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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objeto analizar las relaciones comunicativas de permanencia, modismos 

y palabras kichwas presentes en la cotidianidad mestiza, mediante un estudio de caso en el Centro de 

Estudios Kichwa Alalay, que contribuya a entender cómo el kichwa forma parte de la identidad 

lingüística de las sociedades mestizas. Para ello se estudia desde la interacción simbólica las relaciones 

comunicativas, aquellas palabras y modismos que se han incorporado y mantenido a lo largo del 

tiempo tras el proceso de conquista. En esta investigación se utilizará herramientas que permitirán la 

recolección de datos e información pertinente al tema. La metodología aplicada en este informe se 

fundamentará en un estudio cualitativo, permitiendo realizar un análisis profundo del objeto de estudio, 

a fin de visibilizar cómo el idioma ha sobrevivido hasta nuestros días, trastocando la comunicación y 

con ello las formas en las que la cotidianidad mestiza interactúa con palabras que han sido 

incorporadas del kichwa al español. 

 

PALABRAS CLAVES: KICHWA / RELACIONES COMUNICATIVAS /  COMUNICACIÓN / 

INTERACCIÓN SIMBÓLICA / INTERCAMBIO SOCIAL. 
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ABSTRACT  

 

The purpose of this study is to analyze the communicative relationships of permanence, idioms and 

Kichwa words present in everyday mestizo life, by means of a case study at the Kichwa Alalay Study 

Center. It contributes to understanding how Kichwa forms part of the linguistic identity of mestizo 

societies. To this end, the communicative relationships are studied from the symbolic interaction point 

of view, whose words and idioms have been incorporated and maintained over time through the 

conquest process. In this study, tools are used that allow for the collection of data and information 

related to the topic. The methodology applied in this report is based on a qualitative study, making it 

possible to carry out a profound analysis of the subject matter, in order to visualize how the language 

has survived until now, influencing communication and with it, the forms in which everyday mestizo 

life interacts with words that have been incorporated from Kichwa into Spanish.   

 

KEYWORDS: KICHWA / COMMUNICATIVE RELATIONSHIPS / COMMUNICATION /SYMBOLIC 

INTERACTION / SOCIAL EXCHANGE.  

  



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las ciencias sociales tienen como finalidad el estudio de las interacciones y el comportamiento de los 

individuos en la sociedad, en este marco, el presente proyecto destaca la interacción y las relaciones 

generadas a partir del proceso comunicativo y las conductas aprendidas mediante este contacto 

permanente en sociedad.  

Este estudio es el resultado de una reflexión sobre la importancia y rol que cumple el kichwa en la 

actualidad dentro de la sociedad mestiza. La presente investigación tiene como intención revisar la 

presencia y fortalecimiento del idioma kichwa dentro de las relaciones sociales cotidianas, con el fin de 

visibilizar cómo el idioma ha sobrevivido hasta nuestros días.  

El análisis se apoya en las conceptualizaciones y categorías propuestas desde las teorías del 

interaccionismo simbólico y la teoría del intercambio social, lo que ha permitido la comprensión, 

argumentación y estructuración del proyecto, enmarcado en un estudio que pone en evidencia procesos 

históricos que han definido el habla popular de los ecuatorianos, mediante un estudio de caso en el 

Centro de Estudios Kichwa Alalay.  

Los diferentes entornos de relación son el escenario donde los individuos y la sociedad construyen 

mundos simbólicos. A través de la permanente relación es posible construir y reafirmar el sentido de 

las situaciones sociales generadas en la vida cotidiana a las que se enfrentan los mestizos 

conjuntamente con personas kichwas.  

La dinámica en las prácticas del ser humano configura un marco de referencia que permite al sujeto 

establecer relaciones con sus semejantes. Es el proceso mismo de la socialización y comunicación entre 

mestizos y kichwas a  lo largo de muchos años lo que marca la cotidianidad actual en la comunicación 

hispano hablante. Así, es el interaccionismo simbólico el que permite entender desde una perspectiva 

social el proceso de comunicación como una interacción e interrelación donde las personas de un grupo 

social se influyen e inciden mutuamente. Este es el caso del kichwa con el español. 

Esta temática surge de la peculiar forma de hablar que tienen los mestizos, especialmente el quiteño, 

sobre todo se puede evidenciar la influencia del kichwa sobre el español. Es así que a partir de este 

estudio se busca realizar un análisis y contribución al debate sobre la importancia del kichwa y la 

necesidad de fortalecer y reivindicar la enseñanza del idioma para la construcción del Estado 

plurinacional, pluricultural y multiétnico que se proclama en la Constitución del Ecuador. Es decir, 
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abordar este tema representa generar una visión crítica que da la posibilidad de abrir espacios de 

diálogo para fomentar el aprendizaje del idioma y su comunicación como un derecho, para fortalecer e 

impulsar relaciones comunicativas  propias de una realidad intercultural. 

La coexistencia de dos idiomas en un mismo ambiente geográfico, social y económico ocasiona que 

muchas palabras, gestos y símbolos producidos en el proceso de interacción sean naturalizados a tal 

punto de ser usados sin ninguna reparación de su concepto pese a que existen también actores que tiene 

pleno conocimiento sobre la carga fuerte desde el kichwa sobre el español quiteño.  

El estudio es presentado en cuatro apartados:  

En el primer capítulo, en base a una revisión bibliográfica, se realiza un análisis de las teorías de 

interacción simbólica e intercambio social a fin de precisar conceptos y fundamentos que contribuyan 

en el análisis del objeto de estudio. La comprensión de conceptos y posiciones teóricas pertinentes al 

tema son la herramienta para explicar las relaciones comunicativas entre mestizos e indígenas así como 

también para caracterizar las particularidades del castellano hablado en el Ecuador, una sociedad 

mestiza que ha incorporado al idioma rasgos provenientes del kichwa, como consecuencia del 

encuentro de dos idiomas en un momento determinado de la historia. 

En el segundo capítulo, mediante un recorrido histórico, se aborda el origen del kichwa y los hitos 

relevantes a lo largo de los años. Una revisión de los períodos de la historia del Ecuador dan cuenta 

sobre cuál fue la visión homogenizante y excluyente que caracterizó la invasión española en cuanto al 

idioma, pero también, se intenta mostrar como a lo largo de los años un proceso de resistencia y 

mestizaje ha logrado la supervivencia del mismo, visibilizándose cada vez más en el fortalecimiento 

del idioma y la interacción en la cotidianidad de la comunidad tanto mestiza como indígena.   

La tercera parte  está destinada a la explicación y análisis de los resultados producto de la aplicación de 

técnicas de investigación. Sobre todo, con estos resultados se intenta contrastar los hallazgos 

encontrados a partir de la recolección de datos con las categorías y conceptualizaciones más 

importantes, a fin de mostrar la importancia de un proceso histórico de resistencia que ha logrado hasta 

la actualidad la permanencia de un idioma cargado de riqueza cultural y sentidos que no pueden ser 

olvidados o relegados a un segundo plano, además, se quiere dar a entender cómo de manera natural el 

idioma se ha entrelazado con el castellano como consecuencia de relaciones e interrelaciones sociales y 

significados creados. 
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El último capítulo está destinado a registrar consideraciones finales, conclusiones y recomendaciones a 

las que se ha llegado tras este estudio. Tal como lo menciona Gómez “en el proceso de convivencia, 

muchas cosas se han fusionado, valores de la cultura occidental como de la cultura indígena” 

(Gómez, 1993, p. 113). En el ámbito del idioma se visibiliza que hay muchos préstamos del kichwa en 

el castellano y del castellano en el kichwa, se trata de un proceso permanente en el cual se entrelazan y 

se integran al vocabulario de las personas de manera natural, palabras y modismos que generan 

relaciones comunicativas en la sociedad de la actualidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación está pensada en aquellos grupos sociales que se autodefinen como mestizos y 

su relación con la comunidad kichwa dentro del territorio de Quito. La interacción cotidiana entre estos 

grupos ha generado identidades lingüísticas diferenciadas unas de otras. En este sentido, hacer un 

recorrido histórico sobre el kichwa así como una revisión teórica de la interacción comunicativa, 

permitirá reconocer cómo el idioma, pese al encuentro idiomático ocasionado en los procesos de 

conquista española, aún permanece y se fortalece cada vez más, trascendiendo a las sociedades 

mestizas, logrando ser incorporadas palabras y modismos que, de manera natural, se usan en la 

cotidianidad. De tal manera que, de esta forma, la interacción comunicativa logra dar a conocer la 

riqueza del idioma. 

Ecuador es un país con presencia de grupos andinos, afro ecuatorianos y mestizos lo que caracteriza el 

multilingüismo y la multiculturalidad del país. En este contexto, la presente investigación tiene como 

objetivo centrar una explicación sobre el idioma kichwa y las relaciones de interacción comunicativa 

cuyos rasgos son fruto de la situación de contacto entre el kichwa y el español durante muchos años. 

Lo que genera y fortalece identidades lingüísticas propias de la sociedad mestiza.  

La necesidad de visibilizar la permanencia del idioma kichwa en la actualidad, respalda la presente 

investigación, de esta manera se intenta mostrar características de dicha realidad influenciada por un 

contacto idiomático permanente. De esta forma, la presente propuesta plantea abordar la situación 

problemática desde un enfoque y perspectiva crítica, ya que es necesaria una visión amplia de la 

presencia, permanencia y fortalecimiento del idioma kichwa desde las relaciones comunicativas dadas 

en la cotidianidad mestiza del Ecuador, para lo cual se realizará un  estudio de caso en Centro de 

Estudios Kichwa Alalay para visibilizar como el idioma ha sobrevivido hasta nuestros días, así como 

también el interés de las personas por retomar aquellas raíces idiomáticas a través del aprendizaje del 

idioma. 
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CAPÍTULO I 

REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE LA COMUNICACIÓN Y EL CONTACTO 

ENTRE LENGUAS 

 

La comunicación, concebida como una construcción social, implica el ejercicio de una relación 

constante entre individuos y su interrelación con diferentes grupos sociales. Esto responde a la 

característica inherente y natural del ser humano como un ser asociativo, comunicacional y grupal.  

La comunicación, por tanto, es el medio por el que las personas se relacionan, permitiendo el 

intercambio de pensamientos e ideas con una carga fuerte de significados, provenientes de las acciones 

simbólicas y códigos sociales aprendidos. En este aspecto, la comunicación se constituye en la matriz 

que direcciona los procesos de organización, educación e información de la sociedad. Al respecto, 

Torrico expresa que: 

 

La comunicación es inherentemente social, puesto que implica una relación entre siquiera dos 

sujetos que exteriorizan –mediante codificaciones sígnicas o simbólicas- su  predisposición o su 

voluntad para interactuar. En tal sentido, la comunicación no puede ser sino social, lo que la 

convierte no solamente en un producto de la misma convivencia o coexistencia humanas sino, 

además, en uno de sus fundamentos. (Torrico, 2010, pag.15) 

 

Así, tanto cultura como comunicación permiten establecer bases para comprender cómo, a pesar del 

tiempo, se ha generado mecanismos de articulación y relación entre kichwas y mestizos, con la 

apropiación de palabras y significados propios de una cosmovisión andina. Una fuerte carga simbólica 

marca la cotidianidad actual en la comunicación hispano hablante.   

Desde esta dimensión, la comunicación es vital, pues se concibe como un lugar estratégico, como una 

plataforma de intercambio al construir sentidos que legitiman la re significación de palabras kichwas 

que construyen las formas de pensar el idioma, la corporalidad, la cultura.  

Así, la comunicación en la contemporaneidad es un tema que está vinculado al poder participar con una 

mirada social, o un hábito de entender las diferencias. Por un lado, la comunicación, al estar 

estrechamente ligada al entendimiento y explicación de lo simbólico, permite reconocer y construir en 

el idioma materno un conjunto de sentidos y de signos como medio de expresión del pensamiento de 

las personas,  un reflejo de cómo viven y conciben su medio social, cultural y natural.  
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En esta dimensión, definir el rol que desempeña la comunicación y sus alcances requiere ser abordado 

a partir de las bases principales que sostienen cada teoría en el ámbito de la comunicación. “una teoría 

es una red sistémica de conceptos (…) que expone articuladamente tanto los aspectos (…), como 

ciertas relaciones de tipo causal o correlacional que ofrecen una explicación o una interpretación 

plausibles de los hechos” (Torrico, 2010, pág.25) 

En el ejercicio teórico las reflexiones y paradigmas relativos a la comunicación que se tomarán en 

cuenta aluden a modelos teóricos sociológicos cuyo fin articula la sociedad estrechamente sobre la 

comunicación. En este caso particular, lo que se busca es explicar el proceso y relación comunicativa 

existente en la cotidianidad mestiza con respecto al idioma kichwa.  

Para la presente investigación es fundamental dar una mirada y análisis de la teoría de interacción 

simbólica, cuyos presupuestos serán un aporte en el entendimiento de cómo el kichwa y su aprendizaje 

genera relaciones comunicativas de permanencia en la cotidianidad mestiza. 

 

1.1. Teoría del Interaccionismo Simbólico 

 

La teoría del interaccionismo simbólico se enmarca en la importancia de la comunicación para el 

desarrollo de la sociedad y la cultura. Por un lado sienta sus bases en el pragmatismo al resaltar la 

acción permanente de los sujetos dentro del proceso de construcción de la existencia, y por otro, en el 

conductismo. Ambos están inmersos en las conductas cotidianas de los individuos.  

De la mano de Herbert Mead, como uno de los mayores exponentes de esta teoría, el interaccionismo 

simbólico enfatiza el contexto social en el que los seres humanos desarrollan sus conductas cotidianas. 

Las reflexiones en torno al acto comunicativo señalan un vínculo con los procesos de interacción.  

Martha Rizo, advierte que:  

 

El interaccionismo simbólico es una corriente que aporta interesantes reflexiones en torno al 

fenómeno comunicativo, sobre todo vinculado con los procesos de interacción cotidiana, en 

tanto que la personalidad se forma en el proceso de socialización por la acción recíproca de 

elementos objetivos y subjetivos en la comunicación. (Rizo, 2011, pág. 79) 
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Cuando la comunicación se pone en práctica, se entretejen relaciones e interacciones que dan a conocer 

sentidos y representaciones configuradas por el proceso comunicativo. Dicha interacción es la base 

para la construcción de significaciones en torno a las definiciones de la realidad social. De esta manera, 

la teoría del interaccionismo simbólico busca comprender y explicar el proceso por el cual se asigna 

símbolos con su respectivo significado al lenguaje hablado o escrito y al comportamiento en las 

relaciones comunicativas.  

 

Los sujetos se hacen capaces, en el proceso de la convivencia humana, de responder a sus 

propios ademanes y expresiones, y por consiguiente a modularlos a partir de esa constancia, 

mediante el reconocimiento anticipado de las posibles respuestas que al respecto podrían 

adoptar los otros. (Mead, 2008, págs. 111-112) 

 

La teoría de la interacción simbólica se basa en presupuesto sobre el yo y la relación con la sociedad. 

Como consecuencia se habla de una “mirada reflexiva con la que el ser humano se adentra (y se auto 

encuentra) en los escenarios de la acción” (Mead, 2008, pág. 102) 

Es así que esta teoría apunta a la idea del yo y su relación con la sociedad, desde una visión de 

construcción de significados a través de la comunicación. De acuerdo a Terrón, para el 

Interaccionismo Simbólico “el significado constituye el nexo de unión entre el sujeto humano y el 

mundo, tanto como entre el individuo y la colectividad” (Terrón, 2004, pág. 69). 

Dentro de esta relación, el sujeto se establece en un determinado grupo social, aprende y diferencia 

cuán importantes son los significados en el comportamiento humano, ya que estos se construyen a 

partir del concepto que cada persona tiene de sí mismo y las relaciones que proyecta esta construcción, 

es decir, un proceso de humanización y socialización que permite al individuo asumir el rol del otro.  

Para Mead la comunicación está pensada:  

 

En el seno de una teoría que subraya (drásticamente) la intrínseca correspondencia entre los 

desarrollos (participativos) de los ámbitos colectivos de actividad y de los de la identidad 

personal (entendida normativamente como humanización / socialización) de sus miembros. Es 

de esta manera como el proceso de adopción del rol (o la perspectiva) del otro, se muestra 

esencial en la socialización (Mead, 2008, pág. 119)  

 

La teoría de interacción simbólica pone énfasis en la construcción y explicación de la realidad social 

desde la interacción de los individuos y los grupos sociales y en la interpretación de estos proceso que 

involucran la comunicación. Es decir, dentro del contexto cotidiano de significados, un mundo 
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construido colectivamente por las interacciones de los sujetos que lo habitan, la comunicación es el 

vínculo por el cual los individuos se relacionan. 

La interacción simbólica aporta y analiza las relaciones de los individuos y la sociedad, desde la 

propuesta de la construcción de mundos simbólicos que dan cuenta de toda una cultura. Los 

planteamientos de la teoría de interacción simbólica han incidido en procesos comunicacionales y de 

encuentros sociales, “mediante la interacción, vamos construyendo el sentido de las situaciones 

sociales de la vida cotidiana” (Alsina M. R., 2001, pág. 167). 

Vélez, como aporte, señala que el significado se crea en una interacción constante entre las personas. 

Para el autor, “desde el paradigma comprensivo, el objeto que prevalece es el lenguaje. Las relaciones 

sociales desde este punto de vista, sólo pueden ser explicadas a partir del sentido construido por los 

sujetos, reflejado en sus expresiones lingüísticas” (Vélez, 2006, pág. 5). 

Como afirma Marta Rizo,  la comunicación sienta sus bases y esencia en los procesos de relación e 

interacción, por  tanto, todo comportamiento humano comunica. De allí que la comunicación y la 

interacción simbólica converjan para dar una explicación sobre cómo se construye significados en la 

interacción entre las personas. Así como la modificación de estos significados dentro de un proceso 

permanente de interpretación y que a su vez “integra múltiples modos de comportamiento, tales como 

la palabra, el gesto, la mirada y el espacio interindividual”. (Rizo, 2011, pág. 6) 

Rizo analiza la teoría a partir de tres fundamentos: “1) La esencia de la comunicación reside en 

procesos de relación e interacción; 2) Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo; y 3) 

Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación” (Rizo, 2011, pág. 4) Por tanto, 

se dice que el interaccionismo simbólico, sienta sus bases en la praxis, en el accionar diario, en el 

compartir y establecer vínculos con la sociedad y sus integrantes.  

Así también, se establece que los seres humanos actúan frente a la sociedad en base a los significados 

construidos a partir de lo que piensa otro sujeto parte de un grupo social con el que interactúa o sobre 

los significados que atribuye a los objetos y situaciones que lo rodean. Al respecto, Ibañez sostiene 

que: 

 

La expresión “interacción simbólica” hace referencia, sin duda, al carácter peculiar y distinto de 

la interacción, tal como se produce entre los seres humanos. Su particularidad reside en el hecho 

de que estos seres humanos interpretan o definen las acciones ajenas, sin limitarse únicamente a 

reaccionar. Su respuesta no se elabora directamente como consecuencia de las acciones de los 

otros, sino que se basa en el significado que otorgan a estas acciones. De esta manera, la 
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interacción humana se ve mediatizada por el uso de los símbolos, la interpretación o la 

comprensión del significado de las acciones del prójimo. En el caso del comportamiento 

humano, tal mediación equivale a intercambiar un proceso de interpretación entre el estímulo y 

la respuesta al mismo. (Ibáñez, 2011, pág. 78) 

 

Además, como ya se mencionó, el significado se crea en una interacción entre la personas. Mead al 

igual que otros autores, pone énfasis en la idea de que el significado solo puede existir en la medida 

que las personas compartan las interpretaciones de los símbolos compartidos en la interrelación. Lo 

que a su vez también permite que el sujeto modifique los significados de las cosas y experiencias 

vividas mediante un constante proceso interpretativo.  

 

La importancia de la interacción social: los significados no los traen los objetos en sí mismo, 

sino que emergen a partir del intercambio y de las relaciones con las otras personas. Es en la 

interacción con los otros donde se forja nuestra forma de interpretar la realidad. (Ibáñez, 2011, 

pág. 79) 

 

De manera general, la interacción simbólica es una herramienta conceptual que permite interpretar las 

interacciones sociales y los fenómenos que en un entramado social se suceden. Las ideas de interacción 

simbólica influyen sobre los estudios de comunicación, así, en la presente se busca relacionar cómo la 

interacción simbólica se manifiesta en el aprendizaje del idioma kichwa, los procesos de comunicación 

y diálogo e interrelación entre mestizos y kichwa hablantes, haciendo posible una relación 

comunicativa de participación permanente hasta la actualidad.  

 

1.2.  Aporte de la Teoría de intercambio social  

 

Por otro lado, es preciso mencionar la teoría del intercambio social como un aporte complementario a 

la investigación la cual expone en términos económicos la interacción social, siendo los grupos y sus 

fenómenos su objeto de estudio. Autores como Homans, Thibaut y Kelley y Blau son los máximos 

exponentes de esta propuesta de intercambio social. El estudio teórico del intercambio social se basa en 

presupuestos sociales apegados a términos económicos. Al respecto Doron & Parot señalan que: 

 

El intercambio social en el marco de las teorías del refuerzo social, Homas propone una 

adaptación del condicionamiento operante a la predicción del comportamiento considerando las 

interacciones como similares a las transacciones económicas. El sujeto busca la recompensa y 

evita el castigo (maximización de los resultados y minimización de los costes), para llegar a 

intercambios sociales más provechosos. (Doron & Parot, 2004, pág. 320) 
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Para hacer una aproximación más cercana a los planteamientos de esta teoría es necesario resaltar la 

característica de la comunicación como un articulador en todos los ámbitos. Es el principio básico de la 

organización social, y como tal, es requisito indispensable para las relaciones sociales. Ello pone de 

manifiesto que la comunicación es un proceso social relacionado que permite compartir y vincular. 

En el análisis de Luque, et al. sobre los planteamientos de Blau se menciona que si por un lado la 

comunicación permite alcanzar y entablar relaciones interpersonales, es éste también, quien acrecienta 

y marcan las estructuras sociales. Por ello sugieren: 

 

Blau está de acuerdo con la idea de que los procesos de intercambio son los que constituyen la 

base de las relaciones interpersonales, que a partir de estos procesos se van generando nuevas 

formas de relación que terminan dando lugar a las estructuras sociales. (Luque, Dorado, 

Severiano, & Burillo, 2013, pág. 76) 

 

La perspectiva de intercambio social se sustenta en la naturaleza humana y las relaciones, por lo tanto, 

la comparación que alude a un intercambio económico se refiere a una condición del ser humano que 

posibilita pensar sus relaciones en términos de recompensa y esfuerzo, sugiere de esta manera, que una 

intervención implica un intercambio voluntario de recursos. Además, se piensa al ser humano en un 

constante proceso de predecir los resultados de las interacciones antes de que sucedan; asimismo, 

procura calcular con precisión el costo y el beneficio de las interacciones, consecuentemente es capaz 

de elegir la acción o acciones que le proveerá mejor resultado. 

Siguiendo la línea de Blau, se menciona dos tópicos sobre el cual gira la teoría, el primero hace 

referencia al hedonismo como el postulado que afirma la idea de que toda relación parte de un interés 

propio. El segundo supuesto es el individualismo,  el cual orienta su análisis a partir de la idea de que 

toda relación surge desde cada uno de los individuos. Al respecto Domínguez explica:  

 

El primer supuesto es el hedonismo y consiste en postular que la formación, consolidación y 

permanencia de cualquier tipo de relación interpersonal tiene su origen en el propio interés. El 

segundo supuesto es el individualismo, y, en virtud de él, se considera que la explicación de 

todo fenómeno social, por complejo que sea, ha de partir de los individuos como elemento 

fundamental de análisis. La aceptación de estos dos supuestos hace que los conceptos y 

principios fundamentales de la teoría sean psicológicos y que toda la interacción, o su parte más 

importante, se conciban como un intercambio de recompensas. (Domínguez, s.a, págs. 129 - 

130) 
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Por otro lado, los estudios de Tribaut y Kelley acerca de la teoría establecen que todas las relaciones 

sociales están pensadas en términos de costo beneficios, siempre con la intensión de obtener el mejor 

resultado o la mejor oferta, en este sentido, se genera una balanza para establecer cuán gratificante y 

beneficiosa resulta una determinada relación. Una relación o interacción entendida en la medida en que 

“existe por lo menos la posibilidad de que las acciones de uno afecten al otro y viceversa” (Luque, 

Dorado, Severiano, & Burillo, 2013, pág. 74). Estos autores esbozan premisas relacionadas al 

intercambio en un terreno muy similar al de un mercado, bajo las mismas dinámicas de proceder.  

Las aportaciones del Interaccionismo Simbólico conjuntamente con la teoría del intercambio social en 

la comprensión de la comunicación se resumen como la base de la interacción social y, de este modo, 

como fundamento para el entendimiento de la construcción del mundo social basado en la idea de que 

las personas sin comunicación, no son una sociedad. Así pues, el idioma, la cultura y el aprendizaje 

humano se realizan mediante la comunicación, o interacción simbólica, por la que cada ser humano 

adquiere el propio sentido del ser, su carácter e identidad. De allí que las personas piensen sus 

relaciones en términos que le permitan evaluar los costos y beneficios que les proporciona. 

El intercambio al que se hace referencia se caracteriza por ser voluntario, lo que implica una 

compensación de recursos entre individuos, grupos y organizaciones en un mercado social lo que 

buscan es percibir un beneficio. Las dinámicas de intercambio se sujetan a todas las actividades de la 

vida, por ello las personas se encuentran permanentemente involucrados en un proceso de intercambio, 

en el que pagan un precio ya sea en dinero, tiempo o esfuerzo. Es precisamente esto lo que ocurre 

cuando, los conocimientos tradiciones y la misma cultura se trasmiten por motivo de las relaciones 

sociales que se establecen. Esa interacción permite aprender y enseñar algo a la otra parte. 

Al tratar sobre dinámicas similares de un mercado los actores son los sujetos, los recursos sus intereses 

y todo aquello que están dispuestos a compartir, y el mercado social al que se hace referencia el 

entramado en el que la humanidad se desenvuelve. Al respecto Coleman aclara que: 

 

Los actores, los recursos y una constitución dada son los elementos que definen un sistema. Los 

intereses de los actores les llevan a realizar intercambios que redistribuyen los recursos que hay 

en el sistema. (…) en este sistema se puede hablar del poder de cada actor, porque el poder es 

una medida del valor, dentro de un sistema, de los recursos con los que parte cada actor (ese 

valor en sí se deriva del interés de los otros actores en esos recursos) y, por tanto, de la 

importancia que da el sistema a los intereses de ese actor en la satisfacción agregada que se 

persigue. (Coleman, 2011, pág. 190). 
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1.3. Lenguas en contacto: comunicación desde el interaccionismo simbólico. 

 

1.3.1. Comunicación e interacción   

 

La comunicación surge de la interacción entre los hombres en el sentido original de comunión, 

comunidad y puesta en común. Es por ello que, la comunicación es el medio de conexión o de unión 

que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes, por ello es un proceso fundamental 

en la vida humana y la sociedad. La comunicación se presenta como la posibilidad de  

retroalimentación y aprendizaje de nuevos sentidos y significaciones. De allí, que las relaciones 

comunicativas se refieren a “la interacción que se da entre dos o más actores para establecer una 

relación interpersonal a través del lenguaje”. (Flores, 2005, pág. 69) 

En definitiva, la comunicación desde sus orígenes es el corazón de las relaciones humanas, el activador 

del diálogo y la convivencia social, mediante la interacción los sujetos acoplan su forma de relación 

frente al entorno a partir de un proceso permanente de construcción de la vida en sociedad. 

 

Resulta evidente que la comunicación es una condición sine qua non de la vida humana y el 

orden social. También es obvio que desde el comienzo de su existencia, un ser humano 

participa en el complejo proceso de adquirir las reglas de la comunicación, ignorando caso por 

completo en que consiste ese conjunto de reglas. (Watzlawick, Helmick, & Jackson, 1985, pág. 

17) 

 

 

1.3.2. Lenguas en contacto, un encuentro lingüístico  

 

Si la esencia de la comunicación se arraiga en los procesos de relación e interrelación como explica 

Rizo (2011), dentro de lo que supone y plantea el interaccionismo simbólico, al hablar sobre lenguas en 

contacto resulta necesario destacar los fenómenos que se desencadenan y se ponen en escena al ocurrir 

acontecimientos en los que una lengua se sobrepone a otra. 

Sobre la base del interaccionismo simbólico, los acercamientos, relación y contacto de las diferentes 

lenguas en el mundo es un hecho que se produce desde tiempos remotos, cuando cada grupo social 

entabló relaciones con sus semejantes. Dicho contacto lingüístico influyó directamente en el uso y 

empleo de una determinada lengua. Así, ello se sustenta en la afirmación siguiente “Las situaciones de 

contacto entre lenguas y culturas diferenciadas son una realidad cada vez más frecuente en las 
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sociedades occidentales. Estos contextos multiculturales suponen la coexistencia y la convivencia de 

diferentes colectivos etnolingüísticos” (Canalis & Rey, 2004).  

Producto de dicho contacto, las lenguas sufren procesos de sustitución, pérdida, o recuperación 

logrando el mantenimiento de la misma. Se habla entonces de una influencia entre lenguas sujetas a 

factores sociales, históricos y culturales. Molina señala al respecto: 

 

Las lenguas son como organismos vivos que nacen, se desarrollan, alcanza su plenitud, llegan a 

la decadencia y finalmente desaparecen. Pero las lenguas no son organismos con un ciclo vital 

internamente programado, sino hechos sociales que evolucionan por distintas causas, que tienen 

periodos de esplendor y decadencia y pueden en ocasiones extinguirse, mientras que en otros 

casos, las lenguas amenazadas logran sobrevivir durante mucho tiempo o incluso inician un 

proceso de recuperación. (Molina, 2007, pág. 73) 

 

Es decir, el contacto lingüístico con otra lengua significó para el ser humano y la sociedad en general, 

orientar los actos y relaciones comunicativas en función de estas nuevas significaciones producto de la 

interacción social entre los individuos. Estos significados se modifican mediante un proceso 

interpretativo permanente como lo afirma Hernández: 

 

La comunidad como unidad social está encargada dentro de la organización regional y, como 

espacio económico, cultural y político delimitar los contextos donde interactúan (…) existe 

pues una diversidad en los usos de las lenguas según cada espacio de interacción social y al 

mismo tiempo hay un dominio diferenciado en el habla de acuerdo con las experiencias 

comunicativas de cada hablante. (Hernández, 2007, pág. 162) 

 

El interaccionismo simbólico es el que permite entender desde una perspectiva social el proceso de 

comunicación como una interacción e interrelación donde las personas de un grupo social se influyen e 

inciden mutuamente.  Así, en un escenario en el que dos lenguas se encuentran en contacto, el autor 

recalca la relación existente entre el actor  y el mundo como una dinámica que se desarrolla a la par. 

“La mente humana es un proceso social que acontece en cuanto se suscite la interacción directa o 

simbólica con otros actores sociales u objetos. Los actores sociales utilizan símbolos significativos, 

que tienen para todos los actores una amplia gama de significados”. (Hidalgo, 2001, pág. 103). 
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1.3.3. Una nueva identidad lingüística  

 

Las relaciones comunicativas de la comunidad mestiza generadas a partir del contacto entre el kichwa 

con el español construyen una identidad lingüística que ha tomado forma a través del tiempo, a partir 

de la construcción propiciada por la interacción simbólica, cuya base precisa la interacción humana, y 

la comunicación a través de una lengua como un mecanismo social entre las personas donde el 

intercambio de conocimientos queda codificado e instalado como un sistema de referencia e 

identificación que comparten un conjunto de interlocutores. 

En el caso específico del Ecuador, se trata de una nueva identidad lingüística que surge como 

consecuencia del contacto lingüístico generado a la llegada de los españoles en épocas de conquista. El 

kichwa, al ponerse en contacto con el español generó sin duda una nueva situación de interacción que 

se perfiló de acuerdo con el bagaje simbólico que poseían los sujetos y que proyectaron en el lugar 

definiendo la misma situación.  

Como menciona Rizo, el interaccionismo simbólico destaca el importante papel asignado a la 

interacción y la comunicación en la formación de la vida social en cuanto es posible en la cotidianidad 

entender y crear significados sobre la realidad que los rodea. Situando nuevamente el análisis en el 

contexto ecuatoriano, el español se sobrepuso al kichwa trastocando la identidad lingüística, por la 

misma necesidad de crear nuevos significados que permitieran establecer relaciones comunicativas 

entendibles para todos. 

 

Para el interaccionismo simbólico sin interacción social no puede haber vida social, en tanto la 

interacción es el proceso que posibilita a los sujetos sociales construir significados sobre el 

mundo que los rodea. Se establece, por tanto, una relación de interdependencia entre la 

interacción, la realidad social y los significados que los sujetos atribuyen a ésta. (Rizo, 2011, 

pág. 80) 

 

En este sentido, en el interaccionismo simbólico permite entender la dinámica existente entre las 

personas mestizas y kichwa hablantes reflejadas en la nueva identidad emergente. Esta es una muestra 

de cómo la comunicación permite generar experiencias que dan cuenta de una identidad y valoración 

con respecto a la propia manera de hablar y comunicarse. 

Enfatizando que la identidad lingüística se configura en la interacción comunicativa, Espinoza habla de 

un mestizaje que abarca y comprende la parte lingüística y toma a un autor como García Canclini para 
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“explicar que existe una yuxtaposición y entrecruzamiento de distintas «tradiciones» que han dado 

origen al carácter híbrido de nuestras sociedades” (Espinoza, 2006, pág. 160). Es por esto que el 

quechua en Perú y Bolivia se asemeja y no se aleja de las dinámicas que se viven con relación al 

kichwa en el Ecuador y la interacción comunicativa generada con el español.  

A propósito de lo anterior, Santos sostiene la “presencia de quichuismos en el corpus de los 

ecuatorianos” (Santos, 2007, pág. 1) como una característica de nuestra identidad lingüística, resultado 

de las relaciones y enlaces entre los sujetos de un grupo social en un contexto en el que existe 

influencia mutua de un idioma sobre otro en todos sus niveles.   

 



17 

 

CAPÍTULO II 

HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA ANCESTRAL: KICHWA, 

BREVES RASGOS HISTÓRICOS 

 

2.1. El origen del kichwa  

 

Haciendo referencia al origen del idioma kichwa es preciso mencionar el acercamiento que hace 

Fernández sobre las lenguas indígenas en el cual menciona que “Todas las lenguas de origen latín 

surgieron originalmente de la oralidad, hoy clasificadas como lenguas romances. Algo parecido viene 

sucediendo en mayor o menor grado con las lenguas indígenas que surgieron en el continente de 

Appia –yala” (Fernández, citado por Kowii A., 2005, pág. 14) 

Si se retoma la idea de oralidad el origen del kichwa permanece enraizado en la intimidad de los 

pueblos y comunidades kichwas, en la memoria de los abuelos y en la memoria de todos los hijos. Se 

habla de una respuesta mítica que conecta a los pueblos andinos con la naturaleza, “… saben que son 

hijos de la Tierra. Ese vínculo invisible nace del trabajo campesino, del grano que nutre, del fuego que 

alumbra el espíritu de los chamanes, del niño dormido sobre el hombro de su madre” (Wermus, 2002, 

pág. 10). A partir de ese vínculo se dice que “el runa shimi nació del canto de la naturaleza, por esa 

razón cada palabra es un taki, una canción, un sanjuanito que se disfruta al hablar” (Ministerio de 

Educación , 2009, pág. 5) 

Los relatos en torno a la lengua kichwa y su origen mantienen viva la cosmovisión y sabiduría del 

pueblo kichwa. Kowii afirma que:  

 

Estos relatos que definen el origen de las comunidades y de las personas, así como de los 

diferentes ciclos de vida a los que se rigen la naturaleza y el universo se caracterizan por estar 

relacionados con los momentos fundacionales, espirituales y de desarrollo de la comunidad y de 

la población kichwa. En todos los casos prevalece el sentido de lo sagrado, que se observa 

cuando se rememora cotidianamente los nombres que, en su momento, los dioses asignaron a 

los distintos lugares para que vivan sus descendientes. (Kowii W. A., 2013, pág. 41) 

 

Esta condición mítica y sagrada a la vez sobre el nacimiento de la lengua ha permitido que el pueblo 

kichwa asuma su rol como portavoz de la importancia del conocimiento del idioma. Kowii habla sobre 

una trascendencia en la continuidad. 
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El origen de la lengua, según los relatos del pueblo andino, se cree que el idioma kichwa fue 

constituido por un sueño, por la suma de los sonidos, del canto de las cascadas, los ríos, los 

pájaros, el viento, por el sueño de los dioses. Esta particularidad probablemente genera en el 

subconsciente o consciente de las personas la idea de continuidad, de permanencia, constituye 

en un elemento que contribuye a recordar el origen e importancia de la lengua, y su 

trascendencia en la cotidianidad. (Kowii W. A., 2013, pág. 119)   

 

 

 

2.1.1. Recorrido histórico del kichwa en el Ecuador  

 

El kichwa también, conocido como runa shimi o habla del hombre es uno de los idiomas oficiales del 

Ecuador, una lengua indígena difundida y considerada como lengua de relación desde tiempos de los 

Incas. Por ello que la familia de este idioma se ha extendido a lo largo de América del Sur en los 

territorios que formaron parte del Tahuantinsuyo. Ariruma Kowi precisa que “tenemos entonces la 

lengua kichwa hablada por los grupos étnicos indígenas del sur de Colombia, la sierra y la Amazonia 

del Ecuador, los andes Peruanos, Bolivia, Norte de Chile y Argentina” (Kowii A. , 2005, pág. 14) 

Este idioma, al ser mayoritariamente hablado y entendido, fue usado con fines de comercialización y 

relación, es decir, “el quichua fue difundido entre la población indígena por los misioneros, como 

lengua de relación o Lingua Franca1, porque este idioma fue considerado como lengua más 

conveniente por el papel que jugó mientras gobernaron los Incas,” (Krainer, 1996, pág. 16) 

De esta manera en el Ecuador el kichwa aparece mucho antes del periodo de la conquista española, 

Krainer señala que “Durante la conquista europea, el Quichua ya era predominante por la extensión 

de su geografía” (Krainer, 1996, pág. 15)  sirviendo como un medio de comunicación entre las 

diferentes regiones del país así como también se lo uso durante y tras la conquista  para lograr el 

proceso de civilización y evangelización conforme a los españoles. Al respecto Montalvo manifiesta 

que “La lengua kichwa se habló en el Ecuador antes de la conquista española. Se había constituido en 

el idioma de intercambio entre las diferentes etnias de la sierra, la costa y la amazonia” (Montalvo, 

2001, pág. 26) 

A la llegada de los españoles el kichwa se había constituido el idioma más generalizado tanto en 

territorio que hoy es Ecuador así como en el resto del imperio, es decir, a partir de la conquista 

española la fuerza con la que se estaba esparciendo este idioma se vio frenado. Así lo menciona “De no 

                                                             
1
 La Real Academia de la Lengua define el término como lengua mixta, creada sobre la base de una lengua 

determinada y con la aportación de numerosos elementos de otra u otras, que usan especialmente en enclaves 

comerciales hablantes de diferentes idiomas para relacionarse entre sí. 
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haberse interpuesto la conquista española, el Imperio de los Incas hubiera logrado la quichuización 

de todo el territorio del Tahuantinsuyo, dada la férrea disciplina que imponía el gobierno (…) 

cuzqueños” (Arellano G. O., 2001, pág. 32) 

Frente a este panorama resurgen por algún tiempo otras lenguas y dialectos del mismo idioma kichwa 

que hasta la actualidad se mantienen. Arellano refiere sobre esto que “los dialectos locales 

continuaron por un tiempo, algunos hasta fines del siglo XVII, y unos pocos hasta nuestros días”  

(Arellano G. O., 2001, pág. 32). Sin embargo, durante el proceso de conquista se impone el kichwa 

como lengua general, es decir, se usa al idioma como un instrumento de la conquista, pese a que el 

español se convirtió en lengua oficial. Al respecto Haboud ratifica que “El castellano tomó el estatus 

de lengua oficial mientras el quechua se convirtió en una de las herramientas más importantes de la 

consolidación de la conquista” (Haboud, 1998, pág. 35) 

La labor de los misioneros al difundir y establecer el kichwa como un mecanismo para la conquista tan 

solo se empleó para temas de administración así como de comercialización e interrelación 

momentánea. Se podría decir que durante la Época Colonial lo que se enseñó a los indígenas sobre el 

idioma se reduce a nociones de religión y catecismo.  

 

Para la evangelización de los nuevos pueblos que se iban conquistando, clérigos y religiosos se 

dedicaron, con fervor y ahínco, a  aprender la lengua general de los Incas y los dialectos locales. 

(…) Fue decisiva la intervención de la Iglesia, especialmente de los misioneros en la 

conservación y difusión del quichua. (Arellano G. O., 2001, págs. 33,35) 

 

La conquista con relación al idioma por un lado reafirmó el uso del kichwa, pero también esto significó 

un proceso intenso de imposición del castellano. Para Haboud “Luego del proceso de quechuización 

siguió un extenso proceso de castellanización, el mismo que todavía continúa” (Haboud, 1998, pág. 

36).  

De esta forma es cómo se inicia un proceso de mestizaje, un encuentro entre dos contextos distintos 

que han dado paso a una nueva realidad social así como también una identidad lingüística distinta entre 

el kichwa y el español, influida por variedades locales del idioma nativo así como las distintas formas 

de español que llegaron a América. Frente a esto, Kowii plantea que “el sistema colonial tuvo claros 

los instrumentos y las estrategias que se debían utilizar para doblegar y someter a los pueblos andinos 

en general y al pueblo kichwa en particular, para que, en su lugar, se impusieren la lengua y cultura 

europeas” (Kowii W. A., 2013, pág. 25) 
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Con el paso de los años se evidenció otro periodo por el cual el kichwa atravesó, una época de 

decadencia y olvido. Ya cuando la Colonia llegó a su culmen e iniciaron las luchas por la 

independencia abriendo paso a la etapa Republicana, como menciona Arellano “ha sido un siglo en 

que las masas indígenas han estado más olvidadas y maginadas que nunca” (Arellano G. O., 2001, 

pág. 47) 

Durante el periodo de la independencia las intenciones de liberar al pueblo de la corona española no 

extirparon concepciones racistas sobre la población indígena. La nueva sociedad caracterizada por un 

mestizaje particular, hubo coincidido en que todo rezago indígena se olvidara y se adaptara  a la 

mestiza como una forma de lograr el desarrollo de la naciente República. 

 

Inicialmente, las políticas lingüísticas de la nueva república fueron muy similares a las que los 

conquistadores españoles habían tenido por casi trescientos años. En efecto, en los ideales de la 

nueva élite ecuatoriana, los pueblos indios, su lengua y su cultura necesitaban asimilarse a la 

mestiza en beneficio de la unidad y el desarrollo de la nación. La población indígena continuó 

siendo fuerza de trabajo barata y se la mantuvo socialmente aislada del resto de la sociedad. El 

sistema educativo formal siguió siendo controlado por la iglesia y reservado para grupos 

elitistas tales como los criollos y mestizos ricos. (Haboud, 1998, pág. 37)  

 

La situación de discriminación y rechazo a los pueblos indígenas y toda su esencia se agudizó. Los 

resultados alcanzados con las luchas de independencia solo significaron para este grupo social un 

cambio de dueño en las haciendas más no de reivindicación de derechos.  Al respecto, Haboud señala 

que “Muchos de los indígenas que habían trabajado para los señores de España y la iglesia se 

convirtieron, con la independencia, en propiedad de las haciendas, y así continuaron sus 

descendientes” (Haboud, 1998, pág. 37). Llegando así a un punto en el cual se restringe el idioma 

kichwa exclusivamente para uso entre los indígenas como consecuencia de la negación y ocultamiento 

de todo rasgo que conecte a la nueva sociedad mestiza con sus raíces indias. Siendo así como poco a 

poco se confina el uso del idioma en un escenario donde el español había ganado peso. Por lo cual se 

puede explicar “Desde un punto de vista socioligüístico hay que suponer que para la época el español 

ganó más terreno aunque no por ello desaparecerán las lenguas vernáculas” (Moya, 1981, pág. 151)  

Era tal el menosprecio de la lengua y su parte indígena que se llegó a denominar al kichwa como yanka 

shimi o lengua que no vale, generando que el uso de este idioma se reduzca al mínimo y se ratifique la 

posición de lengua vencida.  

Conforme se avanzó en el tiempo fue evidente la contradicción de clases que acrecientan todo intento 

por demostrar una superioridad del español sobre el kichwa. Sin embargo, “a pesar de la actitud 
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negativa generalizada hacia el quechua y los indígenas, esta lengua ha influido permanentemente en 

la lengua oficial, el español” (Haboud, 1998, pág. 36). 

Moya al respecto ratifica sobre lo anteriormente mencionado que: 

 

Efectivamente existe la influencia del quichua sobre el español. Este fenómeno presupone una 

etapa histórica en la que los quichuahablantes se convirtieron en bilingües y también la 

transformación de monolingües quichuas en monolingües que perdieron el quichua pero 

modificaron la estructura del idioma dominante. (Moya, 1981, pág. 153)  

 

La situación del pueblo kichwa hasta este momento de la historia se ve reflejada en las distintas 

constituciones, lo cual hace evidente que por  mucho tiempo ha dependido de los intereses del Estado y 

la Iglesia. De tal manera que:   

 

La Asamblea Constituyente que elaboró la primera Carta Fundamental creó la República en 

función de los intereses económicos y de poder de las élites: latifundistas serranos, 

comerciantes costeños, militares y la Iglesia. La población indígena fue anulada como sujeto de 

derecho. (Kowii W. A., 2013, pág. 148) 

 

Este panorama de opresión generó varios levantamientos  que cuestionaron los abusos y atropellos que 

sufrían los indígenas. Uno de los más grandes levantamientos fue liderado por Fernando Daquilema. 

Así como el resto de rebeliones, “involucraba el uso del kichwa como elemento insurgente que 

incentivara y orientara los levantamientos” (Kowii W. A., 2013, pág. 153) 

Otro de los sucesos que generó cambios para los indígenas sucedió con el liberalismo durante la 

presidencia de Eloy Alfaro, pues este “abolió los tributos y diezmos que pesaban sobre los indígenas y 

consagró algunos derechos sociales en su Constitución de 1906” (Moya, 1981, pág. 152) 

La década de los setenta evidencia una lucha por reivindicación de derechos por el reconocimiento de 

carácter plurinacional y multicultural del Ecuador. Sobre estas exigencias Moya manifiesta que “Esta 

proposición esclarece la exigencia del reconocimiento de las diferencias histórico - sociales, 

lingüísticas y culturales, y prefigura nociones relativas a la autogestión de los pueblos”  (Moya, 1987, 

pág. 389) 

A partir de estos logros, la década de los ochenta se vio marcada por un proceso dedicado a la 

educación y alfabetización de los indígenas en su propia lengua. Ruth Moya menciona que “La década 

del ochenta es particularmente fructífera no sólo en las iniciativas de alfabetización en la lengua 
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vernácula sino en la sustentación de proyectos de educación permanente que intentan responder a las 

necesidades y objetivos de la organización.” (Moya, 1987, pág. 391).  

Además, con el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos se 

fomenta hasta la actualidad con mayor ímpetu el derecho a mantener, desarrollar y fortalecer su 

identidad y tradiciones, en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico. 

 

2.1.2.  El kichwa en la actualidad  

 

La presente investigación hace el reconocimiento de una sociedad mestiza que parte de una realidad en 

la que dos mundo se encontraron en el proceso de conquista y expansión de territorios. Dichos 

procesos facilitaron y moldearon la identidad del país y de los grupos sociales. Haciendo énfasis en la 

parte idiomática que ha sido influencia y naturalizada de un castellano marcado por rasgos kichwas y 

viceversa. 

Estas coexistencias entre idiomas se mantienen hasta la actualidad, y ha sido precisamente lo que ha 

permitido la presencia y conservación de un idioma en la cotidianidad. Siguiendo el análisis anterior, 

es posible plantear que la influencia del kichwa en el castellano ha generado nuevas formas lingüísticas 

producto de situaciones de contacto.  

 

Si comparamos las construcciones del quichua (Q
2
) con aquéllas del CA

3
, encontramos que 

exhiben patrones similares (...) La variación del orden de elementos que exhibe el CA con 

predicados no-verbales y construcciones con gerundio, refleja el orden de elementos propio del 

quichua (Haboud, 1998, pág. 212) 

 

Estas obras y publicaciones esbozan las características de un proceso generado por un contacto de 

lenguas. En el caso de Ecuador se aplica a un español hablado en el Ecuador específicamente el grupo 

mestizo cargado de matices e influencia propia del kichwa. Asimismo, menciona que “la influencia de 

este idioma está presente no solo en los bilingües quichua - español sino también en los monolingües 

castellanos, debido a la convergencia de estos sistemas lingüísticos que coexisten en un mismo 

ambiente geográfico, social y económico” (Apolo, 2000, pág. 39) 

                                                             
2
 Quichua 

3
 Castellano Andino 
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En este sentido, es necesario determinar una visión clara del panorama que marcó la actualidad, en 

relación a la convivencia de estos idiomas en el Ecuador. Teniendo en cuenta lo que se ha venido 

resaltando para, Alcaine “hablar de consecuencias lingüísticas de las situaciones de contacto, no basta 

pues con la introducción de algunas palabras indígenas en el vocabulario español. Sólo tras un 

contacto lingüístico prolongado entre dos culturas puede tener lugar la influencia lingüística” 

(Alcaine, 2005, pág. 2). De esta forma, realizar un recorrido histórico en referencia a los procesos y 

situaciones a los que el kichwa se ha enfrentado es necesario, con el objetivo de determinar cómo esa 

latente permanencia del kichwa en la comunidad mestiza actual, ha logrado generar interacción 

comunicativa a través de palabras y modismo usados frecuentemente en la cotidianidad. 

Si bien es cierto, como menciona Ariruma Kowii, conocer cómo la invasión provocó una colonización 

no solo geográfica, ni espiritual, sino también lingüística, permitirá entender que a pesar de esta 

historia colonizadora y hegemónica surgen acciones de resistencia que impulsaron las comunidades 

indígenas desde el primer contacto con los españoles hasta nuestros días.  

Frente a esta realidad se genera una situación en la que, pese a que el castellano es el idioma con mayor 

uso, existen también procesos encaminados a revitalizar la lengua materna desde sectores indígenas 

que auto reafirman su identidad mediante el fortalecimiento del idioma. Lo que se requiere es lograr 

una comunicación de equilibrio donde la lengua recupere derechos en cuanto al uso, para lo cual es 

imprescindible la otra lengua que coexiste ceda privilegios como una forma de llegar a una 

comunicación participante. En palabras de Jesús Galindo citado por Cáceres manifiesta que “la 

comunicación no sólo es una necesidad emergente, sino un estilo de vida, una cosmovisión, el corazón 

de la sociabilidad”. (Cáceres, 2002) 

Varios son los autores que han puesto en discusión la influencia que provoca un idioma sobre otro, 

especialmente cuando se trata de sociedades diversas. En el caso del Ecuador hasta la actualidad 

“muchos de los rasgos lingüísticos que componen esta variedad de español tienen como causa directa 

o indirecta la influencia del quichua” (Pino & Lan, 2005, pág. 46) 

Todos estos aportes y estudios relacionados al contacto entre lenguas tienen en común, que están 

orientadas a determinar y visibilizar la adopción de nuevas formas lingüísticas, determinadas por 

cambios de estructura, lo que a su vez genera identidad. En el caso del quechua y su influencia en Perú 

y Bolivia así como el kichwa en el país,  varios estudios y autores concuerdan en que “la variedad 

resultante del contacto del español (…) se conoce con la designación de castellano o español andino” 

(Utrilla & Gala, 2010, pág. 380)   
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Desde el enfoque de interacción simbólica, el significado está presente en el uso de las palabras, signos 

y símbolos, dentro de un proceso en el que la palabra se fundamenta como la regidora del diálogo, el 

intercambio y la construcción de sentidos. La palabra como motor de la sociedad es la constructora de 

realidades. “En este sentido se trata de una adición contemporánea a nuestro repertorio cultural y 

lingüístico” (Monsonyi, 2010, pág. 2). 

A la luz de lo anterior, la comunicación desde aquello que esboza el interaccionismo simbólico, hasta 

la actualidad, es el que ha permitido mantener los idiomas; sin embargo, para comprender esta 

característica en un  contexto propio, es esencial reconocer al kichwa como un idioma que ha estado en 

permanente contacto con el castellano desde una mirada histórica, encaminada a visualizar las políticas 

lingüísticas acogidas en las distintas etapas y periodos de la historia.  

 

2.2. Territorio y lengua  

 

Ecuador es un país con presencia de grupos andinos, afro ecuatorianos y mestizos lo que caracteriza el 

multilingüismo y la multiculturalidad del país, es decir, se podría hablar de una identidad diversa. 

Tratar sobre territorio y lengua permite dar cuenta de cuán latentes se encuentran las diferentes lenguas 

en el territorio ecuatoriano.  

La condición étnica, cultural y lingüística del país, como lo muestra la tabla siguiente, es posible 

comprender y visualizar la presencia de varios pueblos y nacionalidades con sus respectivas lenguas, 

consecuentemente debido a esta división se evidencia como el kichwa es en gran parte el idioma de 

mayor uso al ser hablado por los pueblos kichwa de la sierra y parte de la amazonia. 
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Tabla 1.  Nacionalidades indígenas e idiomas por región 

 
Fuente: (Defensoría del Pueblo, Función Judicial, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 2012, pág. 26) 

 

Debido a esto la Constitución del Ecuador proclama como parte de los principios fundamentales  al 

kichwa y al shuar idiomas oficiales de relación intercultural. En el artículo uno se establece que: “El 

Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el 

idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los 

pueblos indígenas” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 1) 

El reconocimiento de los pueblos y nacionalidades así como de su idioma, en este caso particular el 

kichwa representa como se menciona en un estudio sobre las lenguas en América latina, el inicio de 

“una nueva etapa en la relación de los pueblos indígenas con el resto de la sociedad” (UNICEF; 

FUNPROEIB Andes, 2009, pág. 7) 

Con respecto al  territorio como eje articulador entre el sujeto y la cosmovisión kichwa éste se 

configura como una unidad que permite el accionar y la generación de vínculos cargados de 
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significados. En efecto es el espacio de enunciación y por tanto de la construcción de la identidad del 

sujeto. Por ello Kowii señala que: 

 

El espacio, el territorio, está articulado a la cosmovisión kichwa. El espacio y el sujeto forman 

una unidad, están interrelacionados, generan vínculos donde existen niveles de identidad y 

comunicación. (…) La relación entre espacio e individuo dota de identidad a cada uno de estos 

elementos y lo hace con mucha más razón en el caso del mundo kichwa.  (Kowii, 2013, pág. 

210) 

 

Este vínculo con relación al espacio, ha permitido hasta la actualidad que los pueblos y nacionalidades 

se arraiguen de manera significativa y fuerte al territorio, por la concepción de vida y la naturaleza que 

representa, para desde allí seguir germinando como semillas en la lucha por el reconocimiento de 

derechos frente a una diversidad que dé a conocer la riqueza cultural,  costumbres, concepción de vida 

y el idioma. 

Además de ello, el idioma kichwa tanto de la Sierra así como de la Amazonía ejemplifica de manera 

muy clara cuán importante es el territorio para la lengua y el fortalecimiento de la misma. 

Concretamente el kichwa mantiene una presencia mayoritaria alrededor del país como consecuencia de 

la expansión alcanzada y la oficialización del runa shimi en dichos lugares para fines de 

comercialización de los diferentes pueblos que comparten el mismo idioma pero mantienen 

características diferentes unos de otros. De acuerdo con Montalvo al respecto precisa: 

 

El complejo cultural de estos grupos, se fundamentó en la lengua kichwa, como centro de la 

producción simbólica, (…) de hecho, el territorio actual, está conformado sobre la base de la 

incorporación de otras etnias, (…) los kichwas son una cultura expansiva, étnicamente 

consolidada lo que les permite acceder a espacios políticos que les proporciona ventajas frente a 

otros grupos. (Montalvo, 2001, pág. 28)  

 

A la luz de lo expuesto anteriormente la lengua se define y fortalece por el espacio, conviene subrayar 

lo que expone Kowii en torno a lo que se faculta gracias a la reivindicación del territorio “los espacios 

definen fronteras, privilegios y dependencia jerárquica, son indicadores que orientan y fundamentan 

la definición de las políticas públicas, son espacios de tensión, de propuestas y de acciones de 

reivindicación, de interpelación al sistema dominante” (Kowii, 2013, pág. 212) 

En definitiva, cuando se habla de territorio de los pueblos indígenas se piensa en límites, sin embargo, 

es ir más allá de una conceptualización pura del  término. Es lograr comprender la importancia de estos 

espacios como el lugar de reproducción cultural, económica y social.  Es decir, la noción de territorio 
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debe ser entendida y atendida como la garantía de continuidad de los conocimientos y saberes de los 

pueblos. Tal como argumenta Boege: 

 

El territorio tiene varias interpretaciones, acepciones y dimensiones. (…) “la dimensión 

política, que se refiere a la jurisdicción, gobierno, normas, y decisiones” (…) “La dimensión 

cultural que es un espacio socialmente organizado, esto es, un espacio significativo 

culturalmente, en el cual se localizan, distribuyen y organizan las redes sociales del 

asentamiento, significados y acciones colectivas de un grupo”. La dimensión cultural incluye el 

territorio simbólico, ocupado por los pueblos indígenas en sus peregrinaciones, rituales 

religiosos, los lugares donde el mito de origen le asigna un nombre a los ríos, cerros y montañas 

en lengua indígena. “La dimensión natural del territorio se refiere a los recursos naturales, agua, 

tierra y vegetación”. La estrecha relación entre lengua, actividad productiva y la dimensión 

natural se refiere a los “los conocimientos de los pueblos indígenas sobre biodiversidad [que] se 

han generado en interacción con sus territorios y están compuestos por el conjunto de usos, 

costumbres e informaciones sobre los organismos vivientes y los complejos ecosistemas en los 

que viven. Estos conocimientos generalmente se producen de manera colectiva y son de 

carácter intergeneracional y acumulativo, además son producidos y mantenidos en el contexto 

cultural y biológico”. Desde este punto de vista, el territorio es para los indígenas una 

prolongación una expresión material de la red de relaciones que construye el conocimiento 

colectivo. Por esto, los derechos intelectuales colectivos son para los indígenas una 

prolongación de los derechos territoriales, ya que el territorio y el conocimiento conforman una 

unidad indisoluble. (Boege, 2008, pág. 62) 

 

 

2.3. Resistencia lingüística y continuidad 

 

Los pueblos andinos han sabido desarrollar y adoptar un sistema comunicativo bilingüe lo que ha 

permitido la sobrevivencia de la lengua materna, es decir, como respuesta a la imposición de una 

lengua diferente en un contexto histórico caracterizado por la confrontación y contacto entre grupos 

socialmente distintos se ha generado una resistencia lingüística. 

Sin embargo, la lengua propia como parte de un proceso de expansión inevitable se ha debido adaptar a 

condiciones distintas de manera paulatina, lo que significa modificaciones inevitables en mayor o 

menor grado de una lengua sobre otra.  En relación a lo mencionado Lienhard señala:  

 

La copresencia - roce, choque- de dos idiomas en un mismo "espacio" no puede dejar de 

repercutir, más o menos profundamente, en estos idiomas. Obviamente, el impacto que un 

idioma alcanza sobre el otro varía en función de los contextos concretos del contacto. A nivel 

de toda la región, no cabe duda de que las estructuras del español (idioma del poder global) han 

dejado huellas más profundas en las de los idiomas indígenas que éstas en las del idioma 

dominante. (Lienhard, 1992, pág. 30) 
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En el caso del kichwa en el Ecuador la lucha por la resistencia lingüística apuesta a la práctica y 

difusión de la lengua como una forma de reivindicación al interior del grupo social para reafirmar la 

identidad común y hacia el exterior como una manifestación de carácter diferencial.  

Sabiendo que la lengua es organizadora de la identidad cultural, el respeto a la diversidad  se constituye 

en un factor primordial en la conservación de las lenguas minoritarias. Teniendo en cuenta que la 

población kichwa hablante convive, circula y reside en casi todo el territorio ecuatoriano, el idioma se 

extiende de igual manera permitido que se fortalezca y se genere actos de resistencia en todo ámbito. 

Respecto a lo sugerido, de manera rigurosa se argumenta que: “el camino que hemos recorrido y 

construido los pueblos indígenas en los últimos años, es de suma importancia, hemos conseguido 

importantes conquistas en el campo educativo, político, social, económico y cultural”. (Mejeant, 2001, 

pág. 1) 

 

El reconocimiento del idioma como un marcador identitario es en sí mismo una práctica de 

resistencia en todos los ámbitos (económico, político, social y cultural)  puesto que se defiende 

una forma diferente de interactuar con la sociedad en general. Esta lucha parte del 

reconocimiento jurídico de todo individuo a practicar y promover la lengua propia, tal como se 

suscribe en el artículo 29 de la Constitución del Ecuador “El Estado garantizará (…) el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

 

A partir del reconocimiento de este derecho la continuidad del runa shimi se ha fortalecido, por lo que 

“los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un rol protagónico. Últimamente se ha logrado 

incorporarlo en la nueva Constitución Política de la República, los derechos colectivos de las 

nacionalidades indígenas” (Mejeant, 2001, pág. 1). Sumado a ello se evidencian más estudios sobre el 

idioma, investigaciones, publicaciones, libros, etc. 

Por otro lado la condición de continuidad del idioma kichwa se evidencia y entiende desde la fuerza 

que le da cada pueblo en todo el país, estrechamente ligado a la cosmovisión, prácticas y tradiciones 

que se manifiestan en la cotidianidad. Tal como asegura Suzán: 

 

La continuidad de la lengua materna puede entenderse en tanto continúa siendo funcional para 

el grupo; es decir, ligada a condiciones ideológicas, sociales y económicas que reproducen la 

unidad del grupo, ya sea local o regionalmente, y que legitiman la importancia de mantener una 

identidad colectiva que exalte la diferencia lingüística, cultural y social. (Suzán, 1995, pág. 182) 

 

Destacar la resistencia lingüística como un mecanismo para resguardar y mantener vigente el uso del 

idioma resulta parte de un proceso vinculado a la defensa de lo propio sin la negación de la otra lengua, 
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al contrario, lo que se busca es establecer sistemas socio - comunicativos en los que se incorporen 

ambos idiomas, tanto el español como el kichwa.   

El establecimiento de relaciones comunicativas bilingües ha  logrado un diálogo colectivo más estrecho 

entre grupos mestizos y kichwas. En este sentido la residencia lingüística ha posibilitado dar 

continuidad al uso y fortalecimiento del kichwa desde un proceso de revitalización, cuyo objetivo es 

retomar el idioma  para el uso cotidiano.  

Cabe mencionar en este  punto la importancia que representa el proceso de revitalización de las lenguas 

en el ámbito de la comunicación es restituir  el medio para  que una comunidad este en constante 

diálogo y comunicación cotidiana. Se trata pues del uso permanente de una lengua. Rivas precisa que  

“revitalizar una lengua significa devolverle el uso como vehículo de comunicación cotidiana dentro de 

la comunidad” (Rivas, 2015, pág. 67)  

El presente estudio sugiere también que las futuras investigaciones en lingüística y comunicación 

pueden ampliar aún más la visión que actualmente tenemos de nuestra historia andina, del valor que 

representa como expresión de los conocimientos y experiencias de un pueblo, como también, sobre el 

estudio y aprendizaje de expresiones artísticas ligadas estrechamente al uso de la lengua como el medio 

para dar a conocer sus significados. 

 

2.3.1. La estandarización del alfabeto kichwa 

 

La unificación del idioma kichwa se remonta desde el proceso de evangelización cuando las misiones 

encargadas de enseñar religión y catecismo realizaban textos para la difusión de la biblia. Los primeros 

problemas y dificultades se encontraban en lograr un idioma común, que sea entendido por todos los 

dialectos presentes a lo largo de todo el territorio.  Por lo que se empezó a escribir y traducir los textos 

sin caer en especificaciones de cada dialecto. Por ello, Arellano especifica que “La preocupación de 

los traductores por lograr un lenguaje inteligible para todos los quichuahablantes -“desde Quito hasta 

Charcas”- hizo innecesarias las traducciones o adaptaciones de los textos oficiales a los dialectos 

quichuas locales”. (Arellano G. O., 2001, pág. 35) 

Es así como surge la necesidad de lograr la estandarización del idioma kichwa con el objetivo de 

establecer una forma escrita estándar  para todos, sin perder la pronunciación y formas particulares de 
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cada pueblo. Es decir, la unificación del alfabeto kichwa respeta los dialectos en la forma de 

comunicación oral.  

El intento de fijar la expresión sonora del idioma ha incentivado la unificación de grafías para el uso y 

producción escrita. Cabe mencionar que estudiosos del idioma y escritores indígenas han impulsado 

este proceso. Pese a que existen y siguen escribiéndose obras y textos el trabajo de estandarización en 

el país sigue su rumbo. 

El tema de estandarización siempre ha estado latente a lo largo de los años en las distintas etapas y 

periodos de la historia de lo que hoy es el Ecuador y la región en general. Al principio la 

estandarización del idioma fue tomado como una herramienta para la conquista, posteriormente como 

un mecanismo para lograr la administración de los pueblos. Sin embargo en la actualidad la 

estandarización para el pueblo indígena es una forma de fomentar la revitalización del idioma desde 

una mirada que recupera el tiempo perdido. 

En este sentido, la definición de un alfabeto que permita alcanzar un mayor número de publicaciones 

que muestre y enseñe la visón del mundo de los pueblos hacia toda la población es necesario, 

entendiendo que la lengua como instrumento de comunicación requiere cultivar todo su conocimiento. 

Con el fortalecimiento de las organizaciones indígenas se emprende el rescate de la cultura y lengua.  

Por lo que para abordar de manera cronológica el proceso de estandarización del idioma kichwa es 

necesario tomar en cuenta tres momentos:  

El primero, el campamento denominado “Nueva Vida” realizado en 1980, a partir de las iniciativas de 

organizaciones indígenas así como también por la colaboración del ministerio de educación, la PUCE y 

CEICE
4
, a fin de concretar acuerdos sobre la unificación de las grafías del idioma kichwa. En dicho 

campamento se definieron por votación las siguientes grafías “a, b, c, ch, d, f, g, h, i, j, l, ll, m, n, ñ, p, 

q, r, s, sh, t, ts, u, y, z, zh” (Ministerio de Educación , 2009, pág. 10) sin embargo, tras reuniones 

posteriores se eliminaron del alfabeto las letras b, d, g, f  esto por considerarlas “alófonos de los 

sonidos /p/, /t/, /p/ y /k/ respectivamente” (Quishpe, 2015, pág. 8) 

Un segundo momento fue el encuentro en Tabacundo. Esta reunión se registra del 21 al 23 de julio de 

1998 en Tabacundo para el segundo encuentro de unificación del alfabeto kichwa, con la presencia de 

organizaciones indígenas, miembros de la DINEIB, así como también lingüistas kichwas. El resultado 

                                                             
4
 Centro de Investigación para la educación Indígena 
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de esta reunión puso en consideración el uso de las grafías: “a, ch, i, h, k, l, ll, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, ts, 

u, w, y, z, zh” (Quishpe, 2015, pág. 8) 

Finalmente, un tercer momento se generó a partir del encuentro realizado en Tabacundo. Ya para el 

año 2004 por “iniciativa del pueblo de Tungurahua, nace en nuestro país el ALKI (Academia de la 

lengua kichwa)” (Kowii A. , 2005, pág. 145), conjuntamente con el acompañamiento de lingüistas, 

docentes y comunidades desde la práctica plantearon una revisión del alfabeto establecido a fin de 

continuar reproduciendo textos para la educación intercultural bilingüe.  

 

Es así que a fines de la década de los 2006, en Riobamba, provincia de Chimborazo se resuelve 

que para escribir la lengua Kichwa en especial para el Ecuador, las grafías a utilizar para 

escribir la Kichwa serán las siguientes: (…) VOCALES: (3) a, i, u. CONSONANTES: (15) ch, 

h, k, l, ll, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, w, y (Quishpe, 2015, pág. 8) 

 

La unificación del alfabeto kichwa como una política busca mantener una sola forma de escritura para 

lograr un mejor aprendizaje y entendimiento de los textos y obras reproducidas en kichwa, procurando 

fortalecer lo que hasta el momento se ha conseguido en cuanto a la lingüística y educación. 

 

2.3.2. La educación intercultural bilingüe  

 

Como primer punto es preciso reconstruir el panorama sobre el cual se forja una educación 

intercultural bilingüe, así el “Ecuador, pese a ser una sociedad muy diversa, todavía mantienen 

estructuras homogéneas que no siempre dan cuenta de la existencia de múltiples culturas, estructuras 

simbólicas, formas de vida” (UNICEF; FUNPROEIB Andes, 2009, pág. 352) 

La educación intercultural bilingüe enmarcada en un país cuya constitución especifica que el Ecuador 

es un Estado plurinacional e intercultural, se ha visto como una necesidad frente a la generación de una 

ruptura de la identidad de los pueblos y nacionalidades al no poder acceder a una educación cercana a 

la realidad propia. Alberto Conejo manifiesta la necesidad de “una alternativa educativa que responda 

a la realidad socio-cultural (…) en la que se recupere y fortalezca el conocimiento y las prácticas 

sociales que los diferentes pueblos indígenas han logrado generar y mantener a través de su historia” 

(Conejo, 2008, pág. 65)  
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Si bien es cierto que una de las instituciones clave en el desarrollo y gestión realizada sobre la 

educación intercultural bilingüe es el Ministerio de Educación como el órgano rector en este ámbito, 

las falencias y brechas por acortar son evidentes.  

Para continuar, el concepto de educación intercultural bilingüe alude a una educación producto del 

proceso articulado de normas, políticas, de participación de las comunidades y de los pueblos, en la 

relación de los procesos directos de inter aprendizaje.  La educación intercultural bilingüe pone énfasis 

en planificación dentro de la política educativa indígena para que cada nacionalidad dirija su propia 

educación según las necesidades y potencialidades para su modo de vida. Una educación surgida y 

articulada desde los pueblos y formas de vida, habitar y entender el mundo. En esta forma los mundos 

confluirán en el marco de la interculturalidad como lugar de aprendizajes comunes. 

 

Esta educación es indígena porque parte de las necesidades. Intereses y aspiraciones de las 

diversas nacionalidades indígenas. En este sentido. Se basa en el derecho inalienable de estas 

nacionalidades de ser reconocidas corno grupos humanos con características propias. Conforme 

a sus cosmovisiones, y que deben ser valoradas y respetadas (…). 

Es intercultural en cuanto promueve la afirmación del educando en su propio universo social y 

conceptual. Y en tanto propugna la apropiación selectiva. Critica y reflexiva de elementos 

culturales de otras sociedades. Eso conduce a un enriquecimiento de la propia cultura y 

mejoramiento de las actuales condiciones de vida del pueblo indígena, (Krainer, 1996, pág. 26) 

 

Sabiendo que la constitución y el Estado garantizan el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural, la educación intercultural bilingüe se fundamenta en la lucha permanente de 

los pueblos y nacionalidades del Ecuador.   

Como organización que aglutina a las distintas nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas del 

país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, como actor social es el 

referente más importante de lucha por la recuperación, consolidación y fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe, desde las identidad y sus formas de organización social, a partir de promover el 

ejercicio de los Derechos Colectivos  reconocidos en la Constitución Política de la República.  

Como antecedente a la iniciativa de la educación intercultural bilingüe están las bases y resultados de 

una propuesta aplicada en el país sobre educación indígena conjuntamente con las exigencias legales 

alcanzadas por las demandas realizadas permanentemente.  

 

Las experiencias en educación indígena llevadas a cabo en el país han mantenido una 

orientación propia, y han alcanzado distintos grados de cobertura (local, regional y/o nacional). 
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Todas ellas forman parte del desarrollo histórico de la educación bilingüe en el Ecuador. 

(Conejo, 2008, pág. 65) 

 

Si se realiza un recorrido por la línea del tiempo, en el año de 1988 es cuando se institucionaliza la 

educación intercultural bilingüe, como consecuencia de procesos previos y exigencias de los pueblos 

indígenas, para que la educación se realice en la lengua materna de cada pueblo. Logrando así el 

establecimiento de puentes entre dos sistemas de educación, que en la práctica real se entienda y asuma 

el contenido del artículo primero en la Constitución, un Ecuador diverso. La realidad que caracteriza al 

país tanto la multiculturalidad y el plurilingüismo hace imprescindible y justo la creación de una 

instancia encargada de que las políticas en materia de educación  intercultural bilingüe sea aplicada. De 

esta manera  es como se  da paso a la creación de la DINEIB, Conejo precisa al respecto que: 

 

El 15 de noviembre de 1988, mediante Decreto Ejecutivo 203 que reforma el Reglamento 

General a la Ley de Educación, se institucionaliza la educación intercultural bilingüe, con la 

creación de la Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe (DINEIB) con 

funciones y atribuciones propias. (Conejo, 2008, pág. 69) 

 

Si bien es cierto, por un lado existen procesos de fortalecimiento de la lengua kichwa así como el resto 

de lenguas propias de cada nacionalidad, aún falta realizar un ejercicio de autoanálisis y de repensar 

desde una comprensión de los pueblos y nacionalidades en tanto la realidad, historia y cosmovisión, lo 

cual, frente a una aparente similitud, la diversidad hace hincapié en la necesidad de implementar 

acciones no homogenizantes. “Es importante que toda acción que emprendamos emerja de los mismos 

pueblos, que los contextualice en su propia realidad, que se garantice el respeto a su territorio, su 

cultura y su lengua” (UNICEF; FUNPROEIB Andes, 2009, pág. 356) 

La DINEIB, como instancia reguladora encargada de desarrollar modalidades educativas acorde a las 

necesidades de la población indígena, fu también responsable de promover la producción y utilización 

del material realizado en lengua kichwa. 

La educación intercultural bilingüe es la base del derecho histórico de los pueblos indígenas por lo que 

a partir del 2003 se realiza un proyecto regional que contempla la elaboración e implementación del 

plan de desarrollo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe a nivel provincial y regional.  

Para el 2008 la Constitución mantiene el sistema de educación intercultural bilingüe como derechos 

colectivos de los pueblos y nacionalidades. Así también en la Ley de Educación intercultural se ratifica 

esta condición. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 contempla el título IV sobre la Educación 

Intercultural Bilingüe y garantiza la vigencia del MOSEIB. De la misma manera el Título VIII 

de su Reglamento dispone la forma de implementación del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, pág. 25) 

 

Por otro lado, dicha ley además en su artículo 90 señala la creación de una nueva instancia encargada 

de articular el trabajo de fortalecimiento e investigación del idioma.  

 

En su artículo 90, la ley se plantea la creación del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes 

Ancestrales, que tiene entre sus funciones: a. Investigar, sistematizar, registrar y difundir, por 

todos los medios, las ciencias, los saberes, los conocimientos relativos a temas de 

interculturalidad, plurinacionalidad, identidad, historia, cultura, economía comunitaria, 

gobierno comunitario y demás ciencias del saber ancestral con el objeto de desarrollar la 

interculturalidad y plurinacionalidad; b. Investigar, sistematizar y llevar el registro lingüístico 

de los idiomas ancestrales de la República del Ecuador; c. Referenciar los procesos de saberes y 

conocimientos tradicionales para su legitimación y registro de patentes, entre otras funciones. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, pág. 44) 

 

La educación intercultural bilingüe en la actualidad respaldada con normativas aún busca establecer 

cuán importante es el idioma para la educación y la conservación de toda una cultura. Desde el aspecto 

lingüístico se establece que: 

 

La lengua, es el medio de producción de la sabiduría, conocimientos, ciencia y tecnología. La 

educación intercultural bilingüe como fundamento lingüístico prevé el desarrollo de las lenguas 

de las nacionalidades como lengua oficial de educación, y el castellano como lengua de relación 

intercultural. 

Las lenguas de las nacionalidades deben potencializarse, mediante el estudio fonológico, 

morfológico, sintáctico, semántico y pragmático buscando la normalización, y estandarización. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, pág. 39) 

 

 

2.3.2.1. Educación desde la comunicación: aprendizaje del kichwa (Palabras y modismos) 

 

Si bien es cierto, el idioma kichwa en un momento histórico protagonizó un papel muy importante en 

la administración, comercio y en el desarrollo de la vida de los pueblos indígenas, hubo también una 

etapa en la que se intentó instaurar el imaginario de una lengua inservible, producto de ello el idioma 

perdió fuerza, lo cual significó la reducción significativa de su uso. 
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Sin embargo, la influencia del kichwa sobre el español como se ha detallado en párrafos anteriores ha 

modificado la estructura del español hablado por los ecuatorianos. Es así que, a pesar de las múltiples 

situaciones en las que la vigencia del idioma kichwa era menos fuerte, por el arraigo de mantener vivos 

los conocimientos de este idioma se fueron entretejiendo e incorporando elementos léxicos de un 

idioma sobre el otro. Manteniendo hasta la actualidad palabras y modismos kichwas usados en 

diálogos y comunicaciones cotidianas de la sociedad mestiza.  

A partir de esta realidad, la teoría del intercambio social desempeña un rol importante en la tarea de 

promover el uso de la lengua como un derecho en el que sea posible instaurar relaciones comunicativas 

más provechosas. Pero, sobre todo, que la incorporación y uso de palabras kichwas surjan de una 

comunicación y relación que dé cuenta de la construcción de vida de los pueblos andinos. 

De este modo, esta teoría permite entender cómo se dan las relaciones sociales desde un punto de vista 

de intercambio. De allí que ésta sea una teoría que se enmarca en una dinámica semejante a las de una 

transacción económica. En el caso del estudio presente, esta teoría permite explicar cómo las relaciones 

sociales entre mestizos y kichwas a partir del uso del idioma está sujeto a un análisis de coste 

beneficio. Al respecto,  Luque, et. al. enfatizan que la teoría de intercambio social “parte de la base de 

que hay que entender las relaciones sociales a la luz de las necesidades de las personas que participan 

en ellas”  (Luque, Dorado, Severiano, & Burillo, 2013, pág. 59) 

En este sentido, el intercambio social puede entenderse como una interacción mediante la cual los seres 

humanos se acoplan y se relacionan con el entorno mediante la transmisión de mensajes, palabras y 

signos, implica además, “un intercambio que compromete recursos socio – emocionales o afectivos, lo 

que conlleva una amplia y profunda inversión en la relación” (Alcover, Moriano, Osca, & Topa, 

2012). Es decir, el momento en el que se desarrolla y se inicia el proceso comunicativo entre estos dos 

idiomas, español y kichwa se busca recuperar y percibir un beneficio vislumbrado en el fortalecimiento 

y uso de la lengua kichwa en los distintos ámbitos de la sociedad. 

Tomando en cuenta que todo idioma está enraizado a la identidad es necesario propiciar desde un 

intercambio social más justo y equitativo el uso y enseñanza del  runa shimi. La integración, educación 

y comunicación del idioma se sustenta en la teoría del intercambio social en cuanto a la característica 

asignada a las relaciones sociales como un proceso negociable. Para ello es preciso señalar el 

planteamiento de Homans detallado por Domínguez: 
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Para Homans, toda la conducta humana social, es decir, toda aquella que se da entre dos 

personas que interactúan espontáneamente, es un intercambio: una relación entre dos personas 

se da si ambas esperan obtener recompensa de ella y se mantiene si sus esperanzas se 

confirman. (Domínguez, s.a, pág. 131) 

 

Esta teoría y sus presupuestos proporcionan una pauta en el análisis de la comunicación y las 

relaciones cotidianas entabladas por la sociedad mestiza y las comunidades kichwas. De la mano de 

esta teoría abordar la comunicación como un proceso en el que el sujeto adquiere conciencia de sí 

mismo y manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia humana, permitirá evaluar 

cuánto se ha ganado y en cuánto se ha avanzado hasta el día de hoy, en la tarea por mantener el kichwa 

como lengua viva. Es así que, el intercambio social en el ámbito de la lengua permite “conseguir una 

comunicación eficaz” (Byram & Fleming, 2001, pág. 10) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Aspectos metodológicos 

 

Bajo un enfoque cualitativo el presente estudio pretende analizar el kichwa presente en la sociedad 

mestiza, el proceso de comunicación y las relaciones sociales que se han ido formando debido al 

contacto cercano  entre la comunidad kichwa, lo cual ha incidido en la forma de expresión y relaciones 

sociales entabladas. Es evidente que ciertas palabras y modismos de procedencia kichwa se han 

naturalizado al interior de la sociedad, construyendo así una identidad lingüística propia de la sociedad 

mestiza quiteña.  

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación se utilizará técnicas como el 

cuestionario estructurado, observación, análisis de resultados, interpretación de la información, 

finalmente se establece los resultados en función de los datos obtenidos. 

Para fortalecer el trabajo de investigación se seguirá un proceso que permitirá analizar al idioma desde 

una mirada histórica en el país, para establecer la relación de permanencia, resistencia y 

fortalecimiento que se ha generado en el trascurso del tiempo, para lo cual se realizará la revisión y 

selección de bibliografía específica, aplicación de técnicas de recolección de información, 

interpretación de resultados. 

De igual manera, se hará uso de una modalidad básica de investigación, que es de tipo bibliográfica – 

documental, ya que se centra en conceptos, criterios provenientes de fuentes primarias y secundarias 

tales como libros, internet, revistas, entre otros. La investigación de gabinete permitirá a  partir de la 

recopilación de información pertinente determinar cuáles son los hitos históricos más relevantes del 

kichwa como idioma, así como también, precisar que factores han logrado hasta la actualidad la 

permanencia del idioma.  
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3.2. Técnicas de investigación  

 

3.2.1. Entrevista  

 

La entrevista es una técnica por medio de la cual se recopila información a partir de la una 

conversación guiada por un cuestionario previamente elaborado, con la intención de recabar 

información relacionada al objeto de investigación. Jiménez señala que  “la entrevista cualitativa es 

una extensión de una conversación normal con la diferencia que uno escucha para entender el sentido 

de lo que el entrevistador dice” (Jiménez, 2012, pág. 123). Se define por tanto, como un diálogo con 

un fin claro, es instrumento técnico dentro de la investigación cualitativa.  

 

La entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre dos personas, un 

entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de 

favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea 

argumental, no fragmentada, segmentada, precodificado y cerrado por un cuestionario previo 

del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la investigación. (Jiménez, 2012, pág. 

124). 

 

De acuerdo con los objetivos planteados la entrevista más allá del hecho de conversar, permite alcanzar 

datos específicos, es por ello que se trata de un instrumento que persigue ahondar sobre las variables de 

estudio. 

La aplicación de una entrevista se realizará a fin de determinar cuáles son las características del 

castellano hablado en el Ecuador, marcado por una sociedad mestiza que ha incorporado al idioma 

rasgos provenientes del kichwa. Por otro lado, se utilizará la entrevista para conocer otras habilidades 

de los informantes como la habilidad de comunicarse en el idioma kichwa. 

Para la presente investigación se usará una entrevista dirigida a estudiantes del centro de estudios 

kichwa, como un mecanismo de recolección de información que determine una respuesta acerca de su 

experiencia y aprendizaje del idioma. 

El éxito que se obtenga en la entrevista se verá reflejado en el trabajo y preparación previos al acto ya 

de la entrevista, Así enfatiza Jiménez: 

 

Resulta importante conocer estos aspectos ya que son esenciales para realizar una entrevista, y 

que el contexto en donde se lleve a cabo sea un terreno neutral, en el que no juzgue la opinión 
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de la persona entrevistada. Como se mencionó en la introducción del artículo, cuando se 

entrevista a alguien, la persona entrevistadora debe demostrar experiencia en el campo. 

(Jiménez, 2012, pág. 125). 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta al momento de realizar la entrevista es el criterio con el cual se 

selecciona a las personas entrevistadas, en este caso se trabajará con el grupo de estudiantes de cuarto 

nivel del Centro de Estudios Alalay, esto por el compromiso y entrega que los estudiantes han asumido 

en cuanto a su aprendizaje durante el proceso de enseñanza del idioma. 

 

3.2.1.1.  Análisis e interpretación de entrevistas 

 

Para la elaboración del análisis e interpretación de los datos cualitativos recogidos a través de 

entrevistas se puede determinar las apreciaciones de cada uno de los informantes correspondientes a los 

estudiantes de cuarto nivel de kichwa. Conforme a la información obtenida se analiza  distintas 

categorías para presentar los resultados en función de los objetivos planteados. 

Con respecto a la enseñanza y aprendizaje del idioma kichwa los entrevistados parten de un interés 

común, principalmente por un acto de reconocimiento, reflexión y búsqueda de las raíces e identidad 

propia, un tema de coherencia puesto que el idioma va siempre  de la mano de la cultura es por ello que 

conocer la cultura propia es entender mejor la historia. Por otro lado más allá del interés personal la 

motivación para iniciar un aprendizaje más profundo de este idioma es una necesidad, un requisito 

profesional, laboral, académico, un tema de igualdad y derecho a tener una comunicación más 

inclusiva que permita recibir todo mensaje en las lenguas nativas. 

Indagando sobre cuánto conocen las personas sobre el kichwa se aprecia que lo que más se usa en el 

español ecuatoriano de la sierra, son palabras sueltas, frases muy cortas incorporadas al lenguaje 

cotidiano tales como wawa, maki, mishki, mama, ñaño, sara panka, choclo tanta , entre otras. 

Como una constante, los entrevistados mencionan que todos en algún momento hemos usado varias 

palabras kichwas a lo largo de la vida diaria, producto del mestizaje cultural muchas de las veces sin 

saber que eran kichwas, lo más usual es el uso de las interjecciones como ayayay, achachay, atatay con 

una conciencia que apela a los cinco sentidos. Se resalta que son ecuatorianismos o quichuismos los 

que todos utilizamos en la cotidianidad además de aquellas palabras o nombres que registran lugares o 

ciudades como Guayllabamba, Churo, Carapungo, y otras. 
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Esta característica del castellano toma sentido al momento en que se estudia el idioma porque el 

panorama de aquellas pocas palabras usadas aumenta, existen más términos que se usa en la 

cotidianidad de lo que pensaba cada estudiante y que tienen procedencia kichwa pero no existe un 

conocimiento de ello. El aprendizaje permite alcanzar la comprensión e interpretación de muchas 

expresiones usadas por abuelos y familiares que antes eran sin sentido. El conocimiento del idioma 

permite dar cuenta de una estructura gramatical muy arraigada en el habla popular de las personas 

mestizas con influencias claras del kichwa.   

Como evidencia de lo mencionado se enlista una serie de frases y palabras kichwas empleadas en el 

habla cotidiana que a criterio de los informantes se usa de manera frecuente en el habla cotidiana de los 

mestizos. A continuación la tabla muestra palabras que se han adaptado y traducido al español 

conforme a los datos proporcionados por los estudiantes de cuarto nivel del Centro de Estudios Kichwa 

Alalay. 

 

Tabla 2.  Frases y palabras kichwas incorporadas al español 

Estudiantes del Centro 

Kichwa Alalay 
Frases y palabras kichwas incorporadas al español  

Ximena Cabezas 

ayayay, atatay, achachay, ananay, (para decir cosas bonitas, los 

anannayes, los adornos), wawa, tayta, mama, wawa, ruku, mishki, 

Kariwayrazu, pishku, misi, chapa (del verbo chapana), runa tapa, ama 

shinakukashpa (no sea malito), ñawpa 

Milton Cáceres wawa, achachay, mucha, chanka,  

Jennie Carrasco  

 

shunku, sinka, chaki, chakiñan, maki, chuma, shamuy, haku, 

ñukanchipak puñuna, wasi, warmi, wawa, ruku, kuchu, kucha, sara, 

katsu, kusu,, allku, misi, llakta, allpa mama, chokne, yawar, waka, 

mullu, chakina, chanka, llakta, kancha, Rumiñahui, yana yaku, kunu 

yaku. 

Magdalena Lasso 

Ñaña, Guayllabamba, churo, sara panka, choclo tanta, toktiuko, 

chirisiki, shimi. 

Frases compuestas en kichwa como dame pasando, dame comprando, 

vengo caminando, darás viendo. 

Mariana Moreno Wawa, kishki, mucha, chanka, wambra, amarcar (verbo en español 
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que viene del kichwa marcana), shunku. 

Estructuras del kichwa como, por ejemplo, “dame pasando” en 

español, formas del imperativo del español y uso frecuente de los 

diminutivos: Mariaku, Marita  

Abigail Altamirano  

ima shutita kanki, imanalla, achachay, arraray, atatay, yachay, 

yachachik, alalay, Carapungo, Rumipamba, Rumikucho, mashis, 

upalla, shikra, kayakama, yaku, allku. 

Marisol Sánchez  
shunku, shimi, ñawi, shimi, alli puncha, kayakama, alli tuta, 

kausankichu (aún vives) 

Patricia Coro  
Shinakulla (ahicito no mas), Kaykupi (aquicito), yapa, nombres y 

apellidos  

 

Fuente: Entrevistas estudiantes Centro Alalay 

 

Continuando con la interpretación de la información otro punto que se aborda en las entrevistas se 

enfoca en la construcción de un Estado Intercultural real a partir de la comprensión de mundos 

simbólicos mediante el aprendizaje del idioma. A través del kichwa es posible lograr un acercamiento 

con los pueblos y nacionalidades del Ecuador en la búsqueda de una convivencia intercultural. Por esta 

razón los entrevistados señalan que el aprendizaje del idioma es fundamental para hacer posible un 

proceso de interculturalidad, ya que este permite el acercamiento entre culturas. 

El uso de palabras sueltas no basta en el esfuerzo por lograr una sociedad que viva la interculturalidad 

para esto es necesario comprender que simboliza cada una de las palabras, solo en ese momento es 

posible hacer uso del idioma de una forma más consciente.  

El momento que se aprende un idioma y se pone en práctica se llega a un mejor entendimiento de 

nuestras sociedades y de nuestros orígenes. Aprender kichwa representa vivir relaciones sociales de 

acercamiento mutuo entre mestizos y kichwas. 

El aprendizaje del idioma no solo es la adquisición de un conocimiento, sino también una invitación 

para apropiarse y comprender una serie de manifestaciones culturales de la cosmovisión andina. 

Vivir y compartir mundos simbólicos en el seno familiar y social exige la práctica del idioma para 

establecer relaciones sociales más cercanas e inclusivas. Lograr establecer comunicación entre 

hispanohablantes y mestizos desde la recuperación de derechos de uso del idioma a criterio de los 
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entrevistados es importante, ya que, si la comunicación fluye de manera natural, la sociedad puede 

crecer. 

Se dice que el idioma permite la comunicación y esta a su vez permite la relación social, es por ello que 

es un derecho que un idioma se fortalezca y no desaparezca. La importancia de establecer relaciones de 

igualdad y aproximación solo se da en la medida en que el idioma recupera un equilibrio en el uso y 

puesta en práctica rompiendo prejuicios discriminatorios, parte de romper dichos prejuicios es también 

superar sentimientos de exclusión por parte de los mestizos, que si bien no provienen de una 

comunidad dueña del idioma es posible relacionarse pese a que la comunicación se fragmento en la 

conquista.  

Al hablar sobre el derecho de uso del idioma kichwa implica también que los hispanohablantes 

admitan y concedan una forma de comunicación en el otro idioma, porque los pueblos indígenas están 

en el derecho de hablar y vivir en su propia lengua, para que la comunicación y sus relaciones sociales 

sean de interculturalidad. Y es precisamente en estos espacios en los que los mestizos deben también 

situarse  experimentando el mismo esfuerzo que significa para un indígena hablar español. 

Pese a las dificultades que esto representa en la actualidad, el derecho de uso se podría recuperar desde 

la educación, a partir de políticas que impulsen el apego e interés por aprender este idioma.  

Otro aspecto que se abordó giró en torno a la conformación y construcción que define a las personas. 

Es así que los informantes coincidieron en que la interacción social y las formas de actuar mediante la 

comunicación y el uso del idioma  reflejan y expresan  la forma peculiar en que se construye un pueblo 

a través del tiempo.  

El aprendizaje del idioma y la cosmovisión facilita entender el pasado de nuestra cultura, entender que 

somos el producto de un mestizaje y por ello la forma tan peculiar de hablar, el kichwa definitivamente 

da explicaciones de cómo está hecha la estructura mental de los quiteños especialmente. Es posible 

también establecer y caracterizar la identidad lingüística de la sociedad mestiza como consecuencia del 

contacto e influencia de dos culturas distintas. Sobre todo entender como el kichwa influyó en el 

español del actual Ecuador. 

Otra de las categorías que se analizó en base a los datos obtenidos indagó sobre aquello que ha 

permitido que el idioma kichwa no se pierda y se retome con mayor fuerza en estos últimos años. Una 

de las razones parte de la conciencia que los pueblos y nacionalidades tienen de su propia cultura e 

identidad, el interés, el esfuerzo y trabajo en las ultima décadas de dirigentes por mantener y no perder 

la lengua materna.  
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Estas luchas han logrado emprender procesos de educación intercultural bilingüe. En los últimos años 

se puede determinar que ha incidido de manera considerable el discurso de comunicación intercultural 

que ha incentivado a los kichwas ahondar en su identidad y las estrategias para conservar e impulsar el 

idioma.   

Finalmente, se concluye que una vez que los hablantes dejan de existir, el idioma se va con ellos, esta 

es una de las principales razones por las que aún el idioma está latente, porque las personas que 

practican y hablan el kichwa felizmente conservan aún el conocimiento de la lengua.  

La historia cuenta que con la conquista española se impusieron nuevos modos de vida, idioma,  

costumbres, comida, tradiciones, y mucho más, y como consecuencia hoy es una reacción las luchas y 

esfuerzos por exigir mecanismos que aseguren que el idioma y la cultura no se pierdan porque es el 

idioma el que permite atesorar  y dar a conocer formas de vida, por ende, hoy es un reto para cada uno 

de nosotros que asumamos con mucha responsabilidad el aprendizaje y conocimiento del idioma 

kichwa. 

 

3.2.2. Observación participante  

 

La observación participante es una técnica que permite a partir de la observación, realizar una 

descripción sistemática de un suceso, una práctica dentro de un escenario de estudio. Faculta la 

recolección de información y datos a detalle referentes a un objeto de estudio.  

Se habla de una mirada activa, es por ello que “la observación participante es el proceso que faculta a 

los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario 

natural a través de la observación y participando en sus actividades” (Kawulich, 2005, pág. 2) 

Una técnica puesta en práctica en varias disciplinas como un instrumento dentro de la investigación 

cualitativa con el objetivo de recoger y hacer un levantamiento de información que “otorga al 

investigador una mejor comprensión de lo que está ocurriendo” (Kawulich, 2005, pág. 6) 

Para determinar cómo se configura la identidad lingüística de la sociedad mestiza y las  relaciones de 

interacción comunicativa se realizará una observación participante, misma que permitirá especificar 

detalles y sucesos referentes al proceso de  aprendizaje de los estudiantes en el centro kichwa tales 

como la manera en que se establece la comunicación en kichwa, dinámicas de aprendizaje y 

fortalecimiento del idioma dentro esta comunidad. 
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La aplicación de esta técnica se la realizará en el trascurso de las clases de kichwa durante un nivel, 

para interactuar, mirar y convivir la experiencia con los estudiantes. Mediante la observación 

participante se tratara de conocer significados y sentidos que otorgan los sujetos a sus identidades, 

acciones y prácticas lingüísticas. 

 

3.2.2.1. Presentación del informe, comunicando los aprendizajes. 

 

El siguiente análisis es el resultado de la participación directa con estudiantes que cursaron un cuarto 

nivel de aprendizaje kichwa en el Centro de Estudios Kichwa Alalay, durante el periodo de un mes.  

La experiencia compartida con ocho estudiantes permitió evidenciar las dinámicas del  aprendizaje del 

kichwa, fiel a lo que implica la observación participante, fue posible revisar expresiones no verbales, 

sentimientos, determinar quién interactúa con quién, comprender cómo los participantes se comunican 

entre ellos. Es decir, fue una experiencia más allá de una clase normal, al ser partícipe de los cursos  

diarios y del mismo proceso académico, fue una oportunidad para lograr una mejor comprensión del 

contexto y el fenómeno en estudio. 

Es preciso mencionar que el Centro de Estudios Kichwa Alalay como varios centros se ha sumado al 

trabajo y esfuerzo para recuperar y fortalecer el idioma kichwa. Esta iniciativa parte de la necesidad de 

recobrar espacios que fomenten una convivencia más inclusiva en la que se dé a conocer a los kichwas 

como una cultura que ha logrado mantener sus valores e identidad pese a los hechos históricos 

ocurridos. El trabajo del centro de estudios resalta la vitalidad e importancia de las lenguas indígenas 

para impulsar el aprendizaje de este idioma como eje principal para lograr valoración, uso y desarrollo 

del idioma kichwa de manera cotidiana entre comunidades indígenas y mestizas del Ecuador. 

Ubicado en la ciudad de Quito, en el sector La Floresta, el Centro de Estudios Kichwa Alalay funciona 

desde hace tres años, realiza un trabajo de revalorización de la memoria histórica de los pueblos y 

nacionalidades originarias para mantener la lengua, cosmovisión y cultura andina, que permitan 

construir saberes, pero sobre todo, que los pueblos sigan presentes. Por ello, las capacitaciones y cursos 

se fundamentan en la enseñanza de la cosmovisión y lengua kichwa. Las clases impartidas son 

dirigidas por profesores kichwas. 

El centro propone cuatro niveles dentro del aprendizaje: inicial, básico, intermedio y avanzado, cada 

nivel con una extensión de 42 horas, en las que se imparte el idioma y la filosofía andina, mediante una 
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metodología y pedagogía dinámica, lecturas, talleres en clase, diálogo constante, evaluaciones del 

conocimiento, textos guías, Cd audio, multimedia, diccionario y al finalizar salidas a comunidades, 

dichas actividades para optimizar y consolidar el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

La flexibilidad que brinda el centro a cada persona y estudiante que decide optar por estudiar kichwa 

ha permitido su reconocimiento. El establecimiento propone clases permanentes bajo varias 

modalidades de estudio, presencial grupal, presencial individual así como también aprovechando las 

tecnologías por internet a través de video llamadas. Los horarios se establecen de lunes a jueves, desde 

las nueve de la mañana hasta las siete de la noche, con posibilidad de escoger dos o una hora diaria 

dependiendo de la disponibilidad de tiempo del estudiante.  

A través de esta investigación fue posible apreciar particularidades de cada uno de los estudiantes con 

respecto al conocimiento y aprendizaje del idioma. Mediante la interacción y diálogo permanente fue 

notorio el entusiasmo de cada uno de los estudiantes, así como también el asombro de saber a tan solo 

pocas clases, que muchas palabras que se usaban en el diario vivir provenían del kichwa, es tan 

característico el español hablado por los quiteños que sin ninguna dificultad podría abarcar 600 

palabras o más.  

En todas las clases se registró las diferentes palabras kichwas que surgían como palabras usadas de 

manera tan natural dentro del español pero cuya procedencia tenía sus raíces en el kichwa.  

A partir de este nuevo panorama los estudiantes era capaces de reafirmar su interés por despertar el 

idioma que en algún tiempo o generación cada familia debió haber usado como forma de comunicación 

y relación social. A partir de este empoderamiento la gramática es vista de una manera más fácil, pues 

se trabaja a partir de estas palabras que son de conocimiento de los estudiantes con la finalidad de ir 

articulando oraciones, ideas hasta formas párrafos.  

Durante el tiempo que dura el nivel es evidente como  está enfocada la enseñanza del kichwa, todo 

conocimiento está relacionado estrechamente, con la cosmovisión andina, costumbres, tradiciones, 

prácticas religiosas, entre otras, es así que la gramática nunca será tratada como algo aislado, al 

contrario en cada palabra, en cada oración e idea se encuentra la relación existente con el entorno. 

Siendo así, que los asistentes asocian su aprendizaje con experiencias propias, formas habituales de 

conversación, patrones y esquemas de expresión propios de su entorno.  
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Entre los resultados producto de la observación participante, se puede establecer que son cuatro los 

momentos o ejes con los que se guía el aprendizaje del idioma, yachay5
, enfocado en el desarrollo y 

fortalecimiento de los conocimientos propios y los conocimientos nuevos desde un acompañamiento 

del profesor. Killkay6
 comprende las particularidades de una escritura estandarizada, es decir se imparte 

los conocimientos para una escritura unificada del idioma, respetando los dialectos propios de cada 

sector.  Continuando con la descripción , el tercer eje es denominado rimay7
, uno de los más 

importantes para el aprendizaje del idioma, puesto que motiva a los estudiantes a dedicar tiempo al 

diálogo y conversaciones cortas al inicio, sin embargo estos se extienden conforme se incorporan 

nuevas palabras, nuevas reglas gramaticales, logrando al finalizar el cuarto módulo mantener una 

conversación de larga duración con la comprensión total de cada una de las palabras  y significados que 

estas emanan en el acto comunicativo. Finalmente, kawsay8
,  el cuarto momento se enfoca de inicio a 

fin dar sentido y un objetivo  a todo aquello que se va adquiriendo.  

El Centro Alalay parte de la importancia de experimentar y conocer en la vida misma el idioma 

mediante el contacto cara a cara, la convivencia diaria, y la interacción con familias kichwas. De esta 

forma no solo aprender sino más bien vivir en el idioma.  Esta experiencia permite resaltar que el 

idioma es un componente esencial de una cultura ya que en este se manifiesta la forma en la que cada 

pueblo concibe el mundo y el tipo de relaciones que ha establecido con su entorno. En el idioma se 

pone en evidencia todas las situaciones que se encuentran simbolizadas, la vida cotidiana ya que cada 

palabra surge del entorno que nos rodeas.  

Mediante los registros descriptivos que se realizó durante la observación participante se puede 

determinar que el curso en base a un método interactivo y totalmente comunicativo está enfocado a 

lograr conversaciones largas, entorno al conocimiento y entendimiento de la cosmovisión andina, es 

por ello que los diálogos parten de un sistema lingüístico funcional ya revisado y aprendido en niveles 

inferiores con temáticas y contenidos históricos culturales que muestran formas de vida de los distintos 

pueblos y nacionalidades del país.  

El inicio de cada clase está marcado por la presentación y saludo de cada estudiante, napaykuna como 

los estudiantes lo llaman ahora, la particularidad de este momento se genera por la anécdota que 

cuentan a manera de ejercicio, esta actividad debe hacer uso del mayor número de partículas 

gramaticales que se ha revisado hasta ese momento, muchas de las anécdotas contadas apelan al 

                                                             
5
 Yachay:  sabiduría, inteligencia, juicio, razonamiento 

6
 Killkana: escritura 

7
 Rimay: palabra, expresión 

8
 kawsay: vida, cultura, vivir, habitar. 
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humor, lo que hace del momento más ameno y agradable para seguir aprendiendo. Posteriormente las 

clases continúan unos días con relatos y leyendas,  y otros días con canciones y poemas, lo que 

posibilita entender como hablan y sienten los pueblos andinos, creando así un vínculo más cercano al 

idioma que están aprendiendo. 

Tanto el docente como el estudiante hacen propuestas de clase que se presenta en aula abierta, así por 

ejemplo un estudiante toma la posta y prepara la clase para un próximo encuentro sobre un relato 

tomado del texto titulado Taruka, La Venada. Literatura oral kichwa. En esta ocasión en base a una 

exposición del relato Machashka runamanta, El hombre que se emborrachó, se revisa gramática por un 

lado con actividades que el mismo estudiante ha preparado, y segundo se practica expresión, la idea 

fundamental es  reflexionar con el aporte de todos los demás estudiantes, compartir resultados y definir 

temas futuros.  

La historia narrada en aquella ocasión sirvió como instrumento para entender los matices que genera la 

forma de hablar cuando se usan ciertas partículas, además de repasar escritura. El uso de esta particular 

hace del relato más interesante  ya que permite enfatizar y dar mayor fuerza en lo que se transmite.  

Entre las partículas con mayor práctica fue MI, usada como afirmación, es decir, cuando al hablar se 

busca dar seguridad a lo que se expresa o se afirma se puede usar dicha partícula en cualquier parte de 

la oración.  A manera de ejemplo fuera del relato se presentaron las siguientes oraciones: 

 Payka pukyumanta yakutami hapin. (Ella coge agua de la vertiente) 

 Payka pukyumantami yakuta hapin. (Ella coge agua de la vertiente) 

Esta forma de exposición y trabajo autónomo es una manera de investigar y enriquecer el trabajo diario 

en el aprendizaje del idioma kichwa. Puesto que no solo se conoce una nueva historia sino también es 

una oportunidad de entender estructuras  mentales, formas de expresión de los pueblos kichwas. 

También se incorpora nuevas palabras para vocabulario y sin duda se refuerza gramática. 

Desde la mirada de quien observa se aprecia un ambiente que motiva a los estudiantes de varios modos 

a despertar aquellas palabras que siempre han estado en su forma cotidiana de comunicarse con los 

demás. A través de juegos, acertijos, cuentos, aplicación a la vida cotidiana o un problema los 

estudiantes se autoevalúan y buscan en sí mismos estas raíces que los conecta con este aprendizaje. La 

reacción de cada estudiante respecto a estas explicaciones muestran cuán fuertes e importantes son los 

significados construidos a partir de esta influencia kichwa en cada comportamiento, y sobre todo 

genera sentido de sí  mismo.  
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Otra de las situaciones que más llama la atención en las clases de kichwa es comprender que al ser un 

idioma aglutinante esta es una posibilidad de aprender con mayor facilidad y lograr entablar una 

conversación. El yachachik o profesor durante el desarrollo de las clases proporciona constantemente 

vocabulario. Así una de las formas de aprender un mayor número de palabras es aumentando sufijos a 

una palabra logrando armar una serie de palabras de la misma familia como lo muestra la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 3. Familia de palabras 

Verbo 

Sufijo 
yachana saber 

k yachak el que sabe 

y yachay conocimiento 

kuna yachakuna aprender 

kuk yachakuk estudiante 

kuy yachakuy clase 

china yachachina enseñar 

chik yachachik profesor 

chiy yachachiy Enseñanza 

shka yachashka Inteligente 

 

Fuente: Clases kichwa Alalay 

 

Otra de las características que se resalta y se transmite a los estudiantes sobre el idioma durante todas 

las clases es la importancia de entender y aprender kichwa como un idioma muy amable, cercano y 

cariñoso. Es por ello que uno de los encuentros la temática de estudio fue el uso  y aplicación de la 

partícula PAY, usada para demostrar cortesía cuando se solicita hacer una actividad. Esta forma de 

expresión amable llama la atención de los estudiantes y provoca la reflexión en torno a una similitud o 

influencia existente en su manera de hablar en español, asocian la cortesía con expresiones como “a 

casito no más”, “estito”, “ahorita” entre otros.  

Para finalizar el proceso de observación se abordó las consecuencias del encuentro entre el español y el 

kichwa, uno de los análisis a los que se concluye es sobre la necesidad de seguir trabajando en el 

aprendizaje del idioma, de fomentar su conocimiento desde la revalorización, con el fin de lograr no 

solo conocer sino también de entender el espíritu que hay en tan dulce idioma.   
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

4.1. Conclusiones  

 

En el análisis de la forma de comunicación y particular modo que tienen de expresarse  los mestizos, 

específicamente los quiteños, así como el contacto entre lenguas y los aportes teóricos  relacionados al 

kichwa y su influencia, se pudo establecer que: 

 

1. La permanencia del kichwa hasta la actualidad es el resultado de una interacción constante 

entre dos lenguas producto de  un contacto lingüístico que pretendió eliminar una lengua sobre 

la supremacía de otra, que si bien es cierto hubo momentos de decadencia y olvido, el kichwa 

al ser hablado por un gran número de habitantes ecuatorianos, fue incorporándose poco a poco 

en el interior del español. 

 

2. A partir de la revisión de textos, documentos e información valiosa sobre teoría  fue posible 

hacer un acercamiento más profundo en cuanto a comunicación e interacción simbólica. Se 

pudo evidenciar cómo se construye significados compartidos en las iteraciones entre las 

personas, y en un proceso  de interpretación y retroalimentación se integra múltiples formas de 

comportamiento como la palabra, la mirada, entre otros.   

 

3. A través de las entrevistas se logró un acercamiento con personas quiteñas y sobre todo 

determinar que es innegable ocultar las raíces andinas que cada quiteño tiene a pesar de auto 

definirse como mestizo, siendo esta la principal razón por la que  la estructura mental con la 

que se expresa y relaciona tiene bases kichwas, es decir, se han incorporado rasgos 

provenientes del kichwa tales como palabras y expresiones a lo largo de los años.  

 

4. De la mano de Mead es posible entender que todo las relaciones permiten desarrollar la mente, 

aquella capacidad de utilizar símbolos con significados sociales comunes. Es allí, donde entra 

el lenguaje y la posibilidad de crear conversación y diálogo, para lograr significados 
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compartidos, adoptándolos con la finalidad de interiorizar los actos de su entorno y la sociedad 

en general y lograr interactuar plenamente.  

 

5. La teoría de la interacción simbólica ha permitido entender el comportamiento comunicacional 

en un amplio abanico de situaciones en que las relaciones entre kichwas y mestizos se dio 

lugar a partir del proceso de conquista, sin embargo, que el idioma kichwa aún siga vigente en 

la actualidad se debe a que cada individuo crea y refleja el mundo social en la medida en que 

aprende el lenguaje, las normas sociales y la cultura en un proceso de interacción simbólica, 

pero de la misma forma en que se aprende normas logra aprender formas de moldear y cambiar 

ese mundo social. Es por esto que las luchas sociales por reivindicar y recuperar  el idioma han 

sido fundamentales. 

 

6. El reto en la actualidad es lograr que el idioma se fortalezca, dar a conocer a través del idioma 

mundos y formas de vida propios de las culturas andinas, para lo cual es necesario retomar 

aquello que propone la teoría de intercambio social, pesar las relaciones en términos de costo y 

beneficios, es decir, el costo que supone emprender la enseñanza del idioma kichwa debe 

reflejarse en las recompensas de un conocimiento mayor de aquellas palabras y expresiones 

kichwas utilizadas en la cotidianidad mestiza para hacer de este idioma el vehículo para una 

comunicación que transmita conocimientos, habilidades, valores, es por ello que se convierte 

en una labor de todos, maestros, autoridades, padres de familia, estudiantes, dirigentes y 

demás. 

 

 

4.2. Recomendaciones  

 

 

1. A partir de los resultados obtenidos y del análisis realizado se pudo observar que el mayor reto 

está en continuar trabajando sobre estas temáticas a través de investigaciones y estudios para 

poner en debate las exigencias y requerimientos en torno a derecho para los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador. 

 

2. Hacer un trabajo de auto reflexión, para determinar cuánto se aporta en la construcción de un 

Estado verdaderamente intercultural, ceder para recuperar derechos de uso así como para los 

pueblos y nacionalidades, también supone un esfuerzo aprende y relacionarse en español. 
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3. Incorporar un mayor número de palabras y expresiones en conversaciones cotidianas con un 

pleno sentido de su significado y representación para que esta manera se comparta y se  

repliquen los conocimientos sobre el idioma. 

 

4. Buscar espacios desde la academia para impulsar el conocimiento y debate de estos temas tan 

trascendentales de la identidad y cultura de nuestra sociedad.     
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ANEXOS 

 

1. ENTREVISTAS  

 

1.1. Entrevista Ximena Cabezas 

 

¿Por qué aprender kichwa? ¿Cuál fue la motivación principal para iniciar el aprendizaje de este 

idioma? 

Soy estudiante del centro de estudios kichwa Alalay. En cuanto a la razón por la que me he decidido 

estudiar kichwa es porque siempre he querido, siempre he tenido interés en saber los nombres de las 

montañas, de los ríos, siempre he tenido curiosidad. Yo también he estudiado lingüística, he estudiado 

algunos idiomas y lo primero que siempre digo es que el idioma va junto a la cultura. Es por eso que yo 

me sentía que me debía estudiar kichwa, me debía a mí mismo.  

He tenido la oportunidad de estudiar algunos idiomas, de aprender sobre otras culturas, no podía dejar 

de hacerlo de mi propia cultura. 

Antes de iniciar  el aprendizaje de kichwa, ¿qué palabras kichwas eran usadas con plena 

conciencia? Era posible intercambiar y entender palabras en un diálogo. 

Sobre palabras kichwas creo que lo más usual son las interjecciones como  ayayay, atatay, achachay, 

ananay, no usaba como ananay para decir cosas bonitas, los anannayes, los adornos. Creo que esas son 

algo muy común entre nosotros, wawa por supuesto, tayta a pesar de que luego, sé que proviene del 

latín, etc. Pero a la final nos llegó desde el kichwa a nosotros a los hispanohablantes aquí en Quito. Por 

supuesto que que tayta, mama, wawa, ruku. Cual otra puedo decir, que usaba usualmente a más de las 

interjecciones, mishki sabia también que era dulce, no muchas. O sea por las montañas tal vez porque 

tenía el gusto de saber que decía, por ejemplo kariwayrazu, sabía que kari era hombre, wayra era 

viento, razu nieve, creo que más por eso sabia un poquito más que el común ciudadano, creo que los 

demás en quito usamos interjecciones. 

Pishku sabía que era pájaro, misi sabía que era gato, ahora confundo, ahora que estudiado con palabras 

que ya sabía antes, creo que eso era todo no mucho. Son palabras sueltas que el rato de decir un 
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diálogo ahora incluso tengo dificultad para entender ya la conformación de la gramática es más 

complicada a veces saber solo palabras sueltas no es de mucha utilidad. 

¿Qué palabras que habían sido usadas en la cotidianidad pero sin conocimiento de ello? 

Sobre palabras kichwas que al momento de uno estudiar kichwa se da cuenta que ya las había usado 

antes creyendo que era español creyendo que era jerga, por ejemplo chapa, el chapa de la esquina ya no 

creía, nunca hubiera creído que chapa era del verbo chpana, vigilar, supervisar en kichwa, siempre 

pensé que era una expresión como la chapa de la puerta no sé cómo, digo simplemente como una 

palabra inventada.  

Más que palabras es la estructura gramatical que yo nunca me había dado cuenta que nuestra estructura 

mental esta hecho en kichwa más que palabras, tal vez si había otras palabras por decirle a alguien que 

es muy necio, runa tapa, yo creía que era por la tapa de olla que puede ser tapa por duro, hay muchas 

palabras que todavía dudo de donde vienen pero por supuesto que hemos tenido muchas más 

influencias kichwas que yo pensé. 

¿Qué palabras kichwas podría nombrar que el público hispano hablante utiliza frecuentemente 

en el habla cotidiana? 

Respondiendo a la pregunta sobre palabras o expresiones utilizadas por los hispanohablantes regreso a 

la pregunta anterior sobre, los que yo conocía, creo más que nada es mama, tayta, wawa, ñaño a pesar 

de que no sabemos pani, wawki, ñaño para todos. Y expresiones traducidas como en vez de ama 

shinakukashpa, no sea malito, algunas ya las hemos adaptado, les hemos traducido. 

¿Se podría hablar de marcos de referencias generados a partir del idioma en la búsqueda de la 

interculturalidad? 

Respecto a que si con el kichwa se podría entender más un mundo simbólico estoy totalmente 

convencida porque el rato de tratar de entender una palabra más aun de tratar de utilizarla, por supuesto 

que se debe entender mucho más que simboliza es palabra, por ejemplo la palabra ñawpa, si uno va 

más allá de que quiere o  puede ser para un hispano hablante que la misma palabra se use para el 

futuro, parece un ancestro eso es complicado entender como palabra hay que meterse en el 

entendimiento de la palabra como símbolo mucho más grande y solo en ese momento solo utilizando la 

palabra ñawpa se puede entender mucho de la cosmovisión indígena, entonces pienso que si el rato de 

aprender el idioma de utilizarlo se puede llegar a un mejor entendimiento intercultural. 
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¿Cuán importante es la comunicación y las relaciones sociales para  alcanzar un equilibrio donde 

el idioma recupere derechos de uso? 

Relación, comunicación, uso del idioma, esta me parece una pregunta muy complicada, 

lamentablemente  he terminado los cuatro niveles de kichwa, digamos que en otras experiencias que he 

tenido de aprender un idioma el rato de ya manejar la estructura gramatical, de tener bastante 

conocimiento de vocabulario, la única manera de llegar a hablarlo es hablando con personas hablantes 

de tal idioma, eso no me ha ocurrido  con el idioma y no creo que me vaya a ocurrir porque ese derecho 

de uso los que no provenimos de una comunidad dueña del idioma no lo vamos a poder utilizar, yo no 

he tenido la oportunidad y no busco ahora la oportunidad de hablar con alguien que no sea mi profesor 

o alguien que realmente está enseñando kichwa.  

Tratar de hablar en un mercado, en una frutería, en la calles con alguien que habla kichwa no es posible 

porque no me siento bienvenidas a tratar de hablar me quedan viendo como que yo no tengo ese 

derecho, y les entiendo, entiendo perfectamente porque después de cientos de años en que las únicas 

personas hispanohablantes han aprendido kichwa han sido evangelistas o hacen dados y no es para 

conocer la cultura sino para mandar, para imponer, entonces yo entiendo eso de que a nadie que habla 

kichwa le parezca bienvenida el que otra personas venga a hablar kichwa es, veo en sus ojos la 

pregunta y porque usted quiere  hablarme kichwa y ya no intento, entonces el que kichwa sea una 

manera de relacionarme con gente kichwa hablante no creo.  

Sigo pensando en que ha sido el motivo por el cual yo estudie era para entender mejor la cosmovisión 

indígena para entender el pasado de mi cultura, o para entender la mezcla que yo tengo, para eso si me 

ha servido y sigo creyendo que es eso lo que yo quería lograr al aprender más este idioma pero el que 

eso vaya a ser un medio para que no me comunique con la gente kichwa hablante creo que no va llegar 

el día, yo no lo veré tal vez en muchísimo tiempo, tal vez dando un giro cultural muy fuerte y que 

durante cientos de años era comunicación se cortó se necesitar mucho tiempo para que se habrá eso yo 

le veo muy difícil. 

¿Es posible trabajar en un aprendizaje del kichwa para dotar de significados nuestras 

conversaciones cotidianas? 

Si yo pienso que me ha facilitado muchísimo el aprendizaje del kichwa aprender mi propia manera de 

hablar, mi propia manera de comunicarme, como está hecha mi estructura mental, eso me ha sido de 
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mucha utilidad, el kichwa definitivamente da explicaciones de porque mi manera de comunicarme o de 

entender ciertas cosas. 

¿En el caso del kichwa se podría decir que cada palabra, en cada expresión, en cada sonido 

expresa la forma peculiar en que se construye un pueblo a través del tiempo? 

La pregunta ocho es la que más expresa la razón de mi gusto por haber estudiado kichwa y no querer 

terminar porque sigo descubriendo en cada palabra en cada expresión, tanto sobre la cultura, sobre esa 

cultura que como ya he dicho antes por supuesto que es la mía también, por supuesto que todos los que 

hemos nacido en esta tierra, tenemos influencias, tenemos ancestros, tenemos algo en nuestra sangre, 

que  hace que el rato de aprender el kichwa se entiende por fin la razón de muchas cosas, cosas que con 

el castellano no tienen, no está esa explicación, la explicación de mi estructura mental está más en el 

kichwa en muchas cosas. 

¿Qué es lo que ha permitido que el idioma kichwa no se pierda y se retome con mayor fuerza en 

estos últimos años? 

Aquí si pienso que muchísimo son las políticas de Estado, el que hacen que se pueda transmitir una 

fortaleza a un idioma, el que si se hace que cada vez más un orgullo hablar un idioma propio que ya sea 

prohibido usar palabras como yanga shimi o cosas tan despectivas contra un idioma que a la final es el 

acervo de un porque tener vergüenza por tener conflicto de hablar algo propio es si pienso que es 

política de estado el que se haya dado tanta importancia a la educación que tal vez no ha llegado esa 

educación bilingüe de la que tanto hablan pienso eso su eta lejos, es el enseñar palabras sueltas tal vez 

uno nunca llegue hablar el kichwa, pero el que se dé importancia, se le de orgullo por su puesto  hace 

que la gente que lo habla no lo pierda o quiera perder o lo quiera saber bien y quiera seguir 

transmitiendo a sus hijos eso como digo, pienso que una ONG o un grupo pequeño en una escuela no 

lo puede lograr eso es una política estatal fuerte que tiene que seguir siendo cada vez más difundida y 

solo así se hará que el kichwa se fortalezca. 

¿Cómo el kichwa influyó en el español del actual Ecuador? Y ¿Cómo caracteriza la identidad 

lingüística de la sociedad mestiza quiteña? 

La pregunta diez me encanta porque a pesar de que como digo en la pregunta anterior ha habido estos 

conflictos de sentir que es algo malo seguir hablando kichwa o algo así mientras tanto por supuesto 

está en nuestras palabras y graciosamente el propio quiteño a veces no quisiera reconocer que tienen 

influencias del idioma kichwa o cualquier cosa que estamos hablando, mientras tanto eso si es una 
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totalmente las palabras o la forma de que tenemos de hablar, la estructura gramatical se ha convertido 

en el símbolo de mientras identidad. Ósea que quiteño no se identifica con otro que se oye. Por 

supuesto que viene del kichwa eso si todos aceptamos el símbolo el emblema de identidad quiteña es 

nuestra manera de hablar y por supuesto viene del kichwa. 

¿Es posible hablar de símbolos y significados compartidos entre kichwas y quiteños como una 

puerta que abre un camino de diálogo y de entendimiento? 

Esta pregunta está muy ligada a la anterior los símbolos, los significados kichwas entre los quiteños es 

la puerta de entrada al dialogo, al entendimiento porque nos sentimos identificados, le guste o no a 

quien quiera al fin no sepe que viene del kichwa que le oye hablar parecería que entiende que ha 

venido del kichwa se abre la puerta, la puerta del diálogo, al entendimiento, porque ahí está lo que 

somos parecidos. 

¿De qué manera influye la cultura en los comportamientos y actitudes de quienes han aprendido 

el idioma kichwa o tienen cierto conocimiento de la lengua? 

La lengua es el componente principal de la cultura es un hecho y que por supuesto el momento  en que 

uno estudia kichwa lo percibe mejor, lo entiendo que es natural, entiendo que es intrínseco a la 

personas que ha sido criada en un ambiente en el que el kichwa está en el aire, en la sangre, en los 

ancestros en todo. Al rato que uno aprende kichwa llega a respetar mucho más ya no a verlo como lago 

gracioso que tiene como característica de hablar un poco diferente y chistoso referente a otras personas 

hispanohablantes de otros países que se nos burlan porque hablan así, de repente todo tiene sentido y 

no tengo porque estar cambiándolo, simplemente jamás hablaremos el español de España o Castilla o 

de donde quiera que nos quisieron enseñar porque ya no es nuestro idioma materno, nuestro idioma 

materno tienen muchísimo más influencias propias y simplemente uno llega a entender por ejemplo el 

que nosotros usamos mucho el imperativo o los no sea malito cosas así, siempre me había dicho desde 

que era chiquita que eso venia tal vez por sumisión por tantos años que hubo el yugo español que, 

ahora no veo tanta sumisión sino que el idioma kichwa es mucho más suave, más delicado es 

simplemente que nosotros jamás hemos sido bélicos, beligerantes y me encanta y hay que aceptarlo así 

somos y con mucho orgullo más bien somos un país diferente porque la cultura era diferente, no es que 

se fue haciendo así por esa palabra sumisión que me molesta tanto, no ha sido siempre nuestra cultura 

serrana nuestra cultura era más suave siempre hemos sido así no hemos sido belicosos y me encanta 

que eso está clarito reflejado en el idioma y el rato que uno lo estudia se da cuenta y lo acepta con 

mucha más ganas. 
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¿Considera importante que la comunicación kichwa sea el medio por el que las personas se 

relacionen?  

La pregunta le veo como un camino un poquito sin salida, a mí que me gusta tanto el idioma kichwa no 

le veo como que realmente yo un día hable kichwa con gente kichwa hablante. Yo pienso que sigue 

siendo un vehículo para mi propio conocimiento para mi propio entendimiento, pero por supuesto que 

abre puertas de diálogo pero no hablando el kichwa con gente que hable kichwa eso no veo que vaya a 

ocurrir, ya lo dije antes es el entendimiento y cuando alguna vez tenga la oportunidad de hablar con 

gente de comunidades le entenderé mejor y entenderé mejor mi propia estructura mental pero no 

necesariamente hablando kichwa, creo que eso va ser muy difícil el día en que hispano hablantes y 

kichwa hablantes a pesar de haber estudiado kichwa nos sentemos en una mesa a conversar en una 

mesa.  

Le veo difícil, y lo digo con mucho dolor de haberme dado cuenta que no creo que vaya a ocurrir. Me 

es muy difícil hablar bien kichwa porque no tengo la oportunidad de hablar con otras personas, seguiré 

aprendiendo, seguiré tratando de entenderlo mejor, pero es algo más académico, no para que yo vaya al 

mercado de Otavalo y converse con la gente, le veo muy difícil, pero sigo con la idea de que al estudiar 

kichwa encontré mucho más de lo que yo buscaba, estoy feliz de haberlo hecho y no quiero dejarlo 

quisiera seguir aprendiendo cada vez más.   

1.2.  Entrevista Marisol Sánchez 

¿Por qué aprender kichwa? ¿Cuál fue la motivación principal para iniciar el aprendizaje de este 

idioma? 

Bueno, creo que es muy importante saber y aprender kichwa porque es otra lengua nativa de nuestros 

pueblos de nuestro país necesaria para poder comunicarnos con otras personas y aprender nuevos 

conocimientos que estas personas pueden trasmitir. La motivación principal es saber que descendemos 

de un pueblo indígena que tiene su propio idioma y no conocerlos realmente es algo vergonzoso por tal 

motivo para mi es algo principal poder aprender y poder comunicarme en lo poco o mucho que haya 

aprendido hasta ahora con mi gente, con mi pueblo. 

Antes de iniciar  el aprendizaje de kichwa, ¿qué palabras kichwas eran usadas con plena 

conciencia? Era posible intercambiar y entender palabras en un diálogo. 
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Antes de iniciar el aprendizaje del kichwa hay muchas palabras, frases y formas de comunicación que 

ya conocía y me servía mucho para intercambiar y entender palabras que las otras personas hablaban  

en este caso para mi es mucho más fácil entender, comprender de manera muy clara lo que las otras 

personas conversan pero en el momento de establecer un diálogo, mi diálogo es un poco lento no fluye 

con rapidez en el momento en que quiero hablar o transmitir mis ideas a las otras personas en este caso 

que saben kichwa.  

¿Tras aprender el idioma, había palabras que habían sido usadas en la cotidianidad pero sin 

conocimiento de ello? 

No había palabras que no las conocieran porque más vale yo creo que hay formas o modismos que 

nosotros ya ocupamos o las acoplamos  con terminaciones que se asemejan al kichwa, entonces en 

lugar de decir yupaychani que sería lo correcto decimos agradecipani, no existe pero se hace común y 

se entiende, esas son las palabras que de pronto no conocías en realidad como se habla en kichwa pero 

en el dialogo o al escuchar hablar a otra personas se entiende perfectamente.   

¿Qué palabras kichwas podría nombrar que el público hispano hablante utiliza frecuentemente 

en el habla cotidiana? 

Frases, por lo general va depender mucho del lugar donde escuchemos hablar. Con los niños lo más 

fácil hablar palabras que enuncien animales, plantas, partes del cuerpo por ejemplo, shunku, shimi, 

ñawi, wawa, alli puncha, kayakaman, alli tuta, etc. 

¿Se podría hablar de marcos de referencias generados a partir del idioma en la búsqueda de la 

interculturalidad? 

A través del runa shimi o kichwa se pueden formar marcos de referencia para crear mayor 

acercamiento para una convivencia cultural, pues claro que sí, mientras más temprano, mientras más 

acogida y mientras más  valor le demos a nuestro idioma mucho más fácil se nos va hacer a nosotros 

crear proyectos de inclusión de nuestro idioma en el diario vivir. En este caso con los más pequeños 

mediante gráficos, mediante la utilización de palabras sencillas para dar indicaciones, instrucciones o 

dar o nombrar partes o cosas que se utilizan ellos los relacionan y de esta manera en un tiempo 

determinado ellos entienden y les agrada y también ellos saben que no es algo del otro mundo, sino 

más vale es una riqueza que tiene su país, y que es un privilegio poder acceder o por lo menos poder 

tener conocimiento de esto.  
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¿Cuán importante es la comunicación y las relaciones sociales para  alcanzar un equilibrio donde 

el idioma recupere derechos de uso? 

Es muy importante porque como sociedades divididas por el idioma y sin que exista un acercamiento 

obviamente los conocimientos se van a cerrar de acuerdo al grupo al que pertenezcamos. Pero si 

nosotros aprendemos otros idiomas podemos explorar y conocer y de pronto hasta rescatar e 

ingeniarnos o crear nuevos conocimientos, entonces para mí es primordial que aprendamos a compartir 

y como bien hablan aquí convivir con otras personas en este caso utilizando el idioma, no hacer que 

ellos aprendan nuestro idiomas, sino más vale de parte y parte comprender, aprender y valorar el 

idioma que cada uno maneja. 

¿Es posible trabajar en un aprendizaje del kichwa para dotar de significados nuestras 

conversaciones cotidianas? 

Es muy posible trabajar el kichwa, como decía en preguntas anteriores de manera diaria, al saludar, al 

despedirse, al pedir algo, al dar instrucciones que se usan y si nosotros intercambiamos estas 

instrucciones por ejemplo en español siéntate, come, levántate, permiso, buenos noches, buenos días, 

obviamente cambiadas y explicadas en una sola ocasión ya se te hace costumbre y entiendes 

perfectamente que es lo que está pasando. 

¿En el caso del kichwa se podría decir que cada palabra, en cada expresión, en cada sonido 

expresa la forma peculiar en que se construye un pueblo a través del tiempo? 

Yo creo que, claro el idioma es un producto social y que esto nos ayuda a construir una expresión, una 

forma única de comunicarnos, que hay que tatar de consolidar en uno solo si se lo ha hecho pero cada 

uno conserva su dialecto, su forma de conversación ya sea formal e informal pero te entiendes, así que 

ara mi claro es una forma de construir identidad de tu idioma a través del tiempo y hacer que esta 

perdure. No sabemos cómo va terminar en futuras generaciones pero por el momento estoy muy 

contenta que se haya dado mayor valor y que ahora queramos que las lenguas ancestrales no se pierdan 

y en este caso el kichwa es uno de los que más se utiliza a nivel del Ecuador.  

¿Qué es lo que ha permitido que el idioma kichwa no se pierda y se retome con mayor fuerza en 

estos últimos años? 

Pues la prevalencia  de muchas personas indígenas que aún guardan sus costumbres, que aun valorar o  

que no han tenido un contacto de manera fuerte con otras personas ente caso con  los mestizos o 
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blancos, con otro tipo de idioma si no más vale son las personas antiguas, nuestros abuelitos nuestras 

abuelitas, y en este último tiempo con la constitución se ha hecho que se garantice el derecho de 

nuestra cultura de nuestra identidad, entonces con mucha más fuerza se ha implementado en la 

educación. 

¿Cómo el kichwa influyó en el español del actual Ecuador? Y ¿Cómo caracteriza la identidad 

lingüística de la sociedad mestiza quiteña? 

El idioma kichwa ha influido en el español y en la sociedad quiteña mediante el acoplar palabras de 

uso diario nuestra  forma cotidiana de hablar, entonces ustedes pueden escuchar que una persona que 

dice achachay, saben que es porque está haciendo frio, así que hay muchas conversaciones o diálogos 

que son más informales que usan muchas palabras kichwas simplemente modifican la forma de hablar 

en este caso el español. 

¿Es posible hablar de símbolos y significados compartidos entre kichwas y quiteños como una 

puerta que abre un camino de diálogo y de entendimiento? 

Claro que hay una relación y una puerta abierta entre el kichwa y el español, como hablamos reiteradas 

ocasiones se comparten palabras que se entienden y que nos permiten comunicarnos así que no hay 

porque por ejemplo hablar solo español entre personas que hablan español y no decir que una personas 

que habla kichwa no nos entienda y de igual manera hablar con personas que son kichwa hablantes van 

haber muchas palabras en español que las van a entender.   

¿De qué manera influye la cultura en los comportamientos y actitudes de quienes han aprendido 

el idioma kichwa o tienen cierto conocimiento de la lengua? 

Como influye el saber kichwa en nuestras formas de comportamiento y en nuestras actitudes pues el 

saber otro idioma abre nuevos conocimientos haces que valoren de dónde eres, de donde naces o por lo 

menos si no eres indígenas hace que tú te sientas parte de, y agradezcas la riqueza y la diversidad de 

costumbres que tiene tu país. 

¿Considera importante que la comunicación kichwa sea el medio por el que las personas se 

relacionen?  

Claro que es importante que el kichwa también sea uno de los idiomas que se permita conocer o que se 

permita utilizar para expresar nuestras ideas, nuestros conocimientos, porque es su forma natural, su 
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lenguaje de nacimiento originario que les permite expresarse mejor, dar mayor detalle y proporcionar 

más información que tratar de traducirlos a otros idiomas, así que, si es importante que podamos 

considerar al kichwa un medio para obtener mayor conocimientos que nos ayuden a mejorar esta 

relación y valorar lo que tenemos. 

1.3.  Entrevista A Jennie Carrasco  

¿Por qué aprender kichwa? ¿Cuál fue la motivación principal para iniciar el aprendizaje de este 

idioma? 

Quiero aprender a comunicarme con la lengua de mis antepasados para entender mejor mis raíces y 

para poder comunicarme con la gente indígena que habla kichwa y que son los habitantes ancestrales 

de este país. 

Antes de iniciar  el aprendizaje de kichwa, ¿qué palabras kichwas eran usadas con plena 

conciencia? Era posible intercambiar y entender palabras en un diálogo. 

Antes de iniciar el aprendizaje del kichwa yo conocía muchas palabras que estaban incorporadas a mi 

lenguaje cotidiano por ejemplo, shunku, sinka, chaki, chakiñan, maki, chuma, shamuy, haku, 

ñukanchipak puñuna, wasi, warmi, wawwa, ruku, kuchu, kucha, sara, katsu, kusu,, allku, misi, llakta, 

allpa mama, chokne, yawar, waka, mullu y muchas más. 

¿Tras aprender el idioma, que palabras que habían sido usadas en la cotidianidad pero sin 

conocimiento de ello?  

Algunas palabras del kichwa sí que estaban siendo usadas yo no sabía que eran kichwas y algunas 

palabras kichwas que el público hispano hablante que utiliza en el habla cotidiana, por ejemplo 

chakina, chanka, llakta, kancha, Rumiñahui, yana yaku, kunu yaku, entre otras. 

¿Se podría hablar de marcos de referencias generados a partir del idioma en la búsqueda de la 

interculturalidad? 

Seguro que si todos deberíamos aprender runa shimi para comprender nuestros propios orígenes y a 

nuestros hermanos indígenas con sus diferentes manifestaciones culturales, muchas de las cuáles han 

sido, son practicadas por los mestizos. 
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¿Cuán importante es la comunicación y las relaciones sociales para  alcanzar un equilibrio donde 

el idioma recupere derechos de uso? 

Las relaciones deben ser de igualdad de libertad y aproximación rompiendo prejuicios de racismos 

discriminatorios a través del acercamiento a una lengua tan dulce como el kichwa que hablaban 

nuestros abuelos, es posible, es mi deseo. 

¿Es posible trabajar en un aprendizaje del kichwa para dotar de significados nuestras 

conversaciones cotidianas? 

Nuestras conversaciones cotidianas si pueden tener significados diferentes y más profundos incluso 

con el aprendizaje del kichwa.  

¿En el caso del kichwa se podría decir que cada palabra, en cada expresión, en cada sonido 

expresa la forma peculiar en que se construye un pueblo a través del tiempo? 

Las lenguas son vivas, el kichwa traído de otras tierras se mezcló con otras lenguas nativas y dio origen 

a una lengua diferente según las expresiones culturales de cada pueblo. Con el tiempo la lengua ha ido 

transformándose y formando parte de la comunicación de la nacionalidad kichwa que ahora encuentra 

apertura para continuar transformando el vivir de la gente y puede ser una herramienta para la 

comunicación con la gente mestiza y de otras nacionalidades. 

¿Qué es lo que ha permitido que el idioma kichwa no se pierda y se retome con mayor fuerza en 

estos últimos años? 

Que no se pierda el kichwa no se ha perdido debido a la marginación de muchos pueblos eso es una de 

las razones, la otra la fuerza de la cultura en algunas comunidades que han tenido siempre conciencia 

de su propia cultura. También en las últimas décadas las luchas de dirigentes por mantener la 

importancia del runa shimi en algún momento la educación bilingüe intercultural que en algún 

momento hay que retomar. 

¿Cómo el kichwa influyó en el español del actual Ecuador? Y ¿Cómo caracteriza la identidad 

lingüística de la sociedad mestiza quiteña? 



68 

 

 El kichwa ha influido en la construcción gramatical del español de la sociedad mestiza de la sierra en 

general por ejemplo algunas personas colocan el verbo al final, de la frase se usa mucho el gerundio y 

también el uso del diminutivo. 

¿Es posible hablar de símbolos y significados compartidos entre kichwas y quiteños como una 

puerta que abre un camino de diálogo y de entendimiento? 

Creo que si se puede hablar de símbolos y significados que se comparten entre kichwas y quiteños en 

caso de que haya apertura de parte de los dos grupos para aprender nuevos símbolos, formas de 

comunicación. 

¿De qué manera influye la cultura en los comportamientos y actitudes de quienes han aprendido 

el idioma kichwa o tienen cierto conocimiento de la lengua? 

Es innegable que las barreras racistas se rompen cuando una persona aprende kichwa con una 

conciencia diferente, es imprescindible romper esas barreras para vivir como hermanos en igualdad y 

amor, la lengua es muy importante. 

¿Considera importante que la comunicación kichwa sea el medio por el que las personas se 

relacionen?  

Seria, es una utopía pensar que el kichwa podría ser la segunda lengua en vez del inglés, pero será 

maravilloso cambiar códigos occidentales que nos han hecho mucho daño a partir del aprendizaje del 

kichwa poder conectarnos con nosotros mismos con la tierra, con el oxígeno de estas montañas con las 

plantas y los animales, con las cascadas , con  la gente, todo eso que se ha perdido por andar en una 

carrera consumista y siguiendo modelos extraños, seremos más felices en realidad cuando readaptemos 

todas estas prácticas de comunicación y cultural y seremos más completos sobre todo nosotros los 

mestizos. 

1.4.  Entrevista Magdalena Lasso 

¿Por qué aprender kichwa? ¿Cuál fue la motivación principal para iniciar el aprendizaje de este 

idioma? 

Soy alumna de kichwa  fueron varias las inquietudes que me llevaron a aprender kichwa, acercarme al 

pueblo indígena son quienes representan a los habitantes originarios y herederos de estas tierras donde 
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hoy vivimos, lo que hoy es nuestro país, como ecuatoriana siento la necesidad de comunicarme en la 

propia lengua de los indígenas con ellos, como signo de reconocimiento por lo que ellos han sido y 

son.  La colonización de nuestros territorios hizo que siempre estuvieran en desventaja.  

Antes de iniciar el aprendizaje de kichwa, ¿qué palabras kichwas eran usadas con plena 

conciencia? Era posible intercambiar y entender palabras en un diálogo. 

Hemos usado varias palabras kichwas a lo largo de la vida diaria y hemos cantado canciones producto 

de nuestro mestizaje cultural sin saber que eran kichwas , ñaña, Guayllabamba, churo, sara panka, 

choclo tanta, Toktiuko, chirisiki , shimi, tantas otras. 

¿Tras aprender el idioma, que palabras habían sido usadas en la cotidianidad pero sin 

conocimiento de ello? 

Cuando empecé a prender esta lengua se abrió ante mí un mundo nuevo de palabras que las habíamos 

usado en el seno familiar y social que han tenido significado pero que no sabíamos que eran kichwas. 

La gente que habla español incluye vocablos indígenas y más que nada frases compuestas en kichwa 

como dame pasando, dame comprando, vengo caminando, darás viendo. 

¿Es posible trabajar en un aprendizaje del kichwa para dotar de significados nuestras 

conversaciones cotidianas? 

Un aprendizaje del runa shimi podría una convivencia cultural entre los mestizos e indígenas con el 

intercambio de sus mundos simbólicos de sus propias creaciones, de sus productos culturales en un 

ambiente de acercamiento mutuo. 

¿Cuán importante es la comunicación y las relaciones sociales para  alcanzar un equilibrio donde 

el idioma recupere derechos de uso? 

El pueblo indígena está en su derecho de hablar en su propia lengua y sería muy importante que para la 

comunicación y las relaciones sociales interculturales este presente esta posibilidad.  Así el kichwa 

recuperaría sus derechos de uso y las bases correspondientes a su cultura. Y en esos espacios los 

mestizos podrían estar, simularse experimentando el mismo esfuerzo que significa para un indígena 

hablar español.  
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¿Es posible trabajar en un aprendizaje del kichwa para dotar de significados nuestras 

conversaciones cotidianas? 

Trabajar en un aprendizaje del kichwa puede convertirse en algo muy enriquecedor, pues 

descubriríamos nuevos significados de nuestras conversaciones cotidianas, pues a través de del idioma 

se manifiestas modos de concebir el mundo y la vida, claro que se podría afirmar que cada palabra, 

expresión y sonido kichwa expresa la forma peculiar en que ha ido construyendo el pueblo kichwa en 

el tiempo , a través de todas sus actividades sus productos creados y actuaciones, por eso es tan 

importante que se retome la enseñanza y aprendizaje del ruan shimi de una manera seria, para que se 

vaya sistematizando y pueda expandir su influencia. 

¿Qué es lo que ha permitido que el idioma kichwa no se pierda y se retome con mayor fuerza en 

estos últimos años? 

Desde hace varios años ha habido un movimiento de gente kichwa consiente de su identidad que ha 

puesto empeño en que no se pierda la lengua en los últimos años el discurso de comunicación 

intercultural del último gobierno haya ayudado a que los mismos interesados quieran ahondar en su 

identidad y en su herramienta principal que es el idioma.  

¿Cómo el kichwa influyó en el español del actual Ecuador?  

Entre la gente mestiza se escoge palabras kichwas para nombrar sus emprendimientos y se incluye ritos 

kichwas dentro de las prácticas de la medicina y otras ciencias occidentales.  

¿De qué manera influye la cultura en los comportamientos y actitudes de quienes han aprendido 

el idioma kichwa o tienen cierto conocimiento de la lengua? 

El kichwa influyo en el español del actual Ecuador, las mujeres kichwa han influido con su comida, en 

la manera de cómo cuidar a los hijos, con su forma de ser, la identidad lingüística de la sociedad 

mestiza quiteña  incluye muchos quichuismos en el habla cotidiana. 

¿Considera importante que la comunicación kichwa sea el medio por el que las personas se 

relacionen?  

Estoy de acuerdo en que es posible hablar de símbolos y significados compartidos entre kichwas y 

mestizos quiteños como una puerta al diálogo y el entendimiento entre culturas. El aprender kichwa 
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influye definitivamente en las actitudes de quienes aprenden con respeto, consideración, valoración del 

otro de quien tiene como idioma nativo el kichwa. Para los indígenas me parece sumamente importante 

que puedan relacionarse a través de su propio idioma el kichwa esto haría que las relaciones entre 

kichwas y mestizos se den en condiciones más justas. Yupaychani. 

1.5.  Entrevista  Mariana Moreno 

¿Por qué aprender kichwa? ¿Cuál fue la motivación principal para iniciar el aprendizaje de este 

idioma? 

Empecé a estudiar kichwa como parte del programa de antropología de la universidad católica y 

después porque viví e hice una investigación de un año en Cotacachi. Ahi si fue mucho más importante 

el aprendizaje del kichwa. 

Antes de iniciar  el aprendizaje de kichwa, ¿qué palabras kichwas eran usadas con plena 

conciencia? Era posible intercambiar y entender palabras en un diálogo  

Conocí algunas palabras kichwas que se usan en el español de la sierra del ecuador comunes como 

wawa, kishki, mucha, chanka, wambra, son palabras comunes que usamos en el español ecuatoriano de 

la sierra pero no sé si hubiera podido mantener un dialogo con esas palabras. 

¿Qué palabras que habían sido usadas en la cotidianidad pero sin conocimiento de ello? Después 

de ya iniciar el aprendizaje del kichwa. 

Palabras que no conocía que usaba por ejemplo el verbo amarcar, que no existe en el español que viene 

del kichwa marcana, bueno también las estructuras del kichwa como por ejemplo dame pasando que no 

se dice en espalo, pero nosotros decimos en la sierra pero la estructura viene del kichwa. 

¿Qué palabras kichwas podría nombrar que el público hispano hablante utiliza frecuentemente 

en el habla cotidiana? 

Las palabras son muchas, shunku también se usa en el español de la sierra, pero sobre todo estructuras 

del kichwa, esas formas del imperativo del español, en vez de decir dame un vaso, como el imperativo 

en español o pásame un vaso, utilizamos una estructura del kichwa como dame pasando un vaso un 

poco para atenuarle. Además por ejemplo el uso frecuente de los diminutivos, o sea en español se 
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traduce el uso de la partícula ku, como  Mariaku, Marita, pero en el español de la sierra usamos mucho 

los diminutivos, entonces ahí estamos utilizando estructuras del kichwa de manera cotidiana.   

¿Se podría hablar de marcos de referencias generados a partir del idioma en la búsqueda de la 

interculturalidad? 

Yo creo que si realmente los idiomas son una manera de comprender los mundos simbólicos de las 

culturas y el aprendizaje de un idioma es fundamental para acercarse entre culturas. Entonces para 

hacer posible la interculturalidad el aprendizaje de un idioma es fundamental. 

1.6.  Entrevista Abigail Altamirano 

¿Por qué aprender kichwa? ¿Cuál fue la motivación principal para iniciar el aprendizaje de este 

idioma? 

La razón que me inspira aprender kichwa es un requisito antes que nada de coherencia con mi 

identidad, si bien es cierto no soy indígena sino mestiza pues considero que todas las personas 

debemos estar cercanas a nuestras raíces, pienso que el esfuerzo que está haciendo actualmente el 

gobierno por intentar acercarnos a esto es muy bueno, pero de pronto la manera que lo hace no esté de 

acuerdo, porque debería cimentarse desde los primeros años de la infancia el kichwa a la par de lo que 

se hace con otros idiomas, con el inglés y el español.  

Entonces la principal razón es una coherencia con mi identidad y raíces, primero antes que nada como 

ecuatoriana, también como requisito profesional, a pesar de que la educación en esta facultas es muy 

amplia En el sentido que estamos familiarizados con algunas ramas sociología, antropología, 

psicología, aun así no tenemos esta visión de tener una comunicación más inclusiva, tanto así que he 

pensado que debería implementarse en la malla curricular lengua de señas y kichwa.  Porque hay 

distintos sectores de la población que tienen derecho de a recibir comunicación y recibir un mensaje en 

sus lenguas nativas.  

Antes de iniciar  el aprendizaje de kichwa, ¿qué palabras kichwas eran usadas con plena 

conciencia? Era posible intercambiar y entender palabras en un diálogo. 

Palabras que conocía eran expresiones más que nada como buenos días, ima shutita kanki , ese tipo de 

cosas, lo básico no, imanalla, pero no sabía nada más, y los típicos ecuatorianismos que todos 

utilizamos en la cotidianidad, achachay, arraray, atatay y lo haces con una conciencia más bien 
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apelando más bien a los cinco sentidos, me queme, que frío, que asco, pero no tenía la posibilidad de 

sostener una conversación con nadie   con esas pocas palabras en el léxico, y aún ahora con un poquito 

más de  conocimiento en kichwa no me siento en la capacidad de mantener un diálogo, porque este es 

un idioma complicado en el sentido de que casi todo se basa en verbos y vocabulario como todos los 

idiomas, pero el asunto es pensar en kichwa y no en español cuando deseas hablar, y aún configurar esa 

estructura en mi cabeza pues me cuesta porque de un verbo puedes tener un imperativo, de un verbo 

quitándole ciertas partículas como el NA y agregando una K puedes tener una profesión por ejemplo, 

yachay conocimiento, yachachik agregando la k sabemos que es un profesor. Yachachukuk somos 

nosotros los estudiantes.  Entonces darse cuenta que de una palabra puedes obtener muchas más es lo 

que me parece mágico de este idioma, pero esa es también su principal complicación. 

¿Tras aprender el idioma, había palabras que habían sido usadas en la cotidianidad pero sin 

conocimiento de ello? 

Como mencione antes hay palabras que las usas en la cotidianidad como los quichuismos que apelan 

más a los cinco sentidos, como achachay, atatay, ayayay, arraray, que frio , que calo, alalay me entere 

que significa que miedo, entonces apela a tus emociones a tus cinco sentidos. Otras palabras que por 

ejemplo las utilizamos con  plena conciencia de ello es cuando queremos dirigirnos a cualquier lugar 

por ejemplo lléveme a Carapungo, pungo es puerta, kara si no estoy mal es cuero, entonces es lléveme 

a la puerta del cuero. Rumipamba, rumi es piedra y pampa es montañas, lléveme a la montaña de 

piedra. O lléveme a rumikucho, las esquinas de las piedras.  

Poder comprender esa concepción tan mágica que tienes al alcance solamente al conversar de utilizar 

las palabras de forma más adecuada, .realmente es lo que me parece bello de este idioma. Pero en la 

cotidianidad solamente están las palabras y no están conscientes a lo q se refiere. Por ejemplo, upa, 

nosotros los mestizos utilizamos upa cuando algo esta extremadamente pesado de cargar, después 

cuando tuve la oportunidad de trabajar en un espacio donde estaba rodeada de mashis, hay muchos 

compañeros indígenas ellos me decían que upa significa tonta. Entonces ahí comprendí cuando mi papa 

me decía la palabra upalla, yo no sabía exactamente de donde venía.    

¿Qué palabras kichwas podría nombrar que el público hispano hablante utiliza frecuentemente 

en el habla cotidiana? 

Igual aquí se repite el ejemplo upalla, rumikucho, shikra, que yo no sabía a qué se refería, bueno yo 

decía se refiere tal vez a la bolsa, me expñicaba una amiga que shikra son los testículos del toro, que se 
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deja secar al sol, y esa es la shikra, entonces son palabras que se usan en  la cotidianidad pero no 

estamos conscientes que se hace uso de ellas, también puede ser imanalla, kayakama, el uso de los KU, 

mashiku, luego entendí que es simplemente el diminutivo que nosotros tenemos acuñados  en nuestras 

raíces, por ejemplo en países de América Latina es relativamente común que se use el diminutivo pero 

no en todos, argentina que tiene una influencia muy distinta a la nuestra no se caracteriza por usar 

muchos diminutivos, en cambio nosotros sí, y no es esa intensión de infantilizar a la otra persona sino 

que es hablarle con cariño. Entonces es ku es el que me ha llamado la atención, nosotros usamos 

diminutivos en la cotidianidad. 

¿Se podría hablar de marcos de referencias generados a partir del idioma en la búsqueda de la 

interculturalidad? 

A mi modo de ver cuando tu  adquieres un bagaje cultural, un conocimiento no solamente es el hecho 

de que yo pueda hablar ese idioma y se acabó sino más bien es el hecho de una carta de invitación a 

adquirir un montón de parámetros que están implícitos en el idioma, por ejemplo primero antes que 

nada te reconoces como ser humano, un ser humano que al igual que el otro ser humano, su distinción 

es lo que les hace ser únicos, pero su distinción es la que debería más bien unir y no desunir. Si bien es 

cierto tienes un montón de implementos religiosos, elementos culturales, implementos en la educación, 

modos distintos de comprender todo lo que te rodea pero no dejas de ser un ser humano, entonces tu 

cuando adquieres un idioma puedes apropiarte, y comprender de mejor manera todos estos 

implementos de intercultural, que tal vez son ajenos porque no son tus raíces pero con el paso del 

tiempo puedes hacerlo parte de ti.  

¿Cuán importante es la comunicación y las relaciones sociales para  alcanzar un equilibrio donde 

el idioma recupere derechos de uso? 

Lo principal el valor de uso que se le puede dar al kichwa y estos aspectos interculturales de equilibrio 

es en la educación, es lo que sugeriré, como un país, con lenguas quince lenguas sino son más, ya pero 

son en romance y letra muerta.  Al momento de querer traspasarlo s a en la realidad es todo lo 

contrario, muchos pueblos han dejado sus raíces para apoderarse del kichwa porque es un idioma que 

les permite de buena forma tener una vida más comercial, entonces, lo hacen por estas razones. Pero a 

pesar de ser parte de un lindo discurso que somos un país intercultural bilingüe no es del todo cierto, 

porque a pesar que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por implementar en la malla el kichwa, tal 

vez no es la forma apropiada, es por eso que las personas no comprende de que se trata. No sienten 

apego, ni cariño a nada de esto. Entonces el derecho de uso está en la educación mi modo de ver.  
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¿Es posible trabajar en un aprendizaje del kichwa para dotar de significados nuestras 

conversaciones cotidianas? 

Claro que si por ejemplo cuando estas estudiando un idioma extranjero tienes que practicar, si no lo 

prácticas simplemente lo pierdes. Entonces usar el kichwa a diario en conversaciones, tal vez al inicio, 

básicas, ayuda bastante,  hasta que se termine convirtiendo en una costumbre en nosotros y se pueda 

hablar con fluidez. 

¿En el caso del kichwa se podría decir que cada palabra, en cada expresión, en cada sonido 

expresa la forma peculiar en que se construye un pueblo a través del tiempo? 

Nosotros sabemos por la profesión que una parte del lenguaje  es un constructo social y el habla cada 

uno lo hace como bien pueda mesclando todos los implementos que la sociedad te ha facilitado 

mediante mecanismos como es la educación, la familia y demás. Pero en cuanto al kichwa hay varias 

teorías de algunos lingüistas que te dicen que hay idiomas base asiáticos que a los el kichwa tienen 

mucha similitud, por ejemplo son idiomas básicamente de partículas sonoras, por ejemplo en el 

coreano tienes varios grados para comunicarte en el kichwa es un idioma bastante grave en la 

entonación a diferencia que el español necesitas de tildes para poder asentar. Entonces en el kichwa 

cada palabra, cada expresión que tiene, adquiere una expresión distinta, las partículas que les 

mencionaba por ejemplo el ku en ese diminutivo tan rico y característico de los ecuatorianos que 

incluso en algunos de los países vecinos no nos entiendan.  

También por ejemplo el idioma base puede ser como el africano, el de los asiáticos, con nuestro idioma 

el kichwa en los sonidos encierra muchos acercamientos a la naturaleza. Por ejemplo amuklla suave, 

inti sol, entonces son palabras, términos muy sonoros, yaku agua, de alguna forma son lo que las 

palabras la asociación te comunica. El sonido que te pueda proyectar la caída en una cascada. Por 

ejemplo allku, perro.  

¿Qué es lo que ha permitido que el idioma kichwa no se pierda y se retome con mayor fuerza en 

estos últimos años? 

Para que el idioma kichwa subsista y no se haya perdido en el tiempo es porque de primero las 

personas que lo practican y lo hablan felizmente no se han extinto. Porque una vez que los hablantes 

dejan de existir el idioma se va con ellos, y peor ahora que los jóvenes no se sienten interesados en 

aprender. Peor aún de que las personas encargadas de que las nuevas  generaciones lo quieran y lo 

aprendan  los abuelos han fallecido, felizmente el idioma persiste, pero muchísimas tradiciones de 
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muchos grupos kichwa hablantes se van perdiendo también con el tiempo y por otra parte por que ha 

adquirido mayor fuerza por una parte también independientemente de las afiliaciones políticas este 

gobierno ha generado una matriz más intercultural, ha intentado acercarse a primero a conocer más el 

idioma, segundo porque es parte del discurso político del sumak kawsay, entonces se ha dado más 

oportunidad a que kichwa hablantes estén inmiscuidos en la política, en procesos de aprendizaje y de 

comunicación. Eso creo que en si la importancia que ha adquirido.     

¿Cómo el kichwa influyó en el español del actual Ecuador? Y ¿Cómo caracteriza la identidad 

lingüística de la sociedad mestiza quiteña? 

Nosotros como quiteños somos serranos entonces tenemos una mayor tendencia a arrastrar todo lo que 

hablamos y eso de alguna forma es influencia primero de la posición geográfica en la que nos 

encontramos, pero más que nada kichwa. Y en cuanto ecuatorianos pues los diminutivos que son 

bastantes característicos más que en el ecuador en forma general sí, pero particularmente de la sierra 

que demuestran afecto a la otra persona, por ejemplo ese par favorcito, que has de hacer, se consigue 

con un diminutivo, con un ku, o por ejemplo a nosotros en la cotidianidad nosotros como mestizos yo 

no puedo decir Abigailita o yoito, para decir en diminutivo refiriéndome a mí en cariño y ñukaka es yo, 

ñukaku puedes referirte a ti mismo con cariño, entonces nosotros hacemos de una forma distinta pero 

en conciencia de donde vienen las palabras.  

Ahora cómo influye esto en el español particularmente con los diminutivos, particularmente con un 

montón de cosas implícitas por ejemplo el hecho de tener dos verbos juntos, en idiomas como el 

francés es común, tener primero conjugado y el otro en infinitivo, pero por ejemplo como dar haciendo, 

me fui a volver, ese tipo de cosas primero no tiene una traducción exactas en otros idiomas son propios 

de nuestro idioma, segundo, te dice mucho de cómo somos nosotros, especificar el hecho de dar 

pensando, dar haciendo, dar estudiando, esta es la partícula shi, hacer que otras personas hagan algo 

por ti, o pedir favores implícitamente es esa forma particular es algo muy particular de nosotros los 

ecuatorianos.   

¿Es posible hablar de símbolos y significados compartidos entre kichwas y quiteños como una 

puerta que abre un camino de diálogo y de entendimiento? 

Si bien es cierto la simbología en muchos aspectos puede llegar a separar a la gente pero felizmente 

con el kichwa es algo diferente y me da mucha alegría, por ejemplo en estos símbolos extraños pero 

aparentemente compartidos entre kichwas y mestizos nos pueden llegar a unir más de lo nosotros 
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esperamos. También puede tener como base una influencia española, yo respeto las afiliaciones 

religiosas de las personas pero por ejemplo también se tienen una matriz común católica, tenemos en 

común ese sincretismo y mimetismo religioso y cultural que por más nariz respingada puedan llegar a 

creer porque actualmente hay una distinción y discriminación muy marcada económico más que 

cultural, entonces el hecho también de poder reconocerte en el otro vale bastante la pena, y es posible 

tener cierto entendimiento si logras comprender, por más nariz respingada que tú te creas no te vas a 

prohibir compartir una fanesca, no te vas a prohibir compartir unas wawas de pan con una colada 

morada, no vas a dejar disfrutar el hecho, bueno yo le digo más bien disfrutar una cuestión kichwa, ir al 

cementerio e ir a compartir con tu ser querido que ya no está, llevarle una comida, en esa parte al 

menos nosotros somos un tanto más neuróticos.  

Recientemente tuve la oportunidad de ir a una comunidad, Agato a un cementerio, entonces una forma 

de celebrar este tipo de sentimientos tan fuertes a veces el hecho de que un ser querido se vaya y que ya 

no lo puedas ver más para estos pueblos no es motivo de dolor lloran sufren y todo lo que tienen que 

hacer, pero a la hora de visitarle es una forma más bien de decirle, bueno ya no estas pero estas 

presente en el recuerdo en mí y quiero compartir esto contigo. En cambio nosotros que pasa se muere 

la persona y en el mismo cementerio había una distinción entre el cementerio indígena y el cementerio 

mestizo muy marcado desde la colonia, el cementerio mestizo no había ni un gato, no había 

absolutamente nadie en ese cementerio, entonces, dice mucho de cómo somos nosotros también. 

¿De qué manera influye la cultura en los comportamientos y actitudes de quienes han aprendido 

el idioma kichwa o tienen cierto conocimiento de la lengua? 

Por ejemplo tal vez es el hecho no me creo todo poderosa por saber medianamente el kichwa como 

antes dije aún tengo muchísimas cosas que aprender, y si no he progresado falta tiempo, y la verdad 

falta disciplina, porque necesito aprender mucho más y tengo que poner de parte. Pero que es lo que 

esto me ha proporcionado mi cierto conocimiento de lengua es el hecho también de ser menos 

ignorante, ser menos ignorante en el hecho de poder comprender por qué hacen lo que hacen y no 

piensan como nosotros quisiéramos que fueran, nosotros refiriéndonos más bien a una matriz mestiza 

bastante excluyente, que en el fondo sigue existiendo, entonces, en el fondo ignorancia y temor a lo 

desconocido, creo que comprendiendo el idioma kichwa esto se va con el tiempo rompiendo y más 

bien vas agarrando más cariño a lo que todos somos pero que hemos perdido, sea por complejos, sea 

porque en nuestra casa no hablan el idioma, pero aprendiendo el idioma todo eso se va quedando. Y la 

forma en la que establece relaciones con el entorno es mucho más cariño y cercanía. 
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¿Considera importante que la comunicación kichwa sea el medio por el que las personas se 

relacionen?  

Claro que sí, estoy plenamente segura que el kichwa es, será y ha sido un medio de intercambio de 

conocimiento en la comunicación y que de alguna forma implica una relación, una mediación pero 

siempre y cuando conozcas el idioma y puedas participar, por ejemplo de alguna forma es, fue y es una 

forma de resistencia por ejemplo cuando he tenido la oportunidad de ir a comunidad no es que puedo 

entender absolutamente todo, pero como he ido con mashikunas he tenido la oportunidad de 

comprender y lo que no he podido comprender ellos han tenido la suficiente paciencia para explicarme, 

para decirme, entonces, son esquemas que se van de apoco rompiendo, pero por ejemplo si fuera 

totalmente extraña a la comunidad que los compañeros indígenas hablen su lengua también es una 

forma de uno no participar, y no participar porque de pronto no hay la confianza suficiente o no 

participar porque de plano es una forma de mantener una conversación en privado sin que el resto de 

personas se entere, por ejemplo es como un poquito de señas que estoy aprendiendo, para nosotros las 

personas oyentes puede ser bastante hilarante, bastante gracioso, pero estas señas bastante graciosas 

para las personas sordas son tomadas con bastante seriedad, o de plano al revés, cosas que no quieran 

decirte lo puedan hacer con señas y tú no puedes entender si no tienen el conocimiento. Es por eso que 

el lenguaje es incluyente y excluyente a la vez.  

1.7.  Entrevista Milton Cáceres 

¿Por qué aprender kichwa? ¿Cuál fue la motivación principal para iniciar el aprendizaje de este 

idioma? 

Partamos del término aprendizaje que no es si no adquirir, incorporar nuevos conocimientos, ideas, 

arte, cultura, música, folclor. Qué es kichwa, kichwa es quizá es el nombre de un idioma cualesquiera 

que el hombre utiliza para su comunicación, porque aprenderlo, hay tantos factores como ya se 

mencionó simplemente por el gusto de aprender de adquirir una forma de comunicación y la 

motivación es esa llama, ese incentivo que el ser humano tiene para adquirir lo que él en su interior 

desea, es el llamado a que no hay obstáculo a adquirir lo que el ser humano desea, ese incentivo interno 

que es intrínseco a la vez extrínseco. 

Antes de iniciar  el aprendizaje de kichwa, ¿qué palabras kichwas eran usadas con plena 

conciencia? Era posible intercambiar y entender palabras en un diálogo. 
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Qué palabras kichwas conocía y tenía conciencia de ello, depende del lugar, depende de la comunidad, 

depende la ciudad que uno recibe la influencia del idioma kichwa. En las comunidades fuera de las 

grandes ciudades si se tiene influencia del idioma kichwa tal es el caso, yo puedo recordar que parte de 

mi familia mis ancestros, mis abuelos, utilizaban kichwa pero como uno era niño escuchaba esos 

términos, wawa, achachay, mucha, chanka, vishko, estas palabras que de cierta manera eran utilizadas 

en castellano pero que de ninguna manera este sinnúmero de palabras nos van a permitir realizar un 

diálogo para intercambiar ideas, pro que eso significa un sistema muy complejo del idioma, apenas 

unas palabras pueden ser utilizadas como medio de comunicación, es decir un quichuismo utilizado en 

el castellano.  

¿Tras aprender el idioma, había palabras que habían sido usadas en la cotidianidad pero sin 

conocimiento de ello? 

Recordemos que el idioma es un sistema arbitrario de símbolos vocálicos relacionados entre sí para 

formar una unidad de hecho en cada sintagma en cada oración, va a surgir nuevos términos, nuevas 

expresiones idiomáticas, nuevos slogans, nuevas formas propias de cada comunidad. De cada región, 

que al ser estudiadas de forma aislada pierden totalmente significado es decir, estos términos nuevos 

deben ser practicados en su contexto. Una unidad porque una palabra tiene una connotación en el 

mensaje  mismo, no, no olvidemos lo que nos decía ese gran lingüista Fernadine de Saussure, lingüista 

suizo nos habla de la unidad semántica que tienen que ver con el significado  mismo de la palabra en su 

conjunto, además tenemos que tomar en cuenta el signo lingüístico de una palabra que tiene que ver 

con el significante y el significado que entendemos por el significado es aquella huella psíquica que 

tiene el cerebro  del ser humano relacionado al concepto, a la idea de ese objeto, el significante tiene 

que ver con la expresión acústica, es decir, la expresión oral, esta relación del sonido con el objeto es 

una condición arbitraria no hay nada que los una, simplemente el ser humano va adquiriendo ese nuevo 

termino pero en relación a esta dualidad, que es la que habla sobre le o el significado de esa palabra. 

¿Qué palabras kichwas podría nombrar que el público hispano hablante utiliza frecuentemente 

en el habla cotidiana? 

Bueno, tanta es la influencia del idioma kichwa en el castellano de la sociedad actual, sobre todo en las 

terminaciones para demostrar la parte afectiva, porque hay que entender que el kichwa es un idioma 

maternal, es un idioma a través del cual se llega al corazón, es un idioma que se habla con mucha 

ternura en consecuencia la gente tomando la terminación del kichwa dice esto por ejemplo: voy a la 

casita, voy a verle a mis wawitos, a la mujercita, siga por aquicito, ya mismito vengo, pase nomas , 
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siga por aquicito, es decir, tenemos esta forma coloquial de que los hispanos hablan por la influencia 

del kichwa dando una idea de afecto, dando la idea de mucha familiaridad para llegar a un encuentro de 

los seres que se estiman, que se quieren, sobre todo que luchan por un ideal, así es el idioma kichwa, 

ese idioma aglutinante que persigue cosas en común, que se habla con el corazón para llegar a grandes 

ideales.   

¿Se podría hablar de marcos de referencias generados a partir del idioma en la búsqueda de la 

interculturalidad? 

Por supuesto, de hecho si tomamos en consideración que el kichwa es un idioma de símbolos vocálicos 

que utilizan los seres humanos para una efectiva comunicación dentro de una comunidad, tomando en 

cuenta también que el kichwa como cualquier otro idioma cuenta con la competencia lingüística, estos 

factores lingüísticos que son propios de cada idioma por ejemplo el sistema fonético, el sistema 

fonológico, el sistema morfológico, el sistema sintáctico, el sistema semántico, son elementos 

complementarios que dan consistencia al idioma. Y de allí que se puede enseñar y aprender, porque 

está bajo un sistema que en definitiva le da certeza, le da precisión  y seguridad al hablante.  

Ahora nosotros entendemos que en nuestro país es considerado el país de la de la pluriculturalidad, 

multicultural porque aquí los expertos nos indican que se hablan alrededor de catorce idiomas que con 

pena se puede decir que están en proceso de desaparición, esto es un reto para la gente que entiende el 

valor cultural que es el kichwa, que tenemos que florecer, tenemos que darle vitalidad sea caulquiera 

de las manifestaciones si tenemos esta fortaleza del idioma kichwa nos va permitir inter relacionarnos, 

entender la parte cultural que implica una vida misma del ser humano.  

¿Cuán importante es la comunicación y las relaciones sociales para  alcanzar un equilibrio donde 

el idioma recupere derechos de uso? 

Entendamos que la comunicación es la interrelación que se da entre los seres humanos en una 

comunidad, mientras más fluye esta comunicación la sociedad crece, porque el poder de la palabra esta 

en los pensamientos, en el cerebro, que estos pensamientos se transformen en palabra, se transformen 

en acciones esa sociedad fluye. Esa sociedad nunca se estanca se levantan proyectos, se levantan 

ideales a través de la cuales se conquistan.  

Es una pena escuchar que el idioma es una cuestión de desprestigio y que los padres en vez de seguir 

hablándoles y enseñándoles el kichwa como idioma materno han dejado de lado porque entre comillas 

les da vergüenza se sienten disminuidos y eso no debe de ser, la palabra es actitud y todos debemos 
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cambiar de actitud los ecuatorianos o estamos de lado de al  dejar un legado, que hago yo. El idioma es 

acción, el idioma tienen derecho a vivir, políticas de estado donde el kichwa este  

¿Es posible trabajar en un aprendizaje del kichwa para dotar de significados nuestras 

conversaciones cotidianas? 

Es posible trabajar si tomamos en consideración que la lingüística es la ciencia que estudia un idioma 

desde el punto de vista de su estructura interna vamos a entender las el mensaje de un idioma tienen 

carácter dual, por un lado tenemos la parte oral, por otro lado el significado de esa palabra, el sonido y 

el significado son coyunturales, se complementan no se pueden separar para tener el significado real, 

por un lado. Por otro también tenemos la paralingüística, la paralingüística no es, si no, el estudio de 

todos estos elementos que conllevan el significado por ejemplo la expresión corporal, la risa, la 

carcajada, el erotismo, el alzar la ceja, la mirada, los elementos supra segmentales ahí tenemos por 

ejemplo la velocidad, la tonalidad, la pausa, la velocidad, el volumen de la vos, explican muchos 

significados del idioma. Hay un estudio que establece lo siguiente el 55% de la comunicación se da por 

la expresión corporal, es decir, nosotros mandamos mensajes por nuestro cuerpo, con las manos, en 

oposición el 35% tiene que ver con los factores supra segmentales que estamos mencionando, los altos, 

los bajos, el ritmo, la velocidad, el cambio de voz, la tonalidad, y apenas el 7% tiene que ver con el 

significado mismo de las palabras, es decir, tanto la lingüística como la paralingüística se 

complementan. 

¿En el caso del kichwa se podría decir que cada palabra, en cada expresión, en cada sonido 

expresa la forma peculiar en que se construye un pueblo a través del tiempo? 

Por su puesto, en el idioma recordemos tenemos dos condiciones propias, que por un lado tenemos la 

diacronía y la sincronía. Qué quiere decir la diacronía, es el estudio de un idioma a través del tiempo 

considerando sus manifestaciones y variaciones en lo fonético y lo sintáctico, en lo morfológico, es 

decir, los cambios que ha sufrido un idioma a través del tiempo en una comunidad. Pero al sincronía 

tienen que ver con el estudio de un idioma, de un hecho en el mismo tiempo en el que se está hablando, 

por otro lado hay que tomar en cuenta que un término de un idioma se lo considera desde la 

connotación y la denotación.  

La denotación es el estudio semántico de una palabra aislada, es decir, qué significa una palabra por sí 

misma, pero, la denotación tienen que ver con el estudio, con el significado que va cobrar esa palabra 

en contexto en la oración, por lo tanto, cada expresión, cada frase tiene un objetivo dependiendo de la 

persona, de su condición, de su estatus social, económico, cultural, emocional, uno va dejar entre ver, 

se va leer que quiere decir en su mensaje, cada persona es un mundo, cada persona tiene su forma 
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propia de pensamiento que es reflejado a través del idioma, y el kichwa es eso, que no es si no, el 

reflejo de esta comunidad, de la parte cultural de su sufrimiento , de sus ilusiones de su amor, lo que 

quiere, no es sino el reflejo de lo que se expresa a través del idioma.  

  ¿Qué es lo que ha permitido que el idioma kichwa no se pierda y se retome con mayor fuerza en 

estos últimos años? 

La historia nos cuenta cuando hubo esta conquista española, nos impusieron idioma, costumbres, 

comida, tradiciones, que a través del tiempo a través de la historia se ha ido perdiendo esta capacidad 

de ancestral poniéndonos patrones de sociedades capitalistas quedando nos reducidos a una expresión 

mínima, que es el idioma mismo la expresión de una comunidad, consecuencia hoy es una reacción de 

todo una gente intelectual que se pierde el idioma, se pierde la cultura, si nosotros no tenemos historia 

de que presente podemos hablar, peor de que futuro, entonces el lenguaje es el que nos permite atesoras 

toda esa riqueza, esa tradición, de la gastronomía de la música, inclusive los patrones de comunicación 

que hoy es un reto para cada uno de nosotros que asumamos con mucha responsabilidad que esta es 

nuestra patria, que al conocer el idioma kichwa estamos identificando, conociendo toda nuestra 

estructura social. 

¿Cómo el kichwa influyó en el español del actual Ecuador? Y ¿Cómo caracteriza la identidad 

lingüística de la sociedad mestiza quiteña? 

Definitivamente la estructura del kichwa en la comunicación real si influye en el español, por su 

connotación mismo, por la herencia que nosotros tenemos de nuestros antepasados, ahora no es nada 

raro que en quito por ejemplo tenemos la presencia de un gran grado de personas que hablan kichwa, 

tienen la capacidad de hablar también castellano, a como no quisiera que esta sociedad a más de hablar 

español también habláramos kichwa, porque es un potencial, es un instrumento lingüístico de 

comunicación que empodera, que da capacidad para entender muchas situaciones de la vida real. De 

modo que la parte lingüística tiene que ver con la comunicación de un kichwa que está en proceso de 

adquirir nuevos patrones de comunicación por una decisión personal que hay que ir fomentando en el 

espacio y en el tiempo. Es un espacio en el que nosotros podemos adquirir mucho conocimiento, 

muchas actividades también. 

¿De qué manera influye la cultura en los comportamientos y actitudes de quienes han aprendido 

el idioma kichwa o tienen cierto conocimiento de la lengua? 
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El idioma es parte fundamental de una cultura evidentemente, decir idioma es sinónimo de cultura y 

cultura tiene que ver con educación con las manifestaciones tradicionales, con la vida misma de ese 

pueblo, comida, música, estructuras mentales que sirven de comunicación. De modo que,  una persona 

de habla kichwa vale por uno dice, pero si habla español vale por dos, pero si habla otro idioma vale 

por tres, esto quiere decir que tiene más armas más estrategias para tener una mejor cosmovisión 

entender de una manera más clara, más certera la parte política, la parte económica, la parte 

sociológica, la parte intercultural, por eso el pueblo que más idiomas habla es un pueblo que más 

habilidades tiene para desarrollar vida cotidiana. Entender mejor, entender a los demás, el kichwa es un 

arma poderoso hasta los momentos actuales para todo ser humano que radica en el Ecuador. 

¿Considera importante que la comunicación kichwa sea el medio por el que las personas se 

relacionen?  

Obviamente que el kichwa es un idioma que le permite interrelacionarse a través de la palabra 

expresamos que , nuestros sentimientos nuestras necesidades, nuestro amor, nuestro odio, nuestro 

disgusto, es decir, el idioma es la vida misma del ser humano hay que pensar que el idioma kichwa o 

un idioma no es de potestad solamente del banquero, del millonario, es de la clase media es de la clase 

pobre, es del mendigo de la calle, del trabajador, es de la ama de casa, en otras palabras el idioma se 

identifica con la persona para comunicarse. Y en esta comunicación se va manifestar su condición de  

educación, su condición económica, su condición política e inclusive su condición religiosa, por eso se 

dice que el idioma es el tesoro más grande que puede tener el ser humano un regalo dado por dios para 

poder comunicarnos con efectividad sobre todo con amor, y el kichwa es el único idioma a través del 

cual nosotros podemos expresar la espiritualidad y para llegar con amor al corazón del ser humano.  

1.8.  Entrevista Patricia Coro 

A petición de la estudiante no se pudo registrar el audio de la entrevista, sin embargo sus respuestas 

resaltaron temas como: 

 Aprender kichwa por el interés en recuperar el idioma que siempre estuvo presente en la 

familia, en sus bisabuelos, 

 Al vivir en una familia que antes usaba el idioma como medio para comunicarse, existían 

muchas palabras kichwas usadas en la cotidianidad.  

 Tras iniciar el aprendizaje del idioma se confirma su particular forma de expresión. 
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 El conocimiento del idioma kichwa es un derecho que si no se lo exige y no se lo impulsa 

desde tempranas edades seguirá siendo un idioma importante pero usado para traducir aquello 

que está en español y no lo contrario. 

 El trabajo y las luchas de las mismas comunidades y dirigentes han podido mantener el idioma 

hasta la actualidad, por otro lado los mestizos que algo conocen del idioma es por las raíces 

que cada familia tiene y de esta forma siempre habrá una o muchas palabras kichwas que sean 

de conocimiento. 

 El reto en la actualidad es una tarea de todos, de los pueblos y nacionalidades kichwas por 

conservar y continuar manteniendo el idioma. En los mestizos de priorizar el valor del idioma 

y aprenderlo.  


