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Presentación

El país, por el avance vertiginoso de las ciencias y la tecnología, se ha
visto obligado a generar procesos de transformación, para no quedar
relegado en lo que significa el desarrollo humano. Para este hecho ha
sido también importante la realización de las reuniones de Jontiem y
Dakar (1990 unesco)1.
Con anterioridad han existido serios intentos de transformar el
sistema educativo nacional, la universalización del derecho a educarse
y, en algunas experiencias, el rescate de los valores culturales, étnicos,
sociales, lingüísticos, como es el caso de la experiencia de la escuela
ayllu Warisata, resaltando que para sus orígenes tiene el antecedente
de los procesos educativos que impartía el indígena Avelino Siñani, de
manera clandestina, por el esquema social discriminante que imperaba
en ese momento histórico.
Los educadores y varios sectores sociales organizaron eventos
pedagógicos de gran dimensión participativa, para construir propuestas
que signifiquen cambios profundos en la educación, acicateados por el
alto porcentaje de marginalidad escolar, la escuela improductiva y elitista
que reinaba en ese momento.
En el gobierno de Juan José Torres González (1970-1971) surge el
primer intento serio de impartir la educación bilingüe, con la intención

1

Declaración Mundial sobre la educación para todos. Marco de acción para
la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje. UNESCO. La declaración sostiene que las naciones debían realizar esfuerzos sostenidos para
mejorar las situación de los sectores sociales más pobres, atendiendo a las
necesidades de aprendizaje.
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de incorporar efectivamente a los indígenas a la vida nacional. El golpe
militar del Cnl. Bánzer dio fin a un objetivo noble.
En 1994 se dicta la Ley 1565, donde se sientan las bases para la
educación intercultural y bilingüe. A partir de este hecho, los centros
de formación docente incorporan en el diseño curricular las lenguas
nativas. Paralelamente y a pesar de no contar con personal preparado, se
trabaja en la misma modalidad en las escuelas a partir del primer ciclo.
Significando un avance importante para revalorizar la cultura nacional, y
esencialmente para despejar el prejuicio de que hablar un idioma nativo
es sinónimo de sometimiento.
Considerando un vehículo de comunicación, interacción e integración
entre los habitantes del país pluricultural y plurilingüe han existido
avances importantes sobre su necesidad y la toma de conciencia en vastos
sectores, que en un principio incluso resistían.
Hoy nos enfrentamos a cada vez mayores y diversas experiencias,
como el curso de maestría, que nos permite la opción de investigar,
proponer, construir, implantar nuevas innovaciones que aportan al
rescate, valorización y creación de ambientes de diálogo y desarrollo
en igualdad de derechos.
En este interés tengo a bien poner a consideración de ustedes el
bilingüismo de las “wawas”, otro acápite importante sin la menor duda
en la introducción curricular de la lengua en los procesos de aprendizaje,
considerando sus saberes previos como fundamentales para aprender
en la escuela.
Edna Conzuelo Otondo Pary

Resumen

La presente investigación es fruto de un estudio sincrónico de uso de
lengua en un ámbito donde se generan fenómenos sociolingüísticos
y culturales diversos. El estudio realza la práctica lingüística de
niños hablantes del quechua y/o castellano asistentes al Programa
de Atención Inicial, más comúnmente conocido como “Wawa wasi”,
por las comunidades del Municipio de San Lucas, Provincia Nor Cinti
Chuquisaca.
En este marco, se describen dos casos comparativos; primero se
describe la práctica lingüística en San Lucas, contexto semi-urbano con
mucha afluencia migratoria de comunidades quechuas aledañas a la
localidad; en segundo lugar se describen peculiaridades de prácticas
lingüísticas en Yapusiri, comunidad eminentemente rural distante a 3
km de la primera y donde se usa predominantemente el quechua.
En líneas generales, los datos revelan que los niños que ingresan al
programa están inmersos en su primera socialización a través de una
lengua originaria. Sin embargo, cuando asisten a la institución pre-escolar
se enfrentan a diversos escenarios comunicativos y de usos preferenciales
de una u otra lengua según contextos, situaciones e interlocutores.
Estas prácticas inciden en los procesos de adquisición y de desarrollo
de la/s lenguas de los niños y niñas. Sin embargo, en la percepción de
padres de familia, el uso y promoción de dos lenguas desde la edad
temprana queda en un mero lirismo puesto que el fenómeno diglósico ha
quedado arraigado y se hace manifiesto cuando los mismos demandan
una temprana castellanización muy asociada al éxito escolar del nivel
primario y de los superiores.
Existen datos reveladores en relación al lenguaje infantil quechua,
en los niveles fonológico y semántico. En este sentido, hay evidencias
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empíricas que nos permiten afirmar que la primera lengua de los niños se
encuentra en plena etapa de desarrollo y de progreso. Los niños menores
de seis años adquieren el sistema fonológico de su lengua a partir de
las formas más simples para luego llegar a los sonidos más complejos,
mientras la madre o los adultos que los rodean van estableciendo
en la conciencia de sus niños sin darse cuenta las normas, formas y
particularidades fonológicas, semánticas y pragmáticas de su propia
lengua.
Palabras clave: socialización / lenguaje infantil / bilingüismo
infantil / diglosia / producción fonológica / producción
semántica / situación comunicativa.

Resumen en quechua

Wawakunaqpata iskay rimayninku
wawawasikuna ukhupi

Qallariynin
Unay yachayqa may atiyniyuq karqa. Watawataman jinaqa mana kikin
ayllukunap yachayninkutaqa, kikin rimayninkutaqa qhawakapuqchu,
manamin yachayninchikqa yachay wasi ukhuman apaykukuqchu.
Chaqra parlayninchikqa, tukuy ima ruwasqanchikqa wasillanchiqpi
qhipakapuq, manamin allin rikusqataqchu karqa, waq jawa yachay
kunallataq yacahachiwaq kanchik.
Bolivia suyunchikqa may achkha llaqtakunayuq, may achkha
kawsaq qhutukunayuq, jinallataq may achkha rimayniyuqllataq.
Astawanpunitaq aymaratawan, qhichwatawan, waranitawan parlariq
kasqanchik, jinallataq waq kimsa chunka qhutukuna q’uñi llaqtakunapi
kawsarakuq kasqanku.
Kay E.I.B sutichasqaqa iskay qallupis kawsaypura sutichasqaqa
tunpallataraq thaskirispa kachkan. Juk kaq llamk’ayninqa chay
kachkan, chay llaqtaqpata kawsayninta, kikin yachayninta, rimayninkuta
ñawpaqman uqharinan tiyan. Chay nispataq, kay yachay taripayqa juch’uy
wawakunaqpata, wawa wasikunaman riqkunamanta imaynatachari
paykunaqa rimayninkuta nisunman qhichwatwan castellanutawan kay
juch’uy wawawasi ukhupi rimarinku chayta mask’an. Puraranchapaq
jinallataq mana riqkuna wawakunamanta parlarillanqataq, chaytapis
munaspapuni yachayta imaynatachari kay ch’itikunaqa wasi ukhupi
ayllu ukhupi apaykacharinku.
1. Sasachay
Kay Reforma Educativa nisqaqa chunka phisqayuq watataña thaskin,
jinapis manaraq allin yanpichu richkan, manapunimin kikin laqtakunap
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yachayninkuqa, kikin kawsayninman jinaqa yachayqa richkanchu. Kay
juk ch’ampay yachay wasi sumaq thaskirinanpaq. Jinapisqa jatuntaña
kay musuq kamachiykunawan ayllukuna, chaqra runa thakirinchik, kay
Yachay Kamachiyqa tunpallatapis q’imiychkawanchikpunitaq, kunanqa
kay Qullasuyu jallp’aqa may achkha llaqtayuq, may achkha rimayniyuq,
yupa kawsayniyuq kasqanta riqsisqaña katun kamachiypi, chaypis
kay jamuq yachaypaq juk thaskiy jinallataq kachkan. Jina kaqtinpisqa,
manapuni sut’itaqa sumaq puriyninta rikuchkanchikchu.
Kay ch’ampaykunataqa kikin yachay ukhullapitaq rikuchkanchik,
manapuni wawa wasi ukhupi, ayllu ukhupi yachakusqanta yachay wasi
ukhuman allinmanta apaykuchkanchikchu, chay ‘yachaykunaqpata’
kamachiyllamanta kunankama junt’akunanpaq kamachimuwachanchik,
chaytaq manamin sunqunchiktaqa allintaqa junt’apuwachkanchikchu,
imapaqtaq, imaraykutaq, ima mask’aspataq rimayninchikta wasi ukhuman
apaykuchkanchik, allintachu apaykuchkanchik nispa tapukuna kanman.
Wawaqa juch’uymantapacha ayllu chaqra patapi kawsakun, tatamamanman jina, ayllunman jina, pachaman jina. Jinataq wawawasiman2
yaykuspaqa waq riq yachaykunawan tinkun, chaytaq kawsayninta
waqjinayachispa kachkan, chaytaq juk ch’inqu jina wawapaq kachkan.
Kay wawawasiman ñawpaqman apaqkunaqa maytapuni wawakunaman yanapayta munaspa llamk’arichkanku, ñawpaqman apaytaqa
apachkankupunitaq, jinapis manapuni wawakunaqpata ayllu kawsayninkutaqa wakichiyninkuman allinmanta apaykuchkankuchu.
2. Yachay taripana
Kay yachay taripayqa, qhichwatawan castellanutawan imaynamanta
wawakuna wawasikunaman riqkuna apaykacharinku, kay wawawasi
San Lucas ukhupi, jinallataq puranchanapaq Yapusiri wawawasipi.
Jinallataq imaynanmantataq wawa ch’itikuna parlaynimanta yachariyta
munan. Jinallataq imatataq chaymanta tatamamanku t’ukurinku.

2

Wawawasiqa juk juch’uy yachay wasi jina, maypicha yachay wasi yachaykunallata yachachinku (qillqayta, siq’iyta, raqhayta, takiyta, waqkunapiwan)
Kay wawawasikunamanqa iskay watankumanta suqtya watankukama
ririnku. Bolivia suyunchikpitaq PAN Programa de Atención a Niños sutichasqa kaq yanapayninwan llamk’akuchkan.

Resumen en quechua

19

3. Imaraykutaq yachayta mask’anchik
Kunan jinañaqa jatun suyukunaqa astawan yachay ukhupi
mat’irichkanku, chayraykutaqqa juch’uy wawakunapaq yachay wasiku
nataq jawa suyukunaqpata yanapayninwan sayachichkan. Kay wawa
wasikunapitaqqa wawamanqa tukuy imata yachachichkanku, ña siq’iyta,
raqharayta, yachay wasi takiykunata, allinta makinta apaykachanankuta
jatunpi juch’uypi, yupayta ima. Chaytaq juk kallpachay jina kachkan
yachaywasiman yaykuptin wawaman allin rinanpaq, mana yachaypi
qhiparikunanpaq.
Jinallataq mana chayllachu, mikhuna waqiywanpis yanapakuchkanku,
jinallataq allin ukhitunku purinanpaq, kikin ayllumanta warmi yachachiq
kananpaq, jinallataq ayllu chayniqta kallpachakunanta mask’achkan.
Qhawasqanchikman jinaqa mana rimayninmanta parlarinkupunichu,
manallataq kikin yachayninmanta wawawasip apaykachakunanpaq,
chaytaq juk ch’ampay kachkan.
4. Yachay taripay
San Lucas llaqtaqa iskay kaq Nor Cinti jatun t’aqaypi tarikun, Chukisaka
chhiqanpi, Bolivia suyupi. Jinallataq Yapusiri aswan juch’uy ayllulla
kaspaqa kimsa Km. nisqata thaskina tiyan. Kay ñawpaq llaqtaqa as jatun
llaqtalla, chaypiqa maytapuni tukuy sispa ayllukunamanta tiyakapuq
jamunku, chayraykutaq achkha qhichwa rimaq kanku, jinallataq jatun
llaqta kanayaspa castellanu rimaytapis parlallankutaq. Jinás kay Yapusiri
ayllupiqa juch’uylla kaspaqa astawanapuniqa qhichwallatapunimin
tukuypis rimarinku.
4.1 Yachay taripay ruwaynin
Kay llamk’ayqa runa imaynapuni kasqanta willakunayan, jinallataq
allinmanta imaynachus imapis kasqanta qhawanayan. Chay nispataq
imayna sullk’a wawakuna qhichwatawan castellanutawan, maypitaq,
imaynatataq, pikunawantaq, jayk’aqtaq, imapaq apaykachanku
chayta qhawanayan. Mana qhawallarqachu, astawanpuniqa imayna
kay wawakuna wawa runa masisninwan rimapayanakusqankuta
uyarirqa
Kay yachay taripayqa, “cualitativa” yachayman q’imikun, cualitativa
nispaqa kikin llaqtapipuni, ruwasqankuta, parlarisqankuta uqharimun.
Kay llamk’aypitaq wawakunata, ch’itikuna, wawa wasi ukhupi, wasinku
ukhupi, purisqankupi qhawarimurqa.
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4.2 Imaymana yachay taripay
Ñawpaqtaqqa, iskay juch’uy llaqtamanraq ch’usarqayku, San Lucasmanqa
suqta phani jinata Sucre llaqtamanta ch’usariyku, Yapusirimantaq kimsa
km nisqata puririyku.
Kay llaqtataqa ñuqayku tataykuqpata wasin kasqanrayku
riqsirqaykuña, jinapis yachaynitapuni mask’ayqa astawan sumaqtaraq
mask’ana karqa, chaypaqtaq:
a) Qhawakipay. Imaynatataq wawakuna, ch’itikuna parlarikunkuri,
imaynatataq yachachiqninkupis parlarikunku, castellanupichu,
qhichwanchikpichu, imaynatataq yachayninkuta yachayman
apaykuchkanku chayta qhawarirqa.
b) Tapupayay. Kay watuykachaypiqa imaynamantataq
tatamamanku kay jina kawsaymanta, yachaykunamanta wawa
qallu rimayninkumanta t’ukunkuri chayta yacharillarqataq.
4.3 Pikunatataq akllakurqari
Kay yachay taripayqa allin qhawasqa kananpaq kay jinamanta
wawakunata akllarirqa: San Lucas wawawasipi kimsa warmi wawata,
juk qhari wawata, iskay watanmanta tawa watanmanta akllarqa;
jinallataq Yapusiri wawawasipitaq iskay warmi wawata, iskay qhari
wawatatawan, tawa watanmanta, phisqa watankama akllarqa. Jinallataq
sapa wawawasi yachachiqninkutawan, wakin tatamamankutawan
watuykachanaykupaq akllarirqayku.
5. Qillqaqkuna nimusqanku
5.1 Iskay rimayniyuq kay
Kay Bolivia suyunchikpiqa, qhichwa rimayqa kunankamapis may
achkhataraq parlarinchik. Jinapisqa kay rimaytaqa mana sapallantachu
parlanchik manaqa castellanu rimaytapis, kay rimaykunataq yunta jina
kuska pririchkanku. Kaymanta yupata mayllapipis parlakun. Haugen,
Lópezrayku sutichasqaqa waranqa isqun pachaq phisqa chunka
kimsayuq watapiqa ajinatamin nimun: “ Kay iskay rimayniyuq kayqa
pichá juk simita parlaq, unanchaq, jinallataq waq rimaytawan parlarintaq
manaqa unanchallanpis”. Juk nillaypiqa kay iskay rimayniyuq kayqa
iskay parlayniyuq pillapis kasqanta nipuwanchik” (Baker 1993:68).
Achkha yan iskay rimayniyuq kananpaq kasqa, juk kaq mama
qallunchiktaqa kikin mamawan, tatawan aylluwan parlariyta atisunman,
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chaypi parlariy qallarisunman chay mama qalluta jina sutichanchik. Kay
iskay kaq rimaytaqa manamin wasipipunichu parlariyta qallarisunman,
manaqa waq chiqankunapi. Nisunman jawa ayllupi, wawawasispi,
masisnichik chawpinpi ima, imaynamanta yachakuyta parlariyta
yachasunman. Jinataq mana yachachisqapunichu manaqa mana
yachakuspa iskay kaq rimayta yachakuchkasqanchikta, yanqhallamanta
mana yachaspalla yachakunchik, mana yachay wasipipunichu. Jinallataq
waq jinamanta yachakuy atillasunmantaq, astawan tunpamanta
tunpamanta yachaywasipi yachakuy atillasunmantaq, jinataq pi
yachachiqqa kanpuni, chaytaq yachachiq kanman, manaqa waq runa
masikuna kallankumantaq.
Chayraykutaq juktaq rimay jap’iqay jina sutichasqa kachkan,
juknintaq rimay yachaykuy jina kachkan. Pichari juk rimayllata
rimanqa juk rimayniyuqlla nispa sutichachik, mana waq simitawan
yachasqankurayku, juk k’atan rimayllata parlasqanrayku
unanchasqankuraykutaq. Wakin runaqa iskay rimayta parlapaña juk
rimayta qunqarpanku, manaña parlankutaqchu, chayraykutaq pichá
iskay rimayniyuq kaqqa juk rimayniyuqllaman rirpapun, jinallataq
wakin wakinqa juk rimayllata parlaspa juk rimaytawan yacharpanku
chaytaq iskay rimaqman rirpapun.
5.2. Rimaykunaqa atiyniyuq kasqanku
Ña ninchikña, maypichá iskay rimay kankaqa jukllapis may
atiyniyuqpuni. Jina kananpaqtaq tukuy ima ch’anpaymanraq yaykun.
Tata López nimusqanman jinaqa “kay rimaykunaqpata atiyninta
qhawanapaqqa rimaykunataraq juk ch’anpaypi jina qhawanchik, juktaq
mana ancha allin qhawakapuyniyuq, juknintaq tukuy runarayku may
allin qhawasqa” (López 1990:100).
Kay juk rimaytaqa atiyniyuq jinata qhawanchik, maytapuni
jatun llaqtakunapi, llamk’ana wasipi, qillqiri wasikunapis maypipis
parlakusqankuraykupuni, chaytataq jatun atiyniyuq rimaytajina
qhawakapunchik. Juk kaq rimaytaqa as qhiparisqatapuni, wasillapi,
ayllu ukhullapi, chaqra ukhullapi parlasqanchikrayku mana allintachu
qhawanchik. Chayraykutaq chaqra ukhu runaqa chaqra patallapi
parlasqanchikrayku, wasi ukhullapi parlasqanchikrayku, mana
allintachu kikin rimayninchikta qhawakapunchik, ñuqallanchiktaq
qhiparsiqata jina qhawarikapunchik. Chayraykutaq kunankamapis
achkha tatakuna mamakuna manapuni qhichwapis, aymarapis,
waranipis waq qhallukunapis mana yachaywasiman yaykunanta
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munachkankuraqchu “wawayqa qhichwataqa yachanña imapaqña
yachaywasipi yachachinkuman” ninku.
Kay atiytaq qullqi jawapi, suyu kamachiypi, kikin runa ukhu
kawsaypi, yachaqay ukhupi, yachayninchik ukhupipis. Chaytaq juk
niyllapiqa kay allin, jatun rimay, atiyniyuq rimay jinaqa castellanutapuni
qhawanchik, ura rimay jinataq, mana atiyniyuq jinataq, qhiparisqa rimay
jinatataq qhichwata riqsikapunchik.
5.3 Rimaykuna yachay wasikuna ukhupi atiyniyuq kasqanku
Kay atiyniyuq kaynintaqa astawan sinch’ita yachaywasi ukhupipuni
rikunchik, iskay rimay yachay wasi ukhupi nisqatataq riqsinchik. Unay
unayqa wawakunaqa mana riqsisqa rimaywan yachaywasi ukhupi
yachakuq kanku, manamin qhichwankupichu, manataq aymaranpichu,
manataq waraninpichu imapis, manaqa castellanupi, chaytaq juk
ch’ampay jina wawakunapaq kaq, mana imatapis allinmanta jap’iqayta
atiqchu kanku. Wawakunataq ch’inpachallataq mana parlariyllatapis
munaqchu kanku, chaytaq phutiy kaq.
Kunan kay Yachay Tiqrakuy kasqanmantapachaqa yachayqa
waqjinayan. Wawakunaqpata mama qallunta juch’uyninkumanta
pacha yachay wasiman apaykuchkanku, mana qallullantachu, manaqa
tukuy ayllu yachayninta. Jinapis, p’anqakunapis, takiykunapis,
imasmarikunapis, willakunapis maytapuni lluqsirimuchkan, kikin
wawakunaqpata qallunpi ña lluqsimuchkanña.
6. Tariykunawan tukuchaynipiwan
Kay yachaytaqa kikin San Lucas chanta Yapusiri wawa wasikunapi
tarikurqa, kay jinamantataq riqririchisqaykichik:
Wawa wasikunaman tata mama kachaqkunaqa, maytapuni
castellanu rimaypuni wawankupaq allin yachayninpaq kasqanta nirinku,
manataq qhichwa rimayninchiktaqa ñawpaqman thanqankuchu,
ichapis chayraykupuni ch’itikunataq kachaq kasqanku. Kay wawa
wasiman kachaqtinchikqa, wawakunaqa astawan yuyaysituyuq
kanku niq kasqanku, ajinallataq castellanu parlaptinkupis astawan
ñawpaqman yachaywasipiña kaspapis ririnku, niq kasqanku. Jinapis,
yachachikullanman qhichqa p’utumuyninpipis nirqanku.
Wawa wasipiqa pintayta dibujaytapis, k’askachiytapis,
yupaykunatapis, ñawiriytapis as yacharichkankuña, chaytaq juk
kusiy kasqa tata mamapaqqa, jinapis anchatañataq castellanu simipi
wawakunata parlachinku, chayraykutaq as qhichwa t’uqyaynintapis
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chinkarichipunayanku, manataq wawakunapis parlarinkuñachu,
chantapis wawakunanaqa paykunapuraqa wasi jawallanpi chaqrallapi,
wasinku ukhullapi parlarinku, mana mayllapipsiqa parlarinkuñachu,
chaytaq ichapis kikin yachayninkupuniqa qhichwa yachayninspuniqa
chinkaripunayan, mantaq astawan jatun kaspapis parlariyta
munanqankuñachu.
Ajinallataq, qhawarisqaykuman jinaqa, wawakunaqa kikin
t’uqyallaypipuniraq kachkanku, manaraq allintapuniqa mama
rimayninkuta saphichasqankuraqchu, as wawajinalllapuniraq
parlarinku, wawachasqapis kachkanman jina, manaraq allintapuniqa
siminqa allin t’uqyasqaraqchu ari. P’anqakunata rikuspapis wawa
parlamanraq t’uqyanku, yachayninkuman jinataq parlarinku.
Yapusiri wawa wasipiqa yachachiq kikin qhichwa mama
qallunpi wawakunaman parlarisqarayku, ch’itikunaqa mayta
parlarinku, jinaspataq mama qalluntaqa astawan t’ikarichinku,
yachachiqkunaqa pukllapayanku ima, manataq castellanu rimaytaqa
as yacharichkankutaqchu, chayñataq phutiyqa. Ajinallataq mana
wawa kachasqaqa, mana castellanu rimaytaqa yacharichkankutaqchu,
chaymantañataq tatamamakunaqa mana yachay wasipi atinqachu nispa
phutikunku,.
7. Yuyaykuna astawan sumacharinapaq
Yachachik jinaqa, qhichwa siminchik yachayninchik t’ikarinanpaqqa
juch’umantapacha ayllunchik ukhumantapacha yachakuna, ajinallataq
yachaywasipipsi apaykachakunan tiyan, yachachikunataq tiyan. Kay
Educación Bilingüe nisqaqa kikin llaqtakunamanpis sayarimunallapuni
tiyan, manaqa mana kay yachayninchikqa kikinkamachu kanman.
Ichapis ayllumantapuni warmi yachachiqkuna p’utumuptinkuqa
allin kanman, paykunataq allin yuyaychasqaqa wawakunanchikta
ñawpaqman urqunkuman. Ichapis Jatun Yachaywasikunamanta
yachachiqkuna jamuspa ñawiriyta qillqariyta, yachachiyta
yacharichiwasunman manachu. Chaypaqtaq tukuy kay wawa wasi
uqharimuqkuna, chanta tata mamakunapis, ayllu kamachiqkunapis
tantarikuspa kay Iskay Qallupi Kaywsaypuray yachachiyta
juch’uymantapacha yachaykuypi q’imiysikusunman.
¡Jallalla Yachayninchik! ¡Kawsachun qhichwa rimayninchik!.

Signos, símbolos
y abreviaturas empleados

‘...’		Al interior se encuentra la traducción del castellano al
quechua
[...]		Al interior se encuentra la representación fonética, la
pronunciación de sonidos o palabras.
/.../
Al interior se encuentran representaciones fonológicas,
fonemas.
Na		Niña
No		Niño
Ns		Niños y niñas
Nas
Solamente Niñas
Nos
Solamente Niños
LI		Lía
AN
Anahí
WI
William
IS
Isabel
ROSS
Rossmery
BE
Benigna
REY
Reynaldo
ED1
Educadora del Aula 1 Wawa wasi de San Lucas
ED2
Educadora del Aula 2 Wawa wasi de San Lucas
ED3
Educadora del Wawa wasi de Yapusiri
COC
Cocinera
L1
Lengua materna o primera lengua
L2
Segunda Lengua
ww
Wawa wasi
ww SL. Wawa wasi de San Lucas
ww Y.		Wawa wasi de Yapusiri
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Bilingüismo y lenguaje infantil quechua
Programa Nacional de Atención a Niños y Niñas Menores de
Seis Años
Educación Intercultural y Bilingüe
Ministerio de Educación y Culturas

Prefacio

La obra “Wawaqa wawa jinalla parlan”. Bilingüismo y lenguaje infantil quechua
que el lector tiene en sus manos es el último producto de la Maestría
en Educación Intercultural Bilingüe del proeib andes. El Programa
académico desarrollado durante una década en la Universidad Mayor
de San Simón de Cochabamba con la Cooperación Técnica Alemana
cumple un ciclo de vida con la publicación de una investigación por
demás especial.
Los estudios de lenguaje infantil recién se han extendido en los
últimos años, debido, sin duda, a la dificultad que los sujetos de
estudio presentan a la hora de volverse “objetos” de investigación.
Investigaciones sobre bilingüismo infantil son aún más escasas y están
restringidas básicamente a lenguas de prestigio. Un caso especial es el
de la adquisición del bilingüismo, área que es generalmente estudiado
de modo longitudinal por los padres de los niños en la cotidianeidad
del hogar.
El trabajo de Edna Otondo, realizado en dos wawa wasis en la
provincia Nor Cinti, departamento de Chuquisaca, incursiona en un
terreno aún más desconocido como es el del desarrollo de la lengua
quechua y la influencia del castellano en este desarrollo en niños
indígenas menores de cinco años en espacios extra hogareños. La
investigación aporta valiosos conocimientos sobre este proceso en un
contexto de contacto de lenguas de desigual prestigio social como son
el quechua y el castellano, proceso que la escuela tradicionalmente se
ocupa de impulsar en el área rural en detrimento de la pervivencia y
fortalecimiento de la lengua indígena.
Además de la sensibilidad de la investigadora a la hora de recoger
sus datos empíricos en base a una empatía admirable con los niños y

28

Bilingüismo y lenguaje infantil quechua

adultos de la población de San Lucas, impacta la sistematicidad en la
presentación de sus hallazgos, el lenguaje ameno, ágil y fluido con el cual
la autora elabora su trabajo. Si bien armada de herramientas conceptuales
de la lingüistica y sociolingüística de origen occidental, la autora logra
traspasar las barreras culturales al ser ella misma quechua bilingüe que
vivió en su momento experiencias similares de “bilingüización” en el
área rural de Chuquisaca. Es así que descubre y sustenta empíricamente
el wawachakuy, “recurso potencial e instrumental que usa el niño para
lograr beneficios personales sobre todo afectivos”. Este rasgo de la crianza
quechua junto a evidencias de lenguaje infantil en la lengua indígena
eran hasta ahora desconocidos, dado que la socialización en la cultura
quechua reduce la etapa infantil a pocos años, incorporándose el niño
tempranamente como sujeto productivo con actividades de pastoreo y
acompañamiento en las diversas labores en la chacra.
Otra novedad revelada por la investigación es el impacto de los wawa
wasis en el desarrollo del bilingüismo de los niños que asisten a estos
centros. Cuando todavía se encuentran en plena etapa de adquisición
del quechua como primera lengua, los niños son incorporados a una
institución que no propicia el fortalecimiento de la primera socialización
quechua sino la asimilación de los niños al mundo castellano. Más allá de
los discursos institucionales, en la práctica se trata de una iniciación por
demás temprana y por lo tanto muy efectiva en la cultura escolar que no
respeta ni promueve la lengua y cultura quechua. La voz de alerta sobre
el impacto aculturizante de los programas de educación inicial para niños
indígenas encuentra en este trabajo evidencias sico y sociolingüísticas
de primera mano que no deben ser minimizadas. Está sentado el desafío
de construir una educación intercultural bilingüe inicial que no aleje a
los niños de la cultura y lengua de sus hogares y los fortalezca en su ser,
sentir y hacer indígena.
Más allá de la lectura crítica de la realidad, el lector disfrutará de la
espontaneidad y frescura de las voces infantiles que la autora rescata y
plasma de forma tan genuina en su investigación. Es esta combinación
de rigor académico y abordaje de datos sin mediación de las diversas
capas de artificialidad y complicación de la escucha de adulto que hace
la obra de Edna Otondo tan única, tan respetuosa de la sabiduría e
ingenio de los niños.
Inge Sichra
Junio de 2008

Introducción
El reto para los que trabajamos con niños, y por los niños,
justamente creo que pasa por profundizar en torno a ellos y
asumir que, para aproximarnos a esta realidad, tenemos que
quitarnos el velo que cubre nuestra mirada y probablemente
tener que olvidarnos de muchas de las cosas que aprendimos en
la universidad o en la escuela, para volver a aprender lo que la
vida misma nos está enseñando. (Brondi 2000:8)

La evolución de las ciencias de la educación permite clarificar la
importancia del lenguaje en la estructuración de los procesos cognitivos
de todas las personas. Esta comprensión permite asimilar el valor de
trabajar las primeras lenguas de los niños durante los primeros años de
su desarrollo lingüístico, así como en los primeros años de su inserción
en el sistema escolar, ya sea en el nivel inicial o en el primario.
Mariano Baptista Gumucio, en sus obras: “La educación como
forma de suicidio nacional” (1973), “Analfabetos en dos culturas”
(1974), “Salvemos a Bolivia de la escuela” (1987), muestra de manera
gráfica el absurdo de la escuela en idioma ajeno al de los niños. De
experiencias propias en aulas en contextos rurales en la etapa escolar,
también podemos rescatar ejemplos. Uno al azar podría haber sido: –La
dama come torta, la dama come torta… entusiasmados repetíamos los
niños. Cuando el Inspector preguntaba:– ¿Qué significa lo que están
leyendo? Nos quedábamos en silencio. La respuesta negativa constituye
la constatación más evidente de lo inútil e improductivo de la escuela
enajenante.
Lo anotado significaba un desconocimiento de la realidad nacional,
la riqueza pluricultural y multilingüe del país, además de reflejo de
una educación monocultural, monolingüe, enajenante que privilegiaba
a sectores dominantes. El desafío es revertir esta dramática situación a
partir de los procesos de aprendizaje propiciados en las primeras lenguas
de los niños, de acuerdo a lo establecido en normas vigentes.
El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de aportar
a establecer cambios cualitativos y cuantitativos en el tratamiento de
la educación bilingüe en los procesos de aprendizaje, a partir de la
redefinición de políticas lingüísticas y culturales en los programas pre-
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escolares para favorecer la importancia de los saberes previos de los niños
hablantes del quechua con proyección hacia una educación intercultural
y bilingüe de calidad y equidad en el nivel primario.
La investigación está estructurada en seis capítulos. El primero
presenta el planteamiento del problema que enfatiza el fenómeno
diglósico, el posterior desplazamiento y la pérdida temprana de
la lengua materna indígena de los niños adquirida en su primera
socialización y, a la vez, hace mención a la no atención de entidades
pre-escolares al tratamiento y desarrollo de las lenguas maternas que
más bien priorizan la adaptación y estimulación pedagógica, nutrición
etc., para su posterior inserción a la escuela. Luego planteamos los
objetivos, los mismos que pretenden describir los procesos de
adquisición y desarrollo de las lenguas quechua y castellano de
niños menores de seis años asistentes al wawa wasi de San Lucas y
de Yapusiri. En seguida presentamos las preguntas que dirigieron la
investigación. También incluimos la justificación, esta última resalta
los motivos, la importancia y la utilidad práctica de la ejecución de
la investigación.
El segundo capítulo contiene aspectos metodológicos de la
investigación, primero caracterizamos los métodos de la investigación
etnográfica de tipo cualitativa y las correspondientes técnicas. Más
adelante, se identifican a los sujetos de la investigación, cuatro niños con
diferentes historias lingüísticas a su ingreso al Wawa wasi (ww) de San
Lucas y de igual forma tres niños que ingresan al ww wasi de Yapusiri.
En ambos casos, se realizó un estrecho seguimiento a los procesos
comunicativos, también se mencionan y se establecen algunos criterios
de recojo de datos así como los instrumentos específicos para registrar
enunciados lingüísticos de niños y niñas menores de edad. Finalmente,
se exponen consideraciones éticas fundamentales tomadas en cuenta en
un contexto y comunidad ya conocidos.
El tercer capítulo presenta el marco teórico que sustenta la presente
investigación. En esta parte, se exponen conceptos universales de
adquisición del lenguaje del niño, la adquisición de la primera y segunda
lengua en contextos bilingües enmarcada en la socialización primaria
y secundaria, su importancia en el tratamiento educativo, conceptos de
bilingüismo y de bilingüismo infantil, tipos o grados de bilingüismo, el
fenómeno de la diglosia que incide en los comportamientos lingüísticos.
Luego mencionamos factores que inciden en el desplazamiento de las
lenguas minoritarias y los factores que contribuyen a su fortalecimiento
y desarrollo; y finalmente, los principios de la educación inicial que en
la actualidad se plantean.
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El cuarto capítulo ofrece datos de contextualización de la población
de San Lucas y la comunidad de Yapusiri. En este apartado se expone
datos relacionados a los aspectos socioculturales, sociogeográficos y
educativos.
El quinto capítulo expone la sistematización de datos y la información
empírica recolectada in situ durante la realización del trabajo de campo.
Este apartado, en general, analiza el lenguaje infantil quechua en
interacción con el castellano, la adquisición del bilingüismo temprano y
el desplazamiento de la lengua quechua en interacción con el castellano
que los niños y niñas experimentan en los centros de atención inicial y en
contextos de uso predominante de la lengua castellana. Entre los hallazgos
realzamos los niveles fonológico y semántico en las producciones verbales
de los niños y niñas, la infantilización de los adultos de la lengua quechua
con los infantes, y las percepciones de los padres de familia en torno a la
influencia de los wawa wasis en el desarrollo lingüístico que demanda
una castellanización asociada al éxito escolar vinculado a la predicción
escolar positiva y al desarrollo de competencias cognitivas exitosas. El
comportamiento lingüístico de las educadoras está fuertemente justificado
y apoyado por la mentalidad diglósica de los padres de familia, cuyos
hijos visitan los centros pre-escolares.
En el sexto capítulo, de conclusiones, se presentan ideas elementales
que giran en torno a los resultados más resaltantes en torno al lenguaje
infantil, la importancia del tratamiento de la lengua y/o lenguas maternas
en los periodos sensibles y edades pre-escolares de tal manera que se
pueda contribuir en el tratamiento específico de la lengua materna y la
segunda lengua en la educación primaria. También hacemos hincapié
en las implicancias sociolingüísticas que traen consigo los fenómenos
de inmigración, la asimilación y aculturación de los migrantes, los
mismos que no tienen la posibilidad de acceder a una educación de
calidad y equidad que garantice el tratamiento de saberes culturales y
lingüísticos previos en los niveles pre-escolar y primario en áreas peri
urbanas, urbanas y áreas dispersas.
En el séptimo y último capítulo, se expone la propuesta elaborada
a la luz de los datos y las conclusiones. Se enfatiza la importancia para
generar una educación intercultural bilingüe temprana y se sugiere
una serie de estrategias para el tratamiento de las lenguas maternas en
contextos de dominio del castellano de manera que se pueda promover en
los programas una educación pre-escolar, que no irrumpa en los procesos
de socialización, del desarrollo intelectual, etc. El fin es promover el
bilingüismo infantil a partir de edades tempranas y posibilitar el diálogo
intercultural entre los patrones de socialización primaria y secundaria.

capítulo i

Problema y objetivos de la investigación
Planteamiento del problema
Los aprendizajes más importantes de los niños se producen durante
los primeros cinco años. Aprenden a caminar, aprenden a alimentarse,
aprenden un idioma o varios idiomas que les servirán como vehículo de
comunicación. Este proceso se genera a partir de su primera socialización
al interior de su familia, su medio social y se caracteriza por una fuerte
carga afectiva que varía a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo.
Cuando nos referimos a su cultura, ésta se enmarca precisamente
dentro del ámbito familiar-comunal. Desde temprana edad, los niños en
las comunidades y en todos los contextos sociales se alimentan de valores
y cosmovisiones enfrascados en su propia cultura; esta alimentación
cultural se traduce principalmente a través de la/s lengua/s materna/s
que en el estudio es generalmente una lengua indígena.
Actualmente, los Estados nacionales de la región y la EIB en particular
se interesan en ampliar las coberturas de atención educativa en todos los
niveles, tomando como fundamental los criterios antes señalados. En el
caso de los programas de educación inicial en Bolivia, esta ampliación de
cobertura se manifiesta en la implementación de programas educativos
para la atención de niños y niñas menores de seis años en ámbitos rurales
y urbanos marginales a cargo de las prefecturas, alcaldías, ongs, iglesias
etc. Estos programas tienen por finalidad “garantizar el desarrollo biopsico-social de nuestros niños” (tríptico pan), brindar alimentos, cuidar
la salud, proteger a los niños contra el maltrato físico y psicológico,
capacitar a las mujeres de las comunidades a las que pertenecen los
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niños, fortalecer la familia, las organizaciones comunitarias y aportar
en la mejora de las condiciones de vida familiares.
Sin embargo, estas coberturas de atención inicial no toman en
cuenta como fundamenal la temprana inserción de los niños en
ámbitos institucionalizados, de índole escolarizado y en muchos casos
castellanizantes, no se realizan estudios acerca de las implicancias
lingüístico-culturales que este fenómeno podría ocasionar en niños y
niñas, tomando en cuenta que los mismos se encuentran en plena etapa
de adquisición y fortalecimiento de su/s lengua/s maternas enmarcadas
en el contexto de su primera socialización.
En el ámbito pedagógico, esta cobertura se restringe a generar
procesos de adaptación a la escuela, por tanto, se circunscribe básicamente
al desarrollo de habilidades psicomotoras para la preparación a la lectoescritura, la inserción y adaptación exitosa en el nivel primario. A esto
se añade la predominancia de uso de lengua mayoritaria o de prestigio
en las actividades de tipo pedagógicos, lo que genera retraimiento, poca
participación, timidez y el escaso desenvolvimiento de los niños y niñas
en ambientes educativos donde no se toma en cuenta la lengua materna
cuando ésta es una indígena.
Este hecho genera también otros procesos que se tornan cotidianos,
que cada vez deja de ser un fenómeno, la emigración constante que
obliga a los comunarios e indígenas de nuestro país a abandonar sus
comunidades y acercarse a los centros urbanos. Este problema trae
consigo el obligado desplazamiento o pérdida de las lenguas indígenas
cuando los niños y niñas de temprana edad se insertan en un ámbito
enajenante institucionalizado y castellanizante, contexto en el cual además
la diglosia se asienta como un fenómeno arraigado y en cuya concepción
la lengua oficial está totalmente asociada al éxito o fracaso escolar y al
desarrollo cognoscitivo. Como consecuencia, el bilingüismo sustractivo
se convierte en un hecho cotidiano en tanto no se supera la diglosia y no
se enfatiza en el tratamiento y la promoción de las lenguas maternas que
coadyuven en la adquisición, desarrollo y fortalecimiento de la lengua
materna indígena en los educandos desde edades sensibles.
Como efecto de estos procesos, se genera el hecho más perceptible:
el desplazamiento de la identidad del niño quechua que representa una
ruptura en los procesos de socialización primaria cuando el niño no se
hace partícipe activo de la vida productiva familiar y existe un virtual
y paulatino abandono de las prácticas culturales comunitarias que
contradicen las nociones de afirmación étnica, cultural y lingüística de los
pueblos y más bien se inscriben en persistentes procesos de colonización.
Ante esta situación, nos surgen preguntas como las siguientes:

Problema y objetivos de la investigación

35

a) ¿Cómo se usa la lengua quechua y el castellano dentro del wawa
wasi?
b) ¿Cuál es el significado y la importancia del lenguaje de los niños
con palabras no convencionales?
c) ¿Cuál es el proceso de construcción de significados y significantes
en el uso del lenguaje y la comunicación infantil?
d) ¿Cómo se puede desarrollar la adquisición y competencia
comunicativa en idiomas diferentes de los niños de corta edad?
e) ¿Toman en cuenta las educadoras los saberes previos y lenguaje
materno de los niños?
f) ¿Qué valor le asignan los padres al wawa wasi?
Objetivos de la investigación
Objetivo general
Describir los procesos de adquisición y desarrollo de las lenguas quechua
y castellano de niños menores de seis años de los wawa wasis de San
Lucas y de Yapusiri.
Objetivos específicos
• Analizar algunas características del lenguaje infantil de niños y
niñas que asisten al wawa wasi
• Determinar factores que intervienen en el uso de lenguas de los
niños y niñas.
• Recoger percepciones sobre la influencia de los wawa wasis en
el desarrollo lingüístico de los niños y niñas.
Justificación de la investigación
La presente investigación tiene el propósito de posibilitar que la Educación
Intercultural Bilingüe tome en cuenta y diseñe políticas educativalingüísticas acordes a las realidades socioculturales y sociolingüísticas
de los niños para que desde los niveles iniciales se tomen en cuenta y
se inculque a los niños programas educacionales a partir de su cultura
y lengua materna. A la vez, el estudio intenta sugerir políticas que no
desconecten los procesos de socialización, de adquisición, de desarrollo,
de fortalecimiento de la lengua materna desde los ámbitos familiares
comunales, las políticas institucionales y la escuela y éstas permitan
además el acceso positivo al aprendizaje de una L2.
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En este sentido, los resultados bien podrían brindar algunos elementos
para diseñar propuestas y sugerir a los Programas que atienden al sector
infantil un tratamiento adecuado a las particularidades socioculturales y
sociolingüísticas que tienen las comunidades a las cuales están destinados
los proyectos. El objetivo fundamental de dichos programas se enmarca
en combatir la pobreza extrema y superar los altos índices de desnutrición
y analfabetismo. Sin embargo, a título de mejorar la situación de pobreza
de las familias y de los niños, se implementan programas que no toman
en cuenta la realidad social-cultural de los niños. En tal sentido, este
estudio podría aportar a una mejor comprensión de la realidad social,
cultural y lingüística de los niños y niñas en edad pre-escolar en tanto
tenga propuestas coherentes para que los programas, ongs, iglesia y la
Educación Intercultural Bilingüe implementen en programas curriculares
iniciales a partir de realidades particulares.
La familia como grupo social se constituye en uno de los agentes de
socialización más importantes para todos los seres humanos durante la
infancia, en ella se integran y se concretizan procesos sociales, culturales
y lingüísticos que el niño internaliza de manera significativa desde su
nacimiento. En esta etapa, el niño identifica su comunidad de habla, su
entorno cultural y socio-afectivo del cual va adquiriendo patrones de
comportamiento diversos. El niño construye, reconstruye conocimientos
y valores sociales, ese proceso de internalización sólo es posible gracias al
lenguaje. Este proceso se amplía con la segunda socialización cuando el
niño se enfrenta a nuevas experiencias diferentes a su hogar-comunidad,
como la educación pre-escolar. Cuando se habla de educación inicial o
pre-escolar, inmediatamente pensamos en niños en edad pre-escolar que
están en proceso de adaptación a la escuela. Este proceso de acomodación
se circunscribe básicamente al desarrollo de actividades psicomotoras,
de coordinación motriz gruesa o global y también coordinación motriz
fina o selectiva.
La Reforma Educativa propone que la educación inicial comience
bajo la responsalbilidad del hogar, y gradualmente sea apoyada por
instituciones estatales y no estatales que se dedican a trabajar con niños
y niñas de edades tempranas. Por tanto, desde hace años se pone en
marcha proyectos educativos a cargo del Ministerio de la Presidencia
como los Centros Integrales de Desarrollo Infantil cidis, los programas
de Desarrollo Infantil pidi s (1983-1991) y Programa de Atención
para niños y niñas pan (1991) y los Servicios Departartamentales de
Gerstión Social sedeges en la actualidad etc. La implementación de estos
programas, en alguna medida centró la atención en virtud a que los
mismos se desarrollan en el contexto nacional, tanto en áreas periféricas
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de las ciudades, las provincias y las comunidades de departamento más
dispersas.
Decimos que centró nuestra atención puesto que, en la práctica, el
uso, desarrollo y el fortalecimiento de la lengua o lenguas que traen
consigo los niños a las instituciones pre-escolares que los acogen no son
de prioridad general; es decir, no tienen ningún tratamiento específico.
En este sentido, la investigación se hizo necesaria para determinar el
uso de las lenguas por niños menores de seis años que se dan al interior
de los ww y los factores que lo condicionan. El propósito de ello fue
básicamente observar los procesos de fortalecimiento de la lengua y/o
lenguas de los niños en edad pre-escolar, y, de esta manera, analizar si
dichos programas apoyan a una mayor difusión y aprehensión de las
lenguas.
Este trabajo también nació en virtud a un estudio realizado por
Hernán Lauracio (2001), aymara del Perú, sobre la lengua aymara y el
castellano de niños y niñas en dos wawa uta3 en un contexto peruano.
Este estudio volcó la atención a la cristalización de la investigación del
fenómeno sociolingüístico en contextos quechuas.
Otro aspecto que contribuyó al desarrollo de este estudio fue el
peligro gradual de extinción y desplazamiento que sufren las lenguas
llamadas minorizadas u originarias en niños de edades tempranas. En
este entendido, interesó estudiar los fenómenos que hacen al uso de las
lenguas originarias de las generaciones más jóvenes y también de niños.
La preocupación central no sólo debería proceder de quienes hablamos
el aymara, el quechua o el guaraní, sino también de quienes hablamos
las diversas y numerosas lenguas de Bolivia.
En la actualidad, quien más habla la lengua originaria dentro la
familia es regularmente el abuelo, la abuela o máximo los padres de
familia, en especial la madre. Los hijos tienden a usar cada vez más la
lengua dominante como es el castellano y olvidar poco a poco la lengua
materna como el quechua u otra lengua originaria. Esto debido quizás
a un marcado interés de los padres de familia para que los hijos podamos aprender el castellano y no tener mayor problema al momento de
ingresar a la escuela. Esta posición no es casual, puesto que los mayores
han sido marcados también por cicatrices, efectos de una colonización
traumatizante que ha relegado a las culturas y lenguas originarias a un
segundo plano. Las políticas educativas han sido siempre hasta hace

3

Trad. Lit. Casa de niños en lengua aimara.
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poco castellanizantes, homogéneas en desmedro de las lenguas originarias, lo que ha provocado un rechazo a las lenguas nativas no sólo de
la clase dominante, sino también de los propios hablantes. Si bien hace
años, se ha implementado la enseñanza de las lenguas originarias en la
educación, fueron sólo de carácter transitorio4. Es decir, la lengua local
como un puente hacia la rápida castellanización para que el niño o niña
logre desarrollar los contenidos curriculares oficiales de la sociedad
nacional.
“Esta referencia es importante, pues en el nivel inicial de la zona
andina, el docente, a menudo, utiliza estrategias conversacionales para
hacerse comprender con los niños, pero la dificultad reside en el contexto
sociolingüístico del aula, cuya configuración es de distintos grados de
bilingüismo; es decir, hay un mayor dominio del quechua, la lengua
materna de los niños y el input lingüístico que reciben del docente es
generalmente en castellano” (Uscamayta y Carvajal 2002: 146).
Y a raíz de la coyuntura política actual y las políticas educativolingüisticas emergentes, el surgimiento de la EIB, no deja de llamar
también la atención la frustración de los jóvenes de hoy quienes tienen
un sentimiento de identidad nacional y se identifican con una cultura,
sin embargo, se ahonda la frustración cuando los mismos no usan la
lengua de sus ancestros y desean establecer relaciones interculturales
positivas con los suyos.5

4

5

Se conoce con este nombre al tipo de educación bilingüe que pone énfasis en
el manejo eficiente de la segunda lengua, sin prestar igual o tanta atención
a la lengua materna de los educandos. Una educación bilingüe de transición usa la lengua de los educandos con miras a un mejor aprendizaje de
la segunda lengua, mas no considera ni el afianzamiento ni el desarrollo de
la lengua puente (L1). Por lo tanto, promueve un bilingüismo sustractivo
(López 1988: 2002).
En la Universidad Pedagógica “Mariscal Sucre” de la Capital de la República, los estudiantes monolingües en castellano, quienes en su mayoría
son hijos de padres bilingües hablantes del castellano y una lengua originaria, durante el desarrollo de las clases de quechua manifiestan de forma
constante su frustración por no saber una lengua originaria y afirman que
este hecho no les permite establecer interacciones de ningún tipo con otras
culturas y la suya propia con la cual ellos se sienten identificados.

capítulo ii

Diseño metodológico
Tipo de investigación
El estudio se realizó a partir de un enfoque etnográfico, entendiendo que
el mismo “busca estudiar y entender los procesos que se desarrollan en
el caso o los casos que están siendo observados en el contexto cultural
en que se dan” (Castro y Rivarola 1998:4). Además, nuestro estudio
es cualitativo porque “Busca descubrir o generar teorías. Pone énfasis
en la profundidad y su análisis no necesariamente es traducido en
términos matemáticos” (Barrantes 2001:71). También se enmarcó en
el enfoque etnográfico educativo, interpretado éste como proceso
que “...comprende estudios antropológicos sobre enculturación
y aculturación, los estudios de la sociología sobre socialización y
educación institucionalizada y los estudios psicológicos acerca de la
cognición y el aprendizaje sociocultural y del desarrollo del niño y el
adulto” (Goetz y Le Compte 1988:37).
Los procesos de interacción se han generado en diferentes contextos
con diferentes interlocutores y se han registrado a partir de la realización
de etnografías intra y extra áulicas registradas en cuadernos de campo
durante un lapso de tres meses. “El trabajo de campo consiste en una
participación intensa, en largos períodos con los sujetos de estudio, por
lo que se requiere un registro detallado de todos los acontecimientos, lo
mismo que su análisis es minucioso” (Barrantes 2001:71).
Las etnografías son una modalidad específica de los estudios de campo.
Aquí se trata de la convivencia, durante un tiempo prolongado, con el grupo
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social que se pretende estudiar. La cuna de este método es la antropología
cultural. La ambición de comprender grupos sociales, pueblos, comunidades,
etc. (Block citado por Barragán 2001:106)6

En este sentido, se trató de entender la realidad de la vida cotidiana
a partir de un enfoque sociocultural y sociolingüístico desde un estudio
contextual en el que se generaron procesos comunicativos de niños y
niñas menores de seis años en los centros pre-escolares. Se puso especial
énfasis a los procesos que se suscitan en el contexto en el cual tienen lugar
las experiencias humanas y la vida (Barragán 2001:98). En este sentido,
la investigación tuvo un carácter descriptivo-analítico centrado en la
etnografía de la comunicación. Esta se basa, a su vez, en los registros
expresivos verbales y no verbales de niños y niñas, sus interactores y
su contexto.
Técnicas de recolección de datos
Para una sistemática recolección cualitativa de datos, se utilizó
diversas técnicas y un conjunto de estrategias como la observación
directa, entendiendo este proceso como el método de recolección de
datos a través de la anotación de lo observado. Para la investigadora fue
importante la permanente interacción con los que forman parte de los
sujetos de investigación, en este caso, los niños y niñas de edad temprana,
educadores y comunidad en general. Para este objetivo, fue importante
crear y fortalecer buenas relaciones entre todos quienes formamos parte
de una investigación en cualquiera de las técnicas que se aplicaron.
También se acudió a la recolección de datos a través de aplicación de
preguntas, entrevistas semi-estructuradas y abiertas que no esperan
respuestas concretas respecto a las interrogantes formuladas.
En las entrevistas semi-estructuradas se trabaja con una lista de tópicos,
más o menos detallado. Esto permite “cubrir” una serie de temas y aspectos
que se repiten en cada entrevista, aunque también hay más apertura y más
libertad para improvisar: volver a preguntar, pedir colaboración, incluir
experiencias personales para ilustrar el caso, etc. (Munch y Ángeles citados
por Barragán 2001:143)7

6
7

Block, Antón, 1997, Antropologische Perspektiven. Muiderberg: Cuotinho.
Munich, Lourdes y Ángeles Ernesto, 1998, Métodos y Técnicas de Investigación.
México: Trillas.
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La entrevista, entendida también como observación indirecta,
permitió analizar contrastes con la observación directa; es decir entre
“lo que se dice” y “lo que se hace”. Se realizó también la observación
indirecta mediante la entrevista, este permitió analizar contrastes
entre lo que se dice y lo que se hace, esta técnica fue importante para
nuestro trabajo porque permitió ahondar la temática en cuestión. La
observación fue participante en la medida en que, como investigadora,
me involucré en muchas actividades del programa logrado de esta
manera observar de manera más cercana los procesos comunicativos.
La observación participante se concretó a través de la interacción social
entre la investigadora y los que brindan la información requerida, en el
contexto en el que se encuentran los actores de los procesos a observar.
La observación participante permitió implicarse en el contexto para
realizar el estudio y permitió a la vez ‘participar’ de manera que se
pudo compartir la experiencia de los otros. La observación participante
en tanto investigador ”(…) significa que el observador- investigador
está involucrado en las actividades centrales del grupo o personas
que se está observando, asumiendo responsabilidades concretas para
ayudar al grupo, aunque todavía no comprometiéndose totalmente
con los objetivos y valores del grupo observado” (Castro y Rivarola
1998:27).
La observación permitió también “Comprobar en qué medida las
acciones de los actores se corresponden a lo que dicen. Cuando se ha
logrado ganar la confianza de los observados se pueden observar sus
patrones de conducta y tomar nota de lo que expresan espontáneamente”
(Op. Cit:23)
Este estudio se enmarcó en una perspectiva descriptiva. La
descripción permitió escuchar, mirar, realizar, anotar observaciones para
luego analizar, interpretar y darle significado a la investigación. El trabajo
de investigación tiene una perspectiva sincrónica, puesto que describe los
registros comunicativos de los niños y niñas en un momento actualizado
en el cual se desarrolla el lenguaje de los niños y niñas. Tomando en
cuenta las características del presente trabajo, sería interesante estudiar
el tema desde el punto de vista longitudinal, pues este procedimiento
permitiría estudiar el proceso de adquisición y desarrollo de una lengua
de manera más profunda y amplia.
Todo este proceso que se describe en párrafos anteriores es singular.
Aunque ciertamente existen consejos útiles de recojo de datos de
diferentes autores, esto no siempre fue posible por la característica de
la temática de la investigación y, sobre todo por la edad de los niños.
Realizar un seguimiento estrecho a los niños en edades tempranas en
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diferentes contextos de uso, en situaciones diversas de comunicación,
fue complicado por muchas razones.
El proceso de acercamiento a los niños y niñas no fue difícil: El primer
día los niños creyeron que íbamos a vacunarlos, hubo hasta llanto de
algunos niños. Al principio, no se pudo anotar los datos por el enorme
tamaño y colorido cuaderno de campo que llamó la atención de los niños
y niñas; se cambió por otro menos atractivo y pequeño.
También se intentó registrar diálogos de los niños en la grabadora
pequeña. Este intento al principio fue vano, porque también llamó la
atención de los niños y niñas, los mismos hablaban de la grabadora, su
lucecita, etc. A ellos también les gustaba oírse a sí mismos en la grabadora;
se tuvo que esconder la grabadora dentro de una ch’uspa (bolsa tejida) y
despistamos su atención mediante un pequeño micrófono que registraba
las voces de manera nítida. Hasta el último día de la realización del
estudio, ni siquiera las promotoras advirtieron esta estrategia. Algunas
de las entrevistas las realizamos de la misma forma; es decir, para el
entrevistado fue una charla u otra conversación común a cualquier día,
lo que nos permitió extractar riquísima información.
Sin embargo, durante las acciones comunicativas, los niños se movían
constantemente de un contexto a otro, a lo que debía acomodarse la
investigadora, generando susceptibilidad entre los niños. La investigación
con niños exige observación siempre dinámica y no estática, más aún
cuando se trata de registrar enunciados verbales.
Para que el proceso de “seguimiento” sea lo más natural posible, en
ocasiones ayudaba con el desayuno, a asear, peinarlos, bailar con ellos etc;
la segunda semana se incorporó al ww una niña del entorno familiar de
la investigadora; a partir de aquello los niños mostraron naturalidad en el
contacto con los niños, que terminaron llamándola tía. Sin embargo, hubo
ocasiones en los cuales no se pudo realizar anotaciones en el cuaderno
de campo. Esto especialmente en situaciones lúdicas en ausencia de las
promotoras. En ocasiones, ante ocurrencias de los niños, estallamos de
risa. Fue interesante grabar locuciones de los niños y niñas porque con
frecuencia se escuchaba el lenguaje infantil, dulce, la forma, los gestos, la
entonación, la tonalidad y las acciones que acompañaban la participación.
Sin duda, la adquisición del lenguaje en sí y, el uso del lenguaje infantil
en nuestras lenguas originarias es un campo sin explorar.
Metodología
Para este trabajo investigativo, se consideraron dos contextos específicos.
Primero, se eligió la población de San Lucas de la provincia Nor Cinti de

Diseño metodológico

43

Chuquisaca y segundo, la comunidad de Yapusiri distante a 3 km de la
localidad primero mencionada. En el primer caso, se tomó en cuenta la
mencionada población, puesto que la misma es una población semi-urbana
con marcada presencia del castellano y bastante influencia rural inmigrante
quechua hablante. El viaje al contexto de la investigación implicaba casi seis
horas de viaje en flota desde la ciudad de Sucre, la distancia de la localidad
supuso una permanencia constante en el contexto de investigación.
En el caso particular, la selección de los contextos de investigación
tiene una fuerte carga emocional afectiva. Primero, la investigadora por
ser del lugar y segundo, por tener por padres a educadores, que si bien
tuvieron una labor difícil, enriquecieron la sensibilidad y convicción
social, cultural y lingüística de la investigadora. En el plano lingüístico,
emergente de la necesidad de comunicación, cultiva el bilingüismo y
puede percibir la “ventajas” y las “desventajas” de quienes no tuvieron
la oportunidad de adquirir más de una lengua.
Yapusiri, en el segundo caso, se caracteriza por ser una comunidad
eminentemente rural con una población predominante de quechua
hablantes. Esta es una comunidad donde los padres de la investigadora
ejercieron docencia, teniendo ella misma la oportunidad de hacer trabajo
docente como suplente, en contacto con los fenómenos sociolingüísticos
que se suscitan en la comunidad, en relación cercana con la localidad
de San Lucas.
Sin embargo, si bien los contextos son “conocidos”, y el involucramiento con el medio fue natural, había un riesgo: el riesgo de no sentir
“admiración” de la que habla Barragán haciendo referencia a Barnadas;
este último cita a Aristóteles cuando hace referencia al sentimiento de
“admiración frente a lo que la mayoría de las personas encuentran natural
y normal, de tal manera que, como no se extrañan del por qué así, no
emerge la necesidad de investigar” (Barragán 2001:6). “Según la observación aristotélica, el científico es aquel hombre capaz de encontrar ‘rareza’
donde el resto de los normales no ve más que la normalidad”8 o esta
anotación tan acertada que nos corresponde tomar en cuenta a quienes
como investigadores somos parte del pueblo o pueblos que estudiamos
“Observar sin pensar es tan peligroso como pensar sin observar”9 . El
hecho de utilizar la lengua quechua coadyuva de manera positiva a la
8
9

Barnadas Joseph M. 1991. El trabajo científico y su método. La Paz:
Juventud.
Ramón y Cajal (1946) citado por Galicia Arias, Fernando. 1980. Introducción
a la técnica de investigación en ciencias de la administración y del comportamiento.
México: Trillas.
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ejecución de la investigación, ésta es una especie de visa segura dentro
de la investigación.
Un día de trabajo de campo significó realizar estrecho seguimiento
a los niños “sujetos” de nuestra investigación, desde el punto de vista
etnográfico. Dado que los procesos comunicativos se generan a partir
de interlocutores, de situaciones comunicativas amplias, de ámbitos de
uso, etc; tuvo que hacerse un seguimiento riguroso no solo al niño, sino
a las variables que interactuan con el niño. Eso significaba en muchos
de los casos y tal como se adelantaba, una observación participante: Si
se realizaba seguimiento a William, un niño de cinco años, significaba
sentarse a lado del niño a compartir su desayuno, de manera que se
podía registrar sus manifestaciones.
Pasado el almuerzo en el ww S.L., por las tardes en algunas
ocasiones acompañé a los niños a su hogar, observando a los niños
en sus juegos en el camino. Por ejemplo las niñas Isabel y Prudencia
cruzaban el río diariamente, echaban piedras, las niñas jugaban con
agua, se lavaban la cara. En una ocasión, con el pretexto del peligro
como consecuencia de una lluvia, acompañé a los niños, observando:
hablaban indistintamente en quechua o castellano de lo que observaban
en su recorrido, interactuando activamente con la investigadora,
reforzando un vínculo de mayor y mejor comunicación entre los
eventuales “viajeros”.
Las unidades de análisis
Antes de iniciar el proceso de selección de los sujetos de investigación,
se tuvo un periodo de dos semanas de exploración intensiva. Esta
fase exploratoria permitió un acercamiento a los niños, comunidad,
educadores, actores que integran la comunidad seleccionada; esta etapa
permitió identificar los criterios de selección de los sujetos que serían
investigados.
En la localidad de San Lucas, cuando preguntaba el nombre de
los niños, llamó la atención la frase de las ED1 Constanatina Huarachi
“esta chiquita antes hablaba quechua, ahora ya no”. A partir de esto
se procedió cuidadosamente a la selección de niños según los siguentes
requisitos: 1. Uso de la lengua quechua a su ingreso; 2. La edad de los
niños que debía ser de dos a seis años. 3. Que no hayan sido sujeto de
experiencias de investigación con anterioridad y 4. Se considera el uso
actual de la/s lengua/s de los niños en el ww. Para la selección de los
sujetos investigados consideramos la referencia teórica de Goetz y Le
Compte.
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(...) La elección de las estrategias de selección y muestreo depende de los fines
y cuestiones formulados, la naturaleza de la unidad empírica que se va a estudiar, los marcos teóricos o conceptuales generales que informan el estudio
y la credibilidad que el investigador pretende conferir a la generalización o
a la comparación de los resultados. (J.P. Goetz y Le Compte s/a: 88)10

Al principio elegí 8 niños: 4 niños y 4 niñas por cada ww; sin
embargo, en la práctica resultaba muy grande la muestra para realizar
un trabajo efectivo, por el tiempo y la cantidad de “investigados”, este
hecho haría incurrir en errores o superficialidades no recomendadas
en una investigación de caso. Se decidió por un número más prudente:
dos niñas y un niño en el caso del ww de San Lucas y dos niños y una
niña en el ww de Yapusiri. Subrayo que mi observación tomó también
en cuenta a otros niños que interactuaban con los niños escogidos, para
este caso fue importante la referencia siguiente.
Aunque los etnógrafos y otros investigadores cualitativos ejecutan también
estas tareas de definición de poblaciones, su interés por la selección no
termina en la fijación del grupo inicial de participantes, acontecimientos o
características. Por el contrario, para estos investigadores, los procesos de
selección, no son algo estático, sino dinámico y secuencial. (Zelditch 1962
citado por J.P. Goetz y le Compte s/a: 90)

Los resultados de las primeras experiencias permiten ajustes
permanentes en el trabajo de investigación, el proceso de investigación
se torna dinámico e interactivo. En actividades complementarias, se logró
identificar niños que no acuden a los ww; esto permitió aproximarse a
los padres de familia con la finalidad de recoger criterios o percepciones
del por qué no envían a sus niños a estos centros. En la perspectiva de
profundizar el análisis de los objetivos de la investigación se tomó a los
padres de familia de aquellos niños elegidos en la investigación que
habitan a una distancia considerable del ww de San Lucas, y a padres
de la Familia Gómez Torres y Tolaba Mamani que pese a vivir cerca de
Yapusiri no envían a sus niños al centro de atención inicial. En última
instancia, se rescató las percepciones respecto al uso de lenguas de niños
de las educadoras de San Lucas y Yapusiri, este criterio es importante
por el conocimiento que tienen de la historia lingüística de los niños. A
continuación resumimos lo dicho:
10

Zelditch, M. 1962. Some Methodological Problems of Fields Studies. American
Journal of Sociology.

Bilingüismo y lenguaje infantil quechua

46

Cuadros de seguimiento a los sujetos de estudio
Cuadro 1
Criterios para la selección de los niños sujetos de investigación
Localidad
Comunidad

Nº

Niño - Niña

Edad

Familia que envía

Procedencia Origen

San Lucas

1
2
3

Isabel
William
Anahí

5 años
4 años
4 años

Estrada Clemente
Colque Mamani
Sihuayro

Emigrante de Tambo
Muqu
Emigrante de Río
Abajo
San Lucas

Yapusiri

1
2
3

Rossmery
Reynaldo
Juan

4 años
5 años
5 años

Ventura
Bautista Rivera
Cardozo

Yapusiri
Yapusiri
Yapusiri

Fuente: elaboración propia

Cuadro 2
Criterios lingüísticos para el seguimiento de niños/as en el ww de San Lucas
Nº

Niños y Niñas

Edad

Adquisición de lenguas a su ingreso al wawa wasi

1

Anahí

4

Castellano como L1

2

Isabel

5

Quechua como L1

3

William

4

Quechua como L1

Fuente: elaboración propia

Cuadro 3
Criterios lingüísticos para el seguimiento de niños/as en el ww de Yapusiri
Nº

Niños y Niñas

Edad

Adquisición de lenguas
a su ingreso al wawa wasi

1

Rossmery

5

Quechua como L1

2

Jhonny

5

Cast. y Quechua como L1

3

Reynaldo

6

Castellano como L1

Fuente elaboración propia
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Cuadro 4
Información adicional de adultos/educadoras participantes
en el ww de San Lucas y Yapusiri
Localidad
Comunidad

Educadoras y
cocineras

Nº

Formación o grado
academico alcanzado

Lenguas que
maneja

San Lucas

1
2
3

Constantina
Huarachi
Viviana Huarachi
Zenobia Toribio
(cocinera)

Primaria 3 er año
Secundaria 6º año
No incursionó a la
escuela

Quechua L1 y
castellano L2
Quechua L1 y
castellano L2
Quechua L1

Yapusiri

1
2

Eva Huanca
Graciela Gómez
(cocinera)

Bachiller en Humanidades
Primaria 5to. año

Quechua L1 y
castellano L2
Quechua L1 y
castellano L2

Fuente elaboración propia

Cuadro 5
Criterios para la selección de otros informantes no participantes de los ww
de San Lucas y Yapusiri
Localidad
Comunidad

Nº

Familia que no
envía al ww

Domicilio

Procedencia u origen

San Lucas

1

Gómez Torres

Tambo Muqu

Tambo Muqu

Yapusiri

1

Tolaba Mamani

Yapusiri

Yapusiri

Fuente: elaboración propia.

En relación a esta última selección de familias que no envían a sus
hijos al ww, cabe aclarar que no se hizo seguimiento a sus niños, sólo se
limitó al recojo de opiniones y criterios.
Este trabajo investigativo, presenta 56 cuadros. Los mismos revelan información de contexto, criterios de selección para la observación de la unidad
de análisis, registro de datos y descripción detallada de los mismos.
Descripción de los instrumentos
Para recaudar la información, se diseñaron los siguientes instrumentos:
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a. Ficha de la comunidad a fin de realizar una contextualización
acerca de la comunidad y el centro de atención inicial.
b. Guía de entrevista: este instrumento permitió realizar entrevistas
de manera más o menos secuencial y ordenada. Se siguió las guías de
entrevista para rescatar información y opiniones diversas de los sujetos
implicados en el estudio. La entrevista fue de tipo semi-estructurada
y se aplicó a padres y/o madres de familia, en algunos casos abuelos,
educadoras y cocineras de niños que asisten a los programas iniciales.
c. Cuaderno de campo, en él se registraron los datos o descripciones
que conciernen al uso de lenguas en niños menores de seis años. En
algunos casos, se anotaron interpretaciones y reflexiones que se
generaban a partir de las observaciones realizadas.
d. Guía de observación: este insumo nos sirvió de guía para
recoger información acerca del uso de lenguas, los contextos y los
interlocutores.
e. Grabaciones de audio, siempre que se pudo, se acudió a las
grabaciones de audio para registrar la competencia comunicativa y las
entrevistas.
f. Cámara fotográfica: este instrumento sirvió para brindar datos
visuales ilustrativos.
g. Álbum de fotografías: se hicieron dos álbumes correspondientes
a cada ww, los mismas contenían fotos enumerados de 1 al 15. Este
instrumento nos sirvió para mostrarlo a los actores de cada centro y
generar el uso de lenguas en los niños y niñas en el ww. En el caso de
los niños, la observación del mismo provocaba una serie de reacciones
que de una u otra forma enriquecieron el trabajo investigativo.
Algunos criterios para el registro de datos
A medida que se ha ido categorizando la información, se han creado
niveles macro y micro de análisis de la información que posteriormente
fueron vaciados en un cuadro de análisis donde se toma en cuenta estos
aspectos e información adicional sobre el contexto comunicativo en el
que se producen los eventos.
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Cuadro 6
Criterios de registro de datos
Contexto

Ámbito de uso

Wawa wasi de
San Lucas

Dentro del wawa
wasi

Wawa wasi de
Yapusiri.

Wawa wasi de
San Lucas
Wawa wasi de
Yapusiri.

Fuera del wawa
wasi

Espacio
Patio

Interlocutor

Cocina

ED1
ED1
Ns
Otros
Cocinera

Vivero

Varios

Aula

Ns y Educadoras

Río

Ns
ED1
ED2

Hogar

Papá
Mamá
Hns
Abuelos
Otros

Otros

Situación
Ejm: “los niños juegan a los carritos”
“Niños conversan en
quechua”
“Niños persiguendo a
las ovejitas”
“Los niños colorean
las imágenes”

“Los niños elaboran
hornillas de barro”
“Los niños observan
álbunes de fotos y
conversan con los
abuelos”

Fuente: Elaboración propia.

Para una mejor comprensión, detallamos los criterios conceptuales
que se tomaron en cuenta para registrar los procesos comunicativos que
se generaron en nuestro estudio.
Ámbito de Uso, tomando en cuenta los dos contextos comparativos
como el ww de San Lucas y el ww de la comunidad de Yapusiri, el
estudio denominó ámbito al espacio intra y extrainstitucional, es decir,
dentro y fuera de los ww. Esta denominación nos permitió distinguir
en contexto macro en el que se generaron los procesos comunicativos
de niños y niñas. El ámbito también nos permitió comparar procesos
diferentes o similares en lo que se refiere a duración, oportunidad, uso,
características de las lenguas presentes en su comunicación diaria.
El espacio, metodológicamente nos ha permitido registrar el medio
o lugar micro en el que se han generado los procesos comunicacionales.
El espacio fue determinante en el sentido en que nos permitió registrar
los datos al interior o exterior de cada contexto. Por ejemplo, bien pudo
haber sido determinante el uso de una y otra lengua para que el niño
use una de ellas dentro del aula, el patio, el río, la cocina, etc.
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La situación, nos permitió describir el uso de lengua que se generó
a partir de una situación lúdica, pedagógica u otros. En tal razón,
denominamos situación por ejemplo: cuando los niños juegan en el río,
o los niños aprenden los números, etc.
La importancia del registro verbal de los niños y niñas también
radicó en el hecho de anotar la presencia o ausencia de algún o algunos adultos dentro la conversación. Por ejemplo, la presencia física de
las educadoras en la conversación. “El habla siempre está situada y en
gran medida deriva su importancia a partir de la situación. Sucede en
algún lugar, en algún momento, entre determinadas personas (o quizás
a partir de una situación solitaria), ocupadas en realidad o bien varias
cosas” (Garvey 1987: 41).
Procedimiento de recolección de datos
Para el proceso de recopilación de la información, se realizaron actividades como las que siguen:
a. Inserción y coordinación en primera instancia, nos trasladamos
al lugar de trabajo de campo el día lunes 7 de octubre de 2002. El Día
Martes 8 de Octubre en San Lucas, nos presentamos ante las autoridades,
el Supervisor de los 32 wawa wasis del Municipio Sr. Gilberto Zeballos,
Junta Escolar y padres de familia, los mismos solían llevar a cabo una
reunión los lunes de cada semana. Esta ocasión fue aprovechada para
la presentación de documentación que me acreditaba como estudiante
investigadora de ProeibAndes ante autoridades de la comunidad y del
centro inicial. En el caso de la comunidad de Yapusiri, nos aconsejaron
solicitar permiso a la máxima autoridad originaria de la comunidad, el
Cacique Sixto Acuña, quien inmediatamente mostró predisposición y más
bien sugirió realizar una investigación en relación a la escuelaI indigenalAyllu de Yapusiri inaugurada por el Prof. Abelino Siñani y algunos
líderes indígenas de la Región por los años treinta. Muy emocionada
la autoridad, me condujo a una despensa donde la comunidad había
guardado documentación de tal circunstancia, con sorpresa vimos que
habían quedado semidestruidos por efecto de la humedad y otros.
La segunda semana de Octubre fue aprovechada para realizar un
acercamiento entre investigadora e “investigados”. Para este caso, fue
importante concretar un proceso de adaptación especialmente con los
niños. Este proceso consistió en un acercamiento previo con los niños
a través de la participación en sus juegos, colaboración en la cocina; en
algunas ocasiones optamos por llevarles dulces, llevamos música, etc.
Esta etapa no fue difícil, puesto que los niños mostraron una rápida
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familiarización con mi persona y pronto nos encariñamos unos con otros.
En esta etapa, nos acercamos y establecimos contacto con las familias de
los niños seleccionados de los dos ww, los acercamientos se realizaron
durante la visita en las faenas agrícolas de las que participamos, pues
la época se siembra era ideal y favoreció de gran manera el trabajo de
investigación. Muchos pensaron que mi persona iba, como hasta hace
mucho, en calidad de reportera de Radio Aclo de Sucre, en ocasiones
tocaron su charango, enviaron saludos por la reportera, etc.
b. Registro de datos, se registró información cualitativa en el
cuaderno de campo y en cintas magnetofónicas. Esta fase comprendió
desde el 9 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2002. El tiempo total
en campo fue de 7 semanas, es decir, 1 mes y una semana.
c. Entrevistas, se realizaron entrevistas personales y grupales, con
educadoras, padres de familia. Para el recojo de percepciones, argumentos
y/o expectativas en algunos casos se utilizó la técnica de la fotografía.
Es decir, previamente se elaboró dos álbumes que correspondían a cada
centro pre-escolar. Esta técnica fue una de las más importantes, puesto
que la observación de fotografías (enumeradas para la transcripción), hizo
que se generaran opiniones diversas. Las entrevistas a las educadoras
se realizaron en diferentes circunstancias, en cambio las entrevistas a
los padres de familia las realizamos especialmente y la última semana
de trabajo de campo. Sin embargo, cuando la ocasión asi los ameritaba,
realizamos entrevistas a los padres mucho antes.
Procesamiento y análisis de la información
a. Transcripción Se realizó la útima semana de noviembre de 2002.
La transcripción se realizó en las lenguas que se presentaron, el quechua
y el castellano. En el caso del quechua, los datos fueron anotados dentro
del marco de la escritura normalizada. En el caso del lenguaje infantil
quechua y castellano, se trató de anotar la terminología tal y como se
la escuchaba. Por ejemplo, notamos que había una diferencia entre la
emisión de un sonido de un adulto y la de un niño, aspecto que centró
nuestra atención. En ese sentido, se registró los sonidos originales que
emitían los niños y niñas durante sus interacciones.
Con el propósito de resaltar el predominio de una u otra lengua
en los procesos de interacción, se dispuso transcribir el manejo de la
lengua quechua en mayúsculas y el uso del castellano en minúsculas
en el centro de San Lucas. En el caso del ww de Yapusiri, transcribimos
el manejo del quechua en minúsculas y el uso del castellano en
mayúsculas.
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b. Descubriendo datos nuevos, al retorno del trabajo de campo se
realizó el proceso de transcripción de las cintas magnetofónicas y la
lectura de los datos registrados en el cuaderno de campo. Este trabajo nos
permitió analizar e interpretar las situaciones comunicativas registradas
de manera más profunda. La transcripción fue una de las etapas más
llamativas de nuestro trabajo, según realizábamos la misma, surgían datos
novedosos y, por qué no decir, no contemplados en nuestros objetivos
ya establecidos. Por ejemplo, un aspecto llamativo de la transcripción
básicamente fue el uso del lenguaje infantil quechua en niños y niñas.
El tono de voz, la dulzura de las expresiones etc, hizo que disfrutáramos
por segunda vez el uso de lenguas de los niños y niñas. La etapa de
transcripción nos permitió también extractar categorías interpretativas
precisamente relacionadas al lenguaje infantil.
Durante la realización de la transcripción, para que la distinción sea
clara entre el dominio de una u otra lengua en cada ww, optamos para el
uso del castellano las letras mayúsculas y para la lengua quechua el uso
de las minúsculas en el ww de San Lucas y, para la comunidad de Yapusiri
se optó en letras mayúsculas para quechua y en letras minúsculas el
castellano. Este tipo de transcripción nos permitió establecer el uso
dominante de una u otra lengua para ambos contextos de estudio.
c. Codificación y categorización, según Castro y Rivarola (1998:45)
“Codificar es rotular las categorías, las categorías se usa para agrupar
en bloques palabras y acciones con significado similar. Cuando se ha
hecho esto se puede proceder a buscar patrones y/o establecer relaciones
de similitud y diferencia entre acciones ya categorizadas”. Por tanto,
en esta fase se realizó más de una lectura a los datos transcritos, los
datos extraídos en el cuaderno de campo y las entrevistas realizadas. La
lectura frecuente nos permitió identificar pre-categorías para lo cual se
ha identificado aspectos recurrentes, temas, palabras, eventos extraídos
de las observaciones y entrevistas.
d. Revisión bibliográfica, en base a nuestras categorías preestablecidas, realizamos una búsqueda bibliográfica y se procedió a la
búsqueda de investigaciones realizadas en torno a esta temática. Sin
embargo, no encontramos muchas que consideraron especialmente
el lenguaje infantil quechua en sí, aunque encontramos trabajos
investigativos “de afuera”. Encontramos pocos trabajos en lo que se
refiere al estudio de adquisición de lenguas indígenas, de adquisición y
desarrollo del bilingüismo de niños y niñas en nuestro contexto boliviano
y del desarrollo del lenguaje infantil propiamente dicho en el marco de
la primera socialización entre ellas podemos citar a Terceros (2002) y
Kalt (2001).
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e. Triangulación. La etapa de triangulación nos permitió realizar
el análisis de manera más rica. Cabe anotar que los datos empíricos de
observación fue nuestra principal fuente de análisis e interpretación de los
datos obtenidos. No obstante, recurrimos a otras fuentes de información
como nuestras entrevistas, la revisión bibliográfica, la descripción de los
datos que concluyó en nuestra interpretación.
f. Redacción e interpretación de la investigación. Por último,
procedimos a la interpretación y redacción de los datos informativos. La
valoración de los mismos se consideró en base principalmente a nuestra
reflexión, lo que nos llevó a la vez razonar algunas interpretaciones
propias.
g. Consideraciones éticas. El papel de la investigadora en los procesos
de obtención de la información y la relación con quienes formaron parte
de la investigación se enmarcó en relaciones igualitarias y, sobre todo,
de respeto. La lengua, la cultura, las normas comunales, las formas de
vida particulares etc, fueron respetadas en el marco de la tolerancia
mutua. Para este caso, fue importante mostrar sencillez, confianza y
lograr una relación horizontal con quienes formaron parte de nuestra
investigación.
Durante el registro de datos, el proceso de transcripción y el recojo
de las opiniones, la investigadora ha respetado el uso del lenguaje de los
niños y sus interactores; es decir, se anotaron los enunciados tal como
se produjeron. Las percepciones de los informantes fueron respetadas
desde todo punto de vista, las mismas no sufrieron alteraciones de tipo
alguno.

capítulo iii

Marco teórico
La presente investigación busca analizar los procesos de adquisición
y de desarrollo de las lenguas en un contexto determinado, por tanto,
este trabajo se enmarca en el ámbito sociolingüístico y sociocultural. Las
primeras investigaciones realizadas en el país en relación a esta temática
se constituyen en un primer antecedente para abordar la adquisición y
desarrollo de nuestras lenguas indígenas enmarcadas en los procesos
de socialización que viven los niños y niñas al interior del contexto
familiar y escolar-institucional. Sin embargo, existen todavía pocos
estudios relacionados al desarrollo del lenguaje infantil propiamente
dicho. Por su carácter inédito y cercano a nuestra realidad, entre ellas
podemos citar como fundamental la obra de Carmen Terceros, (2002),
quien enfatiza las nociones y prácticas de socialización basadas en la
interacción comunicacional y los conceptos de niñez11 en la población de
Cororo, Chuquisaca Bolivia. Este trabajo fundamenta que el desarrollo
de la oralidad se constituye en un recurso de gran relevancia durante
la socialización en el seno familiar con niños en edad pre-escolar. Los
niños cororeños adquieren competencias sociales y culturales (maneras
de saber ser, saber hacer y saber decir) a través de la lengua oral y de
cuyo desarrollo se forja la construcción de la identidad social, cultural
y lingüística.
11

Entre los conceptos, Terceros destaca la noción de ‘yuyay’, acceso al
pensamiento, y al ‘runa kay‘, ser persona: ser educado, ser civilizado
(escuela, migración, manejo del castellano), y al ‘sumaq parlay’, habla
buena consensuada (habla buena, consensuada, respetuosa), etc.

56

Bilingüismo y lenguaje infantil quechua
Estamos queriendo demostrar que el niño en Cororo ingresa a la escuela, no
solamente utilizando la lengua en funciones sociales, culturales, afectivas y
comunicativas, sino también cognitivas. Asimismo, tambien algunos padres
con mayor grado de escolarización y migración ya están introduciendo el
castellano en la interacción con el niño, se ha observado que el castellano
se restringe a “esporádicos” enunciados; mientras que el quechua sigue
siendo el idioma privilegiado al interior y el exterior del hogar. (Terceros
2002:273)

Por otra parte, Hernan Lauracio (2001) realizó un estudio investigativo acerca del uso de las lenguas aymara y castellano dentro de un
contexto institucional denominado wawa uta ‘casa de niños” del Programa no Escolarizado del inicial de proneis en el Perú. De este trabajo se
extrae la descripción de los comportamientos verbales y los elementos
que influyen en el predominio del aymara y/o del castellano de los niños
y niñas en edad pre-escolar asistentes al centro inicial. Lauracio evidencia
la deficiencia comunicativa del castellano en situaciones sobre todo de
carácter formal y la amplitud comunicativa de la lengua indígena aymara
en situaciones distintas al plano meramente pedagógico.
Finalmente encontramos muchos estudios que se refieren a la
adquisición y desarrollo del lenguaje en la etapa infantil, sin embargo,
casi todos ellos pertenecen a estudios investigativos realizados en
países ajenos al nuestro como en Europa y Estados Unidos. Los mismos
socializan experiencias de adquisición y desarrollo de la lengua inglesa
y francesa, entre ellas citamos a: Oléron (1985), Garvey (1987), Woolfolk
(1996), Villiers y Villiers (1984), Luque y Vila (1992) entre otros.
También citamos el estudio De León, el mismo, versa sobre el papel
del lenguaje en el proceso de socialización de los niños mayas tzotziles
de Zinacantán, Chiapas en el curso de los primeros seis años de vida.
Para este fin, la autora se deja guiar por las teorías locales zinacantecas
sobre el desarrollo infantil y por la voz, la agencia y la participación de
los niños del estudio, en un diálogo desde la lingüística antropológica
con diversas disciplinas aledañas (De León, 2005:46).
Dado el carácter aglutinante, sufijante y gutural de la lengua quechua
no podemos establecer similitud en cuanto a la adquisición de los niveles
de la lengua en general; además de las diferencias sociolingüísticas y
culturales y la posición desigual en la que se encuentran las lenguas
indígenas en relación a las lenguas extranjeras que gozan incluso de
prestigio internacional. Sin embargo, se constituyen en una referencia
teórica importante para el desarrollo de nuestro marco teórico que
sirve como insumo para establecer, comparar, inferir y analizar
conceptualizaciones haciendo relación a la temática de investigación.
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Tomando como referencia estos trabajos y otros, la presente investigación pretende revisar y reflexionar en torno a ciertas teorías, recogidas
de forma esquemática sobre nociones básicas referidas a los procesos de
socialización, la adquisición de la lengua, el desarrollo del lenguaje propiamente dicho. En primera instancia, se presenta conceptualizaciones
sobre socialización primaria, universales de adquisición y de desarrollo del lenguaje; en seguida desarrollamos conceptos de bilingüismo y
adquisición de bilingüismo infantil como posesión individual y social,
diglosia. En la última parte, mencionamos la política educativa en relación a la educación inicial y pre-escolar y su tratamiento lingüísitico
dentro de la educación sistemática. Estas referencias teóricas han servido
para interpretar gran parte de los resultados, como se verá en el capítulo
de conclusiones.
Procesos de socialización
Socialización primaria y lenguaje
La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa
en la niñez; por medio de ella, se convierte en miembro de la sociedad
(Berger & Luckman 1979: 166). En efecto, la socialización puede ser entendida como un proceso de influjo e interacción entre una persona y
sus semejantes. En otros términos se puede entender también como un
proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social del
entorno. La socialización puede ser vista objetivamente a partir de la
influencia que la sociedad ejerce en el individuo, en tanto proceso que
moldea al sujeto y lo adapta a sus condiciones culturales, lingüísticas,
sociales, etc.
De manera subjetiva, el sujeto internaliza constructos sociales
mediante la realidad social objetiva. La internalización es el proceso
“...por el cual el mundo social objetivado vuelve a proyectarse en la
conciencia durante la socialización […] se define como la aprehensión
o interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto
expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación de los procesos
subjetivos de otros que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente
significativos para mí” (Berger & Luckman 1979: 165).
Hace poco, se comprendía la socialización como “el proceso por
medio del cual la sociedad trata de que el niño llegue a ser un adulto
congruente con los valores y normas de dicha sociedad” (Cortés 1989:
6). Sin embargo, de un tiempo a esta parte, postulados de socialización
como el señalado han sido cuestionados por diversos autores. Los
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mismos planteaban la importancia del modelado; es decir, la imitación e
internalización de comportamientos y valores, que asignaban un papel
pasivo a los sujetos de socialización, y se miraba a la vez este concepto con
una visión idealista del “deber ser” de los niños y niñas en la sociedad.
El mismo autor arriba señalado (Cortés 1989:7) plantea entender
ahora “la socialización como el resultado de múltiples y contradictorias
influencias a lo largo del proceso en el que las experiencias cotidianas
se acercan o se alejan del “deber ser” y en el que el deber ser es relativo
ya que la sociedad no es culturalmente homogénea”. Y en este sentido
también, Margaret Mead (1979)12 citada por Lourdes de León (2002),
plantea que los fenómenos socioculturales desempeñan un rol importante
en la formación de la persona.
Acorde a nuestro tema, podemos mencionar que en los contextos
quechuas intervienen una serie de factores socioculturales que conflictúan la identidad del niño desde edades muy tempranas. Este conflicto
surge a raíz de que, en nuestro estudio, el niño se encuentra inmerso en
una comunidad socialmente subordinada dentro de un contexto social
dominante. Con todo, la socialización primaria en su familia-comunidad
se constituye en una de las fases de mayor carga afectiva para los niños
menores. En esta etapa, la madre y el niño permanecen en mayor contacto posible, aunque, en muchos casos dichos niños desde que dan sus
primeros pasos ya son “separados” corporalmente del q’ipi (la carga)
de la madre. Por tanto, el niño empieza a formar parte del desarrollo de
conocimientos y experiencias distintas y en espacios diversos desde muy
corta edad. En este mismo contexto, Sichra (2003) distingue dos fases
importantes que caracterizan a la primera socialización quechua:
Al principio el lactante crece en constante contacto corporal con la madre, que
lo lleva consigo a todas partes cargado en la espalda: Después de por lo menos
un año, el pequeño es destetado y crece sin muchas restricciones, librado a su
capricho. […] La segunda fase de socialización primaria, que se inicia a la edad
de los dos años con la ceremonia de uma rutuku o corte de pelo, se admite al
niño en la comunidad de los adultos. En lo posible, y de acuerdo con sus fuerzas,
éste tiene que trabajar y asumir responsabilidades. (Sichra 2003:61)

En nuestro estudio, los niños y niñas se encuentran en la segunda
fase de socialización primaria donde niños y niñas ya juegan un papel
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Mead, Margaret. 1979. Adolescencia y cultura en Samoa. Argentina. Paidos.
Séptima edición.
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importante en las experiencias laborales de casa, la familia y la chacra.
Recuperando las investigaciones realizadas por la autora, podemos
contribuir con datos empíricos a estas afirmaciones. El 11 de octubre
de 2002, a poca distancia del río de San Lucas donde todos los niños
se bañaban, vi una chacra enorme. En la misma, había una familia que
realizaba la siembra de maíz, los datos se presentaron como siguen:
Hay dos padres de familia, una viejita entre ellos, lo que me llama la
atención es que los niños “pequeñitos” ayudan y participan en la siembra.
Los chiquitos son los que cuidan a las cabritos crías. El padre de familia
realiza con la yunta los surcos, la madre va echando las semillas por detrás
y la abuelita está cuidando a las ovejitas. Los niños que están participando
de la siembra (desmenuzando los terrones) son bastante pequeñitos, más o
menos de tres y dos añitos, cada uno tiene un instrumento de siembra acorde
a su edad (CC. 11-Oct-02 pág. 10, Transcripciones ww S.L).

Como se advierte, el niño durante la segunda fase de la primera
socialización ya realiza actividades agrícolas desde muy temprana edad,
aunque en los hechos los adultos y los niños le otorgan a estas acciones
una connotación lúdica. En este sentido, el niño construye una serie de
prácticas en interacción con los padres, quienes les brindan una serie
de reglas y pautas socialización. Además, el niño no construye diversas
prácticas cultural y socialmente sino a través del lenguaje, concretizado
específicamente en la lengua.
En tal razón, De León (2002:31) plantea que en la socialización la
participación en la interacción recibe un valor central. Este principio
otorga una importancia fundamental al lenguaje, el mismo que conjuga
dos perspectivas que antes habían sido trabajadas separadamente: los
estudios sobre la adquisición del lenguaje y la socialización en sí misma.
“El lenguaje no transmite valores culturales, sino más bien, a través de
la participación de prácticas en curso del lenguaje, el niño construye
información sociocultural. A través de interacciones con una variedad
de significantes, otros niños no solamente aprenden a comunicar,
sino también a través de tales comunicaciones adquieren maneras
culturalmente relevantes de ser, sentir y hacer” (Ibid).
Ochs (1996:408), que realizó diversos estudios con los niños samoa
y kaluli, aporta una noción que generaliza este enfoque “Una premisa
importante de la investigación de la socialización a través del lenguaje es
que el lenguaje socializa no solamente a través de su contenido simbólico,
sino a través de su uso, a través del habla como una actividad situada
social y culturalmente […].” En tal sentido, el habla, el manejo oral de la
lengua en sí se constituye en un elemento primordial para el desarrollo
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no sólo del lenguaje en sí, sino del desarrollo de la personalidad en la
que juegan un papel importante los interlocutores, todo el andamiaje
cultural, lingüístico y social.
El énfasis está en la práctica del lenguaje […] las prácticas lingüísticas están
socialmente organizadas y […] cuando los novicios se involucran recurrentemente en estas prácticas con miembros más expertos de la sociedad, desarrollan una comprensión de acciones sociales, eventos, emociones, estéticas
erudición, status, relaciones y otros fenómenos socioculturales (Ochs 1996:
408 citado por Terceros 2002:32)13.

De tal forma, la lengua juega un papel preponderante durante la
primera socialización del niño quechua, pues la misma se constituye
en un instrumento elemental de comunicación, mediante el cual el niño
adquiere mecanismos de inclusión a su grupo familiar y social. En este
sentido, “el niño logra apropiarse de la lengua o lenguas que se hablan
en su medio ambiente a medida que se va apropiando de la realidad.
El desarrollo del lenguaje va de la mano con el proceso de socialización
del niño” (López 1993:94).
A su vez, Vygotski (1995) marca “un hito importante con su propuesta teórica sociocultural, asignando un valor nuclear a los intercambios
comunicativos sociales como medio de desarrollo infantil. Dentro de su
planteamiento ya se otorga al lenguaje un papel importante en los intercambios sociales e individuales” (Vygotski 1995, referido por Terceros
2002)14. Es decir, gracias al lenguaje es que los niños y niñas concretizan
socialmente su propio conocimiento y, a partir de la constante interacción
con el medio social y natural, también se interrelacionan con un orden
cultural y social específico.
El proceso de socialización genera dificultades si reflexionamos a
partir de la noción de movimiento y por su carácter dinámico. La de
proceso obliga a pensar en los pasos de transición que va produciendo
cambios en la conducta del ser humano. Está claro que el proceso de
socialización no es una cuestión estática o intempestiva, al contrario, es
dinámico y es procesual; es decir, los cambios se van produciendo con
el tiempo y está condicionado a ciertas circunstancias.

13
14

Ochs, Elinor. 1996. “Linguistic resources for socializan humanity”. En J.
Gumperz y S. Levinson (eds.) Rethinking relativity. Cambridge: Cambridge
University Press.
Vygostky, Lev S. 1995. Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidos.
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El niño en la comunidad
Todos tenemos una visión de niño. Desde una visión occidental, la infancia es una primera etapa de la vida en la que el niño es parte de la familia
donde la vivienda y el hogar es una especie de “estación de tránsito” por
la que vienen y van tanto los niños como los padres y donde la familia
no es una comunidad de vivencias (Silva 2000:41).
Desde una visión andina, el niño es parte de la vida y la naturaleza y
desde su nacimiento, juega un rol preponderante en el ayllu, naturaleza
y comunidad. El niño andino desempeña tareas al igual que cualquier
otra persona de la familia y la comunidad, sin dejar, por supuesto, de ser
amparado por ellas. El niño convive de manera estrecha con la naturaleza,
plantas, animales, aves, etc. En este sentido, la vida es naturaleza; desde
su cosmovisión, el cerro, la piedra o todo lo que le rodea es persona y
tiene vida. No hay nada natural que no sea humano, ni algo humano
que al mismo tiempo no sea natural (Rengifo 2000:18). Una wawa es
equivalente a una persona mayor y encuentra sentido pleno de su vida
en relación con todo lo que le rodea y en relación con su comunidad.
Esta equivalencia se da precisamente a la edad de los tres años, cuando
el niño empieza a colaborar en las actividades cotidianas de trabajo
agrícola y pastoreo.
El niño quechua tiene un papel preponderante en las labores de
crianza. Cuando llega la época de siembra y de cosecha, participa
realizando primero labores mínimas pero significativas. Voltea terrones
de la tierra, deshierba, da alimento a los animales, desgrana el maíz,
reconoce y selecciona semillas, realiza tejidos y variedad de actividades
que no son signos de explotación ni para el niño ni para los padres, ni
menos aún para la comunidad. A través de la realización de labores
familiares y comunales, el niño participa activamente en los procesos de
aprendizaje de la vida. En este sentido, desde su niñez el niño como parte
integrante de la familia está motivado a participar de la chacra, participa
de acuerdo a su desarrollo físico, mental, cognoscitivo, emocional y
sentimental en diversas actividades cotidianas.
En este sentido, existe también una visión equivocada respecto al
trabajo infantil en las áreas rurales, aunque no podemos decir lo mismo
de las áreas urbanas. El trabajo en el campo es sinónimo de crianza, el
hecho de hacer trabajar a los niños es parte de la vida misma donde los
niños no son obreros de sus padres, más bien son parte de la sabiduría
natural, no son sólo pastores de sus animales sino pastores de su propia
vida a partir de sus primeros años de vida. Cada actividad que realiza
tiene un tiempo y un espacio físico afectivo diferente, donde la vida,
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la chacra (Pachamama), la comunidad, la música, la familia están en
estrecha armonía.
El niño en esta estructura tiene funciones concretas dentro del sistema familiar y un lugar por derecho propio, una vez que ha alcanzado una edad que
le permite empezar a colaborar. A partir de los cuatro a cinco años aporta
con el cuidado de sus hermanos y realiza pequeñas labores domésticas, y
a partir de los siete u ocho años ya participa en las faenas agrícolas, priorizando los padres la asistencia a las mismas antes que a la escuela cuando
es necesario. (Silva 2000:42)

Carmen Terceros (2002) determina distintas categorizaciones conceptuales y sus etapas de desarrollo o de la niñez en un contexto eminentemente quechua, las mismas están muy asociadas al desarrollo del lenguaje
y el concepto de yuyay15 que, según sus propias versiones, se constituye
“en un elemento clave a partir del cual los padres de Cororo fundamentan
el proceso de adquisición de conocimiento en los niños (…) esta noción
es también importante para determinar las ideologías y la construcción
sociocultural de la niñez en Cororo (Terceros 2002:64). La construcción
sociocultural de la niñez comprende fundamentalmente tres etapas:
a) De ñuñuq wawa, lat’aq wawa a januk’asqa (‘de niños a pecho’,
‘niño que gatea’ hasta el ‘niño destetado’: Desde el nacimiento hasta
aproximadamente los dos años de edad).
Comienza desde el nacimiento, atraviesa el gateo y termina en
el destete, la madre lo lleva en la espalda. La relación madre niño es
estrecha hasta que el niño va adquiriendo cierta autonomía, una vez que
se desteta, y va aprendiendo a deplazarse sólo. Esta etapa se caracteriza
por el rol educador de la madre. El habla no es sociocéntrica sino que se
centra en el niño a través del uso del registro infantil. La madre le habla
al niño especialmente cuando lo amamanta, lo baña y lo arrulla, incluso
hay madres jóvenes que les tararean canciones a sus bebés. Durante esta
etapa, el niño es considerado phusnitu o sunsitu ‘tontito’ debido a que
no puede hacer todavía nada, pues carece de yuyay. Asimismo, desde
que nace y por razones de estética (para que no tenga los pies chuecos)
el niño es fajado todo el cuerpo y desde los 8 meses aproximadamente
se le faja desde la cintura tan sólo cuando va a dormir.

15

Según Terceros, mediante las observaciones y entrevistas realizadas el
concepto de ‘yuyay’ puede traducirse como ‘memoria, pensamiento,
entendimiento, darse cuenta, pensar’.
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b) Uma rutusqaña ‘ya tiene el primer corte de pelo’, chakisituyuq
‘con piecesitos’, parlay t’uqyashaq ‘reventándole el habla’: Niño
relativamente independiente (Desde los dos años hasta los tres años
aproximadamente).
Esta etapa es el comienzo de las primeras adquisiciones de estructuras
lingüísticas básicas. Por otro lado, el niño ya sabe caminar y ya tiene el
primer corte de pelo. El niño empieza a acceder al ‘yuyay’, pues ya
comienza a explorar su entorno por sí mismo. Como ya es relativamente
independiente, pasa poco a poco a los cuidados de los hermanos mayores
para favorecer la inserción del niño al grupo familiar. El rol de la madre
puede verse también suplantado por el de los abuelos en caso de ser las
madres solteras.
La conceptualización del niño adquiere analogías con lo animalístico
y lo negativo. Los términos en los cuales las madres se refieren a infantes
que comienzan a caminar hasta los cinco años inclusive son generalmente
los siguientes: trabaju (trabajo), llullas (mentirosos), juk’uchas (ratones),
k’ara chupas (comadrejas), chullpas (debiluchos), phusnus (tontos).
Son términos que traslucen el sentido de que los niños son animalitos
“dañinos” y a su vez seres que recién comienzan a tener yuyay; pero
todavía carentes de ello. Por lo tanto, se trata de niños a los cuales hay
que domar, adiestrar, para integrarlos al mundo adulto; es decir, amañay
‘amañar, acostumbrar’.
En cuanto a la relación adulto-niño en la comunidad quechua, ésta
es vertical, jerárquica: el niño tiene la obligación de obedecer a sus
mayores. Hemos visto que la carencia de yuyay tiene consecuencias en
la terminología empleada por los adultos. Así, el niño si bien sunsitu
o phusnitu ‘tonto’, también es indomable también les hace ganar
el apelativo de supay ‘diablo’. Para “domar” al niño, los padres lo
amenazan.
c) Kamachina, ‘que recibe órdenes, mandados’ (de los dos a tres
años hasta los 5 a 6 años)
El inicio de Willay (avisar, relatar, narrar) surge una vez que el niño
ya adquiere la estructura básica de su lengua materna y por lo tanto ya
puede comunicar y estructurar cierta capacidad narrativa; y además ya
camina bien. Esto coincide con el comienzo de adquisición de yuyay.
Consiguientemente, el niño ya puede ser mensajero, llevar mensajes
reportados, etc. Es también cuando el niño ya camina y corre sin caerse
fácilmente. Estas dos capacidades, el habla y el “manejo de los pies”
determinan en el niño la función de kamachina ‘el que puede hacer
mandados’; es decir que ya puede colaborar en quehaceres domésticos,
como ser pasar platos o leña, atizar el fogón, ayudar a desgranar el maiz,
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alimentar a las gallinas y cuidar al bebé. La capacidad del yuyay va
aumentando poco a poco parelalemente a la capacidad de entendimiento.
El niño entra a la fase del yuyaychakuy (darse cuenta). Las órdenes o
kamachiykuna (órdenes, mandados) se imparten solamente a aquel niño
que va adquiriendo yuyay. Esto se da generalmente desde los dos años y
medio, o mejor tres años. En realidad, las capacidades de atiy (poder) y
yachay (saber, en el sentido de saberes más técnicos) acompañan a las de
yuyay. Atiy es, al igual que yuyay y yachay, otro término frecuentemente
utilizado para evaluar el logro o el desarrollo de las capacidades de
conocimiento técnico (labranza, labores cotidianas), desenvolvimiento
social y escolar en el niño.
Paralelamente, como consecuencia de su desarrollo lingüístico y
motriz, este momento comprende el aprendizaje de la vida social. El
niño está separado definitivamente del centro de sus atenciones, su madre, pues ella dedica mayor tiempo a los quehaceres domésticos y las
tareas agrícolas. Es por esta razón que se otorga casi plena autonomía
al niño. El niño sale todo el tiempo de la casa. El niño a través del juego,
las conversaciones, el trabajo como kamachina, es llevado a descubrir
y establecer relaciones con el conjunto de los miembros de su familia
(primos, padres, tíos). Al mismo tiempo, va estableciendo sus pequeñas
relaciones sociales con otros compañeros de juego. Los adultos intervienen rara vez, sobre todo cuando el niño debe comer y dormir o pelea con
sus hermanos, por ejemplo. Este es el período donde los niños buscan sus
propios juguetes, dando libre curso a su imaginación creadora y juegan
sin distinción de género; las cocinitas, los vende vendes, las pepas, los
pantachinakus (oculta oculta), etc. (Terceros 2002:68).
Socialización secundaria
Cuando el niño se enfrenta a nuevas formas de vida ajenas a las de su
propio hogar y comunidad, puede considerarse que estamos ante un
proceso de socialización secundaria. La socialización secundaria es
cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a
nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. Empero, este proceso
genera también una línea retórica que intenta vincular las situaciones
de cambio cultural en algunos casos a transformaciones estructurales
inherentes al desplazamiento social, es decir, el traspaso cultural en
condiciones asimétricas en contexto de dominación, propios de la evolución moderna. Esta perspectiva supone que existe una cultura en una
imposición de poder que al entrar en contacto con otra supone reglas
de comportamiento social y cultural.
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Para que el paso de la primera socialización a la segunda no sea
operacionalizado como un proceso de desestructuración social y cultural,
se debe tener en cuenta una premisa fundamental “que la socialización
primaria suele ser la más importante para el individuo y que la estructura
básica de toda socialización secundaria debe asemejarse a la primaria.
Porque comporta algo más que un aprendizaje puramente cognoscitivo dado que se efectúa en circunstancias de enorme carga emocional”.
(Berger y Luckman1979: 18)
El niño se identifica con los otros significantes en una variedad de formas
emocionales pero sean éstas cuales fueran, la internalización se produce
sólo cuando se produce la identificación. El niño acepta los roles y actitudes
de los otros significantes o sea que los internaliza y se apropia de ellos. Por
esta identificación con los otros significantes, el niño se vuelve capaz de
identificarse él mismo, de adquirir una identidad subjetivamente coherente
y plausible.16

Durante la socialización secundaria, el niño descubre que el mundo
de su comunidad-familia no es el único. Esto quiere decir, que la
internalización de esos “otros mundos” contrasta con el suyo adquirido
durante la socialización primaria. La carga afectiva muchas veces es
reemplazada por técnicas pedagógicas que irán a facilitar los procesos
de enseñanza y de aprendizaje en el contexto escolar.
En este entender, es indispensable pensar en la continuidad y la vinculación que debe existir entre los patrones de socialización y la cultura
en programas sociales que abarcan la atención a los menores de edad,
puesto que este hecho solamente hará que el niño internalice de manera
significativa la realidad social y sus aprendizajes sean verdaderamente
significativos.
La educación pre-escolar
La escuela, durante décadas, no ha tomado en cuenta los criterios
señalados en párrafos anteriores como fundamentales en los procesos
educativos, lo que ha provocado desavenencias al interior de los procesos
educativos, pues el niño es parte integrante de la chacra, de la naturaleza
y de su participación en ella. En este sentido, la escuela ha tratado de
individualizar las relaciones comunidad-escuela o instituciones ajenas

16
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como los programas de atención a niños y niñas que tienen por fin
mejorar la calidad de vida de niños y niñas. Si de mejorar la vida del
niño se trata, se cae en una indudable contradicción, pues el niño como
cualquier ser requiere de cariño y amparo, y ello se vivencia en el marco
de la comunidad (Ibíd.).
Y en esta dirección no hay familia sustituta ni deberes ni derechos de alguien
que no sean al mismo tiempo los de su comunidad. Las instituciones externas
–iglesias, escuela, wawa wasis– por lo general hacen de un momento de la
vida del niño su motivo de ser, y por la manera como operan no recrean la
vida de amparo comunal, sino la propia de un ambiente urbano. (Vásquez
2000:19)

La situación de pobreza en que se encuentran nuestras sociedades
resalta en el ámbito de la niñez. Los niños no tienen acceso a los derechos
mínimos, educación, salud, etc., a pesar de estar estipulados en las nuevas leyes. Para la atención de estos derechos, se han creado programas
diversos que no necesariamente se adecuan a las demandas prácticas
y estratégicas de nuestras sociedades indígenas, lo cual no garantiza la
preservación de las culturas locales y sus diversas formas de vida, más
al contrario van en desmedro de las diferencias y las sabidurías locales.
La escuela impone una filosofía, una concepción de corte occidental y
va en desmedro de la concepción de los pueblos indígenas y originarios,
lo que genera una serie de contradicciones entre la visión de la escuela
vs comunidad.
Al momento los niños de las escuelas rurales quechuas están sujetos, por un
lado, a las ideas y expectativas tradicionales de la inteligencia en el hogar y la
comunidad, pero por otro lado, a las valoraciones occidentales reproducidas
en la escuela. Estas diferentes concepciones son contradictorias en muchos
casos y llegan a crear conflictos respecto de las actitudes hacia una serie de
prácticas de la escuela. (Romero 1994:189)

Analizar la situación sociocultural actual del país, examinar los diferentes enfoques, las diferentes inteligencias en la comunidad y la escuela,
es el punto crucial para la pervivencia y el respeto a las diferencias pluriculturales, multiétnicas y plurilingües de nuestro país y por tanto es
indispensable enmarcarse en una visión constructiva, de participación
equitativa de todos en la formulación de políticas educativas convenientes a los procesos de desarrollo y autonomía de nuestros pueblos. “Nos
sorprende descubrir que en la cultura andina la inteligencia constituye un
valor eminetemente social: no se concibe una inteligencia que no pueda
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ser puesta al servicio de la comunidad. Esta, entre otras, es una lección
que dan los sistemas de valores originarios al occidental en el que sí se
concibe y, lo que es peor, se fomenta un desarrollo intelectual y escolar
individualista y competitivo, desligado de los valores más elementales
de cooperación y solidaridad” (Gottret 1998:57).
Adquisición del lenguaje
Teoría de la adquisición del lenguaje
El lenguaje es considerado inherente al ser humano, se lo adquiere como
un fenómeno cultural y básicamente como un instrumento de socialización. El niño, al ser parte de una familia y vivir en una comunidad, va
adquiriendo gradualmente la lengua de ese entorno sociocultural, de
una manera determinada.
El lenguaje es el medio con el cual podemos interrelacionarnos con
otros seres humanos, es un instrumento de interacción y comunicación. A
través del lenguaje verbal o no verbal, los seres humanos somos capaces
de comunicarnos con palabras, gestos, señales, movimientos, etc. “El
lenguaje no es arbitrario, esto es, dispone de reglas para determinar
la aceptabilidad de las morfologías posibles. Tales reglas no proceden
del interior mismo de las formas del lenguaje, sino de la normalización
convencional del uso de esas formas en la comunidad lingüística (Vila
y Luque 1994:174).
Según los autores arriba mencionados, podemos entender la
adquisición de la lengua desde dos perspectivas: una perspectiva formal
y otra funcional. “Atendiendo a su dimensión formal, adquirir el lenguaje
es aprender a producir y usar significantes cuya morfología particular
resulte crecientemente ajustada a las reglas convencionales” (Luque y
Vila 1994:14). Es decir, el contexto medio ambiental en la adquisición del
lenguaje se constituye en un elemento fundamental para usar formas
del lenguaje culturalmente adecuadas a una realidad social, “Desde
una perspectiva funcional, analizamos el lenguaje como instrumento
mediador de la conducta, es decir, como herramienta culturalmente
elaborada con una utilidad muy concreta: la comunicación y el entorno
social” (Ibíd).
Cuando el aprendiz de una lengua se basa en sus propios recursos e
intuiciones, sin la orientación de un “maestro”, para saber cuáles son las
reglas y nomas que rigen la expresión verbal en el nuevo código, estamos
hablando de adquisición. Sin embargo, cuando el niño se basa en procesos
planificados y sistemáticos de enseñanza de lengua, estamos hablando
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más de aprendizaje. Aunque, para los constructivistas no existe ninguna
diferenciación y más bien es visto como un solo proceso. Para Baker (1993:
108) “el límite entre adquisición y aprendizaje no es nítido y claro (por
ejemplo, la adquisición informal puede ocurrir en una clase de segunda
lengua)”. Una segunda lengua la podemos adquirir también a través del
simple contacto, mediante procesos naturales. El contexto social para
aprender una primera y/o una segunda lengua es un tema de central
importancia, puesto que la temprana adquisición o aprendizaje pueden
ser facilitados por el ambiente comunicativo y la interacción natural de
comunicación, algo que muchos autores denominan input lingüístico
comprensible. En este sentido, el input o la entrada a la adquisición de
lengua(s) brinda tres aspectos sobresalientes:
Un factor de indudable importancia en la evolución de la capacidad
lingüística es el lenguaje del entorno social. La experiencia proporcionada por
el uso que los demás hacen del lenguaje en sus interacciones y, especialmente,
al comunicarse con el propio sujeto, es su principal fuente de información
sobre el lenguaje mismo (si es apropiado, preciso, cohesionado en su
estructura interna, etc.) sobre la cultura (transmisión de pautas culturales,
categorizaciones, posición social de los interlocutores, etc.) y sobre el papel
del lenguaje en la cultura (usos pragmáticos). Este factor es denominado
input lingüístico. (Luque& Vila 1994:182)

En este sentido, el contexto sociocultural, la ayuda proporcionada por
los interlocutores o más expertos, la cultura y el papel del lenguaje en la
cultura constituyen elementos primordiales de adquisición de la lengua
o lenguas desde la infancia. En tal razón, usamos socialmente el lenguaje
y éste nos da la capacidad de emitir palabras, mensajes, discursos convencionales en un determinado contexto social. Desde el punto de vista
funcional, la convencionalidad concierne a las relaciones semánticas o
de significado: sólo es posible la comunicación cuando los interlocutores
confieren el mismo valor a sus expresiones lingüísticas. En tal razón:
La adquisición del lenguaje consiste en aprender a usarlo como instrumento
para regular nuestras interacciones con los demás, de lo que somos progresivamente capaces a medida que conocemos y compartimos los significados
convencionales en el seno de una determinada comunidad. (Luque & Vila
1994:175)

El niño desde el vientre de la madre adquiere el lenguaje de una
manera singular, pues la madre en las últimas etapas de gestación ya
mantiene una comunicación estrecha. Cuando un niño normal nace,
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regularmente escucha una voz humana, la de su madre y a partir de su
nacimiento, el niño manifiesta diversas emociones a través de actividades
visuales en las que él sigue a veces con detenimiento la mirada de
la madre o los adultos que lo rodean. También se comunican con
actividades motoras, donde el niño empieza los primeros movimientos
de las extremidades inferiores, superiores, abre la boca, etc. Por último,
mediante actividades mímicas como cuando el niño sonríe, etc.
Actuales investigaciones no restringen la adquisición del lenguaje
del niño en tanto imitación a partir de la interacción con el adulto, sino
más bien, resaltan al hecho de que las primeras expresiones del niño son
creaciones originales (Woolfolk 1996). Por imitación, el niño aprende palabras y frases, por la creatividad es capaz de inventarlas. El niño comete
“errores” muy lógicos durante la primera adquisición mientras sean
significativos y aplicables a reglas gramaticales acordes a su lógica metalingüística. Y en este sentido Rosser (1994) atribuye especial importancia
al pensamiento y la creatividad del niño para ayudar al niño a aprender
a corregir la utilización de su lenguaje. La creatividad hace que el niño
cometa “errores” muy lógicos durante la primera adquisición y éstos
son significativos y aplicables a reglas gramaticales acordes a su lógica
metalingüística y a su intuición acerca del sistema de la lengua; pues el
niño comete errores frecuentes durante el desarrollo y adquisición de
su lenguaje y esa es una demostración palmaria de que el mismo conoce
el sistema de su lengua y es consecuente con él. “Este descubrimiento
del sistema le permite al niño independizarse de las distintas hablas y
aproximarse a la lengua, poco a poco esta independencia se acentúa.
Hasta el punto de que el niño de dos años utiliza las palabras sin saber
por qué. En cambio un niño de cinco años puede hablar acerca de las
palabras y de los juegos a que se puede jugar con ellas (Garvey citado
por Villers 1980)17. Y en este sentido, Rosser, (1994) atribuye especial
importancia al pensamiento y la creatividad del niño para ayudarlo a
aprender a corregir su lenguaje.
El adulto juega un papel preponderante en la adquisición del
lenguaje del niño. La relación particular adulto-niño constituye un marco
fundamental para lograr la interacción de la díada madre niño desde
la fase llamada pre-lingüística, donde el niño emite vocalizaciones de
los modelos que precisamente los adultos les ofrecemos. Las primeras
fases denominadas también no lingüsticas están relacionadas con

17

Garvey, Catherine.1987. El habla infantil. Madrid: Morata.
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determinadas conductas intencionadas que harán satisfacer diversas
necesidades como ser saciar el hambre, calmar el dolor, dar placer etc.
Según psicolingüistas como Luque y Vila (1994), cuando se habla de
aprendizaje lingüstico del niño, ste est ante dos realidades distintas que
no conviene confundir. El conocimiento de la lengua implica, por una
parte, una capacidad activa, mediante la cual el niño se expresa y, por
otra, una capacidad pasiva mediante la cual el ni o comprende. Asumiendo el lineamiento pasivo, el niño durante el desarrollo de su lenguaje
entra en contacto con una variedad de modelos que le proporcionan
las distintas hablas de las distintas personas con los cuales interactúa.
Cuando el niño asume el papel activo durante la adquisición, éste realiza
producciones lingüísticas verbales (output) acordes a su razonamiento
y originalidad.
Es importante considerar que, en la etapa infantil, un niño adquiere la
lengua materna más rápidamente que cualquier estudiante que aprende
una segunda lengua, sin contar con que el estudiante posee ya la estructura de la lengua materna y otros conocimientos que le tendrían que
permitir asimilar esta lengua con menos esfuerzo. Garton (1994) destaca
la teoría innatista de Noam Chomsky (1959)18, según la cual el niño tiene
una tendencia innata para aprender el sistema de su lengua materna. Sin
embargo, teorías de aprendizaje actuales manifiestan la diversidad de
elementos que contribuyen en la adquisición de la lengua.
El habla maternal
El modelado, o la aportación de ambiente (input) que recibe el niño del
entorno, juegan un papel preponderante durante la adquisición del lenguaje. Por habla maternal se entiende al conjunto de formas que adopta
el adulto, especialmente la madre cuando interactúa con el niño. Aunque Garton (1994: 31) menciona que los términos ‘lenguaje bebé’, ‘habla
de estilo materno’ y ‘habla dirigida al niño’ se ha usado en general de
manera intercambiable y en ocasiones de forma imprecisa, pero “Para
todos esos conceptos resulta fundamental la idea de un adulto, o mejor
aún, de alguien más competente, que muy frecuentemente es la madre”
(Ibid). Este lenguaje comprende entre sus características la simplificación
léxica, fonética, lentificación de la frase, etc.

18

Chomsky, Noam (1959) “A review of B.F. Skinner’s Verbal Behavior” citado
por Ruiz (2000: 45).

Marco teórico

71

Los adultos que atienden a niños en forma continua parecen adaptar su lenguaje para estar siempre adelante del niño. Antes de que los niños empiecen
a hablar, los adultos les pueden decir frases largas y complicadas, pero en
cuanto un niño expresa palabras que se pueden identificar, los adultos simplifican su lenguaje para estar sólo un poco más adelante del nivel actual de
desarrollo del niño, fomentando así una nueva comprensión.19 (Bohannon
y Warren-Leubecker, 1989 citado por Wolfolk 1996:53 )

El adulto, al igual que el niño, poco a poco va ampliando el lenguaje
para fortalecer el desarrollo lingüístico del niño; éste, a su vez, recibe el
apoyo o el andamiaje al que se refiere Vygotsky. “Los adultos, al utilizar
un lenguaje cada vez más avanzado, también pueden crear desequilibrio
y fomentar el desarrollo como una consecuencia” (Ibíd). En tal razón, el
habla maternal es considerada en la actualidad como algo primordial
en la adquisición del lenguaje.
Durante el desarrollo del lenguaje infantil, el modelado es importante
en tanto éste sea correctivo o confirmatorio, pues el niño al emitir errores,
probablemente reciba un modelo correcto del interlocutor. Si no comete
errores, recibe la retroalimentación confirmatoria de su emisión. Otros
autores como Monfort y Juárez (1986) entienden por lenguaje infantil a
los primeros sonidos emitidos por el niño que no pueden calificarse como
lingüísticos, sino más bien como pre-lingüísticos porque se producen
en una etapa anterior a sus primeros intentos lingüísticos. Por tanto,
el período del grito, gorjeo o lalación correspondería a esta etapa de la
adquisición.
En el contexto quechua Luzmila Carpio20 2003, considera que la imitación a la naturaleza (Pachamama) es de fundamental importancia en
la adquisición del lenguaje en sí y especialmente en el primer lenguaje21
del niño andino. Considera que durante la primera adquisición, el niño
imita la naturaleza, las aves, el viento, el sonido de la lluvia, etc. “Existe
un equilibrio entre el sonido de la naturaleza y los seres humanos y desde
que somos niños, existe un estrecho vínculo entre la cultura, el lenguaje
y la naturaleza” (Entrevista a Luzmila Carpio-CENAQ).

19
20
21

Bohannon, J. N.III &, A. Warren-Leubecker. 1989. “Theoretical approaches to
language acquisition”, en J. Berko Gleason (Ed.), The development of language
Columbus, OH: Merrill. 167-223.
Embajadora de la música boliviana por más de veinte años, mujer indígena
boliviana de origen quechua del Norte de Potosí.
El primer lenguaje ya puede considerarse como lingüístico.
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A raíz de una investigación y partiendo de su propia experiencia,
Luzmila considera que los adultos tienden a infantilizar el lenguaje para
lograr el equilibrio afectivo entre adultos y niños, especialmente la madre.
A continuación, transcribimos una de las canciones que ella misma ha
recopilado mediante la investigación con madres de familia en el Norte
de Potosí y los valles Centrales de Cochabamba, el “wawa takiysitu” o
canción de cuna que ella misma denomina. Considera que está dirigido a
los niños en edades tempranas que apenas están adquiriendo su lengua
materna, el quechua:
Phatitan
Phatitan, phatitan
Phaskanita phatitay
Phaskanita phatitay (kimsa)
Ay wawitay, tusuchikuykiña
Kunanqa sayata yachakunayki tiyan
Puriyman rinayki tiyan
Chaa papapaq chichipaq
Chaa awilita apamuchkan
Phiritawan t’antatawan.
Paskaninintin, paskaninintin
Paskaninintin tin (suqta)
Pilpintu jina phawarinki wawitáy
Yachaywasiman rinki
Ñawiriyta qillqayta
Sumaq yachanki wawitay.
Phuchkhita phuckka ananitáy (suqta)
Ananitáy, ananáw wawitáy
Como se detalla en la transcripción, quienes hablan la lengua quechua
dirán este lenguaje está destinado a los niños, pues incluye elementos,
términos y frases “infantilizados” por el adulto. A su vez, hablantes de
la lengua mencionan que es también una preparación de la mujer a las
labores domésticas propias de la mujer chichipaq ‘para la carne’, y al
varón a los trabajos propios de la actividad agrícola como la producción
de la chacra papapaq ‘para la papa’. En este sentido, se hace uso de casi
todos los términos del quechua infantil, tales como phatitan, refiriéndose
a ‘estás gordito(a)’, chhaa ‘parate’, ananitáy, ‘qué bonito’ etc.
Los adultos ajustan y tratan de simplificar su habla dirigida a los niños
pequeños, adaptándose a la capacidad del bebé o, más exactamente a una
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interpretación optimista y de consecuencias optimizadora de la capacidad del
bebé; es el habla maternal (0-2 años aproximadamente). Después de esa edad,
el niño es competente para participar en regulaciones diagonales mutuas y
el adulto, sin dejar de acomodarse al interlocutor infantil, va aproximando
su habla al patrón habitual. (Luque & Vila 1994:182)

Como se advierte, en este punto no es el niño quien se sujeta al adulto,
es más bien el adulto quien se adapta a la realidad lingüística del niño.
La experiencia propia nos permite aseverar que este fenómeno tiene
sobre todo connotaciones afectivas entre la madre y la wawa durante
los primeros dos años de vida. El habla “aniñada” a mis hijos permitió
y aún permite sentirme bien como madre, aunque en ocasiones mis
propios hijos me amonestaron por la forma en la que me refería a ellos.
Recuerdo que en ocasiones hasta me corrijieron: No se dice te quelo, se
dice te quiero. La experiencia no se limita solamente a mi persona, en
ocasión de la navidad pasada (Diciembre 2006), una madre campesina
cargada de un bebé aproximadamente de año y medio tocó la puerta,
pidió juguetes y ropa para sus niños, se sentó en la sombra del árbol
cerca de la casa y empezó a mimar a su niño haciendo que salte sobre
sus rodillas. La forma en que se refería al niño era tierna por la forma
infantil de su lenguaje, la lengua quechua era dulce, aniñada, no gutural
y bastante gestual. La madre le anunciaba que disfrutarían de muchos
juguetes y también que habría mucha comida. Halliday afirma que la
adquisición del lenguaje en el niño, se produce no solamente a partir
de la noción puramente lingüística sino también sociosemántica. A este
respecto, Halliday (1994:23) afirma que no sólo “conocemos” nuestra
lengua materna como un sistema abstracto de signos vocales, sino
(…) la conocemos con el sentido de saber cómo utilizarla, sabemos cómo
comunicarnos con otras personas, cómo elegir formas del lenguaje apropiadas al tipo de situación en que nos encontramos. Todo eso se puede
expresar como una forma de conocimiento: sabemos cómo comportarnos
lingüísticamente (idem).

El mismo autor arriba señalado menciona que en las primeras etapas de desarrollo de la lengua materna, el niño gradualmente “aprende
a significar” y adquiere una amplitud de potencial a la que demonina
“potencial de significado”, la misma que consiste en “el dominio de un
pequeño número de funciones elementales de la lengua y una amplitud
de opciones de significado dentro de cada una de ellas” (Idem). En este
sentido identifica 7 funciones elementales en el desarrollo del lenguaje
del niño, las mismas se detallan a continuación:
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1. Instrumental (“quiero”): para satisfacer necesidades materiales.
2. Reguladora (“haz lo que te digo”): para regular el comportamiento
de los demás.
3. Interactiva (“yo y tú”): para involucrar a otras personas.
4. Personal (“aquí estoy”): para identificar y manifestar el yo.
5. Heurística (“dime por qué”): para explorar el mundo exterior e
interior.
6. Imaginativa (“finjamos”): para crear un mundo propio.
7. Informativa (“tengo que decirte”): para comunicar nuevos informes.

En este sentido, el lenguaje para el niño se constituye en un recurso
potencial que le permite “comportarse” de una u otra forma en un contexto social determinado, usa el lenguaje para satisfacer muchos propósitos
y es significativo a partir de la etapa prelingüística siempre y cuando
las producciones poseen un significado que “concuerda con el potencial
funcional de lenguaje en esta etapa del desarrollo” (Haliday, 1994:30). Es
decir, “Cualquier sonido vocal (y cualquier gesto, si se da una definición
que incluye al gesto) que pueda interpretarse por referencia a una función
reconocible del lenguaje, es lenguaje, siempre que la relación de sonido
a significado sea consistente” (idem).
Adquisición del lenguaje en la etapa pre-operacional 2 a 7 años
De acuerdo a Jean Piaget citado por Woolfolk, (1996:55)22 “el uso del
lenguaje en esta etapa se desarrolla de forma gradual y la forma de pensar
de forma simbólica. Es capaz de pensar las operaciones en forma lógica
y en una dirección. Tiene dificultades para considerar el punto de vista
del otro”. También es importante mencionar que el niño adquiere de 200
a 2000 palabras (Ibid.)23. Según Woolfolk, el niño en esta etapa aprende
entre seis y diez palabras al día, esto significa que el niño promedio de
seis años tiene un vocabulario de 8.000 a 14.000 palabras. Esta edad
comprendida entre los dos y los seis años de vida es fundamental para el
desarrollo de su lengua en las etapas posteriores, pues su adquisición y
22
23

Piaget, Jean. 1954. The Construction of reality in the child (M.Cook, Trans.).
New York: Basic Books.
Woolfolk (1996:55) señala además que esta etapa se caracteriza por el pensamiento egocéntrico y es una etapa donde al niño le gusta jugar con el
lenguaje.
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desarrollo al interior de la familia y los contextos institucionales-escolares
servirán de base para la sólida construcción de su identidad culturallingüística y una autoimagen positiva. Al respecto Woolfolk menciona
lo siguiente:
Al parecer, la edad antes de la pubertad, en especial los años del
pre-escolar, es un periodo sensible para el desarrollo del lenguaje. La
investigación demuestra que podemos aprender mucho sobre el lenguaje
después de la pubertad, pero esas condiciones tan positivas o tan negativas durante el período sensible antes de la pubertad pueden ayudar o
afectar en gran medida el desarrollo del lenguaje (Berger 1986; Johnson
y Newport 198924 citados por Woolfolk 1996:72)25.
Diferentes aportes teóricos mencionan que el lenguaje del niño en la
fase pre-operatoria crece de forma vertiginosa, aunque todavía mantiene
un cierto aire telegráfico26. No obstante, poco a poco ya usa frases más
largas; por lo tanto, adquiere las reglas sintácticas de su lengua. Por
ejemplo, en el castellano en esta fase aparecen las sobrerregularizaciones
o hiperregularizaciones27 y surgen errores que en etapas anteriores no
cometía, asi regulariza los verbos que son irregulares. En algunas ocasiones, la emisión de esos términos hasta nos parecen graciosas. Estas
formas con el transcurrir del tiempo desaparecen al escuchar modelos
correctos de los adultos.
Hacia los cuatro o cinco años de edad, los niños ya han adquirido
las formas indispensables del lenguaje. Sin embargo, es la etapa donde
el niño afronta nuevas experiencias, la escuela, la guardería, centros
de atención inicial etc, y en muchos casos experimenta el aprendizaje
de una nueva lengua o se apropia de nuevos modelos. Además, estas
instituciones le ofrecen al niño una gama de conocimientos diversos y
recibe un aprestamiento para desarrollar el dominio de habilidades básicas
de lectura y la escritura, lo que le permite acceder a nuevos lenguajes.

24
25
26
27

Jonson, J. S., E. L. 1989. “Critical period effects in second language learning:
The influence of maturational state on the acquisition of English as a second
language”. Cognitive Psycology, 21, 60.
Berger, K. S. 1986. The developing person through chilhood and adolescence (2nd
ed.). New York: Worth. 69.
Habla telegráfica. Discurso de los niños en que utilizan sólo palabras
escenciales, como un telegrama, Woolfolk 1996.
Aplicación de una regla aprendida en todas las situaciones, incluyendo
algunas incorrectas. Por jemplo, ‘he vayado’ por ‘ido’, ‘escribido’ por
‘escrito’.
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A partir de lecturas ofrecidas por diversos autores Mc Carthy (1957)
Woolfolk (1996) Garton (1994), la adquisición del lenguaje es el resultado
de la implicación de cuatro organizaciones distintas que corresponden a
otros tantos componentes del lenguaje. La adquicisión responde a:
•
•
•
•

Una organización fonológica
Una organización léxico semántica
Una organización morfosintáctica
Una organización piscoafectiva

Organización fonológica
Para Monfort y Juárez (1940), la adquisición fonológica está marcada
por tres características principales:
1º La globalidad del proceso; según la cual el niño adquiere los fonemas
globalmente no como una serie de unidades que se agregan unas a
otras analíticamente. Es decir, el niño no aprende a pronunciar letras
sino palabras y frases.
2º El desfase entre el sistema receptivo y el reproductivo. Es decir, hay
que distinguir entre lo que el niño percibe y que es motivado por las
emisiones del adulto, y lo que el niño emite y nosotros percibimos.
Esto dependerá de los modelos que al niño le podamos ofrecer;
es decir, si el niño dice “posola” por “profesora” y, los adultos
confirmamos esta emisión repitiendo “posola”, no hacemos otra
cosa que desorientar la adquisición.
3º Existe un orden de aparición y unas estructuras de desarrollo muy
definidos. El niño va afinando su capacidad articulatoria con rapidez
variable. Estas oposiciones básicas están presentes ya en el balbuceo:
– a la apertura máxima/a/ se opone la apertura mínima /b,p,m/
– a la pronunciación oral /p/, la pronunciación nasal /m/
– al punto de articulación labial /p/, el punto de articulación dental
/t/
Organización léxico-semática
El niño adquiere el lenguaje mediante la organización de significados
y significantes y estructura la organización semántica mediante la
representación del mundo que lo rodea y la cotidiana convivencia con
los interactores.
La producción de las palabras es el resultado de la fusión de secuencias
de sonidos y de significados. El niño percibe modelos adecuados a su

Marco teórico

77

realidad cultural y social de su entorno inmediato. El niño aprende la relación
de significante y significado en un determinado contexto sociocultural. Poco
a poco, el niño va dominando los rasgos de las palabras y cuando ya existe
un progreso léxico semántico el niño usa rasgos de las palabras en otros
contextos. Durante su primera adquisición es común escuchar a los niños
el uso de las interjecciones y los sustantivos como palabras frase, luego los
adjetivos, pronombres. (Monfort y Juárez 1986)
Organización morfosintáctica
Las primeras manifestaciones o palabras de los niños son consideradas
por muchos autores como holofrases, ya que las mismas pueden ser
catalogadas como expresiones de deseos, es decir, una palabra en sí ya
puede considerarse como una manifestación sintáctica. “La sintaxis y la
morfosintaxis tendrán su razón de ser cuando el niño tenga la capacidad
de unir dos palabras. Y para su comprensión habrá que tener presente el
contexto en que se pronuncian estas frases elementales” (Monfort y Suárez
1986:225). Para Mc Carthy (1957) citado por los autores antes señalados, el
proceso del desarrollo lingüístico se condensa en cuatro fases:
1ª La oración reducida a una sola palabra, que tiene lugar entre los 9 y
15 meses.
2ª La oración principal, con dominio de nombres y ausencia de
determinantes, preposiciones, conjunciones y verbos auxiliares. Entre
los12 y 27 meses.
3ª Las oraciones de cuatro o cinco palabras, con las mismas características
que la anterior, pero atenuadas. Existe en ellas escaso dominio de la
flexión, y aparecen algunas oraciones subordinadas. Sucede entre los
2 y los 3 ó 4 años.
4ª La oración completa de seis a ocho palabras, con mayor complejidad
de elementos relacionantes y más dominio de la flexión. Sucede esto
entre los 5 y 6 años, período en que el niño realiza las estructuras
básicas de la lengua. Antes de los 4 años, una o dos palabras pueden
asumir todas las funciones de la oración. Ciertamente se trata de una
sintaxis diferente a la del adulto.
En relación a la adquisición morfológica por la capacidad
generalizadora que tiene, el niño actúa más por analogía que por
imitación (Monfort y Juárez 1986: 226). Evidencia de ello surge a raíz de
la tendencia del niño a hiperregularizar los verbos regulares calificados
éstos como errores infantiles como: rompido, morido, y otros. A partir
de los autores mencionados, señalamos las principales manifestaciones
morfológicas:
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• La confusión de los tiempos y los modos de los verbos es todavía
frecuente a los 5 años.
• La aparición de las primeras combinaciones de dos o tres
palabras no incluye todavía el orden del sujeto, verbo, objeto
o complemento. Existen dificultades de flexión en lo relativo al
plural y a los tiempos de los verbos.
• Hacia los 30 meses, en frases de tres o cuatro palabras, aparecen
artículos y pronombres.
• A los tres años el orden de S V O en niños hablantes del castellano
ya está impuesto, así como el control del singular y el plural y de
algunas formas verbales.
• Entre los 3 años y medio y los 4 surgen las primeras frases
correctas, aunque la mayoría no las consigan hasta los 5 años. A
los 5 años aparecen los relativos y las conjunciones.

Organización psicoafectiva
La personalidad del individuo influye en el aprendizaje y expresión del
lenguaje. “Y la función lingüística con su simbolización, su proyección
abstracta y su comunicación contribuye a la contrucción y desarrollo de
la personalidad” (Monfort y Juárez1986: 228).
En concepción de los autores arriba citados, las situaciones de relación
y aislamiento se manifiestan poderosamente en el desarrollo del lenguaje
del niño. Según los mismos, tomando en cuenta al lenguaje como un
instrumento de comunicación y de expresión, hay que considerar su
evolución en un doble plano: individual y ambiental. “La foma de hablar
de un niño puede darnos información sobre su personalidad o sobre
su estado actual. Las características de su situación influirán no sólo en
la lengua, sino en la mímica, la motricidad y una serie de actividades
complementarias” (Ibid).
En este sentido, es fácil observar en los niños su cambio de lenguaje
en relación con el interlocutor, como es fácil observar formas de hablar
mimoso, vergonzoso o a gritos. E incluso adivinar sus causas. Por tanto, es
importante el andamiaje; los estímulos del ambiente son determinantes en
las manifestaciones lingüísticas del niño y en el desarrollo del lenguaje.
Bilingüismo y diglosia
El bilingüismo es una realidad que ha estado presente siempre a lo largo
de toda la historia, pensemos en la época antes de la conquista en la cual
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“… los Incas avanzaban con su programa político de expansión y de
anexión a su imperio de distintos pueblos y culturas. Con la expansión
se difundía también su lengua, el quechua, y su sistema sociocultural y
religioso” (López 1993:128). Esta situación no significaba la pérdida de
las particularidades locales, más bien “se basó en una suerte de principo
de complementariedad que buscaba la difusión e implementación de
una lengua común- el quechua (...) era tolerante frente a la existencia de
lenguas y manifestaciones culturales diferentes” (Ibíd.).
En tal sentido, la comprensión actual del bilingüismo está
relacionada con los grandes cambios que han operado en nuestras
sociedades, en el caso boliviano se presenta como un fenómeno de
contacto lingüístico-cultural y de desigualdad a partir de la conquista
española, luego transcurre con la colonización, la república, la
independencia y la realidad política coyuntural actual. A partir del
primer choque cultural y lingüístico, se crea durante todos estos
procesos históricos el aprendizaje en muchos casos “forzado” y en
otros “voluntario” de la lengua del conquistador. Este hecho genera
en los pueblos conquistados la adopción de una lengua distinta,
diversos grados de manejo y uso de las lenguas en contacto, aspecto
que ha influido poderosamente en la condición actual de las lenguas
nativas que se han visto subsumidas a la lengua del conquistador y
del opresor.
Primero debemos realizar la distinción elemental entre el bilingüismo
como posesión individual y bilingüismo social como posesión de
grupo, ambos casos relacionados uno con otro puesto que inciden en
los comportamientos socioafectivos, por ejemplo “las actitudes de los
individuos hacia una lengua particular pueden afectar el mantenimiento,
la restauración, la sustitución o la muerte de una lengua en la sociedad”
(Baker 1993:30).
El bilingüismo social denominado diglossia (sic) por Charles
Ferguson (1959), generó varias discusiones, este autor se preocupa
por las comunidades lingüísticas en las que los hablantes usan dos
o más variedades de la misma lengua para fines o con funciones
diferentes. “Ferguson intenta examinar cuidadosamente una situación
sociolingüística en la que dos variedades de una lengua coexisten en
todo el ámbito de la comunidad, teniendo que cumplir cada una de ellas
una función definida” (Ferguson 1959 citado por Moreno 1998:228). Este
concepto parte de la base de que:
El bilingüismo es una caracterización de versatilidad lingüística del
individuo, mientras que la diglosia es una caracterización de la ubicación
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social de las funciones para diferentes lenguas o variedades, dicho de
otra forma, si el bilingüismo puede ser considerado como un atributo del
individuo, la diglosia se define como una característica de las sociedades,
de las comunidades de habla. (Moreno 1998:233)

El término diglosia fue elaborado con el fin de describir una
situación lingüística específica en un contexto social determinado.
Como sostiene López (1990:100) “…la categoría de diglosia es ahora
utilizada para referirse a aquella situación social conflictiva en la que
más de una variedad lingüística se ve subordinada a otra que goza de
mayor prestigio social en lo que se refiere a las funciones que cumple
en una sociedad determinada”. Este hecho supone la supersposición de
las lenguas de contacto y está vinculada al status social, es decir, una de
las lenguas goza de mayor prestigio. Luykx (1998:65) distingue la diglosia
como “una diferenciación funcional entre las dos lenguas, acompañada
por una diferencia de prestigio, factor aparentemente principal en el uso
que hoy día se hace del término”. Hasta hace poco años, la escuela ha
cumplido de manera tradicional su rol de reproductor de lengua y cultura
occidentales, aspecto que ha contribuído al reconocimiento del castellano
como una lengua de prestigio que al poseer el poder económico, político
y social, posee también el poder cultural y lingüístico.
El bilingüismo individual está referido “al individuo que, además
de su propia lengua, posee una competencia semejante en otra lengua y
es capaz de usar una u otra lengua en cualquier situación comunicativa
y con eficacia comunicativa idéntica” (Etxebarria 1995:16). El término
de bilingüismo se usa tipicamente para describir las dos lenguas de
un individuo (Baker 1993). Sichra 2006 hace referencia a la relación que
Weinreich, Haugen y Bloomfield realizan acerca de dos conceptualizaciones
elementales de bilingüismo. Según ella las mismas están contrapuestas y
generan la discusión de la noción de bilingüismo en rigor.
La práctica de usar alternadamente 2 lenguas se llamará bilingüismo y las
personas que lo practican bilingües” (Weinreich 1968:1). Se percibe el énfasis
puesto en el uso y no en diferentes grados de conocimiento o dominio. Por
el contrario, Bloomfield (1933) –y posteriormente Haugen (1956)– rescata
el segundo aspecto como constitutivo, estableciendo que bilingüe es el que
posee el dominio de dos lenguas como hablante nativo. A partir de esta
dicotomía surge la discusión de si la funcionalidad de una segunda lengua
depende del grado de su dominio. (Sichra 2006)

Un hablante bilingüe puede ser descrito en términos generales
como un miembro de dos comunidades de habla o como un miembro
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de una comunidad bilingüe. En comunidades de interacción social, el
bilingüismo refleja también el acomodo de los hablantes bilingües a
las circuntancias diversas en las conversaciones cotidianas que surgen
como una especie de negociaciones dentro de los contextos culturales,
lingüísticos, políticos, sociales, económicos y de diversa índole. Este
hecho de algún modo genera diversidad de grados de capacidad de
uso y funcionalidad de las lenguas. Por ejemplo, existen bilingües en
cuyo discurso lingüístico la lengua materna queda relegada por el
aspecto diglósico que prima en una región determinada, este aspecto
se complica aún más cuando niños en edades tempranas abandonan su
lengua materna movidos por circunstancias similares, existen también
bilingües con relativo pero complementario grado de habilidad de dos
lenguas que les permiten mezclar, cambiar o alternar las lenguas según
los sucesos de interacción comunicativa con sus intelocutores, estos
aspectos contribuyen de algún modo en el análisis de diferentes estilos
de habla y las nociones de bilingüismo en particular.
Por su parte, Fasold (1996:80) menciona que el bilingüismo es la
capacidad de un individuo de usar más de una variedad lingüística;
Lomas 1999:208-209 menciona que el bilingüismo es el dominio pleno,
simultáneo y alternativo de dos lenguas. En criterio mío, el bilingüismo
individual supone una multiplicidad de variables en relacion al uso,
tiempo, cantidad, espacio e interlocutor como al hecho de si las lenguas
en uso son de carácter dominante o subordinado por el carácter diglósico
que tienen las mismas en un contexto geográfico determinado. Al
respecto, Baker menciona lo siguiente:
Quizá pueda hablar dos lenguas, pero tienda en la práctica a hablar solo una.
O quizá hable con regularidad dos lenguas pero teniendo menos competencia
en una de ellas. Otra persona, usará una lengua para la conversación y
otra para escribir y leer. La distinción es entonces entre la capacidad y uso. A
veces esta diferencia se expresa como la que existe entre grado y función.
(Baker 1993:30)

Existen personas que entienden otra lengua pero no la hablan. La
capacidad lingüística28 genera inteligibilidad en dos casos similares,
28

Según Baker (1993:30) no hay un estándar de los términos: capacidad
lingüística, rendimiento lingüístico, competencia lingüística, actuación
lingüística, habilidad lingüística y destrezas lingüísticas. Los autores e
investigadores tienden a adoptar sus propios y específicos significados y
distinciones.

82

Bilingüismo y lenguaje infantil quechua

sucede con los abuelos y las generaciones más jóvenes cuando
hablan fluidamente sin utilizar la misma lengua. Existen también
individuos que adquieren el bilingüismo a partir de su nacimiento
y son capaces de hablar y comunicarse indiferentemente en las dos
lenguas según el contexto, la situación o el interlocutor. Ésta es una
situación particular que me tocó experimentar desde mi infancia a raíz
del trabajo como profesores rurales de mis padres en comunidades
alejadas de las comunidades de Chuquisaca. La suerte se generó por
sobre todas las cosas porque las escuelas pertenecían a contextos y/o
individuos conocidos como “quechuas cerrados”, la adquisición del
quechua se basó en la interacción con mis pares infantes antes de
nuestro ingreso a la escuela en la propia comunidad; la adquisición
del castellano se generó con mis padres y con los hijos de sus colegas
y el poco entorno castellano hablante. Este supuesto se debe a que
evidentemente hablo tanto el quechua como el castellano desde que
tengo uso de razón.
Por considerar indispensable una categorización elemental, vamos
a describir algunos tipos de bilingüismo:
En primera instancia, se puede comprender el bilingüismo infantil
como aquel proceso en el cual se adquiere dos lenguas durante los
primeros tres años de vida y en cuya adquisición juegan un rol
importante los contextos sociales y los interlocutores. Baker (1993: 107)
distingue los contextos micro y macro sociales durante la adquisición
del bilingüismo en la infancia. El primero se refiere al contexto en
el cual los niños “son miembros de una comunidad inmigrante, un
grupo de élite o un grupo de lengua minoritaria”. Cuando sucede este
hecho, los contextos constituyen efectos en la adquisición y desuso del
bilingüismo. En el segundo caso, existen “los contextos microsociales
de calle, de guardería, de escuela y de comunidad local que igualmente
facilitan el bilingüismo funcional” en el niño. En opinión del mismo
autor, existe una distinción inicial entre el bilingüismo infantil
simultáneo o de cuna y el secuencial.
El simultáneo se refiere al niño que adquiere al mismo tiempo dos lenguas
en su temprana vida. Por ejemplo, cuando el padre habla en una lengua al
niño, y la madre le habla en otra lengua diferente, el niño puede aprender
las dos lenguas al mismo tiempo. El secuencial se da cuando el niño aprende
una lengua primero, y luego una segunda lengua en un período posterior
de su vida. Un ejemplo sería el del niño que aprende la lengua de su hogar,
luego va a la guardería o a una escuela elemental y aprende una segunda
lengua. (Baker 1993:107)
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Un límite aproximado entre el bilingüismo secuencial y el simultáneo
en la infancia se da a la edad de tres años (Mc Laughlin, 198429 citado por
Baker 1993). Para la adquisición del bilingüismo en la infancia, Baker
caracteriza cuatro aspectos básicos que influyen en la adquisición, los
mismos se traducen en las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué lenguas habla cada uno de los padres?
2. ¿Qué lengua(s) habla cada uno de los padres al niño en la
práctica?
3. ¿Qué lengua(s) hablan otros miembros de la familia al niño?
4. ¿Qué lenguas experimenta el niño en la comunidad?
Para que el niño adquiera el bilingüismo de cuna durante la etapa
infantil, es importante el andamiaje que le brinda el entorno a través de los
interlocutores de todas las edades en el entorno familiar (abuelos, padres,
hermanos, tíos, primos, etc.). También es importante hacer referencia a
las lenguas en las cuales le hablan al niño de forma “intencionada” o “no
intencionada”, además del contexto sociocultural en el cual se desarrolla
(vecinos, amigos). Sin embargo, como en la segunda pregunta “También
puede existir niños monolingües cuyos padres aún siendo bilingües,
optan por hablar con sus hijos en un solo idioma, por lo general, es el
de mayor prestigio social –el castellano–. En situaciones como éstas, los
padres, por lo general, relegan el uso de su lengua materna –el idioma
indígena–…” (Baker 1993).
Se dice que el niño en la tierna infancia adquiere el bilingüismo
como una sola lengua30 en el caso del bilingüismo de cuna, y en el caso
del bilingüismo secuencial “construye la L2 sobre sus conocimientos de
L1” (Ruiz Bikandi 2000:63).
En el estudio de la actuación infantil se detectaron por parte de los nuevos
hablantes construcciones sintácticas típicas, que en ocasiones parecían deberse a
estrategias equiparables a las utilizadas en la adquisición de la lengua maternacomo reducción de elementos morfológicos, sintaxis más simple, utilización de
modelos prefabricados para construir frases, sobregeneralizaciones, fórmulas,

29
30

Mc Laughlin, B. 1984. Second Language Acquisition in Childhood: Volume 1.
Preeschool Children. NJ Lawrence Erlbaum.
En términos de Baker la adquisición simultánea de dos lenguas no difiere
del proceso de desarrollo de una sola una lengua. Ocurre que los niños
aprenden dos lenguas como si estuviesen aprendiendo una sola.
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etc.-; en otras parecían estar claramente influidas por el sistema de su L1 y, en
otras más, los errores eran similares en todos los niños independientemente
de cual fuera su L1. (Ruiz Bikandi 2002:61)

Este proceso de almacenamiento en las primeras etapas de habla
provoca en los niños la mezcla de lenguas cuando hacen uso de una sola
sintaxis. Saunders31 (1988) mencionado por Baker (1993:112), sugiere
que los niños pasan por una secuencia de tres estadios para llegar a ser
bilingües. El primero dura hasta los dos años aproximadamente. En
este tiempo el niño no diferencia entre las dos lenguas. El vocabulario
es tratado como parte de un sistema global. En el segundo estadío, el
niño todavía puede mezclar las lenguas. Sin embargo, se incrementará
la diferenciación entre ellas. Por ejemplo, el vocabulario se separa, el
niño sabe qué lengua hablar a qué persona y qué lengua hablar en
qué situaciones. En el tercer estadio considera que el niño diferencia
completamente las dos lenguas y raras veces las mezcla. Según el mismo
autor, la separación de las lenguas se debe a muchos factores como:
“La exposición a las dos lenguas en diferentes dominios, las actitudes
de los padres hacia las dos lenguas y hacia la mezcla de las lenguas,
las capacidades lingüísticas del niño, su personalidad, sus amigos y
la exposición a diferentes formas de enseñanza de la lengua” (Baker
1993:113).
No existe separación conceptual del bilingüismo secuencial y aditivo,
puesto que ambas coinciden en su forma de adquisición. El bilingüismo
aditivo supone la adquisición y/o aprendizaje de una segunda lengua
manteniendo la lengua materna. Contrariamente a este proceso, se
presenta el bilingüismo sustractivo que consiste en adquirir una segunda
lengua de forma tal que desplaza a la primera lengua. Es el proceso
en el cual el aprendizaje de una segunda lengua conlleva a la pérdida
progresiva de la lengua materna. Este hecho sucede, por ejemplo, cuando
un grupo de inmigrantes, cuya lengua no goza de prestigio social relega
a un segundo plano su lengua por la función social que esta cumple al
interior de la sociedad.
El bilingüismo incipiente es un tanto cuestionado por la connotación
peyorativa que tiene en su acepción, aunque es una situación lingüística
común. El término hace referencia al manejo sumamente limitado de

31

Saunders, G.1988. Bilingual Children: From Birth to Teens, Clevedon:
Multilingual Matters.
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una de las lenguas en el individuo, “se restringe al uso de algunos
términos y de algunas expresiones básicas de interacción social (saludos,
presentaciones, etc.)” (López 1993:104).
También están aquellas personas que hablan en una u otra lengua
según requiera la situación, el espacio, el intelocutor o el establecimiento
de jerarquía del cual goce la lengua en un determinado contexto, aquellas
personas que usan una u otra lengua para cumplir determinados fines,
realizar algunas gestiones etc, son denominados bilingües funcionales.
“Los bilingües funcionales separan el uso de sus dos idiomas según
el contexto, lugar o tema del cual se hable asi como también según la
persona con la cual se comuniquen” (Ibid).
El semilingüismo hace referencia a aquella situación lingüística
en la cual el hablante no hace buen uso de ninguna de las lenguas que
sabe. En opinión de Luque y Vila (2000:19), el semilingüismo es una
“característica de las personas bilingües cuya competencia en una y
otra lengua no alcanza el nivel de competencia correspondiente a las
personas monolingües en cualquiera de las dos lenguas”. La noción de
semilingüismo presenta críticas porque tiene connotaciones negativas
para Baker (1997), efecto estigmatizante para Von Gleich (1989) y toma
como referencia el concepto idealizado de competencia plena de una
lengua para Romaine (1996).
Contrariamente a la noción anterior, se presenta el bilingüe perfecto.
“Esto es, el sujeto que desarrolla una competencia comunicativa en una
y otra lengua y que recurre a sus lenguas indistintamente según la
situación, el contexto, la función o el interlocutor lo requieran” (López
1993:109).
En opinión de Sichra (2005: 5); las diferentes categorías “se refieren
por lo general a individuos (‘fluido’ vs. ’no fluido’ vs. ‘pasivo’ vs. ‘activo’,
‘equilibrado’), y son vistas al margen de la situación de comunicación e
independientente de los dos idiomas que maneja el interlocutor”.
Tanto el bilingüismo social como el bilingüismo individual devienen
sin duda de muchos factores como consecuencia de móviles sociales,
demográficos, políticos culturales y lingüísticos que se presentan en las
comunidades por las lenguas de contacto mayoritaria y minoritaria.
Este hecho conlleva a pensar en la variabilidad de desarrollo y
estancamiento de las lenguas en el individuo. A este hecho se suma la
actitud, la motivación personal que influye en la competencia lograda
en un momento determinado. “ La actitud ante el idioma es la posición
que se toma frente a una lengua o a sus hablantes sobre la base de los
conocimientos subjetivos y la experiencia pública que se ha hecho con
un idioma y sus hablantes, lo que puede considerarse también como
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motivación de una actitud” (Sichra 2005)32. En suma, el bilingüismo se
presenta “(...) como producto de contacto de lenguas en un contexto
de asimetría funcional a partir de la situación concreta de uso de
lenguas”. Sichra postula estudiar el bilingüismo precisamente en este
contexto cuando hace referencia al bilingüismo socialmente situado “allí
donde el comportamiento del hablante, tan dinámico y creativo, se ve
condicionado por el contexto social de diglosia, relativamente predecible
y conflictivo” (Ibid.).
En situaciones de bilingüismo social e individual, el uso de la lengua
indígena casi siempre queda relegado a un plano de uso informal y en
este sentido “la discrepancia de prestigio está muy relacionada con la
cuestión de estabilidad; es decir, con la posible desaparición de la lengua
dominada frente al avance de la lengua dominante” (Luykx 1998:196).
Esto es peor cuando la mentalidad diglósica de los adultos no fomenta
en los niños el uso de la lengua indígena desde edades tempranas. En
esta perpectiva, creemos crucial el papel de la escuela inicial.
La escuela juega un papel central, al menos con las criaturas de lengua
minoritaria. Es justamente en la escuela en donde los niños y las niñas,
independientemente de su lengua familiar, pueden devenir bilingües. Pero,
para ello, son necesarias actitudes positivas por parte de las personas de
lengua mayoritaria hacia la lengua minoritaria y sus hablantes y, a la vez,
hacen falta también actitudes positivas por parte de las personas de lenguas
minoritarias hacias la lengua mayoritaria y sus hablantes. (Ruiz Bikandi
2000:25)

La política educativo-lingüística transicional de carácter, hasta hace
poco, homogéneo, unicultural y monolingüe pregonaba el bilingüismo
sustractivo que traía consigo una aculturación desmedida, la pérdida no
sólo de los valores lingüísticos sino de la propia identidad cultural. Hoy,
la EIB trata de revertir tal situación y fomenta el bilingüismo aditivo que
busca no solo la recuperación y revitalización de la identidad cultural
y nacional, sino de la propia lengua de cuya mano los actores sociales
pretenden reivindicar primero el reconocimiento real y los derechos de
las diferencias.

32

Sichra, Inge. 2005. “El bilingüismo en la teoría, la idealización y la práctica:
¿dónde lo encontramos? Una reflexión sociolingüística sobre el contacto de
lenguas”. V Encuentro de Lenguas Aborígenes y Extranjeras Universidad
Nacional de Salta. 26 al 28 de mayo.
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Lenguas en contacto
Cuando hablamos de lenguas en contacto, estamos refiriéndonos a una
temática amplia e interesante. Este hecho adquiere mayor significancia
cuando se produce un encuentro de lenguas cuyas posiciones se hallan
en una relación asimétrica, especialmente cuando nos estamos refiriendo
a las lenguas vernaculares en relación al castellano, aunque esta lengua
no parece tener mayores problemas en relación a las lenguas extranjeras,
por ejemplo cuando alguien dice: Voy a la boutique a comprar un short.
Las lenguas en contacto, sin duda, producen una serie de influencias
unas con otras y las mismas se presentan con particulares formas en un
contexto determinado.
La coexistencia de sociedades y de lenguas da lugar a fenómenos que
afectan a todo los niveles lingüísticos, desde los más superficiales a los
más profundos. Este fenómeno, por tanto, viene a constituirse en fuente
de variación y de cambio, junto a los factores lingüísticos internos (la
propia dinámica de la lengua) y a los factores extralingüísticos (sociedad,
contexto) (Moreno 1998:257).
Según Moreno (1998), en situaciones de contacto de lenguas surgen
“fenómenos lingüïsticos que afectan a todos los niveles de la lengua”.
Los mismos se detallan en el siguiente cuadro:
Fenómenos derivados del contacto de lenguas
a)
		
		
		
		

Fenómenos derivados del contacto de sistemas:
– Interferencias
– Convergencia
– Préstamo
– Calco

b)
		
		
		
		

Fenómenos derivados del uso de varias lenguas
– Elección de la lengua
– Sustitución de la lengua
– Cambio de código (alternancia de lenguas)
– Mezcla de Códigos (amalgama)

c)
		
		
		

Variedades derivadas del contacto de lenguas:
– Lenguas pidgin o sabores
– Lenguas criollas
– Variedades de frontera o transición

Al decir del mismo autor, estos fenómenos se producen en situaciones
de multilingüismo y bilingüismo en cualquiera de sus manifestaciones.
Sin embargo, en este apartado vamos a tratar los fenómenos lingüísticos
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que se presentan en el estudio tales como la interferencia, la alternancia
y mezcla de códigos. De acuerdo a Moreno “La aproximación de dos
sistemas diferentes, la difusión de los cambios, etc., dependen de
factores sociales (constricciones sociales): actitudes de los hablantes,
actitudes de la comunidad, prestigio y estigma, dominios de cada
lengua, características de las situaciones comunicativas; ahora bien,
las consecuencias de los contextos tienen que ver con los estrictamente
lingüísticos” (Moreno1998:258).
La interferencia / Transferencia de códigos
Se entiende por interferencia al proceso en el cual, en el habla de un
individuo, aparecen rasgos y modos característicos de la otra lengua. Para
Weinreich33 citado por Moreno “son desviaciones respecto de las normas
de cualquiera de las dos lenguas que entran en contacto”. Sin embargo,
“desvío de la norma” al parecer evoca connotaciones negativas puesto
que no corresponde ni con la extensión ni con la intensidad del fenómeno.
En este sentido, el término es cambiado por M. Clyne por “transferencia”
cuyo concepto según sus propias versiones evitaría la connotación de
agramaticalidad que implica la noción de interferencia.
Transferencia se definiría, por tanto, como la influencia que una lengua
ejerce sobre otra y, concretamente, como el uso, en una lengua B, de un
rasgo caratéristico de la lengua A. En este terreno de la gramática, las
transferencias son, lógicamente, de naturaleza gramatical y dan lugar a
resultados agramaticales en la lengua B y las reestructuraciones de su
sistema. (Moreno 1998: 263)

Por tanto, las transferencias afectan el orden de las palabras, las
funciones, fonológicas, las funciones sintáctico semánticas. Los factores
que provocan las transferencias podrían ser muchas y en este sentido
son fundamentales las situaciones de blingüismo y de diglosia en
un contexto sociocultural determinado: Por ejemplo, sucede cuando
hablantes de lenguas indígenas desean establecer comunicación con
alguien que no maneja su propia lengua, entonces ello provoca una
constante combinación de palabras, frases de una y otra lengua. En este
ámbito, la restricción de contexto es, al parecer, otro fenómeno que podría
detener el desarrollo de las lenguas originarias o, en su caso, constituirse
las mismas en lenguas atrofiadas o deformadas por la constante invasión
33
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de tecnología moderna. En este caso, los préstamos son una constante,
pues da lugar a que los hablantes de lenguas originarias entremezclen
expresiones y muchos vocablos de la lengua originaria cedan el paso a
sus equivalentes en castellano.
En el caso diglósico, para los monolingües de lenguas originarias
o bilingües dominantes de su lengua materna, el acceso al castellano
es quizás, la única vía a la comunicación más amplia y, además, se
constituye en un canal de escape parcial a su marginalidad social, política
y económica y en este sentido las interferncias se producen con mayor
claridad. Al decir de Cerrón-Palomino (1977), uno de los fenómenos
que trae consigo el contacto de lenguas en contextos de asimetría social,
política, económica y hasta racial es la motosidad, llamado también
motoseo o los “defectos” de pronunciación. Más específicamente “El
motoseo no es sino un fenómeno de interferencia lingüística a nivel
fónico. Concretamente este se produce cuando el bilingüe identifica los
fonemas de la segunda lengua con los de la materna. Dicha identificación
es automática y está determinada, entre otras cosas, por los hábitos
articulatorios del bilingüe, tales hábitos una vez fijados constituyen una
suerte de criba a través del cual los sonidos de la lengua secundaria, son
tamizados” (Cerrón-Palomino 1977:88). Uno de los rasgos más saltantes
de la motosidad es, por ejemplo, el confundir las vocales de apertura
media del español con las altas del quechua y quizás hipercorrección,
al trocar las vocales altas del castellano por e, o, respectivamente. “Asi
quien motosea dice aproximadamente misa en lugar de mesa, usu en
lugar de oso” (Ibid.).
En opinión de Cerrón Palomino, la motosidad no solo está referida
al trastocamiento vocálico, alude también a la entonación “desusada”
de pronunciar peculiaridades desde la perspectiva de los hablantes de
la variedad estándar. “Esta situación en alguna medida se atribuye
al aprendizaje del idioma dominante en condiciones las más de las
veces violentas. Como consecuencia de este apredizaje, que comenzó
a la llegada de los españoles y que continúa hasta el presente, han
ido surgiendo bilingües con distintos grados de dominio de la lengua
secundaria” (Ibid.).
La alternancia y la mezcla de códigos
Se entiende por mezcla de códigos los cambios que se producen en los
enunciados a nivel de la palabra (Baker 1993). Romaine brinda una
acepción generalizada y brinda a la vez una especificidad cuando señala
que el término de ‘alternancias intraoracionales’ es “para aquellos casos
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en que el cambio o mezcla de lenguas ocurre dentro de los límites de una
cláusula u oración, mientras que en casos donde el cambio coincide con
los límites de la cláusula, la alternancia sería interoracional” (Romaine
1996:76). En opinión de este autor, los niños mezclan las lenguas cuando
los padres hablan ambas lenguas a los niños. En este sentido, el autor
señalado resalta las investigaciones de otros autores quienes han
argumentado que “una persona una lengua” o “una lengua un contexto”
es aconsejable en tanto se constituye en un método óptimo para criar a
un niño bilingüe. Se resalta también la progresión que el niño atraviesa
con los procesos de transferencia. Es decir, con el aumento de los años
los niños separan las lenguas a medida que crecen. Fantini 1985,34 citado
por Baker 1993, argumenta a favor de un proceso evolutivo gradual de
separación de transferencia entre las dos lenguas de un niño más bien
que de la idea más estática de “interferencia. Sin embargo, los hablantes
bilingües mezclan y alternan las lenguas durante toda la vida.
La alternancia está referida al uso alternado de las lenguas que
usa el individuo bilingüe y multilingüe en situaciones comunicativas
diversas. “La alternancia de código es cuando un individuo (más o
menos deliberadamente) alterna entre dos o más lenguas (…) tiende a
usarse para describir cambios que son deliberados y con una finalidad.
Esto puede ser un cambio en una frase particular dentro de una oración
o en oraciones distintas” (Baker 1993:120). Son ejemplos de mezcla y
alternancia de código: Leo un magazine ‘Leo una revista’ sería mezcla
a nivel de la palabra Español-inglés y Come to the table. Bwyd yn
barod ‘ven a la mesa’. La comida está lista’ Inglés –Galés pertenece a la
alternancia de código.
Gumperz (1976) define el cambio de código como “... la yuxtaposición
de pasajes de discurso que pertenece a dos sistemas gramaticales
diferentes o subsistemas dentro de un mismo intercambio”. El cambio
de código es un rasgo de la sociolingüística en el discurso bilingüe y la
interacción social bilingüe. En percepción de Baker (1993), la alternancia
tiene sus propósitos. Tales propósitos varían y cambian con el aumento de
la edad y la experiencia. Por ejemplo las alternancias pueden usarse:
1) Para dar fuerza a un argumento
2) Porque no se conoce todavía una palabra en las dos lenguas
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3) Por la facilidad y la eficiencia de la expresión
4) Para repetir con el objeto de clarificar
5) Para expresar el status y la identidad del grupo
6) Para citar a alguien
7) Para interpolar algo en la conversación
8) Para excluir a alguien de un episodio de la conversación
9) Para cruzar límites sociales o étnicos
10) Para calmar la tensión en la conversación (Baker 1993: 121)
En este sentido, en el uso de las alternancias puede influir una
gama de factores desde el punto de vista puramente lingüístico hasta
de tipo social y cultural. Sichra (2003:295) considera a la alternancia
“como una estrategia de la comunicación utilizada por los hablantes
en determinadas situaciones sociales como parte de la acción verbal”.
A la vez añade que “Las ocurrencias de alternancia lingüísticas no son
casuales ni están desprovistas de significado discursivo y, por lo tanto,
representan un potencial creativo de los hablantes que la educación
intercultural y bilingüe debe y puede rescatar” (Sichra 2003:25). A
partir de los datos recogidos en Pojo y Cocapata del Departamento
de Cochabamba, la misma autora identifica tres tipos de alternancia:
“La alternancia metafórica referida al contenido de la comunicación; la
alternancia conversacional asociada a la relación en la comunicación y
la alternancia correctiva se da cuando el hablante introduce cambios en
los patrones de uso de las lenguas” (Sichra 2003:295).
La alternancia se conoce también como “cambio de código”. Moreno
postula también que la alternancia se produce cuando los hablantes
tienen problemas para dominar alguna lengua. “en aquellos que se ha
adquirido un dominio suficiente de dos códigos, en los bilingües: en el
primer caso es más fácil que se produzca una mezcla de códigos que una
alternancia” (Moreno, 2003:273). François Grosjean,35 citado por Moreno
1998, ha propuesto un esquema que refleja cómo se puede producir la
elección de la lengua y el cambio de código en el hablante bilingüe.

35
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Moreno (2003: 273), denomina a este esquema “arbol de decisiones”
donde explica que la elección de la lengua y la alternancia o cambio de
código “son manifestaciones, si bien a niveles diferentes, de un mismo
proceso al que se le puede llamar elección lingüística”. Estas situaciones
lingüísticas bien podrán ser ocasionadas por diversos factores culturales,
lingüísticos, políticos y sociales. En el caso de los niños, está condicionado
también por situaciones comunicativas emergentes en los contextos en
los cuales ellos interactúan con sus iguales o los adultos.
Appel y Muysken (1996) explican el cambio de código a partir de
las funciones del lenguaje establecidas por Jacobson. La alternancia se
puede dar para favorecer la función referencial (de determinados temas
sólo se habla en una lengua y no en otra; ciertos objetos se designa
con vocablos de una lengua y no de otra). Los estudios de contacto
de lenguas Weinreich (1953) y Haugen (1956) han documentado que
cuando se enfrentan los hablantes bilingües con una opción de hablar dos
lenguas, una lengua puede sobreponerse afectado por las dimensiones
circunstanciales y personales o los elementos de una lengua pueden
incorporarse en otra lengua; no es entonces inesperado encontrar cambios
de código en el discurso bilingüe que se ha considerado en los estudios
de contacto de lenguas como una forma de pedir préstamos lingüísticos
y/o interferencias lingüísticas.
Para favorecer la función conativa, implicando más directamente al
oyente (en este sentido puede tener fines convergentes y divergentes,
según la “teoría de la acomodación del habla”). Por ejemplo, sucede
cuando el emisor usa indiscriminadamente ambos idiomas como una
estrategia verbal para incluir de manera más intensa al receptor.
También se pueden alternar dos lenguas para favorecer la función
expresiva (modo de expresión de un grupo social determinado). En

Marco teórico

93

algunas comunidades la alternancia de código se ha convertido en
marcador de identidad étnica (actitud del hablante). Asi la mezcla de
códigos es una opción disponible para cualquier hablante bilingüe asi
como el cambio de código o de dialecto para un hablante monolingüe.
La función fática (al cambiar el turno se cambia de lengua). Es
relevante por ejemplo cuando las generaciones más jóvenes entablan
comunicación con los ancianos en dos lenguas y los turnos de habla se
generan a partir de dos lenguas distintas.
En cuanto a la función metalingüística (por ejemplo, para resaltar
las habilidades lingüísticas propias) o incluso la poética (hacer juegos
con palabras), la literatura psicoanalítica reconoce que el cambio de
idiomas en el discurso bilingüe no es ninguna variación muy libre, más
bien responde a una reflexión interior de adaptación psicológica en una
persona bilingüe y como Lance (1969:93) señala “El cambio no ocurre
porque el hablante no sepa la palabra correcta sino porque la palabra está
más prontamente disponible en el momento de la producción”.
El cambio de código, entonces, no aparece en el discurso bilingüe
como una anomalía en la habilidad de un hablante bilingüe para producir
el discurso, es más bien una expresión de la identidad social y lingüística
de un hablante bilingüe. El cambio de código es un aspecto íntegro del
discurso bilingüe, no es meramente el producto de la coexistencia de las
variables sociales y lingüísticas, sino un proceso reflexivo que representa
la vida cotidiana que experimentan las personas bilingües.
Políticas de Educación Inicial
Fundamentos legales
El marco legal de la Política de Educación Inicial se respalda en la
Constitución Política del Estado. La Ley de Reforma Educativa, la Ley
de Participación Popular, la Ley de Descentralización y el Código del
Menor emprendidos en los años noventa constituyen el marco de la
transformación estructural del Estado y son complementarios entre sí.
La Constitución Política del Estado reconoce al nivel pre-escolar como
el primer nivel del sistema educativo36. La Ley de Reforma Educativa
se constituye en un instrumento a través del cual se debe promover la
Educación Inicial de niños y niñas en estrecho vínculo con las instancias
antes mencionadas y las familias de los niños.
36

Art. 169 Tit. V.
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Bolivia se reconoce hoy como una sociedad de diversidad étnica,
cultural, social y lingüística en la que cada uno de los grupos presenta
particularidades específicas. En este sentido, la atención a la diversidad
cultural y lingüística, a través de la interculturalidad, se constituye en
uno de los retos fundamentales que la Reforma Educativa debe atender.
De este modo, promoverá la valorización y legitimación de los conocimientos y saberes de cada una de las realidades étnicas, culturales,
sociales y lingüísticas que componen la sociedad boliviana valorizando
las diferencias para enriquecer mutuamente las relaciones37.
En esta línea, el Estado considera que la educación pre-escolar es
importante. Esta etapa es crucial en tanto el niño construye su identidad
como individuo, como miembro que integra la familia y la comunidad.
Los primeros aprendizajes que abarca los primeros años de vida se
consolidan a partir del entorno natural, social, cultural y lingüístico que
lo rodea, esto es, el lenguaje, la comunicación, la socioafectividad, la
cognición, la picomotricidad, la creatividad, etc que influirán de manera
directa y determinante en el resto de su vida.
Instituciones de apoyo a los programas pre-escolares
Programa Nacional de Atención de Niños y Niñas Menores de Seis años
(pan)38
El Programa Nacional de Atención de Niños y Niñas menores de seis añospan, mediante Decreto Supremo Nº 24557 de fecha 7 de abril de 1997 y
Nº 25017 de 20 de abril de 1998 se crea e institucionaliza con la finalidad
de lograr el adecuado desarrollo integral de los niños y niñas menores
de seis años mediante la prestación de los servicios de educación inicial,
salud, nutrición y protección en todo el territorio nacional. Los objetivos
básicos que persigue es la lucha contra la pobreza. Para tal efecto, se
realizan gestiones para la obtención de recursos económicos, financieros,
alimentos y técnicos provenientes de la cooperación internacional mediante
convenios con el Banco Mundial, la Asociación Internacional de Fomento
(A.I.F.) del Banco Internacional de Desarrollo (B.I.D.) y mediante contrato
de préstamo con el Programa Mundial de Alimentos (P.M.A.), más los
recursos de la Prefectura Departamental y el Gobierno Municipal.

37
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Creado por Decreto Supremo Nº 25017 del 20 de abril de 1998.
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El objetivo del convenio es establecer una acción rápida y efectiva
para el funcionamiento de Centros pan en el Municipio de San Lucas,
a la vez se permite contribuir a mejorar el crecimiento y desarrollo de
niños y niñas menores de seis años “en situación de riesgo” a través
de la prestación de Servicios de Atención Integral en salud, Nutrición,
Educación Inicial y Protección. Los centros pre-escolares permiten
también la participación de la familia y la comunidad con el propósito de
“…ofrecer a las madres trabajadoras de escasos de recursos económicos
alternativas para el cuidado diario de sus hijos y también proteger y
prevenir a los niños y niñas de toda forma de violencia, maltrato y
abandono. Esto a través de la capacitación a padres de la comunidad, la
atención directa y la referencia de casos a las defensorías de la Niñez y
la Adolescencia” (pan 2003).
En este sentido, tiene como finalidad también potenciar
cualitativamente el nivel de vida de las mujeres involucradas en el
programa en calidad de educadoras o promotoras de los centros. Para
el logro de estos objetivos, se desarrollan estrategias de coordinación
interinstitucional, capacitación y participación comunitaria y la
contraparte nacional con el Tesoro General de la Nación.
SEDES
Para la atención de niños y niñas menores de seis años, se realizan
actividades conjuntas entre varias instituciones nacionales e
internacionales que han firmado convenios interinstitucionales. El
programa pan ha suscrito convenios con instituciones como SEDES
(Secretaría Departamental de Salud), prefecturas y alcaldías de cada
Región. Esta institución viene apoyando a través del Seguro Nacional de
Salud para la atención de niños y niñas menores de seis años y brindar
atención médica general (consulta pediátrica integral, promoción,
prevención, curación y rehabilitación).
SEDUCA
Así mismo, pan firma un convenio de Coordinación y Cooperación
Interinstitucional con SEDUCA (Servicio Departamental de Educación),
acción enmarcada en las políticas y Lineamientos Nacionales de
Educación Inicial sustentados por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes MECyD desde el Gobierno de Banzer. El SEDUCA, a través
de las Direcciones Distritales de Educación y los diferentes mecanismos
de la Reforma Educativa, toma en cuenta la incorporación del nivel Inicial
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en los Proyectos Educativos de Núcleo y Municipales. Esta instancia está
también a cargo de proporcionar material educativo producido por el
Ministerio de Educación referido a este nivel.
plan internacional sucre

En el caso de Chuquisaca, otra institución que apoya a los procesos
educativos de los wawa wasis es la ong Plan Internacional Sucre. Plan
Internacional Sucre desarrolla su Programa de Educación apoyando en la
construcción de Centros Educativos, internados, viviendas para maestros,
servicios básicos y en los últimos años, facilitando la Capacitación,
seguimiento y supervisión de Recursos Humanos Comunales como
ser Juntas Escolares, Educadoras populares y Guías de Alfabetización,
equipamiento de centros escolares, canchas multifuncionales, bibliotecas,
producción de materiales didácticos, capacitación a Maestros y Directores
de Núcleos.39
En este capítulo, hemos centrado nuestra reflexión en torno al
análisis sociolingüístico en contextos de diversidad cultural y lingüística.
Hemos enfatizado en el ámbito de contacto lingüístico en contextos de
desigualdad lingüística entre el castellano y el quechua. Este marco
teórico,nos servirá de referencia para la reflexión y el análisis de los
hallazgos más sobresalientes que presentamos en el siguiente capítulo.

39

Convenio de Coordinación y Cooperación Interinstitucional.

capítulo iv

Contextualización del estudio
Descripción general del contexto
En la primera parte de este capítulo, a fin de resaltar la realidad socio
cultural, lingüística, política, demográfica, económica, social, educativa
del espacio donde se realizó el presente trabajo, presentamos una breve
descripción de las características generales del contexto general del
Municipio de San Lucas y luego realizamos una descripción de algunas
características de los contextos de San Lucas y la comunidad de Yapusiri
en específico.
Es importante representar el ambiente contextual en el cual se tejen
los wawa wasi estudiados; en gran medida su historia, los aspectos
socioculturales, y sociogeográficos explican sus comportamientos
lingüísticos. Por tanto, se hace también una breve descripción
contextual-institucional de los dos centros pre-escolares insertos en
ambas poblaciones.
Aspectos sociogeográficos
La localidad de San Lucas y la comunidad de Yapusiri se encuentran
ubicadas dentro la Jurisdicción y Distrito 9 de los 12 Distritos del Municipio
de San Lucas. La primera es el mayor centro poblado del Distrito, la
segunda se encuentra ubicada a tres km2 de distancia de la mencionada
localidad. San Lucas es denominado pueblo y Yapusiri por tratarse de
carácter disperso es considerada como comunidad rural. La población de
San Lucas y Yapusiri pertenecen al Distrito 9 del Municipio.
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A continuación, se detalla la población por sexo del Distrito 9 donde
se encuentran ubicadas la población de San Lucas y la comunidad de
Yapusiri. Así como los datos censales no contemplan el uso de lenguas
de niños menores de seis años, el Proyecto de Desarrollo del Municipio
de San Lucas no considera la población por edades. Solamente están
contempladas personas a partir de los 14 años de edad:
Cuadro 7
Población por sexo detallada de cada comunidad perteneciente al Distrito 9
Comunidad
Astola

Hombres

Mujeres

Total

206

127

Avichuca

16

18

34

Qaychoqa

49

54

103

Chawpi Qucha

333

186

267

453

Qhanaja

75

100

175

La Palca

120

180

300

Orquyu

81

91

172

Qhirqiwisi

282

267

549

Kirpini

342

385

727

Rodeo Qucha

210

316

526

93

104

197

Tambillos

222

312

534

Tambo Muqu

287

306

593

Yapusiri

208

291

499

2.517

2.968

5.485

San José de Tabo

Total IX. San Lucas
Fuente: HAM San Lucas 2003.

El municipio de San Lucas corresponde a la Segunda Sección de la
Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca, está ubicado al
Sud Oeste de la ciudad de Sucre. Los límites territoriales del Municipio
son como siguen: Al Este limita con la provincia Azurduy, al Oeste y
al Norte con la Provincia J.M. Linares del Departamento de Potosí y al
Sur con la Primera (Municipio Camargo) y la tercera Sección (Municipio
Inka Wasi).
La superficie territorial de San Lucas alcanza a un total de 4251.93
km2, que significan el 54,65% de la superficie provincial (7780.59 km2),
lo que demuestra su significativa extensión territorial en relación a la
1ra. y 3ra. Secciones Municipales de Chuquisaca.
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El Municipio de San Lucas presenta una gran variabilidad de pisos
ecológicos (Valle, Cabeceras de valle, Sub Puna y Puna) que tienen
una gran variabilidad de altitudes geográficas de diversas condiciones
climáticas.
Según datos proporcionados por el INE, el Municipio de San Lucas
tiene un total de 32.109 habitantes, de los cuales 15.352 son hombres y
16.757 son mujeres.
Se considera que la localidad de San Lucas, capital de la segunda
Sección, no puede ser considerada como concentrada o urbana, puesto
que sólo llega a 1806 correspondientes al 4.92% de habitantes y no así
a 2000 como está estipulado para tal consideración. La población de
San Lucas cuenta con la mayoría de los servicios básicos de agua, luz,
teléfono ENTEL, T.V. La comunidad de Yapusiri cuenta con 10.05 Km2
de superficie territorial, al igual que San Lucas tiene una altura de por lo
menos 3002 nsnm, tiene una población intermedia de castellano hablantes
y su población mayor es quechua.
Respecto a los transportes y comunicaciones, el Municipio cuenta
con una red difundida a través de su territorio, pero no cubre gran
parte de su geografía por las dificultades que presenta construir por
la topografía bastante accidentada, aún así por el municipio pasa una
carretera de singular importancia que es de tipo troncal, nos estamos
refiriendo a Potosí-Tarija que contacta a varias comunidades. Otro tramo
importante es el que comunica el centro poblado de San Lucas con Sucre,
y que a la vez se comunica con el camino troncal Sucre -Potosí por el
sector de pampas de Lequezana. Otro tramo de importancia municipal
es el camino que vincula a San Lucas con sus comunidades lejanas, a
través de Padcoyo y que llega a comunidades en el extremo norte del
municipio.
Aspectos socioculturales
En San Lucas aún existen yacimientos arqueológicos que hacen presumir
la existencia de culturas muy antiguas. Según los mismos pobladores, de
ello sobrevive el sistema organizativo político, demográfico, etc. Se dice,
que desde el tiempo de los incas, el territorio originario estuvo dividido
en tres grandes ayllus de dominio, uso y manejo de propiedad colectiva
comunitaria: El Jatun Qhillaja, Asanaqi y el Yukasa. Cada uno de los
ayllus comprende vastos territorios y comunidades con un sistema de
gobierno administrado por autoridades indígenas originarios como los
caciques y curacas, mayores, alcaldes, auxiliares, camineros, priostes.
Estos han tenido y tienen importante participación en la creación de
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escuelas, gestión con autoridades, en la administración escolar, solución
de problemas locales, comunales, sociales, individuales de tipo legal,
educativo, salud, etc. Estos ayllus probablemente fueron originarios de
los ayllus aymaras del altiplano, razón por la cual atribuyen el significado
de nombres del lugares (toponimias) de muchas comunidades a términos
aymaras, por ejemplo: Uruchini, Kirpini, K’umuni, Andamarka, Yapusiri,
(PDDM, San Lucas 2003).
El origen étnico de los pobladores de San Lucas es complejo y
difícil de precisar. Como sabemos, antes de la conquista existieron
grandes grupos humanos asentados principalmente a las orillas del
Lago Titicacaca, Poopó y sus cuencas como los Urus, Chipayas, Collas
e Incas.
Muchos historiadores mencionan que los Collas, numerosos y
organizados, con un idioma común, el aymara, se constituyeron en
una nación poderosa cuyo primer dominio fue el Titicaca. En su mayor
extensión ocupó la meseta de los Andes y los valles, luego se internaron en
las llanuras de las cuencas amazónicas y del Plata. El Qullasuyo abarcaba
tanto el altiplano y los valles. Es decir, también ocupaba la zona sur de
la actual Bolivia y en concreto la Provincia Nor Cinti y San Lucas, antes
denominado Paqoyu (hasta Tucumán). Según Guzmán (1979:43), “Los
collas estaban divididos en dos naciones; aymaras y charcas. Los primeros
habitaban el Titicaca y la Meseta. Los segundos el macizo de Charcas.
Entre los aymaras predominaban grupos numerosos como los larecajas,
pacajes, umasuyus, parias, curawaras, jatun qhillaja (posible origen del
ayllu jatun qhillaja de San Lucas), sipisipis, misquis y thapakharis”.
En este sentido, se podría atribuir, tal como muchos de sus pobladores
ancianos, que el origen de los pobladores de San Lucas es aymara.
Muchos lugareños mencionan ser una mezcla de otros grupos étnicos
anteriores a la conquista del Imperio Incaico, es decir, a través del traslado
de familias y grupos humanos, llamados mitimaes a lo largo y ancho
de los 4 suyos del Imperio Incaico. Sin embargo, los collas del Norte,
sea porque no fueron “invadidos” por mitimaes de habla quechua o
porque supieron conservar la lengua aymara mejor que los otros, no se
quechuizaron, dando lugar con este hecho a la idea de que quechuas y
aymaras son distintos. Actualmente los quechuas de todo el Municipio
de San Lucas mantienen su lengua, costumbres, creencias y ritos. La
mayoría de las comunidades actuales de San Lucas son reconformaciones
de las antiguas haciendas hispánico-criollas que se formaron después
de la Revolución de 1952.
La migración temporal en la localidad de San Lucas se ha constituido
en un evento frecuente y significativo debido al impacto socioeconómico
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que crea. La producción agrícola y agropecuaria, principal actividad
de los pobladores, no siempre colma las expectativas de las familias. El
fenómeno de la migración es importante en este estudio, puesto que el
mismo genera procesos de adquisición de bilingüismo especialmente en
la población emigrante. Argentina, Brasil, Santa Cruz, Tarija, Bermejo,
Chapare, Cochabamba, Sucre, se constituyen en las ciudades a los
cuales más se acogen. “Las tierras del Municipio antes de la Reforma
Agraria se encontraban repartidas, por una parte estaba en manos de los
latifundistas, como en gran parte del país, los latifundistas aprovechaban
la mano de obra de los agricultores de forma gratuita a cambio de
arriendo dentro de la parcela dentro del fundo. Por otra parte, estaban
los ayllus con territorio originario propio en el que cada familia hacía
el uso de las tierras según usos y costumbres y sin restricción, en la
actualidad los campesinos son dueños de sus tierras, muchos de ellos
no cuentan con títulos, debido a las políticas nacionales y por el nivel de
instrucción de los campesinos” (PDDM, San Lucas 2003).
En todo el Municipio, en general, se habla el idioma quechua. Sin
embargo, como fruto de procesos históricos de la colonización y las
migraciones se habla también el castellano. En ese sentido, la mayoría
de los pobladores del Municipio se consideran bilingües en diversos
grados, muchos por ejemplo sólo entienden el castellano y no hablan. Se
considera que las mujeres presentan más dificultades que los varones en
cuanto al uso del castellano o, en su caso, la mayoría son monolingües
en quechua producto del abandono muchas veces involuntario de la
escuela primaria.
Aspecto educativo
En lo que respecta al plano educativo, el Municipio de San Lucas está
siendo azotado por una crisis económica y social. Muchos niños y
especialmente las niñas en edad escolar no acceden ni siquiera al nivel
primario de su formación tal como reza la Constitución Política del
Estado. Muchos factores inciden, por ejemplo, el difícil acceso a los
establecimientos, el mal estado de los caminos, la topografía de la zona,
infraestructura insuficiente, etc, situación socioeconómica deprimida
etc.
La dispersión de las comunidades con relación a los centros escolares
es una limitante en el desempeño e inscripción a las unidades educativas,
los niños deben recorrer diariamente largos caminos para ingresar a las
unidades educativas, esto se debe al carácter disperso de hábitat de los
comunarios.
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La Reforma Educativa se ha ido consolidando paulatinamente
en todo el Municipio de San Lucas en el área de la educación formal,
especialmente en las denominadas áreas dispersas. El cambio ya sentido
se dio en lo que respecta a la implementación de la educación intercultural
y bilingüe, aunque se ha considerado especialmente el uso de la lengua
quechua (L1) y no se ha generado especial tratamiento del castellano
como segunda lengua (L2) (Dirección Distrital de Educación San Lucas
2002).
El equipamiento y mejoramiento de algunas unidades educativas
produjo beneficios importantes, hoy ya se da especial importancia a la
capacidad de gestión del gobierno municipal con las autoridades locales,
departamentales y nacionales de educación.
El Municipio de San Lucas, a través de convenios que se realiza
con la Dirección Distrital de Educación y la H. Alcaldía Municipal
y representantes de instituciones privadas, entre ellas Tréveris y la
Parroquia de la Localidad de San Lucas, se ha dado a la tarea de llevar
la capacitación en el área educativa y evangelizadora. El Proyecto de
Capacitación de la Joven Campesina, en coordinación con la mencionada
parroquia, Tréveris y el Proyecto ITALY (Instituto Técnico Agropecuario
Laboral Yapusiri) con sede en la comunidad de Yapusiri, impulsado por
el Centro Cultural Guaraní- Quechua, trabaja en la capacitación técnica
agropecuaria de jóvenes hombres y mujeres de diversas comunidades.
Estos proyectos permiten la formación de jóvenes a partir de los 16
años que están actualmente en el régimen de internado durante ocho
meses. Los objetivos que persigue la institución denominada ITALY es
básicamente desarrollar una formación y educación alternativas de los y
las jóvenes acordes a la idiosincrasia de los ayllus originarios, se parte de
la experiencia y prácticas de los alumnos a nivel agropecuario, vivencias
costumbres, valores, etc. (PDDM, San Lucas 2003).
Sólo en el Distrito 9 de San Lucas existen 11 Unidades Educativas,
tomando en cuenta todos los ciclos y niveles, los alumnos matriculados
alcanzan a un sub total de 1.284 y a un total de 8.644 alumnos matriculados
en todo el Municipio:
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Cuadro 8
Grado de aplicación y programas
Programa en el que se
encuentra
Núcleo

Central
S. Lucas

Unidad Educativa

Programa
T/M

Aplica
EIB

Año
Ingreso

Idioma
Moda.
Utiliza

SÍ

Sí

No

NO

René Barrientos

M

Eduardo Avaroa

TM

1997

C-Q

Sí

No

Yapusiri

TM

1997

Q-C

Sí

No

Janq’uyu

T

1997

Q-C

Sí

No

La Palca

TM

1997

Q-C

Sí

No

Kirpini

T

1997

Q-C

Sí

No

Qirqiwisi

T

1997

Q-C

Sí

No

Tambo Muqu

T

1997

Q-C

Sí

No

T’io Pampa

T

1997

Q-C

Sí

No

Toroqchi

T

1997

Q-C

Sí

Qhanaja

T

1997

Q-C

Sí

Fuente: Dirección Distrital San Lucas 2004.

C

NO

U.E.
cerrada

No

No
Sí
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Cuadro 9
Cobertura del wawa wasi según comunidades y número de beneficiarios
Nº

Total niño(a)s

Educadores

1

Andamarca

Nombre

32

2

2

Canchas Blancas

25

2

3

Chillagua

30

2

4

Chinimayu

23

2

5

Cinteño Tambo “A”

24

2

6

Cinteño Tambo “B”

27

2

7

Corma

25

2

8

El Terrado

25

2

9

Huayllani

25

2

10

Japo

30

2

11

Q’illu Qillu

29

2

12

Laja Q’asa

25

2

13

Malliri “A”

25

2

14

Malliri “B”

25

2

15

Murifaya

24

2

16

Ocurrí

25

2

17

Padcoyo “A”

28

2

18

Padcoyo “B”

30

2

19

Palacio Tambo “A”

43

3

20

Palacio Tambo “A”

45

3

21

Payacota del Carmen

25

2

22

Pulquina

25

2

23

Qhirqi Wisi

24

2

24

Quirpini “A”

21

2

25

Quirpini “B”

23

2

26

Quirpini Grande

23

2

27

Rodeo Qucha

30

2

28

San Lucas

49

3

29

Yapusiri

26

2

TOTAL

811

61

Fuente: Informe 2002 Dirección del Programa pan Municipio de San Lucas.
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Breve descripción del contexto institucional
El wawa wasi de San Lucas
El wawa wasi de San Lucas está construido en un amplio espacio. Existen
dos aulas, el primero está destinado al aula 1 donde asisten niños de dos
a cuatro años de edad; la organización del aula 2 está destinada a los
cuatro y seis meses de edad, ambos responden a las características de
cualquier aula del nivel primario. Es decir, los dos cursos están divididos
en rincones de aprendizaje: rincón del arte, rincón de la farmacia, etc.
Estas aulas están destinadas a actividades como el canto, actividades
de compra-venta y otros. Las aulas están totalmente adornadas con
interesantes figuras de variados colores de cartulina, nylon, lana, etc
colgados en la pared y pegados en el techo donde hay además rondas
escritas en papelógrafos. Según las versiones de sus educadoras, estos
elementos son elaborados por ellas mismas quienes reciben capacitaciones
de los técnicos del Programa pan tres veces al año.
Las mesas son de tipo rectangular, las sillas personales son de
tipo infantil, no cuentan con pizarrón de ningún tipo pero sí cuadros
didácticos donde están escritos los números, las vocales, los días de la
semana, etc.
El wawa wasi de San Lucas cuenta también con un parque en el
patio, el mismo goza sólo de columpios y un girador en mal estado.
También cuenta con una cocina que tiene los implementos necesarios
como una cocina a gas, ollas, cucharas, vasos. Tiene con un horno de
barro que sirve para hacer el pan. Cuenta también con un vivero que
normalmente debería estar destinado al cultivo de hortalizas para el
autoconsumo; sin embargo, este propósito no se cumple debido a la
inadecuada organización de los padres de familia.
El horario de atención es de las 9 de la mañana a 3 de la tarde, lapso
en el cual las puertas quedan cerradas para resguardar la seguridad de
los niños asistentes.
El wawa wasi de Yapusiri
El wawa wasi de Yapusiri se encuentra ubicado de forma colindante a la
unidad educativa “Santiago Vaca Guzmán” de la misma comunidad. El
centro tiene un aula, el mismo está a cargo de una sola educadora y una
cocinera, aunque esta última desempeña el mismo rol que la primera en
sus tiempos libres. Tiene también una pequeña cocina y despensa, cuenta
con los más elementales implementos como: hornilla a gas, platos, vasos,
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cucharas, etc; también cuenta con otra pequeña cocina ubicada en otro
espacio, la misma tiene hornilla de barro para leña, pudimos observar
que ésta es la utilizada debido a la falta de recursos económicos.
El aula está notablemente textuada con adornos de variados colores
y figuras, la misma está dividida en rincones de aprendizaje como: el
rincón del arte, rincón de la tienda, rincón de la farmacia. También consta
de cuadros didácticos con números, vocales y rondas en castellano. En
el patio hay un sube y baja construido hábilmente por las educadoras.
Este centro no tiene vivero, el patio no tiene puerta aunque el paso está
cerrado por un cerco de piedras y maderas. El horario de atención es
desde las nueve de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Como se nota en la descripción, las aulas están textuadas acorde a
los requerimientos básicos escolares. Por tanto, las actividades también
se desarrollan de una manera escolarizada. Las educadoras elaboran los
planes semanales, los mismos están sistemáticamente trabajados para
cumplir las normas pedagógicas establecidas como las actividades de
inicio, desarrollo y evaluación.

capítulo v

Presentación de resultados
En el capítulo de resultados, presentamos de forma ordenada tres
categorías de análisis, las mismas están orientadas por los objetivos que
persigue la tesis y también por el espíritu de los datos que surgieron en
el trabajo de campo. En primer lugar, rescatamos percepciones de padres
de familia y educadoras en relación al impacto educativo- lingüístico que
genera la implementación de los wawa wasi en los niños de edad preescolar en la localidad de San Lucas y en la comunidad de Yapusiri; en
segundo lugar describimos los factores que inciden en el uso de lenguas
de los niños y niñas tanto en quechua como en castellano, las situaciones
de predominancia y sus derivaciones lingüísticas que estos procesos
suscitan en ambas instituciones.
Por último, presentamos percepciones en relación al uso de lenguaje
infantil y el lenguaje infantilizado de los adultos en la lengua quechua.
Así mismo, se describen evidencias de adquisición de la lengua quechuacastellano de los niños y niñas y las progresiones lingüísticas en los
niveles fonológico y semántico. Para la descripción de las interacciones
comunicativas cuadros que representan los más sobresalientes momentos
de las categorías de todo el estudio.
Percepciones sobre la influencia de los wawa wasi en el desarrollo
educativo-lingüístico de los niños y niñas asistentes a los wawa wasi
“Porque viene del Inicial son más habladorcitos”. El impacto
educativo- lingüístico de los centros de San Lucas y Yapusiri.
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En este subcapítulo hacemos conocer el impacto educativo que percibe
la comunidad educativa en relación a la implementación de los wawa
wasi en sus comunidades. También describimos el impacto lingüístico
que genera el uso predominante de una y otra lengua en el contexto de
ambos wawa wasis
Las educadoras expresan manifiestamente que los wawa wasi se
constituyen en un puente fundamental para el éxito escolar de los niños
y niñas en la educación primaria. La comunidad educativa en general
denota una actitud favorable acerca de su continua implementación.
Esta percepción es corroborada también con la opinión de la profesora
del pre-escolar de la Unidad Educativa “Eduardo Avaroa”, en cuya aula
gran parte de los niños que pasaron por el wawa wasi ingresan al prebásico a los cinco años y según la profesora a cargo, los mismos no tienen
mayores dificultades en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin
embargo, esta percepción se enmarca en el ámbito del desarrollo de las
habilidades psicomotoras y en aspectos nutritivos tal cual la profesora
nos lo señala:
A los que no han ido al wawa wasi hay que hacerles escribir agarrando
de sus manos y es más difícil, difícilmente aprenden, en cambio los otros
(los que asisten a los wawa wasi) ya agarran bien el lápiz, aparte son bien
alimentaditos, la mayoría el 50% y más están bien; los del wawa wasi son
adelantaditos, porque mucho depende de la alimentación, en cambio a los
otros hay que ejercitar hasta agarrar el lápiz. (Trans. Prof Antonia Martínez
22- Oct- 02)

En lo que respecta a la lengua, manifiesta que no es muy difícil
trabajar con niños que asistieron a los wawa wasi por la competencia
comunicativa que los niños tienen en ambas lenguas, aunque está claro
que la misma hace uso exclusivo de la lengua de prestigio en la localidad.
“La mayoría hablan quechua y castellano. Aquí, como yo les hablo en
castellano nomás… entonces ya no hay problema, pero manejan también
el quechua pues, ambos manejan” (Ibíd.).
Por su parte, las educadoras mencionan: “Son bien vivos, sí, más
vivos que nosotros, nos ganan, los rompecabezas rapidito arman, nos
ganan, nosotros hasta que pensemos donde será diciendo… ellos ya
han acabado, hablando en quechua pero arman”. El aprendizaje del
castellano se genera también a partir de un aspecto que se convierte
en una rutina diaria de los niños, el nombramiento de elementos que
se encuentran en los rincones de aprendizaje. Este aprendizaje está
muy ligado al desarrollo de la cognición y el éxito escolar del niño
en la primaria cuando menciona: “De aquí saliendo ya saben hablar
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castellano y ya aprenden rapidito”. No obstante, en líneas arriba, existe
cierta contradicción cuando una de las educadoras afirma que los niños
arman los rompecabezas hablando en quechua.
De aquí saliendo ya saben hablar el castellano y ya aprenden rapidito pues,
ya saben escribir, les enseñamos a agarrar el lápiz, juegan al lobo, lobo, la
gallinita, en quechua hay del zorrito y del yuthito. Los niños aprenden
cosas de las tiendas, de las frutas, verduras, otras cosas también, para que
entiendan bien les llevamos al rincón de la tienda, preguntamos ¿Qué es
esto? Y responden, si digamos vamos al rincón de la farmacia ¿qué es esto?
Para vacunas dicen pues, en el rincón del arte cantan, siempre estamos
cantando. (Entrev ED2-23-Oct-02)

Como se notará en el testimonio de la educadora, los niños reciben
de algún modo también un input comprensible en castellano a partir
de objetos concretos que se encuentran en el aula. Este aprendizaje
del castellano se remite en gran parte a la adquisición de sustantivos
porque la rutinaria actividad de señalamiento de objetos en los rincones
de aprendizaje de parte de la educadora se constituye en un aspecto
primordial para el proceso de adquisición del castellano.
Sin embargo, recogemos la voz de un padre de Dn Hilarión Gómez
quien no envía a sus niños pequeños al centro de atención inicial.
Este comentario hace la relación entre los niños que ingresan y los
que no ingresan al wawa wasi; el mismo describe las consecuencias
contradictorias que acarrean las dos situaciones.
Wawa wasipiqa dibujachkallanku, pintachkallanku, k’askachichkallanku
chaymanta ocupakunku, mana yaykuqkunataq chakrapi kachkanku, chayri
imaynachus kawsay kanan tiyan ajina, wawa wasiman yaykuspaqa kan
mucha diferencia mana rikunkuñachu imatachus ñuqayku ruwayku campopi,
directamente escuelaman yaykupunku manañataq entiendenkutaqchu,
chay mal kallantaq, chayllamantaña phinkinku mana astawan chakraman
yaykunkuchu ‘En el wawa wasi están dibujando nomás, pintando nomás,
se ocupan solamente de eso, y los que no van están en la chacra y ven cómo
es la vida del campo, de la chacra, cuando entran al wawa wasi hay mucha
diferencia, no ven qué es lo que hacemos en el campo, saltan e ingresan
directamente a la escuela y estos son los que ya no entienden ya también, eso
ya también y ya no entran más a la chacra. (Hilarión Gómez 13-Oct-02)

Es interesante notar los verbos que al inicio utliza Dn. Hilarión
cuando señala: Dibuja-chka-lla-nku ‘solamente están dibujando’,
pinta-chka-lla-nku ‘están pintando nomás’, k’askachi-chka-lla-nku ‘se
acupan sólo de hacer pegar’. El sufijo –lla en su acepción más simple
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expresa limitación o insuficiencia, es una partícula restrictiva muy
usada en el quechua que va pospuesta en todas las formas posibles:
verbales, sustantivales, adjetivales, adverviales, etc. Esta descripción
lingüística manifiesta que en las opiniones de Dn Hilarión existe alguna
insuficiencia en relación a los aprendizajes que desarrollan los niños y
las niñas en el wawa wasi.
Así, en opinión del entrevistado podemos identificar dos posturas:
Primeramente cuando hace referencia a los niños que son enviados al
centro inicial, los procesos de enseñanza- aprendizaje en el ww son
insuficientes e incompletos cuando se enfatiza el desarrollo de habilidades
psicomotoras, de destrezas y de habilidades como pintar, dibujar, pegar
recortes, papeles y el logro de algunas competencias elementales como
saber contar los números, conocer las vocales, etc.
En el segundo caso, cuando se refiere al niño que se queda en el hogar,
en criterio de Dn. Hilarión, el mismo desarrolla una noción fundamental:
la participación activa del niño en la comunidad, la familia y la chacra.
En tal sentido, la vivencia en la familia y comunidad se constituye en
un elemento primordial de socialización que el niño vive mediante la
interacción verbal con su entorno. Esta noción es compartida por otros
autores.
La chacra ha sido siempre el escenario donde se presenta armoniosamente la
crianza de la vida. Aquí, la presencia de los niños tiene especial importancia.
No solamanete porque los adultos los llevan, sino porque por su propia
iniciativa y creatividad ellos imitan recrean o van haciendo a su manera las
actividades que están realizando los adultos. Resalta la cualidad de jugar
sin poner reparo en lo que están haciendo: como una muestra de ayuda a
los mayores (Savia Andina 2000:129).

Resultante de estas dos posturas, se puede identificar dos nociones
que son ventajosas y desventajosas a la vez en razón del espacio y del
tiempo de socialización que vive el niño. En el primer caso, los niños
pierden las posibilidades de vivir la primera socialización enmarcada
en uno de los elementos más fundamentales de la comunidad, la
participación de los niños en las actividades familiares, de la chacra, y
tal como el entrevistado lo asevera, la vida misma. En el segundo caso,
el niño que se queda en el hogar, si bien desarrolla estas nociones de
su primera socialización, se encuentra en una situación de desventaja.
Primero, porque no desarrolla la competencia lingüística que los niños
asistentes al ww han desarrollado, nos estamos refiriendo al castellano,
y segundo, porque no se han ejercitado las destrezas pedagógicas: saber
dibujar, pintar, contar números, etc. En opinión nuestra, no existe el
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vínculo entre la comunidad que considera primero el desarrollo de los
valores sociales y culturales de su comunidad que están regidas por
prácticas comunicativas en su propia lengua, y los patrones escolares
que no contribuyen a la socialización plena y auténtica de los niños y
niñas en edad pre-escolar en su propia cultura.
En el ww de Yapusiri, los padres y madres que envían a sus niños
manifiestan estar de acuerdo con la atención inicial porque los niños
asistentes “Son más habladorcitos, más entradorcitos…”. Los niños
asistentes al ww serían expresivos demostrarían actitudes de mayor
seguridad en la escuela primaria. Los niños no asistentes son vistos en
algunos casos como manchusitus ‘miedosos’ sunsitus ‘tontitos’, y los
niños asistentes como phiqarillus ‘pícaros, bandidos’
Los que entran a la escuela nomás ya directo tienen miedo. De mi tía no ha
entrado al inicial y dice que cuando pasa al pizarrón tiene miedo, incluso
ya está en segundo y dice que tiene miedo, de miedo dice que se orina pues,
ahora dice que se va a aplazar y ya no le va a poner al año, en cambio las
wawa wasis qué pues…(Entrev ED3- 29-Oct-02).

Asimismo, la cocinera del mismo centro menciona un aspecto
recurrente que se genera todos los años en las escuelas que acogen a
los niños del nivel inicial, ser el mejor alumno en los primeros años de
la escuela primaria: “Mi hijito el año pasado ha entrado al nivel inicial,
ahora es el mejor alumno, dice que no tiene miedo para nada, aquí juegan,
pintan, los más chiquitos siempre no, siempre son mejores alumnos los
del inicial”. Al respecto, una madre de familia que envía a su niña al ww
de Yapusiri menciona lo siguiente:
Porque kay wawas mana riqkuna manchusitos kanku a, mana wawa
wasiman rinkuchu.. intusiqa wiñaq manchusitus kaq kanku a, Ñuqaq
wawasniyqa wiñaq manchusitus kanku escuelaman rispa manaraq wawa
wasi kachkaptin, kay (refiréndose a Rossmery) manchay habladora,
piwanpis parlallan, piwanpis discutillan, gringoswanpis chay juk día un
peso ganakusqa parlapaysqaskanku” ‘ Porque hay niños que no van y son
miedosos, no van pues al wawa wasi, entonces son pues bien tímidos. Mis
hijitos son bien tímidos, cuando todavía no había wawa wasi, y ésta es muy
habladora, habla nomás con quien sea, discute nomás con quien sea, ese otro
día con los gringos hasta se había ganado un boliviano, le habían charlado
pues. (Entrev. Evangelina Ventura 13- Oct-02)

En el caso de la Señora Evangelina, asevera que sus hijos mayores no
asistieron al ww, razón por la cual ellos son tímidos y no tienen el mismo
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éxito que su hijita menor. Esta percepción es general en las madres que
envían a sus hijos a los centros de atención inicial:
Wawa wasiman riqkunaqa astawanpuni ñawpaqmanpuni rinku a,
porque niña manchikukunkuñachu pero a. Estusiqa mana escuelaman
rispa prosorasninpis parlachkan ni ganas cumplinkuchu, simisninkuman
makisitusninta churaykuspa parlanku ima chay kanman, ni a, wawa
wasiman riqkunaqa astawan vivitos kanku a. ’ Los que van al wawa wasi
salen adelante pues, porque ya no tiene miedo. Entonces si no van a la escuela
(wawa wasi)… su profesora le habla nomás y no cumplen con ganas, hablan
tapándose su boquita, qué es pues eso, no pues, los que van a los wawa wasis
son más vivitos. (Entrev. Dña Evangelina Ventura- 26- Oct-06)

Esta percepción está corroborada por la opinión de otra madre de
una niña, quien envía a su niña Benigna de cinco años de edad. La menor
tiene que recorrer por lo menos dos kilómetros de distancia para llegar al
centro. En ocasión de la entrevista, acompañamos a la niña juntamente con
la promotora, esta última vive cerca del hogar de la niña, la comunidad
se denomina Challchaqi. Dña. Hilaria Clemente, al igual que nuestra
entrevistada anterior, compara la situación de los hijos mayores que no
asistieron al centro y los más chiquitos. Opina lo siguiente:
Ah..Benignitataqa wawa wasiman kachachkani yuyaysituyq kanman
nispa, yuyacharikun jinata n, kay Frediyta wawa wasiman kacharqani,
chantaqa jamun jamun, chanta escuelaman yaykun ñawpaqman rin
a, sullk’asninkuta mana churarqanichu chantataq mana atinkuchu
a. Juanitatawan kacharqani, recien yuyasituyq kaspa jinan, recien
atichkanku, chantaqa nipuni atinkuchu, nipuni valor kaspa jinanchu.
Chanta kachamurqani, chanta rillanpuni kunanqa colegiopiña. Benignitata
wataman primeroman churasaq chanta juch’uy kaqtataq kayman
churamusaq. ‘A Benignita la estoy enviando pensando en que desarrolle
más sus capacidades intelectuales, así aprende pues, a este Fredy le
mandé, vino vino y entró después a la escuela y ha adelantado bien, no
les mandé a los menorcitos y por eso están tan mal. Le mandé recién a
Juanita y parece que recién está aprendiendo, recién están pudiendo, sino
no pueden pues, pareciera que no tuvieran valorcito. Por eso es que les
mando, ahora ya está en el colegio, después le voy a inscribir a primero
a Benignita y después le voy a poner al wawa wasi al más pequeñito.
(Entrev.Dña Hilaria Clemente 17-Oct-07)

Otra vez, existe la noción de que el ww como institución ayuda no
solamente en la nutrición de los niños, ayuda también al adelanto de
habilidades y destrezas pedagógicas. El centro es visto por los padres
y madres de familia como un puente o phinkiy ‘salto’ positivo al logro
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de las capacidades cognitivas en la escuela primaria. En este caso, la Sra.
Hilaria percibe de manera objetiva el adelanto de su niño Freddy en la
escuela por haber sido enviado al ww, a Benigna la envía por los mismos
motivos y ya tiene decidida la asistencia de su más pequeño de apenas
meses de edad. La profesora del primer y segundo año (modalidad
Multigrado) del Primer Ciclo de aprendizajes de la Unidad Educativa
Santiago Vaca Guzmán de la comunidad de Yapusiri resalta el valor
fundamental que cumple el ww a su paso al siguiente nivel escolar:
Los niños que vienen del wawa wasi son más adelantaditos, ya saben los
números de 1 al 30 todo, saben agarrar el lápiz, en cambio, a los que no van,
hay que enseñarles de cero pues, hartos tengo del wawa wasi, saben ya los
colores, reconocen muchas cosas ya pues y casi ya no hay problemas. (Entrev.
Rossmery de Cardozo, 22-Oct-06)

Como se detalla en las anteriores opiniones existe una noción
generalizada de los escenarios en los cuales interactúa y aprende el niño
variadas cosas. Sin embargo, el wawa wasi de San Lucas se constituye en
un espacio de aprendizaje y desarrollo de competencias comunicativas
básicamente en castellano, el uso del quechua queda relegado a ámbitos
de uso doméstico, familiar y comunal. Este desarrollo de competencias
comunicativas en castellano está relacionado con el desarrollo y éxito
escolar en el nivel primario y los demás niveles. La práctica comunicativa
con predominancia en la lengua dominante de las educadoras está avalada
por los padres de familia quienes demandan una temprana castellanización
de sus niños y niñas. La práctica comunicativa de los wawa wasi no se
percibe sólo como el desarrollo de habilidades comunicativas y productivas
de la lengua, sino también está muy relacionada al éxito escolar en los
niveles superiores que el niño debe atravesar.
“En el wawa wasi de por sí aprenden el castellano, por eso nos mandan”. El
wawa wasi de San Lucas como espacio de aprendizaje del castellano
Es interesante la forma en la cual las educadoras afirman que el wawa
wasi se constituye en un espacio de aprendizaje del castellano. La
educadora del aula 1, Constantina Huarachi, asevera que su persona
recoge la decisión de los mismos padres de familia, especialmente las
madres, quienes le piden que a sus hijos les hablen en castellano. Sin
embargo, si bien se habla en el contexto las dos lenguas reconocen el
uso preferente del castellano precisamente por la demanda que surge
de parte de las madres de familia.
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La mayoría hablan quechua, sus mamás más que todo nos dicen ya está
hablando castellano mi hijito, hablale nomás, ya está aprendiendo, me dicen,
pero éstos (señala a otros niños) hablan quechua, la mayoría habla… pero
hablan quechua y castellano. (Ob. y Trans.15-Oc-02)

Al respecto, la Educadora del aula 2 del mismo centro infantil, Viviana
Huallpa, de 23 años de edad, ratifica este hecho cuando señala que:
Toditos hablan quechua, toditos hablan, la mayoría es quechua, toditos saben,
pero más están aprendiendo el castellano, de por sí están aprendiendo el
castellano, de por sí hablan el castellano, por eso nos mandan ps. (Trans.
15- Oct-02)

Ambas educadoras mencionan que no tienen ningún método en
especial para enseñar el castellano, porque los niños “aprenden de por
sí.. así hablándoles nomás, así hablándoles se aprenden nomás” (Entrev.
ED1 15- Oct-2006). Las promotoras, al mantener una estrecha relación de
comunicación diaria con los niños, tienen conocimiento acerca de la historia
y competencia(s) lingüística(s) de cada niño. Es decir, conocen los grados de
bilingüismo que existen en el aula, por tanto su comportamiento lingüístico
con los mismos es variable según la situación lingüística de cada niño. “A
otros que no saben castellano, de quechua siempre les hablo. La Arminda
Machuca habla quechua, el William habla quechua, a Albertita igual pero
entienden el castellano….”(Entrev ED2. 15 de Oct-2002). Cuando los niños
ingresan al centro, las educadoras están enteradas de la procedencia de
los padres, aparentemente éste es un indicador para considerar cuál es
la lengua materna de los niños, unos provienen de familias migrantes y
tienen como lengua materna el quechua y otros provienen de la misma
población gran parte de esos niños son bilingües o bien tienen como lengua
madre el castellano. La ED2 menciona que esta situación lingüística del
aula provoca la mezcla de lenguas en las locuciones de los niños. Este
fenómeno en el ww. es visto como normal en el proceso de adquisición
de castellano en niños que tienen por lengua 1 la lengua quechua. Veamos
el siguiente extracto de una entrevista:
ED: ¿Y les haces hacer reconocimiento de dibujos?
ED2: Um.
ED: Primero les has enseñado diciendo esto es una gallina, ¿esto
es un pollito?
ED2: Sí
ED: ¿Por qué te responden en quechua entonces?
ED2: No, es que algunos mezclado siempre hablan.
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ED: ¿Como la Isabel?
ED2: Por ejemplo otros dicen gatitos y otros dicen wichisitos
‘gatitos’
ED: Pero generalmente hablan en castellano ¿no?
ED2: La mayoría… unos cuantos mezclan con el quechua ps
ED: ¿La Isabel habla quechua?
ED2: La Isabel en su casa habla quechua, allá habla quechua, porque
aquí nomás habla el castellano, en su casa quechua pues, aquí
ha aprendido el castellano, de por sí hablan mezclan, pero no
les reñimos.
ED: ¿Así? Aquí ha aprendido el castellano
ED2: Si, desde que vienen aquí dice que aprenden pues. (Entrev.
23-Oct-2002)
Según la misma educadora Viviana Huallpa Tolaba, la interacción
comunicativa de todos los actores del ww en el hogar es básicamente en
quechua y es en la institución donde se aprende el castellano. Los niños
“en su casa nomás hablan el quechua, castellano solamente hablan aquí
(…) Puro castellano hablan, unos cuantitos hablaban el quechua. Esos
que del campo se han venido, esos hablan quechua, por eso les hablo
en los dos pero también más en castellano”. Pero ¿cuáles son las causas
para que las educadoras enfaticen y reconozcan el uso predominante
del castellano en el ww? ¿Por qué los niños inmigrantes están hablando
el castellano en el ww y el uso del quechua se restringe al hogar? ¿Por
qué los niños están dejando de hablar el quechua? Seguramente hay
muchas respuestas, en lo que nos concierne al wawa wasi podemos
inferir que el contexto percibido como un centro “escolarizado” hace
que las educadoras y en muchos casos los niños enfaticen el uso del
castellano. Este hecho hace que la lengua quechua esté siendo todavía
relegada a espacios menos formales incluso de parte de las educadoras
quienes están concientes de los espacios a los cuales está supeditado
el uso de la lengua quechua y el castellano. Exponemos un extracto
de entrevista con la educadora del aula dos ED2, Viviana Huallpa en
el ww de Yapusiri.
ED:
ED2:
ED:
ED2:
ED:

¿Y vos qué lenguas hablas?
Castellano y quechua
¿Cuál hablas más?
Antes puro quechua, ahora casi puro castellano, ahora si me
voy a mi casa sigue hablo quechua.
¿Aquí en el ww qué idioma hablas más?
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ED2: Castellano más.
ED: ¿Más castellano? ¿Por qué?
ED2: No sé… quieren aprender otras wawas, sus mamás nos dicen
están aprendiendo, que aprendan nomás castellano.
ED: ¿Y por qué crees que dicen eso, por qué quieren que sus niños
aprendan el castellano?
ED2: No sé… debe ser para que vayan a la escuela.
ED: ¿Del quechua no te dicen nada?
ED2: No. Casi no dicen nada, pero para ellos es más importante el
castellano, enseñámelo nomás castellano ahora, ya sabe hablar
en la casa dicen (Entrev. 23-Oct.-2002).
Las mismas educadoras reconocen que gran parte de los niños
ingresaron al centro con un manejo amplio de la lengua quechua. Sin
embargo, ellas preferentemente usan el castellano sin hacer prevalecer
este primer criterio. Es interesante anotar la conciencia que tienen las
educadoras respecto al uso de la lengua que tienen los niños con sus
pares en el contexto de los wawa wasi. “La mayoría hablan quechua,
hablan también el castellano, más que todo hablan quechua entre ellitos,
entre ellos solitos pues” (Obs-11-Oct-2002). Las promotoras reconocen
también que los niños ingresaron al centro con el manejo de su lengua
materna el quechua y algunos grados de bilingüismo. Como ellas mismas
aseveran, esa situación pertenece al pasado, porque ahora se enfatiza el
uso del castellano en el ww y en el hogar se enfatiza el uso de la lengua
quechua.
Cuando han entrado al wawa wasi la mayoría hablaba quechua, mayormente
quechua…pero castellano ya entendían aquí, en su casa siempre hablan
quechua, poco hablan el castellano dice sigue pero… castellano solamente
hablan aquí, si.. toditos están hablando el castellano aquí, igualito pero
hablan, a veces entre ellitos se hablan pues ya en castellano, ya sea en
quechua. (Entrev. ED2 23-Oct-2002)

Cuando los niños ingresan al ww presentan diferentes historias
lingüísticas desde su nacimiento, muchos de ellos son procedentes de
comunidades aledañas que inmigraron a la localidad de San Lucas,
en su gran mayoría son familias íntegras que tienen por L1 la lengua
quechua. Esta situación es conocida por las educadoras por el contacto
que mantienen con los padres de familia de sus niños, sea por las cuotas
que mensualmente erogan los mismos, por las reuniones a las que son
convocados, visitas u otras situaciones. Tal como ellas lo manifiestan,
este hecho repercute en los comportamientos lingüísticos de las
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educadoras cuando las mismas alternan el uso de las lenguas según los
interlocutores que se presentan en las situaciones comunicativas. Según
sus opiniones, el comportamiento lingüístico con sus niños es variable en
el ww. Forma parte de tal consideración el origen y el status de los niños
y niñas. En efecto, este criterio prima para que la educadora mantenga
comunicación con los niños/as en una u otra lengua, tal como afirma
una de ellas aunque finalmente termina admitiendo el uso predominante
del castellano.
Unos cuantitos quechua siempre hablan, es que son del campo siempre, del
campo se han venido a vivir. Esos hablan quechua y yo les hablo en los dos,
quechua y castellano pero más que todo en castellano. Al Habido Cardozo,
por ejemplo, en castellano le hablo porque sus papás son profesores, a los
del pueblo son uno, dos o tres, siempre con esos hablamos en castellano. Con
los de los campos quechua, la mayoría son de quechua pero les hablamos
en castellano. (Entrev. ED2 23-Oct-2002)

Este comportamiento lingüístico de la educadora también da cuenta
de la experiencia que vivió en su niñez durante la etapa escolar. En
consecuencia, Viviana, que es madre y promotora en el wawa wasi
de sus dos hijos Jimmy y Jennifer Gutiérrez Huallpa de cuatro y
dos años respectivamente, decide hablarles en castellano aunque y,
según sus propias versiones, sus niños inevitablemente se comunican
con la abuela en quechua, actitud ante la cual queda aparentemente
resignada.
Yo he aprendido a hablar en quechua, poquito hablaba mi papá castellano,
mi mamá no habla siempre, puro quechua nomás siempre. En la escuela
Eduardo Avaroa he aprendido, cuando he entrado no les podía entender,
era un problema um um respondía, solo respondía y no podía pues. Por eso,
a mis hijitos les hablo en castellano ps, con mi mamá en mi casa en puro
quechua ya también. (Entrev ED2 23- Oct-2002)

Como se advierte, el comportamiento lingüístico de las educadoras
está apoyado también por la experiencia que han vivido en la escuela
monolingüe en castellano que no tomaba como fundamental el
desarrollo de la lengua materna ni de la cultura y enfatizaba la política
homogeneizadora que iba en detrimento de las lenguas. Este es un
testimonio más que aún repercute en los comportamientos lingüísticos
de los adultos que a su vez desaniman la recuperación, el mantenimiento
y el desarrollo de las lenguas indígenas desde las generaciones más
jóvenes.
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De manera similar, una madre de familia comenta que en el ww su
hija aprende el castellano desde muy pequeña. Cuando su niña ingrese
a la escuela, desarrollará ampliamente todas sus capacidades:
Wawa wasipi castillanu parlaytaqa yachakuchkan, eskuylaman yaykuspaqa
astawan sumaqtaña yachakunqa a, chayllamantaña eskuylaman phinkinku
a, sumaqtaña parlaytapis yachanku” ‘En el wawa wasi está aprendiendo a
hablar en castellano, cuando ingrese a la escuela va a aprender mejor pues,
de ahí dan un salto a la escuela ya nomás, incluso ya saben hablar mejor’.
(Entrev. Evarista Huaylla 4-Nov-02)

Tal como apreciamos en los comentarios anteriores, para las
educadoras y padres de familia el wawa wasi es un espacio valioso
porque los niños y niñas desarrollan capacidades comunicativas en
castellano. En tal razón, este espacio juega un rol fundamental en los
procesos comunicativos asociados al éxito escolar.
“Qhichwawanpuni runa kanchik” ‘Con la lengua quechua siempre somos
gente’. La lengua quechua como elemento que favorece el mantenimiento
de la cultura en el centro de San Lucas.
Después de analizar las distintas percepciones de las educadoras,
cuando enfatizan el uso del castellano para beneficiar a los niños,
se puede también advertir un aspecto interesante que no concuerda
necesariamente con la mayoría de sus afirmaciones y realizaciones
comunicativas en el aula. En reiteradas oportunidades, las educadoras
mencionan estar a favor del uso del castellano y de la lengua originaria
en especial en el contexto del wawa wasi.
Yo quisiera que les hablemos en los dos, porque tienen que aprender también
pues el quechua. Para no perder su cultura será pues y el castellano para
ir a las ciudades, tiene también importancia los dos pues, porque ellos son
quechuas y cuando se viaja a otro lado castellano se habla pues. (Entrev
ED2 4-Nov-02)

De manera similar, la educadora del aula uno manifiesta que es
importante que los niños aprendan el quechua, en virtud a la necesidad
de comunicarse sobre todo en la familia y su comunidad en general.
Yo en aquí les hablo castellano, pero en mi casa le hablo a mi nieta en quechua,
porque es también importante ¿no? para que hablen pues con la gente que
viene del campo, no saben quechua… se sufre también pues a veces, solo
mis hijos me dicen: no le hables en quechua. (Entrev. ED1- 5-Nov-2002)
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El quechua es también visto como una lengua que favorece los
vínculos comunicativos entre los lugareños y la comunidad emigrante
y en este sentido su uso en el hogar es indispensable por la necesidad de
comunicación con los suyos. El abandono de esta lengua no sólo implica
desfavorecer el mantenimiento de la cultura sino también supone la
deficiencia en la inter-comunicación y relacionamiento con sus hablantes.
Según estas nociones, el bilingüismo funcional permite comunicarse en el
mismo contexto con los sujetos que hablan esta lengua y a la vez permite
la comunicación en castellano en las ciudades. Al respecto, otro padre de
familia que no envía a sus pequeños al ww de San Lucas menciona que la
enseñanza de las dos lenguas debería concertasre en la comunidad y para
la comunidad, la imposición de su enseñanza debería a la vez contribuir
al mantenimiento de la cultura. En su percepción, la prohibición del
uso de la lengua quechua en contextos escolares va en detrimento de la
propia cultura. Sin embargo, asevera que su implementación temprana
contribuye no sólo a forjar la identidad, sino también al desarrollo de
otras habilidades productivas como la lectura y la escritura de su propia
lengua.
Ñuqaqa mana sapayqa atiymanchu decidiytaqa, porque … nasti… wakin
escuelapi yachachkankuña tanto quechuapi como castellano i? pero tukuy
chayta ninanchik tiyan, comunidad entero, pero wawasqa kaypi qhichwata
astawan atinku. Por una parte ñuqapaq allillan porque a veces parlanchik
qhichwata, pero nitaq atillanchiktachu ni leyeyta ni escribiyta hasta
kunitankama profesores ni atinkuchu no cierto? Unayqa qhichwata mana
parlaqta saqiwaqchi kayku, mana cha allinchu culturanchikpaq…” ‘ Yo no
puedo decidir solo, porque.. este.. en algunas escuelas ya saben quechua
y castellano, pero eso debemos decidirlo todos, toda la comunidad, pero
aqui todos los niños hablan más quechua. Por una parte, para mi está bien
nomás, porque a veces, si bien hablamos el quechua, no sabemos ni leerlo ni
escribirlo, hasta ahorita ni siquiera los profesores saben ¿no es cierto? Antes
no nos dejaban hablar el quechua y no era bueno para nuestras culturas.
(Entrev. Hilarión Gómez T. 13- Oct.02)

En percepción de Dn. Hilarión, la implementación de la lengua
quechua en contextos escolares desde el nivel inicial aporta al
mantenimiento sobre todo de la cultura. Como acude a su propia
experiencia, en la escuela no les permitían hablar su propia lengua,
aspecto que “no era bueno para sus culturas” (idem.). Sin embargo, Dn.
Hilarion menciona cierta contrariedad cuando asevera que en niños de
edades tempranas la situación bilingüe acarrea también problemas por
la mezcla de lenguas. El hecho de conocer otra lengua a tan temprana
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edad provoca la alienación cultural de los niños y niñas porque conocen
el castellano y ya no desean establecer relaciones comunicativas con los
abuelos y comienzan a abandonar las raíces culturales.
Chaywanpis luchanaqa mayraq, yachachkanchik jinaqa no sé. Al final
uma muyuy kallantaq, ñuqa qhawasqayman jinaqa, qhichwapi wawa
kastillanuta mañanchik chhapukunchik ñuqanchik ni mayqinman
marchayta atinchikchu. Ñuqaq yuqhallituy castellanumanta astawan
atin qhichwamanta, kastillanuman parlaspa juk jinamanña q’imin
patinajan, qhichwa parlayqa mayraq… Tatitukuna wawakunawan
napaykukunanku tiyan, castellanullta yachaspaqa refinadumanña
riqch’akun, ñuqapaq chayqa manallataq allillantaqchu. Saphinchikta
juk laduman laduchaspa jinachik, qhichwawanpuni runa kanchik,
respetananchik tiyan lenguanchikta ¿no es cierto? ‘Con todo, me parece
que hay que luchar mucho todavía, como sabemos, no sé… es una
confusión, a mi parecer cuando les enseñamos en quechua y castellano
nosotros mezclamos mucho, no avanzamos bien en ninguno. Mi hijito
sabe hablar más el quechua, cuando le hablan en castellano en quechua
se va por otros lados y está patinando. Los niños y los ancianos tienen que
saludarse en quechua, cuando saben solo el castellano pareciera que se
hacen refinados, tampoco me parece bueno. Pareciera que nuestras raíces
las estamos dejando de lado, definitivamente con el quechua siempre
somos gente, tenemos que respetar nuestra lengua. (Ibid.).

En este sentido, la comunicación que se establece entre los abuelos y
los nietos es elemental para la supervivencia de la cultura y esta situación
se da a partir de la interacción verbal en una lengua común entre las dos
generaciones. En opinión de Dn. Hilarión, el respeto a la lengua comienza
desde el saludo de los más pequeños a los ancianos y considera que la
lengua quechua se constituye en un elemento primordial de desarrollo
de la personalidad íntegra del niño.
En opinión de las educadoras del ww de San Lucas, podemos
identificar tres posturas claramente definidas: Primero, las educadoras
admiten el uso predominante del castellano que no toma en cuenta
el manejo de la lengua del niño a su ingreso a la institución. Afirman
recoger las expectativas de los padres y especialmente madres de familia
cuando demandan el aprendizaje rápido del castellano para dar el salto
exitoso a la educación primaria. Las mismas promotoras afirman que su
comportamiento lingüístico varía de acuerdo al interlocutor que toma en
cuenta el origen, la procedencia, el status del cual proviene el niño/a. El
uso de la lengua quechua, en su concepción, queda relegado a espacios
domésticos, como la casa, la familia y el campo y en este sentido su uso
es indispensable para la comunicación con la comunidad emigrante y
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los lugareños de la localidad. Finalmente, confieren también importancia
al uso del castellano y del quechua en el contexto de los wawa wasi,
a fin de brindar al quechua connotación identitaria que favorece el
mantenimiento de la cultura.
En opinión de los padres de familia, el uso de la lengua quechua
se constituye en un elemento fundamental de comunicación
intergeneracional niños-abuelos. En este sentido, el contacto verbal
en una lengua común como es el quechua supone una enculturación
positiva porque le permite al niño desenvolverse bajo los patrones
culturales y lingüísticos que rigen en la comunidad. Es a la vez
una fuente de desarrollo integral del niño porque su uso le permite
al niño establecer relaciones y actitudes favorables con su propia
personalidad.
El centro de Yapusiri como influencia en el aprendizaje de castellano
En el caso del wawa wasi de Yapusiri, la educadora considera la
importancia del manejo de las dos lenguas con los niños, aunque reconoce
el uso preferente del quechua en razón al origen y el uso predominante
de dicha lengua en la comunidad.
Yo hablo dos, el quechua y el castellano, por eso manejo los dos, aquí pero
me estoy acostumbrando a hablar en quechua porque las wawas más pueden
en quechua. La mayoría aquí hablan quechua pues, son de Yapusiri, de la
comunidad siempre son pues, más abajo está el wawa wasi de Qhirqiwisi,
también allí hablan pues. (Entrev- ED1- 7- Nov-02)

La razón básica de este comportamiento lingüístico tiene que ver
también con la experiencia escolar que tuvo dicha educadora cuando
ingresó a la escuela en la localidad de San Lucas, distante a tres kms de la
comunidad de Yapusiri, donde se impartía una educación monolingüe:
Antes, los profesores no hablaban el quechua pues, yo he entrado a la escuela
Eduardo Avaroa, todavía no había esas veces el quechua pues… no había
todavía. Yo hablaba quechua con mis compañeros nomás pues, recién cuando
entramos a la escuela hablamos quechua. Según que estamos aprendemos el
castellano, con la profesora he aprendido el castellano pues. (Ibíd.).

Contrariamente a la opinión de las educadoras del ww de San Lucas,
la experiencia en una escuela monolingüe al parecer le permite reflexionar
acerca de la situación problemática por la que atraviesa el niño si es que se
le enseña y habla en una lengua ajena a la suya. Sin embargo, según ella,
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su comportamiento verbal se basa en la predominancia de uso de la lengua
quechua de parte de los niños y niñas en dicho ww. En su percepción, en
el caso del ww. de Yapusiri existe una variable de género en cuanto al uso
de una y otra lengua de niños y niñas. Señala también que el centro preescolar es un espacio donde se genera el aprendizaje del castellano por el
contacto que los niños tienen con hablantes de esta lengua.
Aquí los niños hablan más castellano, las mujercitas no. No sé, en su casa se
aprenderán pues, entienden lo que les hablan en castellano pero no pueden
responder. Es que las wawas aquí aprenden el castellano, aquí pues… lo
que escuchan, aquí por ejemplo este chiquito ya está dos meses y ya está
aprendiendo cantando y cantando, no sabía cantar las rondas en castellano.
(Entrev. ED1-7-Nov-02).

Es importante anotar que la promotora tiene pleno conocimiento
de la/s lenguas que manejan los niños. Esta situación, tal como lo
describimos en el capítulo anterior, es un criterio elemental para que
la misma maneje una u otra o bien las dos lenguas según los hablantes
con los cuales interactúa.
A ratos les hablo en castellano, a ratos les hablo en quechua, a
mí también ellos me hablan en quechua, también en castellano pues,
depende, pues… ella (refiriéndose a diferentes niñas) entiende pero..
esta no sabe nada, ella no habla, ella no entiende. Esta otrita entiende y
habla, recién los dos meses está. Al Jhonisito le hablo en castellano porque
su mamá es profesora, en castellano le hablo porque es profesora de
primaria pues. Al Juanchu su papá es profesor, más habla quechua, por
qué será, no sé… por qué será pues. A la Chosme en quechua hablamos
pues, con el Elvin los dos. (Ibid)
Sin embargo, y tal como lo podemos notar, la educadora advierte
que aunque exista el manejo de ambas lenguas, la que predomina es el
quechua. Asimismo, una madre de familia considera que el wawa wasi
influye en el aprendizaje del castellano en los niños.
Castellanuta rimaqtaña yachasqanku, ñuqaq ladoypiqa pero mana
wawayqa parlanchu, wak ladospi parlan, escuelapi parlan nin a. Tumpata
atiq kasqa a, chanta a kachaykamullarqani, primero kasqanwantawanchá
kachaymanpis karqa, mana kachaykamurqanichu, mana qullqi kaptin
qhipallataña kachamurqani a” ‘Ya habían sabido hablar castellano, pero
en mi lado mi hijita no habla, dice que en la escuela (wawa wasi) habla.
Ya había sabido un poco, por eso es que la mandé, le hubiera mandado
mucho más antes, no tenía plata por eso le he traído recién. (Entrev. Hilaria
Clemente 8- Nov-2002)
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Otra madre de familia, quien también fue educadora en una gestión
anterior en el wawa wasi de Yapusiri, comenta que durante la realización
de las capacitaciones, los técnicos usaban el castellano y el quechua:
Chay capacitaq qhichwapitaq castillanupitaq parlaq kanku. Qhichwallapi
entendieyku, castellanupitaq qhasillata kay jinata kay jinata nichkanku,
manschá entiendechkaykuchu capacitadoresman a, ñuqaqa yachanichu
mana… pisillata ‘Los capacitadores nos hablaban en quechua y en castellano,
nosotras entendíamos solamente en quechua, en vano decían así así,
seguramente no les entendíamos nada pues. (Entrev- 6 de Nov-02)

De la misma forma, Doña Evangelina considera que el wawa wasi
se constituye en espacio que está destinado al aprendizaje del castellano,
por lo tanto, ella no está de acuerdo con el comportamiento lingüístico
de la actual educadora. Estuvo de acuerdo con otra educadora que
predominantemente hablaba con los niños en castellano.
Castellanuta yachachkanku ninqa, wakin mana a, wawawasiqa chaypaqchá
pero a, prosoraqa pero mana castellanumanta parlachinchu. Ñuqa ni ancha
parlanichu. Qayna wata prosoran kaq Delia karqa, payqa castellanumanta
parlaq, charankuta tukakuq wawasta takichiq. ‘Dice que aprenden el
castellano, algunos no pues, pero el wawawasi debe ser para eso, pero su
profesora no les habla en castellano, yo no hablo mucho, el año pasado su
profesora era Delia, ella sí les hablaba en castellano, tocaba charango y les
hacía cantar a los niños. (Entrev- Evangelina Ventura 6-Nov-02)

Sin embargo, tanto educadoras como demás actores de la comunidad
le otorgan un valor especial a la competencia comunicativa de los niños
en ambas lenguas, puesto que el siguiente salto comprende el paso a
una enseñanza bilingüe en la misma comunidad.“ Yo quisiera que los
dos, porque ya después tienen que hablar quechua y castellano pues”
(Entrev- ED1-7-Nov-02).
Ñuqaqa iskaynintapuni munayman parlanankuta, awinkinqa imapipis
parlawanchik ni imata contestakuyta atinchikchu, jina t’ukullanchik ni imata
contestakuyta atispa asispalla qhawanakuna, ñuqamantaqa rimankupischá
nini, astawan puririnankupaq nesitanku. ‘Yo quisiera que hablen los dos,
a veces nos hablan en cualquiera y no podemos contestar nada, así nos
quedamos pensativos sin poder contestar nada, hay que mirarnos riendo
nomás yo hasta pienso que están protestando, necesitan pues para salir
adelante. (Entrev. Hilaria Clemente 8- Nov-2002).

En resumen, podemos señalar que, según las propias educadoras,
el comportamiento lingüístico de los niños es variable y diverso en el
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contexto de los wawa wasi. El status, origen y procedencia es criterio
elemental para que dichas educadoras prefieran el uso de una u otra
lengua en los contextos institucionales.
Resalta un aspecto común cuando las educadoras dicen conocer
ampliamente la/s lengua/s que manejan los niños y niñas. Sin embargo,
existen dos distinciones; primero, en el caso de wawa wasi de San
Lucas, la decisión conciente de los padres de familia que demandan el
aprendizaje temprano del castellano juega un rol preponderante en el
uso preferencial de la lengua oficial. El uso de la lengua quechua queda
relegado al ámbito doméstico, familiar, afectivo y comunal. En este mismo
contexto, resalta el factor cultural, afectivo-emotivo ligado al uso de la
lengua quechua. Es decir, la identidad étnica está fuertemente ligada a
la incursión del quechua en ámbitos escolares desde temprana edad a
fin de favorecer el mantenimiento de la cultura quechua.
En el segundo caso, diversas opiniones resaltan al ww como
espacio también de aprendizaje temprano del castellano, aunque el
comportamiento lingüístico es variado. Contrariamente al ww de San
Lucas, la predominancia de la lengua quechua en el wawa wasi de
Yapusiri se genera en virtud precisamente al uso preferente del quechua
en la comunidad. Sin embargo, en esta última, como pudimos apreciar,
la lengua quechua se enmarca solamente para el uso instrumental y de
comunicación social.
En virtud a las diversas opiniones, es importante también considerar
la relación del aprendizaje temprano del castellano de los niños y niñas
para el desarrollo de capacidades cognitivo-lingüísticas plenas en el
sistema escolar.
Uso de lenguas en los wawa wasis
En este apartado, presentaremos resultados en torno al tema central del
presente estudio: El uso de las lenguas en los wawa wasi y los factores
que influyen en ellas durante las realizaciones comunicativas en los
mencionados contextos.
Primero vamos a recordar algunos criterios que se tomaron en
cuenta para registrar los procesos comunicativos que se generaron. En
primer lugar hacemos referencia a los ámbitos de uso de lenguas de los
niños y niñas; es decir, a los contextos espaciales macro intra y extra
institucional, dentro y fuera de los wawa wasi. Posteriormente, y en
función a estos ámbitos de uso, realizamos una especificación cuando
hacemos referencias a los espacios micro sobre los cuales giran las
interacciones verbales, es decir, el patio, el aula, la cocina; finalmente,
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y con el fin de describir y ampliar los factores que influyen en el uso
de lenguas, se decidió describir las situaciones sobre las cuales giran
las locuciones verbales: por ejemplo, la elaboración del queque, niños
jugando, etc.
El Bilingüismo en el wawa wasi de San Lucas
El bilingüismo de las educadoras en el wawa wasi de San Lucas
Los comportamientos lingüísticos de las educadoras durante las
interacciones comunicativas son variados durante los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, y también durante los procesos extra áulicos.
Ambas educadoras preferentemente usan el castellano con los niños y en
algunas ocasiones y dadas las situaciones muy concretas que pasaremos
a describir luego, las mismas acuden a la lengua quechua.
En tal razón, en este apartado, presentamos evidencias concretas
acerca de las producciones lingüísticas de las educadoras. Para este
efecto, presentamos una serie de cuadros de transcripciones de diferentes
situaciones comunicativas enfatizando en esta parte las prácticas
comunicativas de las educadoras.
Cuando hablan entre ellas
Durante las realizaciones comunicativas entre las educadoras se pudo
verificar el uso preferente de la lengua quechua. En algunos casos, las
educadoras hacen uso de esta lengua estratégicamente. Sin embargo,
cuando en las situaciones comunicativas intervienen los niños, las
promotoras cambian inmediatamente al castellano.
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Cuadro 10
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas

Espacio: río
Situación: Los niños juegan con agua y con greda
11/Oct./2002
Código y
Edad
AN* (5)
ED1
ED2
ED1

Enunciado
Estamos haciendo
LLINK’I
Q’unchas
RUWASUNMAN
KARQA I?
¿Q’UNCHAS
RUWANA?
LLINK’IQA SUMAQ
KASQA I? ÑUQAPIS
RUWASÁY Mira pero
hijita tu cara? ¿Has
comido? No se come
barro, no has de comer
ya?

Lengua/s

Quechua
Quechua
Quechua

Traducción

Observaciones

Estamos haciendo
greda
Deberíamos hacer
hornillas ¿no?
¿Haremos
hornillas?
Lindo había estado
la greda ¿no? Yo
también voy a
hacer!

La niña tiene greda
en la mano.
Se dirige a la ED2
Se dirige a la ED1
Se dirige a la ED2
Luego a la niña
que comió barro.

AN*: Anahí, niña que tiene por L1 el castellano, en la actualidad se encuentra en pleno proceso de adquisición
del quechua como L2 con sus iguales en la institución ED1: Educadora del aula 1, ED2: Educadora del aula 2

Como se podrá advertir, ambas educadoras hacen uso de la lengua
quechua fluidamente, sin embargo, una de ellas cuando se dirige a
una de los infantes alterna los códigos e inmediatamente recurre al
castellano. Este comportamiento lingüístico de las educadoras fue un
aspecto recurrente durante las interacciones comunicativas. En muchos
casos, las educadoras alternan las lenguas y recurren a la lengua quechua
de forma estratégica.
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Cuadro 11
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: río
Situación: Los niños juegan con agua y con greda
11/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

Traducción

ED2

Dáselo Jimmy

Castellano

ED1

WASASNINKUTA
RUWAKUSQANKUTA A

Quechua

Mira lo que se
habían hecho sus
espaldas

ED2

ASTAWAN YURAQSITUS
KACHKANKU A
SAPA JUKMANCHÁ
MAYLLASAQ A, grave
está para nosotros
nuestro trabajo. CHAY
VITUKITU MAMANMAN
AMA MAQANKICHU, AMA
TRATANKICHU NINI

Quechua

Están pues más
blanquitos
Tendré que
lavarlos uno por
uno.
A su abuela del
Victorito le dije
que no le pegara,
que no lo tratara

PHUTIYTA RUWARQANI
dice pues, PHUTIY
KARQA CHAYMANTA
APAMURQANI dice pues
APAMUSQA

Quechua

ED1

ED2

ED1

Quechua
Quechua

DemandaSQANKUTAWAN
APAMUSQANKU A,
pensiones pasaMUCHUN
NISPA, CHANTA
APAMPURQAYKU A.

Estaba una pena,
dice pues, estaba
una pena por eso
me lo he traído
dice pues, ella le
había traído.

Observaciones
La ED2 se dirige a
un niño
(ríe) Se dirige a la
ED2, para comentar
cómo los niños se
habían ensuciado con
greda.
La ED2 se dirige a
la ED1

La ED1 y la ED2
comentan acerca de
una situación delicada
por la que atraviesa
Victorcito

Dice que se los
habían traído
porque pidieron
pensiones, se lo
habían traído.

ED1: Educadora del aula 1, ED2: Educadora del aula 2

Los días viernes, como de rutina, los niños junto a las educadoras
y cocinera salen de paseo a espacios amplios o a visitar el mercado, la
cancha, etc. En la percepción de las educadoras ésta es la actividad que
más gusta a los niños y niñas. Como la ED1 mismo asevera son “como
cabritas recién sueltas del corral, no pelean, no hay peleas cuando
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salimos, a nosotras también nos gusta salir afuera” (11-Oc-02 ww S.L.).
En esta ocasión, había un niño que se alejaba y se bañaba a unos metros
alejados del todo el grupo. Esta penosa situación por la que atravesaba
Victorcito fue comentada por las educadoras en quechua, el niño había
sido abandonado por su madre y debido a una demanda de los abuelos
paternos, tuvo que ser obligadamente recogido por la abuela paterna.
Esta última, aparentemente le profanaba severos golpes y maltratos
psicológicos al niño quien regularmente se alejaba de los grupos de los
niños y mostraba resistencia a la hora de su salida de la institución “Su
abuela Teodora le pega por todo, dice que se orina por las noches y lo
pega, se ensucia un poquito y lo pega” (Conv- 24-Oct-06). Cuando vimos
su orejita izquierda, evidentemente mostraba signos de maltrato. Resalto
esta parte porque fue el día más sensible que me tocó vivir durante mi
trabajo de campo. Decimos que esta conversación fue estratégicamente
entablada por las educadoras a objeto, al parecer, de no intervenir en las
susceptibilidades de los niños y niñas presentes.
Como se advierte, el inicio de la conversación se realiza en
castellano con un niño, pero cuando la ED2 comenta dicha situación
recurre inmediatamente al quechua. A continuación, describimos una
situación similar en la que las promotoras y la cocinera mantienen una
comunicación en quechua y cambian de código inmediatamente que
interviene un niño en tal situación:
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Cuadro 12
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: río
Situación: Los niños juegan con agua y con greda
11/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

Traducción

Observaciones

Doña Zenaidaaa!
Creo que a mi
pollito me lo
están ahorcando,
tal vez me lo
están matando.
Debería haberle
recomendado pues.

Primero
interactúa con la
COC, grita hasta
la otra orilla
del río, luego
interactúa con la
ED2 en quechua.

ED1

Doña Zenaidaaaaa!
PollituYTACHUS JINA
Q’APIYKAPUWACHANKU,
WAÑUCHIPUWACHKANKUCHUS,
QHAWARIPUWANKI NIYMANCHA
KARQA.

ED2

CHAY WAWATA arremagaNAYKI
KARQA A.

Quechua

A esa niña era que
le arremangues
pues.

ED1

Vení mamita a ver… IMATÁ A,
T’AQSALLASAQÑACHÁ enterituTA
a

Cast-Quech

Ni modo tendré que
lavar todito

No

Barco RIRICHKAN mirá

Quechua

Mirá lo que va el
barquito

ED2

Barquito papito? ¿IMA NIN?

Cast-Quech

¿Qué dice?

ED1

Barquito nin

Quechua

Barquito dice

Mantiene la
comunicación
en quechua con
la ED1
Se refiere a la
chompa que está
lleno de lodo.
Se acerca un
niño.
Señala el
barquito de papel
flotando en el
agua.
Primero le
pregunta al niño
en castellano
y luego pasa
a la lengua
quechua para
comunicarse con
la ED2.

ED1: Educadora del aula 1, ED2: Educadora del aula 2, COC: Cocinera, No: Niño.

Tenemos otro ejemplo en el que las promotoras interactúan en
lengua quechua entre ellas y cambian de código cuando las intenciones
comunicativas tienen que estar claras para sus interlocutores infantes.
Una mañana, las educadoras brindaron una serie de motivaciones para
jugar en el patio, por ejemplo piden que terminen rápido el desayuno
porque pasarán la mañana divirtiéndose, etc. Precisamente después de la
culminación del desayuno, las educadoras sacan dos sillas y los colocan
al medio del patio.
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Cuadro 13
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: Patio
Situación: Los niños juegan realizando competencia
de carreras dirigidos por sus dos educadoras
24/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

ED2

Vengan se van a
formar aquí. TUKUY
TIYAKAMUSQANKU JA
JA JA

Cast.Quech

ED1

ALLINTA
QHAWARIWASAQKU.
Cuántos son a ver…
apúrense porque están
sentados pues
Los que corren bien
van a comer queque
¡apuraKUYCHIS A!

Quech- cast

ED2
ED1
ED2

KAYSITUMANTA
QHALLARISUNCHIK
ya! AJINATA sillata
MUYUYKUNA

Ns
ED1

Ja ja ja ja

ED2

Corre corre WAWÁY,
Corre corre NIY A

ED1

Corré corré

Castellano
Quechua

Traducción

Otras observaciones

Todos se habían Primero se refiere
sentado.
a los niños en
castellano, luego
cambia al quechua
para comunicarse con
la otra educadora
Usa el quechua para
Nos van a ver muy explicar los pasos del
bien.
juego.
Ríe viendo la
disposición de algunos
niños y niñas para
realizar el juego.
¡Apúrense pues! La ED1 hace una raya,
los niños hacen dos
Vamos a empezar filas con la ayuda de
desde aquisito, así las dos educadoras,
hay que dar una las mismas se colocan
vuelta la silla.
a la cabeza de las dos
filas a unos metros
de distancia de la silla
y dan el ejemplo del
juego.
Corren en competencia
Corre corre dile
las educadoras, giran
cada una de las sillas
y gana la ED2, todos
ríen.
Siguen el ejemplo
los niños. Cambia de
código para interactuar
con la ED2.
Cumple el pedido de
la ED1

ED1: Educadora del aula 1, ED2: Educadora del aula 2, Ns: Niños

Al observar la interacción verbal, se percibe que las expresiones
de las educadoras se generan a partir de las dos lenguas. Este fue el
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hecho más recurrente entre las animadoras; es decir, el uso exclusivo
de la lengua quechua entre ellas y el uso predominante del castellano
con los niños y niñas asistentes al centro. En este caso, como en los
anteriores, se constata el uso casi generalizado del castellano con los
niños, aunque, la situación lúdica al parecer ha contribuido para que
las mismas recurran a la explicación del juego en la lengua quechua o
bien el uso de la lengua quechua se realiza para enfatizar las expresiones
vertidas en castellano.
En este tipo de situaciones comunicativas confirmamos una y otra
vez que las promotoras usan de manera exclusiva el quechua entre
ellas. Aparentemente, esta actitud lingüística se debe primero a que las
promotoras tienen como L1 la lengua quechua y, segundo, la experiencia
escolar-institucional en castellano que ambas experimentaron; por último,
influye la petición de aprendizaje del castellano de los padres para sus
niños asistentes al centro. Este comportamiento lingüístico, en muchos de
los casos, ha permitido la adquisición espontánea, informal, y natural de
la lengua quechua en muchos niños que ingresaron como monolingües
en castellano. La misma educadora ejemplifica esta situación con un
testimonio real.
El gringuito40 había aprendido pues el quechua, nosotros no nos
hemos dado cuenta, es que nosotros le cuidabamos mucho porque
teníamos miedo que le pase algo, a veces se hacen algo y grave sus
papás reclaman pues… entonces un día esta wawa se había hecho pis
pues y ja ja ja (rie) yo le dije en quechua ¡Gringo khuchi, aka siki kanki!
‘Gringo cochino, solo sirves para defecar’ y me ha contestado así: qam
aka siki, qam khuchi! Ja ja aja ay, hemos reído, y después ya su mamá la
alemana nos dijo: mi hijo aprende el quechua en el wawa wasi, seguiré
mandando, y de verdad, ¡ya había sabido pues! (rie). (Constantina
Huarachi ED1 -25-Oct-02)
Como se nota, esta situación de predominancia de la lengua quechua
en diversos ámbitos, espacios y situaciones favorece la adquisición de la
lengua quechua en niños que ingresan al wawa wasi como monolingües
en castellano, favorece el desarrollo y fortalecimiento de los niños que
ingresan como monolingües en quechua o bien favorece el desarrollo
de las competencias comunicativas en ambas lenguas. Sin embargo,
en situaciones pedagógicas el uso exclusivo del castellano con niños

40

Hijo de cinco años de dos alemanes. Sus padres trabajaban en un Proyecto
de Viviendas para el Municipio.
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migrantes que tienen por L1 la lengua quechua, la comunicación verbal
de los niños es limitado.
Después de esta breve descripción acerca del comportamiento
lingüístico de las promotoras entre ellas, a manera de destacar los
comportamientos lingüísticos de los niños y niñas, a continuación
detallamos el uso de las lenguas de las mismas con los niños. Es
interesante anotar también que la presencia lingüística de la cocinera
en espacios como el patio, las salidas a las afueras del wawa wasi, la
cocina, etc constituye un elemento fundamental en la adquisición y
producción lingüística de los niños y niñas, más adelante describiremos
tales situaciones.
Cuando hablan con los niños y niñas
“A otros que no saben el castellano, de quechua siempre les hablo”.
Como ya habíamos adelantado en el apartado anterior, existe un uso
generalizado del castellano con niños monolingües en quechua y con
niños que poseen diversos grados de bilingüismo. En este acápite,
describimos tales situaciones con los niños.
El bilingüismo de Anahí Cardozo Sihuayro
Anahí es una niña de cinco años de edad, es nieta de la educadora del
aula 1, su joven madre se encuentra trabajando y realizando estudios
en la ciudad de Sucre. Las características lingüísticas de la familia de
la niña son semejantes al caso anterior; es decir, la mayor parte de los
componentes de la familia, los tíos, impulsan el uso del castellano. La
abuela promueve el uso tanto del quechua y del castellano en el hogar
y no así en el wawa wasi “Yo a mi nieta le hablo en quechua siempre en
mi casa, aquí (ww) le hablo en castellano”.
La Anahí entiende (el quechua) pero no habla ps. Otros entienden pero no
hablan ¿Por qué será no? La Anahi no habla pero entiende, parece que no
quiere hablar ella, después… cuando yo le hablo en quechua…es… esto
del castellano me responde ps. Ellos (señala a los niños) tampoco hablan
quechua pero entienden, pero le hablo en quechua aunque no quiera, mis
hijos nomás se atajan. (Entrev. 15-Oc-06)

Esta situación se ratifica con plenitud cuando interactúa con
las educadoras en espacios dentro de la institución. Es decir, la
actitud lingüística de las educadoras se restringe al uso exclusivo del
castellano:

Presentación de resultados

133

Cuadro 14
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: patio
Situación: Los niños juegan con la llovizna en presencia de las educadoras
15/OC/2002
Código y
edad

Enunciado

AN (5)

Mirá mami, mirá criíta

ED1

Criítas había tenido

Ns
No

¡Son ovejas! ¡Son
ovejas! ¡Ovejas, ovejas!

AN (5)

¿A mi nomás me van
a dar torta no ve? ¿De
boybo han hecho no ve?
Um

ED1
AN(5)
ED2
ED1

¡Ay! Casi me estoy
cayendo
TortaTA
adornitusNIYUQTA
RUWASUNMAN A
AzucarLLAWAN,
RUNTULLAWAN
RUWANA coloranteWAN
IMA

Lengua/s

Traducción

Castellano

Observaciones
Entra un grupo de
ovejas y cabritos
al patio
Los niños corren
detrás de las
ovejas hacia la
carpa solar
Se refiere a la ED1

Quechua
Quechua

Anahí se resbala en
la acera del patio
Las educadoras
H a rí a m o s u n a usan entre ellas
torta con sus e l q u e c h u a e n
presencia de Anahí
adornitos pues
Hagamos con
azúcar nomás,
con huevo nomás
y con colorante.

AN: Anahí, ED1: Educadora del aula 1, ED2: Educadora del aula 2

En el ejemplo anterior, sostiene una conversación fluida en castellano
con su abuela, la ED1. Es interesante notar que las expresiones del
castellano tienen influencias de la lengua quechua; por ejemplo, cuando
menciona la palabra boybo por huevo en este caso, estamos ante un
ejemplo de castellano andino. He aquí otra de las muchas evidencias en
las que las educadoras le hablan a Anahí solamente en castellano.
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Cuadro 15
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: patio y aula
Situación: Los niños participan en la tribuna libre de los días lunes
15/Oct./2002
Código
Ns

ED1
Ns
Na

ED1
ED1

Ns y ED1

AN
ED1
AN
ED1

Enunciado

Lengua/s

Boliviano helados popiso coronó Castellano
nuestros votos salemo
Es ya libre ya libre este juego ya
cesó su servil condición
Al estruendo marcial que ayer
juego
Al clamor de la guerra horroroso
Siguen hoy encontraste
armonioso
Dulces himnos de paz y de unión
De la Patria el alto nombre en
gloriosos esplendor
Conservemos en sus alas de
nuevo juremos, mori antes que
esclavos vivir
Ya, qué más cantamos, quién
quiere recitar… pasen
¡Yoooo, yoooooo!
Los pollitos dicen pio pio pio
cuando sienten hambre cuando
sienten fríoooo
Vamos al cursooooo
Ya rezaremos a ver… toditos a
ver toditos, siéntense calladitos
¿ya? A ver quién reza más fuerte
y rapidito api le voy a dar ché.
Padre nuestro…
Que estás en el cielo santificado
sea tu nombre, hágase tu voluntad
asi en la tierra como en el cielo,
danos el pan de cada día, perdona
nuestras ofensas (…) Amén
Yo quiero tostado mami, mami
tostado, tostado mamita
Shhhhhh!
Galleta quiero mami, galleta
maaaami
Aysito sentate mamita ¿ya? Les
voy a dar ¿ya? Obedecé ¿ya?

Traducción

Observaciones
Los días lunes los
niños cantan el
Himno Nacional
y las educadoras
realizan una tribuna
libre

L o s
n i ñ o s
muestran mucha
predisposición para
participar en la
tribuna
La ED1 reza el Padre
Nuestro, aunque es
evangélica.

Anahí y la ED1 (su
abuela mantienen
una conversación en
castellano.

AN: Anahí, ED1: Educadora del aula 1

Anahí usa el castellano en situaciones pedagógicas y formales. Sin
embargo, existe una disconcordancia entre lo que la abuela dice y lo que
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realmente hace la niña en situaciones no pedagógicas en ausencia de
la misma y la educadora del aula 2. Anahí usa predominantemente la
lengua quechua en situaciones informales con sus pares quienes tienen
diversos grados de bilingüismo.
Cuadro 16
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: río
Situación: Los niños juegan a las tienditas en un espacio alejado
de las educadoras a las sombras de un sauce
11/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

Traducción

Observaciones

Na

Yo voy a ser la mamá

AL

La LLANT’A mirá, mirá la
LLANT’A.
Hija vení pues, el pollito aysito
poné. MIKHUCHINKIÑA?...
CHAYSITUMAN CHURAY
MIKHUCHUNKU A, UYY mi
layloncitoo.
Ayy sudaQAY sudaQÁY, suda
de mi es
Señora vendeme…
Ay! Pero WAWARÏ JINAPIS
KACHUN ARI
Véndeme, véndeme, véndeme,
señoraaa..
Qué cosa.
Eso.

Quech- Cast.

Mirá la leña, mira I m p r o v i s a n u n a
la leña
tienda con piedras

Quechua

Pon ahicito, ya
le hiciste comer?
Ponlo ahicito, que
coman pues

VendeSQAYKICHU NIYKI
agarraKULLAY A, CHAY
UKHUPI vendeNA KACHKAN
MANA aaaa,,, KAYMAN
APAMUY A WAWA
WAQACHKAN

Quechua

AN

Na
No
AN
No
AN
No
AN

Na
AN
Na

AN

KAYMAN APAMUY A
Ja?!
QHAWARÍY ÑUQAYKU
fuerteWAN TUKARQAYKU.
VasituNTA MAÑARIKURQAYKU
KUNAN KUTICHIPUY A

Quechua

Castellano

Ay! Pero mi hija?
Ni modo! Que
esté así

Te dije si tevoy a
vender? Agarrá
nomás pues, ahí
adentro está la
venta. No pues,
trae aquí pues,
el bebé está
llorando.
Tráela aquí
¿Qué?
Mirá nosotros
hemos tocado
bien fuerte.
Nos prestamos su
vasito
Ahora devuélvele
pues

AN: Anahí, ED1: Educadora del aula 1, ED2: Educadora del aula 2, AL: Alina

A n a h í
u s a
predominantemente
el quechua con todos
los niños y niñas.
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Como se podrá advertir, la niña usa el quechua como lengua
predominante. Vale la pena anotar que Anahí interactúa básicamente
con Lía, una niña de similares características lingüísticas que Anahí. La
ED1, asegura que Anahí “aprendió” la lengua quechua en el wawa wasi
y éste es el único espacio donde se atreve a hablar esta lengua con otros
niños quechua hablantes y no así con las educadoras.
ED1; Cuando era chiquitita su mamá castellano siempre le ha hablado. Ahora
que es grande, yo le hablo en quechua, para que aprenda, le hago contar
pollitos, ¡ah! Juk, iskay kimsa, (un, dos tres) en el wawa wasi. A veces aquí
nomás dice que habla, qué es pues eso me dice enseñame bien pues me dice,
así me dice, en quechua no me hables! me dice. (ED1 Nov-4-2002)

Además, menciona que Anahí sólo habla y responde en castellano,
puesto según su propia educadora siente un rechazo inaudito por la
lengua quechua. No obstante, reconoce que con la cocinera entabla
conversaciones simples en esta lengua. Al respecto, cuenta una anécdota
muy interesante en la cual Anahí usa la lengua quechua con la cocinera,
veamos:
ED: Y aquí en el ww la Anahí habla puro castellano
ED1: Um, um, no quiere hablar quechua, no habla siempre por eso. Entiende,
pero no quiere hablar por eso yo le hablo, riy, jamuy, riy ruway kayta, riy
puñuchimuy chay wallpasta( anda, ven, haz esto, ve a hacer dormir a las
gallinas). Todo le digo ps yo, todo le hablo y ella ya ley echo dormir me dice,
yo al intento le mando siempre ps.
ED: Cuando Ud, le habla en quechua ella le responde en …
ED1: castellano siempre pues
ED: Sí, eso me he dado cuenta, con la cocinera en qué idioma habla la
Anahita... con Doña Zenaida
ED1: En quechua pues.
ED: ¿Ah si!?
ED1: Sí, porque de quechua nomás habla la cocinera.
ED: Entonces la Anahí en la cocina sí habla quechua ja ja (reímos las dos).
ED1: Una vez dice que esta Anahí agua dame, refresco dame y dice que la
otra no le había hecho caso y.. ¡yakuta quway apamuway niyki! Refreskuchu
tiyan chayrí!( ¡te he dicho que me traigas agua, o es que hay refresco?!) Le
había dicho, ja ja ja.
ED: Pero los niños así aprenden
ED1: Sí, sí sin enseñarles automáticamente aprenden, de por sí aprenden.

Sin embargo, realizado el seguimiento especial a la niña, certificamos
que evidentemente Anahí desarrolla expresiones verbales amplias en
las dos lenguas. En el caso antes presentado, advertimos que la niña
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logra entablar comunicación extensa con sus compañeros en la lengua
quechua en espacios y situaciones menos formales como el juego. En la
situación lúdica que detallamos, existe una asignación de roles; Anahí
hace el papel de mamá, otra niña de vendedora de la tienda y un niño
hace de comprador. En este contexto, Anahí desarrolla sus expresiones
verbales en las dos lenguas, con predominio en la lengua quechua.
Cabe entonces comentar que el uso de ambas lenguas se genera según
la situación comunicativa, los interlocuores y la ausencia de la educadora.
En tal razón, el ámbito, el espacio, la situación y los hablantes con los
cuales se encuentre influyen para que la niña use una u otra lengua.
En espacios menos formales Anahí tiende a usar las dos lenguas, y en
ámbitos pedagógicos y formales usa estrictamente el castellano.
Su educadora comenta que Anahí “aprendió” el quechua en el ámbito
institucional por influencia de su compañeritos quechua hablantes
procedentes del campo. Anota que Anahí se encuentra en plena etapa
de adquisición del quechua como segunda lengua. Esta adquisición la
desarrolla en espacios y situaciones diferentes a los formales: “Cuando
juega así nomás, pues creo que habla el quechua, después con nosotros
qué pues, a mí también qué me va hablar en quechua, no me habla
por nada... sólo a algunitos, a los que vienen del campo”( Constantina
Huarachi ED1, 11-Oct-2202). A esto hay que sumar la marcada influencia
de la presencia o ausencia de las educadoras para que la niña use
específicamente el castellano u otra lengua. En muchas situaciones
observamos el uso del castellano en presencia de las educadoras y el
quechua en su ausencia.
El bilingüismo de Isabel Estrada en el ww de S.L.
El comportamiento lingüístico de Isabel y su hermana Prudencia Estrada,
de cinco y seis años respectivamente, es muy singular. Las niñas viven con
la madre y los abuelos maternos todos quechua hablantes monolingües.
Por tanto, en el hogar se induce el uso de esta lengua.
Según sus propias educadoras, las niñas ingresaron al wawa wasi
como monolingües en quechua. Posteriormente, adquirieron el castellano
como segunda lengua en el wawa wasi. Lo cierto es que, en palabras
textuales de su educadora, las niñas “ya no quieren hablar el quechua”
(Viviana Huarachi 17-Oct-02). El siguiente cuadro es una trascripción
de una situación pedagógica dentro del wawa wasi:
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Cuadro 17
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula
Situación: Los niños colorean las imágenes del texto de aprestamiento41 con ayuda
de la ED2.
17/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

IS

¿Jimmy, quieres?

ED2

¡Qué fregada eres Isabel,
dónde te has escapado!
(no responde)
Profe mira quey hecho
avión.
Qué bonito avión, su
avión del Limber es.
Mirá ... esto no has
pintado...
(No responde).
Aquí hay un KHUCHI
mirá
Cast-Quech
Aquí RUNA está parado,
aquí gallina está
WACHAndo.
¿Esto qué es?
PHUSKANA.
Esto es un gatito mirá,
esto es árbol...
Esto es WALLPA mirá,
esto es MANKA, esto es
piscaru.
Bonito están pintando
ché.
Esto es manzana. Mirá
RUTUSQA UMA, buybo.

IS
No
ED2
Na
IS
ED2
IS
ED2
IS
ED2
IS
ED2
IS

Traducción

Castellano

Observaciones
IS le convida pan luego
corre hacia fuera, se
moja en la lluvia y
regresa al aula.

El niño juega con
plastilina.

Se dirige a Isabel.
Chancho
Pág. 27
Persona
Raiz verbal: parir
Rueca
Gallina
Olla
Cabeza pelada
Huevo

Pág 30.
Procede a pintar los
dibujos (pág 34) en
blanco, la ED2, se
retira.

ED2: Educadora del aula 2, No: Niño, IS: Isabel.

41

“Eusebio y Sabina”, texto de aprestamiento. Secretaría Nacional de
Educación. Dirección General de Educación Rural.
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Como se podrá advertir, la comunicación que se genera alrededor
de esta situación gira en torno al castellano. Sin embargo, notamos que
en repetidas ocasiones Isabel no responde, es decir, su participación
es muy limitada. Otro aspecto notable es el hecho de que existe una
marcada influencia de la lengua quechua en casi todos los enunciados,
especialmente cuando se trata de mencionar los sustantivos de
cada enunciado, esto al parecer se debe a la continua ejercitación de
reconocimiento de imágenes del texto de aprestamiento. En este sentido,
un fenómeno bastante claro que ocurre al interior del comportamiento
lingüístico de las niñas es que las mismas recurren a préstamos y existe
constantes interferencias: khuchi ‘cerdo’, phuskana ‘rueca’, wallpa
‘gallina’, manka ‘olla’, rutusqa uma ‘pelado’ refonologización de pescado
por piscaru, etc. En el siguiente cuadro, señalamos la manera cómo Isabel
realiza esfuerzos por lograr un competencia comunicativa extensa en
castellano con su promotora la ED2.
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Cuadro 18
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula
Situación: Los niños observan las imágenes del texto de aprestamiento42 con ayuda
de la ED2
17/Oct./2002
Código
PRU
ED2
IS
ED2

Enunciado
Pufe, yay terminado.
Ya mamita, ¿esto qué es
Isabel?
Árbol
¿Arbolcito no ve? ¿Esto qué
es? Regla..

Lengua/s

gallina, casa, perro,
umm...umm.. ummm

ED2

ED2

Mesa, caballo, buye,
escalera,
CHIWLI, KAWRA, olla, NINA,
uñas… umm, ummm
¿KAYRÏ?

Quechua

ED2

Pera

Castellano

IS
ED2
IS
ED2

IS

IS
PRU

La ED2, señala las
imágenes.
No prosigue, se queda
pensativa
La ED2, mantiene el
código en castellano.
¿Esto?

Ujum..
¿KAYRÏ?
Esto es gallina.
KAY corralsituTAQ
KHUCHIYUQ, no ve?
Ujum.
¿KAYRÍ?
Gallina está WACHANDO.

Castellano
Quechua
Castellano

Quechua

La ED2 recurre a la L1
de la niña.

No responde
La ED2 nota que la
niña no menciona los
nombres de las imágenes
y la misma recurre a la
L1 de la niña

¿En canastas qué hay
mamita?
Umm...
Naranja hay mamita, ¿qué
hay en canastas?. canastaPI
IMA KACHKAN, KAY
canastaPI frutas KACHKAN
CHARÍ?, KAY canastaTAQ
vacío KACHKAN, KAY
Q’UNCHA vació KAKHAN,
KAY Q’UCHITASTAQ
MANKITAYUQ KACHKAN
CHARÍ?

Observaciones
La Ed2 señala las
imágenes del texto.

Castellano

IS

IS

Traducción

Castellano

¿Qué hay en la
canasta? En esta
canasta hay frutas,
no es cierto?. Esta
canasta está vacía.
Esta Hornilla está
vacía. Estas hornillas
tienen sus ollitas, no
es cierto?
No amplía más su
Ajá
respuesta
¿Y esto?
Este corralito tiene
chanchitos, no ve?
¿Y este?
La gallina está
pariendo.

ED2: Educadora del aula 2, IS: Isabel, PRU: Prudencia hermana de Isabel.

42

“Eusebio y Sabina”, texto de aprestamiento. Secretaría Nacional de
Educación. Dirección General de Educación Rural.
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En el cuadro que antecede, notamos cierto conflicto en el
comportamiento lingüístico de la educadora e Isabel. La situación amerita
el uso del castellano, puesto que se trata de una actividad pedagógica
cotidiana dentro el aula (reconocimiento de imágenes en castellano)
y segundo, por el contexto áulico que influye en el uso exclusivo del
castellano. En este sentido, reiteradamente se han notado transferencias
lingüísticas de sus L1 en el desarrollo lingüístico en todos los niveles de
la lengua castellana: platánus por plátanos, luma por loma, WACHAndo,
por pariendo, la señor, etc.
A continuación señalamos como ejemplo de “conflicto lingüístico”
por el cual la niña atraviesa en una situación de tipo pedagógica.
Cuadro 19
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula
Situación: Los niños observan las imágenes del texto de aprestamiento43 con ayuda
de la ED2. 18/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

ED

KUNAN KAYTA NIWANKI a ver, Cast- Quech.
buyes i? KAYKUNARÍ SILLAS
I?, KAYRÍ

IS

Mesas

ED2

Mesas… KAYKUNARÍ?

IS

Soda, umm um…

ED2
IS

KAYRÏ?
MANKAS

ED2

MANKAS… KAYKUNARÍ?

IS

Silla

ED2

KAYRÏ IMATAQ A

IS
ED2
IS
ED2
IS

PHUCHKHA
KAYRÏ?
ZURRU
KAYPIRÏ?
Ovejitas, yastá yay acabado yo

Castellano
Cast-.quech
Castellano
Quechua

Traducción

¿Y éstos?

¿y esto?
Ollas
Ollas… ¿y estos?

Castellano
Quechua

Castellano

Otras observaciones

Ahora me vas a decir La ED2 le señala las
esto… estas son imágenes
sillas ¿no?, ¿y esto?

IS contesta en
castellano
Hay una pausa larga y la
ED2 recurre a la lengua
quechua.
En algunos casos
la niña recurre a su
primera lengua y
nombra los objetos en
quechua.

¿Y esto qué es
pues?
Ruecas
¿y aquí?

ED2: Educadora del aula 2, IS: Isabel

43

“Eusebio y Sabina”, texto de aprestamiento. Secretaría Nacional de
Educación. Dirección General de Educación Rural.
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En reiteradas ocasiones se ha podido advertir situaciones de conflicto
cuando Isabel trata de emitir expresiones completas y no lo logra. La
educadora, al parecer se percata de tal hecho y alterna las lenguas para
que la niña se exprese libremente. Sin embargo, la niña insiste en el uso
del castellano aunque, en algunas ocasiones, la niña acude al uso de
sustantivos de su lengua materna mankas, phuskhas ‘ollas, ruecas’.
En el contexto familiar, la lengua que predomina es el quechua. Los
abuelos manifiestan que las niñas no desean hablar el quechua ni siquiera
en el contexto familiar: “Qhichwapi parlaptiykupis castillanullapipuni
kutichimuwayku, ni capitas parlay munankuñachu, ni ñuqatapis ni
jatun mamantapis”. “Incluso cuando les hablamos en quechua, nos
contestan en castellano, no quieren hablar por nada, ni a mí ni a su
abuela” (Estanislao Huallpa, 67 años 19-Oct-02). Las primas de las
niñas, Claudia y Corina de 13 y 12 años respectivamente, reafirman lo
expuesto por sus abuelos: “Es que ya no quieren hablar, como ya han
aprendido en la wawa wasi, ya no quieren ps, pero seguimos hablando
en quechua, entienden ps”. La abuela confirma tal situación y justifica
el comportamiento lingüístico de sus nietas:
Llluqsinkuña, manaña qhichwatapis parlankuñachu, wataman
escuylamanña yaykunqanku, achaypiqa ajinallataña parlananku tiyan,
tukuy imastaña yachanku, amañachkankuña... ‘Ya salieron, ya no hablan
ni el quechua, es que al año ya ingresan a la escuela, ahí deben hablar así
nomás ya, ya saben de todo, ya están aprendiendo’. (Venecia Maraza, 66
años 19- Oct-2002)

Para complementar lo dicho por la familia de Isabel y Prudencia,
añadimos el seguimiento realizado en el contexto familiar:

Presentación de resultados

143

Cuadro 20
Ámbito de uso: Hogar. Seguimiento a Isabel y Prudencia Estrada
Espacio: patio de la casa
Situación: Las niñas observan las fotos del WW y realizan comentarios al respecto
en presencia de sus abuelos.
17/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

IS
PRU

Esto es pofe.
Esto es Alina

Castellano
Castellano

ES

KAY CULTURANCHIK

Quechua

VE

UNAY NI PIQPATAPIS
Quechua
JINAÑACHU,
Castellano
JUKSTULLANA.
Regalame foto, este es
chacra. Este es cocinera.
Papi este es cocinera.
Quechua
MANA COCINERACHU,
NAQA… PROSORAYKIQA.

IS
CO
IS

Traducción

Esta es nuestra
cultura.
Esto es antiguo,
ya de nadie es
así, hay uno sólo.

Observaciones
Miran las fotos
y señalan a su
promotora.
Se refieren a la ropa
típica del lugar.

No es la
cocinera, este…
si es tu profesora

Sí, este es mi pusura

ES: Estanislao, abuelo de Isabel y Prudencia, VE: Venecia, abuela de Isabel y Prudencia, IS: Isabel, PRU:
Prudencia, CO: Corina prima de Isabel y Prudencia.

En el contexto familiar, los niños se encuentran en un espacio menos
formal como es su propio hogar. Sin embargo, este aspecto no da pie para
que las niñas usen específicamente la lengua quechua. Quizá una de las
conclusiones a la que se podría arribar es que nuestra presencia como
investigadores podría influenciar de alguna forma tal situación. Pero,
tratamos de certificar un proceso comunicacional en su hogar a través de
un nuevo seguimiento, en la medida de lo posible, tal como en los casos
anteriores, sin que las niñas percibieran la grabación de sus expresiones
verbales. Sorprendentemente, las niñas usaron el castellano como lengua
predominante en contexto familiar- comunal. En una ocasión, esperamos
con ansiedad el retorno de su madre que había ido a pastar las ovejitas.
Cuando la madre llegó, las niñas corrieron tras los chivitos y crías de las
ovejitas y empezaron a contar y abrazarlos uno por uno:
IS: Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis ...este es mis chivitos, esto también,
esto negro es de mi awelita.
PRU: Yo chiwlisitos tengo, perritos tengo, dos khuchistus
IS: Mintirosa eres, vos tenes una chiwlisituuuu. (19- Oct-2002)
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En los ejemplos, las niñas demuestran su competencia comunicativa en
castellano con ciertas dificultades en su pronunciación; es decir, es notable la
injerencia de su lengua materna en los enunciados de su segunda lengua.
El bilingüismo de William Colque Mamani en el ww.S.L.
El niño es proveniente de un contexto familiar monolingüe quechua. La
madre Bernardina Mamani y el padre Carlos Colque son oriundos de la
comunidad de Quirpini, ambos mantienen comunicación con el niño en
el hogar y en todos los contextos en quechua. Ese hecho hace que William
adquiera mayor grado de manejo en quechua. Ahora, en el wawa wasi,
durante el desarrollo de las actividades pedagógicas y los interlocutores
castellano hablantes, su actuación lingüística se circunscribe al castellano.
Este comportamiento podría ser causado por la conducta de las
educadoras y la predominancia del castellano en la institución.
Cuadro 21
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula
Situación: Los niños toman su desayuno
17/Oct./2002
Código
ED1
WI
No
ED1
WI
No
ED1
WI
No
WI
ED2

Enunciado

Lengua/s

Por qué te lo has comido ese color Castellano
William
No responde
El siempre ha comido, está rompido
mirá
Por qué has venido aqui pues…
Tía, tiaaaaaa hey echado
Pufeee, la William ha echado, le voy
avisar ve?
¿Ahora qué hacemos William?
El pan, el pan
Mentiloso
Así hacele mirá. Pufe mirá él me ha
echado, él me ha hecho echar.
Mentiroso

WI
ED2

¡Qué fregados son!

WI

¡Ivis! ¡ Ivis! Abilo abilo
¿Dónde está tu cuchara Lia?
Yo te voy a pegar! Mamos a il a La Paz a
mi auto no ve?, tíaaaa! Miraaaaa
WI: William, ED1: Educadora del aula 1, No: Niño

Traducción

Observaciones

Derrama todo su
desayuno
La ED2 le habla
al niños en
castellano
Se refiere al pan
que estaba siendo
mojado por el
desayuno sobre la
mesa.
William trata de
limpiar la mesa
y echar el agua
afuera.
Por abrilo (la
puerta)
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En el ejemplo, el niño demuestra una competencia comunicativa
básica en castellano. Similares situaciones observamos en situaciones
pedagógicas:
Cuadro 22
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas.
Espacio: aula
Situación: Los niños aprenden a desarrollar el sentido del gusto
9/Oct./2002
Código
ED1

Na:
ED1

WI
ED1

WI
ED1

ED1

No
ED1

WI

Enunciado

Lengua/s

U n C H ’ A Q I R I O h e y Castellano
hecho, había que hacer
probar azúcar, sal para
ver qué sienten, si es
dulce si es agrio.
Pufe la Feli está llorando
su hermanita le dice
golda
Ya , a v e r … v e n g a n
vengan dulce van a
sentir, salado vamos a
aprender a ver qué van
a sentir…William
No responde
I M AY N A K A S Q A
M I S K ’ I C H U , K AY R ï
QULLPA I, salado i?
Um
Salado se dice eso,
ja ja ja
¿Cómo había sido?
Salado, y el otros
dulce y?
Azúcar es dulce y sal
es salado
Sal azúcar
¿MISK’ICHU KASQA
azúcar William, sal feo
había sido ¿no?.
Ya ahora pintaremos los
dibujitos, K’ACHITUSTA
PINTANKICHIK YA?
Um

Traducción
Una mezcla de todo

Otras observaciones
Abre su Plan Semanal,
manifiesta el propósito
pedagógico.
Hay desorden los niños salen
y entran.
La ED1 hace que el niño
pruebe la sal
La ED1 re refiere a

William en quechua
¿Cómo había sido? h a c e u n a m u e c a d e
¿Dulce o es que es desagrado
salado?
Luego la ED1 hace que los
niños prueben ya sea la sal
o el azúcar.
Se refiere a todos los niños.
La ED1 se refiere a William en
ambas lenguas.

¿Dulce había sido?

La ED1 se refiere a todos en
ambas lenguas

Van a pintar bonito
¿ya?

ED1: Educadora del aula 1, WI: William, No: Niño

En algunas situaciones, observamos que las expresiones de los niños
se generan en lengua quechua en presencia de las educadoras, cuando
en la situación comunicativa predomina el uso del castellano, William
simplemente opta por permanecer en silencio:
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En el ejemplo brindado, el uso del castellano por parte del niño
se circunscribe a responder de manera muy limitada. No obstante, en
ausencia y presencia de las educadoras el niño responde en quechua
aunque sus interlocutores le hablan en castellano. Describimos este
aspecto en las siguientes trascripciones.
Cuadro 23
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: río
Situación: Los niños juegan en el girador que hace siempre de carro
16/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

AN

Tomá agua de aquí

Castellano

WI
AN

MANA AJINATAQA A
A tu boca poné, a tu boca

Quech-cast

No

Ja ja ja

WI

AMA ASIKUYCHU,
KUNITAN
MAQARPASQAYKI

Quechua

WI

JAKU YA?

Quechua

AN: Anahí, WI: William, No: Niño

Traducción

¡No así pues!

Observaciones
Le da un globo
cargado de agua,
él se moja toda
la cara
Rie
Ríe

N o t e r í a s WI le da un golpe
cuidadito, que te en el estómago del
pego enseguida
niño, este último
no llora, más bien
¿Vámonos?
ríe mucho más.
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Cuadro 24
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: Patio
Situación: Los niños dibujan casitas en el suelo
22/Oct./2002
Código
ED1

WI
ED1

AN
ED1
WI
No
WI
ED1

Enunciado
K’ACHITUTA WASISITUTA
RUWASQANKICHIK
YoRI pufe, yoRI
Ayy! No te estoy atendiendo
papito KUNITITAN
RUWANKI

Lengua/s
Quechua
Quechua- Cast

¿Y yo?

Quechua

Mami yo yay terminado
Pero sus puertitas te falta
ÑUQAPIS RUWASAQ
William la casita no es
redondo
No responde
Williansitu WAWÁY al otro
ladito, RUWAY WAWÁY,
RUWÁY WAWÁY.

Traducción
Bonito habían
hecho sus
casitas

Quechua
Quechua

Observaciones
La educadora
revisa los
trabajos.

Ahorita vas a
hacer
Yo también voy
a hacer
Williancito haz
hijito, trabajá
hijito, trabajá
hijito.

William dibuja
unos círculos en
la tierra
Con William usa
el quechua.

AN: Anahí, ED1: Educadora del aula 1, ED2: Educadora del aula 2

En la interacción comunicativa, el niño interactúa con una niña cuya
competencia comunicativa dominante se da en castellano y, aunque la
niña le habla a William en esta lengua, el niño responde generalmente en
quechua; es decir, la comunicación entre ambos se generaba en distintas
lenguas con sólida inteligibilidad. Según las educadoras, muchos niños
entienden el quechua y no lo hablan o bien entienden el castellano pero no
lo hablan. La constante interacción verbal en ambas lenguas produce una
adquisición natural por lo menos en lo que respecta a una de las habilidades
elementales. Esta situación se ha notado especialmente entre los niños en
circunstancias de conflicto entre los niños y las educadoras.
Sin embargo, en situaciones menos formales como el hogar, el niño
es muy expresivo y amplio en sus participaciones. El día 12 de octubre,
participamos en los procesos de siembra de la familia Gómez Tórrez en la
cual también participaba William. Cuando llegamos a la chacra ubicada
a menos de dos kilómetros de la localidad de San Lucas, encontramos a
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los niños trabajando, los niños tenían sus k’upana ‘enterradores de surcos’
acorde a su tamaño, en total sumaban nueve personas entre niños (Lourdes,
Vanesa y Franklin) y adultos (Hilaríon, Celia Modesta Tórres y Angel
Martínez). La situación comunicativa se generó de la siguiente manera:
Cuadro 25
Ámbito de uso: Fuera del wawa wasi
Espacio: hogar
Situación: El niño participa en la siembra del maíz
12/Oct./2002
Código

Enunciado

Mo

¡USQAY Williamsitu KAWRATA
QHATIMUY!
KHULAWAN CHHUQAY A

WI

¡YUSHA, YUSHA, RIY carajo!
MAMÁY¡ MAMÁY QAM
CHAYMANTA QHATIMUY A

Sa
WI

Sa
WI

Ce

AMA CHAY SACH’AMAN
WICHARICHUNKUCHU

Lengua/s
Quechua

Traducción

Observaciones

Apura Wiiliansiyu
anda a arrear a las
cabras, votales con
terrones pues
Ovejas, ovejas!
Mamá, mamá, tu
arréalos desde ahí
pues
Que no suban a los
árboles

Toda la situación
comunicativa se
genera a partir del
uso predominante de
la lengua quechua.

Se refieren a las
ovejas y cabras

ÑUQAQA KAY parteYTA
TUKUNIÑA, KAY PARTEYTAPIS
TUKUNIÑA, WISAY NANAWAN
CHÉ

Yo ya he acabado mi W i l l i a m t r a b a j a
parte, esta mi parte como cualquiera de
t a m b i é n y a l o h e los adultos.
acabado

MANCHAYTATAQ
MIKHURQANKI A

Pero si has comido
grave pues

MANAÑA, MANAÑA MAMAY
NINITAQQA, QAMQA YAPAWAY
MAMÁY NISPACHUS JINA
UYARINKI, WASTALLAÑA
WASTALLAÑA NICHKAYKI
ÑUQAQA
FRANKLINQA, LUISQA
ASTAWANPIS MIKHUNKU
A, KUNALLAN MANA
MIKHUNKUCHU, CHANTA
PAYLLAMANTA A44

Yo he dicho ya no ya
no y tu creo que has
escuchado aumentame
mamá, yo que te decía
basta y basta
Franklin y Luis comen
incluso más, por
ahora no han comido,
después uff! De ellos
nomás ya pues!

Se refiere a la
merienda que hartó
a William

Mo: Modesta Tórres, Sabina Tórres, Ce: Celia

44

Se refiere a la comida que se tuvo a medio día “ las ancianas sirvieron un
plato de picante de pollo, degustamos además de dos bateones de mote
recién cocido”.
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En el último ejemplo presentado, podemos apreciar que los niños
participan del proceso de la siembra con sus familias. En este caso, la
predominancia de la lengua quechua fue evidente, los enunciados son
bastante amplios y participativos.
Referente a la práctica lingüística del niño, la abuela paterna Dña.
Celia Tórres, oriunda de Tambo Muqu ubicada a tres kilómetros de la
localidad de San Lucas, no está muy segura si el niño aprende otra lengua
en la institución:
Imachus, chayta castellano yachakuchkanchus manañachus, tumpata
yacharikuq kasqa, ñuqaypata manaña ñawiy rikunchu, manapuni parlaqtaqa
uyarinichu ‘No sé… no sé si aprenden o no, había estado aprendiendo
algunas cosas, es que ya estoy casi ciega, ya no veo nada, yo no le he
escuchado hablar siempre. (12/Oct/02)

En percepción de su abuela, William no enfatiza la preferencia por
ninguna de las lenguas, la misma considera que no conoce porque no
fue posible el acceso a la escuela, razón por la cual tal situación le es
indiferente.
En relación al ww de San Lucas podemos inferir lo siguiente: Las
educadoras en ausencia y presencia de los infantes manejan entre ellas
predominantemente el quechua en cualquiera de los contextos, sean
estos formales e informales; en muchos casos, su uso es de carácter
estratégico; es decir, para que los niños y niñas de habla castellana
no entiendan algunas intenciones comunicativas de las educadoras o
bien para que los niños y niñas entiendan mejor las reglas de juego en
situaciones lúdicas. Por otra parte, es notable el uso casi generalizado del
castellano con los niños en todos los contextos especialmente formales
y de tipo pedagógico. También es notable el uso alternado de lenguas
cuando el interlocutor es un infante que posee diferentes características
lingüísticas o en su caso cuando se presentan conflictos en el uso del
castellano en niños que tienen por L1 el quechua. Estos aspectos influyen
en el comportamiento lingüístico predominante del castellano y/o del
quechua en las educadoras.
Sin embargo, el uso del castellano de las educadoras no se restringe
a espacios pedagógico-formales, más bien su uso predominante es
generalizado en espacios áulicos y extra áulicos cuando el interlocutor
es un infante. El factor que prima en el uso inusitado del castellano,
según las versiones de las propias educadoras, se debe básicamente a
que las mismas recogen demandas de los mismos padres de familia cuya
mentalidad diglósica al parecer queda arraigada ante la situación de
desigualdad y de desequilibrio en el que se enmarcan tanto su lengua
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quechua y la lengua oficial; es decir, la temprana castellanización,
según las propias educadoras, permite generar situaciones ventajosas y
prósperas en el desarrollo escolar.
En el caso del ww de San Lucas, el comportamiento lingüístico
entre promotoras y promotoras-cocinera genera también procesos de
adquisición natural y espontánea de la lengua quechua en niños cuya
lengua materna el castellano. Tal situación se evidencia cuando los
infantes demuestran poseer diversos grados de competencia lingüística
en lengua quechua (bilingüismo pasivo y activo) en espacios informales,
lúdicos y, básicamente en ausencia de las promotoras.
Anahí de cinco años, a su ingreso al wawa wasi, tenía por lengua
materna el castellano. Se ha podido evidenciar una y otra vez que la
niña realiza producciones lingüísticas amplias e inteligibles con sus
pares en situaciones lúdicas en quechua en ausencia de las educadoras.
Así también se ha podido evidenciar que la cocina en cuyo espacio
se encuentra de forma permanente la cocinera quechua monolingüe
hablante, influye en el comportamiento preferente de uso de la lengua
quechua. Se ha podido confirmar, por ejemplo, que niños y niñas como
Anahí realizan intentos simples y riquísimas locuciones en la lengua
quechua con dicha interlocutora.
Sin embargo, no podemos decir lo mismo en el caso de los niños que
ingresan al ww de San Lucas como monolingüe hablantes en lengua
quechua y provienen de contextos familiares similares o bien son
migrantes de comunidades aledañas en cuyo comportamiento lingüístico
predomina la lengua quechua o bien tienen una competencia incipiente en
el manejo del castellano. Esto significa que los niños que en sus prácticas
comunicativas usan preferentemente el quechua son provenientes de
familias migrantes de comunidades eminentemente monolingües en
esta lengua. Se pudo advertir con certeza que en espacios escolarizados
como el ww, estos pequeños permanecen reservados en sus intenciones
comunicativas. Son claras las evidencias en dos últimos casos estudiados,
como el de Isabel y William, como los niños se remiten a responder de
forma limitada expresiones verbales en castellano. En este tipo de casos
concluimos que el principal factor que predispone a los niños para el
uso del castellano son las educadoras y los procesos pedagógicos en
castellano; además del uso limitado y la participación insegura en sus
locuciones, se ha podido advertir las frecuentes interferencias en los
niveles fonológicos, morfológicos, semánticos, la confusión en el uso de
género, entonación, acentuación adecuada a su L1, a esto se añade el uso
cada vez más incierto de la L1 por cuanto la comunicación promotorainfante se genera a partir del castellano.
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En espacios donde se da apertura al uso de las dos lenguas, mismas
que generalmente son ámbitos de uso extra áulicos y situaciones
comunicativas lúdicas en ausencia de las educadoras, se desprenden
conductas lingüísticas variadas fluidas y sin ningún tipo de restricciones
según los tipos de hablantes con los que interactúen. También cabe aclarar
que el uso del castellano en interacción con la lengua quechua genera
distintos niveles de interferencia y mezcla. Este último fenómeno se
genera cuando el niño que está en proceso de adquisición del castellano
como segunda lengua intenta comunicarse en castellano, pero su
repertorio léxico es reducido, entonces acude a su L1 para concretar sus
intenciones comunicativas. Este fenómeno fue observado en niños cuya
lengua materna es el quechua y se encuentran en proceso de adquisición
de un bilingüismo secuencial, es decir, castellano como L2.
El bilingüismo en el wawa wasi de Yapusiri
Para realizar una suscinta descripción de uso de lenguas en niños
asistentes al ww. De Yapusiri, consideramos solo el seguimiento a tres
niños, puesto que uno de los casos expresa el común a gran parte de los
niños y niñas asistentes a este centro.
El bilingüismo de la educadora y la cocinera
en el wawa wasi de Yapusiri
Los comportamientos lingüísticos de la educadora y la cocinera durante
las realizaciones comunicativas se generan siempre a partir de la lengua
quechua, aunque ambas tienen por segunda lengua el castellano. La
educadora Eva Huanca, oriunda de Challchaqi, tiene 19 años y es
bachiller en humanidades. Su mayor anhelo es ingresar al Instituto
Superior “Simón Bolívar de Cororo” de Chuquisaca. Graciela Gómez,
cocinera del ww de Yapusiri, concluyó el nivel primario medio por el
cual, según sus propias versiones, aprendió el castellano. Ambas tienen
como L1 el quechua y también mencionan que aprendieron el castellano
en la escuela aunque mantenían conversaciones en quechua sólo con sus
compañeritos de curso:
(…) he aprendido el castellano en la escuela Eduardo Avaroa de San Lucas.
Cuando entramos a la escuela hablábamos también en quechua pero
solamente con nuestros compañeritos. Según que estamos aprendiendo
el castellano, con la profesora todo era en castellano. (Entrev. Eva Huanca
7-Nov-02)
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Eva Huanca Educadora de Yapusiri, ED3, como la hemos
denominado, y la cocinera se comunican siempre en quechua fuera y
dentro del aula.
Cuadro 26
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula
Situación: Los niños abren los dulces que repartieron las educadoras
12/Nov./2002
Código

Enunciado

Coc

Imata ruwachkanki,
misk’itachu ch’unqachkan
kichik? Ilwikitu mayman
rirqankichik yakuwan
pukllaq…

ED3

Juktawan apamunki nich
kani …

Coc

Misk’iqáy!
DIRECTORmanpis
qhatinkupuni i

ED3

PASTILAAAA! PASTILAAA
nispa i?

Lengua/s
Quechua

Traducción

Observaciones

¿ Qu é e s t á n h a  La Coc. entra
ciendo, están sabo al aula
reando dulces?
¿Dónd e has ido
Elvis, a jugar con
agua?
Vas a traer otra vez S e r e f i e r e a
más pues, le estoy los dulces que
diciendo.
convidamos
Ay qué rico dulce! Tanto la ED3 y la
Al Director también Coc conversan
le persiguen ¿no? en quechua.
La ED3 imita
la producción
lingüística del
niño

ED3: Educadora del aula3 de Yapusiri; Coc: Cocinera

Este tipo de interacción es la más común entre la ED3 y la Coc.
durante el desarrollo de actividades pedagógicas y extra pedagógicas.
Veamos una similar situación comunicativa cuando las educadoras
observan el álbum de fotos.
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Cuadro 27
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula
Situación: Los niños, ED3 y la Coc observan el álbum de fotos
12/Nov/2002
Código

Enunciado

Lengua/s

No

Kay Fransiscaq wawitan

Quechua

ED3

Mana wawiitanchu HER
MANIT Unqa

Quechua

Traducción

Observaciones

Este es el hijito de
Francisca
No, si es el
hermanito.

Foto 10

¿Dónde está?
¿Y esto? Mirá esta
es Rosmery, mirá
le había sacado
con su chompita,
acaso fuiste a su
casa?
Sí pues, incluso
conozco a su
mamá.

Foto 9 y 10
Foto 11

Rossmeriqáy,
vocativo quechua
que expresa cariño,
admiración.

Qhawaríy, kaypi futusta
mana jamuqkunata, qha
waríy Fransiscata…
Coc
ED3

Maytaq
¿Kayrí? Kay Rossmery
qhawaríy CHUNPITAnwan
urquraykusqa,
rirqankichu wasinma a?

ED

Arí a, rini riqsini
mamantapis
Qhawariychik Normata a

ED3
No

Kay Hidaqpata wasinqa,
Rossmeriqáy.

Esta es la casa
de Hilda. Mirá la
Rossmeriii.

Ns

¡Rossmeriqáy!

No

!Rossmery jamuy A VER
JUTUyki JUTUyki!
Qupuway niy Rossmery

Miren la
Rossmery.
Rossmer, y ven a
ver tu foto, es tu
foto!
Dile que te los
regale, Rossmery

ED3

Foto 11, se refiere
la la hermana de
Rosmmery

Ross hace un
ademán, al parecer
se siente feliz porque
la observan todos.

ED2: Educadora del aula2; No: Niño: Niño, Na: Niña

Como se advierte, contrariamente al wawa wasi de la población
de San Lucas, tanto educadora como cocinera no cambian de código.
Sin embargo, es variable la situación comunicativa cuando las mismas
advierten la presencia lingüística dominante del castellano como L1, o
bien cuando influye el status social de los niños y niñas. Precisamente
detallamos tal situación en los siguientes párrafos.
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Cuando hablan con los niños y niñas
La situación comunicativa de la educadora y la cocinera con los niños es
variable y diversa según los tipos de hablantes, los ámbitos, los espacios
y las situaciones comunicativas.
El bilingüismo de Rossmery
En este apartado, describiremos brevemente las situaciones comunicativas
de una niña, misma que refleja, recibe y reproduce comportamientos
lingüísticos comunes a la mayoría de los niños y niñas asistentes a
este centro. Rossmery ingresa al ww de Yapusiri como monolingüe en
quechua y el uso predominante se da precisamente en estos términos.
Rossmery, ch’askita ‘estrellita’ como la llaman muchos, es la penúltima
de ocho hermanos, cinco mujeres y tres varones. Cuando preguntamos
acerca de la lengua materna de la niña, su madre contundentemente
afirma que Rossmery nació como quechua y aprendió a hablar su lengua
como todos sus hijos, atribuye tal aspecto a la forma peculiar en que
nació la niña:
Chaypacha, nitaq pi kanchu San Lucasman willapuwananqa, chanta
ajina dolorllawanña rirqani t’ay! Mentiroso vos –nispa niwan, kutinpuni
simananmanta unquni, semanan dolorta apani. Ñuqa piensarqani
wañupunaytaña, mana piensarqanichu kawsanayta, nitaq ni vecinosniy ni
ima, mana pimanpìs willakurqanichu ajina wakcha wawitasniyuq kaptiy
mana pi rikumuwanchu, chantaqa listu karqani, acolpis, rilitipis, niñapuni
ganas karqachu unqupunaypaq, jinachá wañupusaq nirqani, ajinallapuni
wawaqa nacikun, ñuqallataq wawata uqharini, chaymanta ñuqallataq wawata
k’utuni, jina dolorta awantani, ñuqallataq mint’uspa uqharini, chayraykutaq
Rosita qhichwamanpuni t’uqyakun a ‘ No había quien me lo avise a San Lucas,
he ido incluso así con dolores t’aq! Vos eres una mentirosa diciendo me ha
dicho, me he vuelto y a la semana me he enfermado, he llevado dos semanas
de dolores. Yo creía que me iba a morir, no pensé que iba a vivir, no me he
avisado a nadie porque tengo hijitos y no está su padre, por tanto tampoco
a nadie le he preocupado; ya estaba listo el rilet, el alcohol y yo que no tenía
ganas para enfermarme, pensé que me iba a morir así, así nació la niña, yo
misma la he levantado, yo misma la he cortado, he aguantado el dolor así, yo
misma la he levantado y la he envuelto, por eso Rossmery primero aprendió
primero el quechua. (Entrev. Evangelina Ventura 6 de Nov-02)

Esta experiencia dramática y al parecer “normal” para muchas
mujeres indígenas fue determinante para afirmar que su niña tuvo su
primer contacto con este escenario, y que al ser partícipe de esta forma de

Presentación de resultados

155

nacimiento tuvo su primer empalme con el mundo quechua y la lengua
que se habla. En su hogar todos mantienen la comunicación en quechua.
La madre, quien mantiene a todos los hijos, no asistió a la escuela; el
padre, como en gran parte de los casos, abandonó a toda la familia por
situaciones migratorias. Al parecer, este criterio de predominancia de uso
de la lengua en el hogar es criterio fundamental para que la educadora
mantenga comunicación con Rossmery siempre en esta lengua. Veamos
el siguiente cuadro:
Cuadro 28
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula
Situación: Los niños colorean las imágenes del texto de aprestamiento
29/Oct/2002
Código

Enunciado

Lengua/s

Traducción

ED3

¿Kay imataqri?

Quechua

Ross

LAPIZ, TIZA

Castellano

ED3

¿Kayrí?

Quechua

Ross

WURRADOR

Castellano

ED3

¿Kayrí?

Quechua

Ross

Muquchinchi, chiwllita,
wichita chaysitullata atini,
ay… SUNSA, SUNSITAy
SUNSA

Fruta seca del
durazno, el pollito,
el gatito esito
nomás sé.

ED3

Machasqachu kanki,
imataq

Estás ebria o qué.

Ross

Qhawaríy Suruuuuuu

Mirá un zorro.

Coc

Mana SURUCHU
ZURRUUUUU
Surru, latu
Kay imataqri
Aaaaaaallquuuuuuuu

Ross
ED3
Ross

Observaciones

¿Qué es esto?

La ED3 se acerca
a Ross

¿Y esto?

La ED3 señala las
imágenes

¿Y esto?

Y esto ¿qué es?

Confunde la
imagen pelota por
muquchinchi.
Le contesta a la
educadora en tono
de canto al ritmo de
un fandango típico
del lugar.

Le dice en un tono
como si no supiera
la ED3

ED3: Educadora del aula3 de Yapusiri, Coc: Cocinera, Ross: Rossmery

Como se advierte en el cuadro anterior, la ED3 y Rossmery se
comunican en la lengua predominante del contexto y de la niña, el
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quechua. No advertimos el uso del castellano de la ED3 ni de los
demás niños con ella; es decir, las realizaciones comunicativas de todos
se concretizan siempre a partir de la lengua vernácula de la niña. Sin
embargo, como se nota arriba, Rossmery tiene una competencia mínima
en castellano relacionado al uso de algunos términos. Estos se restringen
al aprendizaje mecanizado de nombres de las imágenes del texto de
aprestamiento, o bien al uso generalizado de muchos préstamos de
castellano en su lengua materna como: zorro, sonsa, lápiz, borrador, plato
etc; donde, además, se nota siempre la existencia de cierta interferencia
morfo-fonológica de la L1 como cuando la niña reproduce: zurru, sunsa,
wurrádur, latu.
El uso de la lengua quechua en el aula en todos los interlocutores
genera en Rossmery un clima de confianza, puesto que ella usa locuciones
amplias, es juguetona tanto así que “chancea” con la ED3 y la cocinera
que son sus interlocutores adultos. A continuación, describimos una
situación comunicativa como ésta:
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Cuadro 29
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula
Situación: Los niños colorean las imágenes del texto
12/Nov/2002
Código

Enunciado

Ross
Coc

Kay wichi
Kay mana wichichu michi

Ross

Ahh! Miiiichi, ñuqapaq mamay
mayk’aqchus LIWRUta
ranipuwanqa, atillasaqpuni a,
ruwallasaqpuni a (repite en
forma cantada) mana atinichu
ari, mana atikunchu yaaari,
ñuqa ñuqa atillani, ruwana?,
kay juch’uy wallpita, kay tuctu
wallpa

ED3

Kay imataqri

Ross

Phich!. Makintañataq ruwasaq,
qhawariy chuchunqáy, llullu
chakilla, imaqtin kay jina
ruwankuri asiyqa!

ED3

Rosmi Wapu kanki

Ross

Ñuqañataqchu yachachisqayki..
kay wasi, kay wichi, kay… michi
imachus kanpis, ima chay a?
Damián miam mian mian, MIRA
PRUSURA llik’irpachiwachkan
llik’irpachiwachkaaaaaaaan

Lengua/s
Quechua

Traducción

Observaciones

Este es un gato
No es wichi se dice
michi
Este es un gato, cuando
mi madre me lo comprará
un libro ché, voy a poder,
voy a seguir. Pero si
no puedo, pero si no
se puede, pero si yo
puedo..haremos? esta es
una gallinita chiquita, esta
es una gallina tocta
¿Qué es pues esto?

Señala las imágenes del
texto. La Coc corrige
su pronunciación.

Voy a pintar la mano ya
también, mirá sus senos,
tiene pies tan delgados
¿Por qué hacen pues
esto? Es un chiste!
Rossmery eres guapa!
O yo ya también te
enseño, mira esta es una
casa, este es un gato, es
un gato, este… no sé qué
será pues, qué es pues
esto? Es Damian, mian
mian, mirá profesora me
está haciendo romper
mi hoja.
No le hagas Soledad. M
perrito está contento, mi
hermanita está contenta
di pues Rosmery

La ED3 señala las
imágenes

Expresa una locución
amplia y en parte lo
hace cantando.

Critica las imágenes
del texto.

Recibe halagos de su
educadora
La niña hace de
profesora y le enseña
a la educadora.

¿Cuidadito no?
ED3

Ama jinaychu SULIka. Chusmi
…alqituy cuntintu, ñañitay
CUNTINTUUUU niy a

La ED3 le remeda
a Ross

Ross

Kunitan rí

Ross juguetea con
la ED3

ED3: Educadora del aula3 de Yapusiri, Coc: Cocinera, Ross: Rossmery
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Cuando existe presencia del castellano en diversas situaciones
comunicativas, Rossmery prefiere guardar silencio. Veamos la siguiente
trascripción:
Cuadro 30
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula
Situación: Los niños cantan las rondas aprendidas en el wawa wasi,
todas en castellano
12/Nov./2002
Código
Ns
Ross
Ns
Ross
Ns
Ross
Ns
ED3
Ns
ED3

Da y Ross

ED3
Ns y ED3
Da

ED3

Enunciado

Lengua/s

Yapusiri soy todo el corazón, nuestro
lema es ganar y perder.
(No participa)

Castellano

Pasa, pasa, pasa el batallón, din don
dan
Soy el soldadito que toca el tambor.
(No participa)
La lechuza dice chhus
Quiere que me case
Quiere que me case din don dan din
don dan.
(No participa)
Campanero, campanero, duermes ya,
duermes ya
Toca la campana, ya es de mañana din
don dan, din don dan.
A ver el dedo gordo!
Quechua
El dedo gordo dónde está, aquistá,
aquistá, gusto en saludarte, gusto en
saludarte ya se va, ya se va.
Dónde está los manitos, aquistá aquistá,
gusto en saludarse (…)
Ya, phisqataña takinkichik i? kunan
qhichwapi takinkichik a. SOLO DAVID
SABE CANTAR EN QUECHUA A VER
takiy Daviku
Takiriysillaway Davichitu
Tusuriysillaway Davichituy
Machakunaykamalla
Amaña tumaychu Davichitu
Machaykunaykikama
Kunan Chusma qan alqituy cuntintu
Ja ja ja ja bravooooo!

Traducción

Otras
Observaciones
Los niños
cantan en coro.
Rossmery
guarda silencio
y se remite a
observarlos.

Ya , y a c a n t a r o n
cinco, ahora canten
en quechua (…)
canta David

La profesora
le pide a David
cantar en
quechua, es la
única vez que
se canta en
quechua.

Bueno, ya cantaron
cinco, ahora van a
cantar en quechua.
Cantá David.
Ayúdame a cantar
Davidcito, ayúdame a
bailar Davidcito.
Ya no tomes
Davidcito, hasta
embragarte Davidcito
Ahora Tú Rossmery.
Mi perrito está
contento…

Rossmery se
anima a cantar
junto a David.

ED3: Educadora del aula 3 de Yapusiri; Ns: Niños; Ross: Rossmery; Da: David.

David canta
una canción en
quechua.
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Como se nota en el cuadro anterior, Rossmery opta por el silencio
mientras se realizan las locuciones en castellano. Sin embargo, participa
activamente cuando las situaciones comunicativas se generan en quechua.
Durante el seguimiento en su hogar, ratificamos tal situación cuando le
pedimos a la niña cantar cualquier canción en castellano. Detallamos a
continuación el siguiente cuadro:
Cuadro 31
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula
Situación: Los niños cantan las rondas aprendidas en el wawa wasi, todas en castellano
12/Nov./2002
Código

Enunciado

ED

Takirinachik Chusmi, wawa wasipiqa
manaqa takiyta munakichu a

Ross

Um um

ED3

Radio ACLOman apasunchik a,
munakichu

Ross

EV

Ya, Allqituy cuntintu, wichituy
cuntintu
Alqqituy CUNTINTU, wichituy
CUNTINTU (repite una y otra vez
Ja ja ja chayqa niy pero a

Ross

Chayqa.

Ross

Takiriysillaway Davichitu
Tu s u r i y s i l l a w a y D a v i c h i t u
machaykunaykama
Tusuriysillaway machaykunaykama.

Ross
ED

Chayqa
BRAVOO! Kunanqa wawawasipi
yachakusqaykita ya
(no responde)
Imatá chaypi yacharqankichik,
ESCUELApi imatá takirqankichik

Ross
EV
Ross
ED
Ross
Ross
EV

Nata..DEDO, EL BEBEGO DONDE ESTA
chaytapis a imata qanpaqqa
A ver chayta takiy a
( no responde)
EL DEDEGO DONDE ESTÁ, DÓNDE
ESTÁ, AQUISTÁ, AQUISTÁ, AQUISTÁ,
DONDE ESTÁ AQUISTÁ, QUISTÁ.
Chayqa
Ja ja ja

Lengua/s
Quechua

Traducción

Observaciones

¿Cantaremos
Rosmery? En el wawa
wasi no has querido
cantar
Si, si

Le insisto para que
cante.

Vamos a llevar pues a
Radio ACLO, quieres?
Bueno, mi perrito está
contento, mi gatito
está contento.
Ahí está dile pues
pero.
Ahí está
Davidsito, ayúdame
a cantar. Davidcito
ayúdame a bailar.
Hasta embriagarme.
Ahí está
Ahora lo que has
aprendido en el wawa
wasi.

Primero se muestra
tímida y accede
inmediatamente
que le sugieron
llevar la canción a
la radio.

La madre utiliza la
elicitación niy

¿Qué es lo que han
aprendido ahí, qué es
lo que han cantado en
la escuela?
Este… el dedo.. el
bebego..

ED3: Educadora del aula 3 de Yapusiri; EV: Evangelina madre de Ross: Rossmery

Ross se esfuerza
por cantar en
castellano.
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La madre confirma dicha situación cuando expresa lo siguiente:
Rossmeriqa wasi ukhupipis qhichwallatapuni parlan, kaypiqa
qhichwapipuni astawan parlanku, avesquestun parlapaqtinku parlariq
kasqa, no sé imastachus niq kasqa, ni parlanchu a. Rossmery habla quechua
nomás dentro la casa, aquí en quechua nomás hablamos todos, a veces había
sabido hablar, no sé qué cositas había sabido decir, no habla pues. (Entrev.
Evangelina Ventura 6-Nov-02)

Tal situación se atribuye a la educadora, porque en su concepción
la misma no promueve el uso del castellano, como lo haría cualquier
profesora: “Imaqtinchus mana parlanchu, porque ni ancha
castellanumanta parlankuchu ni pi, ni profesoran ni pi, cocinerapis
qhichwallata chanta a, ñuqaykupis qhichwallatapuni parlayku”.’ No
sé por qué no habla, es que nadie habla en castellano, nadie, ni siquiera
su profesora, la cocinera también quechua nomás, nosotros también
quechua nomás (Ibid).
El bilingüismo de Reynaldo y Jhonny
En este apartado describimos la situación lingüística de dos niños de
similares características comunicativas. Para esto, consideramos la
estrecha amistad que forjaron los dos niños a su ingreso a este centro,
este último aspecto permitió inevitablemente asegurar datos interesantes
acerca del comportamiento verbal de los niños en diversas situaciones.
Jhonny, de seis años de edad, es hijo de Flora Bautista y Juan Rivera,
ambos profesores rurales. En el hogar se impulsa el uso de ambas lenguas
debido básicamente a la estrecha presencia lingüística dominante en
lengua quechua de la abuela paterna, quien tiene contacto con Jhonny
desde los primeros momentos de vida y quien hizo el papel de la madre
mientras los papás ejercían su labor en las unidades educativas del área
dispersa hasta que el niño cumpliera los cuatro años de edad. “Mi suegra
le habla en quechua nomás, pero en cambio nosotros le hablábamos
siempre en castellano, pero el desde chiquitito ya sabe hablar tanto el
quechua como el castellano pues, ahora ya está en el wawa wasi y sabe
hablarles a todos en los dos” (30/Oct/2006). Por tanto, podemos afirmar
con certeza que el niño tiene por lengua materna ambas lenguas.
Reynaldo es el último miembro de una familia extensa, además,
es el único varoncito de toda la familia. Sus padres son bilingües pero
impulsaron e impulsan el uso del castellano en el hogar. Hace unos años,
toda la familia migró a la ciudad de Santa Cruz en busca de mejores
condiciones de vida; sin embargo, retornaron debido a los constantes
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peligros que los asechaba en un barrio cruceño. Según cuenta la madre,
hoy solamente el padre es quien trabaja y vive en esa ciudad, la madre
tiene una pensión en la comunidad de Yapusiri, ella está a la espera de
que Reynaldo cumpla los seis años, como todas sus hijas, para que ingrese
directo a la escuela primaria de la localidad de San Lucas a pesar de que
la unidad educativa de Yapusiri está a unos pasos de su hogar. Por tanto
Reynaldo tiene por L1 el castellano.
En el wawa wasi, las situaciones comunicativas entre Reynaldo y la
ED3 son siempre en castellano. Veamos el siguiente cuadro:
Cuadro 32
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula
Situación: Los niños observan el album de fotos del ww de San Lucas y el ww de
Yapusiri
6/Nov/2002
Código

Rey*
ED3
Rey
ED3
Rey
ED3

Rey
ED3
Rey

Enunciado

Esto inicial es
¿Por qué es inicial
reynaldito?
Porque sea pues… ¿Esto
qué es?
Wawas pues
Notros
Nosotros habiamos sido y
vos dónde estás reynalditooo,
bebeeeee te dice tu mamá
¿no? Porque eres el más
chiquitito en tu casa.
Pero aquí soy el más grande
Pero te dicen bebecito
Porque soy el más
chiquititooooo. Mirá prosora
aquí estás vos

Lengua/s

Traducción

Otras
observaciones
Reynaldo entra
al aula y se
acerca al álbum
de fotos
Señala
fotos

las

Foto 3 y 4

Foto 1 y 2

ED3: Educadora del aula 3 de Yapusiri; Rey:*Reynaldo ingresa al wawa wasi como monolingüe en castellano
y se encuentra en proceso de adquisición del quechua como L2 dentro de este centro.
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A partir de la transcripción presentada, podemos advertir que el niño
y la ED3 usan ampliamente el castellano. Es oportuno añadir también que
en las locuciones del niño no se demuestra la influencia del quechua. Esto
se debe, con seguridad, a la influencia del contexto en el cual Reynaldo
creció hasta los cinco años debido a que en la ciudad de Santa Cruz nadie
le habló en quechua y adquirió una buena competencia comunicativa
en castellano.
Durante todo el proceso de observación, confirmamos una y otra vez
que la comunicación entre la ED3 y Reynaldo es siempre en castellano en
diversos contextos, ámbitos y situaciones comunicativas. A continuación
detallamos un cuadro de seguimiento en un espacio menos formal, el río.
Cuadro 33
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: río
Situación: Los niños hacen pozos pequeños y se bañan jugando
30/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

¡No te hagas tu calzón así! Castellano
Ja ja ja (ríe) ¡reynaldo mira
sigue…, sino te vas a caer. Ya
ve, ya ve ya te estás cayendo
j aja ja no te hagas reynaldo
ja ja chistoso!? Ama apaychu Quech-cast
sole imapaq apachkanki!
Ponele sole ponele

ED3

ED3 y Ns
Rey

Ja ja ja

ED3

¡Dame tey dicho!
Reynaldo ya no te hagas
Quech-Cast
reynaldo, apuray yale!
Maypi wasiyki benignita niy
pero a.

Rey

Prosora ya tengo hambre
de nuevo

Traducción

Observaciones
Reynaldo coloca su ropa
interior en su cabeza y
corre desnudo.

Se cae la ropa interior de
la cabeza de Reynaldo
N o l l e v e s S o l e y Soledad lo levanta y
¿Para qué estás corre.
llevando?
La ED3 usa el castellano
con Reynaldo pero
cambia de código y
usa el quechua con
Soledad quien usa
predominantemente esta
lengua.
Apurá oye.

¿Dónde es tu casa
Benignita? Dile
pues pero.

Reynaldo le quita la
prenda y otra vez lo
coloca en su cabeza

ED3: Educadora del aula3 de Yapusiri; Rey: Reynaldo

En el cuadro que antecede, se advierte que la comunicación entre
la ED3 y Reynaldo en espacios informales también se circunscribe al
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castellano. El uso preferente de esta lengua para el niño es claramente
notable cuando en los primeros enunciados se dirige en castellano y
cambia de código inmediatamente que interviene Soledad, una niña
que tiene manejo preferente del quechua, sucede lo mismo con Benigna
en el último enunciado.
Sin embargo, realizamos un seguimiento más riguroso y certificamos
que Reynaldo se encuentra en pleno proceso de adquisición de le lengua
quechua. Esto se evidencia cuando él usa esta lengua solamente con sus
amigos y compañeros en espacios informales, extra pedagógicos y en
ausencia de su promotora. Veamos:
Cuadro 34
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: río
Situación: Los niños juegan en el río realizando pozos en un espacio un tanto
alejado de la ED3
30/Nov./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

Traducción

Observaciones

Juancito, tápalo mirá

Se refiere a la poza que
caban.

Rey

Janchitu tapaykuy mira,
jamuy a pukllasun!

Quechua

Jho

¿Pí? ¿Ñuqa?

Quechua

Rey

Vengan papitos!!

Castellano

Jho

Prosoraaaaaaa! ¿Pitaq Cast-Quechua
apaykun a pero…
Ya k u t a q a m p e r o
kachaykamunki a
reynaldo

Rey

Larq’a i? Kay larq’a i??
Jich’ay, jich’ay

Quechua

Jho

Niraq, niraq

Quechua

Rey

Jich’ay

Lánzalo

Jho

Manapuni

No siempre

ED3

Reynaldo no vas a
comer ya?
¿Qué cosa?
¿Qué estas comiendo?
Nada

Rey
ED3
Rey

Un niño lanza el aro de una
rueda de bicicleta dentro el
pozo.
¿quién lo ha metido Jho se dirige a Reynaldo
pues pero.., tu lo has en quechua.
lanzado Reynaldo

Es una acequia ¿No?
lánzalo, lánzalo.
Todavía

Castellano

ED3: Educadora del aula 3 de Yapusiri; Rey: Reynaldo; Jho: Jhonny.

Reynaldo responde en
quechua

Reynaldo prueba un poco
de greda
Se acerca la ED3 y Rey
inmediatamente cambia
de código en el cual se
dirige la educadora.
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En el ejemplo presentado, podemos apreciar que Reynaldo tiene
competencias comunicativas en ambas lenguas. Sin embargo, al
parecer el uso del castellano está supeditado exclusivamente a la
presencia lingüística dominante del castellano de su propia educadora;
es notable este hecho cuando la misma prefiere siempre dirigirse en
castellano sin que en este comportamiento lingüístico influya el
contexto, ámbito de uso, o la situación comunicativa. No obstante,
en los enunciados Reynaldo, demuestra tener una competencia
comunicativa amplia en la lengua quechua. Todos los enunciados en
una y otra lengua reflejan la capacidad de cambiar de un código a otro
según los interlocutores y con enunciados gramaticalmente completos.
A esto debemos añadir la preferencia que el niño tiene por una y otra
lengua según las situaciones comunicativas y los interlocutores. Este
hecho se verifica cuando Reynaldo habla con Jhony en quechua a
pesar de que este último es bilingüe de cuna y tiene comportamientos
lingüísticos similares.
En el caso del wawa wasi de Yapusiri, el uso dominante del
castellano se restringe especialmente a dos niños. Primero a Reynaldo
Rivera Bautista y segundo, a Espino Cardozo Jhonny de seis años y cinco
respectivamente. La Educadora de este Centro justifica este hecho de la
siguiente forma: “Al Reynaldito le hablo en castellano, porque sabemos
(los dos) el castellano, al Jhonicito en castellano, porque su mamá es
profesora, en castellano le hablo es profesora de primaria pues (...) sus
hijos de los profesores en castellano hablan pues” (Entrev. A ED3: Eva
Huanca Bautista 7-Nov-02).
Tanto la educadora, la madre y todas las hermanas no parecen
tener conciencia de las competencias lingüísticas de Reynaldo, es decir,
desconocen el manejo que tiene el niño de la lengua quechua. El uso
exclusivo del castellano de la educadora con Jhonny se debe básicamente
al status del cual aparentemente goza el niño.
El Reynaldo no sabe quechua, jamuy kayman ‘ven aquí’ a ver di le digo,
khama khama khama nikun rí ‘y dice khama khama khama’ bien querido
es pues para sus hermanitos, no sabe hablar quechua nadita pues” (6/Nov/
02). “Al Jhonny le hablo en castellano porque sus papás son profesores de
primaria aquí en la escuelita pues, el Jhonny más sabe el castellano por eso
pues. (30/Oct/02)

En este sentido, el uso alternado de las lenguas en este centro Inicial
ocurre cuando interlocutores como Reynaldo y Jhonny intervienen en
las situaciones comunicativas. Veamos el siguiente ejemplo:
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Cuadro 35
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: calle
Situación: Los niños juegan a los cochecitos sobre la arena.
6/Nov./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

Ns

Piiiiiiiiiiip, tiiiiiiiiiiiiiiit.

ED3

Alterna
Vamos bebeto, qanpis
iver. Jaku makiykichik
mayllakamuna
mikhunkichik. Reynaldo
vamos, vamos reynaldo
a comer, romario jamuy.

REY*

Me estoy poniendo mis
abarcas.

Castellano

ED3

Ya, vamos toditos. Jaku
mikhumuna sole apurä
jhonny vamos a comer,
ya, vamos toditos

Cast-Quech

Traducción

Observaciones
Sonido de carros.

Vamos Bebeto,
tú también Iver,
vamos a lavarnos
sus manos, van a
comer. Reynaldo
vamos, vamos
Reynaldo a comer,
Romario ven.

La lengua que usa para
Romario e Iver es el
quechua, mientras que
usa el castellano para
Reynaldo.

Vamos a comer
Sole.
Con Soledad usa el
quechua y con Rey usa
el castellano.

ED3: Educadora del WW Y. REY: Reynaldo, Ns: Niños *Reynaldo ingresa al wawa wasi como monolingüe en
castellano y se encuentra en proceso de adquisición del quechua como L2 dentro de este centro.

La situación lingüística de Jhonny y Reynaldo es variable según la
situación comunicativa, el ámbito o espacio de uso y los interlocutores
con los cuales interactúen. El uso del castellano está restringido a
espacios pedagógicos y formales y la presencia lingüística dominante
del castellano de su educadora. Mientras que el uso del quechua está
supeditado a la presencia lingüística dominante de la lengua quechua
de sus compañeros, además a los espacios y situaciones informales.
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Cuadro 36
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: Fuera del wawa wasi.
Situación: Los niños juegan a los cochecitos sobre la arena en ausencia de la
educadora.
6/Nov./2002
Código

Enunciado

Lengua/s
Quechua

Ns

Ithirikuychik!!

EL

Apuray jamuy

Rey

Vámonos amigooo!

Jho

A l m a t a a p a y a p a y.
Aquí está mi casa, siiiii Quech-Cast
apurate apurate, mana
mangueran kanchu
gasolinapaq. Este auto
es del inicial
Mañariway awtuykita
ya?

No

Traducción
Levántense
Apúrate ven

Castellano

Jho

Qamrí imaykita maña
riwanki

No

Mañarillaway a ya?

Jho
Rey

Mañarisaqchu elvin
Caste-Quech
No se peleen eliku vamos
daviku, jaku prosoranchik
phiñarpakunqa

Quechua

Observaciones
Una abarca hace el
papel de camión,
él arrastra sobre
la arena.

Lleva el alma, lleva R e y u s a e l
el alma. No hay la castellano.
manguera para la
gasolina
Jhonny utiliza
ambas lenguas.
¿Me prestas tu
auto?
¿Y tú qué me vas a El No interactúa
con Jhonny en
prestar?
¿Préstame nomás quechua.
pues, ya?
¿Le presto Elvin?
Vámonos David, la
profesora se va a Ray usa ambas
enojar.
lenguas

Rey: Reynaldo; No: Niño.

En el caso del ww de Yapusiri, es interesante anotar que el com
portamiento lingüístico de las educadoras es predominantemente en
quechua en todos los ámbitos de uso, espacios y diversas situaciones
comunicativas. Sin embargo, existe el uso predominate del castellano
para contados niños que gozan de cierto status social y tienen por
padres a profesores o familias castellano hablantes. El uso del castellano
se restringe a no más de tres o cuatro personas de los 32 asistentes. El
uso de esta lengua también se restringe a la interpretación de rondas,
canciones, números, vocales, días de la semana, etc., mismos que
adquirieron mediante el uso instrumental de la lengua quechua.
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Sin embargo, la lengua predominante en el contexto institucional
sea en ámbitos de uso dentro y fuera de la escuela es el quechua. Un
factor indiscutible para que las promotoras usen esta lengua con la gran
mayoría de los niños y niñas es precisamente el origen y el contexto
en el cual se desenvuelven, es decir, la educadora considera que la
comunidad de Yapusiri es una comunidad eminentemente de carácter
rural y quechua hablante, motivo por el cual decide optar por su uso
predominante.
Este comportamiento lingüístico de la educadora podría generar
diferentes conductas lingüísticas en los niños y niñas. Primero, en
situaciones de niños que ingresan al ww de Yapusiri con quechua
como L1 como en gran parte de los casos, tal como se pudo evidenciar
y demostrar, se fortalece la posibilidad de desarrollo lingüístico de su
lengua; su uso en diversos contextos y situaciones genera altos grados
de confianza que se reproduce en la amplia participación, comunicación
auténtica, expresiones verbales fluídas, espontáneas e intensas de
los niños y niñas asistentes al centro. Si bien existe algún grado de
interferencia lingüística de castellano, este proceso supone una serie de
préstamos o calcos lingüísticos de esta lengua que se restringe sobre todo
a adaptaciones fonológicas o nativización de algunos términos como
[phiryus] ‘fideos’, [jutus] ‘fotos’ y/o préstamos del castellano que posee
rasgos distintivos propios del quechua como [entendeni] ‘he entendido’
[hermanitun] ‘su hermanito’, etc.
En segundo lugar, el uso privilegiado del castellano para niños
castellano hablantes cuyo status supone también un tratamiento
lingüístico en esta lengua, al parecer, se haría deventajosa para la
adquisición de la lengua quechua como L2. Sin embargo, el contexto
dominante de uso de la lengua quechua de los niños que tienen por
L1 el castellano ha influido en la adquisición natural de la lengua
originaria en espacios áulicos-extra áulicos y, sobre todo en situaciones
de actuación con sus iguales con los cuales interactúan en esta lengua.
Es inédito el hecho de que los mismos no usan esta lengua con la
promotora.
El bilingüismo de los niños asistentes
a los ww de San Lucas y Yapusiri
A continuación mencionamos algunas características en relación al uso de
lenguas y los factores que inciden en los comportamientos lingüïsticos de
los niños y niñas asistentes a los dos centros pre-escolares denominados
wawa wasi.
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En el ww de San Lucas
A su ingreso al ww la mayoría de los niños poseen como primera
lengua el quechua. Los mismos son procedentes de comunidades
aledañas cuyas familias en su integridad migran a la población de San
Lucas.
El castellano es de uso predominante en la institución (transcripción
en minúsculas) aunque no es la lengua materna de gran parte de los niños.
Su uso está sujeto a situaciones pedagógicas en ámbitos institucionales,
espacios intra-áulicos y situaciones de carácter formal.
Los comportamientos lingüísticos entre las educadoras se generan
siempre a partir de la lengua quechua (transcripción en mayúsculas). Sin
embargo, la actitud lingüística de las mismas con los niños se circunscribe
básicamente al castellano, aunque los niños y niñas gozan de diversos
grados de bilingüismo y/o de situaciones de monolingüismo en quechua.
El uso del quechua (transcripción en minúsculas) se establece entre las
educadoras y la cocinera en todos los ámbitos de uso y espacios y las
situaciones comunicativas, además, en caso de que los niños fueran
oriundos de comunidades alejadas. Este comportamiento verbal genera
situaciones de bilingüismo en niños y niñas.
El uso del castellano y del quechua de parte de las educadoras se
restringe a consideraciones sociolingüísticas y culturales tales como: el
status, origen que gozan los niños y niñas. En caso de que los niños sean
del pueblo o tengan como padres a profesores o personas influyentes
en la población, la comunicación es en castellano. Sin embargo, este
comportamiento verbal también es atribuible a la mentalidad diglósica
de muchos padres de familia, oriundos de comunidades aledañas,
cuyo pedido expreso solicita el uso del castellano en el wawa wasi para
contribuir al éxito escolar cognitivo de sus hijos en el nivel primario. Estas
situaciones acarrean como consecuencia una adquisición temprana de la
mentalidad diglósica en los niños, cuyo comportamiento lingüístico se
refleja en actitudes de rechazo a su lengua materna en contextos escolares
y familiares (caso Isabel y Prudencia).
El uso del quechua en los niños está destinado a situaciones de
uso informal especialmente las que están referidas a las lúdicas. Estos
contextos favorecen la adquisición y el uso de lengua originaria en los
niños. En este caso, los comportamientos verbales de los niños y niñas
varían de acuerdo al intelocutor que se presenta. Esta situación lingüística
genera situaciones de bilingüismo cuando los niños que se encuentran
en etapa de desarrollo de su lengua materna sea quechua o castellano
reciben input en ambas lenguas de sus iguales y se propicia la adquisición
de quechua o castellano como L2. Sin embargo, en interacciones verbales

Presentación de resultados

169

entre los niños y en ausencia de sus educadoras, resalta el uso de la
lengua originaria en ámbitos intra y extra institucionales, en espacios
intra y extra-áulicos y situaciones diversas. En situaciones informales
los niños se comunican desprendidamente con sus intelocutores en su
lengua materna, su comunicación es fluída, rica e intensa. Sin embargo,
los niños con predominancia de uso de lengua originaria en espacios
escolarizados son reservados y poco participativos ante la presencia
del castellano, normalmente sus enunciados en castellano son cortos
y forzados.
En el caso de los niños bilingües de diversos grados, los
comportamientos lingüísticos son variados: Los niños y niñas usan
simultáneamente las dos lenguas, según el interlocutor, la situación, y
el contexto, aspecto que contribuye a la dinámica de uso de lenguas, es
decir, es frecuente escuchar enunciados de uso alternado y la mezcla
de lenguas.
La cocina se constituye en espacio de adquisición y de fortalecimiento
de la lengua quechua. La directa responsable, la cocinera, es la principal
promotora de uso de esta lengua en la institución. Aún sean bilingües
dominantes en la lengua oficial, los niños siempre realizan intentos de
comunicación en la lengua que maneja la cocinera.
En el ww de Yapusiri
A su ingreso al ww la mayoría de los niños posee como primera
lengua el quechua. Gran parte de los niños son procedentes de
la comunidad de Yapusiri o comunidades cercanas al centro preescolar.
El uso de la lengua quechua es predominante (transcripción
en minúsculas). Los comportamientos lingüísticos de los niños se
caracterizan por una predominancia de la lengua materna, según sus
versiones este es criterio fundamental para que educadora y cocinera
asuman esta lengua como predominante e impulsen su uso en el
ww, en espacios y situaciones diversas. Por tanto, la educadora y los
niños en sus prácticas comunicativas emplean predominantemente el
quechua. La comunicación en esta lengua se genera en ámbitos intra y
extrainstitucionales, en espacios intra y extra-áulicos, y en situaciones
formales e informales.
El uso predominante de la lengua quechua de los niños favorece
la adquisición, desarrollo y proficiencia de su lengua materna, sus
enunciados son fluídos y ricos en su expresión. La educadora promueve
y estimula el habla de los niños en diversas situaciones, incluso en
situaciones pedagógicas, aspectos que favorecen ampliamente al
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desenvolvimiento, participación amplia e incluso existe horizontalidad
y confianza única con su educadora a la vez permite el cultivo de la
lengua originaria desde su infancia. La predominancia de uso de la
lengua quechua de los niños y niñas favorece su adquisición en niños
que ingresaron al centro pre-escolar con castellano como L1.
El uso del castellano (transcripción en mayúsculas) se limita
mayormente a algunos hablantes cuyo comportamiento lingüístico se
da en estos términos; como en el caso de los wawa wasi de San Lucas,
se debe al status social u origen del que gozan los niños en relación a los
demás que pertenecen a una situación menos favorecida en el ámbito
social, lingüístico, económico, etc. El uso del castellano también se
circunscribe a situaciones específicamente pedagógicas, especialmente
en lo referente al aprendizaje de palabras de nombres de imágenes en
el texto de aprestamiento, aprendizaje de letras, números, vocales y
rondas infantiles. Las actividades pedagógicas se realizan de manera
estrictamente escolarizada, en este caso la educadora usa la lengua
quechua de manera intrumental, es decir, aprenden las rondas, los
números, las vocales favoreciéndose de la lengua quechua.
El uso del castellano de parte de las educadoras se circunscribe
a algunos interlocutores (caso Reynaldo, Jhonny y Juan a quienes
las educadoras consideran monolingües en castellano y porque
provienen de familias con predominancia de uso del castellano. Los
tres niños considerados monolingües en castellano se ven positivamente
influenciados con el uso predominante del quechua sobre todo en ámbitos
extra-institucionales, espacios libres y situaciones lúdicas. En sobradas
ocasiones, estos niños han utilizado con sus similares la lengua quechua
en ausencia de su educadora.
A la vez, su uso con algunos interlocutores como los señalados
ofrece input favorable en relación a la adquisición del castellano como
L2 en gran parte de los niños y niñas que gozan del quechua como L1
(bilingüismo secuencial - pasivo).
El uso del castellano también se restringe a términos del castellano
refonologizados en lengua quechua como: jiriyus por fideo, wurrádur
por borrador, etc.
En el caso de los niños bilingües de diversos grados, los
comportamientos lingüísticos son predominantes en quechua en
razón del contexto en que se desenvuelven. Los niños y niñas usan
simultáneamente las dos lenguas, según el interlocutor, la situación, y
el contexto, aspecto que contribuye a la dinámica de uso de lenguas, es
decir, es frecuente escuchar enunciados de uso alternado y la mezcla
de lenguas.
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El lenguaje infantil quechua
En esta parte acudiremos a algunas nociones que contribuyen a la
descripción del uso del lenguaje infantil en contextos quechuas. Una de las
primeras perspectivas del desarrollo del lenguaje, según muchos autores,
supone que los niños aprenden el lenguaje del mismo modo que aprenden
a caminar. “Lo interesante del caso es que las etapas por las que el niño
atraviesa y las características de cada una de ellas parecen ser universales”
(López 1993:96). Es decir, existen universales de adquisición similares en los
niños en todas las lenguas. El medio social juega un papel preponderante
en el proceso de adquisición de cualquier lengua. El lenguaje es además
visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del
individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee
depende de su conocimiento del mundo. El lenguaje oral, la voz y el habla
permiten al niño expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos,
conocimientos y actividades. Por tanto, “el lenguaje hablado se da como
un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos
que existe en el medio ambiente”. (Monfort y Juárez 1986:6).
En este sentido, los adultos influimos en el modo en el que los niños
pronuncian ciertos sonidos, palabras, frases, etc. Sucede en edades muy
tempranas durante la interacción que se genera a partir del contacto
directo de la diada madre-niño y la primera adquisición de la lengua.
Es decir, con el afán de que exista inteligibilidad mutua entre ambos lo
que regularmente hace el adulto es hablarle al niño/a de una forma en
la que se supone que los interlocutores infantes se sienten mejor.
Durante los primeros años de vida del niño, las madres utilizan
aspectos característicos de la lengua quechua, pero que son utilizados
especialmente para los bebés o niños de temprana edad. Por ejemplo,
una madre que quisiera provocar el deseo de comer o simplemente
mostrarle al niño la comida pronunciará de forma repetida un sonido
glotal característico de su lengua como [p’], [p’], [p’] / p’a/-/p’a/-/p’a/
‘ comida, algo para saborear’ o bien, [atha, atha, atha] ‘ para cargar al
bebé en la espalda’ o también cuando escuchamos decir, [phis, phis,
phislala] ‘ para que el niño orine’, [ch], [ch], [ch] ,/cha/- /cha/-/cha/
‘para que el niño aprenda a caminar’, [t’], [t’], [t’] /t’i/- /t’i/- /t’i/ ‘te
amo, te quiero, para mostrar cariño’. En el caso de las palabras ocurre
lo mismo, es decir, es regularmente la madre quien interactúa con el
hijo a través de palabras que son propias de su lengua como cuando
una madre le dice a su niño [tachi- tachi] ‘siéntate, aprende a sentarte’,
[chhuku- chhuku] ‘voy a mecerte’, [chichi- ¿chichi?] ‘¿carne?’, [chis-chis]
‘duerme’, [phuchi- phuchi] ‘comida’, etc.
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En este sentido, existe una inteligibilidad mutua entre madre y
niño a partir de los primeros sonidos y palabras de la propia lengua. El
niño, al igual que la madre, cuando siente el deseo de comer le dirá a la
madre tal vez acompañando el llanto [p’a-p’a-p’a] cuando siente hambre
o [phuchi] para conseguir el mismo objetivo. “Para hacerse entender, el
niño ha de escuchar y pronunciar los fonemas de su propia lengua con
una razonable precisión” (Bruner 1920:23). Por lo tanto, el niño adquiere
su primera lengua a partir de lo que escucha y, produce los sonidos
acordes a las variaciones que son funcionales a su lengua.
“Wawaqa wawa jinalla parlan a” ‘Los niños hablan como niños nomás’
wawachakuy ‘Ingreírse’- Opiniones de los Padres de Familia frente al
uso del lenguaje infantil quechua
Como ya he mencionado, todos los niños de todas las culturas alcanzan a
dominar el complicado sistema del lenguaje materno a partir de diversos
modelos ofrecidos por su entorno social cultural y lingüístico. “El entorno
social ofrece un modelo de uso del lenguaje adaptado a los modos de
vida y al tipo de interacciones habituales en ese entorno social, es decir,
adecuado a sus hábitos y necesidades comunicativas (…) y ofrecen inputs
lingüísticos muy diferentes” (Luque y Vila 1994: 182). En este sentido, “El
input lingüístico identifica al grupo a la comunidad o al grupo hablante
y, del mismo modo que vehicula sus pautas socioculturales, ejerce una
presión socializadora sobre el uso individual del lenguaje en el interior
de esa comunidad o grupo. Habitualmente, el sujeto es sensible a esta
influencia y adapta su uso al modelo tanto como es capaz” (Ibíd.).
Sin embargo, cuando el adulto infantiliza la lengua “se adapta” al
lenguaje del niño y sucede lo contrario, más bien el individuo infante
ejerce cierta presión reguladora en el comportamiento lingüístico del
adulto. A este respecto, los autores antes señalados mencionan que ésta
es una situación de excepción.
(…) Contradice la norma común por la cual es el aprendiz y no los agentes
socializadores de su entorno quien más se adapta cuando hace referencia al
habla maternal o baby talk. (…) los adultos ajustan y tratan de simplificar
su habla dirigida a los niños pequeños, adaptándose a la capacidad del
bebé o más exactamente, a una interpretación optimista, y de consecuencias
optimizadoras, de la capacidad del bebé, el es habla maternal (0 a 2 años
aproximadamente). Después de esa edad, el niño es competente para
participar en regulaciones dialogales mutuos y el adulto, sin dejar de
acomodarse al interlocutor infantil, va aproximando su habla al patrón
individual. (Luque & Vila 1994:182)
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En este sentido, la simplificación o la infantilización de la lengua de
parte del adulto con el niño/a al parecer posee una carga afectiva muy
fuerte, puesto que el mismo no sólo adapta su lenguaje a la comprensión
del niño y realiza ajustes lingüísticos fonológicos, semánticos y
sintácticos, sino también transmite afectividad. Durante la realización
de una entrevista a Dña. Evangelina Ventura, madre de Rosmery, quien
sentada en su regazo tenía a un bebé de por lo menos 6 meses de edad;
se pudo observar el uso continuo de interjecciones, onomatopeyas y uso
del lenguaje infantil en una sola entrevista.
Cuadro 37
Ámbito de uso: Casa de Rossmery en Yapusiri
Espacio: La chacra
Situación: Entrevista a Dña. Evangelina Ventura, seguimiento especial a Rossmery
Ventura
6/Nov./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

ED

Takiripuway a, manaqa Quechua
wawawasipi takiripuwayta
munankichu

EV

Chay CULTURAS i?

BB
(6
meses)
EV

(…)

Traducción

Otras observaciones

Cantámelo pues, no
quisiste cantármelo
en el wawa wasi.
Esas son las culturas
¿no?
Observa las fotografías del
álbum.
LLora

Chhus chhus chhus,
t’a t’a
Wak! Caraju ch’in ch’in
chhus, chhus, ya ya
ya wastallaña. Chay
CULTURAS ch’in ch’in
chhus chhus wasta,
wastallaña.

¡Silencio! ¡Qué rabia!
¡silencio, silencio, D ñ a E v a n g e l i n a u t i l i z a
silencio, silencio, interjecciones para el bebé.
basta!
Hay un lapso en la entrevista
Se asienta un ave en el molle

Ross

MIRA chhulupiyaqay, Quechua
mamiii chhulupiyaqáy,
mami chhulupiya!

EV

Ya, ya, ya

Quechua

Ross

Mami wichiku, wichiku,
wichiku, wichikuuu

Quechua

EV
Ross

¡Chhusta!
Yasta! Pawchi kunanqa!

Quechua
Quechua

¡Mirá un ave, un ave,
un ave!

Imita al ave
El ave toma vuelo

Está bien, está bien.
Mami, es un wichiku Pawchi término infantil de
‘nombre de un ave’
la lengua quechua para
designar algo que desaparece
de repente.
¡Cállate!
¡Listo! Ahora ha
desaparecido

EV: Dña Enagelina Ventura, ED: Edna, Ross: Rossmery BB: Bebé
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Como vemos en el anterior cuadro, Doña Evangelina mantiene
comunicación con su bebé mediante repetidas interjecciones, los mismos
denotan intenciones comunicativas que trasmiten significado para el
bebé, a su vez éstas son simplificaciones que realiza para que su lenguaje
sea inteligible para el niño. Sin embargo, es aún más interesante cuando
su niña Rossmery observa un ave que se asienta en un árbol y emite
producciones lingüísticas de tal manera que imita su canto, pero su madre
nuevamente recurre a la interjección ¡Chhusta! ‘! Silencio!’. Reprendida, la
niña usa el término infantil pawchi para designar algo que ‘desapareció’
en la lengua quechua. Al decir, de Luque y Vila (1994:183)
…el adulto procura la comprensión del niño no sólo a través de la simplicidad
y la repetición; el habla maternal, es además enfática (pronunciación lenta
y rítmica, de acentuación y entonación muy marcadas y frecuentemente
acompañada de gesticulación vocal) busca la transparencia de significados
con apoyo mímico, y está referida tan solo al contexto extralingüístico
accesible, es decir, se sitúa únicamente en lo presente.

Cuando realicé la entrevista con la mencionada señora, traté
de averiguar si evidentemente existe un lenguaje que el adulto usa
específicamente para el bebé o niño de edades tempranas. Algo
interesante surgió entonces cuando la madre mencionó la frase “wawaqa
wawa jinalla parlan a” ‘los niños hablan como niños nomás pues, veamos
la siguiente transcripción’:
ED: ¿Imaraykutaq Rossmery pawchi nishanrí, chay pawchi nispaqa
imata ninrí?
‘¿Por qué Rosmery dijo “pawchi”, cuando dice pawchi qué es lo que
quiere decir?’
EV: Wawaqa wawa jinalla parlan, pawchi nispaqa chinkapun
ninayanchá.
Los niños hablan como niños nomás pues cuando dice pawchi querrá
decir que ‘ha desaparecido pues’.
ED: ¿Tukuy wawachu ajinata parlanku?
¿Así hablan todos los niños?
EV: Mana, mana wawakunalla ch’itilla
No, no, solamente los pequeños.
Sobre este comportamiento verbal de los adultos con los niños,
Dña Evangelina menciona que a los niños se les habla como niños
porque todavía hay que “wawacharlos” “Juch’uyraq kaptinkuqa
tukuy wawataqa wawachaykupuni a, imitata munankili, mutisitutachu,
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tantitatachu, nispa parlapayaq kasqanchiq” (trans.6 Nov- 2002), ‘Cuando
están chiquititos, a todos los niños los mimamos pues, que cochita queles,
panchito o motechito, diciendo les habíamos sabido decir”. El término
wawachakuy es un término muy recurrente en las entrevistas de los
padres de familia cuando hacen referencia al uso del lenguaje infantil.
Wawachakuy constituye una de las variantes de la práctica del lenguaje
infantil de los niños en edades tempranas. Como se ve en el enunciado,
la señora Evangelina infantiliza y simplifica algunos sonidos o fonemas
de la lengua y los reproduce tal cual un pequeño lo haría cuando dice
imitata munaki-l-i por imitata munaki-r-i, es decir simplifica el sonido
[r] por la [l] enfatiza la carga afectiva al niño y cuando dice mu-tisitutachu por mu-t’-isitutachu y –t-antitatachu por -t’-antitatachu. Estas
interacciones que simplifican sonidos podría generarse en una situación
inconciente cuando el adulto es quien simplifica sonidos, pues Doña
Evangelina dice “nispa niq kasqanchiq” ‘Habíamos sabido decirles…’; es
decir, al parecer el adulto no siempre está conciente de sus ‘enunciados
infantilizados’ puesto que ella usa el sufijo reportativo quechua -sqa, el
mismo implica que el hablante no estuvo conciente del hecho, la acción,
o el comportamiento verbal que en un tiempo pasado se había realizado.
Sin embargo, y contrariamente a esta situación, se presentó otro hecho
cuando el adulto hace referencia e imita las locuciones del niño haciendo
hincapié en los sonidos que dicho niño reproduce, etc, es decir; reproduce
fonéticamente los sonidos tal cual pronuncia los niño/as.
Este hecho se suscitó con un adulto ajeno al wawa wasi. Un día
que iba a realizar la rutinaria observación del día 10 de Nov-2002
me preguntó qué labor desempeñaba en el wawa wasi, si soy alguna
técnica del Programa pan, etc. Mi única respuesta fue la siguiente:
Wawakunata qhawamuq richkani ‘estoy yendo a ver a los niños’; a esto
Dn Cipriano Huaylla 43 años respondió: “Wawasqa asichikunku i, “‘Los
niños realmente hacen reir ¿no?’, esto inquietó aún más mi curiosidad
y traté de grabar e indagar aún tal aseveración. Con sorpresa escuché
la siguiente anécdota:
CI: Chay juk día kay yanninta pataman bicicletapi richkarqani, yaw
manachu wawawasimanta kanki nispa juk imillitata parlarqani, jaku
wichariy wawawasiman apasqayki nini a
Ese otro día, estuve yendo hacia arriba en mi bicicleta, oye y tu no eres
del wawawasi le dije a una niña, ven sube te voy a llevar le dije.
CI: Mana, mana, maaaana, niwan imarayku a jaku a nini a,
khaliykichá apamusunki nispa niwankumanchá niwan ja ja ja ja
(ríe),
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Yo le dije vamos, ella me decía no no no, ¿por qué pues, le dije? : Te
ha traído tu amante me dirían me dijo ja ja ja (ríe).
ED: Ja ja ja ¿eso te ha dicho? Y tú qué le dijiste
CI: Khaliyki nispachu nisunqanku nini
¿Te van a decir que yo soy tu amante? Le dije
ED: Jayk’a watitayuqtaq karqari
¿Cuántos añitos tenía?
CI: yaqhachus kimsamanta karqa…
Yo creo que era de unos tres años…
ED: Imaraykutaq jinata parlanrí
Pero por qué habla así
CI: Wawachakullanchá chayrí imachus asikullani a ñuqaqa
Yo creo que es porque se engríe, no sé qué será yo me río nomás.

Como se nota, el adulto infantiliza la lengua cuando hace referencia
al lenguaje de la niña y, en tal razón al parecer este es un proceso también
conciente del adulto cuando Dn. Cipriano asevera que escuchó de esa
manera a la niña y reproduce fonéticamente los sonidos tal cual. De
esta forma esta situación se hizo mucho más graciosa por la forma
expresiva, tono, acentuación, enfatización en la simplificación de
sonidos khaliykichá por qhariykichá [kh] de la producción de una niña
por [qh] de la producción de un adulto etc. Luis Enrique López dice que
las producciones tanto a nivel fonético como fonológico son accesibles
a nuestra conciencia:
A eso se debe, por ejemplo, que podamos detectar las diferencias entre
nuestra forma de hablar y la de otros pueblos o personas que hablan nuestra
misma lengua. Cuando nos damos cuenta de una forma particular de hablar
de nuestra lengua y nos referimos a ella calificándola de muy dulce, muy
áspera o muy desabrida o cuando reconocemos dejos o ecos diferentes, no
estamos demostrando sino nuestra capacidad para comparar, contrastar y
descubrir las semejanzas y las diferencias fonéticas al interior de nuestra
propia lengua. (López 1993:48)

En ese sentido los seres humanos tenemos la capacidad de contrastar,
diferenciar las características de las lenguas que escuchamos:
De igual manera ocurre cuando imitamos la forma en la que hablan los
niños o en la que un extranjero o una persona de otro lugar o de otro sector
social pronuncia nuestro idioma. Al hacerlo estamos demostrando nuestra
capacidad para percibir las diferencias de sonido entre nuestra manera de
producir determinados sonidos y la manera en la que los niños o los extraños
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pronuncian. Tal capacidad es una evidencia de nuestra conciencia fonética
y fonológica, resultante de nuestra experiencia de hablantes de una lengua
determinada. (Ibíd.).

Esta situación no solo hace comprender que el niño usa el lenguaje
de tal o cual manera, sino es “Una muestra cómo el niño va adquiriendo
conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de la manera en la
que este conocimiento se refleja en el manejo lingüístico de su grupo
social…” (López 1993: 94).
El uso del lenguaje infantil, según Dionisia Ramírez 21 de Oct 2002
Comunidad de Yapusiri, cuando se insistía algún tipo de lenguaje que
era específico del adulto con el niño, mencionó que
Wawataqa juk jinatapuni parlaq kasqanchiq a, juk kuti tata Director uk
yuqhallituman jisp’achkaptin yaw! Chay chay ullituykichu nisqa, yuqhallitutaq
mana ulluychu uthituyqa a, qanpata uthituykirí ujj! Nisqa a (ríe). ‘ A los niños
les habíamos sabido hablar así siempre pues, un día cuando un niño estaba
orinando le había dicho el director: ¡Oye! ¿Ese es tu ullitu ‘penecito’ (del lenguaje
adulto)? Y el niño le contestó no es mi ullitu ‘penecito’ (del lenguaje adulto) es
mi uthitu ‘penecito’ del lenguaje infantil quechua y de vos dónde esta tu uthitu
¿penecito’ (del lenguaje infantil) (rie). (Entrev. Dionisia Ramírez-21-Oct-02)

Existe una clara diferenciación en relación al uso de este término en el
lenguaje infantil y el lenguaje adulto. Uthu es un sustantivo que significa
órgano genital masculino en el lenguaje infantil, el adulto cuando refiere a
esta unidad lo hace en esos términos con un infante, regularmente añade
el diminutivo –ito del castellano y no es posible utilizar el mismo con un
adulto, para esto existe la designación ullu del adulto.
No se pudo verificar hasta qué punto esta simplificación de los
sonidos son calificados como errores lingüísticos de parte de los adultos
en ciertas etapas de la vida del niño. Sin embargo, Terceros (2002) en una
investigación realizada en Cororo, Chuquisaca, en relación a las prácticas
comunicativas de socialización en la niñez, menciona que existen estrategias
de corrección del lenguaje infantil mediante la elicitación en relación a las
correcciones gramaticales y de pronunciación niy ‘di’, es decir, dí asi del
adulto para que el niño/a realice progresos en sus locuciones. “Estas otras
estrategias pueden consistir en la interpretación de los mensajes de los
niños, especialmente cuando se trata de los niños que recién comienzan
a balbucear o a pronunciar las palabras” (Terceros 2002:201).
Terceros hace referencia también a la interpretación que las madres
quechuas realizan acerca de las producciones no verbales de los niños
cuando apenas tienen unos meses, al parecer existe intelibilidad mutua
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entre niños y la madre, puesto que es ella quien sabe los que su niño/a
desea. Sin embargo, en etapas más avanzadas, los adultos o bien la madre
ofrece modelos más avanzados y evita en lo posible usar un lenguaje
infantilizado y más bien realiza intentos de progresión en las emisiones
fonéticas, semánticas, de tipo sintáctica. Por ejemplo, sucedió cuando
Marco de tres años asistente también a un centro inicial emite el término
kochala por cuchara y adí por arí ‘sí’ de quechua.
Su madre como no logró entender muy bien, retomó lo que sospechaba quería
decir el niño (en este caso la palabra que no pudo pronunciar muy bien:
kuchara) para repetirlo y transformarlo en pregunta, de manera al verificar
si entendió, entonces le preguntó a Marco: Kuchara ma kanchu’¿No hay
cuchara? A lo cual, Marco respondió afirmativamente: Adi (arí), más aquí
la madre no corrigió la pronunciación del niño.(Terceros 2002: 203)

Sobre el comportamiento verbal de los niños, Terceros menciona que
el adulto corrige errores lingüísticos de los niños en Cororo repitiendo
el término a corregir en el turno inmediato que sigue al turno en el
cual el niño cometió el error, es decir “en una secuenciación de pares
adyacentes (podríamos decir que es casi un patrón secuencial en las
correcciones de los niños en estas familias). Ahí repiten el enunciado
del niño pronunciado correctamente” (idem.). También cuando a una
edad más avanzada el niño al parecer sigue infantilizando la lengua la
madre regaña al pequeño:
El grado mayor de explicitación en la corrección se presenta en situaciones
donde el adulto (la madre en especial) regaña al pequeño; por ejemplo
un día la abuela de Luis (3 años) le estaba lavando la cara para que él
fuera al Centro Inicial. Mientras lo hacía, encontró que Luis tenía la
ropa bastante mugrosa, entonces la abuela iba regañándolo a lo largo de
los turnos, entre algunos gritos y momentos de calma. En una de esas,
encontró que Luis tenía el dedo gordo herido y su abuela le preguntó
si fue la abarca la que le hizo; a lo cual Luis respondió con un Achí en
lugar de ari ‘Si’, pues tendía la tendencia a palatalizar la vibrante r. Su
abuela volvió a enojarse y después de remedarle sarcásticamente, pero
pronunciando el sonido correcto, le dijo: Imata ajina parlanki! ‘Qué hablas
así!. (Terceros 2002:203)

Existen a su vez muchas nociones de corrección de uso del lenguaje
infantilizado en expresiones no verbales como cuando el adulto, la
educadora, la madre, etc., guarda cierta cordura y serenidad en la
corrección y le ofrece registros correctos y avanzados. Esta corrección de
errores hace intuir que al niño se le permite hasta cierta edad wawacharse

Presentación de resultados

179

con el lenguaje, después (3 a 4 años) el modelo que el adulto le ofrece
surge como una invitación al niño a realizar progresos en su lenguaje
a partir de situaciones comunicativas auténticas. La mencionada
investigadora considera que los adultos, especialmente la madre no se
contenta con enunciados cortos como las interjecciones ah! Uhm, uhm,
etc del niño/a, sino insiste y hace que el infante no sólo corrija el error
o el simple enunciado, más bien, además de corregir, el niño expande
el enunciado con el input que le ofrece el adulto. Terceros decora esta
afirmación con el siguiente extracto de observación:
Una mañana caminábamos con él y su madre por las calles de Cororo, de
pronto Iván vio el fruto de la angolina, mostraba tantos deseos de alcanzar el
fruto que le pregunté si le gustaba comerlo. Me respondió afirmativamente
con una interjección: Uhm. Mas su madre no se halló satisfecha con tal
respuesta e hizo que Iván repitiera lo que ella le pidió: ¡Arí, mikhuni, chayta
mikhuspaqa wapu kani niy a! ‘Sí, lo como, comiendo eso soy fuerte dile pues!
(Terceros 2002:204)

La elicitación niy según Carmen Terceros es un término común no
sólo en la corrección de errores lingüísticos de los niños, sino durante todo
el proceso de adquisición y de enseñanza de la lengua en los niños: Niy
para incorporar al niño como hablante, para socializar comportamientos
apropiados. Niy para pedir apoyo, para la corrección del habla, etc. (Op.
cit. 2002:212).
En nuestro estudio, existió similitud en este hecho, pues en muchas
ocasiones, y tal como se presenta en los cuadros, escuchamos esta forma
de elicitación niy ‘dile’ para que los niños y niñas realicen progresiones
en su lenguaje. Es decir, es el adulto quien a manera de corregir y/o
ampliar las producciones realiza producciones “correctas” en el turno que
le corresponde. En algunos casos, escuchamos retroalimentar y repetir
las producciones con los “errores” que los niños cometen.
Producción semántica de los niños de los wawa wasi
En este apartado, trataré de mostrar la dimensión semántica en relación
al uso de términos y conceptos que el niño y la niña utilizan en contextos
pedagógicos como los ww, los mismos que no se reducen solamente al
ámbito de la comunicación interpersonal. Como se verá más adelante, los
niños y niñas en estos contextos participan activamente de la elaboración
de conceptos en tanto reciben una cantidad de oportunidades para
observar y recibir modelos diferentes. En este sentido, la motivación
natural durante el desarrollo del lenguaje no es es un proceso de

Bilingüismo y lenguaje infantil quechua

180

imitación que hace del adulto, sino más bien de creación y re-creación.
Es un proceso de perfección que tiene que ver con la funcionalidad de
sentidos y significados en un determinado contexto sociocultural.
Según Clark (1974:34), “el niño estructura la organización semántica a
través de la representación del mundo que lo rodea y de la comunicación
que establece con dicho mundo o sus intermediarios que son los adultos
de su entorno. E incluso, es idea general que el niño realiza la captación
del mundo a través de los modelos lingüísticos que le son transmitidos”.
En este estudio se identificó este hecho en ambos wawa wasis como se
verá a continuación.
Producción semántica de los niños de los wawa wasi de San Lucas
Sucede que durante la realización de las interacciones comunicativas
resalta el uso recurrente de las interjecciones y el uso onomatopéyico
en los enunciados de los niños:
Cuadro 38
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula 2
Situación: En el desayuno los niños juegan a las comiditas
15/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

Na

Estamos cocinando.

Castellano

ED2

Están cocinando, ya, Castellano
cocinen pues.

ED2

Acaben mamita acaben.

No

Kikirikiiiiiiii

Castellano
Castellano

Traducción

Observaciones
Los niños juegan
con las migajas del
pan.

Canta imitando al
animal, después de
hacer un gallo de las
migajas de pan.
Onomatopeya

ED2: Educadora del aula 2; No: Niño: Niño; Na: Niña.

Como apreciamos en el cuadro anterior, durante la realización de
un juego en el aula, un niño juega con las migajas de pan e imagina que
es un gallo y grita kikiriki. El niño imita el sonido del canto de un gallo;
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esta imitación se produce en castellano, en lengua quechua suele imitarse
como ququqruqu. Este tipo de uso de la lengua en los niños y niñas fue
recurrente, como también se notará en el siguiente cuando se realiza un
enunciado en quechua.
Cuadro 39
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: patio
Situación: Los niños dibujan una casita en el suelo en una silueta que realiza la
educadora.
15/Oct./2002
Código
y edad

Enunciado

Lengua/s

Traducción

ED1

Chiquitos nomás Castellano
para que alcance
sus piedritas.

AN (5)*

Tía, házmelo.

Castellano

ED1

Ya.

Castellano

Na

Para mí también
hacémelo.

No

Tía yo quiero... Castellano
rayámelo mi
casaaaa, yo
quiero.
Quechua y ¡Qué bonito!
¡Está bonito!
Castellano
ANANAW! ESTÁ
C a s t e l l a n o ¡Está bonito!
ANANAW!!
quechua
¡Está K’ACHITU!
Castellano
¿Bonito hacen,
no ve?

AN
AL
ED1

Observaciones
Las educadoras dibujan
casitas en el suelo y los
niños las demarcan con
piedritas.

AN admira el trabajo de
otro niño.
AL también admira el
trabajo de su compañero.
La ED1 ofrece un modelo
correcto y avanzado.

ED1: Educadora del aula 1; No: Niño, Na: Niña, LI: Lía ***AL Niña que tiene por L1 el quechua y se encuentra
en proceso de adquisción del castellano como L2 *AN: Anahí Niña que tiene poe L1 el castellano pero se encuentra
en proceso de adquisión del quechua como L2.

Como se aprecia en el cuadro anterior, Anahí recurre a la lengua que
no es la materna y menciona una unidad lexical que no forma parte de su
L1, ananaw! para decir ‘¡qué bonito!’. Contrariamente a Alina, una niña
que se encuentra en proceso de adquisición del castellano como L2 en el
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contexto del wawa wasi recurre al préstamo de su L1 para mencionar el
término k’achitu ‘bonito’. Sin embargo, la ED1 sin refutar los enunciados
de las niñas, no sabemos a ciencia cierta si conciente o inconscientemente
escucha ambos repertorios y ofrece a dichas niñas un modelo acorde a
la lengua de comunicación, castellano.
Cuadro 40
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: patio
Situación: Los niños marcan con piedritas los dibujos de las educadoras en el suelo.
22/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

No

Mirá prosora su puertita. Castellano

ED1

Qué bonito su puertita.

Na

ANANÁW está i? ¿Casa Q u e c h u a
es? ¿Qué es?
castellano

No

De mí también grande
es, mirá.

No

Samos dejado, samos
dejado.
Si, bonito!
Castellano

ED1

Traducción

Observaciones
El niño le muestra
su dibujo en el
suelo.

Castellano
y ¿Está bonito no?

Por decir ‘nos
hemos dejado’
La ED1 ofrece
un modelo más
avanzado.

ED1: Educadora del aula 1, No: Niño, Na: Niña.

No precisamos el nombre de la niña porque no formaba parte de
nuestra unidad de análisis. Sin embargo, el término ANANAW ¡’Qué
bonito’! fue recurrente en las locuciones infantiles de gran parte de los
niños y niñas. La ED1 escucha estas producciones y ofrece modelos más
avanzados en castellano cuando afirma: Si, bonito. El término ananáw
‘¡qué bonito!’ del quechua es de uso habitual de los adultos y los niños.
Sin embargo, en los cuadros es de uso exclusivo de los niños y las niñas
de edades tempranas.
En el siguiente cuadro se presenta una serie de evidencias que nos
permiten aseverar que el niño quechua hablante simplifica unidades
lexicales conformando un tipo de lenguaje infantil por lo menos antes
de completar los cuatro años de edad. Veamos las interacciones de los
niños en una situación comunicativa de carácter lúdico:
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Cuadro 41
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: patio
Situación: Los niños juegan cumpliendo roles alrededor del girador
15/Oct./2002
Código
Y edad

Enunciado

Lengua/s

Traducción

ED1

Mi cuchillo grave lo he perdido
pues, grave estaba buscando
yo, estaba desesperada ya de
mi cuchillo, hey agujereado pues
pues esto ahh.

Castellano

No

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Castellano

LI (4)

Tu muñeca tray, vamos a llevar.
¿No quero, se SUCHUNA nomás
no?

Castellano

Na

YAW! AMA CHAYPI TIYAYCHU.
NUQA CHAYPI TIYASAQ.

Quechua

AN

¿Ayy, por dónde has subido,
bajate a ver?

Castellano

LI
No
LI

Mira ps, mirá ps
Yo voy a ser el papá.
Papá no quiere que juque la
Anahí.

No
AN
LI

Yo soy papá pues, ¿ya?
Noooooooo!! No quiero
Pare, pare!! No subes allí pues,
la mamá que sube alli.
Ti tit tiiiiit rrrrrrrrrrrrrrr.

Castellano

No

Pará pará, ahora lejos están no
ve? Ahora vamos a jugar.

Castellano

No

Pareeee ya hemos llegado a Suke,
paaaare!!

Castellano

No

Rrrrrrrrrrrr ya llegamos.

Castellano

Sonido de carro

Na

Yaw! AthaME.

Quechu-cast.

AL (4)

¡ATHAWAY NISUNKI!.

Oye! Cargáme.
Te dice (el bebé) que lo
cargues en tu espalda

AN

No

Sonido de carro
¡No quiero, se resbala
nomás no?
¡Oye! No te sientes
a h í . Yo m e v o y a
sentar ahí.

Observaciones

Hace de chofer en el
girador (imita el sonido
de un carro).

Se dirige a Anahí

En tono de queja. Lía
aprentemente no maneja
aún el subjuntivo del
castellano.

Castellano

Sonido de bocina
Los Ns suben al girador,
luego bajan, las niñas
tienen las muñecas en
sus brazos. Un niño hace
de papá (el chofer) y otra
(Na) hace de mamá.

Finge la voz de un bebé
Se dispone a bajar “del
carro”

ED2: Educadora del aula2; No: Niño, Na: Niña AN: Anahí, LI: Lía.

Como se nota en el cuadro anterior, en una situación comunicativa
lúdica “las situaciones se ven enriquecidas por un lenguaje que ya no está
fijado al “aquí y ahora”. Al decir de Villiers y Villiers, los primeros seis años
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de vida se caracterizan por una creciente libertad en el lenguaje. Hay
niños que juegan ciertos roles en el juego: hacen de papá, mamá, el chofer
del carro (el girador), y existe el elemento muñeca que hace de bebé etc.
Los niños imitan el sonido del carro, las niñas por la entonación de sus
locuciones hacen el papel de madres cansadas, afligidas, etc. Pero hay
otro aspecto resaltante y es el hecho de que durante la locución de una
de las niñas hay un enunciado lingüístico propio de la lengua quechua
cuando la misma finge la voz de un bebé (la muñeca) y le dice a Anahí:
athaME ‘athay- raíz verbal quechua, ME reflexivo castellano primera
persona. Para el lenguaje infantil y no así para el lenguaje adulto significa
‘cárgame’. A esto, otra niña que tiene por L1 la lengua quechua, Alina,
retroalimenta esta locución y ratifica: athaway nisunki ‘te dijo que la
cargues (a la muñeca) o Trad. Lit. te dijo cárgame’. Al parecer, los niños
están cocientes de que el término athay ‘cargar’ es propio del habla
infantil o de los lactantes. A este respecto, (López 1993: 94) menciona
que cuando los niños
…juegan al papá y a la mamá y los imitan, no sólo nos demuestran el
conocimiento social que van adquiriendo sino que a través de lo que el papá
y la mamá dicen, nos enseñan cómo van percibiendo variaciones en el habla.
Esos mismos niños al ser “descubiertos” en su juego, por algún adulto, por
lo general, vuelven a comportarse y a hablar como niños.

Otro aspecto no menos importante anota Aimard (1987: 54) cuando
menciona que “los niños de tres o cuatro niños de edad son capaces
de pasar instantáneamente de un registro de lenguaje a otro, según el
interlocutor y el contexto”
El hecho más sorprendente es que la mayoría de los niños adaptan
automáticamente un registro de bebé si se dirigen a un niño más pequeño
o a un bebé… le hablan como a un bebé. El niño de tres o cuatro años de
edad efectúa simplemente una regresión, busca las simplificaciones que
empleaba, a falta de algo mejor, hace seis meses o un año.

En tal razón, la autora menciona que el niño mezcla el habla de bebé,
que ha superado recientemente, y el registro del adulto que habla a un
niño pequeño. Sin embargo, decíamos que este tipo de lenguaje no se da
en interlocuciones con adultos. Pensemos como hablantes de esta lengua,
si en algún caso usáramos el término athay con otro adulto, causaría de
repente alguna gracia, pero se vuelve más natural cunado se da en la
interacción con niños lactantes o niños y niñas de temprana edad. Aimard
denomina a este proceso movilidad lingüística, el que, a su juicio, genera
procesos de modificación y simplificaciones en el lenguaje.
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Es también psíquica porque implica la coordinación de mecanismos globales que
no tocan únicamente al registro del niño, sino también al nivel de las actividades
lúdicas que éste proponga. También es del orden afectivo y del comportamiento
porque el niño adopta esta actitud en la medida en que se interesa por el bebé,
o trata de ponerse en relación con él, divertirlo agradarle, a menos de que tome
ese pretexto para tener el placer de una pequeña regresión. (Aimard 1987:147)

Por lo tanto, es factible aseverar también que existe un lenguaje
exclusivo entre infantes y de los adultos con dichos infantes. Es posible
también, por lo tanto, mencionar que existe cierta simplificación lexical
cuya referencia es el significado y el significante que el niño le atribuye
a ciertas acciones sonidos, onomatopeyas, interjecciones, etc.
Otro aspecto que ha llamado la atención y lo mostramos más adelante
en relación a este apartado, es el hecho de que los niños y niñas mientras
realizan una actividad rutinaria en el contexto de los wawa wasi atribuyen
a las imágenes que observan en los textos de aprestamiento una relación
de significado-significante, como parte de la adquisición y producción
semántica progresiva. A este respecto, Luque y Vila (1994) mencionan
que “el ajuste entre forma y función (entre significantes y significados)
es relevante para la comprensión” del lenguaje.
Cuadro 42
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula 2
Situación: Los niños colorean los textos de aprestamiento “Escuela para la Vida”
programa Multigrado
17/Oct./2002
Código
Y edad
No

Enunciado

Lengua/s

Otro gallinita hagan
pues CH’ILA.

Castellano

No

¡Astá, yay pintado!

Castellano

No

Ásete, asete..

Castellano

No

Están RAQHAndo,
R A Q H A n d o ,
RAQHAndo.

Quech-Cast

ED2

**WI (5)

¿Ya has acabado?
Esto es CHILILIN;
CHILILIN; CHILILIN;
CHILLIN, esto es
perro, pollo, uva.

Castellano-Quechua

Traducción

Observaciones

Otro gallinita hagan
pues PEQUEÑA.

CH’ILA: apodo de una niña,
significa pequeña en lengua
quechua.
Por házlo.

Están rayando,
rayando, rayando.

El niño utiliza una raíz verbal
del quechua RAQHAY ‘rayar,
garabatear’ y enseguida
añade a esta raíz el gerundio
–ando del castellano.

Esto es una
campana, campana
campana, esto es
perro, pollo, uva.

El niño observa una
campana como imagen y
repite tres veces chililín, tal
onomatopeya se traduce al
sonido de una campana en
la lengua quechua. Pág. 17

ED2: Educadora del aula 2 **WI: William: Niño que tiene por L1 el Quechua y se encuentra en proceso de
adquisición del Castellano como L2.
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Como se advierte, William observa en el texto de aprestamiento una
imagen y repite chililín ‘sonido onomatopéyico que representa el sonido
de una campana’ en la lengua quechua. A este respecto se sostiene que los
significantes convencionales son aprendidos del entorno social “[…] bien
por imitación bien razonamiento diferencial. En consecuencia, aprender
la asociación entre significados y significantes, es aprender a expresar el
pensamiento a través del lenguaje” (Luque y Vila 1994:475). Para destacar
este hecho, mostramos a continuación un ejemplo en castellano:
Cuadro 43
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas.
Espacio: aula 2
Situación: Los niños colorean los textos de aprestamiento “Escuela para la Vida”
programa Multigrado
17/OC/2002
Código

Enunciado

Lengua/s

ED2

¡jarra!

Castellano

**CA

¡pescaru!

Ns

¡pescaru!

ED2

Pescado.

CA

Mirá tin tin tin.

Castellano.

No

¡Es campana!

Castellano.

ED2

¡Mirá campana!

Traducción

Observaciones
Señalan las imágenes.
Ven la imagen de un pez.

Repite la forma correcta.
El niño señala una campana y
dice tin tin tin en forma cantada.
Pág.17

ED2: Educadora del aula 2; No: Niño, Ns: Niños ** Carlos: Niño oriundo de la población de San Lucas, tiene
por L1 el Castellano.

Como se notará, al parecer el lenguaje de Carlos se encuentra en pleno
proceso de evolución y de desarrollo y en circunstancias produce palabrasfrase u holofrases que posee un sentido completo. El niño construye este
lenguaje sólo a partir de los modelos que los adultos le ofrecen, es decir
a partir de las formas orales que produce su entorno. Las palabras-frase
u holofrases literalmente traducidos tienen una significación completa
que para el interlocutor adulto tienen una implicancia expresiva amplia
y concreta. Las onomatopeyas e interjecciones a las que hace referencia el
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niño dan un margen completo de la idea que desea expresar el mismo y
no así las palabras- frase de inicios de adquisición que dejan un amplio
margen de interpretación a los interlocutores, por ejemplo cuando dicen
zapato, podría ser, me ajusta el zapato, quiero mi zapato, pásame el
zapato, etc.
Cuadro 44
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula 2
Situación: Los niños colorean los textos de aprestamiento “Escuela para la Vida”
programa Multigrado
17/Oct./2002
Código
y edad

Enunciado

Lengua/s

ED2

¿En esta canasta qué hay Castellano
pues?

***CA (5)

Buybu

ED2

¡Ah! Huevo, aquí vacío Cast-Quech
canasta, aquí con fruta
mirá, mirá aquí vacío
Q’UNCHA, mirá aquí
KHUCHI está.

CA (5)

Mira esto CHI-CHICHIW

ED2

¿CHICHIW i?

CA (5)

Esto es silla, buye,
misas

ED2

¡Ah! Mesas… conejos,
aquí mono!
¡Mono!

No

Castellano

Quechua

Traducción

Observaciones

La ED2 les
señala las
imágenes de los
textos.
El niño trata
de pronunciar
huevo.
Ah! Huevo, aquí
vacío canasta, aquí Ofrece el
con fruta mirá, mirá modelo correcto
aquí l fogón vacío, respecto al
término huevo.
mirá aquí está un
cerdo.
Mirá esto, algo que
provoca dolor.

Algo que provoca
dolor, ¿no es
cierto?

ED2: Educadora del aula 2; No: Niño *** Casiano: Niño que tiene por L1 el quechua.

El niño señala
un pico en el
texto y le da
un significado
usando la
onomatopeya
¡qué dolor!
Pág. 25
La ED2 confirma
la producción
del niño.
Pág. 23
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Como se nota en el cuadro anterior, Casiano observa en el texto de
aprestamiento un pico en la imagen y no menciona como el nombre de
la imagen y más bien recurre al uso onomatopéyico: CHICHIW cuyo
significado representa ‘Qué dolor, algo que provoca dolor’ en su lengua
materna.
Adquisición semántica de los niños del wawa wasi de Yapusiri.
En el caso de Yapusiri se pudo observar similar situación en cuanto a
las producciones semánticas de los niños y niñas. Veamos el siguiente
cuadro:
Cuadro 45
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula 2
Situación: Los niños colorean los textos de aprestamiento “Escuela para la Vida”
programa Multigrado
29/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

Ross

M a y c h h i k a t a t a q Quechua
ruwasaq. Ayayayaaay
ñuqallari tukusaq,
ruwasaq. ¿Chiwlista
imawan ruwasaq,
kaywanñataq ruwasaq,
charí?
Umallanña umallanña
ruwasaq.

ED3

Yaw! Machasqa.

Quechua

Ross

Uqh uqh uqh nichhan,
manchariwachkanña
Uqh uqh uqh.

Quechua

Ross

Chunchu chunchu
chunchu chtchuntn...

Quechua

Traducción

Observaciones

Qué tanto voy a hacer,
ayayayáy, yo sola nomás
voy a acabar. ¿Con qué
(color) voy a hacer los
pollitos, con esto ya
también, no es cierto?..
Su cabeza nomás, su
cabeza nomás ya
¡Oye tú! Borracha.

Lo dice en forma cantada al
ritmo de un fandango (ritmo
propio de su danza típica de
la región).

La ED3 bromea con ella.
Está diciendo uqh,
uqh, uqh, ya me está
asustando uqh, uqh,
uqh.

ED3: Educadora del wawa wasi de Yapusiri; Ross: Rossmery.

Cuando ve la imagen de un
cerdo en el texto, ella usa
onomatopeyas e imita al cerdo.
Pág. 5).
Tararea un ritmo de fandango
(uso de interjección) imita el
sonido del zapateo.
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Como se nota en el cuadro, Rossmery observa las imágenes del texto
y al ver un cerdo utiliza como recurso la onomatopeya de manera tal que
imita al animal y atribuye a tal situación el miedo que le provoca. En el
siguiente cuadro notamos una similar situación durante el desarrollo de
una situación comunicativa pedagógica:
Cuadro 46
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri.
Espacio: aula
Situación: Los niños reconocen las imágenes del texto de aprestamiento
29/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

Traducción

ED3

¿Kayrí imataq?

Quechua

¿Qué es esto?

Ross

MANTAAAA

Castellano

ED3

¿Kayrí?

Quechua

Ross

PEINEEEE

Castellano

ED3

¿Kayrí?

Quechua

¿Y esto?

Ross

T’anta

Quechua

Pan.

ED3

¿Kayrí?

Quechua

¿Y esto?

Ross

Añaskuuuuuuu

Quechua

Zorrinooooo

ED3

¿Kayrí?

Quechua

¿Y esto?

Ross

Muuuuuuuu

Otras observaciones
La ED3 señala las
Imágenes.
Grita.

Grita.

Cuando obser va la
imagen de un burro
imita al mismo
haciendo uso de una
onomatopeya.

ED3: Educadora del wawa wasi de Yapusiri; Ross: Rossmery.

Como se advierte en el cuadro que antecede, cuando Rossmery
observa la imagen de un burro no menciona el nombre, más bien
reproduce un sonido e imita al animal. El uso onomatopéyico y de la
interjección en la observación de los textos de aprestamiento fue una
recurrente durante todo el proceso de investigación. Los niños repiten,
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imitan sonidos de su naturaleza propia y lo realizan a partir de su lengua
materna. Y en este sentido, la asociación de significante y significado se
genera a partir de la vivencia real que tiene el niño con su entorno.
En relación a este apartado, Monfort y Juárez s/a, s/p mencionan
que “La lengua se le ofrece al niño como una realidad preexistente en la
que, poco a poco, va a penetrar y que acabará conquistando mediante el
acoplamiento de significantes y significados. El niño aprende la relación
entre significante y significado en un determinado contexto”. A esto Clark
(1974:35) menciona que “el siginificado de una palabra no se adquiere
de una sola vez”. Primero el niño captaría lo más general de sus rasgos,
pero uno solo, después, sucesivamente iría adquiriendo los rasgos más
específicos hasta completarlos de acuerdo con el lenguaje adulto. Por otro
lado, “Desde que el niño comprende y usa una palabra en un contexto
dado hasta que es capaz de dominar los rasgos de esa palabra y usarla
en otros contextos existe una progresión léxico-semántica significativa
para el desarrollo lingüístico del niño”(Ibíd.). Por tanto, en el contexto
quechua hablante, el uso de la interjección y la onomatopeya en las
locuciones del habla infantil es una etapa previa al perfeccionamiento
léxico semántico de las palabras, frases, etc.
En el desarrollo semántico, si el niño que dice ¡ananaw! ‘bonito’
propio del lenguaje infantil del niño, es porque el modelo que le ofrece
el adulto se da en esos términos. Si dicen así los niños quechuas es
porque, en el contexto en el cual se están socializando, el término sirve
para referirse justamente a algo que está decidiéndose en un contexto
determinado.
El procedimiento que emplea el niño para las adquisiciones
léxico semánticas forma parte del procedimiento general para todo el
aprendizaje de la lengua: Su tendencia a imitar el vocabulario del adulto
y su capacidad para crear palabras y dotarlas de significado. Monfort y
Juárez, haciendo referencia a la adquisición del vocabulario mencionan
que parecen las interjecciones como elemento que recuerda el grito con
función apelativa.
Adquisición fonológica progresiva de los niños del wawa wasi
de San Lucas y Yapusiri
El sonido oclusivo-velar /K/ por el sonido oclusivo glotal /k’/ y el oclusivo glotal
/q’/ del adulto en el ww de San Lucas.
En este apartado, mostraré la simplificación fonémica de los niños en sus
diferentes interacciones comunicativas. Al respecto Bruner señala que
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“los niños muy pequeños pueden distinguir sonidos del habla; que los
niños simplifican sonidos y significados de las palabras para acceder a
su conocimiento…” (Bruner 1984:30).
Cuadro 47
Ámbito de uso: Fuera del wawa wasi de San Lucas
Espacio: Río
Situación comunicativa: Juego con la greda (haciendo hornillas)
11/Oct./2002
Código
Y edad
Na:
ED1

No
ED1

Enunciado

Lengua/s

Traducción

Otras observaciones

PITAQ MUNAN LLINKI Quechua
LLINKITA.
No, con agua pues hijita, Castellano
así seco nomás hacelo,
mirá Q’UNCHitas vamos
a hacer pues ya?

¿ Q u i é n q u i e r e Pronuncia llinki por
greda?
llink’i

Yo q u i e r o L L I N K I
LLINKI.
SUMAQ pero LLINK’I
KACHKASQA.

Yo quiero greda,
greda.
Pero la greda había
estado linda.

castellano

Na

Ahora cómo se vamos
a lavar.

ED1

Mira lo que se había
echado pues, mirá pues
el Q’ALA SIKI.

Na

KALA SIKI.

ED1

Los hombres todos se
habían sacado(la ropa), Castellano
las mujercitas no, ja ja ja.
Mirá pero hijito tu cara?
¿has comido? (barro). No
se come barro, no has de
comer ya?

*SE(4)

LLINKI, LLINKI

Pronuncia llinki por
llink’i (del adulto)
Ofrece el modelo
correcto.

Mira lo que se había M e h a c e e l
echado pues, mirá comentario. Ofrece
el pelado.
modelo fonético
correcto
Quechua

Quechua

Pelado (sin ropa)

Greda, greda

Pronuncia kala siki
por q’ala siki (del
adulto).

Pronuncia llinki por
llink’i (del adulto).

ED1: Educadora aula 1, No: Niño *SE: Severina, niña que tiene por L1 el quechua, se encuentra en proceso
de adquisición del castellano como L2.
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Severina Quispe es oriunda de la comunidad de Uray Mayu, su
familia migró recientemente a la localidad de San Lucas por razones de
estudio de los tres hermanos mayores. Según las educadoras, la niña
entró a la institución hablando solamente el quechua y se encuentra
adquiriendo el castellano por el contacto que tiene con los niños de su
barrio y de sus compañeros en el ww. Como apreciamos en el cuadro,
la niña pronuncia llinki por llink’i ‘greda’ del adulto demostrando que
su “conciencia fonológica” no se ha consolidado aún. Posteriormente,
otro niño durante las interacciones nuevamente recurre en la expresión
llinki al referirse a la greda. Esta “simplificación fonémica” (Bruner 1984:
31) fue recurrente en diferentes ámbitos de uso tanto al interior del aula
como fuera de ella como se observa en el ejemplo. En el primer caso, la
niña simplificó al hablar el fonema /k’/ por /k/, ese mismo fenómeno
se repite en el caso del niños la referirse a la greda.
Como señalan (Bruner 1984:40), y Galdames45) los niños en sus
interacciones comunicativas no reflexionan sobre su conciencia fonológica. Serra dice que los niños en la primera fase de la adquisición del
bilingüismo durante su construcción del corpus lingüístico “emplean un
código único formado por elementos en ambas lenguas (Serra 2005)46.
Además la teoría de adquisición natural de la fonología sostiene que se
adquieren los razgos simples antes que los complejos.
Como se podrá advertir en el cuadro siguiente, existe nuevamente
una simplificación del mismo término que el primer cuadro refería. Según
Villers & Viliers (1984:24) “El niño que aprende un determinado idioma
llega a escuchar y a producir con precisión las diferencias de sonido que
cambian el significado e ignora aquellas variaciones que no son funcionales
en su idioma”. En este contexto, existen también algunos niños en el wawa
wasi de San Lucas que se encuentran en pleno proceso de adquisición del
quechua como segunda lengua o bien del castellano como segunda lengua.
No todos los sonidos del quechua son funcionales al castellano ni viceversa,
ese hecho posiblemente repercute en el modo de articulación que tienen
los niños respecto a ciertos sonidos de una u otra lengua. Veamos:

45
46

Taller dirigido por Viviana Galdames. 26-29 Noviembre de 2002 “Didáctica
de la lengua materna y el castellano como L2”. Proeib-Andes CochabambaBolivia.
Serra, Joseph. 2005. “Taller de Formación en Innovación Institucional
y académica dirigido a los Institutos normales Superiores de Bolivia.
Formación Didácticas específicas: Lenguaje y comunicación y didáctica de la
segunda lengua”. Sucre del 4 al 15 de julio de 2005. AECI_MEC Bolivia.
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Cuadro 48
Ámbito de uso: Fuera del wawa wasi de San Lucas
Espacio: Río
Situación: Juego con greda, al papá y la mamá en ausencia de las educadoras
(haciendo hornillas)
11/Oct./2002
Código
Y edad

Enunciado

Lengua/s
Castellano

Na

Beba no le hagas!

BE

(no responde)

AN* (4)

Ese es mi LLINKI, se ha
salido el pollito.

Na

Hay que cocinar ahora.

AN

No le hagas, se va morir
tey dicho.
Quechua

Na** (6)

LI*** (4)

AYSTALÁ! QAMKUNA
ÑIT’IRPANKICHIK.
Castellano
Está agarrando eyaa,
eya

Traducción

Otras observaciones
La niña trata de
impedir que le hagan
daño a un pollito.Se
refiere a mi hija.

De la canastita.
Esa es mi greda, Pronuncia llinki (habla
se ha salido el infantil)por llink’i (del
pollito.
adulto).

No sé...! Ustedes le
han apretado.
Pronuncia ella (habla
infantil) por ella.

AN: Anahí, Na: niña, LI: Lía * Niña que tiene por primera lengua (L1) el castellano y pero está en proceso
de aprendizaje de su segunda lengua, el quechua (L2). ** Esta niña tiene como lengua materna el quechua pero
entiende las locuciones castellanas. ***(Hija de profesores) Niña que al ingresar al wawa wasi era monolingüe en
castellano, pero actualmente se encuentra en proceso de adquisición del quechua como L2, no habla el quechua
pero entiende.

Como se aprecia en el cuadro que antecede, existe una predominancia
del castellano durante la interacción. Sin embargo, Anahí recurre a la
lengua quechua para mencionar el término simplificado [llinki] por el
sonido glotal [llink’i] de un adulto. Anahí, otra niña a la que se realizaba
seguimiento especial, es nieta de la ED1, en su caso Doña Constantina,
quien atiende el aula 1, asevera que la primera lengua de la niña es
el castellano. Es decir, nos encontramos con un ejemplo distinto de
simplificación en relación al primer caso. Como se sabe, Anahí si bien
tiene por L1 el castellano, se encuentra en proceso de adquisición del
quechua como L2; es decir, esta simplificación se debe a un proceso de
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transferencia de su L1 en la locución de un sonido cercano a lengua
materna. Durante las observaciones se pudo evidenciar que ella
comprende el quechua, en algunos casos habla con sus compañeros y
con la cocinera, aunque según su propia educadora y abuela ella rechaza
tal lengua Sin embargo, ella recurre a algunos términos del quechua y
simplifica el sonido [k] por [k’] del adulto para completar su intención
comunicativa.
Cuando era chiquitita, su mamá castellano siempre le ha hablado, ahora que
es grande yo le hablo en quechua para que aprenda, le hago contar pollitos,
ah! Juk, iskay kimsa,’un, dos, tres’ qué es pues eso me dice enseñame bien pues
me dice, así me dice, en quechua no me hables! Me dice. Um, um, no quiere
hablar, no habla siempre por eso, entiende pero no quiere hablar por eso yo
le hablo, riy, jamuy, riy ruway kayta, riy puñuchimuy chay wallpasta, ‘ve,
ven, ve, haz esto, ve a hacer dormir las gallinas le digo’ todo le digo ps yo, todo
le hablo y ella ya ley echo dormir me dice, yo al agreden le mando siempre
ps. (Entrev. ED1, Oct-11-2002)

Anahí durante sus interacciones diarias preferentemente usa el
castellano, aunque en situaciones lúdicas con sus compañeros de juego
prefiere hablar el quechua.
En este mismo contexto observamos otro cuadro de interacción
(Cuadro Nº 3 ww S.L.) donde existe nuevamente la simplificación del
fonema /k/ por /k/’ del lenguaje adulto.
En el siguiente caso, existen muchos rasgos que bien podríamos
catalogar como aspectos característicos que hacen al lenguaje infantil.
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Cuadro 49
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula 1
Situación: preparación de queques cerca de todo Santos en presencia de la ED1
23/Oct./2002
Código y
edad

Enunciado

Lengua/s

LI

Huevo es Beba... vamos Castellano
a comer tolta.

Ns

¡Vamos a comer torta! Castellano

LI

Toltaaaa

Castellano

ED1

Va n a r o m p e r, n o
hagan.
Retiren pero pues.
¿De Anahí de su mamá
es esto?.
No, de ella... de la tía
es que…
No! Pastiya ha dicho
pa’mi.

Castellano

Na

¿Hay que jugar Elvis?

Castellano

EL

No, no vas a sacar, la Castellano
Beba... va romper la
Beba. ¡Ovejas, ovejas!!

AN

Criitas, criitas!

**AL (5)

Después.. JAKU, JAKU
no ve?
¿JAKU?
Quechua

Na
Na
LI

ED1

Castellano

Traducción

Observaciones
Pronuncia el fonema
/l/ en vez del fonema
/r/

.

Pronuncia tolta por
torta.
La ED1 trata de evitar
que los niños rompan
los huevos.
Se refiere a la
maicena.

Castellano
Castellano

Castellano

AL

JAKU... el Elvis no sabe
comer.

LI

Yo t a m b i é n s a b o Castellano
comer.

Pronuncia pastiya por
pastilla.

Se refiere a los
huevos.
Entran ovejas al ww.
Se van casi todos a la
carpa solar.
Pronuncia jaku (habla
Después harina, infantil) por jak’u
¿harina no ve? (Habla del adulto).
¿Harina?
Pronuncia jaku(habla
infantil) por jak’u
(Habla del adulto).
Confirma a la pregunta
de la ED1.

LI: Lía, Ns: Niños, ED1: Educadora aula 1, Na: Niña, EL: Elvin **AL: Alina tiene por L1 el quechua, se encuentra
en proceso de adquisción del castellano como L2.

Como se nota en el primer enunciado existe una dificultad
articulatoria. Lía, de 5 años, pronuncia tolta por torta. No podemos
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aseverar que los sonidos [r] y [l] no son funcionales a su lengua materna
el castellano, todo lo contrario, al parecer. Tampoco se trata de una
simplificación fonética, ni siquiera uno u otro sonido forman parte del
estereotipo de su lengua, se trata de que la niña se encuentra en pleno
proceso de adquisición en el nivel fonético en lo que concierne al fonema
/r/ cuando pronuncia por el fonema /l/. Según Cuba (1989:250), cuando
existe una reducción a este nivel, el niño “ha cogido el valor distintivo
del segmento y solamente debe perfeccionar su articulación” A este
proceso denomina la autora “condicionamiento articulatorio” que es
un proceso de adaptación constante del tracto vocal. “El afán principal
del niño durante este proceso es perfeccionar los movimientos del tracto
vocal hasta adquirir dominio sobre éste y lograr producir cada uno de
los segmentos fonéticos tal como los produce un adulto” (Ibid).
Si sus padres o los adultos que lo rodean le hacen notar que esas formas no
son correctas, aprenderá las excepciones. Y si aún no lo hicieran, al escuchar
las formas utilizadas por los adultos, eventualmente, corregirá su habla.
Es interesante anotar lo que ocurre con los hispanohablantes pasa también
con los niños de diferentes partes del mundo y que hablan las más diversas
lenguas. (López 1993: 100)

A esto se añade que estas dificultades para articular los segmentos
consonánticos se deben no sólo a que la lateral [/l/] es más simple en su
pronunciación que la vibrante [/r/], sino también se debe a la posición
que ocupa tal segmento, por ejemplo en posición inicial y final no causa
tal dificultad y sucede especialmente en posición intervocálica.
En el anterior cuadro, se puede verficar también otra manera de
simplificar un segmento consonántico de la lengua quechua cuando
Alina reproduce el sonido [k] por [k’] de un adulto. Sucede similar
situación, pues el primer sonido guarda simplificación fonética en
relación al segundo.
En este sentido, podría suceder lo mismo en el plano fonológico. El niño
podrá establecer diferencias de vocalización entre un sonido y otro según
vaya transcurriendo el tiempo, a esto hay que añadir que “el niño adquiere
los fonemas globalmente y no como una serie de unidades que se agregan
unas a otras analíticamente. Es decir, el niño no aprende a pronunciar letras,
sino palabras y frases” (Rondal, 1982 citado por Mac Carthy 1957:34).
En el siguiente cuadro notamos un otro aspecto similar. Es decir,
el niño pronuncia [jaku] por [jak’u]. Se hace la simplificación del
sonido glotalizado [k’] de un adulto por el sonido oclusivo simple [k],
veamos:
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Cuadro 50
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula 1
Situación: Preparación de queque cerca de todo Santos en presencia de la ED1 y ED2
23/Oct./2002
Código
Y edad

Enunciado

Lengua/s

ED2

A la Anahita haremos, Anahita Castellano
la horno.

AN

¡Nooooo!!

ED2

No ve está gordita. Rico vamos Castellano
a comer con LLAQWITA con
papas, con mote, nos vamos a
comer todito ja ja ja.

WI**** (4)

Con JAKU con JAKU. Oye esto
es con JAKU, ¿no? Oye dice este
con Beba.

AN

Con Beba vamos a cocer.

LI

Pufeee me quiere pegar la
Kistina.

Castellano

Traducción

Observaciones
La ED2 le hace una
broma a Anahí.
Ríe.

Pronuncia jaku por
Con harina, con jak’u.
harina. Oye esto es
con harina no?. Oye
dice este con Beba.
Castellano
Castellano

Pronuncia pufe por
profe y Kistina por
Kristina.

LI: Lía, ED2: Educadora aula 2, Na: Niña, EL: Elvin, AL: Alina, WI: William. **** Niño monolingüe en quechua
a su ingreso al wawa wasi, se encuentra en proceso de adquisición del castellano como L2 en la institución, aunque
las educadoras lo llaman “el quechista” del ww. Él vive sólo con su madre quechua monolingüe hablante y sus tres
hermanos menores también monolingües en quechua.

En el ejemplo anteriormente citado, se puede apreciar que existe
nuevamente la predominancia del castellano durante la interacción
comunicativa (minúsculas), aunque existe cierto tipo de recurrencia
a la lengua quechua por ejemplo cuando la ED2 mezcla las lenguas
y acude al término quechua llaqwa47. Este es el caso de William, cuya
lengua materna es el quechua y cuya predominancia de uso se da en
esos términos. Este ejemplo es uno de los pocos en el que el niño realiza
intentos por hablar con eficacia la L2. Por las características lingüísticas
que tiene el niño, podemos establecer este como un caso de progresión
fonológica que el niño viene atravesando.
47

Llaqwa: ‘picante molido de locoto fresco, en algunos casos se acompaña
el molido con tomate, zanahoria, etc.’. Término ya casi apropiado en el
castellano boliviano como llajwa.
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William, a pesar de haber iniciado el enunciado en castellano, acude al
quechua para mencionar solamente el término quechua [jaku] ‘harina’ de
forma simplificada por [jak’u] ‘harina’ de la pronunciación de un adulto.
De acuerdo al modo de articulación de un adulto, el fonema [/k/] es un
sonido oclusivo sordo glotalizado. Sin embargo, la forma articulatoria de un
niño responde a la forma simplificada; es decir, no glotaliza el sonido, vale
mencionar que según sus propias educadoras, William de cuatro años de
edad ingresó al programa como monolingüe hablante en quechua, además
durante el seguimiento pudimos notar que el niño preferentemente maneja
el quechua casi en todos los ámbitos de uso, espacios y situaciones aunque,
como se nota en el cuadro antes detallado, él se encuentra en pleno proceso
de adquisición de una segunda lengua, el castellano especialmente con la
educadora. A tiempo de observar los dibujos del texto de aprestamiento,
los niños que ingresan como monolingües en quechua tienden a “recurrir”
al léxico de su primera lengua el quechua cuando no saben o no recuerdan
el nombre de la imagen señalada por la educadora.
Cuadro 51
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula 2 (4-6 años)
Situación: Los niños colorean las imágenes del texto de aprestamiento con ayuda de
la ED2.
17/Oct./2002
Código
y edad

Enunciado

No

Esto yo quiero.

No (5a)

Pufe, estu KUNCHA con qué
color es.

ED2
No
Na
ED2

Con amarillo.
Esto es pa’mí, esto platáno.

Lengua/s

Traducción

Castellano

Castellano

¿Esta hornilla con
qué color es?

Observaciones
El niño quiere jugar
con plastilina.
Pronuncia kuncha
por q’uncha y Pufe
por Profe.

Castellano

No, es banano.

Castellano

Igual es.

Castellano

**JU (5a)

De mí está WACHAndo

No

Esto es escoba, esto es chivo,
USHA.

Castellano

**JU (5ª)

KUNCHA.

Quechua

De mi está
pariendo.
Esto es escoba,
esto es chivo,
oveja.
Hornilla

Otro niño le corrige.
La ED2 le enseña que
banano es igual que
plátano.
Se refiere a la imagen
de la gallina que está
empollando.
Pronuncia kuncha por
q’uncha.

ED2: Educadora del aula 2, Na: Niña. **Julián: Niño que tiene por L1 el quechua, se encuentra en proceso
de adquisción del castellano como L2.
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En el anterior cuadro podemos notar que existe un uso predominante
del castellano en la interacción comunicativa. No obstante, existe
nuevamente la “mediación” de la lengua quechua. Como podemos
advertir en el ejemplo extractado, un niño recurre a la lengua quechua
cuando se prepara a colorear en el texto la imagen de una hornilla y
pregunta: Pufe esta [kuncha] con qué color es; la promotora le responde el
color con el cual debe pintar en castellano, luego el niño menciona platáno
por plátano. A pesar de la corrección de una niña cuando le dice que no
es plátano sino banano (sinónimos), el niño mezcla las lenguas y recurre a
la raíz wachay ‘parir’ del quechua y agrega a dicha raíz el gerundio –ndo
del castellano, cuando menciona: De mí está WACHAndo, ‘De mí está
pariendo’. Enseguida, otro niño después de mencionar algunas imágenes
en castellano alterna las lenguas y recurre al quechua para nombrar usha
‘oveja’, subsiguientemente el anterior niño después de observar la imagen
de una hornilla en el texto menciona [kuncha] ‘hornilla’ simplificando
el fonema /k’/ por la /k’/ de un adulto, [k’uncha].
En el siguiente cuadro, Felicidad simplifica el sonido /q’/ por /k/ de
un adulto, la niña pronuncia [kuncha] en vez de [q’uncha] de un adulto.
Cuadro 52
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula 2 (4 a 6 años)
Situación: Los niños observan los textos de aprestamiento con ayuda de la ED2
23/Oct./2002
Código
Y edad

Enunciado

Lengua/s

ED2

¿Esto?

Castellano

FE

Poyitos.

Castellano

ED2

Gallina con sus pollitos ¿no ve? Castellano
Aquí está poniendo huevos,
¿no ve?

FE** (5)
ED2

Sí.
Ya papito, vení, vení, hacele
callar ya mamita? ¿Y esto?

FE

Castellano

Poyo, poyo de cría, llama, mesa,
KUNCHA perro, gallinitas, Castellano
cuaderno, lápiz, pala.

Traducción

Otras observaciones
La ED2 señala las imágenes
del texto.
La niña observa y responde.
Ofrece modelo correcto.

Otro niño llora.

Pronuncia Kuncha por q’uncha,
poyo por pollo.

ED2: Educadora aula 2, FE: Felicidad. ** Felicidad ingresó al wawa wasi como monolingüe quechua, se
encuentra en proceso de adquisición del castellano como L2 dentro de la institución.
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Lo que ciertamente llama la atención es que la actividad se realiza
básicamente en castellano. Es decir, las educadoras enseñan los nombres
de las imágenes en castellano, por ejemplo: pollo, casa, hoja, pala, etc.
Cuando los niños recurren al préstamo de su L1 quechua para nombrar
las imágenes, las educadoras lo aceptan sin ningún problema; tampoco
realizan corrección alguna más bien retroalimentan tal situación
repitiendo los enunciados de los niños.
El sonido oclusivo velar /K/ por el sonido /KH/ velar en el ww de San Lucas
Cuadro 53
Ámbito de uso: wawa wasi de San Lucas
Espacio: aula 2 (4 a 6 años)
Situación: Los niños observan los textos de aprestamiento con ayuda de la ED2
23/Oct./2002
Código
Y edad

Enunciado

Lengua/s

ED2

Ismael Mamani ven papito, del
otro grupo es pero...

Castellano

ED2

¿Qué es esto Ismael?

Castellano

ED2

¿KAYRI?

Quechua

ISM

Molle, flor, pelota, gato, gallina, Castellano
pico, platanu, pera.

ED2

Ismael JAMURILLAY pero Quechua
a, YACHACHIWAY, IMATAQ
KAY A?

ISM** (4)

Ollas, jarra, casa, vaso, KATARI,
casa, lápiz, KAWRA, chancho.
¿Esto?

ED2
ISM

Olla, manzana, pajaro, molle, es O l l a , m a n z a n a ,
cochecito, canasta, KUCHI.
pajaro, molle, es
cochecito, canasta,
cerdo.
¿Esto?
Cunijo, polera.
Castellano

ED2
ISM

Castellano

Traducción

¿Y esto?

Ismael, ven
nomás pero pues,
enséñame, qué es
esto pues?

Observaciones
La ED2 aclara que el
niño es del aula 1. (2
a 4 años)
ISM se acerca
a ella.
La ED2 señala las
imágenes, ISM no
responde.
ISM observa y
responde.

Pronuncia kuchi por
khuchi.

.

ED2: Educadora del aula 2, ISM: Ismael, niño del aula 1. ** Ismael ingresa al ww de SL como monolingüe en
quechua, se encuentra en proceso de adquisición del castellano como segunda lengua en dicho centro.

En el anterior cuadro, se observa en el uso de lenguas de los niños
del ww de SL., reproducen el sonido [k] por [kh]. Como se advierte en el
cuadro anterior, Ismael ya adquirió cierto léxico en castellano, sin embargo,

Presentación de resultados

201

siempre que no recuerda algunos nombres de las imágenes acude a su
lengua materna el quechua y reproduce el sonido [k] por [kh] de adulto.
El sonido oclusivo-velar /K/ del niño por el sonido oclusivo glotal /K’/ del adulto
en el ww de Yapusiri.
Ahora, nos detendremos en realizar una identificación de la situación
lingüística en la comunidad de Yapusiri, anteriormente ya caracterizada
como una comunidad bilingüe.
En el cuadro anterior al igual que en los anteriores correspondientes al
ww SL existen fonemas que los niños no han logrado desarrollar aunque
en el contexto predomina el quechua y los niños en su mayoría manejan
predominantemente esta lengua. En este caso, reproduce el sonido [k] por
el fonema /k’/ de la pronunciación del adulto cuando una niña menciona
el término [miski] por [misk’i] ‘dulce’ o ‘pastilla’. De acuerdo al modo
de articulación de un adulto el fonema /k’/ es un sonido oclusivo-sordo
glotalizado. Sin embargo, la pronunciación de un niño responde a la
forma simplificada, la niña no glotaliza el mencionado sonido.
Cuadro 54
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula
Situación: Los niños colorean las imágenes del texto de aprestamiento
Seguimiento especial a Rossmeri Ventura
23/Oct./2002
Código

Enunciado

Coc

Wa n c h i n a k a y p o l l i t u t a ,
PICANTEta kunan ruwasunchik
khuchi, khuchi khuchi...
wanchirquniña qhawariychik
pilarquchkaniña ja ja ja.

Na*

May miski kachkan.

No

Tininininin tinininininin.

Ross

Nananaa… Allqituy kuntintu,
ñañitay kuntintu, allqituy
kuntitu, ñañitay kuntintu,
allquchu ñañitaaayyy t’ikachu
ñañitay.

Ns

Ivo, Ivo, Ivo, Ivo azucenáy.

Lengua/s
Quechua

Quechua.

Quechua.

Traducción

Otras observaciones

Lo mataremos a este
pollito, ahora vamos
a hacer picante,
chancho chancho,
chancho... Ven, ya lo
maté, ahora lo estoy
pelando ja ja ja
Está realmente rico.

Finge matar un pollito, para
lo cual usa gestos y mímica.
(ríe)

Mi perrito está
contento, mi
hermanita está
contenta (bis) ¿Es
perrito hermanita o
es florcita?

Canta y una niña le sigue el
ritmo tarareando.

Pronuncia miski por misk’i.

Canta al ritmo de tinku todos
los niños al unísono.

Coc. Cocinera wawa wasi de Yapusiri, No: Niño, Ross: Rossmery, Ns. Niños, Coc: Cocinera. * Niña de cuatro años
de edad, monolingüe en quechua. A pesar de estar ya dos años en el ww de Yapusiri, tiene una competencia mínima
en su L2 castellano, las educadoras, su familia y entorno se ha referido a ella siempre en esta lengua. Sin embargo, ha
aprendido algunos nombres de objetos del texto de aprestamiento y los números de 1 al 30 en castellano.
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En el cuadro arriba detallado, se puede apreciar la predominancia
de la lengua quechua durante la interacción comunicativa. En el caso
de la niña de cuatro años de edad se observa que aún tiene dificultades
articulatorias, pronuncia [/k/] por el sonido [/k’/] de un adulto. Sin
embargo, Rosmery otra a la que se realizaba especial seguimiento ese día
produce nítidamente otros sonidos glotales como t’ika ‘flor’. Este hecho
se debe posiblemente a que los sonidos dentales en posición inicial para
los niños de corta edad no sufren mayores complicaciones articulatorias
mientras que los sonidos velares y post velares glotalizados en diversas
posiciones si tienen complicaciones articulatorias.
El sonido oclusivo-velar /k/ por el sonido oclusivo post velar /q/ en el ww de
Yapusiri.
Como se notará en el siguiente cuadro, existe la predominancia del
quechua durante toda la interacción comunicativa. Sin embargo, existe
cierto manejo de términos que son préstamos comunes del castellano
como chompa pinta-y sufijo- ita. Sin embargo, una niña de cuatro años
produce el sonido [k] por el fonema /q/, además se añade a esto la forma
[t] por [t’] de la producción de un adulto tantata kuliway por t’antata
quriway ‘Dame pan por favor’. Veamos:
Cuadro 55
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula
Situación: Los niños colorean las imágenes del texto de aprestamiento en presencia
de la ED3
23/Oct./2002
Código
Y edad
Ross

Enunciado

Lengua/s

CHOMPA PINTAsáy.

Traducción
Voy a pintar una chompa.

Otras observaciones
Lo dice en forma
cantada.

Ross

Nuqa wichituyta ñañitáy,
wichituyqáy.

Quechua

Mi gatito de mi hermanita
mía. Ay gatito mío.
Ríe.

Coc
Ross

POSORAAAA, ¿maytañataq
ruwasaq?

Quechua

Profesora, ¿cuál ya también
voy a hacer?

La ED3 no le toma
atención.

Ross
T’ayyy
manaña
N a * * * ruwasaqñachu.
(4)
Yaw! Tantata kuliway ya?

Quechua

¡Qué rabia! Ya no voy a
hacer.
¡Oye! Dame por favor pan

Pronuncia tanta por
t’anta y kuliway por
quriway

Quechua

ED3: Educadora wawa wasi Yapusiri, Coc: Cocinera, Ross: Rossmeri, Na: Niña. *** Niña monolingüe en
quechua.
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En el cuadro señalado anteriormente, se puede apreciar que existe una
diferencia notoria entre un sonido y otro: [q] por [k]. En el primer caso,
el sonido [q] responde a un sonido oclusivo simple cuya pronunciación
se produce entre el postdorso de la lengua y el velo del paladar de un
adulto, es decir, es post velar. Al igual que /q/, el fonema /k/ es una
oclusiva simple. Sin embargo, la diferencia radica en que este último es
velar; es decir, el postdorso de la lengua se eleva hacia el velo del paladar;
el aire que sale hace contacto entre el velo y la faringe.
En este mismo contexto, mostramos otra similar situación en el
siguiente cuadro.
Cuadro 56
Ámbito de uso: wawa wasi de Yapusiri
Espacio: aula
Situación: Los niños colorean las imágenes del texto de aprestamiento en presencia
de la ED3.
23/Oct./2002
Código

Enunciado

Lengua/s

Quechua

¿Y esto?

Quechua

Durazno disecado.

Sigue señalando las
imágenes.
La imagen es una pelota. La
ED3 no corrige.
Lo dice en forma cantada y al
ritmo de fandango.

Quechua

Ross

LÁPIZ, TIZA.

Castellano

ED3

¿Kayrí?

Ross

Muquchinchi.

Ross

Chiwlita, wichita
chaystullata atina, ayyy
SUNSA caraju! Sunsitaý
SUNSA, SUNSITÁy
SUNSA, SUNSITÁy sunsa.
¿Imanakunkitaq?

Ross

¡Imataq!! Qhawaríy ZURU

Coc

Mana ZURUchu
ZUUUUUURRU.

ED3

¿Kayrí imataq?

Ross

Aaaaaaallquuuuuu.

Ross

Liwki liwki.

Otras observaciones
La ED3 se acerca a Ross,
señala las imágenes.

¿Kay imataqrí?

ED3

Traducción
¿Qué es esto?

ED3

Quechua
Quechua
Quechua
Quechua
Quechua

Quechua

Yo sólo puedo pollito,
gato, ayy sunsa
carajo! Ay mi sonsita,
sonsita mía, sunsa.
¿Qué te hiciste?

Un niño llora.
¡Quée! Mirá es un
Intenta hacer callar al No
zorro.
mostrándole una imagen.
La Coc le corrige r por rr.
No es zuru es zurro.
¿Y esto qué es?

Ave.

ED3: Educadora wawa wasi Yapusiri, Coc: Cocinera, Ross: Rossmeri.

Lo dice en tono tal como si la
ED3 no conociera tal animal.
Cuando observa un pajarito
en el texto. Pronuncia liwki
liwki por liwqi liwqi.
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En el anterior cuadro se puede advertir la simplificación del fonema
/q/ por /k/, cuando un niño simplifica el término [liwqi liwqi] de la
pronunciación de un adulto por [liwki liwki] ‘ave’. En los cuadros
señalados anteriormente, se puede apreciar existe una diferencia notoria
entre un sonido y otro: /q/ por /k/.
Como se ha podido apreciar en los cuadros correspondientes a los
dos centros iniciales denominados también wawa wasis, existen ciertas
similitudes y algunas diferencias. En ambos casos, se ha notado que la
simplificación de los sonidos, se produce en edades muy tempranas ( 2 a
5 años) mientras que la pronunciación de los sonidos correspondientes en
las edades siguientes (6 años) no se han observado tales distinciones.
La adquisición fonética y fonológica de la lengua quechua de los
niños menores de seis años se produce a partir de un progreso gradual.
“En el plano perceptivo, la adquisición del sistema fonético procede por
medio de una aproximación analítica progresiva que no es quizás, por lo
demás, exactamente para todos los niños y en todas las lenguas” (Aimard
1987:91). Por tanto, se podría deducir que los niños menores de seis
años adquieren el sistema fonológico de su lengua a partir de las formas
más simples para luego llegar a los sonidos más complejos, aunque la
madre o los adultos que lo rodean irán estableciendo en la conciencia
de sus niños las normas, formas y particularidades fonológicas de su
propia lengua a partir de los primeros años de vida durante el contacto
comunicativo que realicen con los mismos. Según Moreno, el niño irá
realizando progresiones según vaya transcurriendo el tiempo.
La edad, conforme el tiempo transcurre, va determinando y modificando los
caracteres y los hábitos sociales de los individuos, incluidos los comunicativos
y los puramente lingüísticos. Por eso es posible distinguir en la vida lingüística
de un individuo distintas etapas, aunque no exista acuerdo unánime sobre
cuáles son y cómo han de caracterizarse. (Moreno 1998: 40)

Este progreso se amplía no sólo en lo anteriormente señalado, sino
y desde el punto de vista articulatorio o físico-biológico, el repertorio
fonológico irá desarrollando también en función al desarrollo o la
madurez del aparato fonador.
Luego de la descripción general de la situación lingüística de ambos
contextos se pudo evidenciar lo siguiente:
Las situaciones comunicativas del ww de San Lucas se generan
básicamente a partir del uso del castellano especialmente cuando las
interlocutoras de los niños son las educadoras. Sin embargo, diversas
situaciones comunicativas (juegos, paseos, procesos pedagógicos, etc) de
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los niños se forjan en situaciones de bilingüismo, puesto que de manera
permanente se recurre al quechua y/o castellano según las situaciones
y los interlocutores.
Contrariamente al caso de San Lucas, en el ww de Yapusiri se
sobrepone el manejo de la lengua quechua y el castellano se reduce a
un manejo muy limitado como préstamos “arraigados” del castellano
como lápiz, cuaderno, zorro, sonsa, etc., o bien, la educadora, a partir
de su interacción con niños quechua monolingüe hablantes y niños
monolingües castellano hablantes genera procesos de adquisición de
una u otra lengua como L2 en diversos ámbitos, espacios y situaciones
comunicativas.
En ambos contextos se pudo destacar que los niños que tienen
como primera lengua el quechua adquieren de manera progresiva
el sistema fonético propio de su L1, aunque los niños aparentemente
saben distinguir y discriminar sonidos pero no producirlos. Las
discriminaciones difieren entre los sonidos simples y aspirados, velares
antes que postvelares y los sonidos glotales, rasgo característico de la
lengua quechua más tarde adquiridos. A este respecto, Aimarad, 1987
menciona que “existe un distanciamiento entre la etapa perceptiva y la
producción de las formas sonoras”. Es decir, si bien el niño percibe y
discrimina sonidos a partir de los modelos que le ofrecieran los adultos,
realiza una producción fonética distinta al mencionado modelo lengua.
“(…) el niño efectúa clasificaciones progresivas, poco a poco, como si
opusiera progresivamente los rasgos: nasal, no nasal, anterior-posterior,
sordo-sonoro, etc” (Aimard 1987:93).
En criterio del mismo autor, el niño ya distingue sonidos a partir
de la etapa del balbuceo, aunque considera también que “En el plano
perceptivo, la adquisición del sistema fonético procede por medio de
una aproximación analítica progresiva que es quizás, por lo demás,
exactamente la misma para todos los niños y en todas las lenguas”
(Aimard 1987:91).
Todos los niños de todas las culturas alcanzan a dominar el
complicado sistema del lenguaje materno sólo cuando se forma cimientos
sólidos y duraderos de auto expresión por lo que resultará interesante
estudiar fenómenos como estos en los cuales los niños se encuentran en
pleno desarrollo de su primera lengua para luego conseguir propósitos
positivos de proficiencia tanto en la L1 y la L2. El desarrollo, la voz y el
habla permiten a los niños expresar y comprender ideas, pensamientos,
sentimientos, conocimientos y actividades. Por lo tanto “el lenguaje
hablado se da como resultado de un proceso natural de imitación y
de maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el
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ambiente” (Calderón, s/a, s/p). En este sentido es importante mencionar
que el niño adquiere la lengua a partir de su participación en interacciones
comunicativas múltiples.
Otro aspecto característico del lenguaje infantil, aunque no se
está tratando específicamente en este apartado, hace referencia a la
hiperregularización de participios del castellano que se han presentado
en el estudio. López (1993:100) menciona que los niños no sólo aprenden
la lengua por imitación más bien son creativos con su propio lenguaje.
Una muestra de creatividad lingüística de los niños constituye la
evidencia de su capacidad para entender y crear nuevos mensajes. En
ocasiones se ha escuchado a los niños decir: me he vayado, por ‘me he
ido’, lo he rompido por ‘lo he roto’, ya sabo los números por ‘ya sé los
números’.
Este hecho se corrobora cuando durante nuestra observación
pudimos advertir un aspecto recurrente y, es el uso permanente de esta
denominada creatividad lingüística cuando los niños y niñas cometen
una serie de “errores” durante sus intervenciones. Sucede cuando el
niño “pone en práctica reglas lingüísticas que ha descubierto durante
el proceso” (López 1993:100). Este hecho ocurre cuando la niña usa el
participio en un verbo regular y dice sabo en vez de sé.

capítulo vi

Conclusiones
En este capítulo presentamos las principales conclusiones de la presente
investigación. Estas están basadas en los hallazgos más sobresalientes
que surgen de la confrontación de los datos empíricos sistematizados con
elementos del marco teórico y el objetivo general, mismo que propuso
describir procesos de adquisición y desarrollo de las lenguas quechua y
castellano de niños menores de seis años en los centros pre-escolares.
Los niños en nuestro estudio ingresan a un centro pre- escolar
organizado a partir de los tres años de edad. Este tiene normas diferentes
a las del propio hogar. El contexto familiar se amplía al contexto escolar
denominado wawa wasi y, los niños inician nuevas experiencias, nuevos
amigos, compañeros, etc. En este espacio, cobra importancia la relación
con diferentes procesos pedagógicos que les permite a los niños participar en
actividades referentes al quehacer escolarizado propiamente dicho. A la vez,
se van ampliando las interacciones comunicativas con otros interlocutores
puestos que se enfrentan a lenguajes variados, los cuales generan los
primeros intercambios de conductas en diversos ámbitos y sobre todo
lingüísticos. Entre los cuatro a siete años. “Las experiencias preescolares y
el acceso, más adelante, a la escuela (el primer entorno social, independiente
de la familia) implican nuevas experiencias, nuevas exigencias y nuevos
modelos que el niño observa e imita activamente en frecuentes juegos de
adopción de roles. La interacción con los iguales aporta un estímulo contínuo
para el desarrollo cognitivo” (Luque y Vila 1992:180).
En el presente estudio, se han considerado dos contextos. En el primer
caso, la capital de la Segunda Sección del Municipio de San Lucas en
cuyo espacio confluyen una serie de rasgos sociolingüísticos. Siendo
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el segundo Municipio más grande de Chuquisaca, la población de San
Lucas se caracteriza por acoger una importante cantidad de emigrantes
cuya procedencia deviene de las comunidades en su mayoría quechuas.
Si bien existe tal confluencia, la población tiene una marcada presencia de
pobladores considerados mestizos y/o criollos, bilingües en su mayoría,
provenientes de la misma población y algunas ciudades como Tarija,
Sucre y Potosí. Este aspecto ha incidido mucho más en la dinámica
multicultural y lingüística.
La presencia de los servicios básicos, electricidad, servicio telefónico,
servicio escolar inicial, kinder, primaria, secundaria, instituciones de
capacitación no formal, organizaciones en el área de Educación Alternativa,
medios de comunicación masiva: radio, televisión, le han dado el carácter
“urbano”. En años anteriores, tal “urbanización” no vino solamente de la
dotación de los elementales servicios básicos, sino de la castellanización
escolar producto de las políticas educativas estatales. “Todo ello se
debía a la inoperancia del sistema que se aferraba entonces a un modelo
de educación que resultaba socialmente irrelevante y culturalmente
impertinente por recurrir únicamente al castellano, un idioma que los
estudiantes de primaria desconocían o hablaban de forma muy limitada
o en escasas oportunidades (López 2005:31). Al parecer, este último
fenómeno ha quedado arraigado en la localidad puesto que considera al
castellano como la lengua importante, escolar, oficial. El quechua, si bien
es la lengua de la identidad, en sus comportamientos lingüísticos ocupa
un segundo plano porque está restringido a los espacios informales.
En el segundo caso, en la comunidad de Yapusiri distante a tres km. de
la localidad de San Lucas, confluyen habitantes en su mayoría quechuas,
existe una marcada presencia de quechua hablantes monolingües y
bilingües, estos últimos como consecuencia de la constante interacción
con la población cercana y de una escuela hasta hace poco castellanizante
y, al parecer traumática.
Si bien son recientes los cambios que se suscitan a favor de uso de
las lenguas indígenas, el fenómeno diglósico ha quedado arraigado y en
los dos casos, el castellano es todavía sinónimo de superación, acarrea
ventajas cognitivas y socio afectivas y el quechua es relegado a un plano
menor, aunque muy ligado a razones pragmáticas, instrumentales
y a criterios de etnicidad. Además es una lengua que vincula a sus
antepasados por la presencia marcada del sistema de organización
política indígena-originaria de los tres ayllus. En esta dinámica, queremos
puntualizar algunos tópicos, fruto de reflexiones que se suscitan al
interior de nuestro trabajo, para lo cual extractamos puntualizaciones
en torno a los objetivos planteados.
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1. Los wawa wasi de San Lucas y de Yapusiri se constituyen
en puentes de garantía al éxito escolar en la primaria
El presente trabajo ha concluido que, en opinión de los padres de familia,
educadoras y profesores, los ww se constituyen en un nexo fundamental
entre familia-escuela. El paso por los centros pre-escolares conlleva a
dar un salto positivo a la educación primaria. Este impacto, visto como
favorable, se genera básicamente desde dos aspectos. Primero, en el ámbito
educativo, el desarrollo de habilidades psicomotoras y la adquisición de
nociones básicas de preparación a la lecto-escritura y de adaptación a la
escuela suponen un rápido y exitoso desempeño en la escuela primaria.
Este hecho está corroborado por testimonios de madres de familia de
hijos que han asistido a los centros y de profesores del primer grado de
primaria para quienes los niños del wawa wasi se constituyen en niños
“aventajados”, en relación a aquellos que no son enviados y más bien
son considerados niños “problema”. Sin embargo, este primer hecho
conlleva a conjeturar que la situación ventajosa de los niños no se debe
solamente al desarrollo de habilidades motoras y de adiestramiento a
la lecto-escrituta, más bien incide en la percepción positiva de los ww,
el factor lingüístico. Este último, relacionado intrínsicamente con el
primero, supone un elemental criterio: la castellanización temprana
asociada al éxito escolar desde los primeros niveles. El aprendizaje
temprano del castellano en niños en edad temprana supone también la
anticipada inmersión en actividades pedagógicas exitosas.
Sin embargo, otras opiniones emergentes de padres de familia que
no envían a sus niños al centro pre-escolar contradicen las primeras
nociones. Existe una contradicción entre los niños que son enviados y
no son enviados al ww por dos elementales razones. Primero, porque
aquellos niños que son enviados a esta institución, si bien logran
habilidades motoras elementales y desarrollan algunas competencias
relacionadas con actividades escolarizadas, pierden la oportunidad de
vivir una socialización primaria plena por el desconocimiento temprano
de la chacra y la separación de la misma, cuyo espacio se constituye en
el primer elemento de contacto natural con su entorno: la naturaleza,
los animales, la familia, la cultura y la vida misma; y segundo, los
niños que no son enviados al ww, si bien desarrollan ampliamente
su socialización, se ven en situaciones de desventaja en la escuela
primaria. Esto se plasma no solo en el plano meramente pedagógico
sino, al no haber adquirido una temprana castellanización, los niños
se ven sumidos en una desventaja lingüística frente a niños que ya han
logrado tal competencia en la L2, el castellano. En cualquiera de los
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casos, la temprana castellanización es un requisito indispensable que
alienta el desarrollo efectivo de la personalidad integral del niño. Esta
percepción está asociada a la experiencia escolar castellanizante por la
que atravesaron los padres de familia y educadoras.
Sin embargo, padres de familia y educadoras manifiestan abiertamente
la posibilidad de introducir en su aprendizaje temprano el castellano y
el quechua, el primero por ser considerado una lengua instrumental y
por el enorme valor pragmático y el segundo, porque es considerado
como lengua que favorece el fortalecimiento de la identidad cultural. Sin
embargo, en opinión de Dn Hilarion Gómez, un padre de familia que
no envía a sus niños al ww, se debe fomentar el bilingüismo temprano
siempre y cuando exista una planificación buena en el campo educativo.
Esto debido a que la enseñanza temprana del bilingüismo fomentaría
el uso cada vez más dominante del castellano, aspecto que contribuiría
al desplazamiento de la lengua indígena. A la vez, se rompería el
vínculo entre los nietos y los abuelos, aspecto también que favorece la
pérdida de la lengua de contacto intergeneracional y por lo tanto de los
conocimientos. Según Baker (1993:93) “Gran parte de una cultura es
representada y transmitida verbalmente: Las canciones, los himnos, las
plegarias de una cultura, sus cuentos populares y sus ingeniosos decires,
sus formas propias de saludar y despedirse, su historia, su sabiduría e
ideales están arropados en su lengua. (…) sus recuerdos y tradiciones
se almacenan en su lengua”.
Otro aspecto que tranversaliza tales situaciones es sin duda la pobreza
marginal a la que se ven sometidas nuestras comunidades quechuas. No
es para nadie desconocido la indigencia en la que se ven sumidas familias
íntegras en Chuquisaca, razón fundamental de emigración campociudad y campo población-urbana más cercana. Según López (2005:30)
la pobreza está muy ligada a las necesidades educativas elementales y
en este sentido “Potosí y Chuquisaca constituyen los departamentos
con más bajos índices de cobertura educativa. El 72,4% de la población
de Potosí y el 70,7% de la de Chuquisaca muestran bajos niveles de
educación, la misma se ve afectada por el analfabetismo y por un alto
porcentaje de niños y niñas que no asisten a la escuela”. Y en este sentido,
la insuficiencia en educación contribuye a colocarlos en los lugares con
mayores índices de necesidades básicas insatisfechas.
La búsqueda de alivio a estas extremas necesidades básicas de
subsistencia y de superación conlleva al hecho más cotidiano en la
actualidad, la migración. Cuando el quechua emigra, lleva en su carga
un sinfin de emociones, sentimientos, expectativas, esperanzas, lleva
consigo su lengua y cultura históricamente segregada y una lengua
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literalmente subordinada a la lengua oficial. El choque cultural que
involucra este fenómeno supone casi una pronta y obligada inserción en
nuevas cotidianeidades “civilizatorias”. “Quién sabe si esta ecuación sea
responsable de la construcción social negativa por parte de los aimara y
quechua hablantes, quienes, tal vez debido a esta asociación, anhelan que
sus hijos se socialicen sólo en castellano. También, podría ser la causante
de la actual reivindicación de muchos padres y madres de familia del área
rural que desean que esta modalidad bilingüe se extienda al área urbana
“si es tan buena como dicen quizá para romper de este modo con la visión
de una EIB como una educación para pobres” (López 2005:29).

2. El wawa wasi: ¿un puente entre el bilingüismo
y monolingüismo?
Está dicho que los niños pueden adquirir dos lenguas desde el nacimiento,
este proceso se denomina bilingüismo de cuna como primera lengua.
Al respecto Ruiz (2000:62) menciona que cuando el niño es bilingüe
familiar “adquiere esas lenguas usando los mismos mecanismos y las
mismas estrategias: es la misma mente que se enfrenta por primera vez
a los mismos problemas a través de dos códigos distintos”. En otros
casos, los niños aprenden una segunda lengua en la infancia después de
haber adquirido la primera (bilingüismo consecutivo). En ambos casos,
a medida que el niño va creciendo crece también su entorno, su mundo,
varían sus interlocutores, sus contextos y las competencias lingüísticas se
hacen más variables. La exposición activa y pasiva a la lengua, el tiempo
de uso, el contexto (por ejemplo de opresión lingüística), juegan un rol
fundamental en las capacidades lingüísticas a desarrollar.
De acuerdo a Siguán y Mackey (1986: 36), “en la medida en la que
los grupos que hablan sus dos lenguas y las culturas que por medio
de ellas se expresan y le aparezcan como armonizables o integrables
en una unidad superior, el bilingüismo representará efectivamente
un enriquecimiento y una potenciación personal”. “En la medida en
que, al contrario, los grupos le aparezcan como opuestos y las culturas
correspondientes como irreconciliables, el hecho de ser bilingüe le
enfrentará con opciones que pueden resultar amenazadoras y trágicas
para su equilibrio y para su desarrollo personal” (Ibíd.).
En esta perspectiva, a partir de los resultados obtenidos, podemos
inferir que la convergencia de los elementos arriba señalados se
constituye en factores coexistentes que hacen a la dinámica de uso de
las lenguas.
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Está dicho también que el bilingüismo se constituye en una ventaja
instrumental, cognoscitiva, de enriquecimiento cultural y social del
individuo. Sin embargo, en contextos donde la diglosia prima, la
situación bilingüe de los niños corre el riesgo de desencadenar en una
situación de discontinuidad y de estancamiento lingüístico. Este hecho
no se restrige al plano meramente lingüístico. “La diglosia no es otra cosa
que el producto del desequilibrio resultante del conflicto social existente
en una sociedad determinada. Como resultado de un conflicto tal una
de las lenguas se erige en “lengua fuerte” y la otra queda relegada como
“lengua débil”. (López 1988:138).
En tal sentido, vamos a resumir los aspectos más notables de los
factores que producen tales situaciones.
En el centro San Lucas
En el caso del ww de San Lucas, la predominancia de uso del castellano
conlleva a conjeturar que los mismos generan procesos de ruptura
y de discontinuidad a nivel de su primera y segunda socialización
en el ámbito lingüístico, puesto que existe un desfase hogar-escuela
que acarrea consecuencias adversas para el niño en el ámbito de la
adquisición y desarrollo (proficiencia) de la lengua materna cuando
ésta es una lengua indígena y peor aún cuando la misma se enmarca
en los patrones culturales de su primera socialización. La temprana
castellanización en niños monolingües en lengua quechua, sumado
al desarrollo cuantitativo y cualitativo extremo del castellano en el
contexto institucional, impide continuar con el desarrollo de su propia
lengua y este proceso poda el perfeccionamiento de su ser íntegro; por
tanto existe, un separación que coarta la posibilidad de desarrollo de
su identidad personal, de su desarrollo cognitivo, afectivo, social y
cultural (bilingüismo sustractivo). Recordemos la noción de Berger y
Luckman (1979:16) cuando menciona que el traspaso cultural del niño
en condiciones asimétricas y de dominación entre la primera y segunda
socialización, supone también comportamientos sociales y culturales
que desestructuran el proceso de internalización puesto que la misma
se “efectúa en circunstancia de enorme carga emocional”.
En este trabajo investigativo, constatamos que niños quechua
hablantes que asisten al centro pierden el hábito de hablar el idioma
quechua, como consecuencia de encontrarse en un centro poblado urbano
y el uso predominante de las educadoras en el centro pre-escolar donde
predomina el uso del castellano, es el caso de Isabel, Prudencia y William.
Un aspecto inédito en las niñas se da a nivel de su comportamiento en
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castellano “esforzado” en la institución y con los abuelos en su propio
hogar. William con similares características lingüísticas de ingreso al
ww se mantiene reservado y sus participaciones son cortas y forzadas
en castellano, mientras que en el hogar mantiene comunicación amplia
y rica en expresión en su lengua materna.
En situaciones de niños que ingresan como niños monolingües en lengua quechua, se posibilita también la adquisición natural e informal del
castellano como segunda lengua cuando se amplían las posibilidades de
uso dentro del contexto antes señalado, bilingüismo infantil secuencial48
(Baker,1993). Este hecho, en alguna medida, contribuye al desarrollo de
un bilingüismo temprano que favorece el progreso de las competencias
lingüísticas en diversas situaciones y contextos de uso formales e informales (bilingüismo aditivo). Sin embargo, cuando estas posibilidades
de uso se generan a partir de una sola lengua, el bilingüismo temprano
desfavorece el uso cada vez más reducido de la lengua originaria.
De igual manera, sucede con aquellos niños que ingresan al ww
como monolingües en castellano (caso Anahí). El ámbito de uso extrainstitucional, los espacios extra-áulicos y las situaciones informales sobre
todo aquellos que tienen que ver con procesos lúdicos generan procesos
de bilingüización en niños y niñas en el ww y fuera de ella. En este
trabajo investigativo se ha constatado que los niños tienen preferencia
por el uso de la lengua quechua no sólo en situaciones lúdicas sino en
ausencia de su educadora. Sin embargo, inmediatamente que perciben la
presencia física de la misma, cambian de código y su actuación lingüística
se remite al castellano incluso cuando el ámbito, el espacio y la situación
sigue siendo la misma (bilingüismo funcional). Este hecho, difícil de
observar, ha permitido percatarnos acerca de las actitudes lingüísticas
de los pre-escolares. Es decir, los niños saben cuándo hablar con quién en
qué lengua, aspecto que ha permitido descubrir la situación bilingüe de
algunos niños en casos desconocida incluso por las propias educadoras
y padres de familia.
Los comportamientos lingüísticos de los niños y niñas que ingresan
al centro demuestran que, en la fase de adquisición de dos lenguas de
diferente status y prestigio social, los niños construyen nociones digló
sicas desde edades tempranas cuando saben que el castellano es la lengua
48

El bilingüismo secuencial se da cuando el niño aprende una lengua primero,
y luego una segunda lengua en u período posterior a su vida. Un ejemplo
sería el del niño que aprende la lengua de su hogar, luego va a la guardería o
a una escuela elemental y aprende una segunda lengua. (Baker 1993:108)
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del aula, del libro, de la escuela y no de la cocina; es la lengua para los
hijos de los profesores e hijos de influyentes de la población, etc.
La adquisición del lenguaje no se restringe al aspecto meramente
lingüístico, es convencional y el niño adopta aspectos que son inherentes
a su cultura. Los comportamientos de su conducta humana se generan
también en virtud a otras “conductas comunicativas” (Corder 1992:35).
Al respecto, es importante el concepto de Halliday (1994:26) cuando
señala que “la formación de la personalidad es en sí un proceso social
complejo o un complejo de procesos sociales, y –en vitrtud de sus
funciones sociales– la lengua desempeña una función clave en él”. Las
palabras, los contextos, las situaciones comunicativas están dotados
de significado y “la capacidad de hablar y entender, lo mismo que el
desarrollo de dicha capacidad, son ingredientes en la vida del hombre
social” (Ídem.).
En este sentido, Luykx (1998:206) menciona que la escuela puede
hacer contribuciones significativas como parte de una planificación
lingüística más amplia; pero “se pone de manifiesto que, en realidad, el
problema de fondo no es el conflicto entre lenguas, sino entre hablantes”.
Para esta autora, lo que hay que superar es la desigualdad social antes
que la lingüística. Sin embargo, alcanzar la equidad social no garantiza
un bilingüismo igualitario. En todo caso, se trata de aspirar a un
bilingüismo
amistoso, tolerante, respetuoso, dentro del cual los distintos grupos
lingüísticos tengan el derecho de lanzar sus códigos respectivos a los
contextos que se antojen, y sea la funcionalidad de cada variante, y no
las prohibiciones sociales, la que determine si ésta sobrevive o no en un
determinado contexto.

Concluye Luykx (ibid) que la funcionalidad de las variantes
lingüísticas en juego deberían determinar la sobrevivencia de las lenguas
en un determinado contexto, antes que las prohibiciones sociales.
Por último, en el caso de niños que ingresan con un bilingüismo
como primera lengua o bilingüismo infantil simultáneo (López1993), esta
interacción de la lengua quechua con el castellano genera en los niños y
niñas diversos grados de bilingüismo y de predominancia de uso de una
y otra lengua según los contextos de uso y los interlocutores con los cuales
interactúan. Es sorprendente la facilidad con la cual los niños pueden
manejar una u otra lengua acorde a las diversas peculiaridades de uso
y de relación con los interactores (bilingüismo funcional). Sin embargo,
existe el peligro que se propicie un bilingüismo sustractivo cuando
los adultos-educadores promueven el uso exclusivo del castellano sin
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tomar en cuenta los ámbitos, espacios, ni las situaciones. Las educadoras
utilizan como vehículo de comunicación con los niños sólo el castellano
e introducen los aprendizajes esenciales sólo en esta lengua.
Los factores que predisponen a los niños bilingües de diversos grados
para el uso de una y otra lengua son: el comportamiento lingüístico de
quien interactúa con ellos, el espacio de uso y la situación lingüística.
Por ejemplo, la cocina como espacio y la cocinera como interlocutora se
constituyen en factores de elemental importancia para la adquisición
y desarrollo del quechua sea como lengua materna y como segunda
lengua.
En el centro Yapusiri
En este centro predomina el quechua, la educadora introduce
aprendizajes básicos sobre motricidad, expresión artística y musical en
esta lengua. Esta actuación lingüística de las educadoras a muchos padres
les parece poco fructífera por la condición diglósica y bien arraigada
que valora el castellano como símbolo de progreso y de desarrollo. La
noción bilingüe “un contexto una lengua” parece ponerse nuevamente
de manifiesto cuando la situación geográfica y lingüística de un contexto
eminentemente rural amerita el uso de la lengua de predominio y ésta
favorece el afianzamiento de la lengua materna de los niños y niñas en
el marco de su primera socialización.
En el ww de Yapusiri, las facilitadoras hablan el idioma quechua
como vehículo de comunicación con los niños, aspecto que favorece desde
todo punto de vista la adquisición y desarrollo de la lengua materna de
los niños. El uso de la lengua quechua no parece reducirse a ámbitos
de exclusividad informal, más bien en ese contexto se constituye en
una lengua instrumental para generar conocimientos de carácter
escolarizado.
Este trabajo investigativo ha certificado que la promoción de uso
de la lengua del contexto favorece la consolidación de adquisición y de
desarrollo de la lengua materna de los niños y niñas, favorece a la vez el
desarrollo de su autoestima y el fortalecimiento de su identidad. Existen
evidencias empíricas que muestran el desarrollo de la expresión oral en
ámbitos de uso intra y extra-institucionales, en espacios intra y extraáulicos y situaciones de diversa índole (caso Rossmery y Benigna).
El uso del castellano de parte de la educadora se restringe a no más
de tres niños (caso Jhonny y Reynaldo) quienes provienen de familias
con predominio de uso del castellano que gozan de un status social
aventajado. Sin embargo, el predominio de uso de la lengua quechua
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ha generado en estos dos últimos niños mencionados la adquisición
espontánea del quechua como L2, aspecto desconocido para la educadora
y su familia, porque el uso de la lengua indígena se hace visible cuando
los niños usan la misma en ausencia de la educadora. Es decir, como
sucede en el Centro de San Lucas, estos niños manejan un código con la
educadora y otra con sus compañeros quechua hablantes.

3. Wawachakuy: un paso de progresión lingüística
en la adquisición del lenguaje del niño quechua
La madre no enseña la lengua al niño, es el lenguaje que se desarrolla
naturalmente en el niño como una creación progresiva, “La naturaleza
del lenguaje dirigido al niño varía en complejidad, en cuanto a la función
lingüística y en lo referido a la forma, en función del nivel de desarrollo
del niño, de su grado de participación y de su papel en la interacción”
(Garton 1994:44). Sin embargo, el input lingüístico que recibe del
entorno juega un papel preponderante en el desarrollo de su lenguaje y
la adquisición de su lengua propiamente dicha, la misma que no se genera
de forma brusca sino surge como resultado de un desarrollo gradual.
El proceso evolutivo de adquisición de la lengua está estrechamente
ligado al proceso de socialización primaria en cuya etapa el niño
internaliza significados que conciernen a su realidad. Sin embargo, esta
significación surge a partir de los elementos ofrecidos por los adultos,
los hermanos mayores y el grupo de pares. En este sentido, evidencias
empíricas demuestran que la carga afectiva juega un rol importante en
el proceso de adquisición de la lengua. Este aspecto contribuye al hecho
de que los adultos simplifiquen su habla dirigida a los niños.
La presente investigación muestra que los niños de nuestro estudio se
encuentran en una fase de desprendimiento entre el habla maternal y el
lenguaje “adulto” propiamente dicho. Dos aspectos nos permiten aseverar
tal situación, primero: describimos en más de una ocasión ejemplos de
adaptación del lenguaje adulto al lenguaje del niño ‘habla wawachada’
‘habla aniñada’. Los ejemplos de adaptación se generan a partir de uso de
interjecciones, de adaptaciones fonético-léxicas al tipo de habla infantil. Los
ajustes de tipo fonético se realizan a partir de la reproducción de sonidos
adecuados a la edad de los niños, se suceden también en una especie
de alternancia lingüística cuando el adulto hace reminiscencia de los
enunciados del niño de un tiempo ya pasado y reproduce los enunciados
tal cual lo hace el niño, a tal punto que extrema incluso la entonación,
reproduce el sonido, articula y simplifica los sonidos como el niño.
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Otro aspecto ineludible es haber encontrado evidencias empíricas
que demuestran la existencia de léxico propio de los infantes quechua
hablantes. Los adultos quechuas denominan a esta fase de la adquisición
del lenguaje como wawachakuy, cuya traducción ‘engreirse’, si bien
tiene una enorme carga afectiva, responde a una situación en la que los
niños ya han atravesado su etapa infantil y más bien toman actitudes
y usan formas lingüísticas que ya atravesaron y desde todo punto de
vista ya no corresponde. Es decir, wawachakuy responde a una fase ya
de despredimiento del ‘habla maternal’ ‘habla de estilo materno’ ‘habla
dirigida al niño’ (Garton 1992:31). Así, al incrementarse las exigencias y
comprensibilidad de las producciones verbales por la diversificación de
contextos y situaciones, los adultos fomentan el dominio de su lengua
materna con producciones mucho más avanzadas, de alguien más
competente, regulamente la madre. Esto ocurre por lo menos a partir
de los tres a cuatro años de edad. Atendiendo a Halliday (1994) y las
funciones del lenguaje desde mi experiencia personal, puedo afirmar
que wawachakuy es un recurso potencial e instrumental que usa el niño
para lograr beneficios personales sobre todo afectivos. Sucede este hecho,
por ejemplo, en mi niña Adriana de cuatro años de edad, quien usa el
habla wawachada en castellano cuando espera atenciones y mimos de mi
parte. Sin embargo, las madres solemos combatir este habla con regaños
ya que sobrepasa la edad mencionada. En su caso, nosotras recurrimos
a esta estrategia cuando deseamos brindar afecto a nuestros niños así
éstos tengan incluso los 10 años.
El uso de estos términos propios del lenguaje infantil quechua
es inteligible ante el adulto, porque las mismas son holofrases que
representan significados e ideas cultural y lingüísticamente pertinentes
a su contexto. En tal sentido, en el nivel semántico se ha evidenciado
que las imágenes del texto de aprestamiento generan en los niños el
uso permanente de recursos lingüísticos como las interjecciones, las
onomatopeyas propias de la lengua quechua en ambos wawa wasi. La
rutinaria observación de los textos de aprestamiento nos ha permitido
describir en más de una ocasión el uso permanente de léxico dotado
de significación infantil. Los niños tienen como recurso lingüístico la
interjección y la onomatopeya y al parecer las mismas se constituyen
en una especie de holofrases que son inteligibles para los niños entre
sí y los niños con los adultos. A decir de Garton (1994: 39), “la estrecha
proyección de la forma sobre la función que se da en el habla maternal
facilitaría no solamente el desarrollo sintáctico, sino de manera especial
el desarrollo semántico”. Es decir, la producción lingüística del niño es
el resultado del input que recibe de la madre y del entorno.
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En relación al nivel fonológico, en los centros de San Lucas y de
Yapusiri, hemos podido advertir que los niños en la etapa pre-escolar no
han consolidado aún el desarrollo de su lenguaje en el nivel fonológico.
Las emisiones fonéticas de los niños difieren de las emisiones de un
adulto, las mismas no están relacionadas a la forma “wawachada” del
habla infantil, sino más bien son resultado de la progresión fonológica que
vienen atravesando los niños como parte de su desarrollo lingüístico.
Este trabajo investigativo ha comprobado que en las emisiones
fonéticas de niños en edades comprendidas entre los cuatro a cinco años
de edad cuya lengua materna es el quechua no se distinguen variaciones
entre sonidos simples y sonidos aspirados, velares y postvelares glotales
o explosivos. Este hecho nos permite afirmar que la progresión fonológica
de los niños y niñas se produce a partir de los sonidos más simples
para llegar a los sonidos más complejos, la maduración de los mismos
se generará a partir de los estímulos y el input que reciban de sus
interacciones verbales en esta lengua.
Nos hemos preguntado en más de una ocasión si estos programas no
escolarizados pre-escolares se constituyen en una extensión de la familiacomunidad o son una extensión de la escuela. Las conclusiones nos llevan
a percibir que, en este contexto, la temprana castellanización irrumpe
contra la posibilidad de desarrollo cultural, lingüístico, social, cognitivo,
afectivo cuando los niños asistentes a estos programas son poseedores
de la lengua quechua o poseen diversos grados de bilingüismo. La
cantidad de input lingüístico en la lengua oficial responde a una pérdida
virtual de la identidad desde edad temprana, peor aún cuando existen
evidencias de que el desarrollo lingüístico de la lengua materna de los
niños asistentes se encuentra en plena etapa de evolución en el nivel
fonológico, semántico y pragmático.

capítulo vii

Propuesta
A la luz de los resultados, en este capítulo nos permitimos presentar
algunas consideraciones propositivas para que, en la medida de lo posible
consideremos la perspectiva intercultural y el bilingüismo desde la más
tierna infancia. Pensamos en la eficacia de una EIB temprana a partir de los
programas no escolarizados iniciales e incluso desde la cuna familiar.
Está dicho que la tierna infancia es una etapa crucial, recomendable y
hasta ideal para adquirir con naturalidad la(s) lengua(s) materna(s) y/o
las segundas lenguas; en todo caso, todo depende de los interlocutores, la
cantidad de input recibidos y las variaciones contextuales y situacionales
de uso de las lenguas.
Cuando pensamos en los niños, las propuestas constructivas deberían
estar dirigidas a todos, desde quienes están encargados de diseñar las
políticas de estado, de diseñar políticas educativo-lingüísticas culturales
y de quienes deseamos una educación de calidad, pertinencia y equidad.
Sin embargo, esta propuesta está dirigida a destinatarios en específico:
planificadores de políticas educativas y lingüísticas, encargados de la
educación no escolarizada alternativa (ongs, Iglesia, Prefecturas, Alcaldías),
Técnicos asistentes del Programa pan, Docentes de Formación Docente
Inicial (Institutos Normales Superiores y Universidad Pedagógica), padres
de familia en general y padres de niños asistentes al centro en particular.

Objetivo
Proporcionar medios y motivaciones para que la comunidad educativa
de los wawa wasi de San Lucas y de Yapusiri y actores de los programas
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no escolarizados incluyan sistemáticamente una educación bilingüe
temprana desde una perspectiva intra e intercultural.

Factibilidad
Seguros estamos que la Educación Intercultural y Bilingüe debe
trascender la escuela y ampliarse cada vez más a la educación informal,
alternativa y otros espacios (programas no escolarizados, medios de
comunicación masiva, etc).
Esta propuesta parte de tres lineamientos básicos: Primero, la
voluntad política del Estado, segundo, la participación en educación de las
comunidades en la formulación y ejecución de políticas inherentes a sus
intereses en “pro” de su propio desarrollo y tercero, la activa interacción
de los Centros de Formación Docente Inicial con la comunidad y con los
programas no escolarizados.

Destinatarios
Esta propuesta está dirigida a cuatro tipos de destinatarios específicos:
1. Técnicos y encargados del Programa pan en el Municipio de San
Lucas
2. Docentes de Práctica Docente e Investigación, Didáctica de lenguas,
lengua originaria, y alumnos egresados de las Carreras de Formación
Docente Inicial, especialidad: polivalentes del Nivel Inicial.
3. Educadoras, promotores de los Centros Iniciales No
escolarizados.
4. Autoridades, padres de familia de niños asistentes y no asistentes
al centro

Antecedentes
Diversos estudios muestran que, a pesar de los grandes esfuerzos que
hacen las instituciones y organizaciones por mejorar la calidad de vida
de niños en las áreas rurales y peri urbanas, los resultados son poco
fructíferos. La implementación de los programas pre-escolares destinados
a estos niños no ha contribuido de gran manera a este gran objetivo. A
esto se añade la total inoperancia de la educación formal en este nivel y
la falta de participación eficiente de la comunidad en estos procesos.
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Con frecuencia se olvida que la eficacia y eficiencia de la labor docente
no depende solamente de la capacitación o formación que pueda recibir,
ni de otros factores como los salarios adecuados, condiciones laborales,
ambientales, etc, sino mucho depende de la trascendencia de su labor
en la comunidad o sociedad en la que ejercen su papel.
Por una parte, el hecho de que promotoras campesinas e indígenas se
estén haciendo cargo de la educación de los niños en edad pre-escolar está
siendo seriamente cuestionado en algunos casos por padres de familia,
docentes de los centros de formación y educadores de las unidades
educativas. Si bien, los docentes y padres de familia aceptan que una
maestra campesina trabaje en una institución pre-escolar, al mismo
tiempo, dudan de su verdadera capacidad; se cuestiona su capacidad de
hablar en castellano, su nivel de formación escolar, su falta de autoridad
para con los niños, etc.
La actitud de los padres de familia por otra parte es diferente, los
mismos tienen una imagen construida del profesor o profesora, en lo
posible que hable castellano, de origen urbano, etc. A esto se añade que
la “falta de capacidad” de las maestras de la comunidad pasa por la
propia auto-desvalorización que tienen las comunidades de su propia
condición.
Sin embargo, consideramos que no existen mejores promotoras de
la lengua y la cultura que las mujeres campesinas. Tradicionalmente
la mujer indígena se ha constituido en la principal impulsora de la
pervivencia de la lengua y cultura frente a la escuela que hasta hace
poco ha transmitido el menosprecio a “lo propio” y ha sobrevalorado
“lo ajeno” y que ha pretendido anular no sólo la voz y las formas de
vida locales.
La EIB plantea un maestro comprometido con las comunidades,
conocedor de la cultura y lengua de los niños donde ejerce su labor, capaz
de relacionar los procesos educativos de la comunidad con la escuela y
la escuela con la comunidad, que respete e incorpore los precurrentes
de los niños en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces
¿las promotoras no responden al perfil de maestro que requiere la EIB,
las comunidades y la escuela?
Creemos que una de las causas para no creer en la capacidad de
las promotoras es la falta de diálogo, de socialización por parte de las
instituciones encargadas de la educación y de su formación en particular.
Sin duda, no podemos borrar en un día las construcciones férreas de
muchos años, los procesos de nueva construcción suponen un proceso
progresivo y expectante a las necesidades y anhelos de nuestros pueblos.
En relación a la transformación de la educación “depende no solamente
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de cambiar los textos y las metodologías del aula-sino de cambiar la
mentalidad de las personas” (Luykx 1997:231).

Actividades operativas propuestas
a) Promoción de “círculos de reflexión” interinstitucional
En nuestra opinión, las sugerencias colectivas que parten de reflexiones
individuales desde las propias experiencias son bastante válidas por su
espíritu participativo y propositivo. En esta dimensión consideramos
importante la creación de “círculos de reflexión” interinstitucional con
representantes del Programa pan Chuquisaca, educadoras y/o promotores,
padres de familia de los centros pre-escolares de los wawa wasi de San
Lucas y de Yapusiri, un docente de formación inicial (especialidad PDI,
Lengua Originaria y Didáctica de Lenguas) y dos egresados del Nivel
Inicial de un INS o Universidad Pedagógica de Chuquisaca.
En base a una socialización del trabajo investigativo, los “círculos
de reflexión” abordarán temáticas inherentes a las bases pedagógicas,
socioculturales y lingüísticas sobre las que se sientan los programas no
escolarizados en el nivel inicial. Este hecho conllevará a una reflexión
de coordinación interinstitucional para favorecer la educación integral
de los niños y niñas.
b) Talleres de reflexión y socialización a nivel
de la comunidad educativa
En cada uno de los centros donde se realizó el estudio, se realizarán
talleres de reflexión colectiva con la participación activa de los círculos
de reflexión y los miembros de las comunidades educativas, es decir,
padres y madres de familia, autoridades y dirigentes de las comunidades.
El objetivo de estos eventos será la elaboración de una propuesta
de diversificación en el nivel curricular que enfatice los siguientes
aspectos:
1. Cualificación de las educadoras de los centros del nivel inicial
2. Afirmación de la identidad cultural y lingüística de la comunidad
en general y los niños asistentes a los centros en particular
3. Promoción de uso de la(s) lengua(s) maternas en general y la
lengua indígena en particular, desde la cuna familiar y el centro
infantil
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4. Tratamiento y consideración de la adquisición y/o aprendizaje
del castellano como L2.
5. Consideración de la Educación Intercultural Bilingüe en los
centros infantiles del nivel pre-escolar como extensión a la
comunidad y la escuela.
6. Diseño de recursos materiales para incentivar el amor a la
identidad cultural y lingüística desde la infancia.
c) Capacitación docente de las educadoras en la modalidad EIB
Una vez definida la demanda educativa de los participantes de los círculos
de reflexión y los talleres, se realizará capacitación a las educadoras de
los centros pre-escolares. En la capacitación participarán técnicos del
Programa pan y egresados de los centros de Formación Inicial de la
especialidad polivalencia del Nivel Inicial bajo la dirección y la tutoría
de los docentes participantes en los círculos, estos últimos tendrán como
requisito el manejo indispensable de la lengua quechua.
La capacitación se realizará en base a aspectos psico-pedagógicos,
socioculturales y lingüísticos. Además, sugerimos la alfabetización
bilingüe para educadoras no poseen ningún grado de instrucción
académica.

Factibilidad organizacional
La propuesta de organizar los círculos y los talleres de reflexión y de
capacitación en wawa wasi de San Lucas y de Yapusisi es posible por
las siguientes razones.
• Cada primer día de cada semana ya existen reuniones de Juntas
Escolares y Padres de familia, estos últimos se reúnen de forma
rotativa.
• Existen reuniones mensuales con el Director, padres de
familia, juntas Escolares de todos los centros pre-escolares del
Municipio.
• Anualmente existen tres capacitaciones de los técnicos del
Programa pan con presencia de todas las educadoras del
Municipio y Director de los centros. Según las educadoras,
normalmente estas capacitaciones se las realiza en castellano,
aspecto que desfavorece la capacitación cualitativa de las
mismas.
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• Los centros de formación Inicial en el ámbito de la Práctica
Docente e Investigación desarrollan actividades investigativas,
las mismas consisten en realizar etnografía de aula, además los
semestres superiores desarrollan prácticas asistidas, estas últimas
consisten en la realización de prácticas pedagógicas propiamente
dichas , hasta el momento se han circunscrito a la educación
formal. Sin embargo, es posible la implicación de las mismas
en los centros pre-escolares de las áreas dispersas y áreas periurbanas planteado ya en el Diseño Curricular para la Formación
Docente de maestros del Nivel Inicial.

Las propuestas arriba señaladas sin duda implican todavía una serie
de retos: por ejemplo, suponen enriquecer el currículo de la Formación
Docente partiendo de una definición de la oferta académica que incluya
sistemáticamente una oferta educativa bilingüe e intercultural en los
centros de modalidad monolingüe e inclusive significaría la dotación de
ítems de parte del MECyD de manera que las maestras del nivel inicial
estén en permanente contacto con las educadoras como capacitadoras y
coordinadoras permanentes. En la medida de lo posible, las educadoras
o promotoras adquieran una plena profesionalización en el ámbito de la
educación de adultos. Supone también modificar los planes y programas
de los Centros infantiles no escolarizados para enfatizar la afirmación de
la identidad lingüística y cultural de los pequeños, exige la expansión de
la EIB en las zonas urbanas y peri urbanas desde los niveles pre-escolares
“Distinto sería el movimiento contrario, que implicaría que los niños
no-indígenas también fueran bilingües” (Hecht y Szulc 2006:62).

Propuesta
Cronograma de actividades
Categorías de cumplimiento

Nº

Lunes 1-15
de octubre de
2007

15-25 de
octubre de
2007

Creación de
círculos de
reflexión

Reflexión y
socialización
a nivel de la
comunidad
educativa

X

X

Actividades

1.

Reflexión y
coordinación
interinstitucional

2.

Reflexión
colectiva
de actores
involucrados

3

Capacitación
a los actores
involucrados
Fuente: Elaboración propia.

25- 31 de
octubre de
2007
Capacitación
docente a
educadoras en
la modalidad
EIB

X

X

Obs.
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Anexos

Anexo 1
Guía de entrevista semiestructurada para padres
de familia que envían a sus niños a los wawa wasis
I. Datos generales
Nombre del entrevistado...........................................................................
Nombre del entrevistador..........................................................................
Lugar.................................................... Provincia........................................
Departamento..................................... Municipio......................................
Distrito................................................. Año.................................................
Fecha.................................................... Comunidad de origen..................
Número de hijo/s en el ww......................................................................
Nombres y edades de el/los niños/as?...................................................
1. ¿Cuántas lenguas hablas, cuáles?
2. ¿Cuál es tu lengua materna o la lengua en la que aprendiste a
hablar?
3. ¿Cuál es tu segunda lengua o qué lengua aprendiste después?
4. ¿Con quién hablaste la primera lengua? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y por
qué?
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5. ¿Con quién hablas la segunda lengua? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y por
qué?
6. ¿En qué lengua hablas con tus hijos? ¿En qué lenguas le hablas a los
más pequeños? ¿Por qué?
7. ¿Por qué envías a tu hijo al ww?
8. ¿Qué opinión tienes de los ww?
9. ¿En qué lengua/s aprendió a hablar tu hijo?
10. ¿Qué lenguas habla tu niño? ¿Cuándo? ¿Con quién?
11. ¿Cuándo y con quién/es habla la lengua quechua?
12. ¿Tu niño habla castellano? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Dónde?
13. ¿Qué lengua/as utiliza tu niño/a en el ww?
14. ¿Cuál de las lenguas usa con mayor predominio? ¿Por qué?
¿Dónde?
15. ¿Por qué utiliza la lengua con mayor predominio en el ww?
16. ¿Qué lengua quisieras que utilizara tu niño en el ww? ¿Por qué?
20. ¿Para qué crees que utiliza la lengua en el ww?
17. ¿Qué lengua quisieras que utilizara tu niño en tu hogar? ¿Por
qué?
18. ¿Qué opinión tienes acerca del uso de las lenguas en el ww? ¿Por
qué?
19. ¿Qué lengua utiliza más tu niño en la casa?
20. ¿Con quién/es y bajo qué circunstancias habla la lengua en casa?
21. ¿Para qué crees que utiliza la lengua en casa?
22. ¿Te gustaría que tu niño hable dos lenguas? ¿Por qué?
23. ¿Por qué a los chiquitos les hablan en castellano?
24. ¿En qué lengua quieres que aprendan en el ww?
25. ¿En qué lengua quieres que le hablen a tu hijito en el ww?
26. ¿En qué lengua quieres que la educadora le hable a tu hijito?
27. ¿Crees que debe desaparecer en la escuela el quechua?
28. ¿Crees que es importante el quechua?
29. ¿Crees que es bueno transmitir a los más pequeñitos? ¿Por qué?
30. ¿Cómo es el lenguaje de las wawitas? ¿Cómo lo aprenden?

Anexos

237

Anexo 2
Entrevista a padres de familia que no envían
a sus niños a los wawa wasis
Lugar.................................................... Provincia........................................
Departamento..................................... Municipio......................................
Distrito................................................. Año.................................................
Fecha.................................................... Comunidad de origen..................
Nombre del entrevistado...........................................................................
Nombre del entrevistador..........................................................................
Número de hijo/s........................................................................................
Nombres y edades de el/los niños/as?...................................................
1. ¿Cuántas lenguas hablas, cuáles?
2. ¿Cuál es tu lengua materna o la lengua en la que aprendiste a
hablar?
3. ¿Cuál es tu segunda lengua o qué lengua aprendiste después?
3. ¿Con quién hablas la primera lengua? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y por
qué?
4. ¿Con quién hablas la segunda lengua? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y por
qué?
5. ¿En qué lengua hablas con tus hijos? ¿En qué lenguas le hablas a
los más pequeños? ¿Por qué?
6. ¿Por qué no envías a tu hijo al ww?
7. ¿Qué hace tu hijito en la casa?
8. ¿Qué opinión tienes de los ww?
9. ¿En qué lenguas/s aprendió a hablar tu hijo?
10. ¿Qué lenguas habla tu niño? ¿Cuándo? ¿Con quién?
11. ¿Cuándo y con quién/es habla la lengua quechua?
12. ¿Tu niño habla castellano? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Dónde?
13. ¿Qué lengua/as utiliza tu niño en la casa? ¿Con quién? ¿Cuándo?
¿Para qué? ¿Por qué?
14. ¿Cuál de las lenguas usa con mayor predominio? ¿Por qué?
¿Dónde?
15. ¿Qué lengua habla tu niño con mayor predominio? ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿Cómo?
16. ¿Qué lengua quisieras que utilizara tu niño? ¿Por qué?
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17. ¿Sabes qué lenguas utilizan en el ww?
18. ¿Qué lengua utiliza más tu niño en la casa?
19. ¿Con quién/es y bajo qué circunstancias habla la lengua..............
en casa?
20. ¿Para qué crees que utiliza la lengua....................en casa?
21. ¿Te gustaría que tu niño hable dos lenguas? ¿Por qué?
22. ¿En qué lenguas le hablan a tu niño en casa?
23. ¿Tú en qué lengua le hablas a tu niño? ¿Por qué?
24. ¿Los abuelos en qué lengua le hablan a tu niño?
25. ¿En qué lengua quieres que aprendan en la escuela?
26. ¿En qué lengua quieres que la profesora le hable a tu hijito? ¿Por
qué?
27. ¿Crees que debe desaparecer en la escuela el quechua?
28. ¿Crees que es importante el quechua?
29. ¿Crees que es bueno transmitir a los más pequeñitos? ¿Por qué?
30. ¿Cómo es el lenguaje de las wawitas?
Anexo 3
Entrevista a educadores de niños que asisten a los wawa wasis
I. Datos generales
Lugar.................................................... Provincia........................................
Departamento..................................... Municipio......................................
Distrito................................................. Año.................................................
Fecha.................................................... Límites...........................................
Nombre del entrevistado...........................................................................
Nombre del entrevistador..........................................................................
Número de niños a los que asiste.............................................................
Nombres y edades de el/los niños/as?...................................................
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuántas lenguas hablas, cuáles?
¿Cuál es tu lengua materna?
¿Cuál es tu segunda lengua?
¿Desde cuándo trabajas en el ww (años de experiencia)?
¿Cuál es tu grado académico?
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5. ¿Qué opinión tienes del ww?
6. ¿Qué lenguas hablan los niños en el ww?
7. ¿Cuándo y con quién/es hablan la lengua quechua los niños en el
ww?
8. ¿Hay niños que hablan castellano? ¿Quiénes? ¿Por qué?
9. ¿Con quién/es hablas el castellano? ¿Por qué? ¿Cuándo?
¿Dónde?
10. ¿Cuándo y dónde hablan el quechua los niños/as? ¿Por qué?
¿Cuándo? ¿Dónde?
11. ¿Qué lengua/as hablan con mayor predominio los niños/as en el
ww?
12. ¿Cuál de las lenguas usas con mayor predominio? ¿Dónde? ¿Con
quién/es? ¿Por qué?
14. ¿Por qué utilizas la lengua con mayor predominio en el ww?
15. ¿Qué lengua quisieras que utilizara tu niño en el ww? ¿Por qué?
16. ¿Qué opinión tienes acerca del uso de las lenguas en el ww?
17. ¿Según tu opinión, qué lengua utilizan más los niños en la casa?
18. ¿Con quién/es y bajo qué circunstancias hablan la lengua en
casa?
19. ¿Para qué crees que utilizan la lengua en casa?
20. ¿Para qué crees que utilizan la lengua en el ww?
21. ¿Qué importancia tiene para ti la lengua quechua en la escuela o
en el ww?
22. ¿Qué importancia tiene para ti el castellano en la escuela o en el
ww?
23. ¿Cómo es el lenguaje de los niños?
24. ¿Te gustaría que los niños aprendieran en las dos lenguas?
25. ¿Cómo aprenden los niños el quechua? ¿Cuándo? ¿Dónde?
26. ¿Cómo aprenden los niños el castellano? ¿Cuándo? ¿Dónde?
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Anexo 4
Ficha de la población de San Lucas y de Yapusiri

I. Datos generales
Denominación..................................... Sector..............................................
Departamento..................................... Provincia........................................
Distrito.............................
Extensión de la tierra..................................................................................
Límites..........................................................................................................
Altitud...........................................................................................................
Población total
Varones....................................................Mujeres.......................................
Servicios de la población
Instituciones educativas.............................................................................
Servicios de salud........................................................................................
Servicios básicos..........................................................................................
Principales medios de comunicación.......................................................
Accesibilidad a la población......................................................................
Organización social-económica
Modos de producción.................................................................................
Organizaciones de la comunidad que apoyan a los ww. .....................
Organización administrativa de la institución.......................................

Ficha de la institución educativa
Wawa wasi de la población de San Lucas y de Yapusiri
I. Datos generales de la institución
Nombre del Wawa Wasi.............................................................................
Población............................................. Distrito educativo.........................
Provincia.............................................. Departamento...............................
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Fecha de fundación del Wawa Wasi.........................................................
Nombre del educador/a............................................................................
		
Datos

Datos del educador/a
Descripción

Nombre completo
Edad y sexo
Residencia actual
Nivel de formación académica
Años de servicio en el ww
Lenguas que habla
Capacitación recibida
(Fuente: Hernán Lauracio 2001)

Anexo 5
Preguntas que guiaron la observación
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Como es el lenguaje de los niños asistentes a los wawa wasi?
¿Qué lenguas utilizan los niños/as en los ww?
¿Cuál es la lengua de mayor predominio de niños/as en los ww?
¿Qué elementos influyen en el uso de las lenguas al interior de los
ww?
¿En qué circunstancias los niños hablan el quechua?
¿Con quiénes los niños hablan la lengua quechua?
¿En qué lengua se dirige al/la educador/a?
¿En qué circunstancias los niños hablan el castellano?
¿Con quiénes hablan los niños el castellano?
¿En qué lenguas los niños se dirigen en sus procesos de interacción
entre ellos?
¿Cuál de las lenguas (quechua y/o castellano) utilizan los niños
en actividades cotidianas como el almuerzo, descanso, juegos?
¿Qué lenguas utilizan los niños con otras personas que no son parte
de los ww (visitantes, padres y madres de familia, hermanos/as,
acompañantes?
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12. ¿Qué tratamiento se da al uso de lenguas en los programas de
atención de niños y niñas menores de seis años?
13. ¿Qué tratamiento da el/la educador/a a las lenguas al interior de
los wawa wasis?
14. ¿En qué circunstancias habla el quechua el/la educador/a?
15. ¿Con qué objetivos utiliza la lengua quechua el/la educador/a?
16. ¿En qué circunstancias habla el castellano el/la educador/a?
17. ¿Con qué objetivos utiliza el castellano el/la educador/a al interior
de los ww?
Anexo 6
Criterios de descripción de uso de lenguas
Ámbito de uso: Wawa wasi de San Lucas y de Yapusiri
Espacio: espacio micro de uso de lengua
Situación: Contexto comunicativo espec
Día/mes/año
Código

Enunciado

Codificación
de nombres y
edades de los
niños.

..

Descripción-Aclaración de los códigos
Fuente: Elaboración propia

Lengua/s

Traducción

Q u e c h u a y / o Traducción
Castellano
del quechua al
castellano

Otras
observaciones
Información
adicional que enri
quezca el contexto
comunicativo.
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Anexo 7
Mapas de ubicación del contexto investigativo
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Anexo 8
Registro fotográfico en el contexto de la investigación

Niños no asistentes que participan en la chacra.

Niños asistentes al ww de Yapusiri de dos a los seis años.

Anexos

Wawa Wasi de San Lucas. Observación en una situación pedagógica en presencia
de la Educadora del aula 2.

Observación en una situación lúdica en ausencia de la educadora del ww de Yapusiri.
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Benigna de 5 años. Seguimiento en su hogar.

Mi tutora Inge Sichra en Yapusiri haciendo seguimiento a la investigación.

Anexos

Niños no asistentes que participan en la chacra.
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