancos, etc. siempre nos hablan

en castellano y como tal queremos que nuestros hijos aprendan en castellano y no en

quechua. A través de las entrevistas a cada uno de los pobladores del Caserío de

Malpaso, se ha podido observar que en esta localidad, hacen uso del quechua, sólo se

esfuerzan para comunicarse en castellano cuando realizan las reuniones en la
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institución educativa; a través de la entrevista a veintitrés pobladores de veinte (20) a

más de sesenta (60) años se ha detectado que veintidós de ellos tienen la lengua

materna quechua, dato levantado por medio de la entrevista y sólo uno (01) en la

mayoría de los momentos de comunicación se expresa en castellano con mayor

fluidez.

Los pobladores de Malpaso en su mayoría son quechua hablantes y la población

estudiantil de la Institución Educativa N° 86718 de Malpaso se comunican también

en quechua, esta información ha sido levantada a través de la entrevista, levantándose

el diagnóstico socio lingüístico de la población, donde los niños y niñas de la

institución en diferentes contextos de comunicación hacen uso del quechua; a través

de los instrumentos usados que han permitido el procesamiento, sistematización y

análisis de los datos obtenidos se tiene en claro las concepciones de los pobladores,

sobre el uso del quechua. Las concepciones sobre el uso del quechua es favorable, sin

embargo sus hijos deben aprender a comunicarse en castellano, para no ser

“maltratados”, no sufrir actitudes de discriminación en las instituciones y los

foráneos.

La presente investigación ayudará a los docentes a realizar una planificación

curricular y extracurricular, mucho más pertinente a la realidad socio cultural y

lingüística de los estudiantes.

El estudio se ha organizado en diferentes capítulos: en el I Capítulo se presenta la

introducción, el problema, los objetivos, la hipótesis de trabajo y las variables; en el
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II Capitulo se presenta el marco teórico, se considera los antecedentes de estudio, las

bases teóricas y la definición de términos; en el III Capítulo se presenta los materiales

y métodos, donde se describe el tipo y el diseño de investigación, el plan de

recolección de la información, teniendo en cuenta la población y muestra. Se

considera los instrumentos empleados en la recolección de la información; y, el plan

de procesamiento y análisis de la información; en el IV capitulo se presenta los

resultados y su interpretación y la discusión; finalmente se presenta las conclusiones,

las recomendaciones, la bibliografía empleada y los anexos.

Planteamiento del Problema

Existen casos en que la lengua indígena es considerada como L1 y el castellano como

L2. Sin tener en cuenta que debido a los distintos procesos socioculturales y

económicos en los que se ven inmersos los educandos de los pueblos indígenas, el

monolingüismo en la lengua indígena es cada vez más escasa y es común encontrar

comunidades en las que son dos las lenguas maternas de los niños, aunque una es la

lengua que tiene mayor fluidez. Vigil (2003).

Una de las dificultades en algunos pobladores de las comunidades es la concepción de

que el uso del quechua en las aulas y las instituciones educativas de educación básica

regular genera atraso en sus hijos y como tal los niños y las niñas deben aprender en

castellano y los docentes deben enseñar en esta lengua.

Las escuelas de los ámbitos rurales no tienen en cuenta que la gran mayoría de los

niños y niñas, por ejemplo, se comunican en quechua, sus padres hacen uso del
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quechua para dialogar entre unos y otros, siendo un indicador que la lengua materna

de los educandos no es el castellano.

En el Perú, según cifras oficiales, se tienen 47 lenguas indígenas u originarias y todas

ellas son importantes por ser vehículo de comunicación de todas las culturas. De las

47 lenguas, 4 se hablan en los Andes, siendo el quechua aquella que es hablada en

casi todo el país, y 43 se hablan en la Amazonía, donde la lengua más vital es el

ashaninka, que es hablada por 97 477 personas en las regiones de Junín, Pasco,

Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cusco, Lima y Loreto,

(www.cultura.gob.pe).

Las lenguas indígenas son parte importante del patrimonio cultural de la Nación y de

cada uno de los pueblos indígenas que las hablan. Su valoración y uso forman parte

de las políticas de promoción de la diversidad e interculturalidad y de inclusión

social. Por ello la Dirección de Lenguas Indígenas tiene como responsabilidad

promover e implementar acciones para el desarrollo y uso de las lenguas indígenas y

originarias de los pueblos indígenas del país, fomentando su aprendizaje en el marco

de la Ley Nº 29735, la Constitución Política del Perú, la Declaración Universal de los

Derechos Lingüísticos y la normativa nacional e internacional.

(http://cultura.gob.pe/es/interculturalidad/funciones-de-la-dli.

Desde el diagnóstico y análisis de la realidad, se formula las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las concepciones de los pobladores de Malpaso acerca del uso de la

lengua quechua por los niños de la I.E  Nº 86718 del Caserío de Malpaso?
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¿De qué manera las actitudes de valoración de la lengua quechua por los pobladores

favorece el uso de la lengua por los niños?

¿Cómo las concepciones de los pobladores acerca de la necesidad de aprender el

castellano permite el bilingüismo en los niños y niñas?

Objetivos.

Objetivo General:

Determinar cuáles son las concepciones de los pobladores de Malpaso acerca del uso

del quechua por los niños de la I.E  Nº 86718 de Malpaso-Carhuaz año 2010.

Objetivos Específicos:

- Determinar si las concepciones de los pobladores de Malpaso valoran el uso de la

lengua quechua y su  relación con la identidad cultural.

- Identificar si las actitudes de valoración de la lengua quechua por los pobladores

favorece el uso de la lengua por los niños.

- Determinar que si las concepciones de los pobladores acerca de la necesidad de

aprender el castellano permite el bilingüismo en los niños y niñas.

Hipótesis

Las concepciones positivas de los pobladores de Malpaso acerca del uso del quechua,

permiten su uso por los niños en la I.E  Nº 86718 de Malpaso-Carhuaz, año 2010.
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Hipótesis específicas:

- Las concepciones de los pobladores de Malpaso valoran el uso de la lengua

quechua y su relación con la identidad cultural.

- Las actitudes de valoración de la lengua quechua por los pobladores favorece

significativamente su uso de la lengua por los niños.

- Las concepciones de los pobladores acerca de la necesidad de aprender el

castellano permiten el bilingüismo en los niños y niñas.

Variables e indicadores de investigación

Variables: Indicadores Índices

Variable 1 Concepciones de

los pobladores.

Uso del

quechua.

Bilingüismo

Valoración

Interferencias lingüísticas

Diglosia

Cultura. Identidad

Actitudes

Reciprocidad

Dualidad

Complementariedad

Saberes

Variable 2 Uso del quechua Escenarios

lingüísticos

Sociolingüísticos

Psicolingüísticos
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II. MARCO TEÓRICO

El marco teórico de la presente investigación se encuentra básicamente en los aportes

de la sociolingüística. Los temas relacionados tienen que ver con el uso de la lengua,

en la investigación con las concepciones del uso del quechua, el bilingüismo, los

escenarios lingüísticos, la adquisición de lenguas, la diglosia y la educación

intercultural bilingüe.

Historia del Caserío de Malpaso

Según manifiesta el profesor Wilder Méndez Alegre (80 años), antiguamente,

el espacio que actualmente se llama Malpaso se denominaba Pampac, el único

lugar llamado Malpaso era la primera curva entre Mancos y Tinco. Por otro

lado cuenta el Profesor Trinidad Ramírez (81 años), que ese lugar se denomina

así, porque en aquellas épocas existían los “pishtacos”, quienes vejaban a las

mujeres que pasaban por ahí en horas de la  noche o madrugada. Clemente

Milla (58 años) manifiesta también, que su papá contaba que, en ese lugar,

siempre encontraban restos humanos descuartizados, y decían que en ese lugar

se da un mal paso, es por eso que le pusieron ese nombre. La señora Gloria

Méndez Solano (43 años), manifiesta que su padre en vida les contaba que en

una oportunidad él a la edad de 16 años, venía de la cordillera negra por la

oroya de Trancapampa, al salir a la carretera exactamente en la primera curva

fue atacado con un cuchillo filudo, por un hombre enmascarado de estatura alta.

El Señor Francisco Méndez Armas (+) tratando de salvar su vida logró quitarle
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el arma, y votándolo lejos dijo: “pelearemos de igual a igual”, fue una lucha

duradera y fuerte, logrando ganar el señor Francisco y al desenmascararle fue

una sorpresa; reconoció el rostro del hijo de uno de los hacendados.

Según el Señor Carlos Salvador (58 años) manifiesta que los pishtacos mataban

a la gente para extraerles la grasa, y utilizarlo en el engrase de maquinarias que

funcionaban en las haciendas.

El profesor Wilder Méndez Alegre, relató que en el año de 1945 los extensos

terrenos antes Pampac ahora Malpaso, pertenecieron al Ingeniero Porturas

Mancebo Luis, casado con Teresa Vinatea, quién fue Diputado por Ancash. En

1956 estos terrenos fueron transferidos por compra venta a Dammert Muelle

Miguel, quien a su vez fue Senador por Lima, durante el segundo gobierno de

Manuel Prado Ugarteche. Por la recargada ocupación que tenía alquila la

hacienda al señor Víctor Ángeles Méndez. En el año 1968 en el Gobierno

Revolucionario de las Fuerzas Armadas del General EP Juan Velasco Alvarado,

mediante la Ley de la Reforma Agraria adjudica los terrenos a la “Comunidad

Campesina Tawantinsuyo sector Malpaso”, nombre que lleva hasta la

actualidad, cuyos habitantes son migrantes de la Cordillera Negra y algunos de

la Blanca. Recién hace unos 20 años se inició a urbanizarse para ser

beneficiarios de los servicios públicos como agua, desagüe, fluido eléctrico y

otros. Los miembros de esta comunidad se sienten muy identificados con la

agricultura y la crianza, en su mayoría son personas quechua hablantes y se

sienten orgullosos de comunicarse en su lengua originaria, indicando que es una

lengua lo hablan desde sus padres.
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2.1. Antecedentes de estudio

En la década de los 20 se difunden en el Perú una serie de movimientos

indígenas regionales, con planteamientos hechos por: Tello, Valcárcel,

Mariátegui. Las primeras experiencias de Educación indígena rural, surge con

el movimiento de Manuel Camacho quien estableció las escuelas indígenas

adventistas, quien  a demanda de  los comuneros de Utawilaya fundó la escuela

particular de indígenas de la parcialidad de Platería con la finalidad de la

enseñanza de la lecto escritura en castellano y la capacitación en técnicas de

cultivos y de salud, para el mejor  logro de este proceso hizo uso del aymara

como instrumento, motivo por el cual cerraron la escuela. Frente a esta acción

Camacho bajo el apoyo de la Asociación Pro indígena y la Misión Adventista

reabrió la escuela en Utawilaya y posteriormente en Platería estableció una

escuela más grande y de mayor cobertura Chiodi. (1990). Encinas y sus

discípulos reflexionaron sobre la lengua instrumental de la educación. La

preocupación para la utilización de las lenguas vernáculas fue compartida por

Mac Knight, quien como inspector Educativo planteó la posibilidad de uso de

las lenguas indígenas en la implementación de un sistema bilingüe de

enseñanza en el área puneña, los planteamientos de la Escuela Nueva de

Encinas fueron en pos de los derechos de la población indígena, con una

educación para la transformación y la libertad, congruentes con el entorno

sociocultural de los alumnos.
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La propuesta y las acciones de la Brigadas de Culturalización Indígena, se

desarrollaron algunos ensayos de alfabetización bilingüe, en la escuela de

Ojherani para establecer articulación, donde una maestra experimentó un

método para enseñar a leer y a escribir en las dos lenguas (aymara – castellano)

habiendo sido aprobado por el Gobierno, cuando el Ministerio de Educación

decretaba el uso de las lenguas vernáculas en los primeros grados de educación

primaria. Todos los ensayos de educación bilingüe prepararon para que en la

década del 40’ se desarrollen los Núcleos Escolares Campesinos, impulsada por

Valcárcel. En 1946 a través del Decreto Supremo del gobierno peruano, se

menciona la necesidad de lograr el dominio de la lectura y la posesión del

castellano por parte de la población campesina, decretaba también que la

educación de los niños campesinos debía impartirse recurriendo a su lengua

materna; sin embargo la actitud negativa de los padres de familia hacia el uso

de la lengua vernácula contribuyó a acentuar el carácter transitorio de este uso.

Las autoridades modificaron rápidamente la orientación inicial del programa

afirmando que los maestros emplearían “la lengua nativa solo como medio

transitorio de enseñarle el castellano, Chiodi (1990).

La Ley General de Educación Nº 28044 del 2003, ratifica el criterio

unidireccional al plantear que la Educación Bilingüe Intercultural “garantiza el

aprendizaje en la lengua materna de los educandos y del castellano como

segunda lengua” (MED.2003).

Vigil (2005) sostiene que “Se concibe una EBI en la que sólo se contemplan los

casos donde la lengua indígena es la L1 y el castellano L2. No se tiene presente
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que debido a los distintos procesos socioculturales, lingüísticos y económicos

en los que se ven inmersos los educandos de los pueblos indígenas, el

monolingüismo en lengua indígena resulta cada vez más escaso y es común

encontrar comunidades en las que son dos las lenguas maternas de los niños

aunque una es la lengua que tienen mayor fluidez”

La lengua quechua en Ancash y particularmente en el Callejón de Huaylas se

encuentra en un proceso de estancamiento y/o disminución de sus hablantes.

Así lo confirman los resultados del último censo (2007). Los estudiantes de las

instituciones educativas cercanas a las capitales de provincias y distritos ya son

más bilingües castellano – quechua con tendencia a un monolingüismo

castellano.

Las opiniones y actitudes de los padres de familia frente a la utilización de la

lengua quechua en la Educación Bilingüe Intercultural, da a conocer, que los

padres de familia mantienen una lealtad lingüística de la lengua materna. Por

tanto la lengua es vital y no se despojan de ella, así mismo los padres de familia

manifiestan que la lengua materna es utilitarista para sus hijos. De tal forma, la

lengua es parte de la  identidad cultural donde se forma el niño andino,

expuesto a dos ámbitos o microsistemas diferenciados – escuela y familia – que

se dan simultáneamente,  Enríquez, (2000).

Igualmente Vásquez y Vigil, (2010) en el diagnóstico Socio cultural y

lingüístico en el Distrito de Jesús Nazareno de Ayacucho – Perú, manifiestan:

en cuanto a la actitud de los padres de familia sobre la lengua, que en un 91%
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opinan favorablemente indicando que  se debe enseñar a sus hijos en la escuela

en la lengua quechua.

Vemos que no hay rechazo hacia la enseñanza en quechua, todo lo contrario. El

9% de los padres se oponen al uso del quechua en la escuela argumentando que

son objetos de burla, discriminación, vergüenza y desprecio, como también se

mezcla con el castellano y ya no se habla bien (este es fenómeno de la

interferencia en el proceso de la adquisición de una segunda lengua). También

muestra que en el territorio coexisten dos lenguas y una de ellas goza de mayor

prestigio y desempeña un número mayor de funciones al interior de la sociedad,

se habla de diglosia. El termino fue utilizado por Ferguson quien los definió

como: “una situación lingüística relativamente estable en la que, al lado de los

principales dialectos de la lengua, hay una variedad superpuesta muy

divergente, altamente codificada,

http://www.eumed.net/rev/cccss/03/nmpl4.htm consultado: el 24 de abril de

2015.

En 1945 el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) firmó el primer convenio con

el estado peruano comprometiéndose llevar a cabo una serie de estudios e

investigaciones sobre las lenguas y culturas nativas del oriente. En 1952 se

implementó el curso de capacitación de maestros bilingües de la selva. El

programa de Instituto Lingüístico de Verano estableció el uso de la lengua

desde el tercer grado, el uso exclusivo del castellano como lengua de enseñanza

según el modelo bilingüe de transición.
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En la educación bilingüe y sociedad optan por una alternativa muy clara, el

empleo del idioma vernáculo en los primeros grados de estudio para preparar el

camino para el aprendizaje de la lengua de prestigio a emplearse en años más

avanzados.

El 21 de marzo de 1972 se promulgó el D.L. 19326, con él se inició la reforma

más importante, que sobre el sistema educativo se haya producido en el Perú

republicano. En el artículo 12 se establece que: “La educación considerará en

todas sus acciones la existencia en el país de diversas lenguas que son medios

de comunicación y expresión de la cultura y velará por su preservación y

desarrollo. La castellanización será respetando su cultura y utilizando sus

lenguas como vehículo de educación. En 1973  se promulga el Reglamento de

Educación Bilingüe en los NEC. El Decreto Ley N° 21156 oficializa el quechua

con 16 consonantes y 5 vocales. Las consideraciones preliminares de la ley

reconoce el quechua como un legado ancestral de la cultura peruana. En

términos resolutivos mediante el Decreto Ley se reconocía el quechua como

lengua oficial de la Nación, junto con el castellano (Art. 1); se establecieron

disposiciones para su enseñanza en todo los niveles educativos a partir del año

1976.

La lengua quechua

El quechua es una lengua americana prehispánica hablada en el Perú, Ecuador,

Bolivia, Argentina y Colombia; además, por no pocos hablantes, también en
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Chile y Brasil. De los países mencionados, los tres primeros presentan el mayor

volumen de hablantes de la lengua.

En el Perú el quechua es hoy, fundamentalmente, una lengua andina, extendida

a las demás regiones, especialmente a la costa, a raíz de procesos migratorios.

El quechua es lengua oficial en el Perú aunque no en el mismo nivel que el

castellano, pues su uso oficial se restringe a las zonas en las que se la práctica.

La oficialización del quechua data de 1975. La Constitución Política del país de

1979 le reconocía al quechua con valor oficial según el artículo 34. Por otro

lado, la constitución vigente sigue reconociéndolo con valor oficial. El quechua

dispone de un alfabeto oficial el mismo que fuera aprobado por R.M. No.4023-

75-ED, del 23 de octubre de l975, la cual fue modificada por R.M. No.1218-85-

ED, de l985, con el objeto de introducir cambios para una correcta

representación de la estructura fonológica de la lengua y sus variedades. Una

más reciente modificación del alfabeto quechua permite el uso de las grafías e,

o para representar sonidos como los que en castellano se representan con las

letras “e”, “o”

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Concepciones acerca del uso del quechua

Según Jean (2005), Las relaciones entre lenguas se conciben como relaciones

sociales: hay una jerarquía, con una cima (para unos pocos elegidos) y una base

en que se encuentra la masa.
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Según Baker (1997) “Una lengua minoritaria a menudo es conectada con el

problema de la pobreza, el infrarendimiento escolar, la mínima movilidad social

y profesional y la falta de integración en la cultura mayoritaria”.

Según Manifiesta Vigil (2010) “Hay que ser conscientes de que hay una brecha

entre la preferencia de los padres de familia sobre el uso de las lenguas y sus

usos reales de las mismas. Es necesario trabajar para recuperar la dignidad y la

igualdad de las lenguas”.

Se conoce que, “…la personalidad es un sistema integrado del individuo

humano cuya actividad total ha sido reestructurada por la misma clase de

información que organiza a la sociedad. Por eso, desde este punto de vista, la

personalidad ha de ser entendida como un sistema vivo individual, estructurado

a partir de la información genética de sus células y reestructurado por toda la

información social que ha llegado a constituirse en su conciencia, en el curso de

la infancia, niñez y adolescencia” Ortiz (2006). Y desde la observación empírica

en la localidad de Malpaso, se arriba a deducir que el uso del quechua por los

pobladores siempre estuvo presente, habiendo sido transmitido a nivel de

información genética, de generación en generación. Pero, además de este

mecanismo biológico de la transmisión hereditaria, el hombre ha desarrollado

otro sistema de transmitir información de una generación a otra. Dicho sistema

consiste en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje social y constituye, en

realidad, un segundo mecanismo por medio del cual opera la evolución, al que

denominó sociogenético, Silva (2006).
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Desde la concepción de Cardozo, M. y Chicue, C. (2011). La oralidad es un

proceso natural, que se adquiere a partir de la interacción social la cual identifica

a las personas como miembros de una cultura; se emplea en multitud de

contextos para diversos fines y está presente en casi todas las actividades del ser

humano por ende se requiere potenciar en la escuela desde la enseñanza de las

competencias.

La oralidad se caracteriza por:

 Su uso universal y su aprendizaje “espontaneo” es el resultado de la

interacciones entre factores biológicos y culturales según (Casamiglia y

Tusón, (2002).

 Comprende dos procesos: el proceso de producción conocido como expresión

oral; y, el proceso receptivo - comprensivo, conocido como escucha.

La sociedad, la escuela, tiene una deuda moral con las lenguas originarias,

tienen la oportunidad de pagar esa deuda y pasar de ser una escuela

desaprendedora, tiene la ocasión de devolver lo que le ha quitado a las

poblaciones andino - amazónicas por muchos años. Burga y  Santisteban (2012).

En el proceso de la investigación, a nivel del levantamiento de la información,

los pobladores del Caserío de Malpaso, indicaron que: el uso del quechua es

muy importante, sirve como un medio para que se comuniquen.
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2.2.2. Uso de la Lengua

La cultura se moviliza desde la realidad cotidiana sociocultural de una

determinada comunidad hacia el lenguaje, éste a su vez nos presenta al mundo.

La situación lingüística que se identifique en la comunidad donde se labore será

el punto de partida para planificar el uso de las lenguas en el aula y seleccionar

las estrategias adecuadas para el trabajo con los estudiantes y con la población

en general, MED (2013).

La filosofía es un método de análisis del lenguaje que clarifica la estructura

lógica de éste y de los pensamientos que expresamos con proposiciones

significativas. Esta filosofía establece claramente los límites de la ciencia

natural, de lo pensable y de lo decible. Fija lo que puede decirse y lo que

únicamente puede mostrarse. Y la notación formal de la lógica revela

nítidamente esta estructura lógica común a mundo, pensamiento y lenguaje.

Karan (2007).

Instituto de Lingüística Aplicada (CILA-2010) citando a Jung (1994) explica

que “el problema no es la escuela, ni es la diversidad de los usuarios del sistema

educativo, sino la incapacidad de este para responder a las necesidades

específicas, para permitir el crecimiento de los niños y de sus sociedades. La

preocupación respecto a la educación ha estado sometida a una perspectiva

homogenizadora, igualitaria, sin tomar en cuenta que nuestro territorio es

plurilingüe, multicultural…, es decir existen formas diferentes de entender el

mundo; por tanto el instrumento de comunicación que vincula y expresa

diferentes manifestaciones de una comunidad que tiene historia, cultura,
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conciencia de construir un pueblo diferente de otros”. Esto quiere decir que el

uso de la lengua, a nivel de las expresiones lingüísticas viene a ser su uso. Para

ello se necesitan unos patrones culturales de referencia, dentro de los cuales el

uso de la lengua tenga lugar. Una lengua pertenece al mundo de los hablantes,

junto a las experiencias culturales, sociales, incluso simbólicas, como se puede

observar los elementos culturales son socializados y dinamizados a través del

uso de la lengua. El uso de la lengua, está regulado a través de la Ley Nº 29735,

en seis capítulos, diferentes artículos y disposiciones complementarias, aprobada

por el Congreso de la República, como Ley que regula el uso, prevención,

desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas del Perú.

2.2.3. La Lengua

Para Fishman (1977), citado en Appel y Muysken (1996) la lengua es el símbolo

par excellence de la etnicidad: “la lengua da cuenta de la paternidad, expresa el

patrimonio y sostiene la fenomenología”.

Enríquez, (2005) citando a Saussure (s/f) dice que “la lengua es un hecho social

colectivo, en consecuencia, un juego compartido de símbolos hablados y

escritos, reglas para combinar esos símbolos (normas gramaticales) en un modo

significativo, vocabulario y sistema de pronunciación de una comunidad

determinada…”, la lengua es el idioma que cumple un rol muy importante en el

proceso de incorporación del hombre a su grupo familiar y social, López y Jung

(1989), la lengua es la realización del lenguaje y constituye un conjunto de

convenciones o normas sociales aceptadas que hacen la comunicación, López
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(1993), citado en Robles (2011). La lengua es el código lingüístico que utiliza el

ser humano para comunicarse. Viene a ser el sistema de signos fónicos o

gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana.

Conjunto de formas vocales de expresión que emplea para hablar cada nación.

Lengua es el código lingüístico que utiliza el ser humano para comunicarse. La

lengua también es conocida como idioma, MED, (2013).

La lengua también es conocida como idioma, por ello muchas veces se utiliza

como sinónimos, sistema de comunicación y expresión verbal propio de un

pueblo o nación, o común a varios sistemas de comunicación con estructura

sintáctica explicable, no es sólo un instrumento para la comunicación de

mensajes, sino también se socializan los valores culturales del grupo humano,

los sentimientos grupales se enfatizan mediante el uso de la lengua propia.

“…las lenguas no son sólo instrumentos objetivos y socialmente neutros que

transmiten un significado, sino que están relacionadas con las identidades de los

grupos sociales o étnicos, tiene consecuencias para la evaluación social de las

lenguas y para las actitudes que estas provocan. Aunque quizás se debería

expresar de otra manera, si hay una relación intensa entre lengua e identidad,

esta relación debería manifestarse en las actitudes de los individuos hacia esas

lenguas y sus usuarios Appel y Muyusken (1996).

2.2.4. Importancia de la lengua

La importancia de la lengua se ve amplificada por el hecho de que se emplea

para sostener otras experiencias étnicas. Se habla de todo tipo de temas y
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actividades culturales y étnicas, y, por lo tanto, la lengua tiene relación con ellas.

Se crea una especie de lazo asociativo. “La lengua no sólo es un instrumento

para la comunicación de mensajes. Esto se hace especialmente patente en

comunidades plurilingües en las que varios grupos tienen su propia lengua. El

grupo se distingue a través de su lengua. Los sentimientos grupales se enfatizan

mediante el uso de la lengua propia del grupo… por lo tanto, es una asunción

común de la sociolingüística, asunción que ha sido confirmada por numerosas

observaciones personales y datos de investigaciones, que las lenguas transmiten

significados o connotaciones sociales”, Appel y Muyusken (1996).

Los elementos culturales como los actos rituales de la siembra y cosecha, del

corte de pelo, actividades festivas, son expresados a través del uso de una

determinada lengua y no en una lengua distinta, es por eso que el uso de una

misma lengua es importante, así como indican los pobladores de Malpaso “El

quechua es escarbar, es nuestro, siempre lo nuestro debemos usarlo, es muy

importante para comunicarnos con la gente”.

Es fundamental saber el quechua, porque sé que les va a servir en el futuro, ya

cuando ellos se formen, tengan un trabajo podrán llegar a la gente y relacionarse

mejor. En este tiempo es útil, hablar quechua y castellano, es importante que

hablen las dos lenguas.

2.2.5. Las Lenguas Originarias en el Perú

El Perú se caracteriza por ser un país multilingüe y pluricultural. La información

sobre  las lenguas originarias data de los siglos XVI y XVII con la llegada de los
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primeros expedicionarios y misioneros a nuestro país. De esta forma, sobre la

historia de las lenguas originarias Cerrón afirma que cada suyo comprendía un

gran número de etnias diferentes, las mismas que ascendían a por lo menos unas

doscientas Cerrón (2003) Además, diversos investigadores sostienen que en

Perú, antes de la llegada de los españoles, se hablaban más de doscientas

lenguas, Ministerio de Educación (2013).

Durante muchos siglos, estas lenguas han sido consideradas como dialectos, y se

les ha dado un status inferior al del castellano, se afirmaban que estos

“dialectos” no tenían gramática, sin embargo, las teorías lingüísticas han

demostrado que esto no es verdad.

2.2.6. Situación de las lenguas Originarias

En el Perú se hablan 47 lenguas: 43 amazónicas y 4 andinas. Estas lenguas se

consideran vigentes porque tienen hablantes. El Ministerio de Educación tiene

como una de las políticas prioritarias que los estudiantes de los distintos pueblos

originarios del Perú reciban educación en su propia lengua y que, además

adquieran conocimientos de su cultura. En paralelo con el aprendizaje del

castellano y el conocimiento de otras culturas. Así mismo el Ministerio de

Educación dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29735, Ley que regula el

uso, Preservación, Desarrollo, Recuperación, Fomento y Difusión de las

Lenguas Originarias del Perú.

El ingreso de las lenguas originarias a la escuela como resultado de las

demandas de los pueblos originarios al Estado Peruano, el Ministerio de
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Educación asumió la responsabilidad de normar el uso educativo de estas

lenguas, que eran eminentemente orales, a fin de que contaran con el sistema de

escritura alfabética que permitiera ampliar su uso del ámbito oral al escrito,

dentro y fuera de la escuela. Es por eso que normalizaron los alfabetos de las

lenguas originarias, a través de espacios descentralizados y participativos para

que los hablantes se informen, deliberen y tomen decisiones sobre su propia

lengua; el MED convocó a investigadores e instituciones especializadas en el

estudio de las lenguas originarias y a representantes de los pueblos originarios;

brindó una serie de orientaciones técnicas en diferentes eventos, a nivel nacional

y regional; también se recogió las demandas, aspiraciones y los consensos sobre

el alfabeto y normas de escritura de cada lengua. A la fecha el Ministerio de

Educación ha emitido resoluciones ministeriales y directorales, reconociendo

oficialmente los alfabetos de 20 lenguas originarias MED (2013).

2.2.7. Situación de la Lengua Quechua en Ancash

El quechua es una familia lingüística indígena sud americana hablada en la

mayor parte de la cordillera de los Andes desde el sur de Colombia hasta el

norte de Argentina, así como en varias áreas selvática del este de los Andes del

Ecuador y del norte del Perú. Cerrón (2013). El quechua es declarado como

lengua oficial el 27 de mayo de 1975, a través del D.L. 21156, reconociéndose

así al quechua como lengua oficial de la República, al igual que al castellano.

Señala además que a partir del año escolar 1976 la enseñanza obligatoria en todo

los niveles de la educación; que el poder judicial adoptara medidas necesarias
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para que a partir del 1 de enero de 1977 las acciones judiciales en las cuales las

partes sean sólo de quechua, se realicen en estos idiomas.

www.idiomaquechua.com. Consultado (19.01.16).

La realidad lingüística en Ancash, es primordial considerar tanto a las lenguas

vigentes como a aquellas extintas desde la presencia del español en la zona. En

Ancash se ha identificado que se habla el quechua que pertenece a la familia

lingüística del mismo nombre. Resulta interesante anotar la condición de la

cuenca del Río Pativilca que fungió de importante frontera lingüística entre el

quechua hacia el norte y un idioma emparentado con el Jaqaru que aún se habla

en Yauyos (Lima), hacia la parte del sur. Esta condición de frontera se hace más

evidente al examinar con detenimiento los valiosos documentos referentes a las

acciones de extirpación de idolatrías, llevadas a cabo durante la colonia que

proviene de territorios de las actuales provincias de Cajatambo, Bolognesi y

Ocros, MED (2013).

Existen variantes que se hablan: quechua de Corongo, quechua de Sihuas,

quechua del norte de Conchucos, quechua del sur de Conchucos (incluye

Huacaybamba en Huánuco), quechua de Huaylas y vertientes, quechua de

Bolognesi – Cajatambo. El quechua es una lengua vital; sin embargo, en el

departamento de Ancash, algunas variedades se encuentran en peligro. Por

ejemplo las variantes quechua de Corongo, Sihuas y Bolognesi – Cajatambo que

son hablados mayoritariamente por adultos.

El quechua posee alfabeto oficial desde 1985, con RM. 1218-85-ED. La base de

datos de la DIGEIBIR (2013) sobre instituciones educativas de Educación
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Intercultural Bilingüe precisa que funcionan 2 012 instituciones en Ancash, de

esta cifra total 1947 usan el quechua como lengua materna (L1) y 175 la usan

como segunda lengua (L2).

El número de docentes en aula para este departamento es de 5 725. Es relevante

mencionar que este número de docentes es genérico, es decir no sólo identifica a

los docentes bilingües sino a docentes monolingües que trabajan en instituciones

educativas EIB,  con  un número  de 90 368 estudiantes. Ministerio de

Educación (2013).

2.2.8. Variación y Contacto Lingüístico de las lenguas

Todas las lenguas del mundo varían, con lo que podemos decir que el estado

“normal” de cualquier lengua es la heterogeneidad. Una fuente muy importante

de esta variación la constituye el contacto entre poblaciones de lengua distinta,

lo cual alude a otra de las grandes realidades lingüísticas globales del planeta, el

bilingüismo o multilingüismo. Por lo tanto, no existen lenguas “puras”; todas

tienen, en mayor o menor medida, influencia de otras lenguas y culturas y ello

nos habla, desde luego, de relaciones de dominación. Por ejemplo en el inglés,

al alrededor del 60% de su riqueza léxica proviene de la familia romance, sobre

todo del francés, o en la fisonomía particular del español mexicano o yucateco,

que le ha sido conferida por la riqueza de sus poblaciones y lenguas originarias,

el maya y el náhuatl, respectivamente Flores (2008). El rango de variación es,

desde luego, sumamente amplio y no se reduce a las variedades del español

aludidas, que son formas o modalidades del español monolingües influidas por
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las lenguas indígenas, el caso sublime en México sigue siendo el del español

yucateco. Existen también las variedades del español de los bilingües o

interlenguas, que presentan diversos grados de influencia de su primera lengua,

muchas veces sometida a operaciones ideológicas de desvalorización asociadas

a la discriminación lingüística y cultural. Algo semejante sucede en el caso de

la influencia del español en las lenguas indígenas, en el que la situación de

asimetría entre la población mayor y los pueblos indígenas en general, se

expresa más claramente en el mayor impacto de la lengua nacional sobre las

lenguas minorizadas que en el de éstas sobre el español de los monolingües

hispanohablantes. El intenso contacto conflictivo al que se han visto sometidas

las poblaciones indígenas se materializa en una serie de variedades sincréticas

de las lenguas indígenas, muchas veces condenadas incluso por los propios

hablantes, lo cual se expresa en ideologías puristas que más que contribuir al

mantenimiento de la lengua y cultura indígenas favorecen su desplazamiento,

aun cuando el sincretismo también puede verse como una forma eficaz de darle

continuidad a las lenguas amenazadas, esto es, como formas de supervivencia

lingüística.

Todo esto nos lleva a cuestionar el concepto mismo de lengua que, después de

todo, proviene de una matriz cultural etnocéntrica. No existen un solo inglés, o

español, o náhuatl, o quechua, sino más bien variedades de lenguas que son

sensibles a contextos de todo tipo, sociopolíticos y culturales, entre otros, como

el contacto entre las poblaciones y la historia que éste representa. La variación
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es sinónimo de diversidad y la diversidad sinónimo de riqueza; “en la variedad

está el gusto”.

2.2.9. Procesos de cambio/desplazamiento lingüístico

Hecht (2009) Conciben que las diferentes lenguas colonizadoras, también

consideradas “oficiales” (español, inglés y portugués) a pesar de presentar

diferencias ideológicas, teóricas y metodológicas, y de abordar

problemáticas de distintas lenguas en el mundo, la mayoría de estos

especialistas coinciden en señalar a un conjunto específico de variables

sociales como reguladoras de las condiciones de interacción y cambio

lingüístico; así también, se les responsabiliza del abandono de ciertas

lenguas en beneficio de otras. Tales variables son: transiciones económicas y

sociohistóricas, movimientos migratorios de ámbitos rurales a urbanos, falta

de dispositivos estatales, como las políticas educativas y lingüísticas

bilingües, interrupción en la transmisión intergeneracional de las lenguas

entre padres e hijos, escasa cantidad de hablantes, rechazo a identificaciones

con grupos estigmatizados, invisibilidad de algunas lenguas en los medios

masivos de comunicación, así como el estatus marginal de algunas lenguas

y, consecuentemente, de sus hablantes.

Es importante señalar que el fenómeno de contacto entre lenguas es antiguo

como la humanidad misma, pues los humanos han estado en contacto entre sí

por amistades o enemistades, por guerras o alianzas sociales, económicas o

políticas. El contacto entre diversos grupos hablantes de distintas lenguas ha
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presupuesto la necesidad de apelar a formas de intercambio que hagan viable

la comunicación y el entendimiento mutuo. Más aún, si revisamos las

interrelaciones lingüísticas a través de una dimensión temporal, podemos ver

una multiplicidad de opciones: lenguas que se mezclan hasta dar origen a

nuevas lenguas; lenguas que toman prestados términos de otras; lenguas que

conviven tras distintos tipos de bilingüismos o multilingüismos, y lenguas

que desplazan y reemplazan a otras lenguas sin que éstas dejen vestigios de

su existencia pasada Flores (2009), nos presenta un panorama general sobre

las principales discusiones en este campo de estudio enfatizando tanto en el

plano académico como en el ético y político, llevándonos a reflexionar sobre

el concepto mismo de lengua y acerca de la diversidad lingüística como

parte de la riqueza biocultural del planeta. Se ha considerado importante que

este número no se circunscribiera sólo a las lenguas indígenas, sino que

también incluyera la discusión acerca de “otras” lenguas, las de inmigración.

En el número de Regiones, suplemento de antropología ha compilado varios

artículos que despliegan diversas situaciones sociolingüísticas de México,

Perú y Argentina.

Con ello, nos lleva a reflexionar sobre el concepto mismo de lengua y acerca

de la diversidad lingüística como parte de la riqueza biocultural del planeta.

Su sintética pero completa presentación es claramente ejemplificada a lo

largo del artículo con algunos casos de lenguas mexicanas y del resto de

América.
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A partir de su análisis de la lengua indígena se comprende las múltiples

facetas que subyacen a la socialización lingüística de los niños y, en

consecuencia, podemos cuestionar la caracterización de la lengua como

atravesando un irreversible proceso de desplazamiento por el español, y

comenzar a pensarla como parte de un proceso de revitalización.

Por otra parte, Julca (2009) explica sobre el proceso de sustitución

lingüística del quechua por el castellano en la zona central andina de Ancash,

en Perú. Para ello, presenta una minuciosa descripción sociohistórica del

proceso de contacto de la lengua quechua con el castellano. Descripción que,

a su vez, permite entender la estabilidad y el desplazamiento de dicha lengua

indígena, concluye con unas sugerentes reflexiones acerca de las

superposiciones, préstamos y relaciones que existen entre el quechua y el

castellano en dicha región peruana.

2.2.10. Concepciones de los pobladores.

Los pobladores del Caserío de Malpaso, tienen la concepción de que sus hijos

reciban una educación en su propia lengua y además adquieran conocimientos

de su cultura. En paralelo con el aprendizaje del castellano y el conocimiento de

otras culturas, así como menciona el MED, citado en páginas anteriores.

Los pobladores del Caserío de Malpaso, tienen la concepción de establecer la

relación de armonía entre: hirkas, así como: “Winaq Hirka” que cada 100 años

crece 5 centímetros, “Wawyanka”, hallqas y nunas, para establecer la relación

de crianza armoniosa, se comunican en un diálogo horizontal, donde el yachaq
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nuna (sabio) hace la invocación de respeto, solicita permiso, protección, o

yachaq warmi como Emilia Verillo (73 años) llama al espíritu (haani), cura con

una selección de plantas: hembra y macho, con cereales tanto crudo como

tostado, donde mezcla carnes de zorrillo, perro, muca y zorro crudo y soasado

los que son  molidos, estas formas de tratamiento y/o curación son invocados a

través del uso del quechua este proceso dinámico de invocación y tratamiento

está cargado de energía, manifestándose muchos sistemas de pensamientos

andinos como: la dualidad, la complementariedad, la reciprocidad en un mundo

de seres vivos y de familia.

2.2.10.1.La cultura en la concepción andina

La cultura viene a ser el conjunto de modos de vida y costumbres de un

pueblo. Pero que estas costumbres en el hablar de muchos pueblos quechuas

como Quispillaccta, son también costumbres de la naturaleza y de las

deidades, lo cual tiene que ver fundamentalmente con la visión viva del

mundo que poseen sus habitantes, es decir con su cosmovisión ABA (2014).

En el mundo andino la naturaleza es asumida como poblada de seres vivos,

considerados también como personas equivalentes al humano, Rengifo

(2003). En el mundo andino, todo sin excepción tiene vida, M. Lázaro

(Vicos – Ancash, 2014) explica: “Esta papa nunca desaparece porque me

quiere mucho, yo converso con ella, la cuido con cariño, también me habla

en mi sueño. Cuando yo lo sueño me pongo alegre significa que he cumplido
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con mis obligaciones. Eso le gusta a mis plantas, si no las cuidas también

ellas se recienten, por eso hay que cuidar mucho a las plantas”.

En la cultura andina todo se enseña y se cría con mucho cariño, tiene que

haber una conducta respetuosa hacia la comida, la chacra, las plantas, los

animales, el agua, los astros, etc., las manos de las personas que almacenan y

preparan la comida son sagradas y criadores, y el que lo consume lo hace

con mucho respeto. Se conoce también que en Quispillaccta crían el agua, y

este término no lo conocen como metáfora, tampoco es conocido como

“manejo de agua” o “gestión de agua”, lo conciben al agua como un ser vivo

y persona con su propia cultura, la definición del agua como persona está

expresada desde la cosmovisión propia de los pobladores de esta región,

ABA (2014).

Estas concepciones y vivencias muchas veces son expresadas por los niños y

niñas en las escuelas a través del uso del quechua, y muchas veces con

actitudes desfavorables de algunos docentes y/o autoridades son opacadas o

canceladas, porque son consideradas como expresiones pertenecientes a un

mundo subalterno y pobre, del cual el niño y la niña tienen que salir, es así

que se llega al desplazamiento de la cultura andina por el empoderamiento

de la cultura ajena y la lengua quechua por el castellano.

2.2.10.2.La lengua quechua en la concepción andina

La lengua quechua es la segunda lengua más hablada del Perú después del

castellano y la que más riqueza y diversidad tiene. Según Chirinos (2001)
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“Dos grandes variedades (la sureña y Huaylas – Conchucos) abarcan a la

mayoría de hablantes. Otras cuatro cinco variedades (Huanca, Ferreñafe-

Cajamarca, sur de Pasco, norte de Junín, Alto Huallaga, Alto Marañón, Napo

Pastaza) tienen también un importante número de hablantes”.

Los datos del censo INEI 1993 la lengua quechua (como lengua materna)

con una población de 3 199 474 constituye el 85.3% de todas las lenguas

nativas del país Paqarina (2009).

Las lenguas de la familia quechua se caracterizan por ser aglutinantes, y

tener raíces regulares que se unen a un importante número de sufijos para

formar palabras con una gran plasticidad de significados. Algunas

características gramaticales notables incluyen la conjugación bipersonal (los

verbos concuerdan con el sujeto y el objeto), evidencialidad (indicación de la

fuente y la veracidad del conocimiento expresado), una partícula de tópico y

sufijos que indican quién se beneficia de una acción y de la actitud del

hablante al respecto, aunque algunas lenguas y variedades pueden carecer de

algunas de estas características.

2.2.11. Bilingüismo.

El bilingüismo es la situación lingüística en la que los hablantes utilizan, de

acuerdo con el medio o las situaciones, dos lenguas diferentes, con distintos

niveles de manejo de cada lengua. Dos dimensiones importantes que rodean al

término bilingüismo son la capacidad y el uso. Y esto está referido a que

algunos bilingües pueden tener fluidez en las dos lenguas, pero raramente usan
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las dos. Otro puede tener menos fluidez pero usan sus dos lenguas regularmente

en diferentes contextos MINEDU – DIGEIBIR (2013) citando a Baker (1997)

Siguán y Mackey (1986), autoridades en el tema, en su publicación Educación

y Bilingüismo, hacen una distinción necesaria entre bilingüismo individual y

bilingüismo social pero que en la práctica son inseparables. El bilingüe

individual es definido idealmente como “aquel que es competente de manera

similar en su lengua materna y en otra, lo cual incluye el uso eficaz de ambas en

todas circunstancias. Este bilingüe ideal debe ser capaz de mantener ambos

códigos independientes, de manera que ninguno de los dos interfiera en el uso

del otro y será más o menos imperfecto según muestre mayores o menores

interferencias” Siguán y Mackey, citado por Godenzzi (1987) cuando se refiere

al bilingüismo social los autores definen como la utilización de dos lenguas

para la comunicación al interior de una sociedad, grupo o institución social.

Para su estudio es necesario tener en cuenta personas y funciones. En las

regiones indígenas de América Latina muchos niños y niñas crecen en

ambientes bilingües con predominancia de alguna lengua originaria o indígena.

“En lo que respecta al castellano – la segunda lengua-, su manejo de este

idioma es sumamente limitado y se restringe al uso de algunos términos y de

algunas expresiones básicas de interacción social (saludos, presentaciones, etc.).

Con respecto a los bilingües y el castellano en el Perú, Escobar (1990), luego de

analizar los factores sociales, económicos y políticos de las últimas décadas

(del siglo pasado) considera que la población castellana está creciendo cada

vez. Por ejemplo, con relación al quechua dice “no nos sorprende encontrar más
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monolingües quechua hablantes que aprenden castellano que monolingües

castellano hablantes que aprenden quechua, el bilingüismo quechua castellano

es más común que el bilingüismo castellano quechua” Escobar (1990).

Bilingüismo social se produce en aquellas sociedades o comunidades en las que

se hablan dos lenguas.

Como se puede observar el bilingüismo es la capacidad de una persona para

utilizar indistintamente dos lenguas en cualquier situación comunicativa y con

la misma eficacia comunicativa.

El bilingüismo social se produce en aquellas sociedades o comunidades en las

que se hablan dos lenguas.

2.2.12. Bilingüe

Individuo o pueblo (incluso libro o material educativo) que emplea para la

comunicación en dos o más lenguas MINEDU – DIGEIBIR, (2013) El bilingüe

es la persona que usa dos o más lenguas en diversas situaciones comunicativas

y con diversos grados de manejo. Se pueden distinguir los siguientes tipos de

bilingües MINEDU – DIGEIBIR (2013)

- Según la competencia lingüística: de acuerdo a la competencia lingüística

las personas pueden ser:

 bilingües equilibrados: dominio similar de las dos lenguas (definición aún

en discusión).



40

 bilingües dominantes: predominio de una lengua sobre la otra en cuanto a

su dominio.

- Según la edad de adquisición:

 bilingües de infancia: adquisición simultánea de las dos lenguas (entorno

doméstico bilingüe) o adquisición de las dos lenguas de forma

consecutiva. Se conocen también como bilingües de cuna.

 bilingües de adolescencia: cuando se adquiere después de la pubertad.

 bilingües de edad adulta: cuando se adquiere a partir de los veinte años.

- Según las relaciones de estatus sociocultural de las dos lenguas:

 bilingües aditivos: cuando los hablantes consideran que las dos lenguas

tienen un mismo estatus sociocultural. Así mismo, este proceso permite la

adición de una segunda lengua por parte de los hablantes.

- bilingües sustractivos: cuando una de las lenguas posee un mayor estatus

sociocultural que la otra, es decir está mejor valorada. Este proceso implica

que los hablantes pierdan progresivamente una de las lenguas.

2.2.13. Diagnóstico sociolingüístico y psicolingüístico

Es necesario establecer el diagnóstico sociolingüístico y psicolingüístico en un

determinado contexto. El diagnóstico sociolingüístico, es la información

cualitativa y descriptiva sobre el uso que se da a una lengua en un

determinado contexto, para distinguir el uso de la lengua por los miembros de

las diferentes generaciones, de esta manera planificar el tiempo, realizar la
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diversificación curricular y los usos de las lenguas (originaria y castellana) en

el aula de la institución educativa. Es por eso que a través de la investigación

se ha llegado a realizar un diagnóstico sociolingüístico y psicolingüístico en

relación al uso y dominio de la lengua de los estudiantes y miembros del

Caserío de Malpaso.

El diagnóstico psicolingüístico es una descripción del dominio de la lengua

por los estudiantes. Se hace para establecer los escenarios lingüísticos o

situaciones lingüísticas, que son una descripción aproximada de la realidad

psicolingüística que presentan los niños y niñas en una determinada aula.

Sobre esta base el docente planifica el uso de las dos lenguas y establece un

horario para el desarrollo de los procesos educativos en ambas lenguas para

cada grado y área curricular MINEDU – DIGEIBIR (2013) Propuesta

pedagógica.

Escenarios lingüísticos

Los escenarios o situaciones lingüísticas son una descripción aproximada de la

realidad sociolingüística y psicolingüística que identificamos después de

realizar una caracterización. Sobre esta base, el docente planifica el uso

pedagógico de las lenguas. MED–DIGEIBIR (2013). El escenario o situación

lingüística puede cambiar lenta o rápidamente, de acuerdo a las estrategias

aplicadas en los procesos de aprendizaje, principalmente en relación a la

lengua de menor dominio. El Ministerio de Educación ha clasificado en cuatro

escenarios lingüísticos.
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Escenarios Descripción

Escenario 1 - Los niños y niñas tienen la lengua originaria como lengua

materna, y esta es la que predomina en su comunicación en

el aula y comunidad. Son muy pocos los que conocen el

castellano.

Escenario 2 - Los niños y niñas tienen la lengua originaria como primera

lengua, pero manejan también el castellano y se comunican

aceptablemente en ambas lenguas. Logran usar las dos

lenguas indistintamente o en situaciones diferenciadas. Es

decir, que para ciertas situaciones, como las actividades a

nivel comunal y familiar, usan la lengua indígena y, en

otras situaciones, al visitar centros poblados, realizar

prácticas de compra – venta con otras personas que no son

de la comunidad, utilizan el castellano. Esto se da en el

aula con algunas diferencias en los grados de bilingüismo

de los estudiantes. En este escenario puede haber

estudiantes que son bilingües de cuna.

Escenario 3 - Los niños y niñas hablan castellano como primera lengua,

pero comprenden y hablan de manera incipiente la lengua

originaria. Sus padres y abuelos todavía se comunican

entre ellos en lengua originaria, pero se dirigen a los niños

y niñas en castellano. Ellos están familiarizados con lengua

indígena, y eventualmente la usan, pero como segunda

lengua o el desarrollo del bilingüismo. Asimismo, en este

mismo escenario se encuentran niños y niñas que manejan

ambas lenguas, pero con una tendencia a dejar de lado la

lengua originaria.

Escenario 4 - Los niños y niñas hablan solo el castellano y la lengua

originaria ha sido desplazada casi completamente por el



43

castellano. En estos lugares, comunidades y/o pueblos, la

posibilidad de adquisición de la lengua indígena es muy

limitada, ésta solo es hablada por los abuelos y en

situaciones esporádicas. La funcionalidad de la  lengua

originaria es casi nula.

Fuente: MED-DIGEIBIR. (2013)

Dominio de las lenguas de los niños y niñas: el dominio de las lenguas de

los niños y niñas se determina a través de los escenarios o situaciones

lingüísticas que es una descripción aproximada de la realidad psicolingüística

que presentan los niños y niñas en una determinada aula. Sobre esta base el

docente planifica el uso de las dos lenguas y establece un horario para el

desarrollo de los procesos educativos en ambas lenguas para cada grado y área

curricular Ministerio de Educación – DIGEIBIR (2013).

Siguán y Mackey (1986). Consideran que la competencia lingüística “tiene

aspectos muy diversos y relativamente independientes entre sí. Por un lado

está la competencia semántica – la riqueza de vocabulario – y por otro la

competencia morfosintáctica. A estas dos dimensiones básicas hay que añadir

otras competencias del lenguaje, la fonética, la distinción entre las distintas

modalidades de la lengua, etc.”

Frente a la idea de competencia lingüística aparece la noción de competencia

comunicativa de Hymes (2003) referida al uso del lenguaje en actos de

comunicación particulares concretos y sociales e históricamente situados. De

este modo, introduce una visión más pragmática del lenguaje, en la que los
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aspectos socio-culturales resultan determinantes en los actos comunicativos”.

Dicho de otro modo, un sujeto tiene competencia comunicativa cuando el

hablante es capaz de utilizar la lengua de forma apropiada en una situación

comunicativa. Para Hymes la competencia comunicativa supone una serie de

saberes. Con su modelo Speaking define cuáles son los parámetros que el

hablante moviliza en su competencia comunicativa: situación, participantes,

finalidades u objetivos,  datos, secuencias de actos, tonalidades, códigos y

canales, normas, géneros, (conversación, discurso...).

El dominio de la lengua oral supone tener en cuenta varios aspectos que

permiten saber si un hablante domina o no una determinada lengua. A efectos

de la presente investigación, se mencionó  tres   cualidades o características

del buen dominio de la oralidad: claridad, fluidez y cohesión y coherencia.

2.2.14. La lengua materna

La lengua materna se denomina también primera lengua (L1). Es la lengua

que el niño adquiere en los primeros años de vida en el hogar. La lengua

materna suele ser una, pero también hay casos en que son dos lenguas. Por

ejemplo algunos niños de la zona tienen el castellano y el quechua como

lengua materna. Ambas son adquiridas en simultáneo desde pequeños. Este

proceso también se conoce como bilingüismo de cuna: dos lenguas son

adquiridos desde los primeros años de vida Ministerio de Educación (2013)

Para aprender la lengua materna, el niño no necesita que esta se le enseñe

formalmente; el niño lo aprende porque tiene una facultad de lenguaje y
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escucha a los otros al utilizar su lengua. Como nadie enseña al niño su lengua

materna, es que se dice que la lengua materna se adquiere; es decir es un

proceso natural. La lengua materna y la sociedad, la lengua materna es la

lengua de las tradiciones. Para criar la tierra, los animales, el paisaje, caminar

por nuestro lugar, organizarnos en el trabajo, celebrar las fiestas, hacer

oraciones,  relacionarnos con nuestros parientes y vecinos, realizar las

asambleas y labores de la comunidad,  la lengua materna es la más clara y la

más exacta.

La lengua materna, viene a ser “la primera lengua que aprende el niño por el

contacto con la madre también se le usa como sinónimo de primera lengua”

UNESCO, (1953) citado por Enríquez (2001) Es la lengua que el niño o la

niña aprenden en los primeros años de la vida; generalmente es la lengua de la

mamá.

Ministerio de Educación (2008) menciona que, en un país como el nuestro,

multicultural y plurilingüe, es importante que los niños construyan sus

aprendizajes desde su cultura y en su lengua materna; además de aprender el

castellano como segunda lengua, respetando las distintas formas regionales de

uso, a nivel oral, lográndose así la unidad, el diálogo e intercambio

intercultural, fortaleciendo así la identidad personal, regional y nacional.

Según Jean. (2005) Las relaciones entre lenguas se conciben como relaciones

sociales: donde hay una jerarquía, con una cima para unos pocos elegidos y

una base en que se encuentra la masa.
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Baker (1997) dice: “Una lengua minoritaria a menudo es conectada con el

problema de la pobreza, el infra rendimiento escolar, la mínima movilidad

social y profesional y la falta de integración en la cultura mayoritaria”.

2.2.15. La lengua materna y educación

Cuando los niños quechua hablantes ingresan a la escuela, deben adquirir dos

códigos nuevos: el español estándar, por un lado y la escritura de la lengua

quechua.

Según Taipe (1988) este primer contacto provoca en el niño un triple trauma:

Un trauma psicológico por cuanto al no tener en cuenta la lengua materna del

educando se evidencia un desprecio por la misma y por los hábitos, patrones y

valores locales, lo que genera en el niño sentimientos de temor e inseguridad,

de esta manera comienza a interiorizar estereotipos de inferioridad.

Un trauma lingüístico porque en la escuela se da el primer choque entre el

quechua y el español. No se tiene en cuenta que el niño en edad escolar ya ha

estructurado su lengua materna, por lo tanto habla, piensa, incorpora

conceptos, construye juicios y razonamientos en quechua.

Un trauma cultural porque la escuela crea un clima general de rechazo hacia

la cultura de los educandos, lo que provoca la auto negación por parte de los

niños y el deseo de abandonar su cultura para evitar la estigmatización social.

Aunque no existe una prohibición formal de la lengua, la misma se da de

hecho en el ámbito escolar. Es de imaginar, entonces las consecuencias: de

que algunos padres de familia niegan el aprendizaje en la lengua materna de
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los niños. Ninguna de las acciones que se han ejecutado hasta el momento

tenía por objetivo el fortalecimiento de lo ya existente ni asegurar la

continuidad lingüística intergeneracional, ni mucho menos intentar revertir el

proceso de sustitución lingüística.

También Jung. (2003) manifiesta. La escolaridad del niño campesino de los

andes peruanos ocurre en un espacio dónde el castellano detenta un fuerte

prestigio, pero se mantiene en constante contradicción con la intensa vitalidad

de las lenguas indígenas maternas. Los niños usan el lenguaje de un modo que

no resulta eficaz para la comunicación en el aula ya que no comparten con el

docente las mismas normas comunicativas. Así mismo no dominan el estilo de

lenguaje que requiere el aprendizaje y uso de la escritura.

2.2.16. La diglosia, Fishman (1967) utiliza el concepto de diglosia acuñado por

Ferguson (1959), lo hace ampliando su sentido para contraponerlo al concepto

de bilingüismo como una característica de comunidades lingüísticas, mientras

el bilingüismo es visto como característico del uso lingüístico individual. “De

acuerdo a la definición original adoptada por Fishman la diglosia se diferencia

del bilingüismo individual por el hecho de ser un compromiso social que se

mantiene por lo menos durante tres generaciones y en el cual las lenguas

participantes tienen cada una su función respectiva” Sichra, (2005)

López (1990) complementa la diferencia de ambos conceptos. “La diglosia es

una característica de una sociedad, el bilingüismo es atributo de un individuo.

La diglosia se estudia desde una perspectiva social, el bilingüismo desde una
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óptica individual. La diglosia y el bilingüismo pueden coincidir, como en el

Paraguay, pero aun así no hablaríamos de individuos “diglósicos”. Quienes

son bilingües en un contexto diglósico, constituyen un tipo de bilingüe

denominado funcional, por cuanto asignan funciones diferentes a las lenguas

que hablan”. En esta misma dirección, Siguán y Mackey relacionan el

fenómeno de la diglosia con las condiciones sociopolíticas, con las relaciones

de poder y prestigio entre las diferentes lenguas que actúan en un determinado

espacio. “En la diglosia una lengua (A) es más fuerte que la otra (B). La

lengua A es la lengua de la administración, usada por las clases sociales

favorecidas; más frecuentes en sectores cultivados; lengua de la urbe; menos

bilingües A-B para quienes poseen A como lengua materna. En cambio la

lengua B es la lengua de la vida personal, familiar y cotidiana; a menudo oral

y no normalizada; usada por las clases sociales desfavorecidas; más frecuentes

en sectores con poca educación formal; lengua del campo; más bilingües A-B

para los que poseen B como lengua materna” Siguán y Mackey 1986, citado

por Godenzzi (1987).

Desde una mirada de conflicto que va más allá de lo lingüístico, Hamel define

a la diglosia “... como parte integrante de un conflicto intercultural (que no se

refiere a la lucha entre lenguas, sino entre grupos sociales diferenciados por

factores socioeconómicos, étnicos y/o socioculturales) cuyos aspectos

sociolingüísticos se manifiestan en una relación asimétrica entre prácticas

discursivas dominantes (que generalmente se cristalizan en el español como

lengua dominante) y prácticas discursivas dominadas (mayoritariamente
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expresadas en una lengua indígena dominada). Esta relación forma parte de un

proceso histórico de cambio que tiende a disolver la diglosia misma hacia uno

de sus dos polos: el desplazamiento y, en última consecuencia la sustitución

de la lengua indígena, o la resistencia, consolidación y, como objetivo último,

la normalización de la lengua dominada... la diglosia por tanto se refiere a una

relación de poder entre grupos sociales” Hamel (1988), citado por Enríquez

(2001).

La situación sociolingüística es formalmente de diglosia cuando la lengua

dominada es mayoritaria en los estratos con menos poder y prestigio de la

sociedad, mientras que la otra es propia de la clase o grupo dominante, así

como del ejercicio del poder administrativo.

En algunos países ha ganado adeptos este término hasta convertirse en el

lenguaje cotidiano de los maestros que diglosia refiere a una lengua

dominante que comparte un determinado espacio geográfico con otra lengua

subordinada.

López (2001), nuevamente define a la diglosia como “la situación en la que en

una sociedad concreta, una o varias lenguas se ven subordinadas a otra que

goza de mayor prestigio social en lo que se refiere a las funciones que

cumplen. La lengua dominante y de prestigio es utilizada en todos los

contextos y ámbitos y constituye un idioma de uso formal; la lengua oprimida

y dominada es relegada al plano informal y doméstico”.
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2.2.17. Interferencias lingüísticas

En el proceso de la comunicación de los padres hacia sus hijos en espacios

como la institución educativa de Malpaso, casi siempre se producen las

interferencias lingüísticas en  los educandos.

El empleo del vocablo interferencia en el campo de la lingüística se remite a la

primera mitad del siglo XX con los trabajos de Sandfel (1938) y Jakobson

(1938) en sus comunicaciones al IV Congreso Internacional de Lingüistas

celebrado en Copenhague en 1936. El fenómeno de la interferencia como

"cambio lingüístico", "calco" y "préstamo lingüístico". Como punto de partida

nos centraremos en dos citas: "....... interferencia es calcos innecesarios o

incorrectos, contrarios a la norma o al costumbre de la lengua término, y se

designan con nombres que aluden a la lengua invasora: anglicismo, galicismo,

italianismo, latinismo etc. García (1989).

Abrahán (1981). Citado en Díaz M. (s/f) propone que: "Las interferencias se

manifiestan en todos los niveles y en todos los grados de las lenguas que están

en contacto: en el dominio del vocabulario producen, además de ampliaciones

de significado y de uso, el simple préstamo de un signo, traducciones

prestadas, calcos, es decir, unión de dos signos ya existentes

según el modelo foráneo”. Sin embargo, existen autores como Ludy/Py

(1986), que consideran la interferencia como un fenómeno propio de la

incapacidad del hablante bilingüe.
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www.monografías.com/usuario/perfiles/marlen_diaz_castillo. (Consultado el

14 de enero de 2015.). Ejemplo: fin de semana por, fin de semaina, trabajar en

chacra, por uriar en la chacra.

2.2.18. Cosmovisión andina

En la cosmovisión andina, el mundo o pacha en quechua es un mundo poblado

de seres vivos (humanos, deidades, naturaleza), que comparten los mismos

atributos de un ser humano. Plantas, suelos, rocas, aguas, ríos, lagunas, puquios,

lluvias, nubes, astros, y todo cuanto existe en el mundo; cada cual, es investido

de persona con ojos, boca, oídos, manos, pies; y lo más importante es que todos

conversan y se comunican. La cosmovisión tiene que ver con las formas de ver,

sentir y percibir el mundo, que se manifiesta en las formas en que los pueblos

actúan y se expresan cotidianamente en todos los campos de la vida. ABA

(2014). Desde la concepción de Grillo (1996) se requiere de la afirmación

cultural andina, que viene a ser la crianza de la armonía del mundo vivo, siendo

una curación no sólo en salud que nos permite mantener la plenitud como dijera

Grillo, sino en el uso de la lengua quechua como un elemento de la cultura. La

afirmación cultural es la actitud vital propia de quienes somos el mundo vivo

andino (huacas, sallqas, nunas) que en continua y animada conversación liderada

carismáticamente en cada momento y rotativamente nos vamos poniendo de

acuerdo.
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La crianza no sabe de confrontaciones, sino de caricias, arrullos y

conversaciones. Aquí no hay afanes homogeneizadores de conductas, pareceres,

opiniones, emociones, pasiones. Aquí todos somos personas equivalentes e

imprescindibles en la crianza de la armonía. Entendiéndose que la armonía del

mundo andino es la develación de la diversidad que nos facilita la mejor

conversación. “La crianza tiene que ver con un ser vivo o persona, y una persona

cuando es tierno es alguien que es criado o criada por alguien que se llama

madre”. “Los mundos de pueblos diferentes tienen formas dice Goldschmidt

(…) y admite la existencia de “una limitación que nuestra cultura y nuestro

lenguaje imponen a la percepción” (…). Esta limitación impide a los

occidentales modernos explicarse en sus propios términos a una cultura ajena. Si

los mundos de pueblos diferentes tienen formas diferentes es porque cada

pueblo ve y deja de ver el mundo según su propia índole. Con esta constatación

cesa la pretendida universalidad de las nociones básicas de la cultura occidental.

Grillo (1993), citado en ABA (2014).

Existe un vínculo de crianza entre las tres colectividades, que no se separan,

todas ellas tienen que ver entre sí, lo natural, lo divino, y lo social: los awilus

hirkas o apus, las deidades o wakas (mamaqucha, los santos, la Virgen, Cristo,

etc.), los nunas (el mundo social) conformadas por las comunidades campesinas.

Esta relación armoniosa lleva a la regeneración del microcosmos local, llamado

también Patsa o Pacha. Las deidades o wakas al igual que los hombres hablan,

crían animales y son autoridades. La tierra o patsamama es un ser vivo que

posee la particularidad de ser madre de todo cuanto existe, incluso de los
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miembros de la comunidad humana, también comen al igual que una persona

tienen hambre, por eso los animales siempre se caen, cuando quieren comer las

wakas, siempre avisan con algunas señas, Rengifo (2009).

La naturaleza es el centro de la dinámica de la vida andina, han cultivado una

relación cercana y familiar basada en el diálogo, la observación empática y la

sintonía con los ciclos del ambiente natural. El poblador, según la cosmovisión

andina, siente o percibe como si en su interior vivieran junto con él (dentro de su

cuerpo), las entidades de la naturaleza Carriyo (2009); por eso se sienten

afectados empáticamente cuando ocurre algún suceso natural. La empatía social,

es ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro, incluso el dolor, sin

quedarse sólo en el sentir, sino que también actuar para disminuir el sufrimiento

del otro Gleichgerrcht (2013), para el poblador andino este sentir y actuar es

posible porque consideran a la naturaleza como persona, así tenemos que la

tierra es su madre (pachamama), los cerros (sus abuelitos protectores), el agua

(madre); hacia todos los elementos de la naturaleza hay una proyección de vida.

La convivencia con el entorno geográfico está conformada por tres

comunidades: los humanos, la naturaleza y las deidades Grillo (1994). Estas tres

comunidades interactúan generando ciclicidades, ritmos, dependencias e

interrelaciones mutuas, todo lo que le rodea es “criado” y cobijado como

familiar que es, esto es posible por la relación de respeto y cariño que el

poblador entabla con su pacha o entorno. Esta manera de relacionarse, ha

permitido cultivar la gran biodiversidad que tenemos Brack (2009).
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El clima, los suelos, la vegetación y la fauna variada ha influenciado

fuertemente, puesto que no tiene una variable estable cada año; esta ciclicidad y

variabilidad ha permitido que el poblador andino desarrolle un fino

conocimiento de sus leyes, ciclos y comportamientos determinando un modo de

vivir Valladolid (2005) que se encuentra evidenciado en registros geológicos,

históricos, antropológicos y arquitectónicos, sobre la relación de nuestras

culturas ancestrales panandinas y culturas regionales andinas que han convivido

con estos eventos de la naturaleza.

Para la convivencia sana, que motiva el cuidado, respeto y conservación del

entorno natural, es importante que la escuela, familia y los ayllus y/o

comunidades estén fortalecidas en los saberes de cuidados y “crianza” de

acuerdo a la cosmovisión andina para el desenvolvimiento de la vida y la

pertinencia de la toma de decisiones en la gestión ambiental. La cosmovisión es

la concepción e imagen del mundo de los pueblos, mediante la cual perciben e

interpretan su entorno natural y cultural.

La cosmovisión se fundamenta en la cosmogonía, que es la fase mitológica de

la explicación del mundo y se organiza en la cosmología, que es la lógica

mediante la cual se organiza la sintaxis del pensamiento Gamarra (2008).

Según Machaca (2008). Por otro lado, en la cosmovisión campesina andina se

mantiene una percepción viva de la comida, y el comer bien no es llenar el

estómago o cubrir los requerimientos nutricionales del cuerpo, sino buscar

empatía de la comida con los cuerpos de las personas, no solo humano sino
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también de la naturaleza y las deidades andinas. Pachamama (madre tierra),

Apus (cerros tutelares que amparan a la comunidad), kawsay mama (madre

semilla), etc. En la cosmovisión andina los productos alimenticios en quechua

tienen la denominación de ‘kawsay’ (vida, ser vivo, quien da vida) y en

momentos de mucho cariño es ‘kawsay mam’ (macre semilla que alimenta),

persona que sabe y se deja criar. Como en la cosmovisión andina todos son

vivos y además tienen atributos de persona… Los alimentos son personas con

sentimientos y ánimas. Lo importante de los alimentos es su estado de ánimo

que influirá en la aptitud de la persona que la consume. Una cosmovisión en la

que todos comen lleva la condición del bienestar general, no sólo individual,

sino colectivo, porque, por ejemplo, mientras siga hambriento el cerro habrá

hambre. Debe haber también generosidad y el don de compartir, porque de lo

contrario surgen desarmonías, que se expresan en la ocurrencia de sismos,

enfermedades, granizadas sorpresivas, síntoma de haberse olvidado, obviado, a

algunos entes, en las conversaciones y tinkas (brindes) o por no atender

debidamente a los niños, ancianos, y visitantes en el pueblo. Se internaliza

como hucha (hutsa).

Según Cordero (2009) todas las culturas tienen una forma de ordenar y

organizar las cosas, los seres vivos de su entorno natural. A esta forma de

organizar la cultura se llama cosmovisión, es decir una manera de ver el

cosmos, como resultado de una manera de relacionarse con el otro (mundo que

está fuera de él). El fundamento básico, es que nosotros lo sentimos al mundo
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porque es parte fundamental de nosotros mismo, puesto que somos parte de la

pacha, nos relacionamos con la pacha, no la vemos con los ojos de la razón,

sino la percibimos con los ojos del sentimiento. Cosmosentir es aproximarse a

nuestras illas, a nuestros Apus, a nuestros Achachilas, con el respeto y el

agradecimiento permanente. Es hablar con los abuelos y las abuelas, a través de

la presentación de la mesa. Es esperar, desde la Paqarina, los primeros rayos del

Taita Inti es el diálogo complementario con la pachamama, con sus Wakas o

sus Apachetas. Es celebrar el matrimonio de la Yaku mama, con la qucha

mama, en la gran fiesta de la madre agua.

En la cosmovisión de los pueblos andino – amazónicos, tienen formas

particulares de relacionarse con la naturaleza, con los animales, las plantas, el

agua, las piedras y el bosque, que en su conjunto tienen alma, poseen espíritus

que los protegen y que constituyen sus “dueños” o “madres” y deidades. MED

(2013).

2.2.19. Educación intercultural bilingüe

Los conceptos relacionados a la educación intercultural bilingüe están en un

proceso de construcción, lo que van enriqueciéndose o redefiniéndose de

acuerdo a los avances de las experiencias en distintos países. Sin embargo, para

el propósito del  trabajo se cita  algunas definiciones que sirvieron,

considerando el caso peruano y ancashino. Por ejemplo, Godenzzi dice que la

“educación intercultural es un modelo educativo en construcción que orienta a

una práctica pedagógica basada en el reconocimiento de la diversidad
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sociocultural; la participación e interacción; la toma de conciencia y la reflexión

crítica; la apertura; la articulación de conocimientos de diferentes universos

culturales; la satisfacción de las necesidades básica de aprendizaje a fin de

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. La educación intercultural

persigue de que los niños aprendan a desenvolverse con soltura y seguridad en

diferentes universos culturales de la sociedad” Godenzzi (1998), citado por

Julca (2000).

Para contextos de predominancia de las lenguas indígenas, la formulación que

hiciera el Ministerio de Educación (1997) sigue teniendo cierta vigencia: “La

EBI es una propuesta de educación bilingüe que, al mismo tiempo, constituye

una propuesta de educación intercultural. En otros términos, la EBI (1) utiliza la

lengua materna de los estudiantes a lo largo de toda la escolaridad, tanto como

lengua instrumento como contenido de estudio: (2) enseña una segunda lengua

(el castellano) con metodología apropiada, llegando también a utilizarla como

lengua instrumental de la enseñanza y aprendizaje; (3) construye relaciones

dialógicas y equitativas entre los agentes del proceso educativo (alumnos,

docentes, padres, comunidad, autoridades escolares); (4) genera intercambios

críticos y creativos en el diseño curricular (sistema de conocimientos, valores y

actitudes, métodos y prácticas diversas)” (MED, 1997, citado por Julca (2000).

Como se ve, este planteamiento está dirigido principalmente para el trabajo con

las poblaciones indígenas que tienen la lengua indígena como lengua materna.

Sin embargo, las exigencias actuales y las reivindicaciones  políticas de los

pueblos obligan a repensar una educación intercultural bilingüe para todos o de
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doble vía. Precisamente, López (1999),  sostiene que en América Latina son

muy pocas las experiencias de una EIB en las que las lenguas originarias son

asumidas como segunda lengua, o son enseñadas a poblaciones hispano

hablantes u otros sectores de la sociedad. “A menudo establecemos una

asociación errónea entre L1 como exclusivamente referida al idioma ancestral y

L2 como relativa al castellano, cuando bien sabemos que, en algunos casos, la

L1 de un poblador urbano, o incluso de un rural, bien puede ser el castellano,

mientras que para otro tal condición la tiene todavía un idioma ancestral” López

(1999), citado por (Julca).

La Educación Intercultural Bilingüe, en lo lingüístico, “es un proceso

sistemático e intencionalmente planificado, en el que intervienen por lo menos

dos lenguas. Una primera lengua (L1) o lengua materna, que es el medio de

comunicación usado por niños y niñas, se utiliza en el aprendizaje de todas las

competencias propuestas para las áreas curriculares; y una segunda lengua (L2)

sirve para ampliar su visión del mundo y sirve como medio de comunicación

intercultural” Chávez (2001) En lo cultural, la EIB desarrolla los procesos

educativos garantizando la incorporación de  los elementos (saberes,

conocimientos y prácticas) de la cultura local de los estudiantes, de la

diversidad cultural de la región y pluriculturalidad del país.

Finalmente, a manera de una crítica constructiva, haciendo una evaluación del

desarrollo de la EIB dice “una de las lecciones aprendidas es que no podemos

aplicar un modelo rígido. Sigue el modelo de mantenimiento y desarrollo que

quiere usar las dos lenguas como lenguas de aprendizaje durante toda la
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primaria y en el básico. Pero hay que diversificar la oferta. Siempre más niños

entran a la escuela con algún conocimiento del castellano. Siempre más

comunidades tienen el castellano como lengua de mayor uso. Y crecen los

ejemplos de pueblos que han perdido su lengua en décadas pasadas y tratan de

rescatarla ahora” Matthias (2008).

La EIB, en el plano lingüístico, toma en cuenta la diversidad lingüística que se

expresa en la escuela en diversos grados de bilingüismo de estudiantes y

también en las comunidades. Los escenarios sociolingüísticos sugeridos están

orientados al tratamiento de lenguas. El  docente debería optar por uno de ellos

y, en función de dicho escenario, realizar la planificación anual y semestral de

los procesos de enseñanza – aprendizaje de la lengua originaria y del castellano

con metodología de segunda lengua.

Sin embargo, se ha podido observar que esta información, así como las

orientaciones metodológicas correspondientes a los escenarios no es suficiente

para que el docente pueda tomar decisiones de planificación curricular para

hacer uso del quechua. Se requiere contar con una información más precisa

sobre las concepciones de los pobladores del caserío de Malpaso acerca del uso

de la lengua quechua por los niños de la Institución Educativa.

Segunda lengua

“Viene a ser la lengua que se aprende después de la primera, es decir, la que se

aprende adicionalmente como segunda” Matthias (2008)
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En los trabajos de investigación de adquisición de lenguas, suele llamarse

segunda lengua L2 a la lengua que se aprende en comunidades que disponen de

dos sistemas lingüísticos en contacto, sea en situación de bilingüismo o de

diglosia. “Con L2 nos referimos a una lengua que se adquiere en un contexto

natural, no sólo institucional, sin grandes esfuerzos de estudio, de forma

parecida a como se ha adquirido la lengua materna L1 en muchos aspectos -

claro que nunca será igual el proceso, porque cuando se adquiere la L2 ya se

posee el conocimiento y la experiencia de la L1” Baralo (1999).

Jung (2003) manifiesta. La escolaridad del niño campesino de los andes

peruanos ocurre en un espacio dónde el castellano detenta un fuerte prestigio,

pero se mantiene en constante contradicción con la intensa vitalidad de las

lenguas indígenas maternas. Walqui (2005) También se responsabiliza de la

falta de interés por el aprendizaje a un tipo de interacción profesor-alumno que

enfatiza el monopolio de la palabra en el maestro, mientras los alumnos limitan

su participación a responder las preguntas que éste les formula, muchas veces

sin comprender los mensajes, debido a la carencia de pautas sociales y

lingüísticas comunes.

Peligro de extinción

Organización Universitaria interamericana (2006) La pérdida de una lengua es

un reflejo del ejercicio del poder de las clase dominante para quitarle su

derecho de representación con la concomitante pérdida de la comunidad. Los

hablantes indígenas han sido expuestos a campañas de erradicación de su
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lengua y su cultura, y son personas del sector económico, político social

oprimido.

Las causas del desplazamiento lingüístico son complejas, como lo es también la

historia de la colonización. Los genocidios la usurpación de los territorios, la

esclavización de los indígenas, la transformación de la economía indígena.

Es un problema social, cultural e incluso espiritual. Porque nuestra lengua se

desvaloriza al no tener una funcionalidad en el desarrollo socio-económico,

cultural, y espiritual de su comunidad, las instituciones estatales son atendidas

en lengua hispana, el turismo actual es preferentemente de habla hispana, y la

inmigración hispanohablante ha crecido considerablemente en las últimas

décadas y todo aquello ha provocado cambios socioculturales en la comunidad.

Las familias han cambiado alternativas distintas a la propia de proyectar en sus

hijos e hijas pensando en dar mejor calidad de vida, sin su lengua materna, y

esto tiene que ver con el alma, con los sentimientos, con las relaciones entre las

personas y con su ecosistema. Se interpreta una visión de mundo diferente, que

se enriquece y también enaltece a otras culturas.

Es necesario tomar conciencia de que fue el sistema organizado por el mundo

occidental el que motivó la pérdida de la lengua y cultura originaria. La

educación de los niños y jóvenes indios en los primeros años de la conquista

fue realizada por las órdenes mendicantes, especialmente franciscanos y

dominicos, con el fin de entrenar en un conjunto de artes y oficios, necesarios

para la época, desde la construcción de catedrales e iglesias, pasando por las

artes plásticas y artesanales, adiestramiento en tejidos, curtiembres, etc. sin
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embargo, toda esta educación practica para el trabajo, para usar términos

actuales… Y aquí juega un importante papel el idioma y la religión. Un tema

realmente complejo, en esta paradoja existen múltiples y desgarradores

ejemplos de la función ideológica de enajenación cultural de la educación de los

conquistadores: desde castigos físicos por prácticas religiosas, “herejes”,

pasando por la prohibición de usar las lenguas maternas, hasta la reducción de

la enseñanza a fórmulas ideológicas que debían repetirse hasta el cansancio.

Unicef (2009) Realmente una educación en español y en los mensajes sagrados

de las escrituras cristianas, para desterrar las concepciones e ideologías de los

indios.

Orden moral

Según Velásquez (2006)  el orden moral es  la correspondencia recíproca entre

la etnicidad de la persona individual y su propia felicidad.

Organización universitaria interamericana (2006) No se tiene la misma fluidez

en la lengua indígena y en el castellano. Hay una lengua que usamos con más

frecuencia, en más situaciones comunicativas y con la que nos sentimos más

cómodos.

Según la entrevistada Graciela quito dice: Cuando una persona va al mercado

hay personas que no les entienden, que se hacen lo que no escuchan. Son

personas que están muy equivocados, no saben valorar ni tienen ética ni por si

misma.
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2.3.Definición de términos

Concepción: es la opinión o juicio que una persona tiene formada en su mente

acerca de una situación, elemento, persona o cosa: las personas tienen una

concepción distinta del mundo según su cultura, Simón (2007). Vendría a ser el

conjunto de ideas que se tiene sobre alguna cosa, opinión.

Variedad dialectal: el dialecto es la variedad de una lengua. Las lenguas

originarias también tienen varios dialectos, de acuerdo a la zona geográfica

donde se hable. Ocurre con el quechua, ashaninka y otras lenguas, MED (2013)

Concebir: concebir es formar idea, hacer concepto de una cosa, comprenderla.

Comenzar a sentir una pasión o afecto. Arce (1997), concebir es formar idea,

hacer concepto de una cosa, comprenderla. Comenzar a sentir una pasión o

afecto.

Quechua: es una lengua aglutinante, es decir, que en la mayoría de los casos

una palabra está constituida por una raíz (morfema que no posee sufijo alguno),

más varios sufijos (morfemas que se añaden a las raíces), ejemplo: wayi “casa”

wayikuna “casas” Soto (2010)  wayikiman “a tu casa”.

Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres de un pueblo. Pero que

estas costumbres en el hablar de muchos pueblos quechuas como Quispillaccta,

son también costumbres de la naturaleza y de las deidades, lo cual tiene que ver

fundamentalmente con la visión viva del mundo que poseen sus habitantes, es

decir con su cosmovisión ABA (2014). Puede definirse también, como todo lo

cultivado por el hombre, ya que comprende el total de las producciones
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humanas, tanto en el ámbito material, como lo espiritual, conjunto de

conocimientos y técnicas que cada grupo posee y que le es necesario para vivir

en su ambiente. Robles (2011).

Lengua: Enríquez (2005) citando a Saussure dice que “la lengua es un hecho

social colectivo, en consecuencia, un juego compartido de símbolos hablados y

escritos, reglas para combinar esos símbolos (normas gramaticales) en un modo

significativo, vocabulario y sistema de pronunciación de una comunidad

determinada…”, viene a ser el idioma que cumple un rol muy importante en el

proceso de incorporación del hombre a su grupo familiar y social, López y Jung

(1989), López (1993) dice que la lengua es la realización del lenguaje y

constituye un conjunto de convenciones o normas sociales aceptadas que hacen

la comunicación, citado en Robles (2011).

Bilingüismo: Desde la definición sociológica Weinreich (1953) citado en

Appel y Muysken (1996) se encuentra que “la práctica de utilizar dos lenguas

de forma alternativa se denomina bilingüismo y las personas implicadas

bilingües”. Siguán y Mackey (1986) autoridades en el tema, en su publicación

Educación y Bilingüismo, hacen una distinción necesaria entre bilingüismo

individual y bilingüismo social pero que en la práctica son inseparables. El

bilingüe individual es definido idealmente como “aquel que es competente de

manera similar en su lengua materna y en otra, lo cual incluye el uso eficaz de

ambas en todas circunstancias.
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Diglosia: “De acuerdo a la definición original adoptada por Fishman la diglosia

se diferencia del bilingüismo individual por el hecho de ser un compromiso

social que se mantiene por lo menos durante tres generaciones y en el cual las

lenguas participantes tienen cada una su función respectiva” Sichra (2005).

Dialecto: el dialecto es la variedad de una lengua. Las lenguas originarias

también tienen varios dialectos, de acuerdo a la zona geográfica donde se hable.

Ocurre con el quechua, ashaninka y otras lenguas. MED (2013).

Educación: educación es un proceso de socialización y endoculturación de las

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales,

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía,

trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.).

http://webcache.googleusercontent.com/search?

Sociedad: sociedad es la reunión permanente de personas, pueblos o naciones

que conviven y se relacionan bajo unas leyes comunes. Agrupación de los

individuos con el fin de cumplir las finalidades de la vida mediante la

cooperación mutua, Arce (1990).

Claridad: la claridad es una cualidad relacionado al buen manejo de la lengua

oral que tiene que  ver con aspectos que van desde la buena pronunciación hasta

la precisión de lo que se desea decir. Así tenemos:
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 Buen manejo de la entonación

 Se deja entender

 Pronunciación clara con un volumen de voz que permita que todos

escuchen

 Preciso y correcto

El vocabulario es formal y variado.

La modulación debe ser cuidadosa, clara y natural, sin exagerarla.

Facilita la comprensión cuando se habla a un ritmo lento.

Fluidez: la fluidez es la capacidad de un hablante de expresarse correctamente

con cierta facilidad y espontaneidad; esto permite que se desenvuelva de una

manera natural. Sánchez (2002) enumera algunos componentes más frecuentes

de la fluidez:

 Comunicación rápida, ágil y continua

 Poca incertidumbre y vacilación al hablar

 Buen dominio de la gramática y del vocabulario

 Expresión entendible, fácil de seguir y sin interrupciones

 Seguridad al habla.
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de Investigación:

El tipo de investigación fue la investigación cualitativa, de tipo etnográfica, se

empleó una metodología deductiva inductiva, a partir de las observaciones

cotidianas en el proceso del uso del quechua se ha podido observar cambios

cualitativos en la concepción de los pobladores sobre el uso del quechua, al

igual que los niños y niñas bilingües, tanto en lo que corresponde a quechua y

castellano. En un proceso de interpretación dada desde una racionalidad

práctica, ejercida por los pobladores, niños y niñas que sólo conocen de forma

subjetiva e interpretativa a través de un diálogo abierto y de una comunicación

limitada a lo contextual. De esta modalidad resulta la Teoría interpretativo -

simbólica, para la cual “no existe ningún conocimiento que esté libre de

intereses y por tanto cualquier teoría se construye a partir de contextos sociales

e históricos en los que están implicados determinados valores, Robles (2009).

La sociedad y la educación son construcciones que van cambiando a partir de

los símbolos y significados con los que sus miembros las interpretan.

3.1.1. Diseño de investigación

En la investigación se empleó un diseño orientado al análisis e

interpretación sobre la concepción del uso de la lengua por los niños, en

una investigación bajo el paradigma cualitativo en un marco teórico

etnográfico; estuvo basado fundamentalmente en la observación y
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descripción pormenorizada de los diferentes hechos comunicativos en el

uso de la lengua quechua en el plano mayormente oral y escrito en

algunos casos por parte de los integrantes de la unidad de análisis que

son parte de la muestra (pobladores, padres de familia, niños – niñas y

profesores). La etnografía del habla o etnografía de la comunicación es

una disciplina que comenzó a desarrollarse a partir de 1960, con las

investigaciones de los antropólogos Dell Hymes y John Gumperz.

Quienes proponen una aproximación al lenguaje y al habla en su

contexto etnográfico. Se dedica al estudio del habla, es decir, al uso de

la lengua en su contexto social. Su objetivo es investigar la relación

entre lengua, cultura, sociedad e individuo. Golluscio (2002). En este

sentido se ha estudiado la concepción de los pobladores acerca del uso

de la lengua quechua, en las diferentes actividades que se desarrollaron

en el proceso de la investigación.

3.1.2. Plan de recolección de la información.

Para implementar el plan de recolección de la información se determinó

la población y muestra, luego se diseñaron los instrumentos de

investigación y se elaboró un plan específico de aplicación.

3.1.3. Población

La población de estudio estuvo conformada por 123 habitantes (INEI.

2007).
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3.1.4. Muestra

Para la elección de la muestra se empleó el tipo de muestreo

intencionado, no probabilístico, ya que la muestra fue elegida de modo

intencional tomando en cuenta a los informantes más considerados, (23)

pobladores del caserío de Malpaso, Distrito de Tinco, Provincia de

Carhuaz, doce (12) varones y once (11) mujeres, haciendo un total de 22

personas que hacen uso del quechua para comunicarse, y una (01) mujer

que habla castellano, entre autoridades, padres de familia, varones y

mujeres y ancianos; también se ha elegido 23 estudiantes: 13 varones y

10 mujeres entre 06 años a 18 años del nivel primario, la mayoría hace

uso del quechua.

3.2. Instrumentos de la recolección de la información.

Luego de obtener los contactos y la autorización correspondiente se procedió

a recoger los datos, de acuerdo al tema de estudio de la presente

investigación, a través de las técnicas de observación, la entrevista, las que

permitió el uso de instrumentos: el cuestionario, cuaderno de campo, ficha

de observación. El primer día se destinó a la familiarización del equipo con

los pobladores. Las entrevistas en sí se realizaron en su domicilio buscando

los momentos más adecuados y pertinentes para no interrumpir el trabajo de

los pobladores.

En la investigación se utilizó un conjunto de técnicas:
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Técnicas de fichaje.- En esta técnica se empleó las fichas bibliográficas, fichas

textuales, fichas de resumen, etc. con la finalidad de recabar la información

teórica.

Técnica de Observación.- fue una técnica conocida, en este estudio se realizó

una observación estructurada y no estructurada, cuyo instrumento llamado ficha

de observación, estuvo relacionado a los indicadores de la variable dependiente,

las mismas que se aplicó al inicio y luego a la finalización para determinar el

cambio efectuado en los estudiantes.

Instrumentos

Los instrumentos empleados fueron los siguientes:

Ficha de observación: la ficha de observación fue empleada para obtener

información sobre la realidad situacional en relación a la concepción sobre uso

del quechua por los niños de la institución educativa de Malpaso.

Registro de datos: permitió la anotación de la concepción de los pobladores,

quienes participaron en diferentes actividades, donde intervinieron los padres de

familia, autoridades, los miembros de la comunidad y los sabios.

Cuestionario de entrevista: este instrumento se empleó con la finalidad de

recopilar información sobre la concepción de los pobladores sobre el uso del

quechua por  niños y niñas en la institución educativa.
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Cuaderno de campo: el cuaderno de campo fue un instrumento que permitió

registrar la información sobre la concepción de los pobladores sobre el uso del

quechua por los niños en la institución educativa. Este instrumento fue

importante para el proceso de la interpretación de la información, porque

permitió complementar la sistematización.

Conversación informal: se ha motivado a los pobladores para que puedan

responder algunas dudas que ayudaron a confirmar la versión.

3.3. Plan de procesamiento y análisis de la información.

El plan de procesamiento y el análisis estadístico de la información se hizo

con la finalidad de explicar sobre las concepciones de los pobladores del uso

del quechua por los niños en la institución educativa de Malpaso, en

Carhuaz, que permitió un proceso de reflexión sobre el uso del quechua en

diferentes actividades. El análisis de los resultados obtenidos expresa el

significado que los actores sociales entrevistados le atribuyen a cada una de

las categorías construidas, y de los que fueron emergiendo durante el

desarrollo de las entrevistas. Cada categoría fue operacionalizada y descrita

de manera sistemática, recogiendo textualmente algunos de estos

significados, lo que facilita la comprensión del análisis.

Se utilizó el siguiente procedimiento:
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 Primera parte de diagnóstico de la investigación

La observación directa: permitió la participación en las actividades

lingüísticas y culturales en la comunidad, la cual consistió obtener la

información sobre las concepciones del uso del quechua por los pobladores

de Malpaso.

Las entrevistas semi estructuradas: en el primer contacto se hizo la

coordinación para la fecha de entrevista previa con los líderes de la

comunidad, de igual manera con los diferentes grupos focales y las visitas

domiciliarias. En la entrevista se ha realizado las preguntas dentro del

contexto general de una conversación. Las preguntas realizadas han sido

estandarizadas que permitió la compatibilidad de la investigación.

La entrevista no estructurada: se fue dando en algunas conversaciones no

programadas, su finalidad fue recoger información de las concepciones sobre

el uso del quechua, se elaboró y aplicó para lograr los objetivos específicos.

A través de ella se conoce sobre las concepciones de los pobladores acerca

del uso del quechua por los niños de la II.EE de Malpaso.

 Segunda parte de acción práctica de la investigación

Se desarrolló un conjunto de actividades con los niños como: la preparación

de cucharones de palo, bordado de manteles (servilletas – qipina),

elaboración de canastas, escarmenado y teñido de lana, etc. donde se pudo

observar el diálogo y las indicaciones a través del uso del quechua por los

sabios, yachaq, observación de las actividades de cosecha, tratamiento de
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plantas, fiestas patronales, de limpieza de canales de regadíos, participación

a los diversos eventos agrícolas, etc. sistematizándose la información

obtenida, se realizó después de la matriz que ayudo a comparar los

hallazgos; asimismo se utilizó la triangulación, a fin de verificar las

concepciones entre informantes o tipos de informantes.

 Desarrollo de sesiones de aprendizaje

Es la organización secuencial y temporal de las actividades de aprendizaje

que se realizan, es una micro programación, en el proceso de la construcción

curricular, en ella se establece el proceso metodológico secuencial del

aprendizaje significativo de los estudiantes, orientado al logro de los

aprendizajes esperados, favorece el logro de los indicadores propuestos. Sus

elementos son: inicio, proceso (desarrollo) y cierre.
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IV. RESULTADOS

4.1. Descripción del trabajo de campo.

El Caserío de Malpaso y la Institución Educativa N° 86718, están

ubicados en el Distrito de Tinco,  Provincia de Carhuaz, Región Ancash,

a siete kilómetros con una población de 150 habitantes entre niños,

jóvenes y ancianos, la institución, fue creada por Resolución Ministerial

N° 1116 del 31 del mes de marzo de 1971 como una Institución

Educativa de Educación Primaria unidocente, pertenece a la Unidad de

Gestión Educativa Local -UGEL Carhuaz, de la Dirección Regional de

Educación de Ancash, posteriormente se ampliaron los servicios

educativos debido al incremento de niños y niñas y ahora es una

institución educativa multigrado.

El proceso de la investigación en la Institución Educativa tuvo su inicio el

día 29 del mes de marzo del año 2010, en esta fecha se realizó las

coordinaciones necesarias con las autoridades del caserío de Malpaso:

Don Juan Sotelo (Teniente Gobernador), don Marcelino Torres (Agente

Municipal) y don Sixto Caballero (Presidente de APAFA) con quienes se

dialogó sobre la investigación a realizar durante el año lectivo- 2011; se

diálogo sobre las concepciones en relación al uso de la lengua quechua.

En el proceso de la investigación a través de la técnica de la entrevista, se

identificó diferentes concepciones de los pobladores de Malpaso acerca

del uso del quechua, las que se presentan algunas: “yo  me siento
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orgulloso porque hablo el idioma quechua, no deben dejar de hablar, es el

idioma de nuestros padres”, “yo no me siento mal hasta en la calle hablo”,

“los serranos sabemos hasta tres idiomas”, “el quechua es algo bonito,

hermoso”, etc., entonces estas concepciones permiten su uso por los niños

de la I.E. Nº 86718 de Malpaso-Carhuaz.

En lo que corresponde a los objetivos específicos, relacionados a las

concepciones de los pobladores de Malpaso valoran el uso de la lengua

quechua y respalda la identidad cultural al respaldo de la identidad

cultural los pobladores indican: “parlayaptin kushikuumi, asikachaami”,

“el quechua me encanta”. “el quechua es algo bonito, hermoso”, etc. esto

me lleva a deducir que respalda la identidad cultural.

En lo que corresponde a la determinación que si las concepciones de los

pobladores acerca de la necesidad de aprender el castellano, permiten el

bilingüismo en los niños y niñas para comunicarse en las diferentes

actividades, ya que hacen uso del quechua con naturalidad y el castellano

con alguna dificultad.

De acuerdo al cuaderno de campo, también se observa que en las

asambleas de la Asociación de padres de familia, intercambian opiniones

entre ellos en quechua y al momento de indicar a la directora y/o docentes

lo hacen en castellano. Situación que no se da en las asambleas de

comunidad, porque allí tanto varones como mujeres, jóvenes, adultos y

niños(as) hacen uso del quechua e incluso el secretario de actas conversa

en quechua, pero escribe en castellano, con préstamos léxicos, este
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fenómeno no solo se limita a neologismos si no que alcanza también a

verbos de uso frecuente, ejemplo “wachado” (ha parido), “eqakurkudo”

(se ha caído), “uryarkur” (trabajado), “wanudo (se ha muerto).

Los pobladores del caserío de Malpaso para comunicarse con los docentes

de la institución educativa lo hacen en castellano, con ciertas

interferencias lexicales, demostrando cierta incomodidad; sin embargo los

pobladores para comunicarse entre ellos hacen uso del quechua para

comunicarse. Ellos se esfuerzan para hilar sus ideas en castellano, para

dejarse entender y en su desesperación terminan hablando en quechua

demostrando una actitud de tensión, vergüenza e inhibición. Al dialogar

sobre la situación del aprendizaje de sus hijos, cambia el panorama

porque se torna una comunicación más amical y lo realizan combinando

las dos lenguas, tanto el castellano como el quechua. Estas situaciones

permiten lograr entender que la lengua materna de los pobladores de esta

localidad es el quechua, porque hacen uso del quechua en las diferentes

actividades.

Entonces la lengua materna de los pobladores es el quechua y cobra

sentido en la sociedad de Malpaso, los primeros años de comunicación lo

hacen en quechua y son decisivos para el futuro de los seres humanos de

este lugar. La primera experiencia de comunicación va dar inicio al

contacto de lenguas, que según Appel y Muysken (1996), conduce

inevitablemente al bilingüismo: el bilingüismo social y el individual. La

lengua materna es la primera lengua o idioma que una persona aprende, a



77

través de la cual inicia a socializarse y aprende a hablar, y le permite al

niño conocer el mundo y a su entorno.

4.2. Descripción del cuadro de informantes

Cuadro N°  01

Fuente: entrevista a los pobladores

Leyenda: M = masculino, F = femenino, Q = quechua, C = castellano, A =

analfabetos, P = primaria, S1 = secundaria y S2 = superior.

En el cuadro N° 01 se observa que los pobladores entrevistados del caserío de

Malpaso, son en un número de 23, quienes  son los informantes, de los cuales

doce (12) son de sexo masculino y once (11) de sexo femenino. Los pobladores

realizan diferentes ocupaciones, precisándose que diez (10) son agricultores y

10 se dedican a su casa, uno (01) es chofer, uno (01) es comerciante y una (01)

es estudiante.

En la categoría lengua materna se observa que los pobladores, autoridades,

padres, madres, ancianos (as) veintidós (22) indican que hacen uso del

CATEGORÍAS

PARTICIPANTES

SEXO LENGUA
MATERNA

GRADO DE
INSTRUCCIÓN T

ot
al

M F Q C A P S1 S2

POBLADORES 05 03 07 01 - 03 03 02 08

AUTORIDADES 03 - 03 - - 03 - - 03

PADRES 03 - 03 - - 03 - - 03

MADRES - 07 07 - - 03 03 01 07

ANCIANOS 01 01 02 - 01 - - 01 02

TOTAL 12 11 22 01 01 12 06 04 23
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quechua y solo una de ellas que es estudiante manifiesta que hace uso del

castellano, como se puede observar sólo una hace uso del castellano y los

demás confirman que hacen uso del quechua en todo momento.

En la categoría grado de instrucción de los participantes en el proceso de la

investigación se ha identificado que doce (12) entre pobladores, autoridades,

padres madres y ancianos realizaron estudios de primaria, seguido por seis (06)

realizaron estudios de educación secundaria, seguido por cuatro (04) que tiene

estudios de educación superior y una (01) anciana que es analfabeta.

4.3. Entrevista a los pobladores sobre el uso del quechua (diagnóstico
sociolingüístico)

Cuadro N° 02

Fuente: entrevista a los pobladores

Leyenda: M = masculino, F = femenino, Q = quechua, C = castellano, C1 =

casa, R = reunión, T = trabajo y HC = hablantes del castellano

CATEGORÍAS

EDAD/

PARTICIPANTES

SEXO LENGUA
MATERNA

LUGAR Y MOMENTO QUE
USAN EL QUECHUA.

Total
M F Q C C1 R T H C

De 20 a 25 años 01 02 02 01 02 02 02 01 03

De 25 a 30 años 01 01 02 - 02 02 02 - 02

De 30  35 años - 02 02 - 02 02 02 - 02

De 35 a 40 años - 02 02 - 02 02 02 - 02

DE 40 a 45 años 02 01 03 - 03 03 03 - 03

De 45 a 50 años 03 01 04 - 04 04 04 - 04

De 50 a 55 años - 02 02 - 02 02 02 - 02

De 55 a 60 años 02 - 02 - 02 02 02 - 02

De 60 a más años 02 01 03 - 03 03 03 - 03

TOTAL 12 11 22 01 22 22 22 01 23
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En el cuadro N° 02 se observa que tres (03) varones y una (01) mujer, entre 45

a 49 años indican que su lengua materna es el quechua, porque en todas partes

como la casa, las reuniones y el trabajo hacen uso del quechua, seguido por

dos (02) varones y una (01) mujer entre 40 a 44 años indican también que su

lengua materna es quechua, ya que su comunicación en la casa, reuniones y el

trabajo usan el quechua para comunicarse, seguido por dos (02) varones y una

(01) mujer entre 60 a más años indican que su lengua materna es el quechua,

ya que para comunicarse en todo momento hacen uso del  quechua, seguido

por dos (02) mujeres entre 30 a 34 años su lengua materna es el quechua, ya

que en la casa, reuniones y trabajo, hacen uso del quechua, seguido por dos

(02) mujeres entre 35 a 39 años que dicen que su lengua materna es el

quechua porque hacen uso del quechua en todas partes, seguido por dos (02)

mujeres entre 50 a 54 años que también hacen uso del quechua en todo los

lugares donde se encuentran, seguido por dos (02) varones entre 55 a 59 años

que indican que hacen uso del quechua, porque en todas partes hablan

quechua, seguido por una (01) mujer y un (01) varón entre 25 a 29 años hacen

uso del quechua como tal su lengua materna es quechua, y un (01) varón y una

(01) mujer entre 20 a 24 años indican que su lengua materna es quechua

porque hacen uso del quechua en todas partes, y sólo una (01) mujer indica

que su lengua materna es castellano porque en la casa, en las reuniones y en el

trabajo habla el castellano. En conclusión los pobladores en su mayoría hacen

uso del quechua para comunicarse, porque lo consideran importante, fácil para
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comunicarse, para ellos encierra el entendimiento, la comprensión, la

profundidad del mensaje, el sentimiento y el conocimiento.

El número de pobladores entrevistados son 23, doce (12) son varones y once

(11) son mujeres, haciendo un total de 22 personas que hablan quechua, y una

(01) mujer que habla castellano, la mayoría hace uso del quechua, ya que en la

casa, las reuniones y en el trabajo hacen uso del quechua, haciendo un total de

22 pobladores que hacen uso del quechua y sólo uno (01) hace uso del

castellano.

En la entrevista realizada a los diferentes pobladores sobre la concepción del

uso del quechua, ellos(as) literalmente dijeron: “El quechua es un idioma que

debemos practicarlo no debemos dejar a un lado. La gente que se oponen al

uso del quechua, son los limeños, gente de otra nación, realmente esa es la

gente que nunca ha tenido ese idioma, te ponen a un lado que te discriminan.

Cuando uno habla quechua “quechuero” te dicen, te insultan pe, cuando tu tal

vez te juntas con gente criolla te dicen serranos, hablas quechua te dicen pue.

Hay personas que desprecian el uso del quecha por racismo, las personas que

no entienden el quechua y te ticen porque hablas quechua, me siento

humillado, ¿quechua?, que feo, debe hablar en su pueblo, debe practicar

castellano en la calle. Nos dicen serranos,  y eso es malo. Hay personas que no

quieren que ni sus hijos hablen quechua, pero en este tiempo deben hablar los

dos. Discriminan las personas racistas que creen ser mejores, que no

entienden. Nos dicen que somos indios cholitos, porque  creen que ellos son

mejores. Nos tratan de serranos, cholos”.
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Otra señora, trata de explicar en quechua, “Ari despreciakuyan mamita parlaq

quechua   castellanucho despreciakipa mana kaqta parlayan”.

En los diferentes casos del contexto comunicativo hacen uso del quechua. Por

otro lado se observa que al establecer comunicación en la escuela la mayoría

de los pobladores se esfuerza por comunicarse en castellano y no ocurre lo

mismo en la comunicación en la comunidad, ya que hacen uso del quechua

con naturalidad. En las faenas tanto de la Institución Educativa, como de la

comunidad el uso del quechua se torna importante y fluido. Los ancianos

varones y mujeres sólo se comunican en quechua, algunos de ellos sobre todo

los varones entienden pero no hablan el castellano.

Las madres de familia durante el preparado de alimentos, en eventos de la

comunidad como el de la Institución Educativa se expresan en quechua.

Los niños y niñas estando dentro del aula entre ellos hacen uso del quechua

pero al dirigirse a la docente lo realizan en castellano, durante el recreo en sus

conversaciones, juegos, travesuras, etc. hacen el uso del quechua para

comunicarse.

En las actividades agrícolas el diálogo entre humanos y otros entes, lo hacen

en quechua y otras formas de comunicación propias de la cultura local.

Como se puede observar la lengua que usan los pobladores del caserío de

Malpaso para comunicarse entre ellos es el quechua; sin embargo en un inicio

ellos querían que no se les enseñe en la lengua quechua, aduciendo que ellos

ya saben y que la prioridad es que sus hijos dejen de hablar el quechua y

adquieran el castellano para que no sufran como ellos. Su anhelo es que sus
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hijos logren y alcancen espacios de vida y dejen de ser chacareros. Como se

puede observar la concepción manejada por los pobladores ha sido

preocupante, ya que se tenía el riesgo de desaparición del quechua.

Los casos que se detalla con anterioridad, hace que durante la investigación se

establezcan diálogos reflexivos con los pobladores, de esta manera asumen

concepciones crítico - reflexivos sobre el uso del quechua en la población y

por los estudiantes en la institución educativa.

4.4. Entrevista sobre la lengua que usan en diferentes casos
Cuadro N° 03

Fuente: entrevista a los pobladores

Pregunta ¿Qué lengua usa en los diferentes casos?

Criterios de respuestas

Uso de la lengua

Siempre
en

español.

En español
más que en
quechua.

En español
y en

quechua
igualmente

En quechua
más que en

español

Siempre
en

quechua

Total

f % f % f % f % f % %

Ver programas de TV 23 100 100

Leer periódicos/revistas 23 100 100

Escuchar discos/CD/casetes y/o videos 08 35 10 43 05 22 100

Escuchar programas de radio 01 04 09 39 08 35 05 22 100

Comunicación por teléfono/celular 05 22 09 39 09 39 100

Diálogo con las autoridades de la localidad. 01 04 10 43 12 52 100

Reuniones en la comunidad. 03 13 08 35 12 52 100

Actividades en la escuela. 05 22 08 35 10 43 100

Diálogo con docentes de aula en la escuela. 06 26 02 09 10 43 05 22 100

En reuniones de APAFA en la escuela. 06 26 04 17 08 35 05 22 100

Diálogo con el/la director(a) de la escuela. 07 30 02 09 10 43 04 17 100

En actividades agrícolas y faenas comunales. 03 13 08 35 12 52 100

En fiestas patronales y/o rituales. 04 17 04 17 10 43 05 22 100

En eventos deportivos. 02 09 10 43 03 13 08 35 100

Compra en las tiendas. 05 22 08 35 10 43 100

Gestión en diferentes instituciones. 23 100 100

Total 04 17 03 13 04 17 07 30 05 22 100
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Realizando el análisis de la lengua que usan en diferentes casos, se puede

identificar  que el 100% de los miembros de la comunidad ven televisión y leen

periódicos y revistas, siempre en español; escuchan discos, CD, casets y/o videos

un 43% en español y en quechua igualmente, un 39% escuchan programas de

radio en español más que en quechua, el 39% establecen comunicación por

teléfono/celular en quechua más que en español y otro 39% siempre en quechua,

el 52% establecen diálogo con las autoridades de la localidad siempre en quechua,

el 52% en las reuniones en la comunidad siempre hacen uso del quechua, el 43%

hacen uso del quechua más que el español en diferentes actividades en la escuela,

el 43% hacen uso del quechua más que en español en diálogos con docentes de

aula en la escuela, el 35% en reuniones de APAFA en la escuela hacen uso del

quechua más que el español, 43% hacen uso del quechua más que el español en el

diálogo con la directora de la escuela, el 52% siempre hacen uso del quechua en

actividades agrícolas y faenas comunales, el 43% hacen uso del quechua más que

el español en fiestas patronales y/o rituales, el 43% hacen uso del español y en

quechua igualmente en eventos deportivos, el 43% hacen uso del español y en

quechua igualmente en compra en las tiendas y el 100% siempre hacen uso  del

español en gestión en diferentes instituciones.
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4.5. Entrevista a los niños y niñas (diagnóstico sociolingüístico)

Cuadro N° 04

CATEGORÍAS

EDAD/PARTICIPANTES

SEXO LENGUA

MATER

LUGAR/MOMENTO

DE COMUNICACIÓN

T
ot

al

M F Q C Aul

a

Cam

po

C R

De 06 a 08 años 06 04 07 03 Q/C Q/C Q/C Q/C 10

De 08 a 10 años 02 00 01 01 Q/C Q/C Q/C Q/C 02

De 10 a 12 años 01 00 00 01 C C C C 01

De 12 a 14 años 02 02 04 00 Q/C Q Q Q 04

DE 14 a 16 años 02 03 05 00 Q/C Q Q Q 05

De 16 a 18 años 00 01 01 00 Q/C Q Q Q 01

TOTAL 13 10 18 05 Q/C Q Q Q 23

Fuente: entrevista a los niños y niñas

Leyenda: M = masculino, F = femenino, Q = quechua, C = castellano, C =

comunidad, R = recreo.

En el proceso de la investigación se estableció una ficha de observación para

establecer el uso del quechua por cada uno de los estudiantes observados, es

así que se pudo identificar que de diez (10) niños y niñas, siete (07) entre seis

y siete años hacían uso del quechua para comunicarse, seguido por cinco (05)

niños y niñas hacen uso del quechua, seguido por cuatro (04) entre niños y

niñas que hacen uso del quechua, luego siguen dos (02) niños entre ocho y

nueve años, donde uno (01) hace uso del quechua y otro hace uso del

castellano, seguido por un (01) niño que hace uso castellano y una (01)  niña

entre quince a dieciséis que hace uso del quechua. En conclusión, se puede

observar que de veintitrés (23) entre niños y niñas dieciocho hacen uso del
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quechua para comunicarse en los diferentes espacios y momentos donde se

encuentran y se comunican, esto lleva a afirmar que la mayoría hace uso del

quechua. Y, cinco (05) niños que es la minoría hacen uso del castellano en los

diferentes espacios y momentos y para comunicarse. A través de la

observación se puede determinar el diagnóstico sociolingüístico y

psicolingüístico en relación al uso del quechua por los educandos, del caserío

de Malpaso.

Por otro lado también se desarrolló un plan de actividades, para poner en

práctica el uso del quechua en la institución educativa del Caserío de Malpaso.

Las actividades consistieron en: los oficios de la localidad con la intervención

de algunos padres, madres, ancianos “Yachaq” enseñaron, asistiendo al aula

para enseñar a los niños y niñas, (Elaboración de wishllas, tejido de canastas

de carrizo, hilado de lana de oveja, teñido de hilo con tintes naturales), arte de

la localidad (Cruz watay, danza, música, canto), fiestas de carnaval, fiesta

patronal, actividades agrícolas (cosecha de trigo, siembra de papas, cosecha de

melocotones, cosecha de paltas, etc.).

4.6. Observación en el desarrollo de la sesión de aprendizaje.

La sesión de aprendizaje consistió en desarrollar actividades de aprendizaje con

participación de los “Yachaq”, (ancianos, padres y/o madres) de acuerdo a los

oficios de la localidad, quienes enseñaron a los niños y niñas, asistiendo al aula

se elaboraron wishlla, tejido de canastas de carrizo, escarmenado de lana, hilado

y teñido del hilo con tintes naturales, etc., Cruz watay, danza, música, fiestas de
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carnaval, fiesta patronal, actividades agrícolas: cosecha de trigo, siembra de

papas, cosecha de melocotones, cosecha de paltas, etc. en este proceso se pudo

observar con mucha frecuencia, que los “yachaq” hacían uso del quechua para

explicar el procedimiento en las diferentes actividades.

4.7. Matriz de Sistematización de Categorías sobre el Uso del Quechua

En el proceso de la entrevista cada uno de los pobladores,  (unidad de análisis)

expusieron lo que tenían como concepción (sentían, pensaban, tenían como

idea, conocían, etc.) sobre el uso del quechua.

Códigos -
Categorías

Segmento Descripción/ expresión
(Resultado de una entrevista)

A.

Concepciones

sobre el uso

de la lengua

quechua

(1) Actitud de

Valoración

Yo  me siento orgulloso porque hablo el

idioma quechua, no deben dejar de hablar,

es el idioma de nuestros padres.

(2) Yo no me siento

mal hasta en la

calle hablo.

Hay personas que por la ignorancia nos

tratan mal, nos dicen serranos hablan

quechua, pero yo no me siento mal hasta

en la calle hablo.

(3) Los serranos

sabemos hasta

tres idiomas.

Los que desprecian son los criollos, gente

de la costa, porque prácticamente no

saben, en cambio los serranos sabemos

hasta tres idiomas ,  un poquito de inglés,

más  quechua  y castellano sabemos,
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mientras ellos sólo saben un idioma y no

saben más  y se creen muy sabidos.

(4) El quechua es

algo bonito,

hermoso.

Cuando mis hijos hablan quechua es algo

bonito, hermoso, porque así hablamos de

lo que pasa en las chacras, hirkas, awillus

y lo que nos avisa las señas.

(5) Parlayaptin

kushikuumi,

asikachaami.

Wamrakuna parlayaptin kushikuumi,

asikachaami, celularwampis kichuachaw

parlaa.

(6) El quechua me

encanta.

El quechua es bonito, me encanta, cuando

Merary, de mi Margarita  habla me hace

alegrar, cuando habla mi mamá ella repite.

B. Uso del

quechua.

(1) Es un medio

para que se

comuniquen

El uso del quechua por los niños es muy

bueno, es un medio para que se

comuniquen, sino no se usa la misma

lengua, como relacionarse entre niños.

(2) Está bien El uso del quechua por los niños está bien.

(3) Usar el quechua El quechua es escarbar, es nuestro,

siempre lo nuestro debemos usarlo, es muy

importante para comunicarnos con la

gente.
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C. Hablar (1) hablar quechua. Es necesario que los niños sepan hablar

quechua.

(2) Hablar en

quechua y

también en

castellano.

A los niños que hablan quechua les deben

hablar en quechua y también en castellano,

cuando uno va a cualquier sitio podemos

hablar con cualquier persona.

(3) Los que sabían

hablar quechua

entraron a

trabajar.

Los que sabían hablar quechua entraron a

trabajar a diferentes comunidades, su papá

si domina el quechua por eso entró a

trabajar en Cochapampa Carazbamba,

Copa Chico. En diferentes comunidades

ha trabajado.

(4) Deben hablar

quechua y

castellano.

A mi hijo le hablo en quechua, deben

hablar quechua y castellano, si hablan

quechua nomás no entienden castellano o

si hablan castellano nomás ya no

entienden quechua, por eso deben hablar

los dos.

(5) Hablar quechua

para aprender

inglés.

Hablar quechua porque de allí aprendes a

hablar inglés fácil. Cuando los chiquitos

hablan en quechua se alegran.
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D.

Comprensión

(1) Entendemos

rápido.

Cuando uno no entiende, no entienden,

nos insultan, pero como serranos

entendemos rápido.

(2) Me entienden lo

que hablo.

Cuando mis hijos hablan quechua nos

entendemos mejor, porque en mi casa

desde mis abuelos hablamos así.

(3) En las reuniones

nos entendemos.

En las reuniones todos hablamos en

quechua y nos entendemos, porque

hablamos siempre así.

E. Enseñanza (1) enseñanza en

quechua y

castellano.

En la escuela deben enseñar en ambas

lenguas: en quechua y castellano. Porque

el quechua se traduce de una forma y el

castellano es diferente manera.

(2) Enseñanza en

quechua.

Los profesores deben enseñar en quechua,

porque facilita aprender las lecciones

(3) Dejar de hablar

en quechua y

adquirir el

castellano.

No se les debe enseñar en la lengua

quechua, porque ellos ya saben y la

prioridad es que sus hijos dejen de hablar

el quechua y adquieran el castellano para

que no sufran como ellos.

(4) Enseñanza  del

quechua.

Todas las escuelas desde educación inicial,

deben partir la enseñanza  de quechua.
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(5) Enseñar en las

dos lenguas

(quechua y

castellano).

El quechua es importante, por eso los

profesores en la escuela deben enseñar en

quechua y castellano también.

F.

Aprendizaje

(1) Aprender

quechua.

Todos los niños deben aprender a hablar

quechua porque de allí aprendes a hablar

inglés fácil.

(2) El quechua

aprendimos

primero en

nuestra familia.

El quechua aprendimos en nuestra familia,

recién todavía yendo a la escuela

aprendimos el castellano. “Tsaymi

maychawpis tsaychawpis, rimakuyaa”, por

eso hablamos quechua en cualquier lugar,

en nuestra chacra, en los trabajos, en las

reuniones y en las faenas comunales.

G. Lectura (1) Leer  en

quechua

Los niños deben leer  en quechua, porque

es bueno.

(2) Ella ha leído el

libro quechua.

Poco a poco ella ha leído el libro en

quechua, de allí poco a poco las palabras

ha aprendido sola.

H.

Importancia y

(1) Ishkanta

yachatsiyaatsun.

Wamrakuna parlayaptin ari kushiimi.

Ishkantapis parlayay, qamkunapaqmi

niimi, ishkanta yachatsiyaatsun, allim
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utilidad parlayanampaq, qichwata qunqayaptinqa

imanawraq waray waratin kayanqa.

(2) Deben hablar

quechua y

castellano.

Ahora los padres quieren que enseñen en

quechua y castellano, es importante que

sepan para poder entender a las personas

en diferentes lugares.

(3) Utilidad del

quechua.

Es muy útil saber quechua, porque sé que

les va a servir en el futuro, ya cuando ellos

se formen, tengan un trabajo podrán llegar

a la gente y relacionarse mejor.

(4) Es útil, hablar

quechua y

castellano.

En este tiempo es útil, hablar quechua y

castellano, es portante que hablen las dos

lenguas.

(5) Aprender en la

universidad

En la universidad dan trabajos en quechua

a los alumnos, por eso deben aprender.

I.

Cosmovisión

(1) En quechua

enseñamos todo

en nuestra casa.

En la escuela deben enseñar en quechua y

también en castellano, porque con el

quechua enseñamos a sembrar, curar, criar,

pedir permiso a wawyanka y a winaq

hirka, ellos nos ayudan y cuidan.
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(2) No  hay que

olvidarse el

rastro de

nuestros abuelos.

No hay que olvidarse el  rastro de

nuestros abuelos debemos seguir las

huellas de sus conocimientos, de sus

saberes que siempre lo dicen en quechua.

(3) todo lo que

sabemos en

quechua es dulce

“mishki”

en quechua todos los cuentos, lo que

sabemos, las narraciones, los relatos es

bonito, dulce “mishki”, lo entendemos

mejor, lo aprendemos fácil.

(4) todos

entendemos en

quechua.

En nuestra comunidad todos entendemos

en quechua: los animales, las hirkas, las

plantas, también a la lluvia le hablamos y

nos escuchan, porque nos responden.

J. Prestigio de

la lengua.

(1) No hay lengua

mejor.

Las lenguas, castellano, quechua son

iguales, No hay lengua mejor,  no  olvidar

nuestro rastro.

(2) No debe haber

distinción.

Todas las lenguas son importantes  y no

debe haber distinción.

(3) Los dos idiomas

debemos

dominar.

Los dos idiomas son iguales y los dos

debemos dominar.

(4) Mejor lengua es

quechua

Mejor lengua es quechua, si no sabemos

nos insultan.
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K.

Comunicación

(1) Buena

comunicación en

quechua.

Los niños deben hablar los dos idiomas, es

bueno que lean también, porque algunos

entienden más en quechua y no en

castellano, entonces tienen buena

comunicación en quechua.

(2) El quechua, es

muy importante

para

comunicarnos

con la gente.

Nos comunicamos en quechua en mi

familia, hablo a mis hijos en quechua, en

momentos de desayuno, almuerzo y

merienda.

(3) Comunicación

con personas

Cuando me encuentro con personas que

hablan quechua me comunico con

facilidad con ellos.

(4) Practicar para

comunicarnos.

El quechua es un idioma que debemos

practicar para comunicarnos.

Fuente: entrevista a los pobladores de Malpaso.

Analizando la Matriz de sistematización de categorías sobre el uso del quechua,

se expone de las categorías más relevantes, las que han permitido explicar las

concepciones sobre el uso de la lengua quechua por los niños de la institución

educativa Nº 86718, en lo que corresponde a la actitud de valoración los

pobladores indican que se sienten orgullosos, porque hablan el idioma quechua,

indican que hasta en la calle hablan, que los serranos saben hasta tres idiomas, el
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quechua es algo bonito, hermoso, “parlayaptin kushikuumi, asikachaami”,

exteriorizando que el quechua les encanta.

En lo que concierne al uso del quechua: consideran que es un medio para que se

comuniquen, el quechua es bueno, usarlo es escarbar lo nuestro, es muy

importante para comunicarnos.

En la habilidad de hablar: es necesario que los niños hablen en quechua y

también en castellano cuando uno va a cualquier sitio podemos hablar con

cualquier persona los que sabían hablar quechua entraron a trabajar a diferentes

comunidades, hay que hablar quechua para aprender inglés.

En la habilidad de comprensión: indican que entienden rápido, cuando uno no

entiende, nos insultan, pero como serranos entendemos rápido, cuando nuestros

hijos hablan quechua nos entendemos mejor, porque en nuestra casa desde

nuestros abuelos hablamos así, en las reuniones nos entendemos, en las

reuniones, todos hablamos en quechua y nos entendemos, porque hablamos

siempre así.

Importancia y utilidad: “ishkanta yachatsiyaatsun, wamrakuna parlayaptin ari

kushiimi. Ishkantapis parlayay, qamkunapaqmi niimi, ishkanta yachatsiyaatsun,

allim parlayanampaq, qichwata qunqayaptinqa imanawraq waray waratin

kayanqa”, Deben hablar quechua y castellano, ahora los padres quieren que

enseñen en quechua y castellano, es importante que sepan para poder entender a

las personas en diferentes lugares, es muy útil saber quechua, porque sé que les
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va a servir en el futuro, ya cuando ellos se formen, tengan un trabajo podrán

llegar a la gente y relacionarse mejor, en este tiempo es útil, hablar quechua y

castellano, es portante que hablen las dos lenguas, aprender en la universidad,

dan trabajos si sabemos quechua, por eso debemos aprender.

En lo que corresponde a cosmovisión: en quechua enseñamos todo en nuestra

casa, en la escuela deben enseñar en quechua y también en castellano, porque con

el quechua enseñamos a sembrar, curar, criar, pedir permiso a wawyanka y a

winaq hirka, ellos nos ayudan y cuidan, no  hay que olvidarse el  rastro de

nuestros abuelos, debemos seguir las huellas de sus conocimientos, de sus

saberes que siempre lo dicen en quechua, todo lo que sabemos en quechua es

dulce “mishki, en quechua todos los cuentos, lo que sabemos, las narraciones, los

relatos es bonito, dulce, lo entendemos mejor, lo aprendemos fácil, en nuestra

comunidad todos entendemos en quechua: los animales, las hirkas, las plantas,

también a la lluvia le hablamos y nos escuchan, porque nos responden.

Prestigio de la lengua: no hay lengua mejor, las lenguas, castellano y quechua son

iguales, no  olvidar nuestro rastro, todas las lenguas son importantes  y no debe

haber distinción, los dos idiomas debemos dominar, son iguales, si no sabemos

nos insultan.

Como se viene remarcando, el análisis de los datos en categorías se inicia desde

la recogida de datos y luego se consolida en la fase de exposición, es decir en el

trabajo de gabinete; en un proceso de reflexión permanente. A lo largo del
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proceso se han identificado regularidades, patrones, explicaciones; así como la

elaboración de determinadas tipologías y modelos. Como tal las conclusiones son

confiables y consistentes se formulan recurriendo a los datos en que se tuvo en

cuenta en la triangulación.

V. DISCUSIÓN

La siguiente tesis cuenta con antecedentes de investigación etnográfica, así como

la de Enríquez, (2000), por la cual se iniciará la discusión. La  tesis tiene por

título las opiniones y actitudes de los padres de familia frente a la utilización de

la lengua quechua en la Educación Bilingüe Intercultural.

5.1. Sobre la concepción de los pobladores.

La mayoría de los pobladores del Caserío de Malpaso, reconocen que el

uso del quechua y el castellano es muy importante, así como dice Feliciana

“Quechwantsikta, ama aqishuntsu, imaypis rimakushun, celularwanpis

qichwachawmi rimaa”, “castellanupapis rimakushun”. Por otro lado,

Fermín mencionó: “que no debemos perder la huella de nuestros abuelos”.

Así como los pobladores opinan, se ha podido encontrar la investigación

realizada por Vásquez y Vigil (2010). Sobre el diagnóstico Socio cultural y

lingüístico en el distrito de Jesús Nazareno de Ayacucho-Perú, donde los

padres de familia manifiestan una actitud positiva sobre la enseñanza en

quechua a los niños de la escuela. Esta concepción concuerda con lo

planteado por los pobladores, porque las dos lenguas, permitirán una
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comunicación fluida, fácil, certera en diferentes contextos sociolingüísticos

y socioculturales.

Enríquez (2000) pone de manifiesto, que los padres de familia mantienen

una lealtad lingüística de la lengua materna. Con los resultados encontrados

en la presente investigación no sólo los padres mantienen una lealtad

lingüística sino también lealtad cultural.

Así como las concepciones teóricas, manifiesta el joven Cinicio: al

preguntarle relacionada a su concepción sobre el uso de la lengua quechua

por los niños de la escuela, él responde: “Que es necesario que se difunda,

es de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, no olvidarse el rastro

de la familia”, enfatiza que a través del uso del quechua le han enseñado lo

que hacen en diferentes lugares y momentos. Con esta manifestación

empírica deja muy claramente señalada que la lengua no está desligada de

la cultura, siendo una concepción mayoritaria.

5.2. Sobre la importancia del uso de las lenguas

Los pobladores del Caserío de Malpaso, reconocen la importancia del uso

de las lenguas, porque ellos indican la lengua les sirve para comunicarse

con facilidad en los diferentes espacios; así como dice: G. Vino “Ahora es

importante saber hablar el quechua para conseguir trabajo, para

comunicarnos, para defendernos, entre otros; pero, también es importante

el castellano”, ya que le atribuyen igual importancia tanto a la lengua
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quechua como a la castellana. Porque sirven para comunicarse en uno u

otro escenario, porque si supieran uno de ellos nada más, no entenderían

cuando les hablan en la lengua que no saben. Así como indican los

pobladores de Malpaso, para Wittgenstein el significado de la lengua es su

uso; es decir, el significado de las expresiones lingüísticas viene a ser su

uso. Para ello se necesitan unos patrones culturales de referencia, dentro de

los cuales el uso de la lengua tenga lugar… Una lengua pertenece al mundo

de los hablantes, junto a las experiencias culturales, sociales, incluso

simbólicas. CILA. (2010). Como se puede observar los elementos

culturales son socializados y dinamizados a través del uso de la lengua y

como el uso de la lengua quechua en el caso de la investigación es

importante, porque es posible que la diversidad cultural perdure a través del

uso de la lengua, sabiéndose que la cultura se moviliza desde la realidad

cotidiana sociocultural de una determinada comunidad hacia el lenguaje,

éste a su vez nos presenta al mundo. J. Robinson (2011), así como para

Wittgenstein la determinación de lo que era “decible” y “pensable” en

términos significativos (lógicos), era lo que estaba ligado intrínsecamente a

lo que existía en el mundo como una realidad lógica, empírica. CILA.

(2010).

Numerosos estudios y evaluaciones llevadas a cabo durante muchos años,

han demostrado que los niños y niñas que tienen una base sólida en su

primer idioma, pueden desarrollar diferentes habilidades en un segundo
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idioma en la escuela y las habilidades cognitivas de los niños bilingües son

más agudas que las de los niños monolingües Cummins, (1979), Hakuta y

García, (1989), MacLughlin (1984).

http://www.google.com.pe/#sclient=psy-ab&q=importancia+de+la+lengua+materna.

Así también otros pobladores reconocen la importancia del uso del quechua,

porque dicen: con nuestra lengua hacemos llegar lo que sabemos, nuestras

costumbres y nuestros pensamientos. Como manifiestan los pobladores de

Malpaso, la lengua es importante, porque a través de ella se transmite el legado

cultural de los pueblos, su cosmovisión, la perpetuación de su propia lengua,

porque también permite en las personas, más aun en los niños y niñas procesos

mentales, como: la cognición, lo socio afectivo, los valores y lo psicomotor.

El estudio de la lengua debe ocuparse de describir y analizar la capacidad

de los hablantes de hacer uso en situaciones reales y verdaderas de

comunicación.

5.3. Sobre el uso del quechua.

Los pobladores del Caserío de Malpaso indican que el quechua es la primera

lengua que aprendieron en su familia, recién todavía yendo a la escuela

aprendieron el castellano. A nivel de la oralidad expresan “Tseemi mechoopis

kechuachoo, rimakuyaa” (sin considerar la gramática de la escritura), por eso

hablamos en diferentes lugares en quechua, tanto así como en nuestra chacra, en

los trabajos, en las reuniones, en las faenas comunales, entre otros, mishkim

rimayashqaa, wallka rimayllawanmi atskata niyaa.
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En quechua podemos usar una palabra para decir algo completo, que en castellano

utilizamos más palabras. El quechua es una lengua aglutinante. Es decir que en la

mayoría de los casos una palabra está constituida por una raíz más varios sufijos

Soto (2010).

En un proceso de reflexión se puede encontrar que el quechua no solo es

aglutinante y sufijante, sino, es dulce, amigable y holístico, pudiéndose

observar con mayor proximidad a nivel oral.

5.4. Sobre la Cosmovisión

Los pobladores de Malpaso, manifiestan que hacen diferentes actos

rituales, solicitan permisos, hacen pedidos, hacen tratamientos, por ejemplo

la sabia E. Berillo cura a las personas de diferentes males a través de la

“Shuqma” e invocaciones; para que les puedan ir bien en sus actividad los

hirkas como Wawyanqa, Winaq hirka (el que crece cada 100 años 5 cm.)

son protectores de la humanidad, en diversos aspectos, antes del inicio con

los trabajos los pobladores regalan coca a la chacra, observan las señas y

secretos, que son comunicadores de hechos a ocurrir, de acuerdo a la

actividad a realizar preparan un tipo de comida, etc. considerando que todo

cuanto rodea a los pobladores están vivos; es así que se puede encontrar

diferentes estudio sobre la vida armoniosa, en conversación entre todos los

seres. Desde la concepción de Grillo (1996) se puede definir la

cosmovisión andina como la crianza de un mundo vivo en armonía, en
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complementariedad del uno al otro. La crianza no sabe de confrontaciones,

sino de caricias, arrullos y conversaciones. Aquí no hay afanes

homogeneizadores de conductas, pareceres, opiniones, emociones,

pasiones. Aquí todos somos personas equivalentes e imprescindibles en la

crianza de la “Patsa mama”. Entendiéndose que la armonía del mundo

andino es la develación de la diversidad que nos facilita la mejor

conversación.

Existe un vínculo de crianza entre las tres colectividades, que no se

separan, todas ellas tienen que ver entre sí, lo natural, lo espiritual y lo

social: los awilukuna, hirkakuna, apukunapis, las deidades, wakas, sallqas,

etc. (mamaqucha, los santos, la Virgen, las Cruces, Cristo, etc.), los

nunakuna (el mundo social) conformadas por las comunidades campesinas.

Esta relación armoniosa lleva a la regeneración del microcosmos local,

llamado también Patsa o Pacha. La espirirualidad, las wakas al igual que

los hombres hablan, crían animales y son autoridades. La tierra o

patsamama es un ser vivo que posee la particularidad de ser madre de todo

cuanto existe, incluso de los miembros de la comunidad humana, también

comen al igual que una persona tienen hambre, por eso los animales

siempre se caen, cuando quieren comer, siempre avisan con algunas señas,

Rengifo (2009). El proceso reflexivo sobre la cosmovisión andina, nos

lleva a entender que el hombre no vive solo, vive en armonía con otros

seres, de diferentes mundos, en una conversación permanente.
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En la cosmología quechua las montañas son deidades vivas a las que se les

respeta y teme mucho, por los enormes poderes que poseen, por eso antes

de realizar la actividad hay que pedirles permiso mediante la realización de

un ritual, en la epistemología quechua entendida como forma y producción

de conocimiento las montañas conocen los deseos de los seres humanos y

dan pistas para que realicen la actividad…en la ontología quechua los Apus

son considerados seres vivos que tienen sentidos deseos, sentimientos y

toman decisiones Villafan (2014).

5.5. Sobre la Cultura

Desde la concepción de los pobladores de Malpaso, todo es el conjunto de

saberes, modos de vida, conocimientos, prácticas diversas y quehaceres

cotidianos, donde todos participan, los hombres, la naturaleza, los astros y

las deidades. La cultura viene a ser el conjunto de modos de vida y

costumbres de un pueblo. Pero que estas costumbres en el hablar de

muchos pueblos quechuas como Quispillaccta, son también costumbres de

la naturaleza y de las deidades, lo cual tiene que ver fundamentalmente con

la visión viva del mundo que poseen sus habitantes, es decir con su

cosmovisión ABA (2014). En el mundo andino la naturaleza es asumida

como poblada de seres vivos, considerados también como personas

equivalentes al humano, Rengifo (2003).

5.6. Sobre la importancia de la cultura
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En Malpaso, M. Crisolo y F. Huarca, manifiestan que la cultura es

importante, al igual que quechua, hacen uso del quechua porque sus

abuelos, sus padres hablaron y fueron transmitiéndonos desde muchos

años, muchas generaciones. En el diálogo establecido, ellas dicen: a pesar

de que la mamá tiene muchas ocupaciones, en la chacra, en la casa, con los

animales y los hijos, siempre hacemos lo que nuestros padres, abuelos nos

enseñaron; y a la pregunta ¿Qué les enseñaron?, ellas contestan diciendo:

hilamos, tejemos, bordamos, en la cocina también cocinamos cuye,

puchero, “papa utsutapis”, Así hacemos lo que nos enseñaron y hasta

¿cuándo durará? En un proceso de reflexión, se puede citar a Julca (2007),

que pone en manifiesto, que luego de haber sido ultrajadas las culturas

andinas aún se sostienen en la actualidad con todas sus tradiciones,

costumbres, lengua, sus sabidurías y pensamientos.

A través de la investigación y el estudio, se reconoce que la diversidad

cultural está presente en Malpaso, como en otros espacios, gracias a las

prácticas vivas cotidianas dentro de las familias, que aún sincretizan lo

suyo y lo ajeno, siendo importante la transmisión de generación en

generación.
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VI. CONCLUSIONES

- Las concepciones de los pobladores acerca del uso de la lengua quechua, surge

desde su motivación, porque expresan que se sienten orgullosos porque hablan el

quechua, no se sienten mal, la usan en la vida cotidiana, porque es el idioma de

sus padres, que son capaces de aprender más idiomas, el quechua es algo bonito,

hermoso, les encanta, etc. concluyéndose que estas concepciones positivas sobre

el uso del quechua, permite su uso por los niños de la I.E  Nº 86718 de Malpaso,

ya que se hace uso del quechua en diferentes espacios, de esta manera su uso,

permitirá la perpetuación del quechua como riqueza lingüística.

- Las concepciones y actitudes positivas de los pobladores acerca del uso de la

lengua quechua, permite su uso por los niños de la I.E  Nº 86718 de Malpaso,

permitiendo la conservación de la diversidad cultural y su aplicación permite la

preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de la lengua originaria

quechua, reconociendo los derechos lingüísticos de las personas y comunidades

hablantes de una lengua indígena, y el derecho a ser atendido en su propia lengua

por el Estado, el cual incluye en su administración gradual a nivel de su uso.

- Los pobladores conciben que los niños de la Institución Educativa de Malpaso

afirman su cultura, leen y escriben haciendo uso del quechua, toda vez que el

bilingüismo genera procesos cognitivos, afectivos y comunicativos. De este

modo se fortalece la identidad cultural, permite la comunicación, la comprensión

con los miembros de la comunidad, desenvolvimiento en diferentes contextos,

permite la comunicación y difusión de los saberes, tanto en quechua como en

castellano.
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VII. RECOMENDACIONES

- Se sugiere que la UNASAM siga, impulsando la Formación de docentes a nivel de

pre grado en Educación Intercultural Bilingüe, se hagan especializaciones y se

programen las maestrías en esta mención, orientadas al desarrollo de

investigaciones cualitativas,  que pudiera ser la Investigación Etnográfica.

- Debe considerarse las concepciones de los pobladores acerca del uso de la lengua

quechua, en todos los espacios públicos y privados, porque su uso permitirá la

conservación de la diversidad cultural como riqueza, permitirá la preservación,

desarrollo, recuperación, fomento y difusión del quechua de Ancash, para asegurar

el respeto a los derechos lingüísticos de las personas y comunidades hablantes del

quechua en función a la oficialidad de las lenguas indígenas y el derecho a ser

atendido en su propia lengua por el Estado, el cual incluye en su administración

gradual a nivel de su uso.

- Es necesario realizar investigaciones de esta naturaleza, para fortalecer el uso de

las lenguas andino – amazónicas, en el caso de Ancash el uso de la lengua

quechua, por los pobladores en su generalidad, de esta manera difundir la cultura

ancestral.

- Los docentes que trabajan en las instituciones educativas de lenguas originarias, se

deben especializar en Educación Intercultural Bilingüe, orientada al uso de la

lengua originaria y respetar la cosmovisión andina, en los procesos de aprendizaje

de los educandos, afirmando su cultura y estableciendo un diálogo horizontal de

saberes y conocimientos.
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Anexo Nº 01
Concepciones de los Pobladores Acerca del Uso del Quechua por los niños de la I. E N° 86718 de Malpaso-Tinco-Carhuaz, Año
2010.

Problema Objetivos Hipótesis Variables e
Indicadores

Metodología
y tipo de
Investigación

Técnicas e
Instrumentos
de recojo de
información

Técnicas e
Instrument.
de análisis
de la
Informac.

¿Cuáles son las
concepciones de los
pobladores de Malpaso
acerca del uso de la
lengua quechua por los
niños de la I.E  Nº
86718 del Caserío de
Malpaso?

Determinar cuáles son las
concepciones de los pobladores
de Malpaso acerca del uso de la
lengua quechua, por los niños de
la I.E  Nº 86718 de Malpaso-
Carhuaz año 2010.

Las concepciones positivas de los
pobladores acerca del uso del
quechua, permiten su uso por los
niños en la I.E  Nº 86718 de
Malpaso-Tinco-Carhuaz, año
2010.

Variable 1:
Concep-
ciones

positivas de
los

pobladores
Variable 2:
Uso   del
quechua.

Se empleó la
investigación

cualitativa
Tipo

etnográfico.

Se empleó las
técnicas  del
fichaje, de la
observación,
la entrevista,
trabajo de
campo y el
diálogo.

Estadística
descriptiva

- ¿De qué manera las
actitudes de
valoración de la
lengua quechua por
los pobladores
favorece el uso de la
lengua por los
niños?

- ¿Cómo las
concepciones de los
pobladores acerca de
la necesidad de
aprender el
castellano permite el
bilingüismo en los
niños y niñas?

Objetivos Específicos:
- Determinar si las concepciones

de los pobladores valora el uso
de la lengua quechua y se
advierte en relación con la
identidad cultural.

- Identificar las actitudes de
valoración de la lengua quechua
por los pobladores favorece el
uso de la lengua por los niños.

- Determinar que las
concepciones de los pobladores
acerca de la necesidad de
aprender el castellano permite
el bilingüismo en los niños y
niñas.

- Las concepciones de los
pobladores valora el uso de la
lengua quechua y se advierte en
relación con la identidad
cultural de los niños de la I.E.
Nº 86718 de Malpaso, Carhuaz.

- Las actitudes de valoración del
quechua por los pobladores
favorece significativamente su
uso por los niños.

- Las concepciones de los
pobladores acerca de la
necesidad de aprender el
castellano permiten el
bilingüismo en los niños y
niñas.



Anexo N° 02

CUADRO DE INFORMANTES

Nº Nombres y apellidos Sexo Edad Ocupación Lengua
materna

Grado de
instrucción

1 Vicente Bartolomé M 40 Chofer Quechua Secundaria

2 Graciela Quito Espinoza F 21 Estudiante Castellano Superior

3 Germán Vino Pajuelo M 42 Agricultor Quechua Primaria

4 Floriana Solano García F 54 Su casa Quechua Primaria

5 Fermín Eusebio Cinicio M 22 Agricultor Quechua Secundaria

6 Nelson Vino Padua M 26 Agricultor Quechua Secundaria

7 Mahly Machco Montañez F 26 Comercian Quechua Superior

8 Judith Leiva Cochay F 38 Su casa Quechua Secundaria

9 Bertila Torres Salazar F 40 Su casa Quechua Primaria

10 Rolando Milla Quito M 45 Agricultor Quechua Primaria

11 Martina Espinoza F 65 Su casa Quechua Analfabeta

12 Feliciana Huarca Silvestre F 52 Su casa Quechua Primaria

13 Teresa Valverde Silvestre F 36 Su casa Quechua Secundaria

14 Luzmila Sanchez Cinicio F 31 Su casa Quechua Secundaria

15 Marciano Bautista M 59 Agricultor Quechua Primaria

16 Eleazar Ibarra M 56 Agricultor Quechua Primaria

17 Estela Luna F 34 Su casa Quechua Primaria

18 Margarita Crisolo Vino F 24 Su casa Quechua Superior

19 Teodocio Rodríguez Obregón M 75 Agricultor Quechua Superior

20 Teresa Vino Huacho F 45 Su casa Quechua Primaria

21 Juan Sotelo (Teniente Gobernador) M 46 Agricultor Quechua Primaria

22 Marcelino Torres (Agente

Municipal)

M 73 Agricultor Quechua Primaria

23 Sixto Caballero (Presidente de

APAFA)

M 40 Agricultor Quechua Primaria



Anexo Nº 03
ENTREVISTA A POBLADORES

INTRODUCCIÓN:
Buenos días/buenas tardes, estoy realizando una investigación denominada Concepciones de
los pobladores acerca del uso del quechua por los niños de la IE N° 86718 de Malpaso-Tinco-
Carhuaz, año 2010. Pidiéndole por favor que pueda apoyarme, respondiendo las preguntas
con sinceridad.
Nombre: ………………………………………..… Edad: ………. Sexo: ……..………….…
Lugar de origen: ………………..…………….. Lugar de residencia: …………...………..…
LENGUA MATERNA:
01. ¿Qué lengua o lenguas aprendió a hablar primero:

Quechua  (   ),  castellano  (   ),  otro ( ) ………………..,……..……….
¿Por qué?
…………................................................................................................................
............................................................................................................................

02. ¿Qué lengua hablan en su familia?:
Quechua  (   ),  castellano  (   ),  otro (   ) ……………………. ¿Por qué?
…………................................................................................................................
............................................................................................................................

03. ¿Qué lengua usa para hablar con sus hijos en su casa?:
Quechua  (   ),  castellano  (   ),  otro ( ) ……………..……..……¿Por qué?
…………................................................................................................................
................................................................................................................................

04. ¿En qué lengua se debe enseñar a los niños(as) quechua hablantes?
En quechua (   )  en castellano  (    )  ambos  (    ) ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

05. ¿Qué lengua usan sus padres para comunicarse?:
Quechua  ( ), castellano  (    ),  otro ( )…………………..,……..……….….
¿Por qué?
…………................................................................................................................
............................................................................................................................

06. ¿Qué lengua usa para hablar en la comunidad?:
Quechua  (   ),  castellano  (   ),  otro (   )…………………. ¿Por qué?

................................................................................................................................

............................................................................................................................
CONCEPCIÓN SOBRE EL USO DEL QUECHUA:
07. ¿Es importante que se use el quechua para comunicarse en su familia?

Muy importante (   ), importante (   ), poco importante (   ) ¿Por qué?

…………..............................................................................................................
..............................................................................................................................

08. ¿Es importante que se use el quechua para comunicarnos en la comunidad?



Muy importante ( ) importante  (   ) poco importante ( )
¿Por qué?
…………................................................................................................................
................................................................................................................................

09. ¿Es importante uso del quechua para comunicarnos en la escuela?
Muy importante (   ) importante (   ), poco importante (   )
¿Por qué?
…………................................................................................................................
................................................................................................................................

10. ¿Es importante que se use el quechua en Malpaso?
Muy importante (   ) importante (   ) poco importante (   ) ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………….…

11. ¿Es importante el uso del quechua en los espacios públicos, TV. Radio, etc.?
Muy importante   (   )  importante (   )  poco importante  (    )
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………

12. ¿Es importante que sus hijos hagan uso del quechua para comunicarse?
Muy importante    (    )   importante (    ) poco importante (    )
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………..……

13. ¿Los pobladores de Malpaso consideran que el uso del quechua es importante, a
nivel oral y escrito?
Muy importante  (   )  importante  (   )  poco importante  (   )
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

LUGAR Y MOMENTOS QUE HACEN USO DEL QUECHUA
14. ¿En qué lugares se debe hablar en quechua?

En la casa/familia (   )  comunidad  (    ) escuela (    ) en todas partes (    )
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………

15. ¿En qué momentos hacen uso del quechua?
Reuniones de trabajo ( )   siembra   (   )    cosecha   (   ) en todo momento (   )
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………

16. ¿En qué lengua deben aprender los niños y niñas en la escuela?
Quechua (    ) castellano (    ) otro (    )
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………..…



Anexo Nº 04
ENTREVISTA A NIÑOS (AS)

INTRODUCCIÓN:
Buenos días/buenas tardes niño o niña, estoy realizando una investigación denominada
Concepciones de los pobladores acerca del uso del quechua por los niños de la IE N° 86718
de Malpaso-Tinco-Carhuaz, año 2010. Como tal te pido por favor que pueda apoyarme,
respondiendo las preguntas con sinceridad.
Nombre: ………………………………………..… Edad: ………. Fecha: ……..….…
Lugar de origen: ………………..…………….. Lugar de residencia: …………...……
LENGUA MATRNA:
01. ¿Qué lengua aprendiste primero?:

Quechua  (   ),  castellano  (   ),  otro (   ) …………………….
¿Por qué?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

02. ¿Qué lengua hablan en tu familia?:
Quechua  (   ),  castellano  (   ),  otro (   ) …………………….
¿Por qué?
…………..................................................................................................................
..........................................................................................................................

03. ¿Qué lengua usas para hablar con tus padres en tu casa?:
Quechua  (   )  castellano  (   ) otro ( ) ……………..……..……….
¿Por qué?
…………..................................................................................................................
..................................................................................................................................
......................................................................................................................

04. ¿En qué lengua deben aprender los niños y niñas quechua hablantes?
En quechua (   )  en castellano  (    )  ambos  (    )
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

05. ¿Qué lengua usan tus padres para comunicarse?:
Quechua  ( ) castellano  (    )  otro (     )  …………………..,……..……….
¿Por qué?
…………..................................................................................................................
.........................................................................................................................

06. ¿Qué lengua usas para hablar en la comunidad?
Quechua  (    )  castellano  (    ) los dos ( )………………..,……..……….
¿Por qué?
..................................................................................................................................
..........................................................................................................................

07. ¿En qué lengua hablan tus padres en tu familia?
Quechua  ( ) castellano  ( ) otro ( ) ¿Por qué?



…………..................................................................................................................
..................................................................................................................................

IMPORTANCIA DEL USO DEL QUECHUA:
08. ¿Es importante que se use el quechua para comunicarse en tu familia?

Muy importante (   ) importante (   ) poco importante (   ) ¿Por qué?
…………..................................................................................................................
..................................................................................................................................

09. ¿Es importante el uso del quechua para comunicarnos en la escuela?
Muy importante (   ) importante (   ) poco importante (   ) ¿Por qué?
…………..................................................................................................................
..................................................................................................................................

10. ¿Es importante que se use el quechua para comunicarnos en la comunidad?
Muy importante (    ) importante ( ) poco importante ( )
¿Por qué?
…………..................................................................................................................
..................................................................................................................................

11. ¿Es importante que se use el quechua en Malpaso?
Muy importante (   ) importante (   ) poco importante (   ) ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………….…

12. Es importante el uso del quechua en los espacios públicos, TV. Radio, etc.?
Muy importante   (   )  importante (   )  poco importante  (    ) ¿Por qué?

……………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………

13. ¿Los pobladores de Malpaso consideran que el quechua es importante, a nivel
oral y escrito?
Muy importante  (   )  importante  (   )  poco importante  (   ) ¿Por qué?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

LUGAR Y MOMENTOS QUE HACEN USO DEL QUECHUA
14. ¿En qué lugar se debe hablar en quechua?

Casa/familia (   ) comunidad (   ) escuela (   ) En todas partes (   ) ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

15. ¿En qué momentos hacen uso del quechua?
Reuniones de trabajo ( ) siembra   (  )  cosecha ( ) En todo momento ( )
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………

16. ¿En qué lengua deben aprender los niños y niñas en la escuela?:
Quechua (    ) castellano (    ) en los dos (    )
¿Por qué?

…………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………







Anexo Nº 05

GUIA DE OBSERVACIÓN

I. Datos Informativos:
1.1. Unidad de Gestión Educativa Local: ………………………………………..

1.2. Institución Educativa N°…………………………………………………...
1.3. Docente de Aula……………………………………………………………
1.4. Director (a)…..……………………………………………………………..
1.5. Lugar………………………………………..Fecha……………………….

A continuación aparecen algunas preguntas que ayudarán a orientar su
observación el proceso del aprendizaje y el entorno de la comunidad de los
niños y las niñas.

II. Aspecto socio cultural:
2.1. ¿Tiene en cuenta las señas, secretos, sueños para realizar diferentes
actividades
agrícolas?.....……………………........................................................................
…………………………………………………………………………………
2.2. ¿Las señas, secretos, sueños son consideradas en la crianza de animales?
…………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………
2.3. ¿Las señas, secretos, sueños son consideradas en la crianza de las plantas?
…………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………
2.4. ¿Las señas, secretos, sueños son consideradas en la crianza de los
niños/as?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2.5. ¿Considera los diferentes saberes (señas, secretos, sueños) para la
curación de las
persona?..................................................................................…………………
…………………………………………………………………………………
…….....….……………………………………………………………………

III.Aspecto sociolingüístico
3.1. ¿Quiénes hacen uso del quechua con frecuencia?



…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3.2. ¿Quiénes valoran más el uso del quechua?
…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3.3. ¿En qué espacio y tiempo hacen uso del quechua?
…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3.4. ¿Narran vivencias, saberes, cuentos, etc. haciendo uso del quechua?
…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3.5. ¿En las reuniones de trabajo y/o actividades diversas hacen uso del
quechua?
…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

IV. Aspecto psicolingüístico
4.1. ¿En qué espacio y tiempo hacen uso del quechua?
…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………

4.2. ¿Con quienes hacen uso del quechua?
…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4.3. ¿Demuestra dominio equitativo en el uso del quechua y castellano?
…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………



4.4. ¿Demuestra fluidez en uso del quechua?
…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4.5. ¿Se observa interferencias lingüísticas en el uso del quechua?
…………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

V. El Entorno de su Comunidad.-
5.1. ¿El uso del quechua es mayormente familiar?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..................………………….…………………………………………………
5.2. ¿El uso del quechua es mayormente en la comunidad?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………...........
5.3. ¿En qué actividades priorizan el uso del quechua?
…………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………
5.4. ¿Los medios de comunicación promueven  el uso del quechua?, ¿Cuáles?
…………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………
5.5. ¿Se sienten orgullosos con el uso del quechua?
…………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………







Anexo Nº 06

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN SOBRE EL USO DEL QUECHUA POR LOS

NIÑOS DE LA ESCUELA.

Códigos -
Categorías

Segmento Descripción/ expresión
(Resultado de una entrevista)

A. Actitud de

Valoración

(1) Me siento

orgulloso

Yo  me siento orgulloso porque hablo el

idioma quechua, no deben dejar de hablar.

(2) Yo no me siento

mal hasta en la

calle hablo.

Hay personas que por la ignorancia nos

tratan mal nos dicen serranos hablan

quechua, pero yo no me siento mal hasta en

la calle hablo.

(3) En cambio los

serranos sabemos

hasta tres idiomas.

Los que desprecian son los criollos, gente

de la costa, porque prácticamente no saben,

en cambio los serranos sabemos hasta tres

idiomas ,  un poquito de inglés,  más

quechua  y castellano sabemos, mientras

ellos sólo saben un idioma y no saben más

y se creen muy sabidos.

(4) El quechua es algo

bonito, hermoso.

Cuando mis hijos hablan quechua es algo

bonito, hermoso, porque así hablamos de lo

que pasa en las chacras, hirkas, awillus y lo

que nos avisa las señas.



(5) Parlayaptin

kushikuumi,

asikachaami.

Wamrakuna parlayaptin kushikuumi,

asikachaami, celularwampis kichuachaw

parlaa.

(6) El quechua me

encanta.

El quechua es bonito, me encanta, cuando

Merary, de mi Margarita  habla me hace

alegrar, cuando habla mi mamá ella repite.

B. Uso del

quechua.

(1) Es un medio para

que se comuniquen

El uso del quechua por los niños es muy

bueno, es un medio para que se

comuniquen, sino no se usa la misma

lengua, como relacionarse entre niños.

(2) Está bien El uso del quechua por los niños está bien.

(3) Usar el quechua El quechua es escarbar, es nuestro, siempre

lo nuestro debemos usarlo, es muy

importante para comunicarnos con la gente.

C. Hablar (1) hablar quechua. Es necesario que los niños sepan hablar

quechua.

(2) Hablar en quechua

y también en

castellano.

A los niños que hablan quechua les deben

hablar en quechua y también en castellano,

cuando uno va a cualquier sitio podemos

hablar con cualquier persona.



(3) Los que sabían

hablar quechua

entraron a trabajar.

Los que sabían hablar quechua entraron a

trabajar a diferentes comunidades, su papá

si domina el quechua por eso entró a

trabajar en Cochapampa Carazbamba, Copa

Chico. En diferentes comunidades ha

trabajado.

(4) Deben hablar

quechua y

castellano.

A mi hijo le hablo en quechua, deben hablar

quechua y castellano, si hablan quechua

nomás no entienden castellano o si hablan

castellano nomás ya no entienden quechua,

por eso deben hablar los dos.

(5) Hablar quechua

para aprender

inglés.

Hablar quechua porque de allí aprendes a

hablar inglés fácil. Cuando los chiquitos

hablan en quechua se alegran.

D. Comprensión(1) Entendemos

rápido.

Cuando uno no entiende, no entienden, nos

insultan, pero como serranos entendemos

rápido.

(2) Me entienden lo

que hablo.

Cuando mis hijos hablan quechua nos

entendemos mejor, porque en mi casa desde

mis abuelos hablamos así.



(3) En las reuniones

nos entendemos.

En las reuniones todos hablamos en

quechua y nos entendemos, porque

hablamos siempre así.

E. Enseñanza (1) enseñanza en

quechua y

castellano.

En la escuela deben enseñar en ambas

lenguas: en quechua y castellano. Porque el

quechua se traduce de una forma y el

castellano es diferente manera.

(2) Enseñanza en

quechua.

Los profesores deben enseñar en quechua,

porque facilita aprender las lecciones

(3) Enseñanza  del

quechua.

Todas las escuelas desde educación inicial,

deben partir la enseñanza  de quechua.

(4) Enseñar en las dos

lenguas (quechua y

castellano).

El quechua es importante, por eso los

profesores en la escuela deben enseñar en

quechua y castellano también.

F. Aprendizaje (1) Aprender

quechua.

Los niños deben aprender a hablar quechua

porque de allí aprendes a hablar inglés fácil.

(2) El quechua

aprendimos

primero en nuestra

familia.

El quechua aprendimos en nuestra familia,

recién todavía yendo a la escuela

aprendimos el castellano. “Tsaymi

maychawpis tsaychawpis, rimakuyaa”, por

eso hablamos quechua en cualquier lugar,

en nuestra chacra, en los trabajos, en las



reuniones y en las faenas comunales.

G. Lectura (1) Leer  en quechua Los niños deben leer  en quechua, porque es

bueno.

(2) Ella ha leído el

libro quechua.

Poco a poco ella ha leído el libro en

quechua, de allí poco a poco las palabras ha

aprendido sola.

H. Importancia

y utilidad

(1) Ishkanta

yachatsiyaatsun.

Wamrakuna parlayaptin ari kushiimi.

Ishkantapis parlayay, qamkunapaqmi niimi,

ishkanta yachatsiyaatsun, allim

parlayanampaq, qichwata qunqayaptinqa

imanawraq waray waratin kayanqa.

(2) Deben hablar

quechua y

castellano.

Ahora los padres quieren que enseñen en

quechua y castellano, es importante que

sepan para poder entender a las personas en

diferentes lugares.

(3) Es muy útil saber

quechua.

Es muy útil saber quechua, porque sé que

les va a servir en el futuro, ya cuando ellos

se formen, tengan un trabajo podrán llegar a

la gente y relacionarse mejor.

(4) Deben aprender. En la universidad dan trabajos en quechua a

los alumnos, por eso deben aprender.



(5) es útil, hablar

quechua y

castellano.

En este tiempo es útil, hablar quechua y

castellano, es portante que hablen las dos

lenguas.

K.

Cosmovisión

(1) En nuestra casa en

quechua

enseñamos todo.

En la escuela deben enseñar en quechua y

también en castellano, porque con el

quechua enseñamos a sembrar, curar, criar,

pedir permiso a wawyanka y a winaq hirka,

ellos nos ayudan y cuidan.

(2) No  hay que

olvidarse el  rastro

de nuestros

abuelos.

No hay que olvidarse el  rastro de nuestros

abuelos debemos seguir las huellas de sus

conocimientos, de sus saberes que siempre

lo dicen en quechua.

(3) todos entendemos

en quechua.

En nuestra comunidad todos entendemos en

quechua: los animales, las hirkas, las

plantas, también a la lluvia le hablamos y

nos escuchan, porque nos responden.

L. Prestigio de

la lengua.

(1) No hay lengua

mejor.

Todas las lenguas: castellano, quechua

también son iguales, No hay lengua mejor,

no  olvidarse el rastro.

(2) No debe haber

distinción.

Todas las lenguas son importantes  y no

debe haber distinción

(3) Los dos idiomas Los dos idiomas son iguales y los dos



debemos dominar. debemos dominar.

(4) Mejor lengua es

quechua

Mejor lengua es quechua, si no sabemos

nos insultan.

M.

Comunicación

(1) Buena

comunicación en

quechua.

Los niños deben hablar los dos idiomas, es

bueno que lean también, porque algunos

entienden más en quechua y no en

castellano, entonces tienen buena

comunicación en quechua.

(2) El quechua, es

muy importante

para comunicarnos

con la gente.

Nos comunicamos en quechua en mi

familia, hablo a mis hijos en quechua, en

momentos de desayuno, almuerzo y

merienda.

(3) Comunicación con

personas

Cuando me encuentro con personas que

hablan quechua me comunico con facilidad

con ellos.

(4) Practicar para

comunicarnos.

El quechua es un idioma que debemos

practicar para comunicarnos.



GALERÍA DE

FOTOGRAFÍAS



Observación a la
madre que explica
haciendo uso del

quechua en el teñido
de hilo de lana de

oveja.

Visita para entrevistar
a miembros de la

comunidad sobre las
concepciones del uso

del quechua.

Visita para entrevistar
a las madres de la

comunidad sobre las
concepciones del uso

del quechua.



La observación
durante el desarrollo

curricular

Observación durante
el desarrollo

curricular en el
vivero.

Observación y diálogo
durante el tanta

kuwakuy, tanta wawa
ruray, haciendo uso

del quechua.



Entrevista a niños,

niñas y pobladores de

Malpaso sobre el uso

del quechua.

Observación a las
madres con sus hijas

mientras las enseñan a
bordar, haciendo uso

del quechua.

Observación durante
las faenas de pintado
en la I.E. Nº 86718 de

Malpaso



Observación del uso
del quechua, durante
las actividades de la

fiesta patronal.

Observación de los
niños y niñas sobre el

uso del quechua,
durante el

escarmenado de la
lana.

Los niños y niñas
dialogan sobre el uso
del quechua, a través

de sus vivencias.



Acto ritual a Mama
Patsa por los niños,

niñas y la
investigadora,

haciendo uso del
quechua.

Miembros de la
comunidad, hacen
uso del quechua en

sus diálogos

Sabio explica
haciendo uso del

quechua durante la
elaboración de

canastas.


