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RESUMEN 

 

El Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, esto implica una variedad de 

cosmovisiones y expresiones. Las prácticas de recuperación implementadas por; la 

experiencia Vasca, estrategias del bilingüismo en Otomí, estudios de Marlen Haboud 

y de Consuelo Yánez entre otros. Existen también políticas para rescatar la lengua 

ancestrales, ejemplo; la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI); cuyo 

propósito es revitalizar y fortalecer el idioma ancestral. 

 

El objeto de la investigación fue estudiar la situación sociolingüística del kichwa se 

analiza; el deterioro, el desuso y el fortalecimiento del idioma, en los miembros de la 

comunidad San Pablito de Agualongo. 

 

En este contexto, el análisis del estudio en la comunidad sobre la situación socio-

lingüística del kichwa, muestra que; la niñez entre: 8 a 12 años de edad el 100%, leen 

y escriben en castellano, persiste el deseo de aprender. Es similar en la juventud de 

15 a 20 años de edad, se destaca su importancia. Las personas adultas de 18 a 40 

años consideran como lengua materna el castellano, sin embargo una parte de esta 

población, consideran importante revitalizar la lengua. Los adultos mayores de 50 

años el 100% hablan y comprenden, es la única población que mantiene viva el 

kichwa. En la observación realizada, el 95% de los pobladores hablan y entienden en 

castellano, los resultados demuestran que los adultos no transmiten el idioma 

ancestral adecuadamente, motivo suficiente del detrimento. 

 

Este trabajo pretende generar reacciones en las familias, quienes son piezas claves 

para revalorizar rasgos identitarios y culturales en la comunidad. 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Ecuador is a multicultural and multiethnic country, this means a variety of 

worldviews and expressions. Recovery practices implemented by; Basque 

experience, strategies of bilingualism in Otomi, Marlen studies Haboud and 

Consuelo Yanez among others. There are also policies to rescue the ancestral 

language, example; the Organic Law of Intercultural Education (LOEI); whose 

purpose is to revitalize and strengthen the ancestral language. 

 

The object of the research was to study the sociolinguistic situation of Kichwa 

discussed; deterioration, obsolescence and the strengthening of the language, in San 

Pablito members of Agualongo community. 

 

In this context, analysis of the study in the community about the socio-linguistic 

situation of the Kichwa shows that; children between: 8-12 years of age 100%, read 

and write in Castilian, the desire to learn persists. It is similar in youth 15-20 years of 

age, its importance is highlighted. Adults 18 to 40 years old consider Castilian as 

their mother tongue, but a part of this population, considered important to revitalize 

the language. Adults over 50 years 100% speak and understand, it is the only village 

that keeps the Kichwa. In the observation, 95% of the people speak and understand 

in Castilian, the results show that adults do not transmit the ancestral language 

properly, and sufficient reason for the expense. 

 

This work aims to generate reactions in families, who are key to revalue identity and 

cultural features in the community.



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio aborda la situación socio-lingüística del kichwa en la comunidad 

San Pablito de Agualongo; a través de la investigación, mediante la aplicación de 

técnicas para recoger información tales como: encuestas, fichas de observación, 

guías de entrevistas entre otros, los que  permitirán recoger experiencias, costumbres, 

cosmovisiones y el empleo de la lengua autóctona comunitaria.  

 

En los últimos años a partir de la inclusión en la Constitución del 2008 como “lengua 

oficial de relación intercultural”, el uso y apropiación del kichwa en el Ecuador ha 

generado contrariedades. En primero momento, para la comunidad o sector, cada vez 

más se complica en el uso, teórico - práctico y mantenimiento de la lengua. 

Considerando que; la educación actual no responde a esta necesidad ya que todos los 

textos que entrega el estado a los centros educativos se encuentran en castellano. 

Otro de los puntos que se considera es el alto índice de migración del campo a la 

ciudad y viceversa o fuera del país.  

 

En segundo momento, los atropellos constantes de la sociedad hispanohablante  

argumentando en teoría que el kichwa es elevado como lengua oficial en nuestro país 

igual que el castellano. A esto se suma por ejemplo que la educación es intercultural 

sin considerar que tipo de educación se da en cada una de las escuelas. También 

contribuye a esta percepción el uso del quichua en las propagandas, y los resúmenes 

en kichwa que da el oficialismo al finalizar el discurso en las sabatinas.  

 

Sin embargo, se presentan controversias, tanto en el marco jurídico, como en la 

convivencia diaria: mientras la Constitución (Arts. 2, 57 numerales 14 y 21, y 347 

numeral 9), la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 (Art. 2 literales z y 

bb, 27, 77-92) y la Ley Orgánica de Comunicación del 2013 (Arts.14 y 36) apuestan 

al desarrollo y fortalecimiento de las nacionalidades y lenguas indígenas; la Ley 

Orgánica de Educación Superior LOES del 2012 determina que el estudiante 

universitario debe, al finalizar su carrera, dominar una lengua extranjera (Art. 124), 

negando así, la posibilidad que el kichwa sea considerado dentro de las lenguas de 

educación superior o el bilingüismo de los estudiantes kichwa hablantes. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES Y VIDA DE LA COMUNIDAD  

 

En el presente capítulo se plasmará una breve síntesis de estudios sociolingüísticos 

realizados en la región. Esta información son referencias para el presente estudio. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Para establecer un modelo de investigación de los aspectos históricos y los elementos 

culturales de la comunidad San Pablito de Agualongo, ubicada en el cantón Pedro 

Moncayo, se parte de experiencias, propuestas y guías elaboradas anteriormente para 

revitalizar la lengua materna; una en la Comunidad Vasca, cuya lengua es el euskera 

y otra de la cultura mexicana de Otomí y los pocos estudios sobre el tema realizados 

en el país. De estos trabajos se toman los procedimientos de estudios y determinados 

conceptos que aplican en la presente investigación. 

 

1.1.1. Experiencia del euskera 

 

La comunidad autónoma Vasca, cuya lengua nativa es el euskera. Se encuentra 

localizada en Europa, ubicada en territorios sudoccidentales del continente. Con una 

extensión de 20.664 km y, en la actualidad, se halla dividida entre dos estados: el 

español y el francés. En España formada por las provincias de Gipuzkoa, Bizkaia y 

Araba cerca de (dos millones de habitantes) y la comunidad Foral de Navarra 

(alrededor de 600.000 habitantes). En Francia, por su parte, se sitúa el País Vasco 

continental (aproximadamente, 260.000 habitantes), que forma parte del 

Departamento de los Pirineos Atlánticos, al no contar con un departamento propio.  

(Elkartea, 2010) 

 

La Experiencia Vasca que se establece durante los últimos 50 años, cuyo fin fue 

determinar las principales claves en los proceso de recuperación de la lengua 

euskera, pues recogen el universo de pensamientos e ideas construidas por las 

comunidades de hablantes para reproducciones futuras; para iniciar la recuperación 

de una lengua se plantea, como primera condición, el interés de los hablantes en este 

proceso; resulta imprescindible que sienta el deseo de revitalizar. Si los propietarios 
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de la riqueza lingüística “no desean proteger su identidad, su esencia, si está 

dispuesta a ser asimilada, consciente o inconscientemente, no hay nada que hacer” 

(Elkartea, 2010, pág. 41). 

 

Según Elkartea (2010) La Guerra Civil Española entre 1936 a 1939 y la dictadura 

franquista de 1939 a 1975 paralizaron el movimiento a favor del euskera. La guerra y 

el franquismo aplacaron la permanecía de la lengua. La política franquista se enfocó 

en la destrucción total del euskera y obstaculizó su uso en todos los ámbitos (urbano, 

eclesiástico, escolar, toponímico), este gobierno negó y privó la lengua de su carácter 

oficial, los vascoparlantes monolingües de la Euskal Herria (que significa país del 

euskera) peninsular quedaron totalmente marginados, dado que no eran capaces de 

desenvolverse en la sociedad de los castellanoparlantes o bilingües y se convirtieron 

en blanco de burla y escarnio. 

 

Según Elkartea (2010) menciona que, “la educación tiene gran importancia, pero en 

sí misma no es capaz de garantizar la supervivencia de una lengua”; “dos de cada 

diez jóvenes que han aprendido y adquirido el euskera lo emplean sólo en la escuela 

esta lengua en las conversaciones con sus amigos vascoparlantes”  (Elkartea, 2010, 

pág. 14). 

 

La falta de conciencia y fortalecimiento de la identidad es un factor que interviene en 

la extinción de una lengua ancestral  en una comunidad o una cultura por fortalecerla, 

lo que conlleva a perder una parte de su identidad. Para recuperar una lengua se 

requiere “las ganas” y el deseo de los hablantes. Es necesario que identifiquen la 

necesidad de revitalizarla. La recuperación es proceso de lucha, donde interviene un 

compromiso, responsabilidad y conciencia por trabajar a favor de dicho fin.   

 

1.1.2. Experiencias de revitalización de la lengua Otomí 

 

La lengua otomí que utiliza la población indígena en diferentes provincias de 

México, conformada por la familia lingüística otomangueana; también llamadas 

lenguas otomangues, que es una de las más antiguas y diversas del área 

mesoamericana. 
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Según, Lepe & Rebolledo (2014) tras la catequización de los Otomíe producto de la 

Conquista de Tenochtitlan. Las primeras tareas de evangelización la realizaron los 

movimientos franciscanos en las provincias de Mandenxhí (Xilotepec) y Mäñhemí 

(Tula). Este sincretismo facilitó ciertos modismos españoles en el lenguaje ancestral 

Otomí
1
. Esta práctica lingüística extranjera (castellanas – españoles) facilitó la 

desvalorización de dicho idioma durante cientos de años, trayendo consecuencias en 

la actualidad, por ejemplo: 

 

Según, Lepe & Rebolledo (2014) reflejado en el censo mexicano del 2010 reveló que 

el promedio de escolaridad en la población era menor; de dicha población se 

determinó que la práctica de la lengua castellana en los estudiantes, alcanzó un 9%, 

en tanto que la lengua indígena del otomí tan sólo el 5.1% (pág. 50). Cifras que 

demuestran una evidente pérdida de los rasgos lingüísticos ancestrales.  

 

En México, la Educación Intercultural Bilingüe es una necesidad impostergable para 

el rescate, fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas mexicanas. 

 

Según “Hekking et al., (2007) menciona que incluso las lenguas indígenas  que más 

se hablan en México, como el náhuatl (Es una macro lengua azteca que se habla 

principalmente por nahuas en México. Surgió por lo menos desde el siglo VII)  o el 

otomí se encuentran amenazadas, por lo que se requiere tomar medidas urgentes para 

contrarrestar el proceso de pérdida que amenaza la diversidad lingüística y 

patrimonio cultural del país. Para ello resulta fundamental trabajar integralmente 

desde los ámbitos político, económico, cultural y educativo para combatir las causas 

que ocasionan la pérdida de las lenguas indígenas”. (pág. 176). 

 

Las estrategias familiares para el bilingüismo otomí-español en la infancia es un 

esfuerzo de la comunidad para revitalizar la lengua, “entre las razones de rescatar 

está el interés en la vida actual y en el futuro de la infancia, tales como necesidades 

de comunicación externa de la comunidad y en la educación escolar” (Lepe & 

Rebolledo, 2014, pág. 49). La amenaza de las lenguas minimizadas se contrasta con 

                                                                 
1
 La lengua otomí es utilizada por la población indígena de diferentes provincias mexicanas. 

Conformada por la familia lingüística otomangueana; también llamadas "lenguas otomangues", que es 

una de las más antiguas y diversas del área mesoamericana.   
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la lucha constantemente en el rescate y la revalorización, así se implementa el 

proceso de conocimientos ancestrales y culturales. 

 

En la búsqueda de modelos y guías aplicables para ejecutar la presente investigación, 

en la comunidad de San Pablito de Agualongo, es importante resaltar, a más de las 

propuestas extranjeras, los planteamientos nacionales, que hasta el momento se han 

enfocado en la investigación de idioma kichwa.   

 

1.1.3. Estudio sociolingüístico del kichwa 

 

El estudio realizado por Thomas Büttner (1993) sobre el uso de los idiomas kichwa y 

castellano, en las provincias de la sierra ecuatoriana, con el propósito de; “tener una 

apreciación realista de la dinámica lingüística a nivel familiar y extra familiar; 

establece un concepto que involucra la vitalidad etnolingüística del idioma vernáculo 

en la sierra ecuatoriana, basados en la auto percepción y actitud de los quichua-

hablantes” (pág. 7) 

 

Este estudio se realizó en nueve provincias de la sierra ecuatoriana: Imbabura, 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, entre 

las variables se consideró la lengua materna, niveles de bilingüismo, niveles de 

instrucción, lengua preferida del hogar y escuela; con dichas variables se obtuvo 

información sobre el nivel de aceptabilidad de los quichua hablantes y el uso 

consiente e inconsciente de la lengua en las zonas estudiadas. 

 

Los instrumentos diseñados y aplicados en este proceso fueron: encuesta a la 

población, a los dirigentes, a los maestros de aula; las preguntas empleadas se 

referían a los contextos sociales, económicos y organizativos locales. Otros 

instrumentos fueron las entrevistas abiertas a las autoridades, líderes comunitarios y 

padres de familia; el contenido de las interrogantes abordaban problemáticas 

lingüística generales, grabaciones de niños del primer grado tratando de captar 

conversaciones en quichua y castellano en diarios de campo. 

 

Según se refleja en el estudio de Büttner (1993), Los resultados fueron los siguientes: 

Lenguas preferidas del hogar, sobrepasan en 50% de aceptabilidad en las provincias 
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de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Azuay, población que 

mayoritariamente hablan y aceptan el kichwa. (págs. 280-281) En cuanto a Niveles 

de bilingüismo, que indican un monolingüismo quichua por encima del 50%, 

resultado principal en la parroquia Guamote, en la provincia de Chimborazo con un 

56.5%; en el resto de provincias rebota el monolingüismo castellano y el bilingüismo 

castellano – kichwa. (pág. 281) 

 

1.1.4. Contacto entre el quichua y el castellano 

 

En la investigación de Haboud M, (1998) se analiza el carácter multilingüe del país, 

es decir que se visibiliza diez composiciones lingüísticas diferentes del quichua en 

las poblaciones indígenas que los emplean. Estas variaciones del idioma están 

vigentes a lo largo de la serranía ecuatoriana y en el nororiente de la Amazonía, 

mostrando cifras bastantes ambiguas, unos afirmando que la lengua materna 

(kichwa) desaparece rápidamente, mientras que otros reflejan que existe el 

incremento de la lengua en el país. 

 

En esta investigación, se plantea también el proceso histórico de vida y lucha por la 

revitalización del kichwa:  

 

Se pone en evidencia la importancia que tiene la comunidad como la base de la 

lengua y la etnicidad, dentro de la situación de contacto, tanto el quichua como el 

castellano son vistos como fuentes de poder para la población. El quichua como 

revitalizador del grupo y el sentido comunitario, el castellano como un medio eficaz 

en la adquisición de poder individual dentro de la cultura dominante (Haboud, 1998, 

pág. 21). 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana existe una investigación sociolingüística 

realizada en dos cantones de la provincia de Imbabura, estos son Ibarra y Otavalo; la 

propuesta menciona que los habitantes de las comunidades rurales de los cantones 

hablan el idioma kichwa como primera lengua y el castellano como segunda lengua, 

pero esta práctica sólo se observa en personas adultas, en los niños y jóvenes 

paulatinamente se produce la pérdida del idioma. (Santillán, Pinsag, Túqueres, & 

Morales, 2012). 
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Otro dato informativo de la investigación indica según Hernández (2007), que en la 

comunidad kichwa-Otavalo numerosos jóvenes y niños estudian en las escuelas 

distritales de la ciudad, las clases se imparten exclusivamente en lengua española, 

este fenómeno pasa con todos los indígenas que migran al extranjero; este pueblo 

Mindalae está siempre en constante movimiento, sus hijos e hijas también emigran y 

se radican en las grandes metrópolis. La adaptación a ese entorno facilita la pérdida 

del idioma. Los niños que nacieron fuera del país, nunca aprendieron el idioma 

kichwa, porque sus padres no les enseñan o porque ni siquiera hablaron, razón por la 

cual desconocen el idioma que hablaron sus ancestros (kichwa). 

 

1.1.5. Estudio y uso de la lengua en su contexto 

 

Según Yánez (2007), en su análisis frente a la importancia del estudio de la 

lingüística como uno de los instrumentos para conocer una lengua a profundidad y 

analizar su función. También proporciona elementos para conocer el papel de una 

lengua en la sociedad y buscar soluciones a los problemas de su uso, enseñanza y 

desarrollo. Cuando se analiza la lengua y su función en la sociedad, se entra en el 

campo de la sociolingüística. Esta ruta de enseñanza, que nos ofrece Consuelo Yánez 

nos ayuda a entender la lingüística y sus formas de uso correcto en la vida práctica. 

 

Según, Consuelo Yánez (2007) en su libro “Una Introducción a la Lingüística 

General” manifiesta textualmente que: 

 

Las formas de imposición generalizada han contribuido a desarrollar 

la creencia de que las lenguas indígenas son inferiores a las 

dominantes, por lo que miembros de los propios pueblos indígenas 

han llegado a menospreciar su idioma con consecuencias socio-

culturales, económicas y políticas negativas. (Yánez, 2007, pág. 9), 

 

La población no ha podido tener acceso a una educación en su propia 

lengua de modo que, a más de permitirle conservar y desarrollar sus 

valores, le permita acceder al conocimiento universal, bajo el supuesto 

de que solo es posible lograrlo con el dominio de la lengua oficial. 

(Yánez, 2007, págs. 9-10). 
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1.2. La comunidad San Pablito de Agualongo 

 

Descripción 

 

La comunidad Jurídica San Pablito de Agualongo se encuentra ubicada a 2800 

msnm, en la provincia de Pichincha, cantón Pedro Moncayo, parroquia de Tupigachi. 

La personería jurídica fue otorgada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) en acuerdo ministerial No. 0304 del 11 de agosto de 

1994. La comunidad está conformada por 140 jefes de hogar; con una población 

aproximada de 700 habitantes, el clima varia de 12 a 30 grados centígrados. 

 

La comunidad tiene una extensión territorial de 200 hectáreas aprox. que son 

consideradas extensiones productivas. Entre sus principales actividades económicas 

de sus pobladores están la ganadería, la agricultura, el trabajo de construcción, la 

jornalería y la labor florícola. 

 

Delimitación Geográfica 

 

San Pablito de Agualongo está situada al Norte del cantón Pedro Moncayo, al 

noroeste de la parroquia de Tupigachi; sus límites son: al norte la Comunidad 

Jurídica Cajas, al sur la parroquia de Tupigachi, al este hacienda La Paz y al oeste la 

comunidad Loma Gorda.  

 

Aspectos socio – demográficos 

 

La mayor parte de la población es indígenas, en gran parte se emplean el idioma 

kichwa; sin embargo, el castellano es el idioma predominante entre los ciudadanos, 

la comunidad pertenecen a la nacionalidad del Pueblo Kayambi. La familia 

comunitaria está conformada por 140 jefes de hogar, con un promedio de 3 a 6 hijos 

por familia, según los datos revelados en el estatuto y archivos de la secretaria 

comunitaria. 
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Estructura organizativa 

 

La comunidad se constituye en una organización jerárquica, de autoridades 

comunitarias, a las que se denomina líderes y/o lideresas, cuya función responde a la 

coordinación y perpetuidad organizativa. Los líderes son nombrados y posesionados 

en presencia de todos los miembros-socios de la comunidad y está constituida de la 

siguiente manera; Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Síndico y 

vocales  principales designados de cada sector.      

 

Origen del nombre de la comunidad 

 

Según el testimonio de los pobladores más longevos y fundadores de la comunidad, 

el nombre surge a partir de la existencia de dos haciendas conquistadas; una con el 

nombre de San Pablito y Agualongo sector que poseía vertientes de agua. Luego de 

los asentamientos definitivos de los pobladores en la localidad, se decidió unificar las 

tierras y con éstas la fusión de los nombres, se otorgó la nominación de San Pablito 

de Agualongo. 

 

San Pablito de Agualongo se constituyó, jurídicamente, en el año de 1975; la 

finalidad fue mejorar las condiciones de vida de la población. En los inicios de esta 

gestión participaron los dirigentes Simón Toapanta, José Castillo, Segundo Cuascota, 

Marcelino Catucuago, cabe mencionar la intervención de otros líderes y lideresas 

cuyos nombres son desconocidos. La constitución jurídica se produjo según el 

acuerdo ministerial 0304 del 11 de agosto de 1994.  

 

A partir de este reconocimiento, a la comunidad se la concedió una serie de 

intervenciones y obras, como son: el empedrado de los caminos que llevan a la 

comunidad, la construcción de la casa comunal, el estadio, la implementación del 

sistema de agua entubada y agua de riego por aspersión, así como la formación de 

centros infantiles.  
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Rasgos culturales comunitarios 

 

La población de la comunidad presenta cosmovisiones, formas de vida y costumbres 

particulares que los caracteriza. Las principales festividades de la comunidad son: 

 

 El Inti Raymi o Fiesta del sol; festividad que luego de la conquista española  

tomó el nombre de fiestas San Juan; se realizan en el mes de junio. Entre las 

actividades principales de la fiesta se realiza “la ramas de gallo”, “la quema 

del castillo” que son espectáculos pirotécnicos. 

 El Pallay Raymi  o fiesta de la cosecha: Celebración que se produce durante 

los meses de junio a septiembre. 

 En las festividades católicas, la comunidad festeja “la cuaresma” en los meses 

de marzo y abril, elaboran la fanesca; “el domingo de ramos” y la pascua. 

 Existe gran participación de los pobladores en el mes de marzo, durante las 

festividades de carnaval y en el mes de noviembre, en el día de los difuntos. 

 La navidad en el mes de diciembre de cada año.  

 

Estos eventos fueron conmemorados con mucho respeto y compromiso, sin embargo, 

en las nuevas generaciones está desapareciendo el valor de dichas celebraciones. En 

la actualidad las actividades tienden al consumismo. 

 

Tipo de vivienda 

 

Las primeras viviendas, en el año 1950, fueron elaboradas con las paredes de 

chambas, techo de paja amarrado con cabuyas de pencas; en la década de los 60 se 

implementaban construcciones con paredes de tapial y techos reforzados con madera 

de costaneras, bigas o carrizos y las cubiertas fueron de  teja. En los años de los 70 

las paredes eran de adobes y el techo de madera cubierto de tejas. Las casas de esta 

época no tenían división, ni compartimientos, era un sólo cuarto.  

 

A partir del año 1985 se construyen viviendas con paredes de ladrillo o bloque y 

cemento; los techo de tejas o eternit. En general las viviendas varían, son de una 

planta hasta tres, sin embargo existen muy pocas casas que conservan los materiales 

ancestrales como tapial y teja. 
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Tipos de vestimenta 

 

Durante el año de 1960 las prendas de vestir de los ciudadanos de la comunidad se 

consistían de la siguiente manera: 

 

 Para la mujer:  

o El anaco: elaborado de manta, por su cara externa de color negro y 

blanco en su cara interna.  

o Blusa de algodón o lencillo: bordados con figuras y colores muy 

llamativos. Sombrero o angara: es de color blanco elaborado con lana 

de borrego.  

o Hualcas y manillas: elaborados con mullos de color rojo, gruesos y 

delgados, estas artesanías fueron elaboradas a mano.  

o Alpargatas de caucho con pasadores de cuero: Son los artículos de 

calzado. 

 Para el hombre  

o El angara o sombrero: de color blanco.  

o Poncho negro de lana: elaborado de la lana de borrego.  

o Camisa: elaborado de lencillo en color blanco, los filos bordados con 

figuras muy coloridas.  

o Calzón: Consistió en un pantalón corto, a nivel de las rodillas, de 

color blanco. 

o Ushuta o alpargatas: Elaborado de caucho con pasadores de cuero. 

 

Durante la entrevista realizada a Cabascango, V. menciona que a partir del año 1965, 

la vestimenta cambia por diferentes influencias y factores externos, los medios de 

comunicación, la migración interna o externa y el sistema educativo moderno fueron 

factores que contribuyeron en esta sustitución. Las nuevas generaciones han 

absorbido, de manera consciente o inconsciente, estos nuevos rasgos culturales, 

desplazando a la vestimenta ancestral. Desde 1985 los diseños en los bordados 

decorativos de la blusa y las camisas cambiaron conforme avanzan las generaciones. 

La materia prima de las prendas de vestir es sustituida por sintéticas como es el caso 

de los casimires, terciopelo, gamuza, telas prensadas y bordados computarizados 

(Cabascango, 2014). 
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Música 

 

En la comunidad, mayoritariamente practican música andina y en las fiestas del Inti 

Raymi se entona el sanjuanito con instrumentos autóctonos como: el charango, la 

tunda, la flauta, la guitarra, el violín, y otros instrumentos de viento e incluso se ha 

remplazado por instrumentos electrónicos.  

 

Gastronomía típica de la comunidad 

 

La alimentación se basa en el consumo de los productos locales como tubérculos, 

hortalizas, legumbres y cereales, entre estos el maíz, el trigo, la cebada, la quinua, los 

mellocos, las ocas, las mashuas, las habas. El plato típico de la comunidad es la 

colada de uchujacu, elaborado de las harinas de ocho productos, acompañada con 

cuy, huevo y carne de res asada. En las fiestas se degusta, también, de mote con 

cuero de res, sopa de chuchuca, preparado de choclo tostado, secado y molido; el 

locro de zambo o calabaza de dulce con maíz tostado, frijoles secos con tostado, las 

habas calpo, cuya preparación consiste en tostarlas y luego cocinarlas; otros 

expresiones típicas en la gastronomía son las habas con choclo, acompañadas de 

bebidas como la chicha de jora y el “trago puro”, una bebida alcohólica. 

 

La gastronomía local, en gran medida se van desapareciendo a causa de dos factores, 

uno porque las tierras ya no son productivas, otro porque la gente ha perdido 

actividades de labranza, pues se identifica, que en su mayoría, prestan sus servicios a 

las empresas florícolas. 

 

Prácticas económicas y productivas comunitarias  

 

Las prácticas productivas del sector fue mayoritariamente agrícola, con sus propias 

prácticas de saberes tales como la rotación y asociación de cultivos en las chacras, 

estos enfocados para el consumo familiar, los productos más cultivados eran; el 

maíz, las papas, el trigo, la cebada, la mashua, la oca, el melloco.  

 

Las familias de la comunidad se dedican, también, a la ganadería, especialmente de 

ganado vacuno, del cual aprovechan sus derribados, en menores cantidades trabajo 

con ganado porcino, aviar y bobino, conjunto con la crianza de conejos y cuyes. En 
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la actualidad la ganadería es una práctica que ha marcado desarrollo económico para 

los pobladores. Existe participación y trabajos conjuntos con instancias públicas y 

organizaciones no gubernamentales, cuya finalidad es apoyar y fortalecer dichas 

actividades para impulsar la economía comunitaria.  

 

Las iniciativas ejecutadas abarcan obras como el riego por aspersión, la adquisición 

de nuevos ejemplares vacunos para mejorar la producción láctea, la comunidad ha 

fomentado esta actividad productiva y ha constituido la asociación de lecheros 

comunitarios, que manejan y administran los socios de este intercambio productivo 

(Guasgua, 2014). 

 

Evolución del proceso de educación y formación 

 

La comunidad no cuenta con una escuela de educación primaria, sin embargo existen 

centros educativos en las comunidades aledañas; la población estudiantil de la 

comunidad asiste a dichos espacios de formación educativa.  
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Mapa físico de la comunidad San Pablito de Agualongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Mapa físico de la comunidad San Pablito de Agualongo. 

Fuente. CODEMIA, 2014. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEPTOS LINGÜÍSTICOS Y SOCIO LINGÜÍSTICOS 

 

2.1. Fundamentos lingüísticos 

 

Para analizar la lingüística es importante conocer y diferenciar los conceptos de; 

lenguaje, lengua y habla. 

 

Lenguaje.- Es la capacidad que tienen los seres humanos de comunicarse, mediante 

gestos, sonidos entre otros.  

Lengua.- Es un sistema de signos lingüísticos o imágenes lingüísticas que están en el 

cerebro de las personas. 

Habla.- Es el uso de esos signos mediante sonidos (discurso, oraciones, palabras, 

etc.). Mientras exista quien hable la lengua vivirá. Una vez que se deja de hablar una 

lengua, esta se muere. 

 

Lengua y dialecto 

 

Cada cultura tiene su habla propia, aunque se hable el mismo quichua hay diferencias 

en la pronunciación de las palabras, estas diferencias se escuchan claramente entre un 

sector y otro. Las circunstancias en las que vive un grupo humano determinan el tipo 

de lenguaje que tenga. 

 

A la lingüística le interesa estudiar los dialectos, que son las formas concretas como 

se manifiesta la lengua en una comunidad determinada. 

 

Idiolecto 

 

De acuerdo a las ideas que contribuyen en el estudio de Garcés & Álvarez 

Palomeque (1997), es la forma particular que cada persona tiene para hablar una 

lengua. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano, tal como se 

presenta en un tiempo y un espacio determinados. Es decir le interesa estudiar el 

habla de las personas para describir, ordenar, estructurar y estandarizar una lengua. 
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La lingüística es el estudio de las lenguas y de sus situaciones a través del tiempo o 

en momentos determinados de su historia, para llegar a su comprensión de su 

realidad, situación y función en una u otra sociedad. Cuando se habla del estudio de 

la lengua como tal, se hace referencia a sus componentes, es decir, a los sonidos; a 

las combinaciones de sonidos que se producen en silabas, palabras y oraciones; a la 

composición de las palabras; a las funciones de las palabras en las oraciones y en los 

textos; y a los significados de las palabras y grupos de palabras. (Yánez, 2007, pág. 

52) 

 

2.1.1. Fonología 

 

La fonología, estudia las reglas y principios que gobiernan la distribución de los 

sonidos en una lengua. Pero, al hablar emitimos una cantidad infinita de sonidos, y 

no ellos son estudiados por esta rama. 

 

Tabla 1. Fonología 

a-allpa Tierra p-pirka Pared 

ch-chini ortiga r-rirpu Espejo 

h-hampi remedio s-sisa Flor 

i-irki flaco sh-shiwi Anillo 

k-kinwa quinua t-tamya Lluvia 

l-larka acequia (ts)-tsutsuk Puñado 

ll-llama oveja u-urku Cerro 

m-misi gato w-wakra Ganado vacuno 

n-nina fuego y-yaku Agua 

ñ-ñawi vista   

Nota. Cuadro Fonológico. Diccionario kichwa Ministerio de Educación, 2012. 
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Órganos que intervienen en el habla humana 

 

Figura 2. Anatomía del habla. 

Fuente. Colegio Tabacundo, por M. Guasgua, 2014 

 

Fonemas vocálicos del kichwa 

 

Los fonemas vocálicos proceden de acuerdo a la parte de la cavidad y se usa al 

formar el sonido según el punto de articulación en la cavidad y se clasifican en: 

anterior central y posterior. 

Anterior: junto a los dientes /e/  /i/ 

Central: entre el medio dorso y el medio palatal: /a/ 

Posterior: junto al velo: /o/  /u/ 

Tabla 2. Fonemas vocálicos 

Fonemas vocálicos Parte de la cavidad 

Anterior Central Posterior 

Cerradas (medias) i/e  o/u 

Abierta  a  

Nota: Fonemas vocálicos. Gramática del Quichua Ecuatoriano P. Javier Catta Q., 1986. 
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Forma de sonido y pronunciación 

 

Tabla 3. Cuadro de Fonemas consonánticos 

FONEMA LUGAR DE 

PRONUNCIACIÓN 

POR LA 

CAVIDAD 

FORMA DE 

PRONUNCIACIÓN  

T dental oral explosivo 

M labial nasal no tiene 

P labial oral explosivos 

N alveolar  nasal  explosivo 

D dental oral africado 

k-c-q velares oral explosivo 

z-c-s palatal oral fricativo 

L alveolar oral  lateral 

Ll palatal oral lateral 

R alveolar oral vibrantes 

v-b labial oral africados 

Ch palatal oral africado 

J velar oral fricativo  

G velar oral africados 

F labial oral fricativo 

Ñ palatal  nasal no tiene  

Nota. Cuadro de fonemas vocálicos. Por. Conejo, A. 2012. 

 

Las características de los fonemas consonánticos se pueden diferenciar en sonidos, su 

oralidad o nasalidad. Si el velo del paladar se adhiere a la pared faríngea, el aire sale 

solo por la boca, dando origen a los sonidos orales; si por el contrario el velo del 

paladar desciende, el aire sale por la nariz produciéndose así los sonidos nasales. 
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2.1.2. Morfología 

 

La Morfología es la parte de la lingüística que estudia la forma de las palabras y  su 

estructura interna, es decir, la forma en que se construye una palabra.  

 

“En la lengua kichwa así como en otras lenguas indígenas del Ecuador existen 

palabras mucho más largas que en español porque se trata de una lengua aglutinante 

o parcialmente aglutinante”. (Yánez, 2007, pág. 189) 

 

Ejemplo del kichwa que es una lengua aglutinante: 

 

Sisa: {sisa} singular (flor) 

Sisakuna: {sisa} + {-kuna} (flores) 

Sisakukuna: {sisa} + {-ku-} + {-kuna} (florecitas) 

Sisakukunalla: {sisa} + {-ku-} + {-kuna-} + {-lla} (florecitas solamente) 

 

Morfema, es la parte variable de la palabra que se añade al lexema para completar su 

significado y formar palabras nuevas.  

 

2.1.3. Sintaxis 

 

Es una parte de la lingüística que estudia cómo se enlazan unas palabras con otras 

para formar frases y oraciones. 

 

Yánez (2007) considera textualmente, a la sintaxis como, “parte de la gramática que 

trata del arreglo de las palabras, de la construcción de las proposiciones, de las 

relaciones lógicas que las frases tienen entre sí y de las leyes particulares y generales 

que deben observarse para que el lenguaje y el estilo sean correctos, puros y 

elegantes” (Yánez, 2007, págs. 233-234). 

 

La sintaxis por tanto, estudia las formas en que se combinan las palabras, así como 

las relaciones sintagmáticas-paradigmáticas existentes entre ellas. La sintaxis estudia 

la estructura de la oración, se enfoca en la estructura del sujeto, verbo y 

complemento; por ejemplo: camina  mamá  por la vereda, donde camina es el verbo, 

mamá es el sujeto y por la vereda es el complemento. 
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   Estructura de la oración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificadores            Calificativos  

Solo hay                          

Adjetivo  

 

Determinativos 

 

 

   Figura 3. Construcción del proceso de sintaxis. 

    Por. C. Yánez, 2007. 

 

2.2. Conceptos sociolingüísticos y bilingüismo 

 

2.2.1. Conceptos sociolingüísticos  

 

La sociolingüística, es la ciencia que estudia la estructura social y lingüística; tiene 

vínculo con la edad, el nivel de educación, la cultura y el género de la zona o lugar 

de intervención. Es decir, una forma de comprender la situación evidente de una 

Frase nominal                                                        frase verbal 

Núcleo (shunku) 

Sustantivo 

Modificador 

Complemento 

N 

V 

Indican característica internas 

-Tiempo 

-Lugar 

-Medio 

 -Cantidad numero 

-Orden 

 -materia 

-Tiempo  

-Lugar 

-Compañía 

-Instrumento 

-Modo 

-Causa, 

finalidad  

 
Rápidamente 

Alegremente 

Confiadamente 

Nombre 

Directo 

Indirecto 

Circunstancial 
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población que expresa la relación social en sentido de describir el significado del 

habla en la que se encuentre. 

 

Con respecto a la sociolingüística se considera la propuesta de Álvarez Muro (2007) 

que aporta a esta investigación con el estudio de la forma de pronunciación con 

respecto al entorno adquirido. Los individuos presentan dos realidades de forma 

unificada, que sin lengua y sociedad no funciona la realidad sociolingüística, pues 

forma parte de la comunicación y los lazos entre los sujetos. La sociolingüística 

comprende las forma interrelacionada con las diferentes formas culturales y 

artísticas, en donde la comunicación es una estrategia básica para trasmitir la 

información y establecer una relación social (pág. 6). 

 

De acuerdo al análisis que realiza Palacios Azucena (2010), Ecuador tiene una gran 

diversidad de grupos culturales dentro de las cuatro regiones geográficas, en dichos 

grupos varía el lenguaje hablado al igual que la influencia del idioma introducido, el 

español; situación que produce bilingüismo como vocablos quichua mal 

pronunciado, esto debido al intercambio social y culturales. Existen instrumentos 

sociales que ha propiciado estas condiciones que generan una desvaloración del 

kichwa, como la educación, los medios de comunicación, la moda, entre otras (pág. 

44). 

 

2.2.2. Conceptos del bilingüismo 

 

Bilingüismo 

 

Es cuando un individuo puede utilizar dos lenguas de manera indistinta, puede ser 

nativo o adquirido, consiste en el dominio pleno, simultáneo, y alternante de dos 

lenguas. Ejemplo de bilingüismo adquirido; cuando un niño, hijo de padres 

ecuatorianos, pero nace y crece en los Estados Unidos, probablemente es bilingüe 

nativo ya que en su hogar, se habla en español, mientras que en la escuela y en el 

medio donde vive hablan inglés. Mientras que si una persona nace y vive en España, 

pero estudia alemán desde los cinco años de edad, dominará esta segunda lengua a la 

perfección. 
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Grados de bilingüismo  

 

Existen tres tipos de bilingüismo; coordinado, compuesto, subordinado y se 

conceptualiza de la siguiente manera: 

 

Bilingüismo coordinado 

 

Dispone de dos sistemas verbales independientes, se produce cuando recibe un 

mensaje en lengua nativa la cual entiende y la responde; sin embargo, si recibe un 

mensaje en una segunda lengua hace lo mismo. 

 

Bilingüismo compuesto 

 

El bilingüe compuesto, no es realmente bilingüe, sino aprendiz de una segunda 

lengua o una lengua extranjera, dispone de un sistema verbal preponderante, puede 

ser una lengua nativa, así  cuando recibe un mensaje en lengua nativa lo entiende y lo 

contesta en esa misma lengua; pero cuando recibe un mensaje en una segunda 

lengua, lo traduce a la lengua nativa para entenderlo y produce en la misma lengua 

nativa la respuesta, luego lo traduce a la segunda lengua para enviarlo.  

 

Bilingüismo subordinado 

 

Es la unión de una lengua dominante y una lengua dominada: las palabras de la 

lengua dominada se interpretan desde las palabras equivalentes de la lengua 

dominante. 

 

Diglosia 

 

Se refiere al manejo diferenciado de dos lenguas o de dos variedades de una misma 

lengua, por criterios sociales. Se usan cada una con una función y para una situación 

definida, asociada a la cultura, la literatura, el nivel social, y otra baja para ámbitos 

familiares o informales. 
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Lealtad lingüística (quiere/acepta) 

 

La lengua constituye la identidad de un pueblo, que acumula el conjunto de saberes y 

conocimientos desarrollados en la identidad. En cuanto al uso, a nivel de esta 

investigación, la lengua más usada en los diferentes espacios sociales es el castellano 

con un alto porcentaje frente al idioma nativo y, por último, en relación a la actitud 

hacia la lengua, existe el deseo de ampliar e incrementar el uso oral y escrito de la 

lengua nativa más que todo en la población estudiantil. Actualmente se observa que 

utilizan más el castellano, como lengua de relación y comunicación, tanto en las 

reuniones sociales como en las mingas de la comunidad. 

 

2.2.3. Políticas lingüísticas 

 

En el proceso de la investigación es necesario considerar aspectos legales vigentes, 

mismos que garantizan derechos, libertad y uso del idioma ancestral de las 

comunidades pueblos y nacionalidades. 

 

Constitución del 2008 

 

Título II derechos.- Capítulo segundo derechos del buen vivir, Sección tercera 

comunicación e información, Art. 16 numeral 1, plantea que las personas tenemos 

derecho a; “una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma en su 

lengua y con sus propios símbolos”. 

 

Capítulo segundo derechos del buen vivir, Sección quinta Educación, Art. 29, declara 

que “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural”. 

 

Capítulo cuarto, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En el Art. 

57, Literal 14 y 21, manifiesta lo siguiente; 14.- “Desarrollar, fortalecer y potenciar 

el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterio de calidad, desde la 

estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para 

el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 
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enseñanza y aprendizaje” 21.- “Que la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los 

medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social 

en sus idiomas y acceso a los demás sin discriminación alguna”.  

 

Título VII régimen del buen vivir.- Capítulo primero inclusión y equidad, Sección 

primera Educación, art. 347, numeral 10, será responsabilidad del estado; 10.- 

“Asegurar que se incluya en los currículos de estudios, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas del 2007 

 

En ejercicio de los derechos y la conservación de la lengua ancestral o materna de 

cada pueblo, también se destaca en los siguientes artículos; 

 

Artículo 13. Literal 1.- Los  pueblos  indígenas  tienen  derecho  a  revitalizar, 

utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, 

tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres 

a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. Literal 2.- Los 

Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y 

también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender 

en las actuaciones políticas, jurídicas  y  administrativas,  proporcionando  para  ello,  

cuando  sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 

 

Artículo 14. Los  pueblos  indígenas  tienen  derecho  a  establecer  y  controlar  sus  

sistemas  e  instituciones  docentes  que  impartan  educación  en  sus propios 

idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de  enseñanza y aprendizaje. 

(Naciones Unidas, 2008, pág. 7) 
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Ley orgánica de educación intercultural (LOEI) 

 

Del Art. 2.- Principios,  en los literales, z y bb, es necesario sustentar y plasmar la 

importancia de conservar la lengua en este caso que corresponde al pueblo kichwa lo 

siguiente; 

 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad 

garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la 

valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 

conforman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la 

unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 

propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos; 

 

b. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los 

idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la 

comunidad internacional; 

 

En el Art. 3.- Fines de la educación, literal s, me sustento lo siguiente; s. “El 

desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador”. (Ley Organica de Educación Intercultural Bilingüe, 

2011) 

 

Modelo del sistema de educación intercultural bilingüe (MOSEIB) 

 

En el MOSEIB se pudo localizar algunos aspectos importantes en relación a la 

valoración y la importancia y el reconocimiento de la lengua materna de los pueblos 

y nacionalidades de diferentes culturas de la siguiente manera; 

 

De los principios de la educación bilingüe; En punto cuarto y quinto manifiesta lo 

siguiente; “La lengua nativa constituye la lengua principal de educación y el español 

tiene el rol de segunda lengua y lengua de relación intercultural”, “el currículo debe 

tener en cuenta el Plan de Estado plurinacional, el modo de vida sustentable, los 
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conocimientos, prácticas de las culturas ancestrales y de otras del mundo; los 

aspectos: psicológicos, culturales, académicos y sociales en función de las 

necesidades de los estudiantes”. 

 

De los fines de la educación bilingüe en el ponto dos; “fortalecer la identidad 

cultural, las lenguas y la organización de los pueblos y nacionalidades. 

 

Objetivos generales; En el punto dos; “recuperar y fortalecer el uso de las distintas 

lenguas de los pueblos y nacionalidades en todos los ámbitos de la ciencia y la 

cultura, y buscar espacios para que sean empleadas en los distintos medios de 

comunicación”. (Ministerio de Educación, 2013) 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Elementos metodológicos 

 

La investigación responde a un tipo cualitativo, pues recoge información desde las 

perspectivas y observación de objeto de estudio, permitirá interpretar la realidad 

como se observó; en este caso la comunidad San Pablito de Agualongo; durante esta 

investigación se emplean encuestas directas a miembros de la comunidad, la 

observación del fenómeno investigado y las entrevistas a líderes comunitarios. 

 

Este tipo de investigación analiza directamente en la vida cotidiana de los sujetos y la 

interacción de los mismos. Los participantes de la entrevista fueron: niñas y niños 

entre las edades de 8 a 12 años de edad; los jóvenes de 15 a 20 años de edad; a los 

padres y madres de familia, a los adultos mayores de 50 años en adelante, a los 

líderes, autoridades comunitarias, parroquiales y cantonales, de género indistinto. Es 

necesario elaborar informes de la observación y diálogos durante la convivencia 

familiar, las mingas y las reuniones sociales. 

 

La encuesta estructurada es de acuerdo a cada grupo etario, seleccionado e 

identificado en las asambleas y reuniones que realizan en la comunidad. Estas 

preguntas generan interés en el desarrollo y revalorización de la lengua kichwa en la 

comunidad y la población en general, pues se las ha personalizado según el contexto 

de la comunidad. Finalmente se realizó la investigación explicativa, para conocer 

sobre la problemática local. 

 

3.2. Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron; encuestas personalizadas, entrevistas 

a líderes y autoridades de la comunidad, organizaciones de segundo grado y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Tupigachi y Municipal de 

Pedro Moncayo. Otro instrumento fue la observación a las actividades organizativas  

de la niñez,  juventud, padres de familia, adultos mayores en la comunidad con el 

objetivo de conocer el uso del kichwa en un contexto amplio y directo. 
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Instrumentos creados y utilizados en  versión definitiva fueron los siguientes: 

 

 Encuesta dirigida a niñas y niños entre 8 a 12 años de edad para determinar el 

grado de uso de la lengua kichwa o el castellano desde su infancia en su 

entorno en que convive. 

 

 Encuesta dirigida a jóvenes de 15 a 20 años de edad para conocer el tipo de 

lengua que usa en el entorno y la factibilidad del uso de la lengua kichwa en 

la vida diaria con sus amigos y familiares.  

 

 Encuesta dirigida a padres y madres de familia para identificar el tipo de 

lengua que usa con sus hijos, familiares vecinos y su interés de fortalecer la 

lengua kichwa. 

 

 Encuesta dirigida adultos mayores de 50 años de edad en adelante para 

determinar el uso de lengua kichwa en su niñez y su percepción sobre la 

importancia de mantener dicha lengua en las actuales y futuras generaciones.  

 

 Guía de entrevista dirigida a líderes de la comunidad y autoridades locales, 

para conocer cuál es la lengua que utiliza cuando expresa en público y la 

importancia que da en fortalecer la lengua nativo en la población que dirige 

en esta ficha se incluye cargo que desempeña la persona encuestada y el 

tiempo que llevan en dicho cargo.  

 

 Ficha de observación para conocer el uso del idioma kichwa y el castellano, 

en diferentes dinámicas como son; convivencia familiar, mingas comunitarias 

y reuniones sociales. 

 

 Las variables que se estudian con estas herramientas son: el grado, la 

importancia, la frecuencia y la percepción de la revalorización en presentes y 

futuras generaciones el uso de la lengua kichwa y el castellano. 
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3.3. Resultados de la investigación 

 

Luego de la revisión bibliográfica y las actividades realizadas en campo, se procedió 

a tabular los resultados y a realizar la interpretación correspondiente, para conocer el 

grado de uso de la lengua kichwa en la comunidad y con este análisis generar el 

aporte de recomendaciones, sugerencias a los resultados obtenidos y de manera 

general hacia la población lectora. 

 

3.3.1. Encuesta dirigida a niños y niñas de 8 a 12 años de edad 

 

Se encuestó a veinte (20) niños y niñas de diferentes centros educativos los mismo 

que se encuentran aledañas a la comunidad, con el fin de determinar perspectivas de 

los niños sobre el proceso de enseñanza del idioma kichwa en sus escuelas.  

 

¿Cuál es tu idioma materno? y ¿En qué idioma hablas con tus amigos? 

 

 

Figura 4.  Encuesta a la niñez entre las edades de 8 y 12 años de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

El 100% de los niños encuestados aseguran no hablar el kichwa. Esta estadística se 

reafirma con la observación de campo; cuyos resultados indican que los niños y niñas 

consideran al castellano como lenguaje materno, no identifican dialectos kichwas con 

facilidad. 
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El 100% de los encuestados se comunican con sus amigos mediante el castellano, en 

esta generación no se reconoce los vocablos kichwa, pues no son practicados ni en la 

escuela, ni en el seno familiar, no existe ninguna iniciativa por parte de la comunidad 

para fortalecer el idioma pero a la vez se nota el entusiasmo de los niños en aprender 

el kichwa. 

 

El currículum académico de las escuelas no contempla impartir las clases en este 

idioma, la malla académica tampoco aborda actividades o clases que fortalezcan el 

conocimiento del idioma kichwa. 

 

¿Sabes leer y escribir en quichua?   

 

 

Figura 5. Encuesta a la niñez entre las edades de 8 y 12 años de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

El 100% de los encuestados desconocen el idioma kichwa, tanto en la forma oral y 

escrita. Durante la aplicación de la encuesta, se constató que la malla curricular, para 

esta etapa escolar no contempla una pedagogía que fortalezca al idioma kichwa.  En 

ese ámbito es preciso señalar que cada vez se pierde el idioma y es remplazado por el 

castellano.  
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¿Te gustaría aprender a leer y escribir en quichua? y ¿Te gustaría que en tu 

escuela enseñen el quichua?  

 

 

Figura 6. Encuesta a la niñez entre las edades de 8 y 12 años de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

Con el (100%) de los encuestados se determina la predisposición del aprendizaje del 

idioma kichwa, en el marco de la perspectiva de los niños. La niñez encuestada 

considera importante aprender el idioma kichwa, necesidad que se ve limitada en el 

proceso de aprendizajes escolar¸ durante la entrevista, los estudiantes comentaron 

que en la escuela sólo enseñan el idioma extranjero inglés. 

 

Con el índice de un 100%, se determina que la lengua kichwa ha perdido el valor 

ancestral e identitarios en este colectivo de la comunidad, pues se desconoce 

vocablos orales y escritos de idioma; no se han registrado mecanismos para fomentar 

y fortalecer este idioma. Las alternativas pedagógicas escolares no se complementan 

con el entorno familiar para generar espacios de aprendizaje kichwa. 
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3.3.2. Encuesta dirigido a jóvenes de 15 a 20 años de edad 

 

Los 20 jóvenes participantes en la encuesta, en su mayoría son padres y madres, por 

este motivo, las respuestas obtenidas serán un referente en la enseñanza del idioma a 

las generaciones infantiles, y a la vez son el reflejo de una formación en la casa.  

 

¿Cuál es tu idioma materno? y ¿En qué idioma hablas con tus amigos? 

 

Figura 7. Encuesta a jóvenes entre las edades de 15 y 20 años de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

El 100% de los jóvenes encuestados consideran al castellano como el idioma 

materno; en la observación se determinó que son una generación cercana al Kichwa, 

pues los abuelos y algunos padres de los encuestados hablan el kichwa. El quiebre de 

reconocimiento del idioma se produce en esta generación, pues desde ellos se 

produce una interrupción y desconocimiento del idioma. La pérdida se debe, en parte 

a la ineficiente práctica de los adultos y el desinterés de los mismos. 

 

La totalidad de los encuestados, responden que el diálogo con sus amigos es en 

castellano, indicaron que para entablar un diálogo es muy necesario dominar bien el 

idioma, cualquiera que este sea. En esta variable demuestra que es importante el rol 

de la familia y la sociedad en el proceso de aprendizaje y reconocimiento del idioma. 
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¿Sabes leer y escribir en quichua? 

 

Figura 8. Encuesta a jóvenes entre las edades de 15 y 20 años de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

Según los resultados obtenidos el 20% de los encuestados saben dominar en un nivel 

muy bajo el kichwa mientras que el 80% no saben leer ni escribir el idioma kichwa. 

Estos resultados indican que la influencia de la familia, la escuela y la sociedad es 

débil en esta población de la comunidad. 

  

Se consideran muy importante el rol de la familia, la escuela y la sociedad en los 

procesos de aprendizaje de un idioma, al igual que otros mecanismos de la identidad 

comunitaria, como es el caso de la vestimenta, la gastronomía, etc. Los encuestados 

sólo tuvieron cierta influencia cultural de los ancestros, esto produjo la oportunidad 

de acceder a parte de este aprendizaje. 
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¿Consideras que la cultura quichua tiene conocimientos importantes  para la 

vida? 

 

 

Figura 9. Encuesta a jóvenes entre las edades de 15 y 20 años de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por D. Guasgua, 2014. 

 

El 100% de los encuestados reconoce la connotación ancestral del idioma, es decir 

que se presenta en la perspectiva el significado comunitario el idioma, es decir el 

vivir en armonía con la naturaleza y volver a reivindicar la libertar absoluta en 

relación a la historia antes de la conquista española. 

 

Dicha connotación considera, el rescate de los rasgos culturales que engloba el 

idioma. Como es el caso de valores, entre ellos, el respeto, la solidaridad, la 

honestidad y la espiritualidad; a la vez se posesiona la reciprocidad con la “Pacha 

mama” (madre tierra) y con la familia.  
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¿Te gustaría que tu familia te hable en quichua? 

 

 

Figura 10. Encuesta a jóvenes entre las edades de 15 y 20 años de la comunidad San Pablito 

de Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

 

Los encuestados reportan en su totalidad una respuesta positiva al considerar las 

formas de valorizar la identidad, la interrelación y la interacción de los miembros de 

la comunidad, por ejemplo frente a la preocupación de la pérdida y desvalorización 

que tanto se habla del idioma kichwa. 

 

Además señalan que los padres de familia, hablan muy poco, son los abuelos quienes 

identifican y emplean el idioma, sin embargo, en la actualidad la comunicación oral. 
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3.3.3.  Encuesta dirigido a padres de familia de 18 a 40 años de edad 

 

Es indispensable conocer el idioma de interacción del núcleo familiar y establecer los 

factores y razones de su uso. 

 

Lengua que habla en la familia 

 

 

Figura 11. Encuesta a padres y madres de familia entre las edades de 18 y 40 años de la 

comunidad San Pablito de Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

 

 

De la totalidad de los encuestados el 100% mencionan que su forma de comunicarse 

es entre los dos idiomas (kichwa - castellano) y se considera que esto puede ser el 

factor de la confusión o la pérdida del kichwa con las nuevas generaciones, factor 

que facilita la influencia del castellano en los hijos e hijas. 
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¿Cuál es su lengua materno? 

 

Figura 12. Encuesta a padres y madres de familia entre las edades de 18 y 40 años de la 

comunidad San Pablito de Agualongo 

Por D. Guasgua, 2014. 

 

Los índices indican que el 40% consideran al como kichwa lengua materna, mientras 

que para el 60% el castellano es la lengua materna, poco a poco influye cada vez más 

el castellano y por ende se produce parte de la pérdida de la lengua kichwa en la 

comunidad. 

 

Es necesario indicar que se lleva a cabo, en la comunidad, proceso de alfabetización 

y talleres de diferentes temáticas en idioma castellano, factor que desplaza la enseñan 

del kichwa. 
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¿En qué idioma habla con sus hijos? 

 

Figura 13. Encuesta a padres y madres de familia entre las edades de 18 y 40 años de la 

comunidad San Pablito de Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

En cuanto a las formas de interactuar con sus hijos se constata cuatro de cada diez es 

decir el 40% lo hacen en castellano mientras que el 60% se comunican de forma 

variada tanto en castellano como en kichwa debido al desinterés o el 

desconocimiento del valor que presenta el idioma ancestral. 

 

Se observa también que los hijos entienden algunas palabras pero no están en la 

capacidad de mantener un diálogo en kichwa. 
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¿Le gustaría que sus hijos aprendan el quichua? y ¿Cree usted que se debe 

enseñar el quichua en las escuelas y/o comunidad? 

 

 

Figura 14. Encuesta a padres y madres de familia entre las edades de 18 y 40 años de la 

comunidad San Pablito de Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

 

El 100% de los encuestados consideran al kichwa como un idioma ancestral, en la 

actualidad es determinado el valor que se le otorga a este idioma. Mencionan además 

que los hijos aprendan el idioma como parte de la cultura para interrelacionarse y no 

permitir la pérdida del idioma en la comunidad. 

 

El 100% responde que se debe, mantener la interculturalidad, fortalecer la vida 

ancestral, rescatar la lengua materna. Se identifica que el aprendizaje resulta efectivo 

en los niños y el espacio propicio es la escuela, donde el idioma se incorpora, en 

buena parte, a la cosmovisión del individuo. 
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 3.3.4. Encuesta dirigido a adultos mayores de 50 años de edad 

 

Se consideró necesario conocer el punto de vista de 10 adultos mayores de 50 años 

de edad, el idioma que emplean para la interacción e identificar según su análisis la 

pérdida o revitalización de la lengua kichwa. 

 

¿En qué idioma hablaba cuando era niño/a? 

 

 

Figura 15. Encuesta a los adultos entre las edades de 50 años de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

Las personas mayores de 50 años de acuerdo al estudio realizado en su niñez el 40% 

hablaban el kichwa (cuatro de diez) mientras que el 60% hablaban en castellano, se 

considera la mayoría de los encuestados. Se determina que los factores externos 

influencian en las formas de pensar y de actuar de la población indígena. Poco a poco 

sus padres dejaron de hablar el kichwa, ese es el factor principal de la pérdida. 
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¿En qué idioma habla en la actualidad con sus nietos/as? 

 

Figura 16. Encuesta a los adultos entre las edades de 50 años de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

La comunicación que en la actualidad en su mayoría (60%) lo realizan es en 

castellano mientras que el 40% proceden mezclado (kichwa-castellano) es evidente 

que el cambio de generación y los avances tecnológicos han influenciado en la 

pérdida del kichwa y los adultos sienten preocupación el no poder comunicarse con 

los demás en su lengua nativa, como es el kichwa. 
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¿Le gustaría que sus nietos hablen el idioma quichua? y ¿Considera que la cultura 

quichua tiene conocimientos importantes para la vida? 

 

 

Figura 17. Encuesta a los adultos entre las edades de 50 años de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

El 100% de los encuestados responden de manera positiva, se nota la predisposición 

en contribuir para que sus nietos aprendan y valoren el kichwa, argumentando que es 

un idioma de las raíces y que es parte de la vida para mantener viva las enseñanzas 

de los antepasados. 

 

El 100% de esta población sienten la desesperación por el decaimiento y la pérdida 

de la identidad, valores culturales en la población, considerando que la cultura 

kichwa es parte de la vida así como; la vestimenta, alimentación e idioma, dentro de 

una misma cosmovisión ya que son adecuados para sentirse  identificados. 

 

La influencia de la cultura occidental y tecnológica, no ha permitido mantener en el 

tiempo las formas de vida del sector indígena. 
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¿Cree usted que se debe enseñar el quichua en las escuelas y/o comunidad? 

 

Figura 18. Encuesta a los adultos entre las edades de 50 años de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

 

El 100% de participantes encuestados, emiten su criterio positivo, considerando que 

se debe valorizar, mantener la interculturalidad, fortalecer la vida ancestral, rescatar 

la lengua materna, en las escuelas a la vez buscar alternativas de fortalecer a nivel 

familiar, siendo positivo y favorable el aprendizaje en los niños a diferencia del 

adulto.  
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3.3.5. Entrevista a líderes y autoridades 

 

Se entrevistó a 10  presidentes de; la comunidad, organizaciones de segundo grado, 

GAD parroquial y cantonal, para conocer su interés en fortalecer el idioma kichwa, 

porque son quienes están en contacto con la gente y en discurso permanente ante el 

público. 

 

¿Cuál es su idioma materno? 

 

 

Figura 19. Encuesta dirigidas a los líderes y autoridades de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

 

De los 10 líderes encuestados el 40%  equivalente a 4 de 10, responden que 

provienen de la lengua kichwa mientras que el 60% equivalente a 6 de 10, hablan el  

castellano, la mayoría no cuentan con dicho conocimiento, siendo un motivo más 

para dar paso a la desvalorización y pérdida del kichwa. 
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¿Ud. utiliza el quichua para expresarse en público? y ¿Usted cree que el 

idioma quichua se ha desvalorizado? 

 

 

Figura 20. Encuesta dirigidas a los líderes y autoridades de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por. D. Guasgua, 2014. 

 

En cuanto a los resultados de líderes y autoridades el 40% expresan en público 

considerando que se debe seguir reivindicando las formas de vida ancestral, aunque 

también argumentan que no lo hacen dentro de su cultura kichwa por respeto a los no 

hablantes, mientras que el 60% no lo practican porque no tuvieron la oportunidad de 

aprender, durante la entrevista se notó la preocupación sobre lo importante que es en 

apoyar al fortalecimiento del kichwa. 

 

El 60% de los encuestados creen que la juventud actual a perdido el interés que 

actualmente ya no lo hablan, también argumentan que las escuelas y familias no 

practican las bases del Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

(MOSEIB), creadas por los pueblos. El 40% argumenta que hace falta motivar para 

que la nueva generación retome el idioma kichwa. 
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¿Cree usted que el quichua se debe enseñar en la escuela y en la familia? y 

¿Cree Ud. que la cultura quichua tiene conocimientos importantes para la 

vida? 

 

Figura 21. Encuesta dirigidas a los líderes y autoridades de la comunidad San Pablito de 

Agualongo. 

Por D. Guasgua, 2014. 

 

 

El 100% de respuestas es positivo, considerando que se debe valorizar, mantener la 

interculturalidad, fortalecer la vida ancestral, rescatar la lengua con la práctica y 

creando conciencia. Para dicho efecto se considera importante enseñar en la malla 

curricular intercultural a todas las escuelas, a la vez, se debe involucrar a profesores 

con conocimiento en el tema y ser bilingües. 

 

El 100% de líderes y autoridades están conscientes que la cultura kichwa son formas 

de manifestaciones de la cosmovisión andina, argumentan “sí se pierde la lengua, se 

pierde la identidad”, por ser un pueblo milenario lleno de valores y riquezas 

culturales como; el respeto, la solidaridad, la honestidad y a su vez la vestimenta y la 

lengua, el esfuerzo es de responsabilidad de cada individuo para hacer una minga en 

fortalecer  la identidad.  
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3.3.6.  Informe de observación realizado en familias, mingas comunitarias y 

reuniones sociales 

 

El informe de observación en la comunidad San Pablito de Agualongo fue realizado 

en tres momentos: 

 

El primero momento, la mayoría de hogares está conformado por: abuelos, padres, 

hijos, nueras y nietos; son grupos marcados etariamente y con diversidad de género, 

etapa donde se analizó la aceptación o rechazo de la lengua. El segundo momento se 

trabajó en mingas comunitarias mensuales, aquí participan; adultos mayores, padres 

de familia, juventud, niñez de género distinto y existe la interrelación y diálogos 

durante la actividad. El tercero momento, fue la intervención en las reuniones 

mensuales auto convocadas, realizadas cada primer martes del mes.  

 

Reuniones en las que se informa y planifica intereses y necesidades de la comunidad; 

se debate propuestas, ideas y críticas, se puedo observar a la comunidad en general y 

sus dirigentes, el idioma dominante en las reuniones es el castellano, aquí participa la 

niñez y la juventud de la comunidad, independientemente del género. 

 

1. Lengua que utilizan normalmente en los saludos 

 

Familia 

 

En este primer momento, se pudo observar que no se cuenta con el uso real del 

kichwa, solamente los adultos hablan palabras que entremezclan en sus 

intervenciones para saludar por ejemplo; kayakama, ally punsha, kunanka, en su 

mayoría tanto los adulto, jóvenes y niños utilizan el castellano en los saludos. 

 

Minga comunitaria 

 

Según como se pudo observar en las mingas algunos adultos utilizan el kichwa para 

saludar con sus compañeros de su generación y a manera de burla saludan con los 

jóvenes como por ejemplo; ally llachu kanki, ally punlla wuambra, los dirigentes 

para saludar a sus compañeros sólo utilizan el castellano. 
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Reunión social 

 

De acuerdo a la observación realizada, en las reuniones mensuales que mantiene en 

la comunidad, el saludo se realiza en castellano. Según versiones de las autoridades 

de la reunión, se presume que “la gente ya no entiende el kichwa”, dirigirse en 

kichwa “lo toman a chiste”, o a la vez, piensan en burla o discriminación. 

 

2. Lengua que más utilizan para interactuar 

 

Familia 

 

Todos se comunican en castellano, existe algunos términos que se utiliza de manera 

despectiva o peyorativa, principalmente expresiones como: achachay, allku, atallpa, 

hualcarina, apamuy, haku, wambra, kuchi, wayra apamushka, vocablos que son 

hablados en oraciones de castellano. 

 

Minga comunitaria  

 

En las mingas de la comunidad, se pudo escuchar a los adultos utilizar algunos 

términos en kichwa a modo de burla o en bromas con el fin de alentar y llamar la 

atención entre sus compañeros como por ejemplo; utya, uchilla, wuambra, wuarmi, 

taita, mama, ajuy, karajo, ñuka, runa, en su mayoría comprenden su significado. 

 

Reunión social 

 

Se observó que la población, en el encuentro no pronunció palabras en kichwa. 

Según sus versiones del presidente de la comunidad, no emplean el idioma porque 

“ya nadie de los miembros lo utiliza, desde hace unos 15 años atrás”. 
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3. ¿Quiénes entienden y hablan el quichua? 

 

Familia 

 

De acuerdo a la visita realizada durante la merienda, no se pudo observar diálogos en 

kichwa, los adultos lo entienden y hablan, pero sienten desconocimiento por sus 

familiares; razón por la cual ya no pronuncian, creen que no es necesario hacerlo. Si 

algún niño o joven de la familia le preguntan, es ahí que se responde en el idioma 

ancestral. 

 

Minga comunitaria 

 

Son determinados los adultos que emplean el kichwa, especialmente los adultos 

mayores. La mayoría de la población participa, pero no comprenden el idioma 

ancestral. Según los participantes comentan, que es muy importante rescatarlo, pero 

no se ha concretado estrategias efectivas para este propósito. 

 

Reunión social 

 

En las tres reuniones que se ha podido observar no hay pronunciamientos en kichwa 

es posible que los adultos hablen y entiendan el idioma, pero han dejado de usarlo. 

 

4. Lengua que más se escucha en la conversación 

 

Familia 

 

Es evidente que la lengua kichwa, cada vez más es desvalorizada, especialmente en 

la niñez, la adolescencia y la juventud; es el castellano el medio principal de 

comunicación en diferentes los momentos. 
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Minga comunitaria 

 

La misma condición se observa en las mingas, el castellano es el idioma oficial de 

comunicación e interrelación, con el que se organiza y distribuye el trabajo a 

desarrollarse con todo los asistentes. 

 

Reunión social 

 

Los miembros de la comunidad y la dirigencia sólo utilizan el castellano para 

comunicarse, es muy escasa la pronunciación del kichwa; la gente emite burlas al 

escucharlo. 

 

5. Lengua que más se utiliza para escribir 

 

Familia 

 

La mayor parte de los miembros escriben en castellano, incluso así lo enseñan y lo 

reproducen en las tareas escolares. El idioma se observa en comunicados, cuentas, 

entre otros. 

 

Minga y reunión comunitaria 

 

La utilización de la escritura castellana es evidente, se toma de lista y se escribe 

breves planificaciones en castellano, al igual que los registros y apuntes que lleva la 

secretaría y la presidencia de la comunidad. 

 

De las variables antes mencionadas, se identificó que la población de San Pablito de 

Agualongo, emplea el lenguaje castellano para su interacción cotidiana, tanto en su 

forma oral y escrita. La utilización castellana se resume en la influencia externa que 

ha penetrado en la comunidad; los factores de influencia interna, en gran medida, son 

los medios de comunicación, el cambio social y económico de la población, por 

ejemplo a un inicio el trabajo en los huertos internos, hoy el cambio al trabajo en las 

florícolas donde se conviven con otros individuos, de otras culturas  

 



51 

Sin embargo, la utilización del idioma castellano no se ha presentado en la totalidad 

de la comunidad, pues las generaciones pasadas mantienen el idioma ancestral, sin 

embargo en las nuevas generaciones, se produce un sincretismo en el habla, pues se 

puede identificar vocablos kichwas, que sin duda son evidencia, de que alguna vez 

sus ancestros se comunicaban en este idioma.  

 

Las generaciones más actuales perdieron la comprensión e interpretación del idioma, 

mas latente persiste una escancia que ha dejado la expresión ancestral, esto por 

ejemplo es la utilización de expresiones como; “pasarme viendo”, “subirá arriba”, 

donde dos verbos interpretan una acción, al igual que el idioma kichwa.     
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CONCLUSIONES 

  

El kichwa es una lengua milenaria de los pueblos indígenas, conocida también como 

el runa shimi, cuenta con una historia ancestral originaria de las diferentes culturas 

indígenas que, hace mucho tiempo, se ha desvalorizado y, en algunos territorios, está 

al borde de una extinción. 

 

En los estudios y análisis encontrados, se demuestra que el kichwa fue uno de los 

primeros idiomas en la región y que con la colonización fue motivo para empezar la 

desvalorización. Desde ahí a la actualidad se ha presentado otro tipo de conquista, 

especialmente por la influencia de una lengua dominante, el castellano; situación que 

ha producido un cambio de una generación a otra.  

 

En Ecuador, durante el último período, intentan revalorizar y fortalecer el idioma 

ancestral, situación que se justifica en la necesidad identitaria de toda la nación. Las 

políticas legales implementas por el gobierno han tomado cierta parte, el interés 

desde las nacionalidades y pueblos indígenas del país; pero al mismo tiempo hay 

contradicciones e incoherencias en la práctica. 

 

La lingüística kichwa se comprende desde una estructura y una forma de 

pronunciación. Basada en los siguientes componentes; fonología, morfología, 

sintaxis y la pragmática para diferenciar los niveles lingüísticos. 

 

Durante la investigación en la comunidad San Pablito de Agualongo se identificó las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se evidenció que los 100% de la niñez entre 8 a 12 años de edad encuestados 

son de lengua castellana; leen y escriben en este idioma, pero a la vez, su 

perspectiva y el  deseo es aprender el kichwa. La escuela cumple un rol 

fundamental en la enseñanza de los mecanismos de interrelación social, como 

es el caso del idioma, sea kichwa o castellano. 

 

 La situación es similar en la juventud de 15 a 20 años de edad, quienes no 

identifican los vocablos kichwas, pero reconocen la importancia de aprender 
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y practicar el idioma originario, siendo clave este grupo para la interrelación 

con la sociedad. 

 

 Las personas adultas de 18 a 40 años consideran como lengua materna el 

castellano, sin embargo una mínima parte de esta población lo hablan y lo 

comprende y están conscientes de la revalorización y fortaleciendo que se le 

debe otorgar,  tanto en la familia, comunidad y en la educación. 

 

 El 100% de los adultos mayores a los 50 años hablan y comprenden el 

kichwa, es el único índice de la población que mantiene viva la lengua, a 

pesar de las estrategias públicas del estado y del sistema educativo, mucho 

dependerá la voluntad de esta población en transmitir sus conocimientos 

ancestrales. 

 

 La entrevista realizada a líderes y autoridades de diferentes espacios muestran 

que; el 40% consideran que se debe seguir reivindicando las formas de vida 

ancestral, aunque también argumentan que no lo hacen dentro de su cultura 

kichwa por respeto a los no hablantes, mientras que el 60% no lo practican 

porque no tuvieron la oportunidad de aprender, se nota el deseo de revitalizar 

la lengua. 

 

 En cuanto a la ficha de observación, el 95% de los pobladores de la 

comunidad hablan y entienden en castellano, especialmente la juventud; los 

resultados demuestran que los adultos no transmiten el idioma 

adecuadamente, eso es uno de los motivos de la perdida lingüística. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para rescatar la lengua de cada pueblo se puede distinguir las nacionalidades 

de los pobladores, pues presentan rasgos que los identifican unos a otros, los 

valores y conocimientos ancestrales de cada uno de los pueblos mediante la 

investigación de campo, debe ser una de las bases para las políticas públicas 

gubernamentales. 

 

 Es necesario conocer la expresión lingüística específica del territorio 

investigado, sin ésta se presenta dificultades en el análisis de la comunidad o 

nacionalidad; es necesario determinar un ordenamiento puntual de las 

palabras que normalmente se utiliza en la expresión. 

 

 Para el aprendizaje de la lengua kichwa, se debe comprender desde la 

enseñanza escolar inicial, de ahí se debe fomentar rasgos lingüísticos como la 

escritura y el habla; se debe aterrizar la teoría a la práctica e impulsar 

materiales alternativos para este efecto y se evitará problemas futuros en la 

extinción de una lengua. 

 

 La educación intercultural bilingüe en el Ecuador debe proclamar más 

información pedagógica y nuevas estrategias didácticas, no se debe enmarcar 

sólo en medios ya conocidos para desarrollar de acuerdo a las necesidades 

propias de cada pueblo. 

 

 Es importante realizar una “minga social” para la revitalización y valoración 

del idioma kichwa, con la participación de todos los grupos que conforman la 

sociedad, tanto las familias, las autoridades, las instituciones y las 

organizaciones comunitarias; importante además, el trabajo desde el sistema 

educativo público, con el fin de mantener vivo el idioma ancestral, 

especialmente el kichwa. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EL ESTUDIO 

 

Anexo # 1 Encuesta 

 

Encuestas aplicado a padres de familia de 18 – 40 años, adultos mayores de 50 años, 

para niños de 8 a 12 años, jóvenes de 15 a 20 años. 
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Anexo # 2 Entrevista 

 

Instrumento utilizado para realizar las entrevistas a líderes y autoridades. 
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Anexo. # 3 Observación 

 

Este instrumento fue utilizado en la observación en eventos (vivencias familiares, 

reuniones sociales y mingas comunitarias). 

 

 


