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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar  el contacto lingüístico y 

los fenómenos que se desprenden de dicho contacto entre el español y el kichwa, los mismos 

que se encuentran en la novela “Huasipungo” del escritor Jorge Icaza, escrita en 1934, esto a 

través de un análisis que toma aspectos tanto sociolingüísticos como dialectológicos. Para ello 

se realizó una investigación bibliográfica – documental y se elaboró un análisis que se respalda 

en fichas de contenido, en las que se explica el contacto de ambas lenguas tanto en el plano 

léxico como en el plano morfológico, haciendo uso de ejemplos y diálogos tomados de la obra. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo y es de tipo descriptiva. Finalmente, el trabajo 

cierra con una propuesta, un ensayo académico, el cual se considera un aporte relacionado  al 

contacto que mantuvo hace algunos siglos y mantiene hoy en día el kichwa con el español. 
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Title: Contact analysis between Kichwa and Spanish languages in the work “Huasipungo” by 

Jorge Icaza. 

Author: Jéssica Estefanía Cevallos Briceño 

Tutor: M.Sc. Marco Ricardo Pante Quishpe 

 

ABSTRACT 

 

This investigation work is intended to identify linguistic contact and phenomena derived from 

such contact between Spanish and Kichwa, used in the novel “Huasipungo” by Jorge Icaza, 

published in 1934, through an analysis that considers sociolinguistic and dialectological 

aspects. For that purpose, a bibliographic-documentary investigation was conducted, and an 

analysis was made in order to support in content data card, explaining the contact occurring 

between both languages in the lexicological field and the morphological one, by using 

examples and dialogues taken from the work text. The current investigation was made under a 

qualitative focus and a descriptive type. Finally, the work ends up in a proposal, an academic 

essay, which is a contribution related to the contact maintained several centuries ago and 

maintains the contact between Kichwa and Spanish nowadays. 

 

KEYWORDS: LINGUISTIC CONTACT/ BILINGUALISM/ SPANISH/ KICHWA/ 

SOCIAL REALISM/ FEUDALISM/ SOCIAL CLASSES/ CONTEXT
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INTRODUCCIÓN 

 

El contacto entre lenguas es un hecho universal que está presente en el mundo desde hace  

mucho tiempo. Este proceso abarca algunos fenómenos que se producen cuando coexisten dos 

o más lenguas en una determinada comunidad, entre ellos el bilingüismo, la diglosia, la 

alternancia de códigos, entre otros. Es por ello que la investigación busca explicar cómo se 

presenta el contacto lingüístico entre el español y el kichwa, a partir de un análisis. 

Se considera que el trabajo es importante para conocer cómo se presenta la coexistencia de dos 

lenguas en un mismo discurso hablado por una comunidad, en este caso se hace referencia a la 

comunidad indígena que es clave para el desarrollo del análisis. Dicho análisis puede 

presentarse en varios planos de la lingüística, en este caso: léxico y morfológico. 

Por otro lado, se encuentra también la obra literaria “Huasipungo” del escritor ecuatoriano 

Jorge Icaza a quien cabe recalcar que se le ha atribuido la condición de autor más representativo 

del indigenismo ecuatoriano. Tal obra constituye un hito tanto histórico como literario respecto 

a la literatura del Ecuador, puesto que se enmarca en el eje del realismo social y explica la 

situación miserable por la que atravesaba el indígena, las clases sociales y  el esclavismo 

durante la primera mitad del siglo XX. Dicha obra sirve como base para realizar el análisis 

antes mencionado 

Por lo expuesto anteriormente, a continuación se detallará el corpus de este trabajo, el cual está 

conformado por seis capítulos y su estructura es la siguiente:  

 

En el CAPÍTULO I se presenta el planteamiento del problema, la exposición del problema: 

Análisis de contacto entre lenguas: kichwa y español, en la obra “Huasipungo” de Jorge 

Icaza. Por otro lado se presentan también las preguntas directrices, los objetivos de la 

investigación y la justificación de la misma. 

 

En el CAPÍTULO II  se presenta el desarrollo teórico del proyecto. Primero se plantean los 

antecedentes de la investigación, en los que se tomó en cuenta tanto la variable independiente: 

“Análisis de Contacto de Lenguas entre Español y Kichwa” como la variable dependiente: “La 

obra Huasipungo de Jorge Icaza” para realizar la búsqueda de información de trabajos antes 
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elaborados. Seguido de esto se encuentra la fundamentación teórica, en la cual se encuentra 

todo el contenido científico respecto al contacto lingüístico y a la obra literaria. Posterior a ello, 

se encuentra la fundamentación legal, la cual respalda bajo ciertas normas el proyecto de 

investigación. Finalmente se ubican la definición de variables y la definición de términos 

básicos.   

 

En el CAPÍTULO III se presenta el marco metodológico, el cual aborda y describe el diseño 

bibliográfico-documental, el enfoque cualitativo, el tipo de investigación descriptiva, además 

de la población y muestra del proyecto. Más adelante se expone la operacionalización de 

variables y se explican las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de los 

datos a lo largo del trabajo.  

 

En el CAPÍTULO IV se analiza la obra y se exponen los resultados obtenidos del análisis, 

los mismos que fueron divididos para ser explicados tanto en el aspecto sintáctico como en el 

aspecto morfológico. En dichos resultados se identifica el contacto lingüístico que se presenta 

en la obra literaria tanto a nivel general, como es la introducción de una palabra ajena a la 

lengua base hablada en un determinado discurso, así como también a nivel particular, es decir 

la formación de palabras con estructuras de dos lenguas. 

 

En el CAPÍTULO V se manifiestan de manera precisa las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto de investigación que se originaron de los objetivos y de las preguntas directrices 

planteadas inicialmente. 

 

En el CAPÍTULO VI se presenta una propuesta académica, desarrollada mediante un ensayo 

titulado: El español andino: vestigio del contacto lingüístico entre: el kichwa, lengua de origen 

y el español, lengua romance. Dicho ensayo, expone algunos aspectos importantes que se 

relacionan al origen, la evolución, y vitalidad que mantiene hoy en día el idioma kichwa.   

 

Finalmente, se recopilan todas las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo del 

proyecto.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 
 

El contacto del español con otras lenguas surgió hace varios siglos, para ser exactos en la época 

de la colonia. Dicho contacto puede ser definido como la situación en la que se hace uso de dos 

o más lenguas en el seno de una sociedad. A raíz de dicho contacto se desprenden una serie de 

fenómenos que permiten conocer algunas causas por las que se produce la coexistencia de dos 

o más lenguas.  

La presente investigación tiene como base analizar el contacto entre dos lenguas que se hablan 

en el país, una de ellas considerada ancestral pero vigente aún, el kichwa y por otro lado, el 

castellano (español), considerado idioma oficial. Ahora bien, si hablamos en específico del 

contacto entre el español y el kichwa, nos encontramos ante una situación en la que se pueden 

determinar algunas incidencias comunicativas en varios planos de la lingüística, entre ellos: 

fonética, morfología,  gramática, fonología, sintaxis  y semántica.   

Esta investigación considera únicamente analizar cierto contacto lingüístico en los planos 

semántico y morfológico puesto que son ramas de la lingüística que se refieren a: la formación,  

combinación y relación de las palabras dentro de la oración (sintaxis) y a la composición y 

derivación de las palabras (morfología). Gracias a ello se pretende mostrar cómo se presenta la 

coexistencia de dos o más lenguas en una misma comunidad lingüística, ya sea a nivel general, 

es decir mediante el uso de palabras en kichwa en un discurso, como también a nivel particular, 

es decir el uso de partículas en kichwa y partículas en español para la formación de las palabras. 



 

4 
 

Por otro lado, es importante mencionar que la novela “Huasipungo”, del escritor Jorge Icaza, 

es una obra que se encuentra enmarcada en el realismo social en la cual se identifica cómo el 

escritor ecuatoriano, pudo percibir muy de cerca la realidad y la situación por la que 

atravesaban los indígenas, al ser explotados, viviendo en condiciones precarias e inestables y 

de total esclavismo. Esto le permitió plasmar y evidenciar en su obra, tal rechazo y 

discriminación que observó cuando era apenas un niño. Es necesario aclarar que algunos 

hechos que ocurrieron años más tarde, entre ellos las grandes revoluciones tanto políticas como 

ideológicas, las cuales incidieron de cierta manera para que el escritor tome bases de ello y lo 

contextualice en su obra. 

Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo tiene como objetivo identificar cierto 

contacto lingüístico entre dos lenguas en una obra literaria, para lo cual se recurrirá a un estudio 

tanto sociolingüístico como literario.  
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Formulación del problema 
 

Sobre la base de las consideraciones precedentes, el problema de investigación que tratará el 

presente trabajo  se sintetiza en la siguiente pregunta: 

¿Cómo se presenta el contacto entre el kichwa y el español en la obra “Huasipungo” 

del escritor Jorge Icaza? 

 

Preguntas directrices 
 

 ¿Qué es el contacto lingüístico? 

 ¿Cómo se manifiesta el contacto lingüístico?  

 ¿Cuáles son los fenómenos que se desprenden del contacto entre lenguas? 

 ¿Qué es el Realismo Social? 

 ¿En qué época se desarrolla la obra y cuál fue el contexto en el que vivió el autor para 

escribir la novela?  

 ¿Cuál era la situación del indígena durante la primera mitad del siglo XX? 

 ¿Cuáles son las clases sociales que se diferencian en la obra? 

 

OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 

 Identificar el contacto entre el kichwa y el español presente en la obra “Huasipungo” 

del escritor Jorge Icaza. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer los fenómenos sociolingüísticos que presenta el contacto entre lenguas.  

 Determinar si existen cambios en la sintaxis y morfología del español y del kichwa, tras 

una situación de contacto lingüístico. 

 Analizar el contexto sociocultural en el que se desenvolvió el autor de la obra, Jorge 

Icaza, e identificar ciertos rasgos realistas que posee la novela. 
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Justificación 
 

En la actualidad, el contacto de lenguas es un hecho cotidiano y universal. Si se habla de una 

definición de este fenómeno, se puede mencionar que es el acercamiento de dos determinadas 

lenguas por varios factores, es decir se refiere a la situación de dos o más lenguas cuando son 

usadas de manera alternativa por las mismas personas. 

De acuerdo a la búsqueda de información, no existen trabajos previos que analicen el contacto 

de lenguas en obra literaria, cierto es que existen estudios los cuales  analizan este fenómeno 

desde varios aspectos: por un lado en el habla cotidiana de personas que pertenecen a diferentes 

estratos sociales o por su parte se analiza la vitalidad que mantiene el idioma en grupos que 

habitan en comunidades indígenas. Es por ello que se considera pertinente realizar el presente 

análisis, para brindar un aporte tanto en el plano a sociolingüístico como en el  plano literario 

como tal.   

La investigación pretende analizar el contacto que existe entre dos lenguas, propiamente entre 

kichwa y español a través de un análisis de la obra “Huasipungo” de Jorge Icaza.  El estudio 

del kichwa y español viene siendo objeto de investigación durante los últimos años, el contacto 

lingüístico que se presenta entre ambas lenguas resulta muy interesante respecto a la manera 

en que ocurrió  este proceso de acercamiento y en este caso, cómo se dio dicho proceso durante 

la época colonial. Por su parte se encuentran también los estudios sociolingüísticos que toman 

en cuenta el bilingüismo, monolingüismo, diglosia y ciertas variantes que se presentan en la 

obra.  

Se escogió tal obra, ya que es una novela simbólica, un hito en la historia del Ecuador y en el 

eje de la literatura del mismo, pues es un texto que se cimenta en el realismo social y es 

considerada una de las obras más representativas del indigenismo ecuatoriano. Por otro lado se 

pensó que “Huasipungo” es una obra propicia para este tipo de análisis puesto que cuenta con 
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un estilo en el que el autor hace uso de dos lenguas, lo cual es clave para el desarrollo de dicho 

análisis.  

Esta obra por su parte suele ser analizada la mayoría de veces para ser estudiada desde distintos 

enfoques, puesto que aborda varios temas considerados de gran importancia, de acuerdo a ello, 

en este caso se optó por investigar ciertos aspectos tanto sociolingüísticos, históricos y 

culturales. Dicho esto, el desarrollo del presente trabajo es importante y se espera que gracias 

a este análisis, en el futuro pueda utilizarse como antecedente a investigaciones que se 

encaminen en la misma línea de exploración e incluso pueda considerarse como modelo para 

analizar otras obras que al igual que “Huasipungo”, haga uso en cierta medida de dos o más 

lenguas.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 
 

Previo a conocer los antecedentes que abarcan temas relacionados a la línea exploratoria 

del trabajo, es necesario precisar las variables que se trabajarán a lo largo de la investigación. 

Por un lado el “Análisis de contacto de lenguas entre kichwa y español” como variable 

independiente, que muestra la parte teórica de esta manifestación social producida entre dichas 

lenguas y sus fenómenos derivados. De igual manera se encuentra “La obra Huasipungo de 

Jorge Icaza” como variable dependiente, la cual se toma como base para el desarrollo de un 

análisis apoyado en el contacto lingüístico. Dicho esto, se puede asegurar que la información 

que relacione el análisis de contacto de lenguas con esta obra literaria es realmente escasa, por 

no decir inexistente. Ninguna investigación abarca ambos temas de manera conjunta, por ello 

a continuación se expondrán algunos trabajos que comprenden el tema lingüístico y otros que 

comprenden el  tema literario. Entre los de mayor utilidad para el desarrollo de este estudio 

tenemos: 

 

Cárdenas, Guañuna Andrade, & Chasiluisa Lara en su trabajo “Interferencias 

Lingüísticas del Kichwa y el Español” (2017) explican la influencia que tiene el kichwa en el 

español y la manera en que se producen ciertos cambios en ambas lenguas. El estudio parte de 

la variedad del español que se presenta en la región andina, especialmente en las comunidades 

indígenas por lo que se refieren a una interferencia como el “préstamo” y “calco” de una lengua 

a otra. Determinan también el uso que le dan a estas lenguas los hablantes quienes son bilingües 

y monolingües a través de muestras tomadas de interacciones cotidianas y fichas de 
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observación. Por último se analizan estas interferencias desde el plano sintáctico y semántico 

lo cual está ligado a la línea investigativa del presente trabajo. 

Así también, Guaján Morales Marlene en su trabajo “El contacto de lenguas Kichwa – 

Español en el bachillerato acelerado de la Unidad Educativa Pedro Bouger, parroquia 

Yaruquí”(2019) explica algunas manifestaciones sociolingüísticas que se producen cuando 

dichas lenguas se encuentran en contacto. Para ello, el estudio parte de los niveles: fonético, 

morfológico, sintáctico, semántico y pragmático que se utilizan para estudiar y analizar una 

lengua. Por otro lado explica también la variación lingüística, tomando en cuenta los planos: 

dialectal, cultural y político que un hablante utiliza para desenvolverse cuando existe cierto 

contacto lingüístico.  

 

Por último, se encuentra el trabajo de Yang Andrade Lila, titulado “Prácticas y 

Actitudes Lingüísticas de Estudiantes Kichwas en la Ciudad de Quito” (2016) quien desarrolla 

su estudio en una Unidad Educativa con el objetivo de determinar ciertas preferencias 

lingüísticas que tienen los estudiantes que provienen de comunidades indígenas. Dicho  análisis  

expone de manera breve algunas consideraciones teórico-conceptuales relacionadas al presente 

trabajo. Se explican conceptos como el  bilingüismo y sus tipos, la diglosia, como también la 

relación que existe entre bilingüismo y diglosia, los cuales se han considerado útiles para el 

presente trabajo. 
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Fundamentación teórica 

 

CONTACTO DE LENGUAS 

 

La lengua, es un sistema de signos por medio de la cual una comunidad decodifica su 

capacidad para comunicarse. Dentro de la sociolingüística, la lengua es estudiada junto con la 

cultura y sociedad, debido a ello siempre será la principal constructora de identidad. A partir 

de esto, se entiende que desde los inicios, las sociedades humanas establecían situaciones 

comunicativas que con el paso del tiempo surgía entre ellas un fenómeno social, el contacto de 

lenguas, que ocurre cuando dos o más lenguas se relacionan entre sí, es decir cuando estas 

lenguas coexisten, dando lugar a que una determinada comunidad haga uso de ellas de manera 

alternativa. De acuerdo a esto (Palacios, 2001) da una breve introducción sobre el tema, en el 

cual explica: 

Para entender mejor la problemática del contacto de lenguas en Hispanoamérica es preciso que 

nos remontemos a la época de la Conquista, a la necesaria intercomunicación entre 

conquistadores y pobladores indígenas en sus primeros contactos. La conquista española del 

territorio americano supuso la ruptura del orden establecido para los pueblos indígenas, lo que 

se tradujo en una reordenación de las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. 

Esta reorganización afectó, como es evidente, a las relaciones lingüísticas y comunicativas de 

los pueblos indígenas (p. 72). 

 

Dicho esto, se puede reafirmar lo anterior, el contacto lingüístico ha existido siempre, los 

hablantes de una determinada lengua podían convivir con hablantes de otra lengua aunque estos 

compartan una misma zona geográfica o una misma comunidad y es por esto que se puede 

afirmar que actualmente varias poblaciones del mundo por no decir la gran mayoría atraviesan 

una situación de contacto de lenguas.  
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FENÓMENOS DEL CONTACTO LINGÜÍSTICO 
 

A partir de este contacto lingüístico se desprenden una serie de fenómenos, entre algunos de 

ellos se encuentran: diglosia, bilingüismo y alternancia de códigos. 

 

 Diglosia 

 

Hace referencia a la situación en la que dos lenguas coexisten en una misma comunidad, donde 

una de ellas es la lengua dominante (más prestigiosa – variante A) y otra es la lengua dominada 

(menos prestigiosa – variante B), siendo por lo general esta última la lengua autóctona, la cual 

queda relegada a un uso considerado inferior, es decir el habla familiar. Esto debido a que en 

una comunidad se han producido una serie de factores sociopolíticos los cuales han llevado a 

la coexistencia de dichas lenguas y cada una de ellas se ha especializado para diferentes usos. 

Una de las primeras definiciones sobre este término la propuso Ferguson (1974) citado en 

(López Morales, 1989), quien explicaba que esta palabra se refería a: 

Una situación lingüística relativamente estable en la cual, además de los dialectos primarios de la 

lengua (que pueden incluir una lengua estándar o estándares regionales), hay una unidad 

superpuesta, muy divergente, altamente codificada (a menudo más compleja gramaticalmente), 

vehículo de una parte considerable de la literatura escrita, ya sea de un período anterior o 

perteneciente a otra comunidad lingüística, que se aprende en su mayor parte a través de una 

enseñanza formal y se usa en forma oral o escrita para muchos fines formales, pero que no es 

empleada por ningún sector de la comunidad para la conversación ordinaria (p. 202). 

 

En dicha definición se entiende que la diglosia es un fenómeno en el cual una lengua (variante 

A) se encuentra superpuesta sobre otra (variante B) ya sea por varias razones como la 

complejidad que esta conlleva, por el prestigio que posee o por el simple hecho de que la 

variante A es mayor empleada por la sociedad. 

Más adelante es el mismo autor quien explica que este fenómeno poseía y se caracterizaba por 

lo siguiente: 
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 Rasgos importantes que caracterizan la diglosia  

 

1. Función: La variedad A es utilizada propiamente en situaciones formales, mientras que 

la variedad B es utilizada en contextos familiares. 

2. Prestigio: Se considera que la lengua que posee mayor prestigio es la variedad A, 

mientras que la de menor prestigio recae en la variedad B. 

3. Herencia Literaria: La variedad A abarca una literatura prestigiosa, mientras que la 

variedad  B recoge escritos inconformistas e iconoclastas. 

4. Adquisición: La variedad A es aprendida en la escuela, mientras que la variedad B es 

la lengua materna que se aprende en el hogar. 

5. Estandarización: La variedad A posee tratados, gramáticas y reglas, mientras que la 

variedad B no posee normas lingüísticas y apenas hay descripciones. 

6. Estabilidad: En algunos casos se ha podido regular la situación diglósica tanto para la 

variedad e A como para la variedad B. 

7. Gramática: La variedad A posee una gramática muy elaborada y compleja, mientras 

que la variedad B posee una gramática muy simple. 

8. El diccionario: La variedad A utiliza una serie de palabras cultas y técnicas, mientras 

que la variedad B utiliza palabras cotidianas e incluso palabras inexistentes en la 

variedad alta. 

9. Fonología: En este caso lo hablantes que pertenecen a la variedad A utilizan los 

registros de la variedad B en su habla, dado que esta última es manejada por casi todos.  

De acuerdo a ello, se entiende que en una sociedad se puede emplear tanto la variedad A como  

la variedad B. Estas pueden convivir de manera alternativa, pero si se habla de un contexto 

social, habrá una distinción de acuerdo al uso que cada variedad maneje.  
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 Bilingüismo 

 

Se refiere a la situación en la que un hablante o una comunidad emplean de manera indistinta 

dos lenguas, en los mismos niveles y situaciones comunicativas. En ocasiones, el término es 

confundido con diglosia e incluso su concepto ha sido dilatado desde principios de siglo,  pero 

se debe tener claro que en el bilingüismo se da el mismo uso a ambas lenguas sin  que 

predomine alguna de estas, mientras que en la diglosia la lengua o variedad prestigiosa es la 

que prevalece sobre otra por distintas razones. De acuerdo a ello, (Blanco Puentes, 2007) en su 

artículo explica acerca del bilingüismo y ofrece una definición sobre el término: 

Bilingüismo, en general entendido como: el uso de por lo menos dos lenguas por parte 

de un individuo o por un grupo de hablantes, como los habitantes de una región o nación 

concreta; y en particular, una persona bilingüe, es una persona que conoce y usa dos 

lenguas, y se hace referencia a que habla, lee y comprende dos lenguas igual de bien. 

(p. 40). 

 

Entonces se puede afirmar que este fenómeno derivado de un contacto lingüístico se refiere a 

la capacidad de un sujeto para comunicarse de forma independiente y alterna en dos lenguas 

(Centro Virtual Cervantes, 1997 - 2019). Por otro lado, es este mismo fenómeno el cual se 

deriva y abarca varios tipos pero a continuación se mencionarán dos, considerados los más 

relevantes.  

 

 Bilingüismo Individual: Se refiere a un hablante quien es capaz de utilizar dos o más 

lenguas. De acuerdo a (Etxebarría, 1995) citada en (López Medina, 1997) se explica 

que dentro del bilingüismo individual existen varios tipos de hablantes bilingües, entre 

ellos: bilingües compuestos, quienes adaptan en la mente el mensaje que reciben para 

después expresarlo en la lengua predominante y los bilingües coordinados quienes 

entienden un determinado mensaje y lo expresan en la misma lengua en que se recibió. 



 

15 
 

 Bilingüismo Social: Se refiere específicamente a una comunidad que es capaz de 

utilizar dos o más lenguas. Según (López Medina, 1997), se puede decir que una 

comunidad es bilingüe cuando gran parte de ella que se considera importante lo es y 

por ello se presenta una relación causa- efecto, es decir cuando existen sociedades 

bilingües es porque dentro de ellas existen también hablantes que lo son. Es así que 

(Etxebarría, 1995) citada en (López Medina, 1997) propone otra definición respecto a 

este tipo de bilingüismo, en la que menciona lo siguiente: “Llamaremos bilingüismo 

social o colectivo al hecho de que en una sociedad, o en un grupo, o institución social 

determinado, se utilicen dos lenguas como medio de comunicación” (p. 22). 

Dentro del bilingüismo existen varias causas para que este fenómeno se produzca, una de ellas 

es la alternancia de códigos, la cual requiere que el hablante sea bilingüe o multilingüe en su 

caso, a continuación se explicará. 

 

 

 Alternancia de Código 

 

Este fenómeno producido también por contacto lingüístico hace referencia al proceso en el que  

se alternan dos lenguas en un mismo discurso. De acuerdo a ello el (Centro Virtual Cervantes, 

1997-2019) propone que la alternancia de código “es común entre individuos bilingües, 

cuya competencia pragmática les permite escoger (incluso de un modo inconsciente) entre uno 

u otro código, la situación, el tema o el propósito de la interacción”. Se debe tener en cuenta 

que este fenómeno se produce con más frecuencia si los hablantes que intervienen en un 

discurso manejan dos o más lenguas con gran fluidez y en los mismos niveles comunicativos, 

es decir, si los hablantes son bilingües o multilingües. 
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La alternancia de códigos abarca algunos tipos, de acuerdo a ello según la lingüista (Poplack, 

1983) plantea  para su explicación ejemplos en inglés y español y propone lo siguiente: 

 Casos en los que se presenta la alternancia de código: 

 

 

1. Cambio tipo “etiqueta”: Este se refiere a una interjección que se inserta en el discurso 

y puede situarse en cualquier parte del mismo sin violar las reglas gramaticales.  

Tabla 1: Ejemplo del Cambio tipo "etiqueta" 

 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 

2. Cambio oracional: Hace referencia a una frase que se encuentra en una lengua y es 

insertada en un discurso el cual se encuentra otra lengua, para esto el hablante debe tener 

gran manejo de ambas lenguas. 

Tabla 2: Ejemplo del Cambio oracional 

 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 

¡Ave María! ¡Which English! (08/436) ¡Ave María!, ¡Qué inglés! 

It’s on the radio. A mí se me 

olvida la estación. I’m gonna 

serve you another one, right? 

(08/187) 

Está en la radio. A mí se me 

olvida la estación. Te voy a 

servir otra ¿vale? 
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3. Cambio intra-oracional: Este hace referencia a las frases que se insertan en un 

discurso de manera alternativa, para esto el hablante debe manejar ampliamente ambas 

lenguas para no violar las reglas gramaticales. 

Tabla 3: Ejemplo del Cambio intra-oracional 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 

 

Dicho esto, se entiende que la alternancia de códigos surge como un efecto del bilingüismo y 

se refiere al hecho en el que una persona recurre a una segunda lengua para tomar de ella una 

palabra, una oración o una expresión y emplearla en un determinado discurso, es así, que un 

hablante puede alternar determinadas frases que se encuentren en diferentes lenguas tomando 

en cuenta el conocimiento y el nivel de manejo que posea sobre las mismas.  

De acuerdo a esto es cabe destacar que en el estudio que se realizará más adelante se 

considerará como alternancia de código a determinadas estructuras sintácticas que se presentan 

en la obra a analizar    

 

 

 

 

Si tú eres puertorriqueño, your father’s a 

Puerto Rican, you should at least, de vez 

en cuando, you know, hablar español. 

(34/25) 

Si tú eres puertorriqueño, tu padre es 

puertorriqueño, deberías al menos de 

vez en cuando, sabes, hablar español. 
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ESPAÑOL Y KICHWA 
 

La presente investigación tiene como base dos lenguas que prevalecen en la obra que se 

analizará más adelante, es por ello que serán abordadas a continuación. 

 

 Español 

 

El español es la lengua más hablada en el mundo después del chino mandarín. Este idioma es 

también conocido como “castellano” debido a que procede de la variedad lingüística de 

Castilla. Según la (Academia Mexicana de la Lengua, 2017), el español es una lengua romance, 

por lo tanto su origen proviene del latín, es decir del Imperio Romano el cual abarcó gran parte 

de Europa, África y Asia y, como toda lengua evolucionó con el tiempo.  

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, el castellano es el idioma oficial del 

país, por lo tanto la mayoría de sus hablantes hace uso del mismo. 

 

 El español en América 

 

El español hablado en América posee algunas características autóctonas ya que se ha visto 

influenciado por ciertas lenguas amerindias. De acuerdo a (Sánchez Lobato, 1994) se denomina 

español de América a la “lengua española que por razones históricas, geográficas y culturales, 

se asentó en los territorios americanos de las colonias para diferenciarla, del español de la 

metrópoli antaño, es decir el español de España” (p. 553). 

Los orígenes del español en América se remontan a 1492, año en que Cristóbal Colón llega al 

continente creyendo que había llegado a Las Indias. A partir de esta fecha se desencadenan 

algunos hechos que dieron lugar a que el español se desarrolle en territorio americano.             

Una vez asentados los españoles, surgió la necesidad de comunicarse con los indígenas, es así 
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que comienza el denominado proceso de “hispanización” que se encargó de encontrar nuevas 

lenguas, obligar la enseñanza del castellano el cual estuvo a cargo de misioneros asignados por 

La Corona , catequizar a todos los grupos indígenas e implantar la doctrina cristiana. Todo esto 

fue un proceso lento que tomó años y es durante este proceso que la lengua castellana tiene 

contacto lingüístico con las lenguas que hablaban los indígenas, entre ellas: quechua, aimara, 

guaraní, náhuatl, etc. Es así que el español hablado en América presenta una diversa gama de 

dialectos o variantes lingüísticas, los cuales son utilizados en algunos países, estos son: 

1. Variante Andina  

2. Variante Caribeña  

3. Variante Chilena 

4. Variante Rioplatense 

5. Variante Centroamericana 

Tal como los nombres indican, cada variante se desarrolla en distintos lugares y cada una posee 

características únicas de acuerdo a la región. A continucaión se hará énfasis solo en una de 

ellas, la variante andina, puesto que es clave para el desarrollo del presente tarabajo. 

 

 La Variante Andina 

 

A partir del contacto lingüístico producido entre el español y las lenguas indígenas surgen 

variantes según la región y a través de los años. Una de las variantes es el español andino, este 

posee algunos rasgos tanto en su fonología, léxico y morfosintaxis. Según (Hualde, Olarrea, & 

Escobar, 2009) “el contacto del español y el quechua se da en varios países (…) concentrado 

fundamentalmente en Ecuador, Perú y Bolivia, con grupos menores en el norte de Argentina y 

el suroeste de Colombia” (p. 351). Los mismos autores mencionan que en ciertas zonas donde 

predomina el quechua, el español se utiliza para para funciones determinadas. Dicho esto se 
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puede decir que en la presente variante, convergen tanto la “herencia lingüística” por parte del 

castellano y el contacto con las lenguas amerindias dando como resultados diferentes efectos 

lingüísticos en el idioma. 

 Rasgos Lingüísticos en el Plano Fonológico 

 

Los autores (Hualde, Olarrea, & Escobar, 2009) plantean que entre las carácterísticas más 

importantes del contacto entre el español y el quechua respecto al plano fonológico se 

encuentran las siguientes: 

 La vibrante múltiple se asibila 

 Existe una pérdida de las vocales en las sílabas átonas. 

 Una de las características más importantes es que en el habla de las personas 

cuya lengua principal es el quechua las vocales /o/ y /e/ tienden a pronunciarse 

de la siguinete manera puesto que este idioma posee en sus sistema vocálico 

únicamente  tres grafías /a/ , /i/, /u/.   

 /o/ > /u/ 

 /e/ > /i/  

 

 Rasgos Lingüísticos en el Plano Gramatical 

 

Por su parte (Lipski, 2007) pantea también características que presenta el español 

andino, entre ellas: 

 Uso del diminutivo, como reflejo de los marcadores honoríficos del quechua y 

aymara. En esta variante cabe la posibilidad de convertir al diminutivo: 

 Números: cincuentita 

 Pronombres demostrativos: estito 
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 Adverbios: nomasito 

 Gerundios: corriendito 

 Explica también que en el español andino, el tiempo pluscuamperfecto del 

indicativo funciona con valor evidencial frente al pretérito simple:  

 Llegaste (te vi llegar) –  

 Habías llegado (me han dicho/tengo entendido/deduzco que llegaste). 

 Por otro lado menciona que en el la zona andina se presenta el uso de los clíticos 

de manera repetitiva a lado del complemento nominal: 

 Le veo el carro 

 Respecto a la morfología, el (Ministerio de Educación, 2009) publica un 

diccionario de palabras kichwas, en el cual explica lo siguiente: 

 Flexión de número: Tenemos de manera universal la marca de número con 

el morfema pluralizador -kuna: 

rumikuna - piedras 

 runakuna - hombres 

pachakuna – mundos 

 

 Derivación nominal: Para la formación o derivación de nombres 

(adjetivos), específicamente el diminutivo, se usa el morfema –ku: 

wawaku - niñito 

yayaku - papito 

mamaku – mamita 

 

 Flexión Verbal de Subordinación: En el kichwa tenemos marcas que 

señalan subordinación, entre ellas: -shpa 
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a) –shpa: El monema -shpa señala a un mismo actor dentro de la estructura 

oracional. 

rikushpa - mirando 

 

 

 

 Kichwa 

 

Ecuador es un país multilingüe, lo cual hace que en él se hablen catorce lenguas distintas, la 

mayoría de ellas ancestrales. De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

“el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás 

idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y 

en los términos que fija la ley” (p. 23).  Es así que el kichwa es la lengua ancestral mayormente 

hablada en Ecuador.  

 

 Origen histórico del idioma 

 

Respecto al origen de este idioma, Ruth Moya en su trabajo “Principios de Lingüística 

Quichua” (1987), menciona que no se sabe dónde surgió el idioma con exactitud. Ciertos 

autores indican que surgió en zonas de Bolivia mientras que otros señalan que surgió en algunas 

zonas de Perú. Así mismo, explica que en el pasado se hablaban otras lenguas ancestrales que 

hoy en día ya no existen, pero cabe destacar que aun así, ciertos idiomas prevalecen en la 

actualidad, tal es el caso del aymara, el cual se sigue empleando en ciertas comunidades, tanto 

en Perú como en Bolivia y en determinadas zonas de Chile y Argentina y por otra parte el 

kichwa, punto clave de la presente investigación, el cual también se emplea hoy en día en 

determinadas zonas de Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia. 
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Por otra parte según (Fauchois, 1988), hace énfasis en el origen del idioma, para dicha autora 

el kichwa tuvo un tiempo de expansión durante todo el siglo XVI e inicios del XVII, en primer 

lugar fueron los incas quienes hicieron que su lengua se expanda pero más adelante fueron los 

españoles quienes también lograron que el kichwa se extienda. Esto con el tiempo ocasionó 

que la lengua manifieste sus primeros vestigios en el mismo idioma tanto en los planos léxico, 

morfológico y sintáctico. 

 

 Variedades y Rasgos Lingüísticos del Kichwa en Ecuador 

 

Según (Moya, 1987), en la época del Imperio Incaico se daba una situación de 

plurilingüismo, siendo el kichwa el idioma que se usaba para los ámbitos administrativo 

y político. A su vez fue esto lo que dio paso a los geolectos o variedades del mismo 

idioma en distintas zonas geográficas. Es por ello que el idioma es conocido también 

con el nombre de “quechua” en zonas de otros países, pero en realidad, esta situación 

resulta ser una sola lengua con ciertas variedades y en su caso una de ellas es la lengua 

kichwa, que se presenta en Ecuador con algunos cambios. De acuerdo a esto el kichwa 

de nuestro país  presenta 21 grafías, de las cuales: 

 18 grafías son consonantes: 

/ch/  /h/  /k/  /l/  /ll/  /m/  /n/  /ñ/  /p/  /r/  /s/  /sh/  /t/  /ts/  /w/  /y/  /z/  /zh/   

 

 3 grafías son vocales: 

/a/  /i/  /u/ 

En este último grupo no existen las vocales /e/  /o/ 
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Por último, es importante mencionar que el kichwa como lengua general es una idioma 

aglutinante, es decir que alrededor de una palabra (raíz) se adhieren otras partículas llamadas 

también morfemas y esto da paso a que el significado de las palabras varíe. 

 

 La Media Lengua – Kichwañol 

 

La media lengua, también conocida como kichwañol, es uno de los temas en los cuales se basa 

la presente investigación. De acuerdo a ello, la definición de este término propone (Gómez 

Rendón, 2008), quien establece lo siguiente: 

Los términos media lengua, chaupi lengua, chaupi quichua, quichuañol y chapu shimi se 

refieren todos al resultado de la mezcla lingüística entre el quichua y el castellano. Se 

encuentran tanto en el lenguaje coloquial como en el especializado y aparecen con la misma 

frecuencia en obras de carácter técnico como en obras de divulgación (Gómez Rendón, 2008, 

pág. 19). 

De acuerdo a esto la media lengua surge de un contexto de diglosia, en el que domina el español 

frente al kichwa, es decir, es una variedad mixta donde no existe pérdida  de una de las lenguas, 

sino se presenta una modificación y reformulación de la misma. 

Respecto al origen de la misma, (Cobo, 2016) manifiesta que la media lengua fue estudiada 

por primera vez en 1979 por el lingüista Pieter Muysken, quien se encontraba realizando un 

estudio sobre las variedades del kichwa en los Andes ecuatorianos y fue él quien la definió 

como “una forma de quechua con vocabulario casi exclusivamente de origen castellano y 

estructura casi exclusivamente de origen quichua”  (Muysken, 1996, p. 393) 

De igual manera, (Cobo, 2016) menciona que entre los rasgos más interesante de la media 

lengua es que sus hablantes la utilizan cuando se encuentran en sus comunidades o con otro 

hablante que maneje ambas variedades en los mismos niveles comunicativos, pero en el caso 

de encontrarse en otras comunidades se comunican específicamente en kichwa o en español 

respectivamente 
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LA OBRA “HUASIPUNGO” – JORGE ICAZA 
 

“Huasipungo” es una novela de corte indigenista, en ella es notable el trágico modo de vida 

por el que atravesaron los indígenas durante la primera mitad del siglo XX. Esta novela ha sido 

traducida a 40 idiomas y es considerada una de las más importantes en el marco del realismo 

social y por ende de la literatura del Ecuador. 

 

AUTOR 

 

 Datos biográficos 

 

Jorge Icaza, escritor ecuatoriano, nació el 10 de junio de 1906 en Quito. Hijo de José Antonio 

Icaza Manso y Carmen Amelia Coronel Pareja. Quedó huérfano de padre a la corta edad de 

seis años, lo cual hizo que su madre contrajera matrimonio nuevamente  con el señor Alejandro 

Peñaherrera Oña quien fue un militante alfarista, y sufrió varias persecuciones del gobierno 

obligándole a él y a su familia a ocultarse durante algún tiempo. Es así que durante su infancia, 

Jorge Icaza vivió en la hacienda de un tío en la provincia de Chimborazo, fue allí donde pudo 

observar y acercarse a la realidad social por la que atravesaban los indígenas.  

Sus estudios primarios los realizó en la escuela San Luis Gonzaga, más adelante empezó sus 

estudios secundarios en el colegio San Gabriel y los culminó en el colegio Mejía, allí encontró 

varios maestros tanto liberales como conservadores. Durante su vida colegial, se dio cuenta 

que le atraían las ciencias naturales por lo que inició sus estudios superiores en la carrera de 

Medicina de la Universidad Central del Ecuador, aprobó el primer año con normalidad, pero 

cuando se encontraba cursando el segundo año se vio obligado a abandonar la carrera debido a 

la muerte de su madre por un cáncer y a la muerte de su padrastro por una tuberculosis, ambos 

fallecieron en el mismo año, lo cual dejó a Jorge y a su hermana Victoria únicamente con un 



 

26 
 

pequeño pedazo de tierra. Debido a ello empezó a trabajar a los veintiún años para la Policía 

Nacional,  y más adelante trabajó como oficinista. Posterior a ello se encuentra con un amigo 

quien le platica sobre concursos de declamación que se realizaban en el Conservatorio Nacional 

de Música, lo cual lo condujo más adelante a formar con un grupo de amigos un grupo teatral 

llamado Compañía Dramática Nacional, incursionando así en el teatro, consolidándose como 

actor y más adelante director. En 1928 empieza a escribir pequeñas obras teatrales y conoce a 

Marina Moncayo con quien contrae matrimonio. 

Años más tarde pese a no tener el éxito deseado en el teatro, su experiencia le ayuda a 

incursionar en la narrativa, gracias a ello publicó algunas obras que marcaron verdaderos hitos 

en la literatura del país, ganó prestigio y fue reconocido a nivel mundial.  

 Años más tarde, el 26 de mayo de 1978 Jorge Icaza falleció en Quito debido a un cáncer de 

estómago. 

 

 Obras 

 

Como se dijo anteriormente, Jorge Icaza desde su niñez se interesó por el teatro, por lo que esto 

le llevó a iniciar su carrera literaria escribiendo varias piezas teatrales de las cuales algunas 

fueron llevadas al escenario, más adelante escribió varios cuentos y algunas novelas.                    

(Ojeda, 1991), publica una entrevista  realizada al autor, en la cual menciona que entre su 

producción literaria, sus obras se han dividido en: 

 Teatro 

 

 El intruso - 1928 

 La comedia sin nombre - 1929 

 Por el viejo - 1929 
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 Sin sentido - 1931 

 ¿Cuál es? - 1931 

 Flagelo - 1936 

 

 Cuento 

 

 Barro de la Sierra - 1933 

 Seis Relatos - 1952 

 

 Novela 

 

 Huasipungo - 1934 

 En las calles - 1935 

 Cholos - 1938 

 Media Vida deslumbrados - 1942 

 Huairapamushcas - 1948 

 El Chulla Romero y Flores - 1958 

 Atrapados - 1972 

 

 Contexto del autor  

 

Jorge Icaza, fue un escritor que durante su niñez  pudo observar de manera cercana la opresión 

y el marginalismo hacia los indígenas, es esto lo que  marca un inicio con una base emotiva en 

su estilo literario, pero es también importante explicar y recordar cuál fue el contexto en el que 

vivió el escritor, debido a que durante este tiempo se desarrollaron algunos hechos que fueron 

de gran importancia tanto a nivel nacional como internacional y por ende permitieron al escritor 
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plasmar en sus escritos cierta parte de la realidad por la atravesaba el país. De acuerdo a ello, 

en la obra de (Icaza, 1992), se presenta un estudio introductorio del Dr. Manuel Corrales 

Pascuales quien menciona algunos acontecimientos ocurridos en aquella época, entre ellos se 

han considerado los siguientes: 

 1906: En Ecuador, la Revolución de Eloy Alfaro triunfa contra el Partido Político 

Liberal de Lizardo García. 

 1914: Comienza la I Guerra Mundial 

 1917: Se da la Revolución de octubre en Rusia. 

 1919: Se firma el Tratado de Versalles, lo cual pone fin a la I Guerra Mundial. 

 1922: En Ecuador, se da la primera huelga obrera, específicamente en Guayaquil 

tras la matanza de más de 1000 personas. 

 1926: Se funda el Partido Socialista Ecuatoriano. 

 1932: En Ecuador, comienza la “Guerra de los cuatro días”. 

 1939: Comienza la II Guerra Mundial. 

 1942: Se firma en Río de Janeiro el protocolo entre Ecuador y Perú. 

 1972: En Ecuador, es derrocado Velasco Ibarra e inicia la dictadura de Rodríguez 

Lara y comienza la exportación de petróleo. 

(Icaza, 1992, págs. 48-61) 

De esta manera, se puede decir que los hechos mencionados antes afectaron de una u otra 

manera a todo el país, es por ello que  (Ojeda, 1991), menciona algunos influjos que recibió el 

escritor para plasmar parte de ellos en sus obras, de acuerdo a ello se menciona:  

El mismo Icaza los señala al explicar el florecimiento de la novelística ecuatoriana a 

partir de 1930: la crisis de la economía nacional, los adelantos científicos  que 

condujeron a la industrialización de las ciudades, las doctrinas de la revolución rusa. 

No cabe duda de que las concepciones socialistas configuran las novelas de Icaza, les 

prestan un esquema ideológico bien definido. La explotación del pobre por los 

adinerados. La religión opio del pueblo. (Ojeda, 1991, pág. 26)  
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Por otra parte, la mayoría de sus escritos se enmarcan en la primera mitad del siglo XX, tiempo 

en el cual se desarrolla uno de los movimientos más importantes en país, el realismo social, 

que abarca desde el año 1930 hasta 1945. Si bien es cierto, este movimiento inicia con la obra 

“A la Costa” del escritor Luis A. Martínez, pero existieron otros escritores quienes dieron 

realce y prestaron gran atención a situaciones que ocurrían en aquel tiempo para posterior a 

ello plasmarlo en sus escritos, entre dichos autores se encuentra Jorge Icaza, uno de los más 

importantes. Se entiende también que este movimiento tiene como característica principal 

mostrar el trato que recibían los grupos indígenas por parte de los señores feudales, es también 

una de las razones que llevan al escritor a reflejar en sus obras  un profundo sentimiento de 

tragedia planteando situaciones adversas por las que atravesaban los indígenas en  el país. 

De acuerdo a esto, (Sacoto, 1972), hace énfasis en el estilo y expresión que utiliza Jorge Icaza 

en sus obras, donde expresa  que: “El estilo de Icaza es objetivo, a veces crudo, y real; 

calificativos que obedecen al tema. El autor no recurre a eufemismos para describir situaciones 

íntimas, condiciones llenas de dolor y miseria, casos patológicos y personajes contumaces” 

(Sacoto, 1972, pág. 150).  

 

 

ELEMENTOS DE LA OBRA NARRATIVA 
 

Toda obra literaria está compuesta por una estructura externa que se refiere a la forma en que 

se cuenta la historia, como también por una estructura interna que se refiere al fondo, es decir 

lo que cuenta la historia. A continuación se realizará un breve análisis respecto a lo mencionado 

antes con el objetivo de contextualizar la obra en la que se trabajará.  
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 Estructura externa: Dentro de la estructura externa se encuentran organizados: el tipo 

de narrador o narradores en su caso, el tiempo en que se cuenta la historia, el espacio 

en que se desarrolla,  el estilo  y el ritmo que mantiene la misma. 

 Narrador.- Es quien escribe la obra, es la voz que cuenta la historia. 

Narrador heterodiegético- omnisciente: La obra utiliza este tipo de narrador, 

el cual conoce todo de los personajes y no participa en los hechos que se 

presentan. Este tipo de narrador puede ser considerado una especie de dios 

dentro de la narración. 

“En pocas semanas don Alfonso Pereira, acosado por las circunstancias, arregló 

cuentas y firmó papeles con el tío y míster Chapy. Y una mañana de los últimos 

días de abril salió de Quito con su familia –esposa e hija. Ni los parientes, ni 

los amigos, ni las beatas de la buena sociedad capitalina se atrevieron a dudar 

del motivo económico, puramente económico, que obligaba a tan distinguidos 

personajes a dejar la ciudad” (Icaza, 1992, p. 74). 

 

 

 

 Tiempo.- Es la secuencia cronológica en la que se desarrolla la obra. 

Tiempo Pasado: La obra se encuentra narrada en tiempo pasado, dado que la 

conjugación de los verbos utilizados se encuentra en pasado. 

“Cuando se quedó solo, perdida la vista y la imaginación en la oscuridad 

infinita, arrimado a uno de los pilares del corredor, don Alfonso Pereira pensó 

muchas cosas de ingenuo infantilismo sobre lo que él creía una hazaña. Sí. La 

hazaña que acababa de realizar” (Icaza, 1992, p. 122). 

 

Tiempo Interno Definido - Diegético: La obra presenta un tiempo definido 

debido a que se presentan elementos que permiten conocer cuándo se desarrolla 

la obra. 

“Me hubiera evitado este viajecito jodido. Jodidooo… En esa época el único 

que tuvo narices prácticas fue el Presidente García Moreno. Supo aprovechar 

la energía de los delicuentes y de los indios en construcción de la carretera a 

Riobamaba” (Icaza, 1992, p. 78). 
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Por lo dicho a continuación se entiende que la obra se desarrolla durante la 

segunda  presidencia de Gabriel García Moreno que comprendió  desde el año 

1869 hasta 1875. 

Tiempo Lineal: La obra presenta un tiempo lineal, ya que no se rompe la 

secuencia narrativa y lógica de tiempo, todos los hechos que ocurren en la 

novela se desarrollan después de otros. 

“Anochecía temprano en el silencio gris del chaparral selvático de la 

Rinconada. Y el olor de la garúa que amasaba sin descanso el lodo y el fango 

de los senderos –desesperante puntualidad de todas las tardes-, y el aliento del 

páramo próximo, y el perfume del musgo –verdosa y podrida presencia- que 

cubría los viejos troncos, saturaba el ambiente de humedad que se aferraba al 

cuerpo y al alma con porfiria de ventosa” (Icaza, 1992, p. 106). 

 

“Con la sombra del atardecer –imposible calcular la hora-, desordenadamente, 

chorreando agua y barro por todas partes, los indios seleccionados por el 

mayordomo de Cuchitambo para el trabajo de la leña y del carbón llegaban al 

único refugio posible de aquel lugar –arquitectura desvencijada de palos 

enfermos de polilla, de adobones carcomidos, de paja sucia, junto al muro más 

alto de la falda del cerro-” (Icaza, 1992, p. 106). 

 

Como se oberva antes la secuencia narrativa guarda lógica entre los primeros 

hechos y los últimos. 

 

 

 Espacio: Este se refiere al lugar donde se desarrolla la historia. 

Espacio Exterior (Abierto): La obra presenta momentos que se desarrollan en 

áreas totalmente abiertas. 

“Cerca de la plaza un olor a leña tierna de eucalipto y boñiga seca –aliento de 

animal enfermo e indefenso- que despedían las sórdidas viviendas distribuidas 

en dos hileras –podrida , escasa y desigual dentadura de vieja  bruja-, envolvió 

a los viajeros brindándoles una rara confianza de protección” (Icaza, 1992, p. 

82).  

 

                                                                                                                                                                                          

Espacio Interior (Cerrado): La historia también está dada en sitios cerrados.  

El cholo Quintana instaló a don Alfonso en el cuarto que servía de dormitorio 

a la familia. Una pieza penumbrosa, con estera, con ilustraciones de periódicos 
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y revistas amarillas de vejez tapizando las paredes. A la cabecera de una cama 

de peligrosa arquitectura y demasiado amplia -toda la familia dormía en ella-, 

prendido con clavos y alfileres, un altar a la Virgen de la Cuchara -adornos de 

festones y flores de papel de color, estampas de santos con anuncios de 

farmacia-. Un tufillo a chuchaqui tierno y montura vieja saturaba el ambiente. 

La suciedad agazapábase por los rincones y debajo de los muebles. (Icaza, 

1992, p. 127). 

Espacio Rural: La historia se desarrolla en una hacienda situada en las afueras 

de Quito. 

“Atardecía cuando la cabalgata entró en el pueblo de Tomachi. El invierno, los 

vientos del páramo  de las laderas cercanas, la miseria y la indolencia de las 

gentes, la sombra de las altas cumbres que acorralan, han hecho de aquel lugar 

un nido de lodo, de basura, de tristeza, de actitud acurrucada y defensiva. Se 

acurrucan las chozas a lo largo de la única vía fangosa (…)” (Icaza, 1992, p. 

80-81). 

 

 

 Estilo: Hace referencia a cómo el autor nos da a conocer la obra. 

Estilo Directo: La obra presenta este tipo de estilo dado que algunas de  las 

acciones están contadas a través de diálogos. 

-¿Qué? 

-Algo… 

-Algo definitivo –chilló el latifundista. 

-¡Ah! 

-Entonces… 

-Más chicha y más picantes. Les daré aguardiente. Les daré guarapo… 

-¡Qué bueno! (Icaza, 1992, pág. 160). 

  

Estilo Indirecto: De igual manera, la obra está contada por la voz del narrador 

y se basa en descripciones. 

“Al salir del despacho del tío, don Alfonso Pereira sintió un sabor amargo en 

la boca, un sabor de furia reprimida, de ganas de maldecir, de matar. Mas, a 

medida que avanzaba por la calle y recordaba que en su hogar había 

dejado problemas irresolutos, vergonzosos, toda su desesperación por el 

asunto de Cuchitambo se le desinfló poco a poco” (Icaza, 1992, p. 73).   
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 Ritmo: Se refiere a cómo avanzan los acontecimientos que se desarrollan en la 

obra, es decir si la obra avanza de manera rápida o se detiene en ciertas partes. 

Ritmo de Expansión: La obra presenta este tipo de ritmo, dado que quien 

cuenta la historia toma en cuenta todos los detalles, con el objetivo de emplear 

más descripciones. Este tipo e ritmo es utilizado la mayoría de veces en las 

novelas literarias por ser de mayor extensión.  

“Y así se deslizaron las horas sobre una modorra angustiosa. Una modorra que 

brindó al indio esa conformidad amarga y reprimida de los débiles. ¿Quién era 

él para gritar, para preguntar? ¿Quién era él para inquirir por su familia? ¿Quién 

era él para disponer de sus sentimientos? Un indio. ¡Oh! El temor al castigo -

desde todos los rincones del alma, desde todos los poros del cuerpo- creció 

entonces en su expiación de secretas rebeldías de esclavo.  

Por la temperatura, por el olor, por la dirección del viento que silbaba en el 

techo, por los ruidos casi imperceptibles -para él claros y precisos- que llegaban 

del valle y de los cerros, Chiliquinga calculó la hora -cuatro de la mañana” 

(Icaza, 1992, p. 109) 

 

 

 

 Estructura interna: Por su parte, dentro de la estructura externa se encuentran 

organizados: los actantes, las acciones y los temas que se tratan en la obra. A 

continuación se hará énfasis únicamente en los actantes dado que se considera 

importantes para la investigación.  

 

 Actantes: Son quienes realizan las acciones dentro de la obra, pueden ser 

personas, animales, seres imaginarios, entre otros. De acuerdo a su función se 

clasifican en: 
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 Actantes Principales: Son aquellos en quienes recaen la responsabilidad de 

ciertas acciones, no pueden ser eliminados de la obra y poseen descripciones 

muy detalladas y evolucionan a lo largo del texto. 

Tabla 4: Descripción de los actantes principales 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 

Actantes Secundarios: Son aquellos quienes poseen cierto rasgo de afinidad y 

consanguinidad con los protagonistas. Aparecen en determinadas ocasiones. 

Tabla 5: Descripción de los actantes secundarios 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

Actante Sexo Edad 
Nivel de 

estudios 
Estrato social 

Alfonso Pereira 

 
Hombre Adulto Si información Alto 

El cura 

 
Hombre Adulto 

Sin 

información 
Alto 

Andrés Chiliquinga 

 
Hombre Adulto Sin estudios Bajo 

Actante Sexo Edad 
Nivel de 

estudios 
Estrato social 

Cunshi 

 
Mujer Adulto Sin estudios Bajo 

Policarpio 

 
Hombre Adulto Sin información Alto 

Jacinto Quintana 

 
Hombre Adulto Sin información Alto 

Juana Mujer Adulto Sin información Bajo 
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Actantes Fugaces: Son aquellos quienes tienen un aparecimiento esporádico, 

y su presencia sirve para justificar ciertas acciones.  

Tabla 6: Descripción de los actantes fugaces 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 

 Contexto de la obra 

 

Como se ha visto antes, la obra literaria es de corte realista y social, pero cabe mencionar que 

a lo largo de la novela se identificaron algunos contextos que se consideraron importantes 

explicar para tener un mejor panorama de la sociedad feudal y capitalista que obligaba a los 

indígenas a trabajar en condiciones precarias y antihumanas para servir a los latifundistas a 

beneficio de ellos.   

 

 Contexto Histórico 

 

La obra muestra la situación por la atravesaba día a día el indígena, es decir la 

humillación y maltrato que recibía por parte de los latifundistas, con el objetivo de 

Actante Sexo Edad 
Nivel de 

estudios 
Estrato social 

El hijo de Andrés y 

Cunshi 
Hombre Niño Sin estudios Bajo 

Lolita 

 
Mujer Joven 

Sin 

información 
Alto 

Doña Blanca 

 
Mujer Adulto 

Sin 

información 
Alto 

Mr. Chapy  Hombre Adulto 
Sin 

información 
Alto 
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trabajar bajo tratos esclavistas para obtener el derecho a un pedazo de tierra. Se 

muestra la relación patrón-indígena. 

 

 Contexto Político 

 

Tal como se explicó en la estructura interna, específicamente en el tiempo, la obra 

indica que se enmarca y se ambienta en el gobierno de García Moreno quien desde 

1869 hasta 1875 gobernó por segunda vez. 

En esa época el único que tuvo narices prácticas fue el Presidente García 

Moreno. Supo aprovechar la energía de los delicuentes y de los indios en 

construcción de la carretera a Riobamaba” (Icaza, 1992, p. 78). 

 Y fue durante esta época que reconstruyó el país y tal como se expone en la cita 

antes planteada, utilizó la mano de obra de los indígenas para dicha reconstrucción.   

 

 Contexto Social 

 

La obra muestra las clases sociales que existían en aquel tiempo, por un lado se 

observa la clase alta compuesta por Don Alfonso Pereira, Julio Pereira, Mr. Chapy 

quienes eran los  patrones y latifundistas poseían suficientes recursos económicos, 

y desde luego tenían todo el poder en sus manos. Por otro lado, la clase baja 

compuesta por Andrés Chiliquinga y todos los indígenas que vivían en Tomachi, 

quienes apenas tenían recursos para sobrevivir y eran los oprimidos, humillados y 

explotados.   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El presente trabajo se ampara en algunos artículos, tanto en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), como en la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) y en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (2011), que respaldan el desarrollo de trabajos investigativos 

respecto a temas lingüísticos e interculturales del Ecuador, de los cuales se tomarán varios 

capítulos relacionados con la Cultura, Identidad y Buen Vivir. 

 

TÍTULO II  

DERECHOS  

CAPÍTULO PRIMERO  

Principios de aplicación de los derechos  

Sección quinta  

Educación.- 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Es decir todos los ciudadanos tenemos el derecho de acceder a una educación de calidad, el 

estado se responsabiliza al brindar una educación para todos sin importar la raza ni clase social, 
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con el objetivo de formar profesionales y buenos ciudadanos. `Por otra parte esta garantizará 

el desarrollo intelectual de los ciudadanos en cuanto al ejercicio de sus derecho y deberes. Por 

su parte el artículo 27 hace énfasis que la educación debe fomentar el respeto a los derechos 

humanos, a la democracia, la justicia, la solidaridad y la paz, siendo así, la presente 

investigación  toma como base tal artículo puesto que la temática se centra en la obra literaria 

“Huasipungo”, donde se observa el poco respeto en relación a los derechos humanos, por no 

decir nulo, ya que son víctimas de maltratos y humillaciones, etc.   

 

Por otro lado, la Constitución de la República del Ecuador (2008), establece también en el 

Régimen del Buen Vivir lo siguiente: 

 

TÍTULO VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

CAPÍTULO PRIMERO  

 

Sección primera.  

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano 

como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del 
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Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo 

 

Sección quinta  

Cultura 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación 

artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales.  

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 
 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Para el desarrollo de este proyecto también se tomó como apoyo la Ley Orgánica de Educación 

Superior (2010), en el cual se menciona:  

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE  EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE  LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en 

el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia 

libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente 

y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e,  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior. Los ítems del artículo citado fueron la base de un buen desarrollo 

estudiantil y sustento para la construcción de este proyecto de investigación. 

 

Los ítems del artículo citado fueron la base de un buen desarrollo estudiantil y sustento para la 

construcción de este proyecto de investigación.  

 

 

Por otro lado, también se tomó como respaldo la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en 

el cual se menciona:  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a 

la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 
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El cual hace referencia al objetivo de promover la elaboración de trabajos de investigación 

desarrollados por los alumnos, con el fin de garantizar el fomento, creatividad y producción de 

nuevos conocimientos para formar nuevos profesionales con innovación científica. 

Dicho esto, a partir de los artículos mencionados se puede concluir que este trabajo 

investigativo se respalda en las normas legales de la Constitución de la República del Ecuador 

y la LOES, los cuales se relacionan con los temas tratados en la presente investigación, es decir: 

igualdad de derechos, democracia, respeto, uso y protección de las lenguas pues funcionan 

como medios de comunicación y como medios esenciales de identidad, costumbres, 

tradiciones, formas de vida y cosmovisión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

Además, estas leyes permiten que los estudiantes de educación superior sigan obteniendo 

conocimientos mediante las investigaciones que les permita desarrollar el pensamiento crítico 

para alcanzar la excelencia académica. 
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Definición de variables 
 

El trabajo de investigación se realizó a partir de dos variables, estas serán definidas a 

continuación: 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis de contacto de lenguas entre español y kichwa 

El contacto entre lenguas es un hecho sociolingüístico universal, que se basa en la 

coexistencia de dos o más lenguas en una determinada comunidad. Tal contacto presenta 

una serie de fenómenos producidos de una comunicación que hace uso de dichas lenguas.   

En esta investigación se intenta analizar el contacto producido entre el kichwa y el español 

presentes en la obra literaria, en la cual, las lenguas mencionadas antes son claves, puesto 

que ambas se encuentran en contacto desde hace varios siglos.  

   

 VARIABLE DEPENDIENTE 

La obra “Huasipungo” de Jorge Icaza 

La novela “Huasipungo” es una obra publicada en 1934 por el escritor quiteño Jorge Icaza 

Coronel, esta obra narra la relación entre patrón e indígena en la cual se muestra las 

condiciones precarias en las que vivían los indígenas. Po otro lado, los maltratos y 

humillaciones a los que eran sometidos por parte de los señores latifundistas quienes 

pertenecían a una sociedad feudal y capitalista. Es una obra que pretende mostrar la 

situación por la que atravesaba el indígena durante la primera mitad del siglo XX.  
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Definición de términos básicos 

 

 Bilingüismo: Capacidad de una persona para utilizar dos lenguas en las mismas 

condiciones de igualdad de uso. 

 Sociedad: Conjunto de personas o naciones que conviven bajo nomas comunes. Viven 

marginados de la sociedad. Agrupación natural o pactada de personas, organizada para 

cooperar en la consecución de determinados fines. 

 Pluriligüismo: El término plurilingüismo hace referencia a la presencia simultánea de 

dos o más lenguas en la competencia comunicativa de un individuo y a la 

interrelación que se establece entre ellas. 

 Interferencia: Se refiere a los errores cometidos en la L2, supuestamente originados 

por su contacto con la L1; es sinónimo de transferencia negativa. 

 Discurso: Fragmento de la cadena fónica o escrita que tiene cierta coherencia. 

 Lengua: Sistema de comunicación y expresión verbal propio de un país, nación o 

comunidad lingüística. 

 Coexistencia: Existencia simultánea de varias cosas, elementos o personas en un 

mismo lugar. 

 Huasipungo: Terreno que el hacendado proporciona a sus peones para que siembren 

sus propios alimentos. 

 Feudalismo: Régimen y organización político y social basados en la constitución del 

feudo y del señorío, que estuvo vigente en la edad media 

 Latifundio: Finca rústica de gran extensión, esp. cuando pertenece a un solo dueño y 

es inculta o está poco cultivada. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la investigación 
 

“El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado” (Arias, 2012, p. 27). El diseño clasifica una 

investigación en: documental, de campo y experimental.   

Investigación Bibliográfica - Documental: El diseño de esta investigación es 

bibliográfica - documental debido a que se basa en la búsqueda y análisis de datos 

obtenidos por otros investigadores y se utilizó documentos de diversas fuentes de 

información: impresas, audiovisuales y electrónicas.   

 

 Enfoque de investigación 
 

“El enfoque de la investigación es la forma en la que el investigador se aproxima al 

objeto de estudio. Es la perspectiva desde la cual aborda el tema” (Yánez, 2019). El 

enfoque puede clasificarse en cualitativo o cuantitativo. 

Investigación Cualitativa: El enfoque de la investigación es cualitativa debido a que 

se recogió datos para explicar las cualidades de un determinado fenómeno, describir 

ciertos aspectos tanto culturales, políticos y económicos con el objetivo de alcanzar 

resultados totalmente  cualitativos sin recurrir a mediciones, cifras, magnitudes  ni 

cálculos.  
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 Nivel de la investigación 
 

“El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno u objeto de estudio” (Arias, 2012, p. 23). De acuerdo a ello una investigación 

puede tener los siguientes niveles: exploratorio, descriptivo y explicativo. 

Investigación Descriptiva: El nivel de esta investigación es descriptivo ya que 

describe las características de un fenómeno de estudio, en este caso se explica el 

contacto de lenguas y las manifestaciones que se desprenden tras dicho contacto. A su 

vez el presente trabajo es también una investigación correlacional, debido a que intenta 

determinar la relación que existe entre las variables planteadas, es decir el contacto 

lingüístico y la obra literaria. 

 

 Población y muestra 
 

La investigación no presenta población ni muestra, puesto que el enfoque de la misma 

es cualitativo, por lo tanto el trabajo parte de  conceptos y comprensiones que se basan 

en un determinado tema, y no en un grupo de individuos a los cuales se les aplica un 

determinado estudio.     
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 7: Operacionalización de  variables 

ANÁLISIS DE CONTACTO ENTRE LENGUAS: KICHWA Y ESPAÑOL, EN LA OBRA HUASIPUNGO DE JORGE ICAZA 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis de contacto entre lenguas: kichwa 

y español 

 

 Fenómenos del Contacto Lingüístico 

 

 

 

 Español y Kichwa 

 Diglosia 

 Bilingüismo 

 Alternancia de Código 

 

 Español 

 Kichwa 

 La Media Lengua 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La obra “Huasipungo” de Jorge Icaza 

 

 Autor 

 

 

 

 Elementos de la Obra Narrativa 

 Datos Biográficos 

 Obras 

 Contexto del Autor 

 

 Estructura Externa 

 Estructura Interna 

 Contexto de la Obra 

Elaborado por: Jéssica Cevallos
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

(Arias, 2012), en su texto “El Proyecto de Investigación” menciona que una técnica es el  

“procedimiento o forma particular de obtener datos o información”. Mientras que un 

instrumento de recolección de datos es “cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. Po otro lado, menciona 

también que tanto las técnicas como los instrumentos son específicos y dependen del diseño 

que se utilice en la investigación.  

Dicho esto, el presente trabajo utiliza un diseño de investigación bibliográfico-documental, por 

lo que las técnicas e instrumentos usados son:  

 Técnica de Recolección de Datos 

Análisis Documental: De acuerdo a (Castillo, 2004): 

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento 

secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el 

documento original y el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe 

a que el documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información 

de los documentos y luego sintetizarlo. (Castillo, 2004, p. 33) 

Por lo cual se investigó y recabó información en páginas documentales, libros online, 

normas, enciclopedias, textos y archivos. 

 

 Instrumento de Recolección de Datos 

Fichas de Contenido: Estas son documentos en los que se puede añadir informar 

precisa sobre la temática que se investiga. 

Es así que, a lo largo de la investigación se elaboró fichas de contenido en las cuales se 

registraron datos, palabras, definiciones las cuales se utilizaron posteriormente para el 

análisis de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 
 

 PRESENTACIÓN RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los resultados del trabajos investigativo, estos se obtuvieron al 

realizar un análisis con el objetivo de identificar el contacto lingüístico presente en la obra 

“Huasipungo”. Para ello se elaboraron fichas en las que se registró la información que se 

recopiló a medida que se analizaba la obra. 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

De acuerdo a las fichas elaboradas, se consideró clasificar los resultados en: 

 Plano Sintáctico 

 Plano Morfológico 

Una vez expuestos los análisis tanto sintáctico como morfológico, se realizó al final del 

presente capítulo una breve indagación desde la perspectiva sociolingüística, en la cual se 

exponen de manera general algunos conceptos y juicios referentes a las variantes que posee 

una lengua, entre ellas, se tomaron en cuenta: 

 Variante Diastrática 

 Variante Diatópica 

 Variante Diafásica 

 Variante Diacrónica 

Dicho análisis permitió exponer los siguientes resultados: 
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 Análisis Sintáctico 

 

Respecto al plano sintáctico, se sabe que la obra se hace uso de un estilo directo, por lo que los 

diálogos predominan a lo largo de la novela. La mayoría de ellos, por no decir casi toda la obra 

se encuentra escrita en español, pero existen ocasiones en las que en ciertos diálogos se utilizan 

palabras que provienen del idioma kichwa. Es aquí donde se presenta un primer contacto 

lingüístico respecto al ámbito sintáctico de  la obra. A continuación se consideró importante 

extraer dichos fragmentos para su pertinente análisis, por ejemplo: 

 

1) Resultado Nº 1 

Tabla 8: Análisis sintáctico de la palabra "huasicamas" 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 Interpretación de Resultados 

En diálogo anterior se puede identificar como la palabra “huasicamas” entra en el discurso 

hablado en español, el mismo que al conocer su significado y su contexto, permiten saber que 

en la conversación el hablantes hace referencia a las personas que cuidan un determinado sitio, 

entonces dicho de otro modo significaría: 

Párrafo 

Aquello era más convincente, más protector para el despreocupado 

latifundista, el cual con mueca de sonrisa nerviosa, se atrevió a 

interrogar: 

-¿Usted? 

-Sí, hombre. Te parece difícil un trabajo de esta naturaleza porque 

has estado acostumbrado a recibir lo que buenamente te mandan tus 

administradores o tus huasicamas. Una miseria. (Icaza, 1992, p. 72) 

 

Palabra 
huasicamas 

 

Significado  

Voz kichwa de “wasi” s. casa, vivienda y “kamana” v. cuidar; 

gobernar.  

Es decir persona que cuida un sitio. 
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-Sí, hombre. Te parece difícil un trabajo de esta naturaleza porque has estado 

acostumbrado a recibir lo que buenamente te mandan tus administradores o tus 

“cuidadores de la hacienda”. Una miseria. 

 

2) Resultado Nº 2 

 

Tabla 9: Análisis sintáctico de la palabra "runas" 

Párrafo 

-En efecto 

-Centenares de runas que bien pueden servirte para abrir el 

carretero. ¿Qué me dices ahora? 

-Nada. (Icaza, 1992, p. 73) 

 

Palabra 
runas 

 

Significado Voz kichwa de “runa”  s. ser humano; persona. 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 Interpretación de Resultados 

De igual manera, en la conversación antes expuesta también se puede identificar el ingreso 

de la palabra “runas” en el discurso hablado totalmente en español, el mismo que al 

conocer su significado y su contexto, permiten saber que en plática el hablante hace 

referencia a un grupo de personas. Esta palabra hoy en día es utilizada por comunidades 

indígenas pero aun así su significado es conocido por la mayoría de personas, 

especialmente por quienes habitan en toda la zona andina. Entonces dicho de otro modo 

significaría: 

-Centenares de “hombres” que bien pueden servirte para abrir el carretero. ¿Qué me 

dices ahora? 
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3) Resultado Nº 3 

Tabla 10: Análisis sintáctico de la palabra "arí" 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 Interpretación de Resultados 

En la conversación expuesta anteriormente, en el pequeño diálogo planteado anteriormente  

se identifica la repetición de la palabra “arí” en el discurso hablado en español, el mismo 

que al conocer su significado y su contexto, permiten conocer que en plática el hablante 

hace referencia a una afirmación por parte de quien lo dice. Entonces dicho de otro modo 

significaría: 

-“Sí”. “Sí”, patrón, su mercé – respondieron los peones mientras cumplían con su 

diligencia nerviosa la orden. 

 

 

4) Resultado Nº 4 

Tabla 11: Análisis sintáctico de la palabra "chaquiñán" 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

Párrafo 

-Arí. Arí, patrón, su mercé – respondieron los peones 

mientras cumplían con su diligencia nerviosa la orden. 

(Icaza, 1992, p. 75) 

 

 

Palabra arí 

Significado Voz kichwa de “arí” adv. Sí. Afirmación. 

Párrafo 

El ferrocarril del Sur -tren de vía angosta, penacho de humo 

nauseabundo, lluvia de chispas de fuego, pito de queja lastimera, 

cansada -les llevó hasta una pequeña estación perdida en la 

cordillera, donde esperaban indios y caballos. 

-Al entrar por un chaquiñán que bordeaba el abismo del hecho 

de un río empezó a garuar fuerte, ligero. (Icaza, 1992, p. 74) 

 

Palabra chaquiñán 

Significado Voz kichwa de “chaki” s. pie y “ñan” s. camino, sendero, vía. 
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 Interpretación de Resultados 

Por último, respecto al plano sintáctico, en el diálogo expuesto anteriormente se identifica 

la palabra “chaquiñán” en el discurso hablado en español, el mismo que al conocer su 

significado y su contexto, permiten saber que en plática el hablante hace referencia a un 

camino. De igual manera esta palabra es utilizada actualmente por grupos indígenas, pero 

cabe mencionar que su significado lo conoce la mayor parte de las personas que habitan la 

sierra. Entonces dicho de otro modo significaría: 

-Al entrar por un “camino” que bordeaba el abismo del hecho de un río empezó a garuar 

fuerte, ligero. 
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 Análisis Morfológico 

 

Por su parte, respecto al plano morfológico, este muestra de igual manera el discurso oral, el 

cual se mantiene en español pero en ocasiones se presenta el ingreso de ciertas palabras que 

están compuestas tanto por partículas en kichwa, como por partículas en español, es decir, 

morfológicamente se unen dos estructuras en distintas lenguas para formar una palabra. Esto 

se debe al contacto que mantuvieron dichas lenguas y cómo los indígenas intentaban acoplar 

su léxico al español, surgiendo así nuevas palabras que no son posibles encontrarlas en un 

diccionario pero al conocer su derivación se entienden. Es aquí donde se presenta el segundo 

contacto en relación al plano morfológico de la obra, pero a nivel un poco más particular, como 

es el caso de la composición de una sola palabra. A continuación se exponen ciertos fragmentos 

que se consideraron importante para su pertinente análisis, por ejemplo: 

 

1) Resultado Nº 1 

Tabla 12: Análisis Morfológico de la palabra "carishinería" 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 

Párrafo 

Más abajo, frente a un chozón de amplias proporciones y menos triste que 

los otros, dos muchachas –cholitas casaderas de alpargatas y follones- 

gritaban en medio de la calle con escándalo de carishinería propia de la 

edad. Eran hijas del viejo Melchor Espíndola. (Icaza, 1992, p. 83) 

 

Palabra carishinería 

Análisis de la palabra 

 

 

Partícula kichwa 

karishina 

De las voces: 

 kari    = adj. hombre, varón 

shina  = adv. como. 

 

 

Partícula español  
 

-ería 

Sufijo usado para formar nombres de cualidad o condición, 

establecimientos o grupos de personas   
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 Interpretación de Resultados 

En la descripción expuesta anteriormente se puede identificar como la palabra 

“carishinería” entra en el discurso oral presentado en español. De acuerdo al análisis, la 

palabra muestra una composición que se basa en dos lenguas: Por un lado dos partículas 

kichwas kari y shina, las cuales hacen referencia a: “como hombre”. Y por otro lado una 

partícula en español, -ería, la cual se refiere al sufijo de condición o cualidad hacia algo o 

alguien. De esta manera la palabra hace referencia a un grupo de mujeres que se parecen a 

un hombre, esto es debido a que en cosmovisión andina se considera a una mujer que no 

realiza las actividades en el hogar como un hombre, puesto que en su cultura este era el 

caso. Entonces, si se organizaría la palabra de acuerdo a la lengua de origen, se formaría de 

la siguiente manera:  

 Palabra en kichwa: “karishinakuna” 

Se hace uso del morfema –kuna, puesto que es el pluralizador de dicho idioma. 

 Palabra en español: Grupo de mujeres parecidas a un hombre. 

 

 

2) Resultado Nº 2 

Tabla 13: Análisis morfológico de la palabra "cainar" 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

Párrafo 

-Y la Cunshi ga, patrún? Largu ha de ser el trabajo, pes. 

-Has de venir los domingos a cainar en la choza. 

-¿Y la Cunshi? (Icaza, 1992, p. 103) 

   

Palabra 
cainar 

Análisis de la palabra 

 

Partícula kichwa 

kayna 

kayna = adv. ayer. 

 

 

Partícula español 

-ar 

Infinitivo – verbos regulares 
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 Interpretación de Resultados 

De igual manera, en los diálogos antes expuestos se identificar como la palabra “cainar” 

entra en el discurso oral presentado en español. De acuerdo al análisis, la palabra muestra 

una composición que se basa en dos lenguas: Por un lado la partícula kichwa kayna, la 

cuales hacen referencia a: “ayer”. Y por otro lado una partícula en español, -ar, la cual se 

refiere a la terminación del infinitivo. De esta forma, la palabra hace referencia a pasar el 

día (de ayer). Entonces, si se organizaría la palabra de acuerdo a la lengua de origen, se 

formaría de la siguiente manera: 

 Palabra en kichwa: “kaynana” 

El morfema –na indica el infinitivo del verbo en dicho idioma… 

 Palabra en español: Pasando el día. 

 

 

3) Resultado Nº 3 

Tabla 14: Análisis morfológico de la palabra "guagüito" 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 

 

Párrafo 

-Ojalá se críe robusto –comentaba el latifundista buscando disculpar 

su repugnancia ciudadana cuando el pequeño mocoso y sucio- se le 

acercaba. 

-Un tragón ha salido –concluía la mujer. 

-Sí. Pero. . . 

-Venga. Venga mi guagüito. (Icaza, 1992, p. 91) 

  

Palabra guagüito 

Análisis de la palabra 

 

Partícula kichwa 

wawa 

wawa  = s. niño, bebé.  

 

 

Partícula español 
 

-ito 

Sufijo usado para indicar diminutivo. 
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 Interpretación de Resultados 

En la conversación expuesta anteriormente se puede identificar como la palabra 

“guagüito” entra en el discurso oral presentado en español. De acuerdo al análisis, la 

palabra muestra una composición que se basa en dos lenguas: Por un lado la partícula 

kichwa wawa, la cual hace referencia a: “niño”. Y por otro lado una partícula en español, 

-ito, la cual se refiere al sufijo usado para expresar diminutivo de algo o alguien. De esta 

manera la palabra se refiere a un niño pequeño. Entonces, si se organizaría la palabra de 

acuerdo a la lengua de origen, se formaría de la siguiente manera:  

 Palabra en kichwa: “wawaku” 

Se hace uso del morfema –ku, puesto que es el sufijo usado para expresar el 

diminutivo en dicho idioma. 

 Palabra en español: Niño pequeño. 

 

 

4) Resultado Nº 4  

Tabla 15: Análisis morfológico de la palabra "chapandu" 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

Párrafo 

Feliz de su tarea murmuró al final: 

-Conmigu ca se equigüeyca taita diablo colorado. Y ahora he de estar 

chapandu hasta que mejore. 

Con el maíz, con la harina de cebada, con el sebo de res y unas 

patatas -cuchipapa- que halló en la choza se alimentó el curandero y 

alimentó a la vez al enfermo y al perro. (Icaza, 1992, p. 120) 

    

Palabra chapandu 

Análisis de la palabra 

 

Partícula kichwa 

chapana 

chapana = v. espiar, mirar, observar. 

 

 

Partícula español 
 

-ando 

Gerundio 
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 Interpretación de Resultados 

En la conversación expuesta anteriormente se puede identificar como la palabra 

“chapandu” entra en el discurso oral presentado en español. De acuerdo al análisis, la 

palabra muestra una composición que se basa en dos lenguas: Por un lado la partícula 

kichwa chapa que proviene del verbo chapana, la cual hace referencia a: “espiar”. Y por 

otro lado una partícula en español, -ando, la cual se refiere al gerundio. De esta manera la 

palabra se refiere la situación de estar espiando. Entonces, si se organizaría la palabra de 

acuerdo a la lengua de origen, se formaría de la siguiente manera:  

 Palabra en kichwa: “chapashpa” 

El morfema –shpa indica el gerundio en el kichwa. Pero cabe indicar que en este 

idioma, tal palabra no existe, y se utiliza la palabra estructurada por ambas lenguas.   

 

 Palabra en español: Espiando 

 

5) Resultado Nº 5  

Tabla 16: Análisis morfológico de la palabra "yapando" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 

Párrafo -Venga no más. 

-Yapando he de dar, 

-Tres yapitas 

-Venga no más. 

-Caseritaaa. (Icaza, 1992, pá. 143) 

 

Palabra yapando 

Análisis de la palabra 

 

Partícula kichwa 

yapana 

yapana = v. aumentar, agregar. 

 

 

Partícula español  
 

-ando 

Gerundio 
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 Interpretación de Resultados 

De igual manera que el ejemplo anterior, en el diálogo expuesto anteriormente, el cual se 

encuentra ambientado en un mercado, se puede identificar como la palabra “yapando” 

entra en el discurso oral presentado en español. De acuerdo al análisis, la palabra muestra 

una composición que se basa en dos lenguas: Por un lado la partícula kichwa yapa que 

proviene del verbo yapana, la cual hace referencia a: “aumentar”. Y por otro lado una 

partícula en español, -ando, la cual se refiere al gerundio. De esta manera la palabra se 

refiere la situación de pedir al dueño del negocio aumentar el producto cuando se realiza 

una compra. Entonces, si se organizaría la palabra de acuerdo a la lengua de origen, se 

formaría de la siguiente manera:  

 Palabra en kichwa: “yapashpa” 

El morfema –shpa indica el gerundio en el kichwa. Al igual que el ejemplo anterior 

cabe indicar que en este idioma, tal palabra no existe, y se utiliza la palabra 

estructurada por ambas lenguas.   

 Palabra en español: Aumentando 

 

6) Resultado Nº 6  

Tabla 17: Análisis morfológico de la palabra "achachaycituuu" 

 

Párrafo 

Y cuando pudieron verse las manos sucias de barro, y cuando pudieron 

pasarse el dorso de la manga de la cotona por la nariz que goteaba moco 

chirle, y cuando pudieron hablar, la queja fue tímida, en susurro impreciso: 

-Achachay. Achachaycituuu. 

Las horas sin sol del amanecer –sin sol para secar el frío húmedo de la carne 

insensible, de los ojos llorosos… (Icaza, 1992, p. 155) 

  

Palabra achachaycituuu 

Análisis de la palabra 

 

Partícula kichwa 

achachay  

achachay = interj. expresión de frío 
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Elaborado por: Jéssica Cevallos 

 

 Interpretación de Resultados 

En la conversación expuesta anteriormente se puede identificar como la palabra 

“achachaycituuu” entra en el discurso oral presentado en español. De acuerdo al análisis, 

la palabra muestra una composición que se basa en dos lenguas: Por un lado la partícula 

kichwa achachay, la cual es una interjección que expresa sensación de “frío”. Y por otro 

lado una partícula en español, -ito, la cual se refiere al sufijo usado para expresar diminutivo 

de algo o alguien. De esta manera la palabra se refiere a la misma sensación de frío, pero 

se encuentra expresada con un tono sentimentalista al querer expresarlo de manera 

diminutiva. Entonces, si se organizaría la palabra de acuerdo a la lengua de origen, se 

formaría de la siguiente manera:  

 Palabra en kichwa: “achachayciku” 

Se hace uso del morfema –ku, puesto que es el sufijo usado para expresar el 

diminutivo en dicho idioma. 

 

 Palabra en español: ¡Qué friíto!   

 

 

 

 

 

Partícula español 
 

-ito 

Sufijo usado para indicar diminutivo. 

 

Cabe mencionar que el sufijo –ito es propiamente una partícula 

del español, pero en la palabra que se encontró en el texto se 

mantiene como sufijo –itu lo cual se debe a que en el habla de 

personas cuya lengua dominante es el kichwa, las vocales /o/ y 

/e/ tienden a pronunciarse como [u] e [i], es decir o>u y e>i 

respectivamente. 
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 Análisis Sociolingüístico 

 

Una vez realizados los análisis tanto en los planos sintáctico y morfológico, es importante 

mencionar que de manera general, en la novela se pudieron identificar elementos que se 

enmarcan dentro de una perspectiva sociolingüística, los mismos que se consideran importantes 

tratar a manera de cierre del presente capítulo. Para ello se tomó como base las variantes que 

posee una lengua en relación a la obra literaria:  

 Variante Diastrática: Se refiere al nivel sociocultural de los hablantes.  

En la obra, se la puede identificar en los indígenas quienes pertenecen a un grupo 

socioeconómico realmente bajo al igual que su formación cultural. Pero no se debe 

olvidar que esta variante puede ser utilizada en función de algunos factores, entre ellos: 

edad, sexo, creencias y profesión. 

 

 Variante Diatópica: Se refiere al lugar de procedencia de los hablantes. 

En la obra no podría hablarse de esta variante, debido a que todos los indígenas 

pertenecían a una misma comunidad por lo que el factor regional no cambiaba. Es decir 

todos hacían uso de la misma variante. 

 

 Variante Diacrónica: Se refiere al cambio por el que atraviesa la lengua a lo largo del 

tiempo. 

En la obra, es importante mencionar que la novela se desarrolla en la primera mitad del 

siglo XX. Las palabras encontradas en el texto tanto  en kichwa como en español con 

ciertos cambios morfológicos, no han dejado de usarse en su totalidad  con el paso de 

tiempo. Dichas palabras se mantienen aún, muchas de ellas prevalecen mayormente en 

comunidades indígenas debido a que son propias del sitio y otras simplemente se usan 

todavía con los mismos cambios morfológicos y sintácticos.  
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 Variante Diafásica: Se refiere al uso del código lingüístico que se utiliza dependiendo 

de las circunstancias y situaciones en las que se encuentre el hablante. También se la 

conoce como modalidad o estilo. 

En la obra se puede decir que los indígenas utilizaban un “estilo informal” para 

comunicarse entre ellos. Mientras que para comunicarse con los dueños de la hacienda 

utilizaban un “estilo formal” dirigiéndose a ellos con  un poco de cortesía o 

tratamientos superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

 

 El contacto de lenguas desempeña un papel fundamental en los estudios relacionados 

al campo de la sociolingüística, pues es una disciplina que se encarga del estudio de 

fenómenos lingüísticos y socioculturales de la lengua, entonces dicho contacto, una vez 

producido conlleva una serie de situaciones o fenómenos que surgen y permiten 

conocer el influjo de una lengua sobre la otra, entre ellos se encuentran el bilingüismo, 

la diglosia y la alternancia de códigos, la cual nace como un efecto del bilingüismo.  

 

 Tanto el kichwa como el español son idiomas que en la actualidad se usan en todo el 

país, considerando que uno de ellos es una lengua ancestral y es habitual escucharlo a 

lo largo de toda la zona andina. Dichas lenguas mantuvieron cierto contacto lingüístico 

entre ellas y atravesaron por una serie cambios y variaciones. Es así que el presente 

trabajo intenta identificar dicho contacto y concluye que mediante un estudio sintáctico 

y morfológico existen cambios a nivel de oraciones y a nivel de palabras en los que se 

utiliza ambas lenguas de manera alternativa. 

 

 Respecto a la obra, se puede decir que el autor tuvo gran cercanía respecto a la realidad 

por la que atravesaban los indígenas del Ecuador, lo cual marcó la primera huella que 

posteriormente testificaría en sus obras. El autor intenta expresar de la manera más 

realista la injusticia social en la que predominaba la explotación al indio debido a la 

falta de recursos, lo cual no les permitían mejorar su calidad de vida y por ende el 

surgimiento de su cultura. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 En base a lo expuesto, es apropiado recomendar que se realicen investigaciones 

sociolingüísticas enfocadas en estudiar distintos fenómenos que posee la lengua tanto 

en comunidades donde se estudien discursos orales como en obras literarias donde se 

estudien discursos escritos y fenómenos sociolingüísticos vinculados con aspectos 

propios de narratología. Así también se recomienda desarrollar técnicas e instrumentos  

que permitan estudiar de manera más práctica una obra literaria cuando se enmarca en 

el plano lingüístico. 

 

 Por otra parte se recomienda profundizar en el ámbito de la sociolingüística y realizar 

estudios de campo que permitan conocer sociedades interculturales bilingües. De esta 

manera dichos estudios podrían buscar iniciativas que se relacionen con el prestigio de 

una lengua ancestral. Así también, se recomienda el aprendizaje de lenguas indígenas, 

una de ellas y lengua clave en la presente investigación, el kichwa, la misma que 

actualmente es hablada en casi todas las comunidades indígenas y por un porcentaje 

muy pequeño de personas que no pertenecen a dichas comunidades. Este aprendizaje 

tendría un gran valor cultural, puesto que es la lengua de origen de nuestro país y 

debería ser considerada una prioridad a la hora de estudiar un segundo idioma.  

 

 Por último se sugiere la lectura de obras literarias que se enmarquen en temáticas 

sociales y realistas, haciendo énfasis en la literatura indigenista, de esta manera el lector 

puede alcanzar un conocimiento tanto de autores representativos de determinadas 

épocas como también de la realidad por la que atravesó el Ecuador. Así también, 

estudiar la obra de manera crítica y comprender situaciones que el pueblo ecuatoriano 
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vivió, las mismas que hoy en día se encuentran plasmadas en varias obras literarias, las 

cuales son conocidas por muy pocos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

 

Ensayo Académico 

 

 

El español andino: vestigio del contacto lingüístico entre el kichwa, lengua de origen y el 

español, lengua romance 

 

 

Autora: Jéssica Estefanía Cevallos Briceño 

 

 

 

Quito, 2019 

 



 

66 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 67 

OBJETIVO ............................................................................................................................. 67 

El español andino: vestigio del contacto lingüístico entre: el kichwa, lengua de origen y 

el español, lengua romance.................................................................................................... 68 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

TEMA: El español andino: vestigio del contacto lingüístico entre: el kichwa, lengua de 

origen y el español, lengua romance 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A raíz de la época de la colonia surge el denominado contacto lingüístico, fenómenos que 

provoca una serie de manifestaciones entre dos o más lenguas. Este contacto permaneció 

durante mucho hasta hoy en día. A raíz de ello, el idioma de origen que poseía el país atravesó 

por una serie de cambios en toda su estructura tanto lingüística como cultural. Por ello, el 

presente ensayo académico intenta conocer cuáles son los aspectos importantes que se 

relacionan al origen, la evolución, y vitalidad que mantiene hoy en día el idioma kichwa.  

 

 

 

OBJETIVO 

 

 Conocer los aspectos sociales y culturales enfocados en una perspectiva 

sociolingüística respecto al contacto entre lenguas: kichwa y español 
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El español andino: vestigio del contacto lingüístico entre: el kichwa, lengua de origen y 

el español, lengua romance 

 

...Los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra.                                                           

El lenguaje no es una señal de identidad, sino                                                                                      

una marca de maldición. No los distingue: los delata.                                                                   

Cuando un indio renuncia a su lengua,                                                                                              

empieza a civilizarse.                                                                                                                        

¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse?... 

-Eduardo Galeano 

 

 

Jéssica Cevallos B. (2019) 

 

La lengua es un sistema compuesto de signos orales y escritos, que hacen posible la 

comunicación entre individuos de una misma comunidad lingüística. Si recordamos, el 

lenguaje se refiere a un hecho universal y el habla a un hecho individual, por lo tanto la lengua 

tiene un carácter totalmente social. Actualmente se estima que en el mundo se hablan alrededor 

de siete mil lenguas, cada una de ellas se caracteriza por poseer un cierto dinamismo y por 

desarrollar evoluciones regionales, dando lugar a las variaciones o los dialectos. Respecto a 

esto último, algunos dialectos que nacieron en un territorio concreto, en la que dicha variedad 

era distinta a la lengua que se manejaba en común dentro de la sociedad y a pesar de mantener 

cierto contacto lingüístico con la lengua principal, han perdido valor y apenas sobreviven, es 

así que muchas de las lenguas minoritarias que carecen de normativa escrita y existen aún 

gracias a la tradición oral se encuentran hoy en peligro de extinción. Dentro de dichas lenguas 

minoritarias se encuentran la mayor parte de las lenguas ancestrales, las cuales están 

estrechamente ligadas a la cultura de un pueblo, reflejan la historia de ese pueblo, su 

concepción del mundo, sus valores y sobre todo juega un papel muy importante en la 

construcción de identidad.  A partir de ello se considera importante empezar por el contacto 
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que mantiene una de las lenguas ancestrales que se utiliza en nuestro país, el kichwa, con el 

castellano, idioma considerado oficial, para de esta manera conocer los fenómenos que se 

producen tras una coexistencia lingüística. Por otra parte, se hará énfasis respecto a la 

importancia del idioma kichwa, que actualmente se sabe de él, pero muy pocos muestran interés 

en acercarse, realizar estudios y aprenderlo. Finalmente, se expondrá de manera breve la 

situación del idioma kichwa en la actualidad, tomando en cuenta el plano sociolingüístico de 

la misma, es decir cuáles han sido las causas para que tal idioma haya perdido cierto valor y 

prestigio en ciertas zonas ocasionando así que su vitalidad cada vez disminuya más. Es así 

como se intentará demostrar que una lengua es el alma de la cultura de un pueblo, y si esta 

desaparece, se lleva con ella la identidad y riqueza cultural de toda una comunidad. 

 

De esta manera, tanto el kichwa como el español son idiomas que en el país se hablan 

hoy en día. Por su parte, el uso del español se expande por todo el país, mientras que el uso del 

kichwa se reduce exclusivamente a ciertas zonas pertenecientes a la zona andina. Estas lenguas 

poseen un determinado origen, una historia y una evolución por la cual atravesaron. De acuerdo 

a ello es pertinente iniciar con una explicación sobre cómo fue que ambas lenguas se 

encontraran en algún punto de la historia, para ello, (Yungán & Castro Solórzano, 2018), 

mencionan que respecto al contacto lingüístico, “en el caso del kichwa y el castellano se da 

inicio en la conquista de los territorios que actualmente componen nuestra América, por los 

grupos españoles hacia grupos indígenas” (p. 277). Por otro lado (Corvalán, s/f) explica de 

manera breve y concisa el origen de dicho contacto:  

Los procesos históricos que se dan a partir de la época de la conquista, se pueden categorizar en dos 

grandes grupos para, en líneas muy generales, tratar de ubicar la naturaleza del fenómeno lingüístico en 

América Latina. Uno cubrirá el área andina y Mesoamérica, donde los conquistadores europeos tuvieron 

que enfrentarse con civilizaciones y sociedades sumamente complejas y esratificadas internamente; y 

otro, en el resto de América, donde el proceso de conquista fue llevado a cabo en forma menos violenta 

y donde surge la necesidad de reestructurar los patrones y las relaciones sociales de las sociedades nativas 

con el fin de sentar las bases para el establecimiento de un nuevo orden social orientado hacia la 
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extracción de los recursos económicos locales, en la mayoría de los casos en beneficio de la metrópolis 

europea. (Corvalán, s/f, p. 109) 

 

En sí, esto muestra cómo fue que desde los inicios de la colonia, ya se produjo dicho contacto, 

debido al sometimiento de los indígenas por parte de los conquistadores, desencadenando así 

que la lengua que habitaba en América reciba influencia de la lengua que poseían los españoles, 

al igual que español recibió influencia de esta lengua amerindia .  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, dicho contacto ha conseguido  que varios lingüistas 

se hayan interesado en el ámbito sociolingüístico, mismo interés que ha peritido que los 

estudiosos desarrollen investigaciones de gran importancia y utilidad.  

 

Entre los estudios que se han realizado con el pasar del tiempo, se ha podido observar 

cómo surgen varios fenómenos propios de esta situación, en la que los hablantes de una lengua 

usan dos o más idiomas. Entre tales fenómenoss se pueden destacar: el bilingüismo que consiste 

en el uso de dos lenguas siempre y cuando exista una comprensión tanto oral como escrita de 

ambos idiomas. Por otra parte surge el multilingüismo, el cual podría decirse que es smilar al 

bilingüismo y que guardan relación entre ellas, pero este radica en que se usan tres o más 

lenguas. Seguidamente, se encuentran la interferencia o también llamada transferencia por 

algunos investigadores, esta se refiere a la situación en la existe influencia de una lengua 

(lengua A) sobre otra (lengua B) pero con cambios y modificaciones en su gramática. La 

convergencia en cambio se refiere a la situación en la que dos lenguas se relacionan pero 

ninguna de ellas sufre cambios en su gramática. Más adelante se encuentra también la 

alternancia de códigos, que consiste tomar palabras o expresiones de otra lengua  para 

utilizarlas en un mismo discurso. Por último se encuentra la diglosia, situación que se refiere 

al uso de una lengua que es dominante sobre otra, dentro de una comunidad lingüística.  Por 

todo lo expuesto antes se observa que el contacto entre lenguas produce varios fenómenos, los 
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mismos que la mayoría de ocasiones sirven para realizar posteriores investigaciones en las que 

se estudian cada uno de ellos de manera independiente. Todos estos fenómenos surgen por 

varias razones, entre ellas las más importantes son: por necesidad y por la influencia del medio 

en que los hablantes se desenvuelven.   

 

 Hoy en día, nuestra sociedad sabe por cultura que el idioma ancestral y de origen de 

nuestro país es el kichwa, el mismo que con el tiempo ha conseguido perder cierto interés 

respecto al ámbito investigativo donde existen muy pocos trabajos y estudios que profundizan 

dicho idioma. Esto no quiere decir que no existan investigaciones que aborden temáticas 

relacionadas al idioma kichwa, desde luego que los hay pero son muy pocos. Uno de los 

ámbitos en los que se puede observar de manera minuciosa este desienterés hacia el idioma 

ancestral es en el ámbito educativo, donde se pueden identificar algunas causas que hacen que 

ocurra esta desatención respecto a la lengua. De acuerdo a ello, podría en cierta medida 

justificarse tal desinterés si se menciona que entre los principales motivos para que el idioma 

pierda prestigio se encuentran: la falta de docentes bilingües que se responsabilicen de enseñar 

fomentar y fortalecer el idioma nativo, pues los maestros que conocen la lengua son entes 

claves para que la misma pueda transmitirse de mejor manera. Por otra parte, hoy en día se 

puede observar como una gran fracción de las nuevas generaciones no se interesan por conocer 

la cultura y mucho menos por aprender el idioma, puede pensarse que la malla curricular que 

se ofrecía hace algún tiempo a los alumnos, no hacía énfasis en la enseñanza activa del idioma, 

pero hoy en día de acuerdo con el diario  (El Tiempo, 2016), Duchi Melchor, director zonal de 

Educación Intercultural de tal año menciona lo siguiente: 

Sobre las mallas curriculares, dijo que se maneja un modelo para la enseñanza 

intercultural bilingüe que parte de los calendarios vivenciales como un instrumento 

técnico que visibiliza todas las acciones en sus diferentes campos que la comunidad 

desarrolla durante el año. Los calendarios se relacionan a las fiestas del Inti Raymi, 
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Quilla Raymi, Kapak Raymi y Pauka Raymi como componentes socio culturales que 

se suman a lo espiritual y pedagógico para que las escuelas visibilicen lo que pasa en la 

comunidad. Estos calendarios se efectúan cada fin de año para utilizarlos en el nuevo 

período lectivo. (El Tiempo, 2016) 

Es decir muy pocas investigaciones reflejan que existen instituciones que mantiene viva la 

identidad y tradiciones de los grupos indígenas.  

Otra de las causas respecto al desinterés por la lengua es la preferencia y elección  de otras 

lenguas, muchas de ellas generalemnte son extranjeras como: el inglés, el francés, el portugués, 

el ruso e incluso el chino antes que el propio de idioma de origen del país. Existe un porcentaje 

muy pequeño que abarca un número reducido de personas que actualmente lo estudian, lo 

aprenden y lo conocen día a día. Entonces, se puede decir que el idioma kichwa está perdiendo 

cierta importancia en el ámbito educativo, pero aún así existen muy pocas investigaciones y 

estudios que tratan sobre una educación que involucra el desarrollo, fortalecimiento y 

rehabilitación del quichua en los estudiantes. Es así que, por un lado el idioma no tiene el 

mismo prestigio lingüístico en relación a otras lenguas pero por otro lado, el idioma es 

estudiado por grupos minoritarios de personas que poseen interés en conocer esta lengua tanto 

a nivel educativo, lingüístico, histórico y cultural.   

 

Finalmente, en relación a lo que se mencionó en el párrafo anterior, a continuación se 

tratará sobre la vitalidad lingüística: 

“El concepto de vitalidad lingüística responde a la necesidad de establecer herramientas 

de medición respecto al uso real de una lengua, la que, en situación de contacto, logra 

ser elegida, mantenida o sustituida por sus hablantes dentro de un contexto de 

multilingüismo” (Lagos, 2005) 

 

Es decir, dicho concepto se refiere a la medida en que se presenta el uso real de una lengua ya 

sea por parte de una comunidad lingüística o por un individuo. Por otro lado, la vitalidad 

lingüística permite garantizar la preservación de una lengua, en este caso se entiende que las 
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lenguas ancestrales que se conservan en el país definen a un pueblo en su totalidad, y es gracias 

a la lengua que un pueblo puede desarrollarse. Es así que dentro de un país, las lenguas 

ancestrales tienen una riqueza muy profunda, la cual debe ser preservada de varias maneras 

para que esta no se enfrente a niveles y posibilidades de vulnerabilidad. Po otra parte, a manera 

de derivación de lo antes mencionado, existe un tema que se presentaba en el país con 

frecuencia hace algunos años, esto es, en muchas ocasiones se oía hablar sobre la 

discriminación que recibían las lenguas ancestrales, por varias razones, en este caso el kichwa. 

Se podría pensar que entre las razones para que ocurra esta discriminación se encuentran: la 

presión social en la que habita el o los hablantes, puesto que si este se desarrolla en un contexto 

donde su lengua no sea conocida, la comunidad lingüística le obligará por necesidad a utilizar 

la lengua base. Por otro lado, según (Arrobo Rodas, 2007), menciona que otra de las razones 

respecto al plano lingüístico radica en que: 

La discriminación antropológicamente hablando está íntimamente ligada al racismo, 

que responde a una ideología irracional, antihumana, sin ningún sustento científico y es 

utilizada para justificar la dominación, la exclusión y la supremacía racial-cultural de 

unos pueblos sobre otros, considerados inferiores. (Arrobo Rodas, 2007) 

 

Esto se refiere a que en varias ocasiones se piensa que una persona o una comunidad lingüística 

que habla una lengua distinta al español, se encuentra en una posición inferior en estrato social. 

Entonces por lo expuesto anteriormente se puede decir que el kichwa es el segundo idioma 

hablado en el Ecuador, después del español. Es una lengua ancestral, por la que el país hoy día 

debe tener mayor cuidado respecto a la vitalización y por ende al cuidado de la misma, pues al 

igual que otros idiomas, es una lengua que muestra el mapa de una cultura muy amplia. 

 

En fin, a manera de conclusión, se puede decir que el contacto entre lenguas existió 

desde los inicios, pues en él se identificaron manifestaciones que se presentaron en los procesos 
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de formación e interacción de un determinado idioma, hoy en día dicho contacto se mantiene 

y es objeto de estudio para numerosas investigaciones, las mismas que abarcan varios 

fenómenos desde la perspectiva sociolingüística ya sea independientemente unos de otros como 

también los abracan de manera grupal. Por otro lado,  se sabe quede todos los idiomas que se 

hablan en el país, algunos mantienen una situación de contacto, situación que es conocida y 

utilizada en ciertas zonas del país. A partir de ello debido al poco prestigio lingüístico que 

posee el kichwa en relación a otras lenguas, especialmente al español en ciertos lugares no tiene 

la importancia que merece el idioma, pero también es importante recalcar que existen grupos 

pequeños que sí dedican tiempo y esfuerzo a estudiar cierto idioma. Por su parte, el Ecuador 

es un país multiétnico y pluricultural, lo cual hace que el Estado reconozca la diversidad tanto 

cultural como lingüística de todos los pueblos y nacionalidades del territorio. Es preciso 

mencionar que  la situación lingüística por la que atraviesan hoy varios pueblos y 

nacionalidades, se refiere en gran parte a la preservación de lenguas ancestrales que a pesar de 

que han atravesado por ocasiones en las que su lengua ha sido discriminada por razones sociales 

e ideológicas, su idioma continúa ocupa el núcleo organizador de su identidad étnica, su 

fundamento, su medio de expresión y comunicación. De esta manera, se sabe entonces que una 

lengua es un ente vivo, en constante mutación por la influencia de otras lenguas o por la propia 

capacidad creativa de las sociedades, pero también se sabe que una lengua es tan vulnerable 

que está expuesta al desprestigio e incluso a la desaparición de la misma. 
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