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RESUMEN 
 

Este Proyecto de investigación enfatizó en el análisis de dos factores muy 

importantes, en primer lugar, la actitud hacia la lengua y la cultura (factor psico-

sociolingüístico) y el segundo, sobre el nivel del dominio de la lengua (factor lingüístico), 

estos elementos contribuyen a determinar la vitalidad de la lengua kichwa en la población 

ecuatoriana.  

Se plantea conocer y valorar el origen del idioma kichwa y ayudar a la revitalización 

del mismo idioma, dar la oportunidad a las personas que no son kichwa hablantes de 

reconocer y conceder importancia a la cultura indígena, con su idioma, costumbres y 

tradiciones. No solamente es el uso del idioma, sino su identificación hacia los demás pueblos 

y culturas, hay que recalcar que, aunque el idioma kichwa es el idioma actualmente más 

hablado por los indígenas del país, también existen 13 idiomas más, que, aunque no son muy 

hablados y conocidos por la gente ecuatoriana, son idiomas y culturas que caracterizan al país 

a nivel americano, por su diversidad multilingüe y plurinacional. 
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ABSTRACT 
 

This research project emphasized the analysis of two very important factors, firstly, the 

attitude towards language and culture (psycho-sociolinguistic factor) and the second, about 

the level of command of the language (linguistic factor), these elements contribute to 

determine the vitality of the Kichwa language in the Ecuadorian population. 

It is proposed to know and value the origin of the Kichwa language and help revitalize the 

same language, give the opportunity to people who are not Kichwa speakers to recognize and 

attach importance to the indigenous culture, with its language, customs and traditions. It is 

not only the use of the language, but its identification with other peoples and cultures, it must 

be emphasized that, although the Kichwa language is currently the language most spoken by 

the country's indigenous people, there are also 13 more languages, which, although they are 

not widely spoken and known by the Ecuadorian people, they are languages and cultures that 

characterize the country at the American level, due to its multilingual and multinational 

diversity. 

 

KEY WORDS: TONGUE, LANGUAGE, COMMUNICATION, KICHWA, 
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INTRODUCCIÓN 
 

CORAPE, la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador tiene 

como objetivo principal la unión de medios de comunicación y centros de producción 

comunitarios que trabajen directamente para el desarrollo social, actualmente agrupa a más 

de 100 medios afiliados y fraternos, con quienes realiza alianzas estratégicas para fortalecer 

campañas y/o proyectos de comunicación, cabe recalcar que todo este trabajo es dirigido 

específicamente a los pueblos indígenas. 

La importancia del presente trabajo, radica en rescatar y no dejar morir una identidad única, 

que no solamente se distingue de los demás países, sino que enriquece al mismo con saberes 

ancestrales; aunque, existen muchas historias sobre el nacimiento de la lengua y cultura 

indígena ecuatoriana, el practicar esas costumbres y tradiciones da mayor valor a su origen. 

Se habla sobre el nacimiento de un lenguaje andino, que en siglos antepasados fue la salida 

de los indígenas hacia un futuro libre de racismo y explotación, que en ese entonces era el 

bloqueo de una vida mejor, es por eso que conforme pasó el tiempo, se fueron dando luchas 

indígenas contra el estado unitario opresor, para poder ser libres y tener acceso a los mismos 

derechos que las personas de la ciudad. 

Toda la exclusión, esclavitud, maltrato hacia los indígenas, se dio por parte de los españoles, 

de la iglesia y el obispado que en ese entonces existía. A partir del año 1980, se empezó a 

replantear el trato hacia los indígenas, en 1983 se crearon leyes a favor de los mismos, leyes 

que jamás se cumplieron, pero razón que motivo a los indígenas a luchar por sus raíces y 

derechos, es ahí donde empieza una gran lucha en el país por el bienestar de los indígenas.
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CAPITULO I 
 

1. PROBLEMA 
 

1.1 Formulación del problema 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAS INDÍGENAS: CONOCIMIENTO, MEMORIA Y 

RESCATE DE LA LENGUA KICHWA A TRAVÉS DE CORAPE. 

 ¿Cómo contribuye CORAPE a visibilizar y representar la vitalidad del idioma 

kichwa en el Ecuador? 

1.2 Hipótesis 
 

A nivel comunicativo, CORAPE ha sabido ser una fuente principal de conocimiento para 

el rescate y memoria de procesos culturales y lenguas indígenas, las personas que ocupan los 

cargos en este medio están dispuestas a realizar campañas y programas para conservar el valor 

de la lengua kichwa en el Ecuador, este trabajo ha sido realizado para dar a conocer la 

importancia de preservar un país intercultural y multilingüe, por lo que se pretende realizar un 

estudio del rescate de la multiculturalidad ecuatoriana como es el idioma ancestral. 

1.3 Objetivos 
 

 Objetivos G. 

 

Valorar la importancia del conocimiento y memoria de las lenguas indígenas como 

patrimonio cultural del país. 

 Objetivos E. 

 

 Conocer el entorno e historia de la lengua kichwa. 

 Describir la importancia del rescate de las lenguas indígenas en general. 
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 Conocer las estrategias comunicacionales que utiliza el sistema de 

medios ecuatorianos CORAPE; para la memoria y rescate de la lengua 

kichwa 

1.4 Justificación.  
 

El presente trabajo se desarrolla con la finalidad de analizar el grado de conocimiento acerca 

de la importancia y vitalidad de las lenguas indígenas del Ecuador a través de CORAPE, de 

manera que se pueda conocer el entorno e Historia de la lengua kichwa y con el fin de saber la 

importancia que se da a las lenguas ancestrales del Ecuador. 

“La lengua es el primer instrumento de distinción de un pueblo”, decía el 

escritor francés Henri Bayle, Stendhal. La alfabetización, saberes, 

conocimientos, integración social, acceso a tecnología, todo pasa por la 

lengua. La recuperación del orgullo lingüístico es el requisito fundamental 

para lograr recuperar el estatus lingüístico de las lenguas indígenas, en este 

caso, de la lengua kichwa. (Maldonado, 2013, pág. 309) 

     De manera visible se puede asegurar que la valoración de los idiomas indígenas en el 

Ecuador se ha ido desvaneciendo poco a poco, debido al pequeño interés que existe por rescatar 

las lenguas ancestrales, empezando desde las mismas culturas que existen, tomando como 

ejemplo político la ciudad de Otavalo, una ciudad en donde la lengua kichwa es casi nula, la 

mayoría que domina este tema son los adultos mayores, a diferencia de jóvenes y adultos que 

han ido practicando el castellano más que el kichwa. 

     Una de las problemáticas por las que se ha ido extinguiendo el placer por dominar las 

lenguas indígenas, es la colonización; teniendo como punto de partida la extensa migración 

que se ha dado en los últimos años por parte de las personas que viven en el campo a vivir en 

la ciudad, es un cambio de vida drástico para estas personas, son nuevas culturas a las cuales 
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acostumbrarse y un idioma nuevo que desarrollar, como el castellano, que hablan todos en la 

ciudad. 

A los pueblos indígenas se los define como "colectividades originarias, 

conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les 

distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas 

propios de organización social, económico, político y legal”. (Guala, 2001, 

pág. 35) 

Debido a presiones sociales, políticas y económicas, muchos idiomas 

minoritarios están en crisis. Esta crisis supone la decadencia y desaparición 

de idiomas indígenas como resultado del contacto con idiomas mayoritarios 

como el inglés, el español o el ruso. (Crystal, 2004; Dixon, 1997). (Ostler, 

2013, pág. 69) 

     La migración a la ciudad es muy extensa, la mayoría lo hace por el estudio, motivo por el 

cual se ha tratado de elaborar campañas para que estos personajes aun consideren la posibilidad 

de volver a dominar su propio idioma e introducir el mismo a los estudiantes con los que 

comparten aulas de clase y que sepan el valor de estas lenguas, son idiomas que representan al 

país como un lugar pluricultural a nivel mundial. 

          En la obra La Lengua Quichua (Dialecto de la República del Ecuador) (1896), Juan M. 

Grim dice; “El idioma Kichwa se divide principalmente en tres dialectos: el llamado lengua 

del Cuzco, el dialecto del Chinchasuyu y el dialecto de Quito. Aunque el dialecto de 

Chinchasuyu se habla en el norte de Cuzco, el de Quito tiene más semejanza con la Lengua de 

Cuzco, sobre todo en las formas gramaticales”.  

     La lengua kichwa en el Ecuador como se planteó en un principio, ha sufrido varios cambios 

y deformaciones por la introducción de muchos términos españoles, es decir, el idioma kichwa 
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en si no tiene palabras originarias ancestrales, el cambio de la sociedad ha ido desvaneciendo 

esos conocimientos y lo que se pretende es volver a naturalizar el idioma en nuestro país. 

        El hecho de que la lengua sea el instrumento principal de comunicación de 

que dispone el ser humano, hace que tenga una función social de mucha 

importancia. La lengua, a la vez que refleja la realidad de un grupo 

sociocultural, influye también en la actitud y manera de pensar de sus 

hablantes dados, que la lengua cambia permanentemente como resultado de 

los cambios que introducen los hablantes. (Cossio, 2007, pág. 98) 

Este proyecto pretende generar ideas con la esperanza de que el tema tratado pueda en 

lo posterior estimular el interés hacia el idioma ancestral ecuatoriano por parte de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central Del Ecuador. 

No debemos olvidarnos sobre la historia cultural que tiene nuestra lengua y las 

discriminaciones por las que ha pasado, ocasionando la castellanización del kichwa; por otro 

lado, se observa la defensa continua de los nuestro, lo propio, lo auténtico, la auto 

identificación. “El apoyo del gobierno y de los maestros bilingües en las escuelas de las 

comunidades kichwa hablantes, es un recurso para lograrlo”. (Muenala, 1996, pág. 5) 

Por educación indígena intercultural bilingüe se entiende un proceso social 

permanente, participativo, flexible y dinámico que parte del derecho que 

tienen los pueblos indígenas a una identidad propia, a la libre expresión y al 

ejercicio de su pensamiento en el contexto de una sociedad plurinacional que 

respeta la identidad cultural de las diferentes nacionalidades y de sus genuinas 

expresiones. (Krainer, 1996, pág. 98) 

      Así, lo que se pretende lograr es elevar el conocimiento que se tiene acerca de las lenguas 

indígenas ecuatorianas, a la vez, conocer las estrategias comunicacionales que utiliza la 
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organización CORAPE, con el fin de rescatar, mantener y revitalizar la plurinacionalidad del 

Ecuador. 

1.5  MARCO TEÓRICO 
 

1.5.1 Lengua, comunicación y cultura. 
 

El hecho de que la muerte de una lengua implique la pérdida de un cúmulo de 

conocimientos irrecuperables no ha concitado todavía suficiente reflexión por parte de la 

sociedad global, ni de los propios hablantes; y es que no se ha tomado en cuenta que las lenguas 

son instrumento primordial para la transmisión del patrimonio cultural de un pueblo y al mismo 

tiempo, patrimonio intangible de la humanidad; por el contrario, y con frecuencia, se considera 

que las lenguas amenazadas son reliquias exóticas del pasado y sobrevivientes irrelevantes y 

marginales del subdesarrollo. 

Para Saussure la lengua es un sistema de signos en donde cada elemente está distribuido y 

organizado para accionar en forma unificada. Mientras que el habla es el uso individual del 

sistema, es decir, los que hacemos al hablar. El lenguaje es el medio que utilizamos para 

comunicarnos con otras personas, por lo cual es fundamental en el proceso de la comunicación. 

En cambio, la comunicación, es un elemento importante para relacionarnos con la sociedad, 

es el proceso de transmisión de información entre un emisor y un receptor que decodifica e 

interpreta un determinado mensaje. La importancia de la comunicación radica que a través de 

ella los seres humanos comparten información diferente entre sí, haciendo del acto de 

comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. 

Según Sapir (1966), el lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, 

de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de 



7 
 

manera deliberada. Estos símbolos son auditivos, y son producidos por los llamados “órganos 

del habla”. (Bigot, pág. 86) 

Lo que se pretende entender a partir de estos dos autores, es el grado en el que radica tanto 

la lengua como la comunicación, son dos conceptos básicos para comprender la importancia 

de mantener el idioma indígena en nuestra sociedad, la comunicación es fundamental para el 

entendimiento del ser humano, aprender y rememorar este idioma, ayuda a elevar el 

conocimiento e interés sobre el mismo. 

 

Cada lengua representa una visión diferente del mundo en el que vivimos sin 

importar la lengua que sea (Daniels-Fiss, 2008). También la lengua puede 

ser un marcador para representar de dónde venimos, quiénes somos y las 

ideas de la sociedad a la que pertenecemos. Por estas razones, una lengua es 

un marcador importante en la identidad de una persona (Woodbury, 1997). 

La lengua representa al PUEBLO, representa la ideología de una comunidad, 

así que todas las lenguas merecen respeto y tienen valor porque contribuyen 

a la riqueza cultural de su nación (Rippberger, 1992). (Ovando, 2014) 

 

Algunas comunidades ven a la lengua principalmente como una herramienta 

utilitaria, si es que la consideran del todo. Las diferentes lenguas simplemente 

permiten que uno se comunique con diferentes personas, de manera parecida 

a la forma en que los diferentes utensilios de cocina sirven para preparar 

diferentes alimentos. Otras comunidades tienen la tradición de apreciar, 

cultivar y disfrutar de sus lenguas. Las personas tienden a usar los idiomas 

que consideran de gran estima y aquellos que saben que son respetados, y los 
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niños tienen mayor probabilidad de aprender las lenguas que escuchan en su 

entorno. (Mithum, 2013, pág. 25) 

 

Cuando hablamos del lenguaje propiamente lingüístico, este tiene dos expresiones, la 

lengua y el habla. La lengua es un conjunto de acuerdos adoptados por un grupo social para 

permitir la comunicación entre sus miembros; es un sistema abstracto y coherente que existe 

en la mente de los individuos de una sociedad, cuyos elementos se relacionan en forma solidaria 

e interdependiente. 

En cambio, el habla es un acto individual de voluntad e inteligencia que se manifiesta a 

través de los órganos articulatorios, siguiendo las reglas de estructuración e interpretación de 

cada lengua. 

Enseñar y aprender las lenguas indígenas es importante en la vida de cada persona, porque 

ayuda a concientizar profundamente sobre la diferencia lingüística y cultural y al mismo tiempo 

sirve como un puente para ir más allá de las diferencias que separan a la comunidad mestiza de 

la comunidad indígena. 

La lengua kichwa como lengua indígena de la nacionalidad kichwa es el vehículo de 

transmisión de conocimientos, habilidades, valores y modo de vivir de un pueblo, y como tal, 

merece especial atención a su uso y desarrollo, labor que, en la actualidad es de todos los 

involucrados en la educación intercultural bilingüe: profesores, autoridades educativas, padres 

de familia, estudiantes, dirigentes de organizaciones locales, regionales y nacionales, etc. 

En el campo cultural, Tylor (Grimson, 2008) en 1871 planteó un concepto de cultura 

asociado a todo aquel conocimiento, tradición, costumbre y hábito inherente a la persona dentro 

de una sociedad, al ser perteneciente de esta. Harris (2011) cita la definición de Tylor de la 

siguiente manera: 
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“La cultura en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera 

otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro 

de la sociedad”. (Tylor, 2000) 

La comunicación y la lengua indígena van unidas, poder informar sobre su importancia es 

dar a conocer varias culturas, es por eso que a través del lenguaje nosotros aprendemos a ser 

participantes del mundo social al cual pertenecemos. El lenguaje es el instrumento que nos 

permite realizar todo esto, por eso asociamos nuestra lengua con nuestra identidad. Como dice 

el sociolingüista Joshua Fishman en su texto “Enseñanza de lengua indígena como lengua 

materna”, nosotros somos nuestro idioma, y el vínculo que se establece entre lo que decimos, 

cómo lo decimos y quiénes somos es inseparable. 

Las experiencias de contacto con otras lenguas y culturas, en un clima de aceptación, 

tolerancia, respeto y valorización equilibrada, constituyen escenarios propicios para la 

formación de personas preparadas para participar activamente en la construcción de sociedades 

multilingües y multiculturales. Es por esta razón que el proyecto pretende realizar un análisis 

comunicacional dirigido a las personas de la FACSO, para poder lograr una revitalización en 

las lenguas indígenas. 

1.6  Metodología.  
 

1.6.1 Delimitación del objeto/sujeto de estudio 
 

  Periodistas y personal administrativo del medio comunitario CORAPE, en los cuales 

se indagó sobre su conocimiento acerca de las lenguas indígenas y su interés sobre el tema 

dado a conocer. 
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El lugar y el público escogido, se basó en la capacidad de actuar y responder ante el 

tema establecido por parte de los participantes, los cuales incluyen el personal del medio, ya 

que son personajes que pueden seguir transmitiendo esta información dentro, fuera y alrededor 

del país. 

El tiempo en el que se analizó el manejo de memoria y rescate de la lengua kichwa, 

será a partir del mes de octubre 2019 hasta febrero 2020, para poder evaluar la participación y 

resultados de los mismos. 

 

1.6.2 Enfoques, métodos y técnicas 
 

Enfoque  

 

Para desarrollar el presente trabajo se utilizó el enfoque cualitativo, pues aquello que 

nos modela es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que 

en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la 

investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías en deterioro del empleo de un 

instrumento de medición predeterminado. En este enfoque las variables no se definen con la 

finalidad de manipularse experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una realidad 

subjetiva además de tener una investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos 

estadísticos. Este enfoque se caracteriza también por la no completa conceptualización de las 

preguntas de investigación y por la no reducción a números de las conclusiones sustraídas de 

los datos, además busca sobre todo la dispersión de la información en contraste con el enfoque 

cuantitativo que busca delimitarla. Con el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de 

ideas e interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. El alcance final del estudio 

cualitativo consiste en comprender un fenómeno social complejo, más allá de medir las 

variables involucradas, se busca entenderlo. (Sampieri, 2006, pág. 26) 
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Método  

 

La metodología utilizada en esta investigación será a través de un estudio de 

recepción. “En los estudios de recepción, el contexto de recepción permite 

ver cómo los distintos planos de la vida (económico, el político, el cultural, 

etc.) se articulan en prácticas rutinarias regidas por normas, entre las que se 

encuentra ver la recepción”. (Corominas, 2001, pág. 1) 

Según Lexía (2016) la principal característica del análisis de la recepción es que efectúa 

simultáneamente análisis de contenido de los mensajes mediáticos y de su recepción por parte 

de segmentos específicos de la audiencia, es decir, estudia comparativamente los contenidos 

mediáticos y lo que la audiencia construye a partir de ellos. 

Técnica  

 

El instrumento que utilizamos es la observación.  

La observación a través de los sentidos es el método más antiguo usado por 

los investigadores para describir y comprender la naturaleza y al ser humano. 

La observación pretende describir, explicar, y comprender, descubrir 

patrones. Es un instrumento que viene dado al ser humano, que utiliza la 

información que captan nuestros sentidos, y permite el aprendizaje.  

(Rodríguez, 2011, pág. 29) 

Utilizamos la entrevista; como aquel la técnica con la cual pretendemos obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versó en torno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, 

opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando.  
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 Taylor y Bogan (1986) entienden la entrevista como un conjunto de reiterados 

encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión 

de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. 

La planificación de la entrevista fue fundamental para que la información recolectada 

haya útil a la investigación. Controlar y corregir la técnica empleada (determinar objetivos, 

formular preguntas, codificar adecuadamente), es un paso imprescindible. Del mismo modo, 

el desarrollo de la entrevista fue crucial para conseguir la información necesaria, dominar una 

buena táctica (crear un clima adecuado, comprobar los registros, dirigir con determinación), es 

obligatorio para conseguir lo que se necesitaba del entrevistado. (Torrecilla, 2020, pág. 7) 
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CAPÍTULO II 
 

2 LENGUA, LENGUAJE Y CULTURA. 
 

2.3 Lengua y Lenguaje. 
 

La lengua, conocida como un sistema de comunicación tanto verbal, como escrito; es 

una de las primeras categorías denominadas por los incas para el proceso de comunicación 

entre las personas, conocida también como “idioma”, un modelo general y constante para todos 

los miembros de una colectividad lingüística. Se utiliza para la diferenciación de pueblos, 

nacionalidades y países, le da a cada uno un sentido de particularidad, a nivel mundial existen 

más de 100 lenguas oficiales, entre los que se encuentran el inglés, francés, castellano y el 

idioma andino. 

El concepto de lengua es denominado como un espacio social que se hereda de 

generación en generación, por lo tanto, el uso de esta desde los primeros indicios de los incas 

ha sido de vital importancia para la supervivencia de sus futuras familias. 

En el Ecuador la lengua que se habla oficialmente es el castellano, al igual que en 

España y México, pero, aunque la lengua sea la misma, existen ciertas variaciones léxicas, 

fónicas y sintácticas menores por motivos históricos y estrictamente evolucionarios; aunque 

todos los hablantes de la misma lengua o idioma se entienden entre sí. 

Según Saussure, se entiende por lengua al sistema de signos orales y escritos del que 

disponen los miembros de una comunidad para realizar actos lingüísticos cuando hablan y 

escriben. 

Jakobson afirma que: Hay que separar dos niveles en el lenguaje y en el análisis 

lingüístico: por un lado, el nivel semántico, que comprende tanto las unidades significativas 

simples como las complejas, desde el morfema hasta el enunciado y el discurso, y, por otro, el 
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nivel de los rasgos distintivos (nivel fonológico), que corresponde a las unidades simples y 

complejas cuya función consiste tan solo en diferenciar, agrupar, delimitar o poner de relieve 

las diversas unidades significativas. (Jakobson, 1980, pág. 13) 

Cervantes menciona que la lengua, más que un sistema, es un conjunto de sistemas de 

muy diverso nivel y alcance, sistema fónico, sistema morfológico y sintáctico, sistema léxico-

semántico, etc., y lo que es sistemático en un nivel, puede no serlo en otro. 

Para Chomsky la gramática está asociada a lengua, definiendo a la gramática como una 

construcción de la lengua, un objeto construido por la lingüística. Después de muchos años de 

estudio sobre la lengua y su composición, David Lewis la definió como un emparejamiento de 

oraciones y significados. 

Así, el lenguaje es concebido como una colección de acciones, es decir, se basa en la 

unión de palabras y oraciones que tienen un mismo significado, es la habilidad práctica de 

hablar y comprender una conversación entre dos o más personas. 

A diferencia de la lengua, la adquisición del lenguaje se debe a factores biológicos y no 

culturales, el ser humano nace con diferentes capacidades y con una herencia biológica de la 

que se desprende la inteligencia, a través de ello se puede desarrollar el proceso intelectual. 

Piaget sostiene que: el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, ya que la 

inteligencia empieza a desarrollarse desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que 

el niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo va alcanzado el nivel necesario 

para ello. Para él, es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje, lo que implica 

que cuando el ser humano nace no posee un lenguaje innato, como afirmaba Chomsky, sino que 

lo va adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo. Una vez adquirido un 

lenguaje este a su vez ayudará también al desarrollo cognitivo. (Martinez, 2012, pág. 20)  
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 El lenguaje ha sido uno de los conceptos más discutido por varios autores desde tiempos 

antiguos, tomándolo como un término utilizado por las personas según su nivel de inteligencia, 

conocimiento y aprendizaje, hay que aclarar que los conceptos que se den a este término están 

ligados los criterios de cada autor. 

 Watson (1924) define el lenguaje como un hábito manipulatorio. De acuerdo con este 

concepto considera que el mismo es usado de acuerdo a intereses particulares, el emisor dice a 

su receptor lo que quiere transmitir, el mensaje llega de acuerdo al lenguaje que uso el emisor 

y como lo transmitió, para poder dar a entender al receptor lo que se desea conseguir. 

Bronckart (1977) menciona al lenguaje como la instancia que se solicita para explicar 

que todos los hombres hablen entre sí. En este caso el concepto es muy directo, ya que deja de 

lado la injerencia que tiene la cultura en un acto comunicativo entre receptor y emisor. 

Chomsky (1957) dice que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada 

una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Este 

autor define al lenguaje de una manera abierta y directa, sin mezclarse con el uso que existe 

entre el emisor y receptor, sino solamente conceptualizando el término de una manera rápida 

en el que menciona cómo está compuesto el lenguaje. 

Como se puede considerar, el lenguaje tiene varias definiciones, sus autores le dan un 

significado al término según sus conocimientos y capacidades, se diferencian entre sí, pero, a 

la vez tienen algo similar: el concepto de lenguaje es usado para la conversación entre dos o un 

grupo de personas, el envío y recepción de un mensaje y la capacidad de transmitirlo de acuerdo 

a sus intereses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El lenguaje tiene dos conceptos generales que pertenecen al conocimiento y a la 

experiencia humana, es decir, así como las herramientas de trabajo cambian con el tiempo, 

también el lenguaje se va modificando y teniendo nuevos conceptos derivados del mismo. 
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El estudio del lenguaje soporta, pues, dos partes: la una, esencial, tiene por objeto la 

lengua; la otra, secundaria, tiene por objeto la parte individual del lenguaje, es decir, el habla, 

incluida la fonación. Todo lo que no es el sistema mismo es externo a la lengua: en la sincronía, 

la actividad espiritual y físico fisiológica de los hablantes; en la diacronía, todas las relaciones 

que puedan existir entre la historia de una lengua (como mero sistema de signos) y la historia 

cultural del pueblo. Esas relaciones podrán ser muy importantes, pero solo se admiten en 

calidad de conocimientos ilustrativos y sobreañadidos. (Saussure, 1945, p.16). 

“El lingüista debe también examinar las relaciones recíprocas de la lengua de los libros y de la 

lengua corriente; pues toda lengua literaria, producto de la cultura, llega a deslindar su esfera 

de existencia de la esfera natural, la de la lengua hablada”. (Saussure, 1998, pág. 49) 

 

Tipos 

Comunicacionales 

 

Formas de Expresión 

 

 

 

 

Comunicación Oral 

 

 Poesía  

 

 

 Relatos 
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Comunicación gesto-

espacial-sonoro 

 

 Danzas-música 

 

 

 

 Rituales 

 

 

 Teatro 

 

 

 

 

 

Comunicación Escrita 

 

 Kipus 

 

 

 

 Tejidos 
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 Quilcas 

 

 

 

 Pallares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Iconográfica 

 

 Piedra 

 

 

 

 Cerámica 

 

 

 Orfebrería 

 

 

 

 

 

 

 Tokapus 
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 Tejidos 

 

 

 

 Sellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación espacio-

monumental 

La ciudad: 

 Lugares sagrados 

 

 

 Monumentos 

 

 Plazas 

 

 Estelas 

 

 

 



20 
 

 

                    

2.4 Cultura 
 

Hasta la actualidad la palabra “cultura” abarca un concepto fuerte en la sociedad, a 

través de cultura se ha logrado llegar al concepto de lo intangible, lo que no se puede ver ni 

tocar, pero que se puede apreciar. 

La cultura es un conjunto de esquemas experimentados durante la etapa de la niñez, 

como costumbres, tradiciones, creencias y prácticas que conforman o constituyen la vida de un 

grupo específico, son estatus que logran hacer que un grupo social se diferencia de otro.  

La palabra cultura en los antiguos tiempos nace de cultivo, cultivo a la tierra, a lo social, 

culto a lo sagrado que crea una sociedad, es ahí donde nace la palabra de civilización. Después 

empiezan a nacer las pequeñas tribus, pueblos y ciudades. 

Los pequeños pueblos que ahora son ciudades, lo que pretenden es mantener la cultura 

desde el principio de sus antepasados, transmitiendo sus conocimientos de generación en 

generación, manteniendo su idioma, forma de vestir, alimentación y educación. 

 

 Portadas 

 

 

 Caminos, correos (chasquis) y 

otros. 

 

Tabla 1, Tipos y formas comunicacionales en los Andes Prehispánicos, Beltrán L, 2008. 
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La cultura no aparece por obligación, aparece de la nada para satisfacer la necesidad de 

un grupo social, como de su supervivencia. Dentro de la cultura, las principales necesidades 

sociales comienzan con el uso de la lengua para un determinado grupo social, sus creencias 

religiosas, sus tradiciones, su modo de vida. 

2.5 La cultura como lenguaje 
 

El principal elemento que caracteriza el nacimiento de la cultura es el idioma, estos dos 

términos son esenciales para determinar y distinguir un grupo social de otro, tanto como su 

desarrollo a escala social, política y económica.  

La relación entre lengua y cultura es importante, la lengua como rasgo oficial de un 

determinado grupo social nos ayuda a interpretar los demás hechos culturales. La lengua en sí 

no se aprende, se adquiere; desde el momento en que nacemos estamos destinados a escuchar 

el idioma de la madre por ende este idioma al escucharlos desde temprana edad ayuda a 

mantenerse y hablar la misma lengua que se habla en la misma sociedad que uno nace. 

Se puede decir que la lengua ha ayudado a mantener la cultura tanto en pueblos como 

en ciudades, su expresión ayuda a entender la forma de vida de un pueblo y a transmitirlo a 

otro que hable la misma lengua o idioma o que por lo menos lo entienda, la cuestión es no dejar 

morir la cultura, que también se la define como una manera de expresar y diferenciarse del 

otro, sin dejar de ser o pertenecer a su forma de vida. 

 

2.4 Lenguas Andinas 
 

Las lenguas andinas son idiomas oficiales de los primeros habitantes de la región Andina, 

que se han mantenido hasta el día de hoy, a pesar de sus modificaciones por el avance de la 
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sociedad, su idioma oficial aún se mantiene; es un idioma que caracteriza a cada pueblo 

indígena. 

2.4.1 El Puquina, primera lengua oficial de los Incas. 

 

No existen muchas investigaciones a profundidad del idioma puquina, pues fue el primer 

idioma al que se adaptaron los incas, este idioma fue considerado como una de las “tres lenguas 

oficiales” del dominio colonial español entre el siglo XVI y XVII.  

 Según fuentes coloniales, se dice que los hablantes del puquina, al inicio de la historia 

se ubicaron en los territorios de Bolivia cerca al lago Titicaca por el lago nororiental, en los 

centros urbanos de La Plata y Potosí. Por el otro lado los hablantes puquina del Perú también 

se encontraban ubicados en las regiones costeras del lago Titicaca, incluyendo algunas de sus 

islas. Estos fueron los primeros grupos que dominaban la lengua puquina en esos tiempos. 

 Una de las principales fuentes para saber más a detalle sobre la lengua puquina es un 

documento de 1975 escrito por Bouysse Cassagne en el que se explica los idiomas requeridos 

para la catequización del pueblo en el alto Perú, el cual da a conocer al puquina como la lengua 

oficial en la mayoría de esos territorios, los mismos en los que ahora se habla quechua. 

 Según Ore (1607) algunos autores confundieron el idioma uru-chipaya con el puquina 

debido a que tenían léxicos similares y utilizaban el mismo espacio geográfico  

2.4.2 El Runashimi – Runasimi 

 

Cuando el Tahuantinsuyo empezó a extenderse por los Andes, el idioma Runashimi ya 

tenía bastante recorrido sobre la costa y Sierra, motivo que obligó a los Incas a declarar a este 

idioma como su lengua oficial, obligando a los pueblos andinos a adaptarse al mismo sin dejar 

de lado su lengua propia. 
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Cuando el Tahuantinsuyo alcanzó su máxima expansión, el RunaShimi logró abarcar 

casi la totalidad de los actuales territorios de Perú, Bolivia y Ecuador; el norte de Argentina y 

Chile, así como el sur de Colombia. 

Actualmente este idioma es poco hablado en pequeños pueblos que abarca el Perú, 

dando como aspecto primordial a la lengua kichwa. 

2.4.3 El Aymara de los Incas 

 

Para entender la lengua Aymara, hay que enfocarse en los primeros tiempos de la población 

inca en América andina; cabe resaltar que antes del Aymara ya existían otros idiomas como el 

Uru y el Puquina, las primeras presencias de este idioma se dieron en el pueblo de Tarapacá, 

pero solo a partir del siglo X, D.C. se pudo convertir en una lengua oficial del mundo andino, 

quedando atrás el uso de las otras lenguas, y practicándose solamente una. 

La región de los estados Aymara estaban ubicados en el sur de Perú, Bolivia, Chile y 

Argentina, aproximadamente en el año 1536, los españoles arribaron en las costas americanas 

con intenciones dominantes hacia los incas de aquellas épocas, como no conocían su idioma, 

su conquista se les complicaba, por lo tanto, comenzaron a imponer su idioma, obligando a los 

incas a dejar de lado su lengua oficial. 

Al pasar los años la historia andina se deterioraba más, dando como resultado la casi 

extinción de la lengua, costumbres y tradiciones Aymara, los ancestros pasaron a sus hijos y 

nietos el idioma y sus costumbres, pero ahora ya no se la practica mucho, solo quedan pocas 

costumbres del idioma; un idioma que quedó en el olvido y fue reemplazado por el quechua, 

otro idioma inca, pero que fue más fácil para los españoles conquistarlo. 
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2.4.4 El quechua como idioma oficial de los Incas. 

 

Según Iliana Almeida (2005), en el Kechua las relaciones espaciales y temporales se 

expresan muchas veces con las mismas palabras. Basta mencionar los términos pacha, ñaupa, 

kipa, kaya, para probarlo. Sin embargo, hay hechos lingüísticos que permiten deslindar los 

procesos de surgimiento de los términos que expresan ideas espaciales de los que expresan 

ideas temporales. Por ejemplo, llama la atención el mayor número de palabras kechuas que 

designan relaciones y formas espaciales: karu (lejos), suni (largo), hawa (alto), ukhu 

(profundo), kinra (ancho), etc. Y la cantidad mucho menor de términos que designan relaciones 

temporales. Este hecho permite deducir que las representaciones espaciales surgieron antes que 

las temporales.  

Almeida menciona que, al analizar los conceptos temporales en la perspectiva histórica 

hay motivo para suponer que era la formación de la “idea de tiempo”, el punto de partida fue 

el momento de la actividad verbal de la persona que hablaba. El hombre realiza la acción y la 

comunica. Obsérvese que en la conjugación del verbo en presente se encuentra, a más de la 

raíz verbal, el sufijo de persona que se deriva del verbo decir. Así, miku (raíz de comer) + ni 

sufijo de primera persona que proviene del decir “nin”, significa “yo como”.  

El pasado se concibió como hechos reales o posibles que pasaron ya, “que se 

adelantaron”; se lo pensó como ubicado delante de la persona que habla en tiempo presente. 

La orientación de la conciencia hacia el futuro se formó más tarde. Se concebía el porvenir 

como un hecho real, aunque desconocido, imaginándoselo detrás, de espaldas al presente, y 

por lo tanto era lo “no visto”. El material lingüístico del quechua confirma la formación 

respectivamente tardía de la categoría tiempo. 

También acota acerca del ritmo de la vida, de la naturaleza y del hombre, sirvieron de 

criterio para la medición cíclica del tiempo. Por lo visto, la primera unidad física fue el día 
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(punchay), período de claridad, al que oponía la ‘noche (tuto), período de la obscuridad. A estas 

dos unidades estaban ligados el trabajo, el reposo, la alimentación y el ayuno nocturno. 

Posiblemente la semana de diez días (kahuná) se definió tomando como patrón los dedos de la 

mano. Algunos diccionarios antiguos recogen el término waykuche ligado al tiempo necesario 

para cocer algún alimento. También existe el término tuylla para significar instante. 

Almeida acota otro conjunto de conceptos fijados en la lengua que son susceptibles del 

análisis diacrónico son los que expresan causalidad. La relación causal apareció en épocas muy 

tempranas y se fijó en la lengua a través del caso gramatical acusativo, expresado con el sufijo 

tó. El significado del acusativo (acción del sujeto que se refleja en el objeto) expresa la idea de 

causa y efecto. Sin embargo, con el desarrollo del pensamiento y la lengua las deducciones de 

causalidad se establecieron no solo desde el efecto concreto hacia su causa concreta, sino que 

la comprensión se hizo más generalizada y abstracta. 

Almeida alude que para el pensamiento quechua antiguo la lengua era un atributo 

esencial de la vida. Por eso el mundo de los muertos (upa marka) era el “mundo de los mudos” 

y se ubicaba en un sitio impreciso y lejano. El camino hacia allá se hacía a través de un puente 

tejido con cabellos humanos. Esta percepción del razonar humano expresa, sin embargo, la idea 

de la estrecha vinculación que tienen de la lengua con los procesos de existencia. En el Kechua 

la realidad circundante, la lengua cotidiana y la artística se relacionan íntimamente.  

La investigación acerca de los inicios de vida de los indígenas es demasiado compleja: 

no solo se refiere a los constantes cambios de supervivencia de estos pueblos, ni a sus 

estructuras estatales que conformaron, sino a sus levantamientos y luchas contras las conquistas 

españolas que quisieron adueñarse de un pueblo cultural, que ya tenían sus creencias, políticas 

y formaciones sociales. 
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Ecuador, Perú y Bolivia ubicados específicamente en la cordillera de los Andes fueron 

los entes especiales para la formación del pueblo quechua. 

“Los pueblos tienen historia porque son capaces de definir paulatinamente 

una personalidad a través de su ascenso desde primitivas formaciones sociales 

a niveles más o menos altos”. (Almeida, Historia del pueblo kechua, 2005, 

pág. 17) 

Las principales etapas de la sociedad primitiva, fueron: el nomadismo, el cual se 

caracterizaba por la manera dura de sobrevivir de las personas en esa época, buscaba comida y 

se cambiaban continuamente de viviendas de un lugar a otra para poder sobrevivir, con el 

tiempo se fueron adaptando más y nació el sedentarismo, una nueva forma de supervivencia en 

el que las personas ya empezaban a organizarse y se promovieron las primeras costumbres de 

la lengua y la cultura. 

Los periodos de espera entre la siembra y la cosecha fueron la base principal para que 

naciera el sedentarismo neolítico, una etapa decisiva en la vida de los pueblos, por tanto, fue la 

base principal para acentuarse en un solo lugar y ya no cambiar de vivienda, así se formaron 

las primeras sociedades en estos tres lugares. 

La evolución del sedentarismo cada vez se hacía más compleja, obligando a las 

sociedades a tomar reglas para poder sobrevivir, en el caso de la caza de animales se instaura 

la domesticación de algunos, así es como nació la ganadería y la actividad pastoril, tomando 

en cuenta también el perfeccionamiento de la pesca. 

El avance neolítico se hace cada vez grande, empiezan a haber progresos más fuertes 

en el ámbito social, político y económico; claro que no todo era tan fácil, todavía eran 

complejas las pequeñas maneras de gobernar, con el tiempo empezaron a nacer las primeras 

aldeas y nació la religión como una ideología dominante en los pueblos. 
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Según estudios del lingüista Alfredo Torero y María Rowstorowski, en las zonas 

centrales del Perú se empezaron a dar los primeros rasgos quechuas, basándose en su lenguaje 

y su cultura, es ahí donde empiezan a nacer las primeras raíces para luego formarse el primer 

estado poderoso Inca. 

Torero hace una investigación a profundidad sobre el nacimiento de la lengua quechua, 

en el que especifica que las zonas costeñas son las que tenían un mayor desarrollo social, más 

que las zonas serranas; en las zonas costeras había un mayor nivel económico basado en la 

pesca y las buenas cosechas, lo que hizo que esta privilegiada situación repercutiera en la 

producción tanto de comercio como de navegación, todos estos elementos fueron principales 

para el desarrollo de la lengua quechua. 

Rowstorowski hace también un análisis sobre el quechua en el cual concuerda en 

muchos aspectos con Torero, también menciona a los Curacazgos en Perú, de los cuales el más 

importante es el de Chinchay; tuvo una gran importancia tanto social, política y económica, 

razón por la cual forjó una lengua y cultura correspondientes a su progreso. 

Chinchay se había convertido en un estado importante, pero a la vez el Cuzco también 

era ya un estado formado, tenían varias similitudes y diferencias, pero el estado de Chinchay 

tuvo más avances que evolucionaron rápidamente, la presencia del Chinchay aclara y explica 

la historia del pueblo kichwa en el Ecuador. 

Entre las formas de organización social, la que más se destacó fue el “ayllu”, se 

denominaban así a los grupos familiares, y se destacó por ser el único núcleo que combinaba 

la agricultura con la manufactura, este no solo ayudaba a las necesidades comunales, a la vez 

se caracterizaba por mantener vivas las tradiciones culturales. 
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El estado incásico fue llamado por los quechuas como el Tawantin Suyo, su expansión 

fue a partir de la ciudad del Cuzco, el ayllu fue una de las instalaciones sociales que explicaron 

el aparecimiento del Tawantin Suyo 

En la época de los incas, los chasquis fueron un principal desarrollo para el beneficio 

de la comunicación quechua, en ese entonces la comunicación de pueblo a pueblo era 

complicada, el nacimiento de estos chasquis ayudo a que se resolviera este problema, su 

aparecimiento consistía en llevar cartas, alimentos, etc.; de un pueblo a otro, esto se lo 

denomino postas. 

Las manifestaciones artísticas, al igual que los logros en la esfera étnica, se 

desarrollaron sobre la base de variadas influencias étnicas. Sin embargo, la 

singularidad quechua fue adquiriendo carácter predominante a medida que el 

Estado se consolidaba. La lengua quechua no solo refleja a cabalidad la 

realidad histórica, el avance social, la evolución económica y el carácter de 

los organismos estatales, sino también el devenir del arte. (Almeida, 1999, 

pág. 95) 

El Cuzco como principal pueblo sobre el origen del inca tuvo varios procedimientos 

para su desarrollo social, empezando con la forma de vida que se actualizaba constantemente, 

con nuevos inventos, nuevas formas de alimentarse y sobrevivir, entre los que se destacan sus 

viviendas y el arte, tuvieron varios inventos en la medicina, arquitectura y el dominio de varias 

técnicas para desarrollar la habilidad que iban adquiriendo. 

En el tema de arquitectura, fueron construyendo casas más confortables y en el caso de 

los líderes de los pueblos indígenas se elaboraban lugares más seguros con nuevas técnicas a 

las que se iban adaptando e iban mejorando con la práctica. En el arte, ellos consideraron todas 
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sus elaboraciones como un arte valioso, empezaron con los barros, las esculturas e incluso las 

vestimentas que eran diseñadas por las amas de casa para su familia. 

Los incas instauraron un elemento principal para la comunicación quechua, en ese 

entonces aparecieron los “quipus”, estos eran cuerdas de algodón o de lana y sus distintos 

colores eran utilizados como referentes para la comprensión de los mensajes que comunicaban. 

Esta organización social fue muy fuerte ante los obstáculos impuestos por los 

conquistadores españoles, sus códigos eran dominios de ciertos especialistas y este poder les 

otorgaba la posibilidad de ingresar a círculos gobernantes. 

 

Fotografía 1, extensión del quechua en el estado Incásico, Wikipedia, 2019 

 

Con la “conquista española”, la legua quechua se convirtió en un ente especial para los 

indígenas y a la vez impulso el desarrollo del Tawantin Suyo. En quechua se adoraron a varios 

dioses, se crearon leyes y se honró a los gobernantes. Esta lengua servía para comunicar, 

informar, anunciar y participar en la construcción de una organización social, política y 

económica. 



30 
 

La lengua es de primordial importancia en el rescate histórico porque permite 

reconocer desde el interior de la conciencia colectiva el aporte de todo un 

pueblo en las diferentes etapas de su devenir. En toda lengua la verdad 

histórica está narrada tácitamente no solo en el léxico sino, además, en las 

estructuras gramaticales. (Almeida, 2005, pág. 107) 

Los pueblos originarios de la región andina fueron los dueños de todo el territorio 

americano. Con la invasión española fueron aniquilados y despojados de su territorio, de sus 

costumbres, riquezas, alimentación, valores, técnicas de producción, entre otros muchos 

aspectos que concretaron un modo de vida propio. 

En medio de esta realidad, se establecieron formas de resistencia y supervivencia. 

Entre los elementos culturales propios, sobrevivió la lengua, el Kichwa. 

Se debe mencionar que los pueblos tradicionales y milenarios son reconocidos por su 

idioma, como el quechua (idioma peruano) es originario de la lengua Puquina, como se lo 

explico en un principio, el mismo que se unió con las lenguas de tres pueblos ecuatorianos: los 

Cañarís, Puruhás y Quitus, dando inicio al Kichwa ecuatoriano. 

En Perú es la lengua quechua, en Ecuador es kichwa, según algunos historiadores el 

kichwa proviene del quechua, pero antes en Chimborazo los ancestros tenían otros idiomas que 

son conocidos como Runashimi, de alguna manera tuvieron nuestro propio idioma, pero con el 

pasar el tiempo se fue mezclando con lo que es el idioma castellano; ahora los jóvenes hablan 

mezclado el kichwa; entonces de alguna manera se pretende retomar el idioma en la sociedad 

actual, para poder de generación en generación practicar el idioma, a través de los medios más 

idóneos: la radio por ejemplo. 
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CAPITULO III 
 

3 ECUADOR PLURINACIONAL Y MULTILINGÜE  
 

La plurinacionalidad hace énfasis a un mismo espacio geográfico que está conformado por 

varias culturas, que no necesariamente se relacionan entre sí. Ante el Estado, estos grupos 

culturales se unen para luchar y hacer valer sus derechos, tanto políticos como culturales.  

 
                Fotografía 2, Culturas del Ecuador, blog spot, 2018 

 

       A partir del 28 de septiembre del 2008, Ecuador paso a ser un país intercultural y 

plurinacional, es decir, reconoce y garantiza la existencia de diversas culturas. 

El Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes fue ratificado por el Ecuador el 15 de mayo de 1998 y entró en vigencia el 5 de 

septiembre de 1991.  La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas fue adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, con el voto 

favorable de 143 estados, entre ellos Ecuador. 

El Art. 1 de la Constitución reconoce que “la soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, la cual se ejerce a través de los órganos del poder 
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público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.”  (Constitución 

Política de la República del Ecuador, 2008, pág. 1) 

     El Art. 62, en concordancia con el Art. 11 numeral 3 de la Constitución, reconoce el 

derecho al voto a todas las personas mayores de 16 años, sin discriminación de ningún tipo, en 

consecuencia, el voto es universal en el Ecuador, salvo para personas menores de 16 años. 

(Constitución Política de la República del Ecuador, 2008, pág. 2) 

El Art. 85 de la Constitución establece que, en la formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas y los servicios públicos que garanticen los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución, se garantizará la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, el Art. 95 agrega que dicha participación se orienta por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad. (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008, pág. 

3) 

Originalmente, la propuesta de plurinacionalidad de la CONAIE fue 

lanzada como proyecto político en el Ecuador a mediados de los años 80. 

Desde entonces, la mayoría de los movimientos indígenas de América la 

han acogido y desarrollado de acuerdo con sus realidades y condiciones 

particulares. En junio de 2004 en la II Cumbre Continental de los Pueblos 

Indígenas de América, realizada en Quito, la plurinacionalidad fue adoptada 

como proyecto continental. (Simbana, 2008) 

Es necesario dar a conocer que, en el Ecuador, en conformidad con los territorios en los 

que habitan las diferentes etnias, pueblos y nacionalidades indígenas, los procesos 

organizativos y las razones que los motivan son diferentes; sin descartar que la organización y 
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procesos internos de consulta, sean parte fundamental de las relaciones cotidianas de los 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

Para 1986, se conforma la primera organización nacional de indígenas, la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONADE) en 1986, que luego se 

transformará en la CONAIE. En este camino, para la década de 1990, se articula lo que se 

denominará el movimiento indígena, dando inicio a un ciclo de acciones reivindicativas 

cargadas de simbolismo y expresión étnica.  

 
                                  Fotografía 3, Primera organización nacional de Indígenas, Noboa A, 2019 

 

Los pueblos y nacionalidades indígenas, a partir de 1998, a través de partidos políticos 

y de sus propios movimientos han tenido una importante participación en la conducción del 

Estado. En las elecciones del año 2009, se logró obtener varias dignidades indígenas a nivel 

local, provincial y nacional, quienes representan y trabajan en beneficio de los pueblos 

indígenas y de la sociedad en general. Así, se destacan alrededor de 26 Alcaldías, 5 Prefecturas, 

5 Asambleístas y decenas de Concejalías y Juntas Parroquiales, y sin contar la participación en 

alianzas con otros movimientos o partidos políticos. 

En el contexto socio – político, los movimientos indígenas también han presentado sus 

iniciativas de integración nacional e internacional mediante diversas actividades: culturales, 

históricas, lingüísticas, políticas y educativas. 
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3.1 Secretaria de Educación Intercultural Bilingüe 
 

 Se ha dado una larga lucha desde los ancestros indígenas, en especial con el tema de la 

educación, por ejemplo en la zona norte del Ecuador, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña 

fueron iconos representativos que lucharon especialmente por la educación, en ese tiempo se 

pensaba que en términos muy tradicionales, si se alfabetizaban en la lengua castellana se 

podrían defender y también defender sus derechos en los espacios y diferentes ámbitos que 

estaban violados en cuanto al tema de los pueblos indígenas. 

Los indígenas en ese tiempo fueron los pioneros que comenzaron a luchar en diferentes 

circunstancias, y a raíz de las luchas nativas en los años 1990, que fue una época fuerte, se logra 

finalmente incluir dentro de la constitución, el reconocimiento de la lengua, a raíz de esto se va 

fortaleciendo el sistema de educación intercultural bilingüe y se pensó en las diferentes culturas 

que vivían de diferentes formas y era necesario que la educación sea adaptada a la realidad de 

las necesidades del caso de la población indígenas, es así que a través del sistema de educación 

intercultural bilingüe se ha fortalecido el término de la lengua kichwa. 

       Sin embargo, ante las diferentes realidades y épocas, el recurso humano de quienes han 

estado trabajando o encabezando este sistema de educación, han tenido muchos obstáculos, 

como por cuestiones presupuestarias, técnicas y también porque los docentes no han sido 

formados dentro del sistema de educación bilingüe, sino que más bien han sido formados dentro 

del sistema de educación hispano, para integrarse a otro sistema de educación bilingüe ha sido 

un problema grande. 

La secretaría es una institución nueva, suscrita por el presidente de la República (Lenin 

Moreno), en el decreto 445 del 6 de julio del 2018, sin embargo, la educación intercultural 
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bilingüe ha venido funcionando desde muchos años atrás, hay victorias, pero específicamente 

por el año 1998 se creó la dirección nacional de Educación Intercultural Bilingüe en el país, 

que aglutinaba a todas las nacionalidades y pueblos del Ecuador. 

Desde el año 1993 se ha estado aplicando el modelo pedagógico en el sistema que es el 

MOSEIB (Modelo del sistema de Educación Intercultural Bilingüe), por el año 2007 con la 

nueva constitución, prácticamente quedo en segundo plano la dirección de Educación 

Intercultural Bilingüe, porque la constitución determina que el único ente rector de educación 

en el país sería el ministerio de Educación, entonces la dirección de Educación Bilingüe se la 

ignora, entonces a esto deciden crear la subsecretaria de educación intercultural bilingüe en el 

año 2008-2009. 

Las organizaciones se han mantenido en la lucha por la educación, por los territorios, 

salud y otros aspectos que tienen las diferentes nacionalidades y pueblos del país, en el 2018 

hubo una caminata desde la Amazonia hasta Quito, para entrevistarse con el presidente de la 

República, en la que se toma la decisión de restablecer la educación intercultural bilingüe, que 

había estado postergada en el régimen anterior, así nace el decreto 445 como Secretaria de 

Educación Intercultural Bilingüe. 

  El objetivo es fortalecer la educación bilingüe y aplicar el sistema MOSEIB en los 

centros educativos interculturales bilingües que aún existen y tienen código B. En los centros 

educativos mediante equipos técnicos se quiere lograr que los niños se eduquen desde la 

cosmovisión andina y mantengan el idioma de sus nacionalidades. 

A medida que el movimiento indígena ha venido luchando, han existido declaraciones 

específicamente en la constitución del 2017, que alegan que el Ecuador es un país plurinacional 

y multilingüe, haciendo énfasis a que la lengua principal es el castellano, el kichwa y el shuar, 
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que, también son idiomas oficiales del Ecuador, así como las lenguas que se hablan en los 

diferentes territorios y nacionalidades. 

3.2 Ecuador Multilingüe 
 

Ecuador ya reconocido como un país plurinacional y multilingüe, abarca una lista de idiomas 

oficiales indígenas, que lo caracterizan como un país diverso en lengua y cultura. Según la 

fuente INEC, con el censo realizado en el año 2010, el Ecuador cuenta con 14 idiomas oficiales 

pertenecientes a la cultura indígena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

               

  

En la fotografía 4, se puede apreciar las lenguas oficiales con las que cuenta el país, 

cabe recalcar que el número de hablantes, cada año va minorando debido a la poca práctica del 

idioma por parte de los indígenas, en este caso podemos hablar de la aculturación que se ha 

dado en la sociedad, las lenguas indígenas habladas hoy en día, no son las mismas de los 

ancestros culturales, debido al avance tecnológico, estos idiomas se han ido modernizando a 

tal punto que el origen y significado de las lenguas no es el mismo. 

 

Fotografía 4, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, INEC, 2010 
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 El valor de las lenguas indígenas es muy importante para la identidad de cada cultura, 

estas lenguas corren peligro al no ser habladas constantemente, los adolescentes ahora deciden 

por acoplarse a una nueva sociedad y ser aceptada por lo mismo, por lo que, el uso de la lengua 

kichwa queda como un ente secundario ante el idioma castellano, al no practicarse el idioma 

indígena, este va perdiendo su valor en la sociedad. 

El Ecuador es un país multilingüe, pluricultural, conformado por pueblos 

indígenas, población negra y población mestiza. Los pueblos indígenas se 

encuentran en tres regiones del país: en la Costa, los awa, chachi, tsáchila y 

épera; en la Sierra los quichuas; en la Región Amazónica, los a´is (cofanes), 

sionas, secoyas, záparos, huaos, quichuas y los shuaras-achuaras, y 

mantienen una lengua y una cultura propia, que constituyen una de las 

riquezas culturales de la nación ecuatoriana. (Arellano, 2008, p. 64) 

 

3.3 Lenguas Indígenas del Ecuador 
 

Las nacionalidades con mayor número de habitantes son la Kichwa con 724.000 

personas y Shuar con 79.000. (INEC).  

El número de habitantes no asegura que todos hablen el idioma original. Existen pueblos 

dentro de la nacionalidad Kichwa que mantienen su identidad de acuerdo a sus costumbres, 

dialecto, ubicación geográfica y actividades económicas.  

El kichwa en el Ecuador, es un idioma que se extiende en el siglo XV con la expansión 

inca y se sustenta con las diferentes lenguas que existían en los pueblos intervenidos de la 

época. A la llegada de los españoles fue el idioma que se utilizó para evangelizar a los pueblos 

originarios de la Sierra y parte de la Amazonía. ´ 
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COSTA: 

 

1. Awapit: Los Awa, constituyen un espacio binacional ecuatoriano-colombiano 

localizado en la frontera occidental de los dos países. Se encuentran en las provincias 

de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. 

 
              Fotografía 5, Grupo étnico Awa, Etnias del mundo, 2019 

 

 

2. Cha palaa: El pueblo Chachi, conocido comúnmente como Cayapas, habita extensas 

áreas en la zona selvática de la provincia de Esmeraldas. 

 

 
  Fotografía 6, Vestimenta de la nacionalidad Chachi, Etnias del mundo, 2019 
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3. Siapede: La nacionalidad Épera se ubica en la parte norte de la provincia de 

Esmeraldas, en el cantón Eloy Alfaro, en las parroquias de Borbón. 

 
                   Fotografía 7, Mujer Epera, blog spot, 2013 

 

 

4. Tsa’fiquí: Solo el 50% de la población Tsáchilas habla el tsáfiqui, lengua nativa de la 

nacionalidad que tiene una población de cerca de 3 mil habitantes. Están asentados en 

la zona rural del Cantón de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 
                 Fotografía 8, Vestimenta de la cultura Tsáchilas, Mendoza. L, 2019 
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SIERRA 

 

5. Kichwa Sierra: Esta lengua es hablada en 13 provincias del Ecuador. 

Kichwa andino: Saraguro, Kañari, Waranka, Kitu Kara, Salasaka, Panzaleo, Kisapincha, 

Chibuleo, Kayambi, Otavalo, Natabuela, Karanki y Tomabelas        

 Kichwa amazónico: Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos.       

  

         

AMAZONIA  

 

6. A´Ingae: Los Cofan están ubicados en la Provincia de Sucumbíos, a lo largo de los 

ríos Aguarico, Guanúes y San Miguel, incluyendo el área que ocupa actualmente Lago 

Agrio. 

 
      Fotografía 10, Vestimenta cultural hombre Cofan, blog spot, 2018 

Fotografía 9, Vestimentas de la cultura kichwa en la Sierra Ecuatoriana, 
                                                 Morales. N, 2019 
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7. Paicoca: Se encuentran ubicados en la Amazonia del Perú y del Ecuador. En el 

Ecuador están en la provincia de Sucumbíos. 

 
                                                               Fotografía 11, Nacionalidad Paicoca, Nevill, 2016 

  

8. Wao Terero: Los Huaoranis, son una raza indígena originaria del Amazonas del 

Ecuador, los cuales son característicos por su forma de cazar de manera tradicional 

usando lanzas y cerbatanas. Se encuentran en el Oriente, en las provincias de Pastaza, 

Napo y Orellana. 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                  

 

                                            

 

 

9. Shiwiar Chicham: Se encuentran ubicados al sureste de la provincia de Pastaza. Los 

Shiwiar han sido los habitantes tradicionales de los territorios ubicados en la cuenca alta 

del Río Corrientes y la cuenca alta del Río Tigre. 

                      Fotografía 12, Nacionalidad Huaorani, Wikipedia, 2019 
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                              Fotografía 13, Vestimenta cultura Shiwiar,  

                                                         Etnias del mundo, 2018 

 

10. Zapara: Tienen presencia en dos estados: Ecuador y Perú. En el Ecuador, en la 

provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquias Sarayacu y Río Tigre. Su núcleo social 

son las comunidades que conforman la Organización de la Nacionalidad Zapara del 

Ecuador, ONZAE, filial de la CONFENIAE y de la CONAIE. Desde el año 2009 los 

ecuatorianos Zapara se hacen llamar Zapara. 

 
                                 Fotografía 14, Mujer y cultura Zapara, Hablemos de cultura, 2018 

  

11. Achuar Chicham: Los Achuar están ubicados en las cuencas de los ríos Pastaza, 

Capahuari, Bobonaza, Corrientes y Copataza (en la provincia de Pastaza) y Guasaga, 

Surik, Situch, Wichin, Mashumar y Makientza (Morona Santiago). La lengua achuar 

pertenece al grupo etnos lingüístico-cultural de los jivaroanos, al igual que del shuar. 
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                    Fotografía 15, Vestimenta mujer achuar, Etnias del mundo, 2019 

 

12. Andoa: También se autodenominan kandwash; es la última nacionalidad indígena en 

ser reconocida en Ecuador. Residen en la parroquia Montalvo de la provincia de Pastaza 

y actualmente son aproximadamente 800 habitantes. En los referentes históricos se los 

identifica como una “cultura rica en conocimiento ancestral”. 

 
                                   Fotografía 16, Vestimenta hombre Andoa, CONAIE, 2014 
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13. Kichwa Amazónico: Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos        

 
                                                                   Fotografía 17, Familia kichwa de la Amazonia, blog spot, 2013 

 

 

14. Shuar Chicham: Los Shuar se encuentran ubicados en las provincias de: Napo, Pastaza 

Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana. 

 
               Fotografía 18, Vestimenta tradicional de los Shuar, Viajandox, 2018 

 

Las 14 lenguas ancestrales que se han mostrado anteriormente son la principal 

característica que define a un país pluricultural y poder mantener sus costumbres y tradiciones 

tanto en el ámbito político, económico y social; la mayoría de estos pueblos cuenta con un 

porcentaje menor al 25% de hablantes de su lengua natal, por lo que algunas lenguas están en 

peligro de extinción, en la sociedad en que vivimos, la mayoría de los jóvenes que son de 

nacionalidades indígenas, optan por la aculturación. 
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 Actualmente muchos jóvenes salen de sus pueblos y migran a la ciudad para poder 

seguir con sus estudios, esto los obliga a practicar el idioma castellano, dejando como segunda 

opción su idioma cultural, la problemática que se evidencia se debe a que las personas que 

hablan un idioma ancestral ya son de una edad muy avanzada por lo que su legado ante sus 

descendientes es la lengua. 

 Si el idioma no se lo practica constantemente, este se va perdiendo en la sociedad, o en 

algunos casos se lo mantiene, pero, el idioma cambia constantemente y no siempre tiene el 

mismo significado que el verdadero idioma ancestral, es decir ha sufrido modificaciones en sus 

expresiones; por lo tanto, es necesario recalcar la importancia del rescate de la lengua en 

pueblos con pocos hablantes del idioma, para no perder la característica principal que define a 

un Ecuador plurinacional. 

3.4 Idiomas Alternos 
 

Se ha mencionado que el Ecuador cuenta con 14 idiomas ancestrales y culturales que 

identifican a cada pueblo étnico del país, sin embargo, los idiomas más reconocidos como 

lenguas oficiales del Ecuador es el Kichwa y el Shuar. 

En Ecuador se conoce al idioma castellano como lengua oficial del país, sin embargo, 

el kichwa y shuar, han sido reconocidos como los idiomas oficiales del pueblo indígena 

cultural, que caracteriza al país como un país plurinacional y son usados como relación 

intercultural. 

La vitalidad de la lengua indígena depende de dos factores muy importantes, uno que 

es la actitud e interés que le dan sus hablantes al idioma y la otra es el entorno en el que 

conviven, es por eso por lo que estos dos idiomas son los más valorizados por los pueblos 

indígenas en todo el Ecuador. 
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A los pueblos indígenas se los define como "colectividades originarias, 

conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les 

distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas 

propios de organización social, económico, político y legal" (Tiban, 2001, 

pág. 35) 

 La lengua kichwa en el Ecuador como se planteó en un principio, ha sufrido varios 

cambios y deformaciones por la introducción de muchos términos españoles, es decir, el idioma 

kichwa en sí no tiene palabras originarias ancestrales, el cambio de la sociedad ha ido 

desvaneciendo esos conocimientos y lo que se pretende es volver a naturalizar el idioma en 

nuestro país. 

 

3.4.1 Kichwa ecuatoriano 

 

El Kichwa en el Ecuador, es la primera lengua ancestral, reconocida por el Estado como 

una lengua oficial del país, la gran cantidad de hablantes que existen alrededor de ella permite 

que el idioma se mantenga vivo hasta la actualidad, esta lengua como ya lo hemos mencionado, 

se la practica en la mayor parte del Ecuador, en la región Sierra y Amazonia. 

 

La lengua Quichua, por más que sé la célebre, realmente bárbara, buena si se 

quiere, para los antiguos indios, de cuya escasa civilización es la expresión 

más completa. Nada perdería la sociedad con que su uso se perdiera, pues 

nada han perdido, y por el contrario han ganado mucho, los indios de la costa 

con haberla olvidado. Se tiene respeto por las lenguas muertas, porque son 

sabias; se las conserva, se las estudia todavía porque ellas han servido para 
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trasmitirnos los principales conocimientos en las ciencias y las artes, de que 

las naciones modernas se han aprovechado, aun mejorándolos. En la lengua 

quichua no se puede aprender nada. (Abad, 1972, pág. 140) 

  

El kichwa de la Sierra y la Amazonia, tienen distinciones léxicas, en cada pueblo existen 

pequeñas diferencias que los caracterizan referente a su lengua, el kichwa es un idioma 

ancestral usado a nivel nacional, su valor es importante para las comunidades indígenas, ya que 

esos los representa como pueblo cultural. 

 Se puede decir que el kichwa ancestral no es el mismo que el kichwa actual, debido a 

los cambios de tiempo, sociedad y estado, las personas hablantes del kichwa han tenido que 

adaptarse a una nueva sociedad, sociedad en la que el idioma oficial está por encima de las 

lenguas ancestrales, motivo que los obliga a practicar más el idioma castellano que su lengua 

natal. 

 Se habla de la lengua como una revitalización de la misma, pero valga aclarar que la 

lengua kichwa no está en todos los sectores indígenas con la misma condición, hay sectores 

que están muy bien fortalecidos, hay otros que están prácticamente con el idioma kichwa ya 

extinto, como ejemplo se puede hablar de la provincia de Imbabura, que puede como no ocurrir 

a nivel nacional, en esta provincia hay 4 pueblos autoidentificados, reconocidos: pueblo 

Otavalo, pueblo Caranqui, pueblo Kayambi y pueblo Natabuela, de los cuales el pueblo Otavalo 

aún mantienen el idioma kichwa, el mismo tienen una buena participación dentro del espacio 

urbano, lamentablemente las personas que ocupan el espacio de la ciudad han ido perdiendo 

poco a poco el idioma kichwa, esa es la realidad en este pueblo, claro está que existen otros 

pueblos, como el caso de Natabuela que ellos por más de 100 años ya no hablan kichwa, a pesar 

de que las raíces indígenas estuvieron asentadas ahí, entonces en esas instancias y realidades 
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vale la pena diferenciar que en unas partes se debe totalmente rescatar la lengua kichwa, como 

lengua de raíz; en otras partes hay que revitalizar. 

3.4.2 El Shuar 

 

Los Shuar como pueblo milenario y naturalista se comprende su cosmovisión 

desde su mitología, atribuyéndole simbología y ser a cada elemento natural, 

expresan su adhesión a las distintas divinidades quienes les han salvado de su 

extensión como pueblo, como es el caso de Nunkui (creadora de las plantas). 

Etsa (sol), Arutam (Poderoso Esp), también su rechazo y temor hacia Iwia 

(Espiritu Mal), concepción mítica los salesianos comprenden la 

evangelización a partir de la concepción teológica de las “Semillas del 

Reino”. (Ulibarri, 2003, pág. 54) 

 Como se ha mencionado anteriormente, un idioma solo perdura en un lugar por su 

práctica, valor e importancia que se le da. El shuar al igual que el kichwa es uno de los idiomas 

ancestrales más practicados en Ecuador debido a su gran cantidad de hablantes. 

 El motivo por el cual estos idiomas aún tienen una fuerza cultural en el país, es por la 

educación intercultural; plasmar el idioma ancestral en los niños y adolescentes es requisito 

fundamental para que la lengua se siga manteniendo, y así poder seguir dejando como herencia 

a las futuras generaciones, el objetivo es poder mantener el idioma shuar y que este sea usado 

por la sociedad actual. 

 El idioma Shuar se lo practica en la Amazonia, desde centro a Sur, específicamente en 

las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. El idioma Shuar quiso ser un 

aporte para el idioma español, pero su propósito fracasó, ya que no se pudo conservar su lengua, 

motivo que obligo a la creación de la “Federación de Centro Shuar del Ecuador”, por medio 
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del cual se creó la Educación Radiofónica Bilingüe Intercultural Shuar (SERBISH), en el año 

1968. 

 Este aporte ayudó al desarrollo de las escuelas bilingüe, su objetivo era enseñar español 

a los Shuar para que puedan tener un mismo trato como ciudadanos ecuatorianos, defender sus 

derechos y mantener la vitalidad del idioma shuar. 

 En el siguiente cuadro se puede observar a los distintos pueblos que existen en el 

Ecuador y que idioma habla cada uno de ellos: 

Región Pueblo Ubicación Población Lengua 

S
IE

R
R

A
 

Chibuleo Provincia de Tungurahua, cantón 

Ambato. 

12.000 Kichwa y 

Español. 

Cañari  Azuay, en los cantones: Cuenca, 

Gualaceo, Nabon, Santa Isabel, 

Sigsi y Oña. 

Cañar, en los cantones: Azogues, 

Biblian, Cañar, Tambo, Deleg y 

Suscal. 

150.000 Kichwa y 

Español 

Karanki Provincia de Imbabura, en los 

cantones: Ibarra, Antonio Ante, 

Otavalo y Pimampiro. 

6.360 Kichwa y 

Español 

Cayambi Pichincha, en los cantones: 

Quito, Cayambe y Pedro 

Moncayo. 

Imbabura, en los cantones: 

Otavalo y Pimampiro. 

Napo, el cantón: El Chaco. 

147.000 Kichwa y 

Español 

Kisapincha Tungurahua, en los cantones: 

Ambato, Mocha, Patate, Quero, 

Pelileo y Tisaleo. 

12.400 Kichwa y 

Español 

Kitukara Pichincha, en los cantones: Quito 

y Mejía. 

100.000 Kichwa y 

Español. 

Panzaleo Cotopaxi, en los cantones: 

Latacunga, La Mana, Pangua, 

Pujili, Salcedo, Saquisili y 

Sigchos. 

58.738 Kichwa y 

Español 

Natabuela Imbabura, en los cantones: 

Antonio Ante e Ibarra 

15.000 Kichwa y 

Español 
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Otavalo Imbabura, en los cantones: 

Otavalo, Cotacachi, Ibarra y 

Antonio Ante 

65.000 Kichwa y 

Español 

Puruha Chimborazo, en los cantones: 

Riobamba, Alausi, Chambo, 

Guamote, Pallatanga, Penipe y 

Cumanda 

400.000 Kichwa y 

Español 

Palta Loja, en el cantón: Paltas 24.703 Español 

Salasaka Tungurahua, en el Cantón: San 

Pedro de Pelileo 

12.000 Kichwa y 

Español 

Saraguro Loja, en los cantones: Saraguro y 

Loja 

Zamora Chinchipe, en el cantón 

Zamora. 

50.000 Kichwa y 

Español 

Waranka Bolívar, en los cantones: 

Guaranda, Chillanes, Echandia, 

San Miguel y Caluma 

67.748 Kichwa y 

Español 

C
O

S
T

A
 

Huancavilca Santa Elena 

Guayas: desde la Isla Puna hasta 

el sur de la Provincia. 

100.000 Español 

Manta Manabí, en los cantones: 

Portoviejo, Manta, 24 de mayo, 

Puerto López, Jipijapa, 

Montecristi. 

Guayas, en los cantones: Santa 

Elena, Playas, Guayaquil. 

167.274 Español 

A
M

A
Z

O
N

IA
 

Secoya Sucumbíos, en los cantones: 

Sushufinfi y Cuyabeno. 

380 Paicoca 

Siona Sucumbíos, en los cantones: 

Putumayo y Shushufindi. 

360 Paicoca y 

Español 

Cofan Sucumbíos, en los cantones: 

Lago Agrio, Cuyabeno y 

Sucumbíos 

800 A’ingae 

                                                                                                                        Tabla 2. Pueblos Kichwa hablantes del Ecuador, CIESPAL, 2019 
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3.4.3 Achuar 

 

 La etnia achuar es una población amazónica ubicada entre Perú y Ecuador, entre los 

ríos Pastaza, Chankuap, bajo Makum, Manchar, Maki, Setuch y Mashumparentsa. El idioma 

achuar es un idioma que desde tiempo atrás ha sido representado como un idioma valorado para 

su propia etnia, pero debido a su poca población y hablantes achuar, con el pasar del tiempo, el 

achuar fue catalogado como un idioma pequeño a comparación del idioma Shuar, a pesar del 

poco parecido léxico que tenían estas dos lenguas. 

 Según Maurizio Gnerre, nacido en Roma filólogo, es decir, estudioso de las lenguas 

aborígenes Amerindias, con el antropólogo Antonio Cojalanni, después de visitar a las 

comunidades achuar del norte (Ecuador), nos decía hace años que el léxico entre las lenguas 

achuar y shuar de los Aints (jíbaros) era bastante distinto. 

 Después de la invasión española, para poder salvar las lenguas 

indígenas, se empezaron a crear escuelas con el propósito de mantener el 

propio idioma cultural en el país, debido a la mala información sobre el 

parecido léxico entre el idioma Shuar y Achuar, las primeras escuelas que se 

crearon sobre estos idiomas eran completamente sobre el idioma Shuar, 

dejando de lado el idioma Achuar. (Bolla, 2003, pág. 13) 

Con el pasar el tiempo, el pueblo Achuar se levantó, alegando los derechos sobre su 

propia lengua y se empezaron a crear escuelas de idioma solamente Achuar. Con ayuda del 

padre Luis Bonilla, la primera escuela achuar se levantó aproximadamente en el año 1966. En 

1980-81 se había creado la Federación Interprovincial de Centro Shuar, cuando ya fueron parte 

de la federación los lideres achuar en una asamblea ordinaria, en la misma que se solicitó que 

la sigla “A” se añadiera a la Federación, denominándose como FICSH-A Federación 

Interprovincial de centro Shuar y Achuar. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. CORAPE 
 

4.1 Enfoque Metodológico 

 

 El enfoque está realizado basándonos en una serie de entrevistas realizadas a emisores 

kichwa hablantes pertenecientes al grupo CORAPE y a varias audiencias tanto interesadas 

como desinteresadas del tema, para variar el modelo de pensamiento de las personas acerca de 

la valorización del idioma kichwa en el Ecuador, en este capítulo me dedique a analizar la 

situación actual de Corape basándonos en sus estrategias comunicacionales para mantener viva 

la importancia de la cultura indígena a nivel nacional, sus límites y sus procesos. 

En el caso de las entrevistas, he transcrito las facetas más importantes de cada 

entrevistado sin quitarles voz ni voto, lo que pretende realizar con los personajes participativos 

de las entrevistas, es comprender por qué la lengua indígena, en este caso el idioma kichwa se 

ha desvalorizado a nivel nacional. 

Corape, nació como voz del pueblo tras las luchas indígenas que se dieron en años 

pasados, para poder reivindicarse como una comunidad libre de racismo y adaptado a las leyes 

de la sociedad como obtener los mismos derechos, entonces la trayectoria de Corape hasta la 

actualidad ha ido reforzando las estrategias comunicacionales para poder alcanzar una 

importante aceptación por parte de las personas que escuchan las radios afiliadas y pueden 

participar en sus talleres. 
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4.2 Levantamientos Indígenas 

 

Los primeros levantamientos indígenas que se dieron en América fueron en el año 1760, 

cuando los indígenas fueron sometidos por los españoles, no fue lucha contra las institucionales 

coloniales, sino un tumulto para defender a los indígenas, durante décadas las luchas indígenas 

se han ido popularizando tomando fuerza contra los estados imponentes.  

En décadas pasadas los pueblos indígenas rompieron el silencio y salieron a la calle para 

buscar vos y derechos ante el Estado Nacional, esto ocurrió en los años 90, el primer 

levantamiento fuerte de los indígenas que tuvieron en Ecuador, el mismo que fue conocido 

como el despertar del león dormido. 

Al mediodía del 6 de junio de 1990 más de 35 mil indios estaban concentrados 

en la Plaza de El Salto en Latacunga, provincia de Cotopaxi. Provenían de 

lejanos territorios, en particular, de páramos de más de tres mil metros de 

altura sobre el nivel del mar. Organizaciones y cabildos de Tigua, Zumbagua, 

Guagaje, Apagua y demás comunidades marcharon en silencio durante varios 

días hasta llegar al centro de la capital provincial. El miedo de los blanco-

mestizos de varios pueblos ubicados a lo largo de las rutas contrastó con la 

solidaridad que encontraron en Latacunga. Durante una concentración en esa 

localidad interpelaron a las principales autoridades locales y presentaron sus 

principales reivindicaciones en un documento titulado El Mandato por la 

Defensa de la Vida y por los Derechos de las Nacionalidades Indígenas. Los 

16 puntos del Mandato reclamaban todo: tierra, salud, vivienda, crédito y 

otros derechos que, por la justeza de su planteamiento, lograron la aceptación 

de la opinión pública. Sin embargo, dos de ellos causaron estupor: el 

reconocimiento de los pueblos indígenas como nacionalidades en igualdad de 
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condiciones a la “nacionalidad ecuatoriana o mestiza”, y la declaratoria del 

país como un Estado plurinacional. (Ortiz, 2011, pág. 74) 

 
 La forma en como se ha posicionado históricamente el movimiento 

indígena ecuatoriano y sus acciones pacíficas y transparentes ha incidido 

directa o indirectamente con respecto a los acontecimientos internacionales, 

desde su protagonismo en la lucha contestataria del quinto centenario de la 

colonización americana, atravesando los momentos del gran encuentro con 

otros pueblos y naciones del Abya-Yala, la constitución de la Coordinadora 

de Organizaciones y Naciones Indígenas  del Continente CONIC, hasta la 

presencia activa de los representantes indígenas del Ecuador en los foros de 

las Naciones Unidas y su participación en la elaboración de la declaración 

universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas son aportes hacia el 

crecimiento cualitativo de un movimiento indígena a nivel internacional. 

(Macas, 2002)
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A continuación, se presenta un cuadro enlistado con los primeros levantamientos indígenas que se dieron durante la conquista española: 

                                                                                                                                                                                      Figura 19, Primeros levantamientos indígenas Ecuador, Museo de Cera Quito, 2019 

LEVANTAMIENTOS 
INDIGENAS.

El trato a los indigenas 
mpor parte de las 

autoridades españolas, el 
cobro excesivo de 
impuestos, y otros 

factores, fueron motivo de 
rebelion de parte de las 

comunas.

1760: 
Levantamiento 

indigenas Alausi. 1764: 
Levantamiento 

indigena en 
Riobamba.

1765: Rebelion 
de los barrios de 

Quito.

1766: Establecimiento de 
la Academia 

"Pichinchense" bajo el 
auspicio de los jesuitas. 

Levantamiento indigena en 
San Miguel de 
Melleambato.

1768: 
Levantamiento 
indigena en el 
obrajende San 

Ildefonso.

1777: 
Levantamiento 

indigena en 
Otavalo.

1778: 
Levantamiento 

indignea en 
Guano.

1780: 
Levantamiento 

Indigena en 
Ambato.

1781: 
Levantamiento 

indigena en 
Alausi.

1797: 
Levantamiento 

indigena en 
Chambo.

1803: 
Levatamiento 
indigena en 
Columbe y 
Guamote.
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4.3 Historia de CORAPE 
 

A inicios de la década de los 90, los movimientos indígenas vivían escenarios de lucha 

contra el Estado para hacer valer sus derechos basados en propuestas políticas, las radios 

populares y educativas que entonces en ese tiempo existían eran de idioma Kichwa, su 

objetivo era ser un punto estratégico de ayuda a las comunidades para poder fortalecer su 

incidencia política en el Estado. 

Los comunicadores/as kichwa hablantes que en ese entonces existían, fueron los 

principales personajes que después formarían la Red Kichwa CORAPE, su trabajo consistía 

en acompañar a los movimientos indígenas en cada proceso político en las principales 

provincias, a pesar de esto, no era suficiente, la información no se difundía como se quería. 

A partir de 1994 Radio Latacunga y Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador 

(ERPE), empezaron a intercambiar información de lo que sucedía en las provincias de 

Cotopaxi y Chimborazo respectivamente, sin duda la capacidad tecnológica que tenían las 

radios en ese entonces, no permitía una interacción óptima. 

De todas formas, estas estaciones radiales se enlazaban vía telefónica, con lo que 

evidenciaban la necesidad de crear un sistema de comunicación en Red, donde además de 

compartir informaciones y noticias, se discuta y genere propuestas de comunicación común 

que respondan a las demandas de la audiencia Kichwa. 

Antes de Corape, apareció ALER (Asociación Latinoamericana de Producción 

Radiofónica), y estuvieron afiliadas algunas radios de un centro de comunicación, en ese 

tiempo y antes de eso hubo iniciativas en Latinoamérica con las afiliadas de Aler que 

empezaron con la estrategia de hacer coordinadoras nacionales de radios populares, que se 

llamaban en ese tiempo, entonces la más antigua es ERBOL, la socia de las radios 

comunitarias de Bolivia, estuvo también CNR, que es la fundadora de las radios de Perú y 
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Aler, que traslado sus oficinas a Quito, entonces la gente que impulsaba las coordinadoras de 

radios afiliadas a Aler, tuvo como propuesta reunirse hacer una sola coordinadora,  los 5 

afiliados de Aler se empezaron a reunir (Radio Latacunga, Erpe, Runacunapac, Radio 

Esmeraldas y Cedep) así se forma la coordinadora CORAPE. 

 
                                Fotografía 19, Representantes de las radios afiliadas a CORAPE, Mishell R, 2019 

 

Están trabajando desde hace 20 años las radios unidas afiliadas a Corape, que tienen 

programas kichwas, se unieron y formaron la red kichwa Corape para poder ir avanzando a 

la unidad de los pueblos a través de la información y comunicación porque en aquellos 

tiempos cada quien estaba en su radio trabajando solos, y únicamente cuando había 

levantamientos y movilizaciones grandes se intercambiaba información, los kichwas quieren 

tomar fuerza con la comunicación, es la propuesta de la creación de la red kichwa Corape, se 

han tenido altos y bajos. 

Se fundó Corape, se regularizó su estatuto, se registró en el Ministerio de Educación y ahí 

empezó a funcionar con estas 5 aliadas de Aler, que tenían cosas en común como la religión 

católica; nace así básicamente con ideal político ideológico muy claro, en ese entonces de 

trabajar por la gente pobre y los indígenas. 
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Se fue buscando más asociados, que fue un paso un poco lento, porque lógicamente se 

cuidaba mucho el perfil de quien podía ingresar a la Corape. Se empezó a trabajar el 

informativo, que sigue siendo hasta ahora uno de los componentes de trabajo más fuertes, 

antes los informativos se envían por casetes a las radios, los reportes se hacían por teléfono, 

otro tema que unía bastante a las afiliadas era el tema técnico, donde todos tenían problemas 

con los informes diarios, entonces buscaban como resolver conjuntamente el problema 

técnico, y otro tema importante que vale la pena retomar ese punto es lo ideológico político 

de la coordinadora y que se trabajó muchísimo, durante los primeros tiempos se reunían al 

menos una vez al año para realizar un análisis de la coyuntura nacional, entonces se invitaban 

personajes que daban charlas, entonces se metían mucho en el análisis de la realidad 

ecuatoriana, tanto en el ámbito político, económico como social y eso servía mucho porque 

en sus radios normalmente los programas eran contestatarios al poder. 

Siempre han estado en el punto por donde camina el pueblo; entonces en los años 90 salen 

los movimientos indígenas, todas las radios de Corape estuvieron alineados con ese 

levantamiento y jugándose junto con la gente y poniendo de herramienta la radio en ese tema, 

pero muy potentemente, lo particular de eso era que los trabajadores de las radios afiliadas en 

ese entonces estaban muy incluidos a ese pensamiento, se metían con la gente a la lucha. 

El compromiso político de ver por los más pobres, ha sido una constante dentro de Corape, 

aún se mantiene, pero, hay que analizarla y ubicarla en los nuevos contextos que tiene el país 

y que vive la propia gente, porque, por ejemplo, un tema que se trabaja mucho en Corape es 

sobre la comunicación que está dirigido y con mucha más participación de los sectores 

rurales. 

Por ejemplo, en Chimborazo, en los años 60, el 70% de la población vivía en sectores 

rurales y el 30% en sectores urbanos, actualmente la situación es contraria, ya que hoy solo 
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el 30% de las personas vive en sectores rurales y el 70% en el área urbana y de ese 30% la 

mayoría son personas que ya llegan a la tercera edad. Entonces esas cosas se tratan de 

manejarlas sustancialmente en Corape para poder buscar estrategias de comunicación que 

respondan a la llamada de la realidad. 

Hay gente que dice que la radio solo trabaja para los sectores rurales, pero la radio también 

está dirigida a los sectores urbanos, en el caso de Riobamba la población indígena era más en 

el campo, pero ahora se encuentra ubicada en la ciudad y la gente que vive en la ciudad, vive 

otras realidades; la radio tenía un programa que era bien interesado sobre la agricultura 

orgánica, pero era dirigidos para las personas del campo y ahora de esa gente un 80% está 

trabajando en el comercio en la ciudad; desde indígenas que tienen más plata y se logran 

poner negocios de atención indígena, hasta los indígenas más pobres que andan trabajando 

con sus baldes de frutas, moras, fresas, vendiendo en la calle, entonces se puede denotar que 

mayormente esa gente es comerciante, está metida en el comercio y las radios de hacer 

programas para la agricultura y el campo, ahora tratan de hacer programas para el comercio, 

en lo que la gente está introducida, como organización se han estancado un poco en este tema, 

pero tratan de darle solución. 

La tecnología también ha sido terrible para las radios iniciales afiliadas a Corape, Erpe, 

Runacunapac, Cayambe, Ingapirca; su fuerte potente fue la comunicación o poner la 

herramienta para que se comunique la gente que se quedaba en la comunidad con los 

migrantes, entonces los migrantes que estaban en Santo Domingo, Guayaquil, etc., llamaban 

por teléfono a la radio, la radio les daba paso y ellos saludaban a sus compañeros en las 

comunidades, muchos de los migrantes eran dirigentes de pueblos y a través del teléfono 

decían “bueno, hay que hacer una miga”; es decir enviaban pequeños comunicados para que 

toda la gente del campo pudiera recibir el mensaje, entonces la radio era un puente interesante 

comunicativo y después con la llegada de las tecnologías se acabó el papel de la radio 



60 
 

comunitaria, empezaron a salir los teléfonos celulares que facilitaban aún más la 

comunicación entre las personas de la comunidad y los migrantes, terminado ese papel, la 

radio debía empezar de nuevo y luchar contra el avance tecnológico para no perder la 

importancia y el papel que jugaban para las comunidades que los sintonizaban. 

El uso del internet, del celular y todas las aplicaciones digitales, eran y son una 

herramienta a la que la radio debe entenderlas y poder manejarlas porque la mayoría de los 

jóvenes están enganchados con los nuevos aparatos digitales a diferencia de las radios 

comunitarias. 

Por ejemplo, los jóvenes indígenas ahora, la mayoría tienen teléfonos celulares, claro que 

no de la última generación, debido a la economía de muchos; pero la problemática es que 

ahora ya casi no escuchan la radio, ni la usan para poder comunicarse, como lo hacían antes. 

Otra problemática fue el gobierno de Correa en el sentido de que el gobierno se fue 

metiendo en las cosas típicas que hacían estas radios y como que era el campo de trabajo con 

los pobres, con los excluidos, que no tenían nada que estar, decían que hacían programas de 

salud, resulta que de alguna forma aunque sea medio complicada, se empieza a dar atención 

a esas cosas, entonces la gente estaba acostumbrada a hacer casi siempre programas de 

protestas, entonces el gobierno empieza a dar nexo equivocadamente en el campo.  

Por ejemplo en el sector agrícola que empezó desde el comienzo a regalar frutos, entonces 

la gente dio prioridad a ese entorno, aludiendo que eran ellos quienes los atienden, en aquel 

momento las radios y los sectores sociales se empiezan a quedar sin piso, al poner ese ejemplo 

se puede decir que las radios también perdieron esa perspectiva de ser una herramienta para 

denunciar, para protestar de la situación en la que vivían, hacer radios que trabajen para eso, 

que busquen interlocutores que puedan manejar ese tipo de cosas en las radios. 
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Aparece el tema del miedo de las radios en contaminarse políticamente con el poder, que 

es un tema que ahora mismo se está discutiendo en Bolivia, por el tema de las radios 

comunitarias y el gobierno de Evo Morales, entonces las radios mantuvieron una estrategia 

de populismo, es decir no mezclarse con nadie porque iban acogiendo las voces de las 

organizaciones que querían protestar, denunciar y ese era el rol que hacia la radio. 

Llega Rafael Correa y se descolocan un montón de cosas, y algunos de esos interlocutores 

que hacían las voces de los dirigentes sociales, resulta que ahora son funcionarios del 

gobierno, entonces como radio que están enfilados en la crítica, llego la crítica, todos esos 

escenarios adheridos a la radio popular, radio comunitaria y la coordinadora, agrupa todos 

esos miembros. 

Todas las luchas de los 90, los llevo un poco a ser medios héroes de ese gran 

levantamiento, también se empezó a tolerar por querer adherirse a las luchas indígenas, 

entonces se empezó a soportar consecuencias legales, en donde el Estado aludía que eran 

radios que fomentaban el desorden y las protestas. 

Después de haber pasado la efervescencia del movimiento indígena, la radio volvió a tener 

sus programas de agricultura organiza, producción, siguiendo un poco la dinámica de los 

indígenas.  

Ahora se dan las medidas de la liberación del precio del combustible, entonces las radios 

se colocan en su papel original, y hay que ponerle el micrófono a la gente, la radio se sentía 

cómoda en el caso de que podían hacer escuchar las voces de los indígenas y dar prioridad a 

sus protestas, claro que la radio actuaba con un poco de miedo, ya que el gobierno anterior 

había delegado un decreto en el que constaba ciertas predicciones legales para quienes cubran 

las protestas, pero ahora saben hacia dónde va la organización.  
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Fotografía 20, Logos de las primeras radios populares que existieron en el Ecuador, Mishell R, 2019. 

 

      Se caracteriza a Corape y sus radios aliadas, como las herramientas de comunicación y 

dar voz las protestas de los pueblos indígenas, ahora que aparece el neoliberalismo, los 

indígenas empiezan a luchar, entonces la radio obviamente está a su disposición en el sentido 

de cubrir sus luchas. La radio con el avance de la tecnología también ha pensado en innovarse 

sin dejar de lado su lucha con el pueblo y trabajando para el pueblo. Hay que innovarse en el 

pensamiento, la propuesta comunicativa, para poder llegar a las exigencias que ahora se 

presentan ante las radios y que las mismas puedan progresar ese tipo de momentos y que sean 

acogidos por los pueblos. 

Al inicio, los programas se transmitían solamente en kichwa, porque en principio el 

objetivo de la radio era el alfabetizar, se hacían programas en la mañana y la noche; entonces 

por medio de la radio alfabetizaron alrededor de 20.000 indígenas, en la noche se transmitía 

en kichwa y en el día en español. 

Hasta el año 80 tuvieron estos programas educativos de alfabetización, educación, y había 

algunos programas religiosos que hablaban sobre la perspectiva ritual, con el enfoque 

teológico de la religión y los dos programas más que eran análisis de la realidad, a partir del 
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año 90 los programas pasaron a ser más técnicos, sobre atención a las diferentes problemáticas 

que enfrentan los pueblos, tanto en kichwa como en español. 

El tema del idioma en Corape, hace referencia a las demás radios que se encuentran 

ubicadas en medio de la población indígena, los programas se hacen en castellano y kichwa, 

la idea de la defensa de las lenguas que se está perdiendo un poco la lengua kichwa, entonces 

se pretende que a través de las radios se reubiquen los hechos de los primeros años cuando la 

gente, la lengua sirve para hacer programas educativos, pero también para entretener, hacer 

música en kichwa y tiene la finalidad de mantener el kichwa en los adolescentes, lo que se 

quiere es que este idioma no sea invisibilizado, ni maltratado, que no sea una lengua 

discriminada. 

Cuando se trabajó con las comunidades indígenas, se observó que esta población es muy 

ávida por información, es decir, ellos usan la radio para mantenerse informados de lo que 

ocurre en el país, es una defensa, un valor de la lengua, pero también se hace información. El 

kichwa manifiesta el arte, es una combinación de contenidos importantes que están sometidos 

al rescate y valoración de la cultura indígena. 

4.4  Red Kichwa 
 

 Se ha trabajado con la red kichwa ya 20 años, con la red amazónica, lo que se quiere 

es sacar el contexto de las radios comerciales, radios públicas y también enfocarse en las 

comunidades, rescatar el trabajo que ellos hacen desde su tierra, hogares ancestrales, conocer 

lo que ellos hacen y de la misma manera transmitir a las comunidades y a la gente de la 

ciudad, y que las noticias y producciones locales que se puedan hacer, se vayan difundiendo 

a nivel nacional. 

Corape nació hace 36 años, en los cuales se fue manejando todo el método de radios 

comunitarias que también necesitaban la parte educativa comunitaria, entonces en lo que se 
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refiere a eso, Corape surgió con ese enfoque educativo a distancia, enfoque comunitario, 

entonces desde ahí hubo pocas radios que estuvieron dentro del proyecto (radio Latacunga, 

Erpe, radio Casa de la Cultura, Upano). 

Viendo lo que se hacía con las comunidades, poco a poco se fueron sumando más 

radios a este proyecto, no son solo 35 radios afiliadas, sino también hay radios que no están 

afiliadas a la organización, pero toman la señal de Corape o siguen sus producciones y no es 

por la parte comercial, sino por el contenido que tienen sus producciones. 

Existen varias redes informativas en  Corape, pero la red Kichwa es la más 

fortalecida, en la cual las noticias locales que salen a nivel nacional, la lengua kichwa también 

está más difundida a nivel nacional, la red Amazónica se da más el enfoque amazónico, no 

tanto en relación con las lenguas, sino a sus culturas, vestimenta, tradiciones, el cuidado de 

la tierra, la Pachamama y cómo se va conformando cada una de ellas. 

 

4.5 Radios afiliadas a la Coordinadora CORAPE 
 

4.5.1 Radio ERPE 

 

 
                                   Fotografía 21, Juan Pérez, Presidente Ejecutivo radio ERPE, Mishell R, 2019 
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Erpe va a cumplir 57 años, fundado en 1962, en aquellos años Monseñor Leónidas 

Proaño, cuando fue obispo de la ciudad de Riobamba y en vista de que los pueblos kichwas 

estaban viviendo en tiempos de explotación, exclusión, dominación, racismo, el fundado a 

través de la radio apoyar la libración de los pueblos, también la liberación que sea a través de 

la educación, entonces empezaron a formar personas desde las radios, no solamente a leer y 

escribir, sino también a ser líderes, a que aprendan cosas del hogar, se llamaban auxiliares 

inmediatos, luego la alfabetización, después se dio el sistema de la educación, luego 

aparecieron los reporteros comunitarios, posteriormente, con lo que es la producción orgánica 

de quinua, se tiene un proceso de vida bastante largo, la radio desde un inicio tiene la 

programación kichwa, el programa kichwa se transmite de 4 am a 6 am, de domingo a 

domingo, y en las noches de 6 pm a 9 pm, en el propio idioma kichwa, preparan noticias con 

entrevistas, reportajes, hacen producciones con temas específicos de la agricultura, de la 

medicina ancestral, de las mujeres, la nutrición; etc., hay participantes en vivo y directo como 

también pre grabados en las entrevistas. 

 

4.5.2 Radio Latacunga 

 

  Finales del siglo 70, la Iglesia toma un papel fundamental en el desarrollo y 

evangelización de las personas, en respuesta al evento sobre el Concilio Vaticano II, tomando 

como eje fundamental a la educación para salir del llamado “Subdesarrollo” que en ese 

entonces existía. 

 En el año 1979, Puebla denuncia la injusticia que existe sobre las personas más pobres 

como violación a sus derechos humanos, sociales y políticos; motivo que obliga a la 

conformación de comunidades eclesiales para dar paso a la evangelización, esto sucedió a 

nivel internacional. 
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 En el ámbito nacional, los Obispos ecuatorianos toman como ejemplo las luchas de 

Puebla para poder evangelizar en el país. La Iglesia de Latacunga con guía del Obispo 

Monseñor José Mario Ruiz Navas, adoptan la manera de evangelizar de Puebla, lo que a poco 

tiempo va dando buenos resultados en el pueblo. 

 Mencionan que la educación es el arma fundamental para salir de la marginalidad, es 

así como se crea el primer Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi (SEIC), el mismo que 

tiene como objetivo el rescate de su cultura y la formación de profesores del mismo lugar, 

con educadores indígenas se empieza a forjar la educación intercultural multilingüe en esta 

región. 

 El evangelizar y educar son los motivos principales por la cual se crea una emisora 

diocesana dirigida a toda la provincia de Cotopaxi, es así como nace radio Latacunga fundado 

el 8 de diciembre de 1981 con el eslogan “la voz de un pueblo en marcha”, cuyo objetivo es 

dar voz a los pueblos callados. 

4.5.3 Radio Runacunapac 

 

 
              Fotografía 22, Historia de mi comunidad, José María, Radio Runacunapac, 2001 
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 Runacunapac es una fundación ubicada en la parroquia Simiatug, al norte de la 

provincia Bolívar, entre Tungurahua y Cotopaxi, su nombre completo es Fundación 

Runacunapac Yachana Huasi, que quiere decir Centro de Formación Campesina o Casa del 

Saber Indio. 

 Varios años atrás, la comunidad Simiatug ha sido catalogado como un lugar sin 

recursos y derechos, es una comunidad bastante alejada de la ciudad y otras comunidades, 

para llegar a cualquier lado solamente existen dos carreteras en malas condiciones y son dos 

horas de transporte, el mismo que circula por sus alrededores solamente una vez al día, es por 

eso que el tema de la educación ha sido muy complicado para este lugar. 

 Los blancos como los mestizos los llaman indios ignorantes, “ignorantes es cuando 

no se sabe unas cosas, nosotros sí sabemos vivir en el campo soportando lo duro del tiempo, 

como: frío, vientos fuertes, lluvias, soles”, menciona José María Allauca. La gente de esta 

comunidad no sabe leer ni escribir, pero saben vivir. Para poder acceder a la educación, era 

un tema complicado, los profesores que daban clases en la escuela de Simiatug, eran de 

Guaranda, Chimbo y San Miguel, cuando salían de feriado a sus tierras, la mayoría de veces 

no regresaban y los niños perdían mucho tiempo sin aprender. 

 Por estas razones era difícil que los niños terminaran la primaria, a veces tenían 

diplomas o certificados de haber culminado la escuela, pero no sabían leer ni escribir. Muchos 

jóvenes de la comunidad ya no estaban interesados en aprender o mantener su idioma 

quichua, incluso trataban de olvidar sus costumbres y poder acoplarse a las costumbres de la 

ciudad. 

 Debido a la gran explotación que sufrían, empezaron a organizarse para poder 

defender sus derechos. La Directiva Central, una vez organizada así, tiene que distribuir los 

trabajos por Comisiones de Educación, Salud, Comercialización, Tienda y Almacén, 

Comunicación, Cooperativismo y Artesanía. Cada miembro de esta Directiva tiene que estar 
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en cualquiera de esta rama de trabajo. Estos miembros tienen que buscar otros colaboradores, 

según su tarea o Plan de Trabajo. 

 

La finalidad más grande es mejorar la vida misma, teniendo felicidad con 

nuestra familia, la comunidad misma. Entender el sentido de la vida. Tener 

cosas necesarias, no acumular, acumular, quitando de otros. Tener lo 

suficiente para vivir bien con la familia, con la comunidad. Estas son las 

finalidades más importantes. Con esta idea hemos lanzado o hemos 

comenzado la Organización. (Allauca, 2001) 

 

Una vez ya organizados este pueblo, cuenta con una radioemisora “Runacunapac 

Yachana”, la voz del pueblo, voz de los que no tuvieron voz hace siglos. Esta radio apareció 

sin tener un personal capacitado, pero la radio se fundó con el objetivo de ayudarse entre 

pueblos, de hacerse escuchar en la ciudad y en todo lado. Empezaron a tener relación con la 

Federación de Centros Shuar del Oriente, es así como en un viaje hacia dicho sector pudieron 

observar su organización como pueblo y radio, así nace la idea de tener una radio en Simiatug. 

 

La Radio sale por primera vez al aire el primero de enero del 1981, con 

programas para ese mes, solo con emisión de pruebas. Llovían cartas de todo 

lado, dando noticias hasta dónde llega y cómo llega. “Cogía una partecita de 

Cotopaxi y Tungurahua”. Tres provincias, con la fuerza de 1 kilovatio de 

potencia. Esta Radio es Radio de los Indígenas para los Indígenas, bilingüe, 

no racista. Habla la gente que quiere hablar: organizados, no organizados, 

mestizos, gente que quiera comunicarse con los suyos. Los programas tienen 

que ser educativos al oyente. Material de la gente que más envía son: cartas, 
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comunicados, saludos, coplas, invitaciones, cosas del campo. Cuando en su 

comunidad ha habido algunas novedades, envían noticias. Las cartas en la 

mayoría tienen sugerencias, en el contenido, sobre los programas escuchados. 

Tiene que haber cambios en los programas, según las sugerencias. No tiene 

Reglamentos fijos, bien estructurados como otras Emisoras, debido a estos 

cambios que se sufren. Todo es espontáneo. (Allauca, Historia de mi 

Organizacion, 1986) 

 

Con el tiempo se afiliaron a ALER, a través de la cual ya empezaron a contar con un 

técnico, para poder ir aprendiendo más sobre el manejo de la radio y una mejor transmisión, 

esta radio se ha puesto al servicio de 22 comunidades. 

 

El indio en su Radio, tiene que seguir hablando, aunque alguien oponga, con 

la mejor idea de seguir mejorando, ¡eso sí siempre-siempre!, ojalá todos los 

días y en todo. Este es el objetivo principal de la Radio. Quizás he dicho 

mucho y no he dicho nada. Todo lo que es historia siempre es de largo tiempo. 

(Allauca, Historia de mi Organizacion, 1986)  
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4.6 Análisis “Corape” 
 

Análisis sobre las estrategias comunicacionales que usa la Coordinadora de medios 

Comunitarios y Educativos CORAPE, para el rescate de la lengua kichwa en el Ecuador. 

 
                            Fotografía 23, Corape 20 años red Kichwa, Mishell R, 2020 

 

Para determinar sus estrategias, primero nos enfocamos en las funciones del lenguaje 

para poder seguir un análisis adecuado de las estrategias comunicativas que usa Corape para 

el rescate de la lengua kichwa, realizamos entrevistas a los representantes de pueblos kichwas 

que trabajan en Corape, para conocer sus ideales sobre la importancia del tema y concluir con 

la exposición de estas entrevistas en un foro, para obtener la opinión de otras personas que 

no son kichwa hablantes pero que están interesadas en aprender más sobre este tema. 

Según Jakobson plantea, el modelo del proceso de comunicación, en el cual menciona 

que existen seis fases para completar dicho proceso (emisor, receptor, mensaje, código, canal 

y referente). 

 

1. Emisor: es el que expresa las emociones, sensaciones. (Función Emotiva) 

CORAPE es el principal receptor en el tema expuesto, pues su función es trasmitir 

información a la audiencia; entre las etapas del emisor se puede afirmar que Corape, es el 
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emisor Real, mientras que también existe el emisor vocero, en este caso sería las personas 

que transmiten en sí los mensajes hacia la audiencia que quieren atrapar, para esta situación 

se realizó entrevistas a los dos principales voceros de la coordinadora, desde mi punto de 

vista, ya que son dos personajes kichwa hablantes. 

 

4.7 ENTREVISTAS: 
 

Sr. Orlando Caiza 

 
                         Fotografía 24, Entrevista con Orlando Caiza, Mishell R, 2020 

 

 

Presentación. - 

Soy Orlando Caiza, del pueblo kichwa-guaranga, nacionalidad kichwa del Ecuador, 

actualmente soy productor kichwa en CORAPE, estoy coordinando la red kichwa CORAPE, 

que es la red donde producimos informaciones sobre nuestro idioma materno y también en 

algunos idiomas de las nacionalidades. 

¿Cuál es el tema principal que se trata en la organización CORAPE? 

Principalmente mantener el tema de producción radiofónica en nuestro idioma que es 

el kichwa principalmente, porque nosotros como CORAPE tenemos coberturas a través de 

nuestras afiliadas, las provincias de todo el territorio de la región Andina, sobre todo como 
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Corape, el objetivo es la diversidad que quieren visibilizar como el kichwa a más allá de ser 

constitucionalmente reconocido, es el idioma de mayor hablantes en el Ecuador, entonces ese 

es uno de los puntos fundamentales que se mantiene a través de la producción radial que 

actualmente se realiza, como el noticiero nacional que se llama Pachaskina quick, tenemos 

reporteros kichwas de varias provincias y también de algunas organizaciones, además 

realizamos otras producciones kichwas como radio clips, microprogramas relacionados a 

nuestra identidad, a nuestra cultura, con la finalidad de que se vaya visibilizando y no 

solamente se piense que desde la radio estamos solamente haciendo noticias. 

Por ejemplo, nuestras radios también hacen varios programas con la finalidad de 

mantener de visibilizar, no solamente la esencia de nuestro idioma, sino más bien de la 

cultura, de la identidad que tenemos la nacionalidad kichwa, en este caso. 

¿Cuál es el idioma kichwa especifico que habla? 

Existen varios dialectos en cada uno de los territorios, dentro de la nacionalidad 

kichwa, en este caso de la región Sierra del Ecuador, existen algunos dialectos, variaciones 

que obviamente son particularidades que se mantienen desde sus inicios desde el 

asentamiento de los territorios nativos en este caso. 

Por ejemplo en mi caso del kichwa guaranga, casi en la región central casi no hay 

variaciones, pero obviamente hay algunos significados que se cambian, eso no significa que 

es otra cosa, sino que más bien es como en el castellano nosotros tenemos variaciones, por 

ejemplo en la Sierra decimos “para allá”, en la costa dicen “pa lla”, entonces son esas 

variaciones, lo mismo pasa en el kichwa, nosotros decimos en el norte, centro o sur, hay 

algunos que dicen atashpa, otros dicen atallpa, en el sur en cañar dicen atachpa, pero al final 

todas tienen el mismo significado que es “gallina”, entonces son esas pequeñas variaciones 

que de alguna manera, Bueno con el tema de unificación de la lengua kichwa de los alfabetos, 
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me refiero, pues en su escritura no afecta, sino más bien su propia forma de acuerdo a la 

geografía que sus realidades han establecido, pero se mantiene esas pequeñas pero diferentes 

formas de hablar el kichwa, que son pequeños dialectos. 

Para mí es una riqueza muy buena, por ejemplo, nosotros el kichwa en sierra centro 

decimos Kumpitana es decir “de compartir”, en cambio en norte dicen Kumbana, es como 

más resumido en pocas palabras, entonces, se podría decir más ejemplos así, en el que se 

determina que hay pequeños dialectos, pero, que es una riqueza muy grande en este caso para 

la nacionalidad kichwa. 

¿Cómo nació el idioma kichwa en el Ecuador? 

No solamente el kichwa, si no hay otros idiomas originarios que en la región del Abya 

Yala, el Tahuantinsuyo que se llamaba antes, entonces había obviamente varios idiomas, 

entre ellos por ejemplo el Zapará, que me contaban hace días que es un idioma que no 

solamente se habla en Ecuador, que a propósito está en peligro de extinción, sino más bien 

en Perú y hay personas que están quizá interesados en ir allá y poder rescatar el idioma 

Zapará, por ejemplo yo hablo de aquí desde Ecuador. 

Bueno creo que históricamente conocemos que los pueblos en el mundo, no solamente 

en América, siempre han sido nómadas, es decir siempre han estado en un territorio en otro 

territorio, inclusive cuando llego la conquista tuvieron muchos que desplazar de un territorio 

al otro, es algo parecido como el problema de la minería afecta a un territorio, pues la gente 

tiene que salir y buscar otro lugar donde vivir, entonces eso en aquellas épocas trajo 

consecuencias que de un pueblo a otro pueblo obviamente el quechua en sí, que se sigue 

manteniendo tanto en Perú y en Bolivia, entonces hay similitudes. 

Yo que hago producción “latinoamericana” también, no entendemos casi el 100%,  

pero entendemos entre el 40 o 45% entendemos el quechua y el kichwa que es distinto, hay 
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unas variaciones obviamente y claro el origen del kichwa, según historiadores e 

investigadores han investigado de donde proviene el kichwa, que es el idioma del altiplano 

tanto de Perú y Bolivia, en las grandes cordilleras donde había mayor población indígena, en 

ese entonces, luego de que muchos quechuas migraron como a territorios de los primeros que 

llegaron al sur del Ecuador, entonces, entre ellos hasta la actualidad podemos visibilizar a los 

cañarís, por ejemplo, son los primeros pueblos, asentamientos de origen quechua, que 

después se los conocieron como kichwas y se han ido poblando por varios factores que han 

tenido que vivir y emigrar como pueblos originarios. 

¿Cómo organización, como difunden los idiomas ancestrales? 

Se habla de 14 idiomas, pero en la actualidad se dice que son 15 lenguas ancestrales, 

ya que la nación Quijos, está en proceso de rescate del idioma shilipano, entonces para 

nosotros como medios comunitarios que estamos siempre en defensa de la identidad cultural, 

porque sabemos que es una riqueza, porque detrás de la identidad, el idioma, hay una 

cosmovisión de los pueblos originarios que no es una discusión reciente sino más bien 

milenarias, pues sobre la existencia de los pueblos existen muchas investigaciones. 

Nosotros como medios comunitarios, es decir, como Corape lo que hacemos de 

alguna otra manera, en este caso el kichwa, nos mantenemos hablando en nuestro idioma, 

comunicando en nuestro idioma, aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas como 

son la radio, las redes sociales, tratamos de incursionar y visibilizar la existencia de los 

idiomas indígenas originarios. 

Por ejemplo en el 2019 fue declarado el año internacional de las lenguas indígenas, 

nosotros seguimos en este proceso de producción, queremos llegar a la meta hasta del 70-

80% de las lenguas existentes, poder elaborar gráficas digitales, videoclips y también en 

audios, el cómo se saludó en los idiomas originarios, nosotros estamos haciendo ese tipo de 
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producción, pero más allá de que exista campañas o declaratorias del año internacional de las 

lenguas, sino más bien como una política de medios comunitarios como Corape, porque 

nuestra política está a la defensa de los derechos humanos, derechos colectivos, del ambiente, 

de la identidad cultural, es por eso, que nuestra mirada esta hacia allá, lo que hacemos es que 

con nuestras herramientas ayudamos a vivir, animar, realimentar o sobrevivir el idioma 

originario. 

Yo creo que en el Ecuador los únicos medios que hacemos valorar el idioma, igual 

que cualquier otro idioma del mundo es Corape a través de sus radios, entonces es un trabajo 

fundamental que nosotros seguimos haciendo, como red cumplimos 20 años haciendo 

noticias en kichwa, haciendo producciones en kichwa, difundiendo la cultura, la identidad y 

20 años diciendo que no tengan miedo en hablar su propio idioma, es como una lucha de que 

no se pierda nuestro idioma, porque nosotros consideramos que el idioma kichwa es un 

idioma que al igual que otros idiomas como e inglés, el francés, se tiene que aprender y darle 

valor. 

Lo que está pasando es que a veces no se tiene mucha fuerza y eso está pasando con 

otros idiomas que no son tan hablados, tan visibilizados, porque las políticas públicas quizá 

no están para eso, no sé si no les importa, porque por ejemplo en las universidades obligan a 

los estudiantes a estudiar otro idioma para graduarse, como el inglés.  

Por eso digo, ¿cómo es que a un Zapará, a un Shuar se les puede obligar a hablar 

inglés y no su propio idioma? entonces ahí nosotros como medios si tenemos una observación 

y claro es una debilidad de que el idioma va perdiendo justamente por la imposición que 

tienen y porque así están establecidas las políticas, frente a eso nosotros seguimos trabajando 

como en resistencia y obviamente somos la caja de resonancia que seguimos cantando, 

hablando, tratando de tocar las puertas y decir “sigamos hablando en nuestro idioma”. 
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¿Esto nos identifica como un pueblo indígena a nivel mundial? 

Obviamente si había una cuestión cuando estaba en Guatemala, había un chico que se 

botó de la universidad y se puso como iniciativa aprovechar las nuevas herramientas 

tecnológicas, el internet, las redes sociales, todo, crear tutoriales para aprender el idioma 

indígena de Guatemala que es el segundo idioma más hablado, él creó su propio tutorial, 

entonces decía que hay hermanos indígenas de Guatemala que están en otros países, entonces 

lo hizo para que la gente no olvide su idioma y también pensando en la nueva generación, 

decía que tiene como 20.000 seguidores en línea, que están aprendiendo el idioma originario 

de Guatemala. 

Decía que esa es una de las nuevas metodologías que ha dado mucha fama en 

posicionar el tema de la importancia, por ejemplo, utilizar estas nuevas herramientas para 

interpretar una palabra, es decir un traductor de idioma kichwa a español o inglés. 

Hay iniciativas muy importantes y creo que en Ecuador eso dependería de quien les 

pudiera apoyar de esta forma de trabajo, obviamente las radios también trabajan de acuerdo 

a los recursos que tenemos, como pueblos nos animamos a que existan jóvenes que vayan 

aprovechando estas nuevas herramientas con la finalidad de que no se muera la lengua. 

En internet solo encontramos algunos idiomas, y pocas investigaciones, entonces levantar 

esos tipos de iniciativas me parecía muy importante y creo que en Ecuador hay pocas 

iniciativas, pero como no hay apoyo, son proyectos que van perdiendo el valor del idioma 

como el kichwa, shuar. 

¿Algún poema o verso que nos quiera compartir en su idioma? 

Hay varias, pero una de los que como pueblo siempre identificamos, pero creo que un 

artista también lo hizo “Enrique Males”, él hace nacer o hace canciones por ejemplo con el 

sonido de la tierra, del pájaro, etc.; eso es súper importante porque nuestros antepasados lo 
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hacían así, uno de los poemas que las mamás siempre recitaban a los niños/as recién nacido 

hasta los 4 o 5 años de edad. 

Maypitak kanki ñuka sisaku 

Maypitak kanki ñuka urpiku 

Maypitak kanki ñuka wawaku 

Chiriwan kanki, llakilla kanki, ñuka shunku llakirin kikin illakpi. 

............... 

Donde estas florcita 

Donde estas palomita 

Donde estas niñita/o      

Estarás con frío, estarás triste, mi corazón palpita tu ausencia 

Eso hacía referencia para nosotros los pueblos porque siempre existía el cosmos, 

entonces la energía por más lejos que este como los vientos, el agua, etc.; todo nos lleva a 

una conexión y nos enseñaban eso para decir que aun estando lejos te comunicas de alguna 

manera, igual los sueños te revelaban esa energía de lo que estabas pasando. 

La realidad, la tecnología, nos ha llegado a que se contactan vía teléfono, redes 

sociales, sabes al instante donde estamos, que está pasando, pero antes nos enseñaban a 

comunicarnos a través de los sueños, que era mucho más efectivo, quizá ahora las mismas 

tecnologías nos están destruyendo. 

Nuestros relatos, leyendas, cantos, poemas están dedicados justamente a nuestra 

forma de vivir, de entender a nuestros hermanos montañas, ríos, lagos, porque justamente 

ellos son parte de nuestra vida también. 
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¿Algún mensaje que quisiera enviar a las personas interesadas en saber más del tema 

expuesto? 

Para mí desde la experiencia de que voy viviendo y he visto, yo digo es que no tengan 

vergüenza de que somos de raíces indígenas y hablar nuestro idioma, ya que estamos dentro 

de esta construcción plurinacional, es un derecho y hay que practicarlo, todos, no solamente 

las instituciones educativas, nos tienen que dar la oportunidad de que nosotros hablemos en 

nuestro idioma indígena, solamente así creo que no podremos dejar morir el idioma. 

 

Entrevista 2. 

 
            Fotografía 25, David Muenala kichwa hablante de Corape, Mishell R, 2020 

 

¿De qué pueblo indígena es y cuál es su cargo en la organización Corape? 

Mi nombre es David Muenala, soy del pueblo Otavalo, actualmente radico aquí en 

Quito, trabajo en la coordinadora de medio comunitarios educativos Corape, trabajo en el 

área de gestión de proyectos, una vez encontrados los proyectos, se los ejecuta y se los lleva 

a cabo. 
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Para usted, como representante del pueblo kichwa ¿Por qué es importante mantener 

vivo su idioma? 

Considero que un idioma no solamente es una expresión que permite intercambiar 

ideas y conocimientos, más bien es parte de la cultura, es parte de la identidad, hace que la 

vida misma fluya a través de este idioma, entonces no es solamente una expresión más que 

te permite comunicar, sino que más bien es la vida misma alrededor donde se teje cosas como 

la comida, gastronomía, el amor, la música, las artesanías, la memoria oral, entonces me 

parece que es como los rayos del sol., es decir, sin estos rayos no hay claridad, entonces es 

lo mismo el idioma también; son nuestros destellos que permite que la vida exista, entonces 

nuestros destellos sin el idioma kichwa no creo que serían lo mismo. 

Como organización CORAPE ¿Cómo trabajan para el rescate de la memoria y 

vitalidad de la lengua kichwa? 

Desde Corape, el noviembre pasado cumplimos 20 años de red kichwa, esta red lo 

que hace es trabajar contenidos de producción que pueden ser de coyuntura, que pueden ser 

de varias temáticas en idioma propio, que tiene la red kichwa, está conformado por periodistas 

de diferentes radios comunitarias de diferentes pueblos y nacionalidades kichwa y que ellos 

a su vez transmiten información de sus pueblos en el idioma kichwa, entonces esto se ha 

venido trabajando desde hace 20 años, tiempo en que se ha venido revitalizando el kichwa, 

se ha venido haciendo comunicación desde el idioma kichwa y donde también se ha hecho 

transmisión no solamente de información sino de saberes y conocimientos de las 

nacionalidades a través de este idioma. 
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¿Qué opinión nos puede dar acerca de las personas interesadas en el tema de 

interculturalidad? 

Yo David Muenala, considero que el idioma en este caso el idioma kichwa es uno de 

los pilares fundamentales para la existencia del kichwa hablante, entonces considero que 

todos, niños y jóvenes debemos practicar, recordar o seguir hablando nuestro idioma, porque 

si se muere el idioma se muere la cultura, si se muere en este caso el idioma kichwa, se muere 

los saberes y conocimientos, también podríamos desencajar en este rumbo que nosotros como 

kichwas indígenas tenemos, no sé qué podría pasar sin el idioma, yo creo que hay que seguir 

valorando, hay que seguir recordando y hay que seguir queriendo nuestro idioma. 

 

2. Receptor: Incita al otro para que realice alguna actividad. (Función Conativa) 

La audiencia, los radio escucha y las personas que acuden a los programas o jornadas 

realizadas por Corape son los receptores, en este caso, cuando las radios afiliadas a Corape, 

emiten programas educativos, noticieros, publicaciones enredes sociales, las personas que 

están pendientes de estas actividades, siempre tienen una reacción sea positiva o negativo, el 

objetivo es que el mensaje emitido por las radios llegue a las personas receptoras y que estas 

lo capten y entiendan el mensaje que se quiere enviar. 

 

3. Mensaje: Altera el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en la forma. 

(Función Poética). 

El mensaje en este caso son los programas radiales que hacen las radios afiliadas, 

como radio Latacunga, Erpe, Guamote, Ilumán, etc., También las estrategias 

comunicacionales que utiliza Corape como eventos sobre lenguas indígenas, o páginas de 

internet, en este caso se mencionaría a la página “Centro de Documentación”, esta página fue 
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creada por David Muenala y Orlando Caiza, como objetivo principal era utilizar este sitio de 

internet para subir archivos fotográficos, videos, diccionario sobre las culturas del Ecuador y 

así la gente interesada en el tema pueda saber más sobre las culturas del país y su riqueza 

ancestral. 

 

4. Contexto Temático: Representar objetivamente la realidad, informando o 

exponiendo hechos. (Función Referencial) 

 
                                                 Fotografía 26, Diálogos Corape, Corape, 2019 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, los programas radiales son la principal 

fuente de comunicación que utiliza Corape, para que la audiencia transmita y le llegue el 

mensaje del valor que tienen las culturas ecuatorianas y como conservar su importancia en 

la actualidad, Corape en sí es la única organización que cuenta con varias radios afiliadas a 

nivel nacional para cumplir con el objetivo sobre el valor de la cultura indígena. 

 

4.1 Contexto Social: En este contexto se puede mencionar el racismo que 

hasta la actualidad sufre la cultura indígena, existen aún personas que por 

su nivel económico han mencionado que la cultura indígena debería 

quedarse en sus pueblos y las personas de etnia mestiza conservar su 

lugar en la ciudad y no mezclarse. 
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4.2 Contexto Histórico: Este punto se refiere a los primeros indicios de la 

creación de Corape, uno de ellos los levantamientos indígenas y la lucha 

por los derechos de los mismos, fueron motivo suficiente para crear una 

red que pueda dar vos a los pueblos callados por el Estado. 

 

5. Código: Referirse al código mismo. (Función Metalingüística) 

 
                                            Fotografía 27, Niñas de la nación Onondaga cantan durante la inauguración de la  

                                         18a sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, Noticias ONU, 2019 

 

 En las radios afiliadas a Corape, utilizan como código el idioma kichwa y español, 

tanto en los programas radiales como en los eventos que realizan, el motivo es que los radio 

escucha como las personas que asisten a dichos eventos, la mayoría son indígenas, ellos 

prefieren escuchar las noticias, la coyuntura en kichwa para no perder el valor y costumbre 

de hablar en su propio idioma y también se lo realiza en castellano para las personas que no 

hablan un idioma indígena, pero que están interesadas en conocerlo y aprender del mismo. 

 

6. Canal: Abrir, cerrar y mantener la comunicación. (Función Fática) 
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                           Fotografía 28, cabina de locución, Gisela V, 2019 

 

 La radio es la principal fuente de información de los medios comunitarios, sobre todo 

cuando quieren llegar a personas que viven alejadas de la sociedad, es decir pueblos, campos 

a donde casi no llega la señal de celular o televisión, la radio es un instrumento fundamental 

para su comunicación, al principio la radio era utilizada como un medio de educación para 

los indígenas, hoy en día se mantiene ese trabajo, pero se han implementado nuevas formas 

de comunicar, como son noticias, programas educativos que sirven también para las personas 

que no hablan idioma indígena; la radio tiene un programa exclusivo en el que permite a la 

gente conocer palabras en kichwa, también utilizan los eventos que son abiertos a todo 

público, con el objetivo de que la gente se interese por  los temas culturales del país. 

 

 

5.2 Audiencias  
 

Se realizó un grupo focal, en el cual intervinieron () personas, el objetivo de este grupo 

fue hacer conocer a los jóvenes la importancia de mantener vivo el idioma indígena, en este 

caso, el idioma kichwa que es el idioma más hablado por los indígenas ecuatorianos, también 

se pudo presentar las ideas de cada uno de ellos y su opinión respecto a la situación actual 

del país sobre el tema mencionado. 
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1. Anabell Toapanta  

 

 
   Estudiante de Comunicación Social, 25 años de edad 

 
 

 

Estudiante de noveno semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, tiene 25 años y está a favor de la idea de valorizar la cultura 

indígena: menciona que le parece muy importante que se siga manteniendo el idioma kichwa 

aquí en el país, ya que es un idioma de nuestros ancestros, nuestro idioma natal y que el 

gobierno debería seguir impulsando para que las escuelas sigan aprendiendo y no se pierdan 

nuestras raíces. Yo pienso que los jóvenes de ahora debemos aprender nuestros idiomas 

natales, culturales y practicarlos, ya que es nuestros orígenes, nuestras raíces y como decía 

tenemos que mantenerlo para que nunca se pierda nuestra cultura, tanto como nuestro idioma 

y tradiciones. 
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2. Roberto Chingo 

 
    Estudiante de Comunicación Social, 24 años de edad 

 

 

Roberto es un joven recién egresado de la carrera de Comunicación Social de la UCE, 

actualmente cuenta con un programa radial de futbol por internet, por lo que su forma de 

pensar es muy centrada, en la entrevista nos pudo comentar que el idioma kichwa sirve para 

reivindicar la cultura, la identidad de un pueblo, de una nacionalidad como tal y diferenciarse 

de los demás dentro de un sistema de convivencia social, cultural, política y económica hasta 

cierto punto. El kichwa a lo largo de los tiempos ha sido considerado un idioma trascendental 

por así mencionarlo, en la medida que ha forjado la cultura latinoamericana principalmente 

de los pueblos bolivianos, peruanos, ecuatorianos y en parte de cierto sector de Colombia Sur 

en este sentido.  

Cree que es importante que los jóvenes actualmente rescaten este idioma en su camino de 

buscar una reivindicación cultural, es decir si queremos reivindicarnos a nivel general, 

debemos encontrar estas cunas principales para poder reivindicarnos de forma exponencial, 

es decir, si tú como persona no te pones a reflexionar en realidad sobre tu identidad como tal, 

como individuo, no puedes identificarte con un grupo mayoritario, creo que de ahí viene este 

interés de querer recuperar o de preocuparse por rescatar las tradiciones, el concepto del 
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idioma kichwa en su estado natural, es decir, conseguir revalorizar la identidad propia de 

Latinoamérica. 

 

3. Estefanía Morales 

 
                                     Licenciada en Filosofía, 25 años de edad 

 

 

Estefanía Morales se graduó en la Universidad Central como licenciada en la cerrera 

de Filosofía, tiene 25 años y respuesta ante la idea de mantener viva la memoria sobre 

nuestros antepasados no pasó desapercibida para ella, nos dice que la importancia de 

mantener el idioma kichwa en el Ecuador, así se mantiene nuestra cultura y las costumbres a 

lo largo del tiempo, además es importante que los jóvenes indígenas y mestizos, deberían 

practicar o deberían insertarse esto en el sistema educativo, ya que así podríamos entender y 

conocer más a profundidad sobre la importancia de este idioma que es rico de nuestro 

Ecuador”. 
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4. Benjamín Yánez 

 
                               Músico Quiteño, 27 años de edad 

 

Benjamín Yánez, estudio música en el conservatorio de Cotacachi, tiene 27 años de 

edad y es de la ciudad de Cayambe, su afición por la cultura va de la mano con la música, por 

lo que toca canciones culturales con instrumentos musicales básicos, como la guitarra, nos 

dice que si bien es cierto, el castellano es el idioma con el que se comunica la gran parte del 

país, en nuestra sociedad debemos tener en cuenta la lengua kichwa porque muchas de 

nuestras comunidades se comunican a través de este idioma, entonces, de hecho debemos 

nosotros también como sociedad por parte de la inclusión y del saber y entender otro tipo de 

cosmovisiones de tratar y buscar las formas para aprender este idioma y también de cultivar, 

porque es la segunda lengua más hablada del país, por ende debemos buscar la manera de 

que se mantenga aún viva esta lengua y no se pierda como un proceso generacional, sino que 

se mantenga y eso también hace parte de nuestra cultura y también como una estrategia de 

estado de mantener la parte identitaria de las comunidades que hablan kichwa. 

El idioma a más de ser una herramienta comunicativa es el traslado de símbolos, es una 

manera distinta de ver la realidad y el mundo, entonces no solo desde el aspecto lingüístico 

y de tener un nuevo idioma, debemos aprender a ver un poco más allá y esto quiere decir 

aceptar a las personas diferentes a nosotros en el sentido del lenguaje, entender y tratar de 
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construir un conocimiento a través del aprendizaje de un nuevo idioma, porque inclusive 

nuestro lenguaje tiene  ciertas limitaciones para poder expresar ideas, sentimientos, 

emociones; tengo entendido que en otras lenguas se pueden definir, entonces aprender un 

nuevo idioma debe de ser una iniciativa, de igual manera los jóvenes que puedan tener esta 

opción de aprender un nuevo idioma, no solo se enfoquen en aprender una lengua extranjera 

sino también una lengua nativa, en este caso el kichwa, y los jóvenes que también han crecido 

y han cultivado esta lengua no la pierdan, porque es un valor, una identidad y también es una 

parte de la cosmovisión que posee cada individuo, estoy de acuerdo en que se debería 

practicar y conocer un nuevo idioma en la parte cultural. 

 

5. Jesica Vásquez 

 
  Kichwa hablante, estudiante de Sociología, 24 años de edad 

 

 

Jessica Vásquez, estudia en la Universidad Central del Ecuador, tiene 24 años y es 

nativa de Otavalo, es kichwa hablante, sin embargo no domina la escritura kichwa, a pesar 

de ello, menciona que el idioma kichwa en el Ecuador es importante porque tendríamos algo 

propio, algo nuestro, por ejemplo muchos países tienen sus propios idiomas, monedas, en 

cambio nuestro país no tiene nada, el sucre se cambió por el dólar, el idioma es el castellano, 

entonces pienso que con el hablar kichwa al menos podríamos mantener algo nuestro y sería 

bueno que mestizo e indígenas y todos los que quieran aprendan y de esa forma fortalecer la 

cultura y la vivencia milenaria”. 
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4.8 Estrategias Comunicacionales 
 

4.8.1 “Radios Afiliadas” 

  

“La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del 

Ecuador (CORAPE), cuenta con 25 años de experiencia en la 

construcción y el fortalecimiento de medios de comunicación 

alternativos, populares y ciudadanos, comunitarios a través de un eje 

estratégico, el trabajo en Red, que le permite fortalecer la diversidad en 

la unidad”. (Corape, 2020). 

 

 Actualmente Corape cuenta con más de 100 radios afiliadas para poder 

promover el desarrollo social a nivel nacional, la implementación de varias radios, 

ayuda a abarcar a la mayor cantidad de pueblos ecuatorianos para que al sintonizar 

dichas radios se pueden enterar de las noticias actuales y a la vez, como ya se ha 

mencionado anteriormente, puedan educarse a través de las mismas. 

 Como se menciona en la frase implantada, Corape es una red de medios 

comunitarios, cono Red nos referimos a la unión de varias radios con un mismo 

propósito, el servir a los pueblos indígenas a través de programas educativos, 

informativos, sociales y creativos con el fin de comunicar. 
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4.8.2 “Capacitación” 

 

 
        Fotografía 29, Capacitación aplicación “Conecta Culturas”, Corape Org, 2020 

 

 Corape a lo interno, cuenta con un Plan Nacional de formación, es decir, 

constantemente cuentan con un curso de actualización para que las personas que trabajan en 

esta organización tengan conocimientos actualizados sobre los diversos temas coyunturales, 

sociales y políticos, y en el caso externo ofrece cursos, metodologías participativas acordes a 

las necesidades de sus clientes.  

 Uno de sus ejemplos es el taller sobre la aplicación “Conecta Culturas”, esta 

aplicación pretende ayudar a las personas a mantenerse conectadas entre culturas, es decir, se 

podrá subir fotografías, videos, audios sobre la cultura a la que pertenece cada persona, con 

el fin de ser publicadas en esta red sin la necesidad de un usuario principal y así poder 

participar de forma continua para esparcir los momentos culturales que vive cada pueblo del 

país, pero para poder aprobar este proyecto, es necesario elaborar un taller en el que participan 

personas de diversas culturas y den su aprobación. 

 Esta solo es una de las varias capacitaciones que realiza la red a nivel nacional, por lo 

que se puede decir, que los talleres y capacitaciones se realizan tanto en la Costa, Sierra y 

Amazonia. 
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4.8.3 “Difusión” 

 

 “Cuenta con dos formas de realizarla; una a través del Sistema Satelital 

que está conformado por 21 radios, que se interconectan en espacios 

específicos. Cuenta con 5 noticieros (4 en español “Ecuador en contacto” y 1 

en kichwa “Chaskinakuy”), 5 avances informativos y 3 programas temáticos 

(Ágora Democrática: opinión y análisis de temas políticos, sociales, 

económicos y culturales; Callos y Guatitas/ Tu voz en la frontera: hechos 

migratorios y movilidad humana: y Amazonia en Contacto: cultura, tradición, 

ambiente y hechos más importantes de la Amazonia ecuatoriana); y otra a 

través de la contratación directa a sus afiliadas y más de cien medios aliados 

a nivel nacional”. (Corape, 2020) 

4.8.4 “Tecnología” 

 
                                                         Fotografía 30, Página Virtual “Centro de Documentación”, Corape, 2019 

 

 

La invención del internet, en parte ha sido de gran ayuda para las radios afiliadas a 

Corape y la difusión de su contenido, se puede realizar trabajos de mejor calidad y también 

el mejoramiento de la salida al aire de los programas que se han elaborado también a escala 

nacional a través del Internet, también se cuenta con la creación de páginas virtuales que 
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ayudan a la interacción de las personas, por ejemplo tenemos la página “Centro de 

Documentación”, una página creada con el fin de dar a los usuarios una mejor accesibilidad 

hacia el conocimiento de las diversas culturas del Ecuador, tales como sus costumbres, 

tradiciones e idiomas, a través de imágenes, videos, audios; también cuenta con el acceso a 

bibliotecas nacionales, donde se puede conseguir una gran variedad de libros sobre 

conocimientos indígenas. 

 

4.8.5 Posibles Estrategias 
 

El análisis realizado basándonos en observaciones, y entrevistas, arroja como 

resultado la importancia que aún existe en jóvenes, niños y adultos acerca de mantener y 

preservar una cultura que nos identifique como país pluricultural, los personajes que trabajan 

en Corape y sus radios afiliadas, siempre han contado con personal fundamental de raíces 

indígenas, se dedican a escuchar a sus pueblos y al mismo tiempo les dan voz y voto para que 

puedan acceder libremente a sus derechos, el idioma es el tema principal del presente trabajo, 

pero cabe recalcar que las culturas y tradiciones culturales también es lo que identifica al 

país. 

Cabe recalcar que a pesar de las estrategias utilizadas por Corape, aún existe un largo 

trabajo para poder llegar a la mayoría de la población ecuatoriana, como se ha dicho en un 

inicio, esta organización es la única que abarca radios sobre conocimientos indígenas, a pesar 

de que existen varias organizaciones a nivel nacional, lo que se pretende es que, a través de 

las radios y páginas virtuales, las personas conozcan más sobre las culturas ecuatorianas, 

incluido su idioma. 

Basándonos en la entrevista realizada a Orlando Caiza, nos comenta acerca de una 

inmersión en el internet para poder tener la capacidad de realizar videos educativos en 

idiomas indígenas para poder llegar a la mayoría del Ecuador, ya que el internet se ha ido 
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posicionando como una herramienta efectiva de trabajo, pero a la vez, tiene sus contras, pues 

Corape no cuenta con presupuesto suficiente para poder realizar dichas actividades. 
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CONCLUSIONES 
 

Mantener, preservar la cultura, tradición e idioma indígena, en estos tiempos se ha 

vuelto difícil, la aculturación que se ha dado en la actualidad cada vez va creciendo más, los 

jóvenes de ahora ya no se interesan por mantener su cultura y tradiciones, el racismo de las 

ciudades los ha obligado a adoptar una cultura diferente, a dejar de lado sus antepasados, su 

idioma y vestimenta para poder acoplarse a un nuevo estilo de vida en la ciudad. 

La creación de Corape, desde hace décadas atrás, ha sido con el objetivo de evitar el 

problema que ahora existe, es por eso que esta coordinadora ha dedicado su trabajo hacia los 

indígenas, trabajan con ellos y para ellos, hay que recalcar que en un principio esta 

coordinadora nació con el objetivo de educar a las personas indígenas analfabetas, es por eso 

que todos sus programas eran trasmitidos solamente en kichwa o el idioma indígena de ese 

entonces, aunque en la mayoría de los pueblos indígenas a nivel nacional el idioma más 

adoptado es el kichwa, shuar y achuar.  

Acotando a lo anterior, las radios afiliadas a la Coordinadora de medio Comunitarios 

y Educativos, elaboran no solamente noticias, también son un grupo con el fin de comunicar 

los hechos coyunturales sobre la cultura indígena, realizan actividades como foros, encuentros 

de Jornadas, con el fin de promover la diversidad cultural, para que niños, jóvenes y adultos 

se interesen por reconocerse como una clase indígena, sin olvidar las raíces de las que 

provienen. 

Sin embargo, hay que recalcar que después de más de 20 años de trabajo arco del 

sistema de educación bilingüe se ha logrado concretar muchas cosas, por ejemplo, ahora la 

lengua kichwa no es solo una lengua más, sino que se le quiere categorizar como un idioma 

oficial a nivel nacional y que el país sea reconocido como un país plurinacional, intercultural, 

esto sería un logro grande a nivel político. 
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 Por otro lado, las personas inmersas en el aspecto de la alfabetización de la lengua 

kichwa, se han dado cuenta de que, si este proceso de trabajo no se hubiese dado, en cuanto 

a la escritura, el corpus ligústico de la lengua kichwa no hubiese existido, entonces este es el 

resultado de una larga lucha y también se lo toma como herramienta base desde donde se ha 

podido ir mejorando el tema de la alfabetización de la lengua. 

 El país ha sido considerado como un estado plurinacional, después de las luchas de 

los indígenas, se les han ido otorgando sus derechos, pero, en la actualidad a pesar de esos 

derechos, como se mencionó anteriormente, el ser excluidos obliga a los indígenas a adoptar 

nuevas culturas, entonces, al analizar las estrategias comunicacionales de Corape, podemos 

observar que no solamente los jóvenes están interesados en el mismo, sino que existen 

personas con el interés de ayudar a los demás a identificarse con la cultura a la que pertenecen. 

 Los programas educativos que realiza Corape son con el fin de promover una 

diversidad cultural, es por ello que han tomado la decisión de inmiscuirse también en las 

páginas virtuales, aquí se da la creación de la página “Centro de Documentación” que 

solamente es el inicio de un proceso que acercara más a los jóvenes a interesarse en el 

proyecto y el objetivo del mismo, para las personas de edad adulta, este interés en la 

comunidad es de gran satisfacción, el que los jóvenes vuelvan a tener su idioma en la ciudad 

y en sus pueblos, ayuda a no perder su identidad como pueblo kichwa, shuar, achuar, etc. 
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RECOMEDACIONES 
 

 Corape cuenta con varias estrategias comunicacionales para poder cumplir con sus 

objetivos, usan el Internet como un medio fuerte para llegar a las personas, pero aún existen 

limitaciones acerca de los mismos usos, como crear videos educativos para la plataforma de 

YouTube para llegar a niños, jóvenes y adultos y poder enseñarles lenguas indígenas, el 

problema es que no se cuenta con suficientes personas que hablen lenguas indígenas fluidas, 

la mayoría de hablantes ya son personas de mayoría de edad o no cuentan con el tiempo 

suficiente para poder adoptar este trabajo. 

 Sin embargo, siempre hay maneras de poder adoptar estas ideas, una de ellas es 

empezar con videos sobre lengua kichwa y que este se viralice, para poder llegar hasta ciertos 

rincones del país, así la gente indígena se podrá unir a dicha causa. 

 Las estrategias que se pueden adoptar, serian seguir con talleres como lo ha hecho 

Corape hasta el momento, pero talleres dirigidos a niños, es decir, llegar a las escuelas 

educativas, como una pequeña estrategia para enriquecer a los niños de conocimiento 

indígena, y que el racismo vaya disminuyendo. 
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