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RESUMEN 

 

El método utilizado en la investigación es el cualitativo y el tipo 

corresponde al descriptivo-básico. El objetivo fue establecer la influencia 

de los rasgos lingüísticos del quechua en el habla estándar del español 

en la comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto, Chosica. 

 

Descriptiva, porque se observa, selecciona y graba, de una manera 

sistemática, las transferencias lingüísticas de los pobladores de 

Yanacoto; luego se recoge, a través de grabaciones, un conjunto de 

diálogos o relatos   de seis informantes. De este corpus se extraen los 

rasgos más importantes que estudiamos de una manera cualitativa; se 

describe y explica los rasgos más influyentes a nivel del léxico, 

morfosintáctico y semántico que influyen en el habla estándar del español 

(coloquial y culto). Además, se somete a un análisis y se evalúa sus 

características y dimensiones del corpus de la investigación. 

 

Concluimos explicando e interpretando la influencia del quechua en 

las peculiaridades lingüísticas de los hablantes del español de la 

comunidad de Yanacoto. Se plantea el estudio con el enfoque cognitivo, 

pragmático y gramatical, aplicado el análisis morfosintáctico y fonético, 

cuyos rasgos universales lingüísticos del quechua se manifiestan en el 

habla estándar del español.  

 

De igual manera, las propiedades lingüísticas paramétricas del 

quechua han ejercido su influencia en el habla culta y coloquial del 

español donde se precisa el vigor del uso de las normas fonéticas y 

gramaticales del discurso afectando el uso fluido y continuo del habla 

culta del español; así como la secuencia sintáctica SOV de la lengua 

quechua. Hemos recompilado los léxicos adecuados a la situación 

comunicativa del habla culta en el nivel estándar del español; se ha 

clarificado y explicado sobre la exposición de las ideas del corpus 

encontrado; también se ha tomado atención en algunas interjecciones, 
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locuciones y entonaciones muy variadas en el habla coloquial del español 

que han sido influidos por rasgos léxico-semánticos de la L1.  

 

 

      Lingüística, quechua, rasgos, español, lenguaje, habla, dialecto y 

monolingüismo. 
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ABSTRACT 

 

The method used in this research is qualitative and descriptive 

type corresponds to basics. The aim was to establish the influence 

of Quechua linguistic features in standard Spanish speaking 

community in Rinconada Yanacoto, Chosica Forest, so the 

research is descriptive -. Explanatory. 

 

Descriptive, because we can see, select and record, in a 

systematic way, language transfers Yanacoto villagers; then 

collected through recordings, a series of dialogues or stories 6 

informants. This corpus the most important features we studied in a 

qualitative manner are extracted; will describe and explain the most 

influential lexical level, morphosyntactic and semantic influencing 

the standard speaks of Spanish (conversational and worship) 

features. In addition, an analysis is submitted and evaluated its 

characteristics and dimensions of the corpus of research. 

 

We conclude: the explanation and interpretation of the 

influence of language peculiarities is done by cognitive, pragmatic 

and grammatical approach, applied morphosyntactic and phonetic 

analysis, the universal features of the Quechua language standard 

Spanish speaking manifest. Similarly, language Quechua 

parametric properties exercised their influence on the educated and 

colloquial speech of Spanish where the effect of the use of phonetic 

and grammatical rules affecting the fluid speech of educated 

speech and continuous use of Spanish is required; and SOV 

syntactic sequence of the Quechua language. We have compiled 

adequate to the communicative situation of educated speech in 

Spanish standard lexical level; it has been clarified and explained 

about the exposition of ideas found in the corpus; Care has also 

been taken in some interjections, phrases and varied intonations in 
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the Spanish colloquial speech that have been influenced by lexical-

semantic features of the L1. 

 

 

Language, quechua, traits, Spanish, language, speech, 

dialect and monolingualism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INDICE 

                                                                                                                        Pág. 

Carátula                                                                                                                1 

Dedicatoria                                                                                                    2 

Agradecimiento                                                                                                     3 

Resumen                                                                                                    4  

Abstrac                                                                                                                  6   

Índice                                                                                                                     8 

Introducción                                                                                                            12 

  

 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Relevancia de la investigación                                                                                   15 

1.2. Formulación del Problema                                                                          16 

1.2.1 Problema general                                                                            16 

1.2.2. Problema específico                                                                           16 

1.3. Objetivos y/o hipótesis                                                                           16 

1.3.1. Objetivo general                                                                                      16 

1.3.2. Objetivos específicos                                                                           16 

 

 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de estudio                                                                                17 

2.2. Base teórica                                                                                                  21 

2.2.1. Quechua o runasimi                                                                                   21 

2.2.2. Los rasgos lingüísticos del quechua                                                           22 



9 
 

2.2.3. Clasificación del quechua                                                                26 

2.2.4. Descripción de los sonidos del quechua general                                      28 

2.2.5. El cuadro de fonemas vocálicos                                                                  35 

2.2.6. Estructura sintáctica SOV                                                               37 

2.3. El habla estándar del español                                                                       42 

2.3.1. Origen de la lengua española                                                                                           42 

2.3.2. La lengua estándar                                                                                       44 

2.3.2.1. Características de una lengua estándar                                                   45 

2.3.3. Lengua culta                                                                                            45 

2.3.3.1. Rangos de categoría del lenguaje culto                                                  46 

2.3.4. Lengua coloquial                                                                            47 

2.3.4.1. Rasgos del nivel coloquial                                                               48 

2.3.5. Clases de variantes lingüísticas                                                                 53 

2.4. Definición de términos básicos                                                                    54 

 

 

CAPÍTULO III: 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Sistema de hipótesis y variables                                                                   58 

3.1.1. Hipótesis general                                                                                       58 

3.1.2. Hipótesis específica                                                                                   58 

3.1.3. Sistema de variables                                                                                    58 

 

 

CAPÍTULO IV: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Tipo de la investigación                                                                60 

4.2. Método de investigación                                                                              60 

 

 



10 
 

4.3. Diseño de investigación                                                                               61 

4.4. Técnicas de investigación                                                                            63 

4.5. Instrumentos de recolección de datos                                                           63 

4.6. Población y muestra                                                                                     64 

 

SEGUNDA PARTE: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPITULO V: 

HALLAZGOS 

5.1. Reseña histórica de la comunidad                                                                                     67 

5.2. Elaboración del corpus lingüístico                                                                73 

5.3. Corpus                                                                                                          73 

 

CAPÍTULO VI: 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS RASGOS LINGÜÍSTICOS 

DEL QUECHUA EN EL ESPAÑOL CULTO COLOQUIAL 

6.1. Los rasgos léxicos                                                                                       80 

6.2. Los rasgos fonéticos                                                                            83 

6.3. Los rasgos fonológicos                                                                            87 

6.4. Los rasgos morfosintácticos                                                                        88 

6.5. Los rasgos semánticos                                                                                  91 

6.6. Los estructura SOV                                                                                  94 

6.7. Hipótesis al planteamiento del problema específico                                    95 

6.8. Acento                                                                                                        95 

6.9. De la morfología aglutinante                                                                98 

6.10. Número de sufijos                                                                             99 

6 .11. Concordancia del verbo con el sujeto y el objeto                                    99 

6.12. Partículas de reportativos                                                               100 

6.13. Actitud del hablante                                                                         101 

6.14. Planteamiento del problema e hipótesis específico 2                              102 

6.15. Norma ortográfica                                                                          102 

6.16. Norma fonológica                                                                                    103 



11 
 

6.17. Norma morfosintáctica o norma sintáctica                                              107 

6.18. Norma léxica                                                                                    108 

6.19. Respuesta a los indicadores                                                                    109 

 

CAPÍTULO VII: 

ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

7.1. Análisis de los resultados                                                                            111 

7.1.1. Características de la variedad estándar del español                         111 

7.1.2. Lenguaje Coloquial                                                                         112 

7.1.3. Las características del lenguaje coloquial                                                114 

7.1.4. Nivel fónico                                                                                    115 

7.1.5. Nivel morfosintáctico                                                                               116 

Conclusiones generales                                                                                    116 

Conclusiones Específicas                                                                                  124 

Recomendaciones                                                                                    126 

Bibliografía                                                                                                         127 

Anexo                                                                                                            130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las variantes del español hablado en el Perú es una configuración del uso muy 

particular que ha dado lugar al habla coloquial del español.  Este se caracteriza 

por mostrar una peculiaridad en cuanto a lo fonético, léxico, morfológico y 

sintáctico. El proceso de la variación responde al carácter multilingüe y 

multidialectal de la comunidad lingüística de los distintos grupos culturales de 

nuestro país. Los fenómenos diseñados por los sistemas lingüísticos se 

relacionan con los acontecimientos culturales, políticos e históricos de nuestro 

país. 

 

El contacto de lenguas es un hecho que se viene produciendo desde 

tiempos remotos, desde el mismo momento en que diversos grupos sociales 

empezaron a establecer relaciones de diferente tipo, indudablemente, esto 

ocurrió en casi todas las etapas de la historia de la humanidad, tanto entre 

grupos culturales que habitaban en un mismo contexto geográfico o entre 

grupos internos y externos. La singularidad del contacto hispano-quechua 

peruano básicamente radica en dos aspectos: primero, en las influencias entre 

las lenguas que son aplicadas recíprocamente a pesar de la acción del español 

sobre el quechua; aquí el contacto se ha producido entre lenguas que no están 

emparentadas genética y tipológicamente; no obstante, presentan influencias 

mutuas en todos sus niveles, la influencias del quechua en el español y 

viceversa que ha generado a lo largo del tiempo la formación de diversos tipos 

de fenómenos lingüísticos de transferencia, ya sean de carácter léxico, 

fonético, fonológico y semántico vigentes y de mayor empleo especialmente en 

el contexto peruano.  

 

La investigación consta de dos partes, la primera trata los aspectos 

teóricos y la segunda de los aspectos prácticos. El primer capítulo se refiere al  

planteamiento del problema, la relevancia de la investigación, la formulación 

del problema general y específico, los objetivos y/o hipótesis generales y 

específicos; el segundo capítulo  trata del  marco teórico de la investigación, 

los antecedentes, las bases teóricas   y la definición de términos; el capítulo 

tres trata sobre la metodología de la investigación, el  sistema de hipótesis 
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general y específica, las variables independiente, dependiente y la interviniente, 

la operacionalización de las variables y  el tipo y el método de investigación.  

La segunda parte corresponde al trabajo de campo. Comprende la 

validación del instrumento, el análisis e interpretación de datos, demostración 

de la hipótesis. Se analizaron los resultados sobre las características de la 

variedad estándar del español, del lenguaje coloquial en sus características 

generales y específicas de los niveles fónicos y morfosintácticos del lenguaje 

coloquial, en sus características generales y en sus peculiaridades específicas 

del nivel fónico y en nivel morfosintáctico. Se concluyó con la discusión de 

resultados, las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I:  

                  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La relevancia de la  investigación radica en que los pobladores de 

Yanacoto, todos ellos procedentes de la zona andina manejan una 

gramática  de lengua materna (L1), de tal manera que al adquirir la L2  

han cambiado su estructura sintáctica, su actitud  cultural y personal en 

el habla coloquial del español estándar, en un contexto informal, familiar,  

y laboral. Los vocablos que   consignaremos están caracterizados por el 

uso común y directo del poblador de Yanacoto; en cierta medida, el habla 

de los pobladores se aleja de todo tipo de norma culta, porque no 

comparten el tipo ni pertenecen a la misma familia lingüística, el español 

de los pobladores de la comunidad Rinconada del Bosque de Yanacoto 

(Chosica) manejan una lengua aprendida como L2.  Nuestra intención es 

demostrar esta influencia como consecuencia de estructuras semejantes 

pero opuestas paradigmáticamente. L1 es la lengua originaria y natural; 

y L2 es la lengua española que tiene su origen en la lengua romance que 

tiene muchos préstamos y contactos con otros idiomas. 

El habla de la comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto ha 

sufrido influencias en su pronunciación, morfología y la sintaxis como se 

aprecia en los siguientes ejemplos. Se ha observado en el habla común 

de la comunidad, la pronunciación de las vocales medias que sufre 

variaciones de cierre vocálico; por ejemplo, se dice en español <pensé> 

pero en habla coloquial se dice /pinsí/; se dice <cayó> en español, pero 

en coloquial /kayù/. De igual manera, su construcción sintáctica está lleno 

de pronombres y de cambio de orden sintáctico: por ejemplo, <me siento 

mal> en español, se dice /melosjentomal/ en habla cotidiano; <Yo estaba 

enfermo> se dice “Yo enfermo estaba”. 

 

De persistir este problema, en la comunidad de Yanacoto se tendrá 

una variación con fuerte tendencia a la criollización de la lengua española, 

es decir, ni quechua, ni español. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influyen los rasgos lingüísticos del quechua en el habla estándar 

del idioma español en la comunidad Rinconada del Bosque  de Yanacoto, 

Chosica? 

 

1.2.2 Problema específico  

¿Qué propiedades universales de los rasgos lingüísticos del quechua 

influyen en el habla culta y coloquial del idioma español en la comunidad 

“Rinconada del Bosque Yanacoto, Chosica? 

 

¿Qué propiedades específicas de los rasgos lingüísticos del quechua 

influyen en el habla culta y coloquial del español en la comunidad 

Rinconada del Bosque Yanacoto, Chosica? 

 

1.3 OBJETIVOS Y/O HIPÓTESIS 

 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer la influencia de los rasgos lingüísticos del quechua en el habla 

estándar del español en la comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto, 

Chosica. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Medir las propiedades universales de los rasgos lingüísticos del quechua 

que influyen en el habla culta y coloquial del idioma español en la 

comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto, Chosica. 

 

Medir las propiedades específicas de los rasgos lingüísticos del quechua 

que influyen en el habla culta y coloquial del español en la comunidad 

Rinconada del Bosque Yanacoto, Chosica. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Ríos Gonzales, Gabriela (2010) en su tesis titulada Características del 

lenguaje de los jóvenes costarricenses desde la disponibilidad léxica 

concluye que: el lenguaje de los jóvenes costarricenses, debido a la 

riqueza que presenta y al vacío lingüístico que existe en esta área, uno 

de los mayores desafíos fue la poca información y la gran carencia de 

investigaciones que existe sobre el lenguaje de los jóvenes 

costarricenses; en este sentido, nuestro estudio abre un camino en esta 

región. Comprueba que los jóvenes en diferentes regiones del mundo 

utilizan un léxico y una morfología particular que los identifica y que tienen 

rasgos comunes: la utilización de disfemismos, transferencias léxicas, 

acortamientos léxicos o el uso reiterativo de vocativos entre otros. 

Finalmente, tras el análisis de las diferencias cualitativas en el léxico de 

varones y mujeres, comprobamos que existen centros de interés que 

provocan mayores contrastes en la selección de términos utilizados por 

unos u otras. Este es el caso de Temas de conversación, sexo, juegos y 

diversiones y ropa, centros de interés que están más afectados por las 

diferencias culturales que socialmente se han establecido entre los dos 

sexos, especialmente dentro de los parámetros de la forma de vida de los 

costarricenses. 

Ríos concluye que los jóvenes de diferentes regiones del mundo manejan 

diferentes léxicos por diversos factores que influyen en  su vida cotidiana, 

se puede decir que el contexto es el factor más importante.  

 

 

Según Mermia Molina, Gladys (2007) en su tesis titulada Contacto 

Lingüístico entre el Español y el Quechua un enfoque cognitivo-

pragmático de las transferencias morfosintácticas en el español andino 

peruano. Concluye que:  efectivamente, si convenimos en que la 

comunicación lingüística es una actitud intencional dirigida a lograr un 
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determinado objetivo en relación a otras personas resulta lógico pensar 

que el uso adecuado del lenguaje puede constituir un elemento 

determinadamente para el éxito perseguido. Sabemos que el emisor 

debe tener en cuenta, que en su anunciado se adopte no solo a sus 

intenciones y a sus objetivos, sino también a la categoría y al perfil social 

del destinatario. Atendiendo a esto, en el español andino peruano, el 

bilingüe quechua- español utiliza convenientemente todos los medios que 

posee el lenguaje para mantener una relación cordial tanto como en las 

personas de su entorno cuando se enfrenta a su destinatario de estatus 

muy superior o con un destinatario ajeno a su entorno. 

 Afirmamos que la actitud del hablante; del bilingüe quechua- español es 

optimista al enfrentarse a una realidad diferente a su entorno por la cual 

asimila y se adapta al nuevo contexto con facilidad.   

 

 

Según Guillán, María Isabel (2012) en su tesis, Procesos de 

Cambio Lingüístico Inducido por Contacto en el español del Nea: el 

sistema pronominal átono. Concluye de la siguiente manera: En nuestro 

estudio, pudimos confirmar que los cambios se relacionan con la 

adscripción lingüística de los hablantes y el nivel de instrucción en el caso 

de la simplificación, por el contrario la elisión no se halla restringida por 

ninguna variable social o lingüística, salvo la animacidad, pues se realiza 

con entidades [-animadas]. Los cambios analizados en este trabajo 

permiten confirmar la hipótesis del contacto con la lengua guaraní como 

motor del cambio lingüístico en progreso que se documenta en el español 

de la zona. 

 

ANTECEDENTES NACIONALES.  

Según Loayza Maturrano, Eduar Faustino (1998), en su tesis 

titulada: Análisis pragmático del código oral del transporte público urbano. 

Concluye: El estilo de la lengua ha manifestado, cuanto menos dos estilos 

polarizados: el estilo formal e informal. La diferencia de estos estriba en 

la relativa de expresar lo que pensamos y sentimos. Su objetivo central 

es determinar las características pragmáticas del código oral del lenguaje 

empleado en la actividad laboral del transporte urbano de lima- 
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metropolitana. Para concluir, se puede decir que el estudio realizado en 

el ámbito laboral del código oral es de función comunicativa esto; es 

pragmática Se trata de un lenguaje ocupacional que generan un 

repertorio muy particular con el fin de facilitar su actividad con el fin de 

ahorrar tiempo .en consecuencia el lenguaje de los transportistas es 

críptico, pues no hay intencionalidad.  

Con respecto a lo que señala Loayza afirmamos que el uso del lenguaje 

se adapta según la necesidad de comunicación del hablante.  

 

 

Según García León, Francisco Víctor (2011) en su tesis titulada 

Adquisición y aprendizaje del quechua (L1) y español (L2) y su relación 

con la estructura gramatical en estudiantes bilingües de la UNE. 

Concluye: rehabilitar el quechua, su finalidad es valorar sus lenguas 

indígenas y evitar su exiliación, surge un programa de recuperación del 

quechua procesos situaciones de contacto del español; averiguar el tipo 

de relación que existe entre los procesos de adquisición y aprendizaje de 

las lenguas, también buscar, aclarar si el factor exterior e interior son los 

determinantes en los procesos de adquisición de la estructura propuesta. 

Señalamos que el quechua (L1) y el español ( L2) son de estructuras 

gramaticales diferentes ya que se trata de dos lenguas distintas sin 

similitudes. 

 

 

Según Cabezas Ramírez, Teodoro Víctor (2013) en su tesis: 

Caracterización léxica del habla de Chanchamayo” La investigación llegó 

a lo siguiente conclusión: Pues debido a la existencia de la diversidad de 

las variantes dialectales del español hablado en el Perú, una de la 

característica peculiar más acentuadas se dan en el aspecto fonético y 

sintáctico. Estas isoglosas aseguran el carácter multilingüe y 

multidialectal que experimente nuestro país pues este fenómeno 

disglósico de la realidad lingüística nos da pie para este estudio con la 

variedad estándar del postulado de Alberto escobar. Su objetivo se centra 

en describir el comportamiento de acuerdo a las variables sociales (edad, 

sexo, estrato social de los hablantes e identificar las características de la 
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variedad estándar de la lengua de los hablantes de la merced-

Chanchamayo. La investigación concluye que el léxico de los hablantes 

de la ciudad la merced se caracteriza y se presenta como dialecto 

particular y por lo tanto distinto al habla estándar con características que 

no corresponden a alguno de los tipos de castellano postulado por Alberto 

Escobar.  

Afirmamos que los prestamos lingüísticos que se realiza de otras lenguas 

señalan una característica especial en el habla d la comunidad lingüística. 

 

Carbajal Solis, Vidal César (2004) Determinación de la frontera 

dialectal del quechua ayacuchano y cuzqueño en el departamento de 

Apurímac. Concluye: Precisar las características morfológicas, 

fonológicas y  léxicas de ambas fronteras y caracterizar el quechua de  la 

cuenca del rio pachachaca. La frontera dialectal entre las variedades 

cusqueña y ayacuchano en el departamento de Apurímac a lo largo del 

rio pachachaca, a uno y otro lado del mismo, está caracterizada por un 

conjunto de rasgos no solo fonológicos, sino también gramaticales y 

lexicales de una y  otra variedad. Tal área constituye un conjunto de tipos 

lectales, tales como Lectos Puros, Lectos Mixtos, Lectos Fundidos; donde 

se puede contrastar la influencia de una y otra variedad en diferente grado 

y según su cercanía geográfica a algunos de los dialectos. En este corpus 

léxico están reunidos todos los términos usados en la actividad minera 

del Campamento de Uchucchacua. Después de haber realizado el 

análisis lingüístico-semántico concluimos en lo siguiente: Como todas las 

lenguas vivas van evolucionando diariamente con el quehacer cotidiano, 

el léxico de la minería no ha sido la excepción. Actualmente el léxico de 

Minas Uchucchacua es un lenguaje especializado de la lengua general 

estándar.  

Carbajal Solís, Vidal César sostiene que los pobladores quechua 

hablantes ayacuchanos y cusqueños aleñados al rio Pachachaca 

formaron otra variedad de dialecto 
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2.2  BASE TEÓRICA 

2.2.1 QUECHUA O RUNASIMI  

La familia lingüística quechua se extiende desde el sur de Colombia hasta 

el norte de Chile y Argentina. Abarca los países de Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Además del quechua de los Andes, 

también se hablan variedades quechuas en algunas áreas de la ceja de 

selva y de la selva baja del Perú y el Ecuador. La mayor extensión 

geográfica y la mayor diversidad de idiomas quechuas se encuentran en 

el Perú.  A menudo se sostiene que el quechua del Cusco es la lengua 

materna de todos los quechuas hablantes. Muchos creen que el quechua 

es un solo idioma con muchos dialectos regionales. 

 

El quechua es una familia lingüística con una variedad de idiomas, 

muchos de los cuales tienen dialectos dentro de la región geográfica 

donde se habla. Según Alfredo Torero (1964), las formas más antiguas 

del quechua, las primigenias, se hablan en Ancash, Cerro de Pasco, 

Junín, Huánuco y la sierra de Lima. “Las variedades de la familia 

lingüística quechua se clasifican en dos grandes grupos de idiomas: 1) 

las habladas en Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y algunas provincias del 

departamento de Lima, y 2) las habladas en Apurímac, Huancavelica, 

Ayacucho, Cusco, Puno, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, 

Amazonas y algunas zonas de Loreto” (Coombs, comunicación 

personal). 

 

Las diferencias que existen entre los idiomas quechuas son 

comparables con las diferencias que existen entre el castellano, el 

portugués, el francés y el italiano. Los quechua-hablante no se refieren a 

su idioma como “quechua”. Los nombres varían según la zona. Por 

ejemplo, en Colombia se llama inga, en San Martín llakwash, en 

Cajamarca lingwa. En el sur del Perú el nombre que se le da es runa simi 

o runa shimi, que significa ‘idioma del hombre’ o ‘boca del hombre’. Sin 

embargo, en la actualidad el quechua-hablante del departamento de 

Huánuco y de algunos otros lugares se refieren a su idioma como 

“quechua” o “gechwa”. 
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Parece que la palabra “quechua” surgió de un error cometido por 

los españoles que tomaron la palabra qheswa ‘valle’ de la denominación 

del dialecto qheswa simi que significa ‘idioma del valle’, para referirse al 

idioma (Mannheim, 1991:6). 

 

En los Andes del Perú los quechua-hablante han incorporado a su 

lengua varias palabras castellanas. Es un fenómeno que se encuentra en 

castellano y en todos los idiomas vivos, que poco a poco incrementan su 

propio vocabulario con préstamos de otros idiomas. En la selva peruana, 

algunos idiomas han incorporado muchas palabras quechuas. Este 

fenómeno está cambiando, ya que se están incorporando más préstamos 

del castellano en el proceso de crecimiento y desarrollo. 

 

2.2.2. Los rasgos lingüísticos del quechua 

 

El quechua es una lengua originaria  hablada, no sólo en nuestro 

país, sino en varios países de nuestro continente como una  L1, tiene una 

estructura sintáctica diferente a la del español y no comparte muchos 

fonemas en ambos casos; estos  hechos nos hacen pensar una influencia 

en los frecuentes errores cometidos tanto en el nivel léxico  como también 

en nivel fonético del español estándar, lo cual, impide un mayor y mejor 

aprendizaje del español  estándar, especialmente por el impacto 

permanente a través de la percepción auditiva y de estructura 

morfosintáctica. 

 

El quechua es un idioma aglutinante, con varios dialectos dentro de 

la región geográfica donde se habla. Según Alfredo Torero (1964), las 

formas más antiguas del quechua, las primigenias,  se hablaron en 

Ancash, Cerro de Pasco, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac, la 

sierra de Lima, etc. Nuestros informantes pertenecen a la variedad Grupo 

II-C (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, etc.). 

 

Entre las múltiples características lingüísticas que presenta la 

lengua quechua tenemos:  
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a. La mayoría de los términos en quechua están constituidos por una 

palabra, una raíz más un sufijo o varios sufijos. Ejemplo: 

 

Allqu:                      perro 

Allkuquna:               los perros 

Allqukunapaq:          para los perros 

Allqukunapaqpuni:   siempre para los perros 

 

 

b. La mayoría de las palabras son graves o llanas, donde el acento 

recae en la penúltima sílaba, por más sufijos que se aumenten. 

Ejemplo: 

 

Wallpa:                 gallina 

Wallpakuna:          las gallinas 

Wallpakunapaq:    para las gallinas. 

 

c. Cuando el acento recae en la última sílaba lleva tilde cuando se trata 

de palabras enfáticas y exclamativas. 

 

       Ejemplo: 

Arí:      

Qamrí 

Paymá 

Paykunamá 

chhanayá 

 

d. En quechua no existe, en forma aislada a la raíz de la palabra, los 

artículos, las conjunciones, las preposiciones, como en el español 

(el, la, lo). Excepto el adjetivo numeral huk (un, uno, una, unos), o la 

conjunción de exclusión icha, equivalente a “o”. Ejemplo:  

 

Huk michi:                                     un gato 

Huk michikuna:                             unos gatos 
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Michikunachi icha allqukunachu:   los gatos o los perros 

 

e. En quechua no existe morfemas de género, quiere decir, no hay 

terminaciones diferentes para indicar el género (masculino y 

femenino) como en el español. Para indicar el sexo de las personas 

existen morfemas para diferenciarlos. Ejemplo: 

 

Warmi:                 mujer 

Qhari:                   varón 

Warmi wawa:       niña 

Qhari wawa:         niño 

 

f. Cuando se refiere a animales se utilizan los morfemas diferentes 

antes del nombre para diferenciar el género. Ejemplo: 

 

China:              hembra 

Urqu:               macho 

China michi:    gata 

Urqu michi:     gato 

 

Los rasgos más resaltantes de la familia de lenguas originarias de 

los Andes centrales que se extiende por la parte occidental de 

Sudamérica a través de seis países. El rango de hablantes de quechua 

varía desde ocho a diez millones de usuarios. Es la segunda familia 

lingüística más extendida en Bolivia, Ecuador y Perú después de la 

indoeuropea. Cede en importancia social y crematística al castellano. 

 

Algunas propiedades comunes de las lenguas de esta familia son 

la morfología aglutinante y el uso de importantes números de sufijos que 

se unen a raíces regulares para formar palabras con una gran plasticidad 

de significados.  

 

Entre sus características gramaticales notables se incluyen la 

concordancia de los verbos con el sujeto y el objeto (conjugación 

bipersonal), la indicación de la fuente y la veracidad del conocimiento 
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expresado (evidencialidad), una partícula de tópico y sufijos que indican 

quién se beneficia de una acción y de la actitud del hablante al respecto. 

Algunas lenguas y variedades pueden carecer de algunas de estas 

características.  

 

Torero (tomado de Buttner 1983) “El quechua habría tenido su 

origen en una lengua de la región central y occidental del Perú. Esta 

protolengua habría generado dos variantes a mediados del I milenio, las 

cuales originaron a su vez las dos ramas de la familia que fueron 

extendiéndose y diversificándose a través del territorio andino en oleadas 

sucesivas desplazando  muchas veces a un sustrato aimaraico 

precedente” (P.51).  

 

La expansión del quechua se habría dado en tres oleadas 

sucesivas, tras las cuales se dan momentos de diversificación interna que 

originaron las diferentes variedades de la familia. Una primera oleada se 

ubica alrededor del siglo V, cuando el protoquechua habría cruzado la 

cordillera para instalase en la sierra central (Valle del Mantaro) entonces 

protoaimara hablante. 

  

Este movimiento estaría relacionado al surgimiento del centro de 

Cajamarquilla (en Lima). Esta migración sobre sustrato aimaraico derivó 

en la división entre Quechua I (al este) y Quechua II debido a profundas 

diferencias gramaticales hacia el siglo VIII. La expansión de este periodo 

se relaciona con el auge de Pachacámac.  

 

En este periodo de tiempo es cuando se habría producido la 

segunda oleada expansiva que afectó a las dos ramas primigenias; el 

Quechua I inicia una nueva expansión en dirección norte a través de la 

vertiente oriental hasta el Callejón de Huaylas y el Quechua I se expande 

en dirección norte y sur por la costa y la sierra de la vertiente occidental. 

Tras esta segunda oleada se produce la escisión del Quechua II en sus 

ramas yungay (hacia el norte) y huámpuy (hacia el sur)”. (P.74). 
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2.2.3. Clasificación del quechua  

El quechua sureño pertenece a la rama de las familia quechua 

conocida como Chinchay, estando emparentado mayormente con el 

quichua norteño, hablado principalmente en Ecuador y la selva norte 

peruana. 

 

 

 



27 
 

Tabla.1    Cuadro de clasificación del quechua.
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a. Fonología del quechua 

Como en el común de los quechuas, el sureño tiene un sistema silábico 

del tipo (C)V(C) que se concatenan de la forma (C)V(C).CV(C) La 

acentuación es llana (grave) salvo cuando se enfatiza una palabra, caso en 

el cual la palabra es aguda. Ha suprimido y confundido varios fonemas del 

protoquechua, especialmente fricativos. 

 

b. Vocales del quechua  

El quechua sureño posee un sistema trivocálico; /a, i, u/ con alófonos 

cerca de /q/ y, en algunos dialectos, al final de la palabra. No presenta 

alargamientos vocálicos. 

 

Tabla.2     Cuadro de Consonantes 

 

Punto de 

articulación 

→ 

Labial Coronal  Dorsal Radical 

(ning

uno)  

↓ Modo de 

articulación 
<Bilabial 

Labio‐ 

dental 

Dental Alveolar  

Post‐ 

alveolar  

Retro‐ 

fleja 

Palatal Velar  Uvular  Faríngea  

Epi‐ 

  glotal 

Glotal 

Nasal /m/  n  /ɲ/    

Oclusiva /p/  /t/   /k/ /q/   

Fricativa    /s/ (/ʃ/)    (/χ/) 

  /h/ Aproximant

e  

 

  /j/   

Vibrante /ɾ/    

  Aproximant

e lateral 
l  /ʎ/  

 

2.2.4. Descripción de los sonidos del quechua general 

A, a. Vocal baja, central, neutra, abierta, no redondeada. Se pronuncia 

a. Ocurre en posición inicial de la sílaba, entre consonantes y en posición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_articulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_articulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_labial
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_coronal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_dorsal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_radical
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_glotal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_glotal
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_articulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_articulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_bilabial
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_labiodental
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_labiodental
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_postalveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_postalveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_retrofleja
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_retrofleja
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_palatal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_velar
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_uvular
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_far%C3%ADngea
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_epiglotal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_epiglotal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_glotal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_nasal
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasal_bilabial
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasal_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasal_palatal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_oclusiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Oclusiva_bilabial_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Plosiva_alveolar_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Oclusiva_velar_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Oclusiva_uvular_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_fricativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_alveolar_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolar_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_uvular_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_glotal_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_aproximante
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_aproximante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aproximante_palatal
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_vibrante
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibrante_simple_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_aproximante
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_aproximante
http://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_lateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Aproximante_lateral_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aproximante_lateral_palatal
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final de la palabra. Ejemplos. En posición inicial: ayllu, familia: alqo, perro; 

aqo, arena. Entre consonantes; paña, derecha; chanin, precio; sipas, moza; 

pachak, cien. En posición final: sinp'a, trenza; sispa, cerca; pisqa, cinco; 

munasqa, querido. 

 

CH, ch. Consonante oclusiva simple, africada, palatal, sorda. Se 

pronuncia  cha en forma suave. Ocurre con todas las vocales, en posición 

inicial de la sílaba, en posición intervocálica; pero, nunca en posición final de 

la palabra. EJEMPLOS. En posición inicial: chanin, precio; cheqa, verdad; 

chiri, frío; choqllo, choclo. En posición intervocálica: wachay, parir; chichu, 

preñada; chhachu, andrajoso. 

 

CHH, chh. Consonante oclusiva aspirada, palatal, sorda. Se pronuncia 

chha con toda suavidad, con menor impulso que la ch. Ocurre solamente con 

las vocales A y U. Ejemplos: chhachu, tramposo; chhalla, de poco peso; 

chhulla, rocío; chhulli, catarro. 

 

CH', ch'. Consonante oclusiva gíotalizada, palatal, sorda. Se pronuncia 

ch'a en forma estallante. Ocurre con las cinco vocales, en posición inicial de 

la sílaba. Ejemplos: ch'aqwa, bullicio; ch'eqmiy, perturbación; ch'illu, negro 

retinto; ch'oqñi, legaña; ch'usaq, vacío. 

 

E, e. Vocal media, fuerte, anterior, palatal, menos abierta que la vocal 

A. Se pronuncia e. Ocurre en posición inicial de la sílaba, entre consonantes 

y en posición final de la palabra. Ejemplos. En posición inicial: eqosqa, niño 

prematuro; eqhay, escoriación; enqhey, gestar. 

 

Entre consonantes: 

 

P, p. Consonante oclusiva simple, bilabial, sorda. Se pronuncia pa, 

como  en la palabra castellana pan. Ocurre con las cinco vocales, al inicio de 

la sílaba, y entre vocales. No se emplea al final de la palabra. 
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Ejemplos. En posición inicial: Para, lluvia; perqa, pared; pisi, poco; 

poqoy, madurar; puka, rojo. Entre vocales: q'apay, perfumar; q'apiy, estrujar; 

pallapakuy, recoger desperdicios. 

 

PH, ph. Consonante oclusiva aspirada, bilabial, sorda. Se pronuncia 

pha Ocurre en posición inicial de la sílaba. Se emplea con las vocales A, I, 

O, U. EJEMPLOS. En posición inicial: phaski, oreado; phiña, enojado; 

phosoqo, espuma; phuti, pena, tristeza. El fonema ph al final de la primera 

sílaba se pronuncia como la castellana. Ejemplo: saphsa, traposo; hapht'a, 

un puñado; qhaphra  cosa frágil; lliphlli, brillo cambiante. 

 

P', p'. Consonante oclusiva glotalizada o reforzada, bilabial, sorda. Se 

pronuncia p'a juntando los dos labios totalmente y soltando el aire con 

violencia. Se emplea con las cinco vocales y ocurre al inicio de la sílaba. 

EJEMPLO: p'acha, ropa; p'enqay, vergüenza; p'itay, saltar, brincar; p'osqo, 

amargo, ácido; p'unchay, día. 

 

Q, q. Consonante oclusiva simple, post velar. Se pronuncia qa, con la 

boca completamente abierta, llevando el post dorso de la lengua en contacto 

con el velo del paladar o la úvula. Ocurre en todas las posiciones. Se emplea 

solamente con las vocales A, E, O. Ejemplos. 

 

En posición inicial: qallu, lengua; qechuy quitar; qocha, laguna. Con las 

partículas: aq, eq, oq, con margen post nuclear: paqpaka, lechuza, buho; 

peqpa, de quien; phoqchiy, revalsar. Al final de la palabra: rimaq, hablador; 

qeqereq, tocador de corneta; samiyoq, con felicidad. 

 

QH, qh. Consonante oclusiva aspirada, post velar, sorda. Se pronuncia 

qha, con mayor fricción de la glotis y las cuerdas vocales. Se emplea con las 

vocales A, E, O. Ocurre en posición inicial de la sílaba. Ejemplos, qhaway, 

mirar; qhelle, sucio; qhoña, moco. 
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Q', q'. Consonante oclusiva glotalizada, post velar, sorda. Se pronuncia 

q'a, con mayor fuerza a la altura de la glotis. Se emplea con las tres vocales 

A, E. O, y al principio de la sílaba. Ejemplos, q'ata, turbio; q'echu, ciática; 

q'omer, verde. 

 

R, r. Consonante oclusiva vibrante, alveolar, continuativa, sonora. Se 

pronuncia ra, en forma muy suave como en la palabra castellana para. 

Ocurre en todas las posiciones y se emplea con tas cinco vocales. Ejemplos. 

En posición inicial: raymi, fiesta; reqsiy, conocer; rimay, hablar: roqt'o, sordo 

completo; rupha, caliente. Entre vocales: kuraq, el mayor; miraq, prolífero; 

sara, maíz. Al final de la palabra: tonqor, laringe; pawqar, polícromo; yawar, 

sangre. 

 

S, s. Consonante oclusiva fricativa, alveolar, sibilante, sorda. Se 

pronuncia sa, como en la palabra castellana sabio. Ocurre con las cinco 

vocales, en posición inicial de la sílaba, entre vocal y consonante y al final de 

la palabra. EJEMPLOS. En posición inicial: saqey, dejar; senqa, nariz; simi, 

boca; sonqo, corazón; suwa, ladrón. Entre vocales: tusuy, bailar; sisi, 

hormiga; wasa, espalda. Entre vocal y consonante: aswan, más; muskhiy, 

oler; musphay, delirar. Al final de la palabra: sipas, moza; añas, zorrino; 

qanchis, siete. 

 

SH, sh. Consonante fricativa, palatal, sibilante, sorda. Se pronuncia 

sha, con la parte anterior de la lengua, colocada próxima, a la bóveda palatal. 

Ocurre en todas las posiciones, excepto al final de la palabra. 

 

Frecuentemente se encuentra el sufijo sha al medio de la palabra. 

EJEMPLOS. En posición inicial: shallu, destrozo; shanqa, grano ligeramente 

molido; sharu, flecadura; sharpa, cascara granulado. 

 

Intermedia, después de vocal, indica progresión: kashan, está 

habiendo; purishan, está caminando; rimashan, está hablando; mikhushan, 

está comiendo; waqashan, está llorando. 
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T, t. Consonante oclusiva simple, alveolar, sorda. Se pronuncia ta, 

como en la palabra castellana tapa. Ocurre en todas las posiciones, excepto 

al final de la palabra. Se emplea con las cinco vocales. Ejemplos. En posición 

inicial: takiy, cantar; teqnin, cadera; tinkuy, encontrarse; toqllay, acechar; 

tullu, hueso. Entre vocales: tata, cura; mate, bebida de hierba; tuta, noche; 

pitu, flauta incaica. 

 

TH, th. Consonante oclusiva aspirada, alveolar, sorda. Se pronuncia 

tha, en forma suave. Se emplea con las cinco vocales. Ocurre en posición 

inicial de la sílaba, y entre vocales; nunca al final de la palabra. 

 

Ejemplos. En posición inicial: thanpi, aturdido; theqtiy, freír; thinti, risa 

ahogada, thoqay, escupir; thuta, polilla. 

 

T', t'. Consonante oclusiva glotalizada o reforzada, alveolar, sorda. Se 

pronuncia t'a, al nivel de la glotis o úvula. Ocurre con las cinco vocales, en 

posición inicial de la palabra. Ejemplos. t'aqa, separación; t'eqriy, hervir el 

aceite; t'eqe, vestido apretado; t'ika, flor; t'oqo, agujero; t'uru, barro. 

 

U, u. Vocal posterior, velar, alta y redondeada. Se pronuncia u, como 

la castellana, con cierta diferencia en el tono y ritmo. Se emplea en posición 

inicial de la sílaba, entre consonantes y final de la palabra. 

 

Ejemplos. En posición inicial: uma, cabeza; urpi, paloma; uya, cara; 

urmay, caer. Entre consonantes: pusaq, ocho; suti, nombre; supay, diablo; 

punku, puerta. En posición final de palabra: haku, vamos; kiru, diente; 

hamak'u, garrapata. 

 

La Uno debe emplearse con las consonantes post velares, porque es 

vocal débil; en cambio, con fonemas oclusivos: ch, ch', k, kh, k'. Ejemplos, 

con ch: churi, hijo; chupa, cola. Con ch': ch'upa, panto-rrilla; ch'upu, 

forúnculo. con k: kutay, moler; kuru, gusano. 
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Con KH: khuchi, cerdo; khutu, frío. Con K': k'uchi, diligente: k'uchu, 

rincón. 

 

W, w. Consonante. Se pronuncia wa en forma suave y larga. Ocurre en 

todas las posiciones con las cinco vocales. Ejemplos. Al inicio de sílaba, 

como consonante: wasa, espalda; weqe, lágrima; wira, sebo. 

 

Entre vocales: wawa, criatura; hawa, fuera; niwa, planta herbácea. Al 

final de palabra: k'iraw, cuna; p'unchay, de día. 

 

Se utiliza para reemplazar las partículas hua, hue y hui, con que 

algunas palabras quechuas están incorrectamente escritas. Ejemplos: huata: 

wata, año; hueqe: weqe, lágrima; huillullu: willullu, huérfano. 

 

Y, y. Consonante. Se pronuncia ya, y corresponde a la vocal i latina. 

Ocurre en todas las posiciones. Ejemplos. Al inicio de sílaba, como 

consonante: vana, negro; yoqo, estrupo. Entre vocales: aya, cadáver; yaya, 

padre; yuyu, nabo. Al final de palabra: yuriy, nacer; waylluy, querer; phaway. 

correr; suway, robar. 

 

Escritura 

La ortografía del quechua sureño es actualmente usada por muchas 

instituciones del Perú (en el sur) y de Bolivia, inclusive en la educación. La 

diferencia en Bolivia es que se usa «j» en lugar de «h» para el sonido [h]. La 

norma contiene estructuras originarias de las variantes orales del quechua 

II-C, (sobre todo el quechua ayacuchano y quechua cuzqueño).  

Ejemplos: 
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Tabla 3 

 

 

La ortografía del quechua sureño es aproximada a la lengua general usada por 

los Incas y en la colonia temprana. Sin embargo, no se distingue entre «s» y «sh» 

(«c» / «z» y «s» en la ortografía de la colonia - hay todavía esa diferencia en las 

otras variantes quechuas, es decir centrales y septentrionales), y se usa 

solamente «-ta» (y no «-kta») para el acusativo, porque los dialectos meridionales 

modernos ya han perdido esas características originarias. De Norma nacional 

que legaliza las grafías del quechua.  

Resolución Ministerial No. 1218-85-ED;( 1985) menciona: 

- 1° OFICIALIZAR el alfabeto quechua y aimara, así como las normas de 

ortografía y puntuación para la escritura quechua y aimara, aprobadas en el I 

Taller de Escritura Quechua y Aimara de 1983.  

- 2° Incorporar como parte integrante de la presente resolución el documento 

de propuesta, referido al Panalfabeto Quechua, Alfabeto Aimara y Reglas de 

ortografía y puntuación formulado por el I Taller y que consta de tres títulos, 

el tercero de cinco ítems para su conocimiento y divulgación- 

 

            

 

 

Ayacucho Cusco Quechua sureño Traducción 

[upjaj] [uhjaj] Upyay «beber, tomar» 

[utχa] [usqʰa] Utqha «rápido» 

[λamkaj] [λaŋk’aj] llamk'ay «trabajar» 

[ɲoχaŋʧik] [noqaŋʧis] Ñuqanchik «nosotros, as (inclusivo)» 

[-ʧka-] [-ʃa-] -chka- (sufijo: «estar...-ndo») 

[puŋʧaw] [p’uŋʧaj] p'unchaw «día» 
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   2.2.5. El cuadro de fonemas vocálicos  

 

Propiedades universales o generales   de los rasgos lingüísticos 

del quechua 

 

Morfología aglutinante 

Una lengua aglutinante es aquella que se forma uniendo  un lexema 

con varios sufijos. La palabra procede del verbo latino aglutinare, que 

significa «pegar una cosa con otra». En las lenguas aglutinantes, los afijos 

deben ir en un lugar determinado, según el sentido que se le quiere añadir o 

modificar a la raíz. El afijo debe tener una posición determinada respecto a 

otros afijos y a la propia raíz, para así poder darle el sentido deseado a la 

palabra que compone. Es decir, una palabra puede tener dos sufijos, pero 

eso no significa que dicha palabra pueda escribirse con dos terminaciones 

diferentes; ambos sufijos deben estar en una posición clave, según el sentido 

que se le desea adjudicar a la palabra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_aglutinante 

 

Saussure (1945) “La aglutinación consiste en que dos o más términos 

originalmente distintos, pero que se encuentran juntos frecuentemente en 

sintagma en el seno de la oración, se sueldan en una unidad absoluta o 

difícilmente analizable” (P.284).  

Entendemos que la morfología aglutinante trata de pegar o agregar 

sufijos a la raíz de la palabra. El quechua es una lengua de morfología 

aglutinante es netamente sufijante; pues no existen prefijos. 

 

 

Características de la morfología quechua 

El rasgo más influyente del idioma quechua es la de ser “una lengua 

aglutinante, del sub tipo específico llamado sufijante. Dicho apelativo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_aglutinante


36 
 

significa que a muchos morfemas raíces se adosan sufijos para formar cada 

vez más extensas palabras; en el quechua no hay prefijos, de modo que la 

expansión de una palabra implica crecimiento hacia la derecha mediante la 

adición de sufijos, razón por la cual se puede afirmar que el quechua es una 

lengua de morfología “derechista”, diferente a lenguas prefijadoras (Solís y 

Chacón. 1989:90) 

 

Los rasgos morfológicos del quechua, según Solís y Chacón,  refieren 

que un mismo morfema podría tener alrededor de siete funciones distintas, 

las que enumeramos a continuación:   

1. Los límites de los morfemas del quechua son muy claros, pues la 

fusión o polisíntesis es prácticamente inexistente. En tal virtud el 

castellano, pese a no ser una lengua típicamente aglutinante, 

presenta mayor fusión que el quechua. 

Warmikunamantaraqmi  =   todavía de la mujeres  

2. Los morfemas del quechua son típicamente polisegmentales; se 

conoce una sola raíz que es monosegmental, esta es a - 

“asentimiento”  

3. Los sufijos quechuas comienzas con consonante, nunca con vocal. 

La estructura preferida de un  sufijo es – CV.  

4. Los verbos quechuas, sean raíces o sufijos, son morfemas 

dependientes; nunca un  verbo en quechua termina en consonante. 

5. Aquello que desde un punto de vista psicolingüístico se considera 

como “un único morfema”, desempeña distintas funciones según el 

nivel gramatical en el que funcionan. Así, el morfema –wan “caso” 

también  puede ser considerado coordinador de frase y marca de 

oración compleja conjuntiva; -qa “tópico” también es relacionador 

sintáctico (Solís y Chacón. 1989:90) 
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2.2.6. Estructura sintáctica SOV 

Otra estructura más influyente y sobresaliente es la sintaxis del 

quechua que “presenta las características esperables de una lengua SOV; 

es decir de un idioma que en las oraciones simples declarativas coloca 

primero a la frase nominal que hace de sujeto, luego la frase nominal que 

hace de objeto directo y, finalmente al verbo” (Solís y Chacón. 1989: 155).  

 

Ejemplo  

Marya sarata  apamuchkan   = María maíz trayendo está 

                S O V  

 

Propiedades específicas  de los rasgos lingüísticos del quechua 

Un poco para dilucidar  los conceptos que nos atañen en el estudio es, en 

primer lugar, conceptualizar  los términos más importantes  a través de las 

páginas  virtuales:  

 

http://www.hispanoteca.eu/Lexikon%20der%20Linguistik/n/NORM%20%20

%20Norma.htm 

 

Según  esta página tenemos las siguientes acepciones:  

1.    Se llama ‘norma’ al conjunto de reglas restrictivas que definen lo 

que puede ser objeto de elección entre los usos de una lengua, si se ha de 

ser fiel a cierto criterio estético o sociocultural. Son gramáticas normativas 

las que, basándose en una autoridad, la Academia de la Lengua), dictan 

‘normas’ de lo que es correcto e incorrecto. 

 

2.    Coseriu convierte la dicotomía lengua/habla 

en sistema, norma y habla. Para Coseriu, la dicotomía de Saussure es muy 

rígida porque no permite saber cómo se pasa del sistema abstracto a las 

realizaciones concretas del habla, para lo que introduce un nivel intermedio, 

llamado ‘norma’, que define como la mediana de las realizaciones aceptadas 

en una comunidad de habla. Dicho con otras palabras, en el sistema existe 
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la posibilidad de crear muchas formas. Sólo pertenecen a la ‘norma’ de una 

comunidad las que se hayan realizado en ella o pertenezcan, por tanto, 

al uso de la misma.» 

 

[Alcaraz Varó, Enrique / Martínez Linares, María Antonia: Diccionario 

de lingüística moderna. Barcelona: Editorial Ariel, 1997, p. 381] 

 

Del mismo modo es necesario  aclarar  el concepto de norma lingüística 

según varios autores que han estudiado el tema:   

 

Distingue varios conceptos en esta expresión Salvardor Fernández: 

«Si consideramos –dice– una lengua determinada como realidad objetiva, en 

su constitución interna, norma equivale entonces a ley constitutiva y funcional 

y lo que se aparta de ella será ilegalidad, anormalidad o enormidad. Más 

frecuentemente empleamos la palabra ley o leyes. Si consideramos la lengua 

en una relación estimativa y nos situamos ante la posibilidad de elegir, como 

de hecho suele darse, entre usos cultos o populares, entre esta o aquella 

modalidad lingüística, entonces norma es equivalente de arquetipo, 

dechado, modelo, y lo que de ella se aparta será plebeyismo, cultismo, 

vulgarismo, etcétera. Por último, norma se entiende también como regla, 

como precepto o como conjunto de reglas, orientadas en el sentido del 

arquetipo o de la ley, o dictadas muchas veces por el capricho y menos veces 

por la sensatez»” [Abad, Francisco: Diccionario de lingüística de la escuela 

española. Madrid: Gredos, 1986, p. 180] 

 

● La Terminología [del Ministerio de Educación y Ciencia] defina la 

norma como la convención que condiciona el funcionamiento del sistema. 

 

Es decir, la norma es el conjunto de reglas para hablar y escribir con 

corrección. 
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Las normas guían en el buen uso de la lengua, al tiempo que distinguen 

lo correcto de lo incorrecto y aseguran la unidad entre todos los que la 

hablan. 

 

La diferencia entre el código y la norma es que el código es algo que 

se ofrece al hablante para que haga uso de ello. La norma, por el 

contrario, es algo que se impone, si se quiere usar correctamente el código. 

 

Sería lógico decir sabí, en vez de supe; o andé, en lugar de anduve, 

o ponido, en lugar de puesto, pero la norma, aceptada por todos los 

hablantes, impone sus criterios y entonces rechaza esas formas como 

incorrectas. Es decir, la lengua tiene sus reglas generales, y la norma impone 

las excepciones a la regla. 

 

Lo mismo podría decirse en cuanto al orden de las palabras; la norma 

impone «Fuimos a ver la exposición de pintura», aunque «de pintura a ver 

fuimos la exposición» se adapte al código” [Alonso Marcos, A.: Glosario de 

la terminología gramatical. Unificada por el Ministerio de Educación y 

Ciencia. Madrid: Magisterio Español, 1986, p. 28] 

 

Las propiedades específicas del quechua  y del español están 

emparentadas por el estudio que los estudiosos religiosos habían 

comenzado desde 1560 con la obra de Fray Domingo de Santo Tomás, 

Diccionario y gramática general de los indios del Perú.  

Norma ortográfica 

La norma ortográfica y las grafías  del quechua y del español  son:   

1. Grafemas segmentales: vocales y consonantes  

2. Grafemas suprasegmentales: tilde  

3. Grafemas adsegmentales: puntuación  

 

Según  César Guardia Mayorga  “La llegada de los españoles significó 

el comienzo de su decadencia  y el planteamiento de nuevos problemas 

lingüísticos. El mayor de ellos  fue la graficación de de las  guturaciones o 
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glotalizaciones, característica de este idioma. Para ello emplearon la c, cc, k, 

etc. Sembrando una confusión de la que difícilmente se está saliendo, ya que 

durante siglos fue aceptado el alfabeto empleado por los religiosos  

españoles.  (Guardia.1973:34) 

 

De la misma forma argumenta que el alfabeto aprobado en el congreso 

Indigenista de la Paz, ha constituido una base seria para seguir estudiando 

este difícil problema, sin impedir  la aparición de nuevos  alfabetos. 

 

Guardia  plasma “el alfabeto aprobado en el Congreso Indigenista de 

la Paz, con  muy pocas modificaciones. Consta de 21 letras: a, ch, e, f,  i, j, 

k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, w, y. O sea que en el kechwa no existen las 

siguientes letras del castellano: b, c, d, g, rr, v, x, z” (Guardia.1973:35) 

 

Como vemos en el congreso Indigenista de la Paz se había aprobado 

con las vocales, en este tiempo el ministerio de educación considera sólo 

tres vocales  y  las consonantes según las variantes de las regiones.   

 

Norma fonológica 

La norma de la Fonología se ocupa de las formas de cómo se ordenan la 

materia sonora, la forma del significante. Los fonemas no coinciden con los 

sonidos concretos, sino con sus propiedades fonológicamente diferenciales. 

El fonema es un conjunto sólo de características distintivas; el sonido es un 

conjunto de características distintivas e indistintivas. Es el símbolo material 

del fonema y las unidades del sistema fonológico del español  y quechua 

son: 

1. Fonemas segmentales: vocales y consonantes  

2. Fonemas suprasegmentales: acento, tono y juntura  

3. Fonemas adsegmentales: pausa 

 

Norma morfosintáctica 

Según refiere Vilcabana en su obra Fonología y Morfología de Lambayeque.  

Parte de la gramática que estudia la forma de las palabras con valor 
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significativo, su formación, derivación, composición o flexión. Desde un punto 

de vista general la morfología se divide en dos categorías: la morfología 

flexiva y la léxica. La primera estudia las variaciones que se establecen entre 

las palabras en función de los morfemas flexivos, como pueden ser el género 

y el número. La morfología léxica es la que determina las posibilidades que 

poseen las lenguas para formar palabras nuevas, ya sea por derivación o por 

composición. La unidad mínima de la morfología es el morfema (Vilcabana. 

2009: 6) 

 

Sintaxis.  Parte de la gramática que se ocupa de las reglas mediante 

las cuales se combinan las unidades lingüísticas para formar la oración. Las 

relaciones entre las unidades lingüísticas pueden ser diferentes de una 

lengua a otra. El enfoque y definición de sintaxis varía entre las distintas 

escuelas lingüísticas. La semiótica interrelaciona la relación de las palabras 

con su significado, es decir, con la semántica y, por lo tanto, el modelo lógico 

de análisis será la pragmática en la que el contexto es importante, mientras 

que para la gramática generativa la sintaxis es el único componente de una 

oración y su método de análisis fundamental (Vilcabana.2009: 7) 

 

Norma semántica 

Estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, 

desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. (Vilcabana.2009: 7) 

 

Norma léxica. 

Según https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico el léxico es el conjunto 

de palabras que conforman un determinado lecto  y, por extensión, también 

se denomina así a los diccionarios que los recogen.   Las disciplinas que se 

ocupan del léxico son varías: lexicografía, semántica, semiótica, filosofía del 

lenguaje. El vocabulario de un idioma refleja el medio físico y social de sus 

hablantes porque es un inventario de las ideas, los intereses y las 

ocupaciones de la comunidad. Las lenguas se adaptan a las preocupaciones, 

los intereses y las vivencias de los hablantes. Conocer una lengua es 

conocer el léxico, saber usarlo, y también conocer y saber utilizar las reglas 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_ling%C3%BC%C3%ADstica
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que controlan la combinación correcta de los elementos. Las situaciones 

sociales son muy diversas, conocer una lengua es conocer las convenciones 

sociales que controlan el uso de ella en distintas situaciones. 

 

Los miembros de una comunidad usan las palabras, en general, con el 

mismo significado; de otro modo resultaría muy difícil el entendimiento. El 

comportamiento lingüístico es una parte del conjunto de modelos sociales de 

conducta que caracterizan a los grupos humanos: cada uno de ellos tiene 

unas costumbres y unas convenciones distintas. 

 

2.3. EL HABLA ESTÁNDAR DEL ESPAÑOL 

 

2.3.1. Origen de la lengua española 

En el siglo III a.c en la península ibérica que comprende España y Portugal  

donde los romanos con su llegada impusieron su cultura y su lengua latín 

este dio como origen a las lenguas como: portugués, roma, castellano, 

gallego, francés, catalán, Provenzal y italiano (lenguas románicas o 

neolatinas). De tal suceso surge nuestra lengua castellano.  

El Siglo de Oro español fue un período de florecimiento del arte y la 

literatura en España, que coincidió con el auge político y posterior declive de 

la dinastía de los Austrias o Habsburgo españoles. El Siglo de Oro no 

supone fechas precisas y generalmente se considera que duró más de un 

siglo. Su inicio no fue antes de 1492, con el fin de la Reconquista, los viajes 

de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, y la publicación de la Gramática 

castellana de Antonio de Nebrija. Políticamente terminó en 1659, con 

el Tratado de los Pirineos, ratificado entre Francia y España. El último gran 

escritor del período, Pedro Calderón de la Barca, falleció en 1681, y su 

muerte es generalmente considerada como el fin del Siglo de Oro español 

de las artes y las letras. 

El término 'Siglo de Oro' fue concebido por el erudito y anticuario 

dieciochesco Luis José marqués de Valdeflores (1722-1772), quien lo 

empleó por primera vez en1754, en su obra crítica pionera Orígenes de la 

poesía castellana, aunque para referirse exclusivamente al siglo XVI. 
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Posteriormente la definición se amplió, entendiendo toda la época clásica o 

de apogeo de la cultura española, esencialmente el Renacimiento del siglo 

XVI y el Barroco del siglo XVII. Para la historiografía y los teóricos  

La cuestión de la lengua estándar cobró una nueva validez con la difusión de 

los medios de comunicación de masas, al hacer por primera vez 

inmediatamente accesible a los hablantes nativos de distintos dialectos 

emisiones televisivas, radiales y más recientemente material electrónico 

procedente de regiones en las que se emplea una variedad distinta. El menor 

peso de la forma estándar en la lengua oral había hecho de ésta una cuestión 

marginal en otra época, un tema importante de debate. 

La perdurable influencia del centralismo lingüístico ha llevado a algunos 

autores a afirmar que el problema no existe, y que basta con remitirse a la 

lengua culta. Gastón Carrillo Herrera, por ejemplo, repetía la doctrina de 

Menéndez Pidal al afirmar que 

[p]uede que alguno o varios de estos medios de comunicación, en un 

momento dado, signifiquen motivo de preocupación por el empleo de las 

formas populares o vulgares. (...) [L]as necesidades sociales y las 

obligaciones culturales (...) exigen de su personal una mayor cultura, en la 

que está comprendida una elevación del habla a las formas estimadas cultas. 

Por lo tanto ellos, serán también, cada vez con mayor claridad, fuerzas 

poderosas que impulsen la elevación del idioma y su unificación.  

 

Léxico 

Aproximadamente un 94 % del español del uso diario proviene del latín. 

Además, como cualquier lengua, también tiene préstamos de otros idiomas 

con los cuales ha tenido contacto durante su historia.  

 

En el siglo XVI se introdujeron numerosos italianismos referentes a las 

artes, pero también gran número de palabras indígenas o americanismos, 

referentes a plantas, costumbres o fenómenos naturales propios de esas 

tierras, como batata, papa, yuca, cacique, hamaca, huracán, cacao, 

chocolate; básicamente procedentes del náhuatl.  
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2.3.2.La lengua estándar 

La lengua estándar es el código común que hace posible que todos los 

hablantes, por encima de registros o variedades lingüísticas particulares, 

puedan comunicarse entre sí. Se trata de una amplia zona de la lengua en 

la que caben todos los usos sometidos a la norma, con la única excepción 

de la lengua vulgar y la lengua literaria (la primera, realizada contra la norma 

por desconocimiento; la segunda, contraria a la norma por un deliberado 

propósito creativo). 

 

En la lengua estándar, asumida por la colectividad, cabe una gran 

diversidad de usos que permiten tanto el intercambio de información 

necesaria para la vida cotidiana, como las formulaciones más rigurosas y 

abstractas características del lenguaje científico. La lengua estándar cumple 

una importante función unificadora ya que es un vínculo manifiesto entre 

quienes utilizan las distintas variedades lingüísticas (geográficas o sociales), 

a la vez que sirve de nexo de una comunidad social frente a las que emplean 

una lengua diferente. 

 

El prestigio que implica el conocimiento de la lengua estándar es un 

factor muy dinámico en la organización cultural y social, pues sirve de marco 

de referencia de la corrección o incorrección del habla (la lengua vulgar se 

define negativamente, por relación a la estándar) y de la creación individual 

de los hablantes, cuya expresión máxima se manifiesta en la literatura. 

 

La estructura económica de una sociedad la determina su 

estratificación social y cultural: el sistema productivo, la propiedad o privación 

de los medios de producción, la división del trabajo, y el desigual acceso a 

los bienes materiales, son el fundamento de las diferencias ideológicas y 

culturales que existen entre clases y grupos de una formación social 

determinada. Una lengua estándar es un dialecto particular de una lengua 

que ha recibido un estatus legal o cuasilegal en alguna jurisdicción, donde 

es considerada la lengua “más correcta”. Es la versión cuyas normas 
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ortográficas y gramaticales siguen la mayoría de los textos escritos en esa 

lengua, y la que se enseña a quienes la aprenden como lengua extranjera. 

www.elnuevodiario.com.ni/opinion/ lengua-estandar. 

 

2.3.2.1. Características de una lengua estándar 

1. Un diccionario que unifique un vocabulario y una ortografía 

estandarizados. 

2. Una gramática reconocida que registra las formas, reglas y 

estructuras del lenguaje y que recomienda ciertas formas y castiga 

otras. 

3. Un sistema de pronunciación estándar, que es considerado como 

“educado” o “adecuado” por los hablantes y que se considera libre 

de marcadores regionales. 

4. Una institución que promueve el uso de la lengua y que posee 

cierta autoridad, formal o informal, en la definición de sus normas 

de uso, como la Real Academia Española. 

5. Un estatuto o constitución que le da un estado oficial en el sistema 

legal de un país. 

6. El uso de la lengua en la vida pública, por ejemplo en el poder 

judicial y el poder legislativo. 

7. La enseñanza escolar de la ortografía y gramática estandarizadas. 

enciclopedia.us.es/index.php/Lengua estándar. 

 

2.3.3. Lengua culta   

El lenguaje culto es el sistema del habla empleado por personas cultivadas 

o con cierto grado académico; por esta razón aquí se incluyen los niveles 

científico (el que se emplea para hablar o escribir sobre un área determinada 

de la ciencia o la cultura) y literario (el nivel más alto de uso de la lengua, en 

el que es muy importante el contenido y la forma del mensaje y que utiliza 

recursos para embellecer el lenguaje: comparaciones, antítesis, 

metáforas....) Rodríguez Pérez, Leticia (2004). Español para todos: temas y 

reflexiones. La Habana. Editorial Pueblo y Educación. 

 

http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/
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2.3.3.1. Rangos de la categoría de lenguaje culto 

Dentro de esta categoría de lenguaje culto, podemos hacer una distinción en 

tres rangos, según el nivel cultural: 

 

A) Nivel culto: alta formación cultural. 

B) Nivel común: cotidiano, coloquial, estándar. Es la forma correcta del 

idioma que permite la comunicación entre los hablantes del mismo. 

 

Producida oral y coloquialmente, la lengua vulgar maneja un repertorio 

de signos mucho más limitado que el de la lengua culta, y se muestra incapaz 

para usos intelectualmente complejos (la ciencia, la técnica, el derecho...) y 

socialmente especializados. Frente a un hablante culto, que tiene la 

posibilidad de adaptar su lengua a la situación en que se halla, y a sus 

interlocutores, un hablante vulgar se encuentra condicionado a comunicarse 

exclusivamente en la variedad que posee nivel culto, es propio de personas 

instruidas y de gran nivel cultural. Es el nivel más preciso, el más 

estructurado y el más rígido. Sus características son: Corrección en la 

fonético, gramatical, riqueza léxica dispone de un léxico rico y preciso 

Capacidad de abstracción: es capaz de expresar con mayor profundidad y 

precisión los conceptos abstractos. Tradición literaria es la más apropiada 

para todo tipo de actividades intelectuales. 

  

C) Nivel popular: se sitúa en un nivel medio de competencia lingüística y 

se usa en el ámbito de la vida cotidiana. La subjetividad del hablante: uso 

frecuente de interjecciones exclamaciones expresiones irónicas 

interpelaciones al oyente. Economía falta de precisión léxica frases 

cortas muy expresivas. Continúas apelaciones al oyente. Uso del llamado 

lenguaje proverbial o refranes ligados a la filosofía popular. 
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2.3.4. Lengua coloquial 

 

Definición de lengua coloquial  

Lenguaje coloquial es aquel que se utiliza en un entorno familiar y 

distendido. Es aquel que se utiliza en las conversaciones informales de 

manera natural y cotidiana. En el lenguaje coloquial es habitual el uso de 

exclamaciones, diminutivo, aumentativo o comparaciones. Se permite 

alguna incorrección gramatical, siempre y cuando el contenido no vaya a ser 

plasmado en una publicación formal o educativa. En definitiva el lenguaje 

coloquial es aquel que conforma el lenguaje común, principalmente hablada. 

www.materialesdelengua.org/LENGUA/...lengua/lenguacoloquial.htm. 

 

Dos grandes tipos de situaciones determinan los registros que pueden 

llamarse coloquial y no coloquial. Los hablantes pueden hallarse en un 

contexto inmediato y compartido, en un clima de espontaneidad y confianza, 

o bien pueden encontrarse en situaciones más formales y abstractas, sin que 

tal familiaridad se presuponga. Se habla en un caso de lengua coloquial (la 

de la casa, la familia y la calle) y en otro de lengua no coloquial (la de la 

enseñanza, la de las relaciones públicas, la de los medios de comunicación 

de masas). 

 

Lengua coloquial y lengua vulgar no se identifican: la transgresión de 

la norma o del sistema lingüístico que caracteriza a la última, no se da 

necesariamente en la primera. La lengua vulgar suele producirse 

coloquialmente, pero no toda lengua coloquial es vulgar; en ella hay distintos 

niveles que dependen en principio de la situación y suponen una opción, no 

una determinación, para los hablantes. Y la posibilidad de optar por un uso 

coloquial o no coloquial es ya, de por sí, prerrogativa del hablante culto. 

 

Uso coloquial 

El uso coloquial o lenguaje coloquial es el empleo del lenguaje, de alguna 

forma, en un contexto informal, familiar y distendido, con vocablos 

caracterizados por su uso común, frecuente y directo que se alejan de todo 



48 
 

tipo de retórica y, en cierta medida, de la norma culta, es llamado también 

connotación. 

 

El uso de opciones propias del registro coloquial no es admitido en 

contextos de gran formalidad o como alternativa a las jergas especializadas, 

pues puede dar lugar a malentendidos. La Asociación de Academias de la 

Lengua Española, que contribuye al establecimiento de la norma del idioma, 

incluye definiciones y usos de los términos coloquiales en sus obras con la 

indicación de que pertenecen a este registro. 

Antonio Briz, El español coloquial: situación y uso, Madrid, Arco/Libros, 1996. 

 

2.3.4.1. Rasgos del nivel coloquial 

 

Expresividad: Es la cualidad de expresarse.  

Focalización, interrogación retórica, interjecciones y locuciones interjectivas, 

entonaciones muy variadas, uso de la 2ª persona para referirse a opiniones 

de la 1ª, uso del pronombre personal sujeto, etc. 

 

Economía y comodidad de medios 

Oraciones cortas, inacabadas e incompletas (Manuel Seco las llama 

suspensivas), oraciones sincopadas (elipsis), limitación del número de 

vocablos, uso frecuente de palabras “gramaticales” (denominación de 

Manuel Seco) o expresiones “de relleno” (según las llama Ana Mª Matute)que 

son meras apoyaturas léxicas o marcas gramaticales que simplemente 

enlazan lo que se dice con lo que se viene diciendo, palabras comodines 

(“todo”, “algo”, etc.), uso impreciso o impropio de la lengua, hipocorísticos y  

uso de palabras con valor deíctico, etc.  

Apelación al oyente 

Vocativos, aparición del nombre del interlocutor, imperativo o subjuntivo que 

expresa el mandato, el ruego o la exhortación; atribuciones al interlocutor 

(interrogaciones retóricas, imperativos desemantizados como “mira”, que no 

tienen respuesta; expresiones como “¿verdad?”, “¿a que no es para tanto?”; 

uso repetitivo del pronombre de 2ª persona,…) 
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Léxico expresivo 

Pobreza, imprecisión, expresividad. La espontaneidad como característica 

psicolingüística del habla. En opinión de Leóntiev, la espontaneidad podría 

definirse como simultaneidad de desenvolvimiento léxico gramatical del 

programa interior y materialización del enunciado. Las dificultades que ofrece 

la generación del discurso se manifiestan en interrupciones y alteraciones de 

la linealidad sintáctica de las frases. 

 

Segmentación y predicación.  

El habla coloquial abunda en estructuras sintácticas con elementos 

constituyentes aislados. Según Leóntiev, la formación del enunciado incluye 

la fase de parejas predicativas primarias que, posteriormente, configuran 

oraciones de contenido más complicado. Operando con oraciones sin o casi 

sin miembros secundarios, el habla coloquial refleja la realidad 

extralingüística en forma de secuencia continua de cuadros informativos, 

cada uno de los cuales transmite una relación predicativa. Vigara Tauste, 

basándose en el criterio de economía, considera más frecuentes las frases 

simples y cortas. 

 

Principales características de la lengua coloquial 

La situación extralingüística resulta determinante en la lengua coloquial: 

permite eliminar elementos superfluos, por evidentes o sobreentendidos, y 

suple eventuales imprecisiones; al tiempo, es redundante en aquellos 

aspectos que el hablante considera fundamentales en la comunicación; lo 

expresivo y lo conativo predominan en ella sobre lo referencial. Se trata, en 

fin, de una variedad eminentemente oral, aunque puede no serlo (una carta 

familiar, por ejemplo) 

Estos rasgos generales conforman una lengua con las siguientes 

características, entre otras: 
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Plano fónico: 

- Cierta relajación en la realización de algunos fonemas; 

tendencia a vulgarismos fónicos. 

 

Plano morfosintáctico: 

- Uso frecuente de pronombres personales y de palabras 

como "uno", "servidor", etc., con valor generalizador, 

sustituyendo a pronombres personales. 

 

Plano semántico: 

- Escaso léxico culto. 

- Hipocorísticos, es decir, abreviaciones y deformaciones 

afectivas de los nombres propios ("Menchu", "Toñi"). 

- Muletillas: palabras y expresiones estrictamente 

innecesarias en las que el hablante apoya su discurso ("y 

tal", "¿verdad?", "o sea", etc.). 

- Refranes, en la mayor parte de los casos sólo iniciados 

("A caballo regalado..."). 

http://lhumanidades6.blogspot.com/ 

 

 

Sintaxis del español coloquial 

El español coloquial se basa no solo en un léxico coloquial (palabras 

coloquiales, expresiones hechas, etc.), sino también en una sintaxis 

específica, propia de este tipo de registro. La sintaxis coloquial se caracteriza 

por una serie de rasgos propios, a saber: 

 

Es rápida, cortada y no planificada. Las frases se van acumulando una 

tras otras a medida que vienen a la mente de los hablantes. 

 

Está repleta de reformulaciones, repeticiones, digresiones, etc. Tiene 

frecuentes pausas (los llamados "silencios llenos"), frases inacabadas o 

suspendidas, elipsis. Dentro de cada frase, los elementos se ordenan según 
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su valor informativo, que es asignado por el hablante y el oyente en cada 

momento.  

 

Léxico del español coloquial 

Son miles las palabras y las expresiones que forman parte del registro 

coloquial en español. Como ocurre en todas lenguas, no constituyen una lista 

cerrada, sino que se renuevan constantemente y cada vez más rápido, 

gracias en parte a la influencia de la televisión, Internet y los medios de 

comunicación. 

 

En el léxico coloquial, es frecuente la creación de nuevas palabras por 

medio del "acortamiento", como finde, pelu, bocata, cole, etc. También son 

frecuentes los préstamos, sobre todo del inglés. En general, la variante 

coloquial del español se encuentra en permanente actualización y por ello 

resulta difícil de catalogar. Algunas palabras se han ido incorporando poco a 

poco a la lengua y hoy forman parte del español, por lo que aparecen 

recogidas en el DRAE. Algunas de ellas son guay, enchufe, empollón, taco, 

apañarse, ligar, etc. Primero destaquemos los rasgos inherentes al habla 

coloquial que inciden directamente en las estructuras sintácticas de la 

misma, tal y como los presentan Dolinin, Vasílieva, Leóntiev, Vigara Tauste 

y otros.  

 

El español hablado en el Perú,  según Javier Badillo Bramón en su libro  

Lenguaje Peruano  la integración lingüística  de América se debe a factores 

diversos que tienen raíces  socioeconómicas  y culturales muy profundas:  

a. El estado política, social y cultural de la población indígena  en los tres 

siglos de colonización explican las diferencias  de española entre Perú 

y Colombia 

b. La situación política  y cultural de cada territorio durante el periodo 

colonial origina las diferencias dialectales del español de Perú y Chile; 

c. Las relaciones entre blancos e indios durante la colonización y la 

república, principalmente la situación de los segundos, explicarían las 

diferencias  de actitudes y formas de hablar entre Perú y Paraguay; 
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d. El proceso de industrialización y el plan de inmigración habrían 

fomentado las diferencias  del español hablado en Argentina frente al 

de los países como Chile y Perú (Badillo. 2009: 71). 

 

Badillo citando a Enriquez Ureña dividió la América hispanoblante en 

cinco zonas dialectales:  

1. Nuevo México, México y América Central: donde el español tuvo 

contactos  con las lenguas de la familia nahual. 

2. Antillas, Venezuela  y la parte atlántica de Colombia, donde hizo 

contacto el español con las lenguas caribe y arahuaca.  

3. Parte del pacifico de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y norte de Chile, 

donde las hablas  hispánicas  se enfrentaron con el quechua, aimara, 

y puquina.  

4. Centro sur de chile, donde el español peninsular contactó con el 

araucano. 

5. Argentina, Uruguay y Paraguay, donde el español contacto con el 

guaraní. (Badillo. 2009:72) 

 

Este argumento es la que vamos a manejar como contacto de lengua  

e influencia del quechua al español.  Ya que una segunda lengua aprendida 

después de los catorce siempre va tener una influencia de la L1 como se 

demuestra en las investigaciones lingüísticas.    

 

Variantes lingüísticas del español 

Las variantes lingüísticas del español se refiere a las variantes de la 

lengua las cuales poseen rasgos léxicos, fonéticos y morfosintácticos 

particulares, estas características de la lengua se producen debido a que 

ésta es parte de la cultura de cada país, por lo tanto es un fenómeno 

dinámico que está en continuo cambio. 
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2.3.5. Clases de variantes lingüísticas 

 

a. Variante diatópica o geográfica: 

Son variantes basadas en el emplazamiento geográfico de los hablantes. Las 

diferentes formas de hablar una lengua de acuerdo con el lugar donde se 

usa. Hay variantes por país, región, zonas determinadas, campo-ciudad; 

norte, centro o sur, indigenismos y extranjerismos. Este hecho explica la 

diversidad de dialectos y hablas locales. 

 

b. Variante diafásica o estilística: 

Cuando se habla de acuerdo al nivel jerárquico, esta diferencia depende del 

tipo de relación funcional que se da entre los participantes de la 

conversación. Se distinguen así dos estilos el formal (nivel culto)  y el 

informal (nivel familiar), dependiendo de la relación entre los hablantes, así 

como la existencia de niveles de lengua especiales, como las jergas y el 

argot. 

 

Jergas y Argot.- Los miembros de ciertos grupos profesionales o los 

aficionados a determinados temas emplean a menudo unas variantes 

lingüísticas para comunicarse entre ellos que son difícilmente comprensibles 

para todos aquellos que no compartan esa profesión o afición. Esas 

variedades especiales es lo que se denomina jerga (jerga profesional de los 

médicos, de los abogados, de los aficionados a los toros, etc...). 

 

Con el término argot nos solemos referir a las jergas específicas que 

emplean los miembros de algunos grupos marginales y que tienen la 

finalidad de no ser entendida por todo aquel que no pertenezca al grupo 

(argot carcelario, del mundo de la droga, de la delincuencia, etc...). 
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c. Variante diastrática o Nivel Socio Cultural: 

Responden a las diferencias sociales y culturales entre los habitantes, estas 

diferencias responden a edad, sexo, nivel académico, profesión, clase social, 

nivel vulgar de una lengua, etc.  

 

El nivel vulgar. Vulgarismos.-Llamamos “vulgarismo” a un uso de la 

lengua producido por el deficiente conocimiento de las normas que regulan 

su utilización. Algunas incorrecciones están tan extendidas que no se 

restringen a un ámbito puramente vulgar. 

Ej.: ‘lo di un puñetazo’, ‘el libro; le puse sobre la mesa’; duracell 

 

d. Variante Diacrónica: 

La lengua cambia con el paso del tiempo. Desaparecen conceptos (botica, 

alberca, biógrafo, fenecer) y aparecen otros (zapping, estándar, internet). 

Esto implica una diferencia entre las distintas generaciones de hablantes.  

 

                 2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Rasgos. Un rasgo es una propiedad o peculiaridad distintiva. Se aplica a 

diversos campos. Los rasgos lingüísticos son aquellas características que 

permiten diferenciar una unidad lingüística de otras de la misma lengua. Por 

lo general, los rasgos lingüísticos más notorios son aquellos vinculados a los 

fonemas. El seseo es un ejemplo de rasgo lingüística que distingue ciertas 

variantes del español. 

 

Rasgos. – este término según Jacobson el fonema es un haz de rasgos 

pertinentes. 

  

Lingüística.- ciencia que estudia el lenguaje humano. 

Quechua.- es el idioma originario de la cultura andina, la lengua hablada en 

el territorio del actual Perú, sea como primera lengua o segunda lengua. 
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Habla estándar.- es la lengua tomada como modelo dentro de una 

comunidad. No se circunscribe a un lugar ni tiene un carácter cerrado. Se 

utiliza en la vida cultural y en los medios de comunicación masiva serios.  

 

El habla coloquial.- llamada también lengua familiar. Se emplea en las 

relaciones cotidianas. En ella prevalece el sentimiento y se da en 

circunstancias no formales. 

 

El español.-Lengua o idioma hablado en España, parte de América y en 

algunos otros países: la lengua española se difundió en América. 

 

Lenguaje.- Es un sistema de comunicación estructurado para el que existe 

un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen 

contextos tanto naturales como artificiales. 

 

Habla.- es el uso particular e individual que hace una persona de una lengua 

para comunicarse. Desde esta perspectiva, como acto individual, se opone 

a la lengua, que es socia. 

 

Dialecto-.un sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o 

desaparecida, normalmente, con una concreta limitación geográfica, pero sin 

una fuerte diferenciación frente a otros de origen común. 

 

Monolingüísmo.- es un hecho sociolingüístico, psicológico y cognitivo 

asociado al hecho de saber hablar un sólo idioma. Es lo opuesto del 

bilingüismo y del multilingüismo. Las personas cuyo idioma materno está 

muy extendido en el mundo, es culturalmente influyente o útil 

económicamente, tienen una gran probabilidad de ser monolingües. 

 

Bilingüismo.- es la capacidad de una persona para utilizar indistintamente 

dos lenguas en cualquier situación comunicativa y con la misma eficacia 

comunicativa.1 Existen concepciones discrepantes sobre qué condiciones 
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exactas deben darse para que un ser o un grupo humano, una institución o 

una sociedad pueda considerarse bilingüe. 

 

Préstamo lingüístico.- se refiere a una palabra o morfema de un idioma que 

fue tomada o prestada con poca o ninguna adaptación de otro idioma, por la 

influencia cultural de los hablantes de dicho idioma. Cuando el elemento 

prestado es una palabra léxica, normalmente un adjetivo, un nombre o un 

verbo, hablamos de préstamo léxico. 

 

Cultura.- Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un 

grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para 

comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 

 

Interculturalidad.- como un proceso de comunicación e interacción entre 

personas y grupos con identidades culturales específicas, donde no se 

permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por 

encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y 

con ello, la integración y convivencia enriquecida entre culturas. Las 

relaciones interculturales se basan en el respeto a la diversidad y el 

enriquecimiento mutuo. 

 

Multiculturalidad.- En su sentido meramente descriptivo designa la 

coexistencia de diferentes culturas en una misma entidad política territorial, 

pero puede tener un sentido prescriptivo o normativo y designar diferentes 

políticas. 

 

Bilingüismo.- es la capacidad de una persona para utilizar indistintamente 

dos lenguas en cualquier situación comunicativa y con la misma eficacia 

comunicativa.1 Existen concepciones discrepantes sobre qué condiciones 

exactas deben darse para que un ser o un grupo humano, una institución o 

una sociedad pueda considerarse bilingüe. 
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Préstamo lingüístico.- se refiere a una palabra o morfema de un idioma que 

fue tomada o prestada con poca o ninguna adaptación de otro idioma, por la 

influencia cultural de los hablantes de dicho idioma. Cuando el elemento 

prestado es una palabra léxica, normalmente un adjetivo, un nombre o un 

verbo, hablamos de préstamo léxico. 

 

Cultura.- Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un 

grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para 

comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 
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CAPÍTULO III: 

                                              VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Sistema de hipótesis y variables 

3.1.1 Hipótesis general 

Los rasgos lingüísticos del quechua que  han influido en el habla 

estándar del español de la comunidad Rinconada del Bosque  Yanacoto,  

Chosica es través de la alteración en los rasgos léxicos, fonéticos, 

fonológicos, morfosintácticos  y los rasgos semánticos de la estructura es 

sujeto, objeto y verbo (SOV). 

 

3.1.2 Hipótesis específica 

Las  propiedades universales de los rasgos lingüísticos del quechua 

que han  influido en  el habla culta y coloquial del español en la comunidad 

Rinconada del Bosque Yanacoto,  Chosica son de tipo de morfología 

aglutinante, número de sufijos, concordancia del verbo con el sujeto y el 

objeto, partículas de tópicos, actitud del hablante. 

 

Las propiedades específicas de los rasgos lingüísticos del quechua 

que han influido en el habla culta y coloquial del español en la comunidad La 

Rinconada del Bosque  Yanacoto,  Chosica  fueron de tipo norma ortográfica, 

norma fonológica, norma morfosintáctica, Norma semántica y  Norma léxica. 

3.1.3 Sistema de variables 

Variable Independiente 

Rasgos lingüísticos del quechua  

 

Variable Dependiente 

Habla estándar del español 

 

Variables Intervinientes 

Edad, sexo, etc. 
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Operacionalización de variables 

 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensión Indicadores items 

 

 

Rasgos 

lingüísticos 

del quechua 

 

 

Rasgos 

universales 

 Morfología aglutinante 

 Número de sufijos 

 Concordancia del verbo con el sujeto y el objeto 

 Partículas de tópicos 

 Actitud del hablante 

 

 

 

Rasgos 

específicos 

 Norma fonológica 

 Norma morfosintáctica 

 Léxico semántica 

 Norma ortográfico 

 

 

Nivel estándar 

del español 

Culta  Precisión y vigor en el uso de las normas 

fonéticas y gramaticales 

 Discurso fluido y continuo 

 Riqueza léxica empleando el término preciso en 

cada situación comunicativa. 

 Claridad y rigor en la exposición de las ideas 

 

Coloquial  Interjecciones, locuciones y entonaciones muy 

variadas 

 Uso de la segunda persona como sujeto 

 Oraciones cortas incompletas 

 Oraciones elípticas 

 Pobreza léxica 
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CAPÍTULO IV:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo de la investigación 

Esta investigación se caracterizara por ser de tipo descriptivo-básica, ya que 

su objetivo fue recoger información lingüística correspondiente a la muestra 

seleccionada y a la variación dialectal del español según Hernández, 

Fernández y Baptista. (2007, p. 66): “Los estudios explicativos van más allá 

de la descripción de conceptos y fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a encontrar las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos y sociales”.  

 

También como fundamenta Bizquera citado por Valderrama (2004, p. 

33) “El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar al conocimiento de las 

causas es el fin último de estas investigaciones, se pretenden llegar a 

generalizaciones extensibles más allá de los sujetos analizados. Utilizan 

básicamente metodología cuantitativa, a esta investigación, también se le 

conoce como investigación ex – pos – facto, estudios comparativos causales, 

diferenciales, selectivos o explicativos- causales”. 

 

4.2 Método de investigación 

El método utilizado en la investigación es el cualitativo. Erikson (1989) define 

este método de la siguiente manera: “Consiste en organizar deliberadamente 

condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las 

posible relaciones  

 

Asimismo, se utilizó el método hipotético - deductivo, consta de la 

observación del fenómeno que se va a estudiar, la formulación de hipótesis, 

la deducción de consecuencias a partir de la hipótesis, la experimentación 

para verificar la verdad o falsedad de dichas hipótesis. Según Bernal (2006, 

p 57) menciona que: “El método consiste en un procedimiento que parte de 

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 
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hipótesis deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 

hechos”. 

 

Este estudio parte de  una realidad los hablantes como conjunto de 

teorías  de L1  con todos sus rasgos pertinentes  y un L2 que es influido por 

las características de la primera lengua. El segundo es una lengua oficial por 

la sociedad y la primera una  lengua relegada  a un segundo plano por el 

sistema  dominante. Estas cuestiones serán analizadas de una manera 

crítica  y argumentativa, por estos aspectos la metodología que se aplicó fue 

modificante más explicación será descriptivo – explicativa. 

 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es descriptivo-explicativo porque busca y 

recopila hechos de origen lingüístico con respecto a una situación 

previamente determinada; también se realiza un análisis lingüístico en los 

niveles léxico fonético-fonológico y morfosintáctico en función a los objetivos 

previstos  y características sociolingüísticas previstas. 

 

                      O1 

M   O2         Explicación 

O3  

O4 

 

Descriptiva, porque en primer lugar se observa, selecciona y graba de 

una manera sistemática el habla de los pobladores de Yanacoto, que se   

recoge a través  grabaciones de un conjunto de diálogos o relatos   para 

posteriormente transcribir  los rasgos  más importantes que investigamos de 

una manera cualitativa. En  esta etapa nos describir los rasgos más 

influyentes a nivel del léxico (fonético-fonológico), morfosintáctico y 

semántico   que hayan influido durante el relato  de la muestra en estudio. 

Además analizamos, evaluamos las características  y dimensiones del 

corpus de la investigación. 
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El segundo momento corresponde a la comprensión e interpretación  

para explicar las causas  de peculiaridades lingüísticas. A partir de un 

enfoque cognitivo, pragmático y  gramatical, sin dejar de considerar el 

análisis morfosintáctico, explicativo y morfosintáctico.  

 

Debemos tener en cuenta que la metodología de investigación 

científica  no es rígida e inalterable, sino que se puede diversificar de acuerdo 

a las necesidades e intereses de cada estudio, de forma más específica  y la 

nuestra tiene la  siguiente estructura: 

 

Es contrastiva porque aporta estudios  tipológicos  y contrastivos  de 

los rasgos universales lingüísticos. Nuestra investigación estará centrada en 

el estudio de ambas lenguas quechua y español.  

 

Los corpus que hemos seleccionado serán comparados  entre el 

quechua y el español. La descripción comparativa  implica observar cómo se  

suceden  cada categoría  en cada lengua, analizar cada estructura  y 

establecer relaciones  posibles. De esta manera  la contrastación permitirá  

una valoración más objetiva, para la comprensión e interpretación de las 

mismas. 

 

Las lenguas  tienen su uso contextual, cultural y  es dinámico por eso 

la investigación descriptiva  busca una situación comunicativa dentro de su 

propio ámbito, para que la comunicación  sea más fluido y flexible.  

 

Explicaremos  por qué y cómo sucede cada fenómeno de transferencia 

morfosintáctica, gramatical, y semántica. Nuestro trabajo es una 

investigación cualitativa, ya que pretende describir y explicar los fenómenos 

de la influencia  lexical,  morfosintáctica y semántica que ocurren dentro de 

su ámbito familiar,  laboral y cultural de los lugareños de Yanacoto. 

 

Por ladro, se debe indicar que el corpus que analizaremos  se ha 

recolectado  se ha hecho a los alrededores de  la Comunidad  Yanacoto, 
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donde  abundan una concentración de personas bilingües procedentes de 

diversas zonas del país. 

 

4.4 Técnicas de investigación  

Tamayo citado por Valderrama (1998, p. 198) “Técnica viene ser el 

mecanismo, medios y sistemas de dirigir, recolectar, reelaborar, y 

transmitir los datos. Las técnicas de investigación se justifican por su 

utilidad, que se traduce en la optimización de los esfuerzos, la mejor 

administración de los recursos y la comunicabilidad de los resultados”. 

 

También como fundamenta  Sánchez y Reyes (2006, p. 149) 

definen a las técnicas  de la siguiente manera: “las  técnicas de   

recolección  de datos  son los medios por los cuales  el investigador   

procede   a recoger  información  requerida  de una realidad  o 

fenómeno  en función  a  los objetivos  del estudio. Las técnicas varían 

y se seleccionan considerando   el método de investigación que se 

emplee. Las técnicas de recogida de datos pueden ser directas o 

indirectas.” 

 

En esta investigación se recogieron datos a través de las 

siguientes técnicas: la entrevista y la técnica de la ficha 

 

4.5 Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos en la investigación, el instrumento fue 

creado por los investigadores de manera que, la aplicación y 

mediciones obtenidas para su análisis se realizaron de forma correcta. 

Este tipo de prueba se denominó registro de datos lingüísticos y guía 

de observación y grabación. Estas pruebas tienen su propio 

procedimiento de aplicación, codificación e interpretación…”. 
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Grabadora. Al principio dela investigación fue dificultoso al 

momento de convencer a los informantes pus no estaban informados 

acerca del trabajo y al explicar el objetivo de esta investigación 

terminaron por comprenderlo y y apoyaron  al estudio. 

 

Prueba de registro lingüístico. 

Se registran todas las expresiones espontáneas que emita la 

población, expresiones orales que manifiesten la variación dialectal 

referente  al nivel fonético fonológico morfosintáctico. 

 

4.6 Población  y muestra  

La muestra seleccionada está integrada por los pobladores del  

Asentamiento humano rinconada del bosque Yanacoto-Chosica y son 

muy heterogéneos en el aspecto cultural y el aspecto lingüístico 

porque su diversidad cultural proviene del contacto y el conflicto de 

lenguas y culturas quechuas y españoles, hemos tomado a 5 personas 

específicas para este estudio. Son las siguientes personas:  

 

 

INFORMANTE

S 

 

CARACTERÍSTICAS  

Lugar de 

nacimiento 

Edad Nivel 

educativo 

Zona de residencia 

León  Peralta, 

Oswalda 

Huancavelica, 

Angaraes - Congalla 

58 

Años 

3er grado de 

primaria 

Asociación Rinconada 

del Bosque Yanacoto, 

Chosica 

Castro 

Villanueva, 

Sergio 

Andahuaylas 49 

Años 

1er de 

secundaria 

Asociación Rinconada 

del Bosque Yanacoto, 

Chosica 
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Lliuyacc 

Zevallos, 

Eliseo 

Huancavelica, 

Angaraes - Congalla 

18 

Años 

4to grado del 

nivel 

secundario 

Asociación Rinconada 

del Bosque Yanacoto, 

Chosica 

Retamozo 

Huarcaya, 

Teresa 

Huancavelica, 

Acobamaba 

34 

Años 

5 to de 

primaria 

Asociación Rinconada 

del Bosque Yanacoto, 

Chosica 

Rebeca Rivera  Ayacucho,  35 

Años 

4to de 

primaria  

Asociación Rinconada 

del Bosque Yanacoto, 

Chosica 

Diaz Pomatay, 

Victoria 

 

Huancavelica, 

Angaraes - Congalla 

55 

Años 

1 ro de 

primaria  

Asociación Rinconada 

del Bosque Yanacoto, 

Chosica 

Cuadro 5 
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SEGUNDA PARTE: 

DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO V:  

HALLAZGOS 

 

5.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD 

Aspectos generales de la comunidad rinconada del Bosque 

Yanacoto  

a) Ubicación 

Política: Yanacoto se ubica dentro de la Comunidad Rinconada del 

Bosque, Distrito de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 

Se halla situado en una hondonada de la quebrada seca denominada 

"Yanacoto" que se conecta con la carretera Central a la altura del Km 30, 

mediante un acceso carrozable, que se desplaza paralelamente al canal de 

desfogue de las Empresas Eléctricas. Además Yanacoto se encuentra a 4 

Km de Chosica y a muchos más de Chaclla. 

 

b) Descripción 

Se ubica en la parte baja de los contrafuertes de la cordillera occidental 

de los andes y a una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar. En la zona 

de pendiente moderada han construido en su mayoría viviendas rústicas 

(60%) en forma provisional y hay posibilidades para la ejecución de un 

proyecto de habilitación urbana técnicamente estructurado, para lo cual han 

contado con los servicios de un ingeniero profesional, quien les ha dado un 

levantamiento del área útil y que actualmente se está reestructurando por los 

nuevos pobladores que están migrando a la comunidad.  

 

c) Población 

Existen más de 800  familias con aproximadamente 1350 habitantes 

que conforman los pobladores de los  que cuentan con título de propiedad y 

500 familias con un promedio de 1300 habitantes en proceso de informalidad 

según el último censo poblacional del INEI. Actualmente están distribuidos 

por manzanas, donde cada poblador titulado posee 300 m2 y los que no 

cuentan con la titulación 120 m2. 
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d) Límites 

Limita por el norte y este con tierras marginales de la propia comunidad 

de Jicamarca. Por el sur y este con tierras rústicas de propiedad de las 

empresas eléctricas separadas por el canal de la misma empresa y con 

tierras del Country Club El Bosque, separadas por la acequia que proviene 

del desfogadero del canal de las empresas eléctrica EDEGEL. Y por el sur-

este y oeste con tierras mostrencas de propiedad del Country Club El 

Bosque, el cual está dividido por un muro de contención de más de 200 

metros de largo. 

 

e) Vías de comunicación: 

Tiene inmediato acceso a la pista de la carretera central, a la altura del 

terminal oriental de los terrenos del Country Club, a través de un pasaje de 

entrada pavimentada de servicios de las empresas eléctricas que corre 

paralela y al borde izquierdo del canal de descarga, bajo una distancia de 

aproximadamente 1,200 metros lineales, en cuyas inmediaciones se hallan 

las viviendas de los pobladores. Tenemos también el internet, vías 

telefónicas, etc. 

 

f) Área 

El anexo Yanacoto tiene una extensión territorial de 200 hectáreas 

cedidas por la comunidad madre de Jicamarca y demás hectáreas adquiridas 

por los pobladores mediante una compra legalizada. Existe una pequeña 

porción de tierras irrigadas para cultivo de pan llevar en forma precaria. Hay 

posibilidades de incrementar el área cultivada mediante utilización de aguas 

sobrantes que corren por el túnel superior. 

 

g) Reseña histórica 

Con el fin de reducir el gasto económico de transporte de vivienda e 

Incrementar el tiempo de permanencia en el hogar, que signifique a la vez 

cercanía al centro de labores; 5 trabajadores de Country Club El Bosque en 

compañía de sus esposas decidieron migrar a las alturas del cerro aledaño 
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al Club el bosque, una tarde del 6 de Julio de 1964, trasladando sus chozas 

de esteras en un volquete facilitado por su jefe de personal. Al día siguiente 

otros compañeros le siguieron los pasos peor no fue por mucho tiempo por 

el difícil acceso de la accidentada geografía del lugar, aparentemente 

indomable. 

 

Al comienzo se pensó en hacer una granja de aves, para su cuenta, 

pero en conversaciones con uno de los guardabosques, surgió la idea de 

crear un pueblo conformado por los obreros y empleados del Club que vivían 

en casa alquiler o en guardianías. 

 

Así fue, que llegaron otras familias al denominado BOSQUE ALTO, 

quienes ingresaban por la entrada principal de la millonaria empresa del 

Club, lo cual no agradó por mucho tiempo a los socios influyendo en el cierre 

del paso de estos pobladores quienes tuvieron que utilizar otro camino 

(actualmente Av. Jicamarca) que en ese entonces pertenecía a las Empresas 

Eléctrica Asociadas (EEAA), quienes al notar su presencia no vacilaron en 

enviar al personal de guardianía para cerrar el sendero que habían formado, 

colocando alambradas de púas y espinas de huarango y amenazando a los 

pobladores de quemarle sus chozas si continuaban circulando por allí. 

 

En estos difíciles momentos, la situación motivó a formar una 

agrupación organizada creándose así la ASOCIACION DE VIVIENDA JOSE 

GABRIEL CONDORCANQUI, donde la primera misión fue averiguar quién 

era el propietario legal de aquel terreno  donde vivían, enterándose luego 

que formaban parte de las cien mil setentaisiete Hectáreas de la Comunidad 

Campesina de Jicamarca. 

 

Fue entonces, que el 6 de Julio de 1,975 acordaron en una asamblea, 

formar una comisión de dos personas para dirigirse oficialmente al personero 

de la Comunidad Matriz en Chacclla, para solicitarles su reconocimiento y 

formar parte de dicha Comunidad, los cuales reunidos en una Asamblea 

aprobaron adjudicarle el terreno habitado. 
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El 4 de Junio de 1,976 en ceremonia preparada por los pobladores de 

la Asociación; el agasajado personero de la Matriz y su comitiva en presencia 

del Asesor legal y su adjunto hicieron entrega de los documentos 

adjudicatarios de la Comunidad Campesina de Jicamarca convirtiéndola en 

su quinto anexo. Acto seguido se propuso entre los nuevos comuneros su 

razón social, eligiéndose entre tres propuestas la de Comunidad de 

YANACOTO- Sector 5 de la COMUNIDAD DE JICAMARCA. 

 

Desde aquel momento se dio inicio a la gran tarea de luchar por el 

desarrollo integral de la misma contando con 50 familias y cerca de 250 

habitantes: así fue que de primera intención iniciaron los trabajos comunales 

mediante faenas para construir la carretera principal (actualmente av. 

Jicamarca de un ancho de 6m. Y una distancia aproximada de 1200m. 

Lineales).  

 

El 5 de Octubre del mismo año, se crea por Resolución Ministerial la 

Escuela de Educación Primaria 1206, construida por los comuneros con 

material de esteras y presentándose dos docentes nombrados para el Iro y 

2do grado, plazas que se Incrementaron cuatro años después para cubrir 

hasta el 6o grado. En aquel tiempo también se instaló el Programa de 

Alfabetización para adultos y que actualmente sé continuo en el Club de 

Madres a raíz del Plan Nacional Multisectorial de Alfabetización 1,981- 1,985. 

 

El 9 de Marzo de 1,980, se hizo presente un representante del gobierno 

dando a conocer la inmediata construcción de un Complejo Materno-Infantil 

y de una Posta Sanitaria denominándola un año después de su terminación 

Complejo Luis Enrique VII, e inaugurándose también la posta sanitaria el 25 

de Mayo de 1,981, debidamente implementada y con personal médico y 

paramédico. 

 

El 24 de Octubre de 1981 en Asamblea General se aprueba el 

Reglamento Interno de Yanacoto y es remitido al Ministerio de Agricultura 
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para su aprobación. En Febrero de 1,982 la primera dama de la Nación Sra. 

Violeta Correa de Belaunde envía un televisor de imagen a color de 20 

pulgadas. Donado por la República de Corea para el Complejo Materno 

Infantil y que sirva de recreación para el pueblo y a elevar su nivel de cultura; 

tres meses después se inicia la construcción del reservorio para el agua 

potable con apoyo alimentarlo del SEPAS. Este reservorio sólo pudo ser 

usado 3 años después de su construcción debido al factor económico. 

 

El abril de 1,982, se crea el primer Comité Sectorial de Salud en 

Yanacoto para apoyar y coordinar las diferentes necesidades en salud. 

También empiezan las gestiones para la construcción del C.E. 1206 con 

material noble. 

 

En Marzo de 1,983 se producen los primeros actos delictivos 

propiciado por tres jóvenes hijos de comuneros que atacaron a dos 

pobladores del lugar con arma blanca y que fueron después expulsados por 

acuerdo tomado en asamblea., este acto motivo el cierre de tiendas pasada 

las 10 de la noche por detectarse la venta de licores a menores de edad y 

cobros excesivos de artículos de primera necesidad. 

 

El 17 de Abril de dicho año se crea el Club Juventud Progresista Nuevo 

Amanecer destinado a orientar y guiar por el camino correcto a los jóvenes 

del lugar e incentivarlos a participar en el mejoramiento de su comunidad. 

 

En aquella época toda la zona de Chosica y parte de la sierra sufrían 

los estragos de lluvias torrenciales y en Yanacoto aparecieron huaycos 

regulares que penetraron en diversas viviendas. 

 

El 13 de julio de aquel año. Yanacoto es reconocido como Centro 

Poblado por el Concejo Provincial de Huarochiri - Matucana, según 

Resolución de Alcaldía N° 45 A - 83. 
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Entre Diciembre de 1983 a Enero de 1984 se expulsaron por acuerdo 

de la asamblea general y bajo carta Notarial a 14 familias que habían perdido 

el derecho de comuneros de acuerdo al Estatuto Interno, tazándose sus lotes 

abandonados. 

 

El 24 de Diciembre ocurre el primero de los dos atentados terroristas 

que dejaron a Lima en completa oscuridad a las 12 de la noche al producirse 

la potente explosión que alarmó a los comuneros. Estos hechos continúan 

manteniendo tensa a la población y el motivo por el cual todas las tardes 

hasta el siguiente día una patrulla de republicanos vigilan las torres de alta 

tensión que alimentan a cinco provincias Ahora en la actualidad aun vigilan 

las torres de alta tensión con ropa civil para no alarmar a los pobladores. 

 

El 16 de junio de 1985 se realiza el primer censo de población en 

Yanacoto por la misma comunidad con personal capacitado iniciando la 

Jornadas de estudio sobre Problemas del Anexo, con el propósito de 

planificar por primera vez los trabajos de desarrollo basados en una realidad 

concreta. 

 

El 15 de setiembre de 1999 bajo el decreto de la ley suprema; a raíz 

de la informalidad de casi 30 años, la propiedad fue titulada en dos parcelas, 

primera parcela (1-2 zonas) y segunda parcela (3-4zonas) en el gobierno del 

ingeniero Alberto Fujimori Fujimori a través de COFOPRI; entidad encargada 

de otorgar títulos de propiedad,  fue entregado en el local comunal del pueblo 

bajo la presidencia del poblador Ciriaco Ñingles López.  

 

En el año 2013 fue inaugurada la pavimentación de la entrada al 

pueblo; actualmente cuenta con servicios de agua (pozo tubular) 

administrado por la junta directiva del pueblo, también la primera parcela 

cuenta con servicios de desagüe y la mayor parte del a población cuenta con 

el servicio de fluido eléctrico. También cuenta con una asociación de 

transportistas de vehículos menores, quienes integran los mismos 

pobladores y  velan por la seguridad de la población. 
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5.2 ELABORACIÓN DEL CORPUS LINGÜÍSTICO 

 

5.2.1 Corpus 

En el recojo de la información se procedió a entrevistar de seis personas, 

cuyas edades oscilan entre los 18 años hasta los 58 años, sus respuestas 

fueron grabadas con una extensión de 60 a 80 palabras. El recojo de 

información sobre el habla estándar de Yanacoto y la sistematización de los 

datos se ha establecido en los siguientes párrafos. 

 

León Peralta, Oswalda Huancavelica. 58 años  

Senayda no mas a puesto entonces varias veces  yo llorando cuando 

escuchaba cornitilla, cuando escuchaba tambor, yo lloraba papa póngame 

papa por favor voy estar algo papa entonces no carajo tu vas  aestar para 

puka lapicero mierda por justo voy a gastar carajo no tiene pensamiento no 

tiene conciencia por eso a Senayda no ma voy a llevar decienndo llevaron 

Senayda pasaron de tercer grado entonces pasaron ya a cuarto grado en 

Congalla y otro año llevaron a Julcamarca, tambien ya un año descansao 

papa ya voy a ir por culpa de ustedes ya me mandaron a upi a mi no mas me 

están mandando  a Senayda no ma a ningún sitio a mi no mas me esta 

mandando y por eso yo no salve papa por eso yo no salve; nada no papa mi 

trabajo decía papa no carajo para puka lapicero eres  carajo diciendo me 

sacao siguiente año han llevao a Senaydaa Julcamarca entonces para ella 

no ma ya matamos cabra ya matamos oveja también todo lo que hacemos 

para ella no mastodo lo que hacemos para ella  todo para ella no mas trigo 

pila maiz pila todo lo que hacemos para ella  casi 24 personas hemos 

chancado hemos cortao hemos pelao hemos envuelto para levar a Senayda 

todo lleno ella no mas entonces yo le reclamau papa porque a Senayda 

tambien todos me odian mi  madrina también ya me cansau en 28 voy a llevar 

para despuedes pap pa anquesea  alumna libre voy a levar a mi hermana 

Oswalda deciendo rogaba no queria non no ella ya no van a estudiar ella asi 

no ma va a quedar deciendo porque papa ellatambien quiere ir mi madrina 

totalmente me han canso además los alumnos tambien totalmente me pegan 

no han quien me defiendan los dos voy a defender chapla  congalla deciendo 
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mucho me jalonean mi pelo de atrás de adelante tambien ya no hay defensor 

de mi papa con ella mas libre mas carácter tiene papa vamos a pasar ya los 

dos papaya deciendo no quería para nada voya entregar voy a entregar 

diciendo  a quien va entregar deciendo yo pensaba por eso pensaron para 

entregar a hombre cuanto llore cuando estaba casado tambien de estudiar 

cuando tocau tambor cuando toca cornetilla yo lloraba hasta ahora mi 

corazón palpita caranba cuando voy a marcha tambien por eso ya no a 

escuchar marcha tambien Chosica cuando iba chaclacayo también cada vez 

cuando toca corneta tambor yo lloraba cada vez no más.  yo pensaba asi 

profesora cualquier cosa voy a estar voy a estudiar a mi papa me maldiciu 

totalmente intención era voya estudiar pero mi papa mi hermano pero mi 

papa mey maldeciu carajo totalmente me entregaron al hombre para ti es la 

casa tambien me entregao a mi de arriba este  mitucro tambien cuando 

tomaron matrimonio a Mariano dijeron para ustedes mitucro chacra tambien 

para ustedes de concierto  están para ti diciendo ahora mis hermanos ya no 

creen eso ahora piur maura tambien me haces llorar totalmente me hacen 

trabajar a mi no mas. 

 

Lliuyacc Zevallos, Eliseo. Huancavelica. 18 años 

Dice un dia, una mujer teni un  esposo no eran esposos eran  enamorado 

noma, el  hombre  taba enamorado de la chica bien asi perdidamente parece 

y ya el hombre le diju el viernes por la tarde o el miércoles por la tarde voya 

llegar pero note vuy avisar vas ser una sorpresa  le dijo y la mujer le dice no 

los miércoles o joives no vengas por que no voy estar no me vas encontrar 

diciendo, porque será  seguro tiene otro que me estaba engañando le dice el 

hombre diju y un hombre va un miércoles por la tarde y toca la puerta y no 

encuentra  nada y la puerta taba abierta y entra y encuentra el cuerpo de la 

mujer noma sin cabeza asiy mira y por que estará dice, asi y se asusto y deja 

noma y se va a su casa normal dejando asi. Pero utro dia volvió y también 

encontru así y asuatao se escondio en la marca y llego puis la mujer hacindo 

la puerta sonar fuirte el hombre con miedo estaba temblando y la mujir se dio 

cuenta por que diciendo huele a carne cruda decía y el hombre respiraba 

mas vajito, pero se dio cuenta la mujer. Y le pregunto al hombre esto porque 
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me has hecho aura por siempre contigo voy estar. Y salto del homdre a su 

homhru pui se quedó pegau y de vergüenza se escapó pal monte ya no 

regreso nunca Asi ando ando por monte solo ya emfermo estaba por que no 

comia entonces cuando la cabeza de la mujir miro higos bastante quería 

comer,  entonces el dijo bajati ya pa que comas voy a sacar se bajó la cabeza 

y cuando ya estaba al árbol subiendo frajjjjj un venado salio y la cabeza se 

pego pensando que era el joven y con el se fue. Allí se salvó el joven a su 

casa volvio de tanto tiempo con ropa toditito viejo. 

 

Castro Villanueva, Sergio. Andahuaylas.  49 Años 

La zona que afectao el waycoes el, es muchowayco, como se llama este, si 

mucho huayco cuando a caedo se había pasao el wayco pero parte  mi casa 

no afectao acaedo pero a los vecinos se afectao bastante como se llama  

parte dacnificados bastante pero parte de nosotros gracias a dios no pasao 

nada. Y es siestema de naturalezamente tiene que pasar y muchas personas 

tienen que pasar y seguro las personas han quedao traomau. Pero 

naturalezamante siempre tiene que pasar como estamos en la altura ya. Pero 

mis hijos no, pero comenzaron merar pero no se asustaron mayormente es 

como estaría pasando un rio pero para ellos son naturalezamente ven otra 

forma no ven huayco. En cambio de nosotros si es huayco. De parte mio no 

perdio nada solamente perdimos parte vecino este pasao huayco vecina de 

alla Silvia y hay muchas personas an pasao ese desgracia pero parte 

denosotros gracias a dios no paso nada somos estamos en huayco pero un 

poquito mas alejado de huayco. Rayos del sol hay si forte paso bastante 

como pa asustarse hay si paso bastante hay se estarán familias traumados 

pero en cambio de nosotros no estamos en huayco per eso te dijo donde que 

están huayco deben estar traumado. Hasta el momento noy visto ney 

escochao tampoco parte de aca yanacoto no paso toabia eses  accidentes 

ni muertes tampoco, no paso toavia en esta en quinta zona no pasao. Pero 

en rayos del sol creo que se pasao muertos asi pero no estoy bien enformado 

de eso, lo que fallecio no te puedo confirmar.  Mi casa no esta en huayco, 

huayco si esta en mas alejado de huayco pero no quero ubicarme estoy ben 

hay donde que estoy, claro para caminata pa pista eso si, si pasa huayco no 
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se puede pasar con carro, se pasa caminando asi pue. Eso si chaparal si es 

zona de huayco un huayco fuerte vene se lo barre todo aca arreba en quenta 

zona no más men hay que poner parte arreba este como se llama para que 

no pase agua hay  que poner canalezacion bastante hay que hacer hay que 

trabajar parte eso para que estemos tranquilo. Eso hay que organizanos bien 

unirnos bien todo los junta comunal para hacer faynas pa poder trabajar. 

Recomendacion seria los de zona de huayco que se obiquen  en otro lao en 

camio  nosotros no estamos en huayco el más resgoso están en el huayco 

están en pelegroso para ellos mesmo además la familia de ellos están 

ponendo un poco de resgo y vamos estar lamentando después.  

 

Retamozo Huarcaya, Teresa. Huancavelica.34 Años 

Estoy trabajando con moto, si trabajando y llevando mi gas pa mi casa pero 

el wayco ya no me dejo pasar y deje mi moto abajo donde la señora Paulina 

hay hasta otro dia mi gas también y mey prestao de la señora Rita  su gas 

hasta mientras. A mi casa entrao agua por que esta medio huecos por atrás 

de mi casa por delante tambien por que esta alto asi por que han hecho muro 

hay enposao y entrao por la puerta, y mis hijos estaban solos sin luz y ya noy 

salio trabajar. No llevo a mi hijo a la cuna por que ya compleo tres años antes 

si, pa trabajar por que no abea quien la coyden , pero ahora  ya no llevo ya 

no  dejan en la cuna  hasta tres años nomas. Ahora con  vecinos dejo pa er 

a trabajar con moto, trabajo con moto diareo.   El dia del voley han anado 

ustedes u no amarellu, premera vez estoy aprendendo;porque cres que no 

nada juego. Gloria tambien no juega nada, aeyta este lordes, rosa esmilda, 

jovana, yo y virginia palo seco a no  dece kaspirulo. Pra mi tres juega bien yo 

recién practicando. El domingo hay taba con mi hija sopa de mote compre 

de hay  frei pescado con papa sancochado y con café aen la mañana hemos 

comio las diez de la mañana, de hay almozamos que hora  a las tres a las 

cuatro creo me daba flojera cocinar y mande comprar y regresao tarde de las 

dos  hasta las cuetro; dice que sopuestamente el taba corriendo alcanzar 

carro pe carro al toque volteao a yido cristian iba por su casa de tu mama por 

hay subia y carro paso después  como se llama después el cristian le 

esperaba hasta que se toma otro carro ni capas bajar con moto ha yido 
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comprar comida pescao en la mañana hecho. Pero como no me dijiste por 

comedor ley  trayiu ara mi checa llevas pe vas a yer con  checa ya se. Se ha 

cchancau unsé hay yo no puido no piro igual pregunta, hizo ya te conti. 

 

Rebeca. Ayacucho.  35 Años. 

Antes todavia mey comprao este cilolar, quiero otro dice me va comprar otro. 

Mi sogra esta mal el lones tengo  que llivar al hospital  lejos todavía tengo 

que llevar, dice que tene herida en el istomago. El lones Creselda tene que 

madrugar en la cola y yo también tengo que ayodar para hacer rapido, dice  

que vanga caotirizar la hereda. Cuando tenia quinci  en el colegio torno nochi  

pui no es qui  estudia en el estenos pui el iba creo mintira creo depues que 

a terminado se Habia matriculao por gusto para molestar a las chicas. No yo 

estabay en cuarto primaria hay ya no hay ahora  torno nuche in istinus numas  

ya antis era alamos y ya asi cuando nos conocemos  salíamos trabajaba 

cerca en gerasoles simpre he trabajau. heramos trs hirmanas mas u minos 

con mi hirmana qui lo falleciu  mi hermana con ella mas y mi herman lo 

conocimos cuando illa teni trentasiete porqui mi hermano lo busco lo 

encontró aca en lima ya. mi papa dice  que lo ha reglao a su hermana por 

una caja de cerveza mi mama dice. le encontramos mi hermana vino en la 

sierra se quedo para siempre  en la dierra toditos, se caso en la sierra y se 

quedo alla y nosotras de alla nos vinios pa aca. cuando ella tenia quince años 

como le pigaban muchu dice le trataban mal se había escapao en camiun de 

fruta se ha viniu pa lima.viviendu aca en san juan de Miraflores allí con una 

siñora qui lu había aduptao por radio la hicho pasar mi hermano cuando vino 

aca en lima ya pui lu encontru, no  vivio con su hirmana de mi papá. Cuando 

cocinaba mi mama cuando cocinábamos por allí donde que cocinamos osea 

allá en la sierra cocinan fogón se llama acostadito para sentarse en la 

mañanita éramos bastante pues mis hermanos mi hermano  otro más 

pequeñita mi pegábamos yo me sentado primero yo me sentado primero 

diciindo mi mama venia con palu y noos seguitiaba y nos haia desaparecer 

ya me tinen artu yá. Por mote hasta por la cancha que barbaridad mi hermano 

como era mas mayur ese chullpi que dicin ira mas rica pe lo preparaba y lo 

iscundia y a nosotros no nus dejaba comer ya, quin ha comido mi cancha 
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quin ha comido mi cancha con mi mama nomas pui  vivíamos mis abuelitas 

vivian lejo, trabajábamos en chacra comiamos vivíamos de maíz de frutas 

asi noma pe gallina chanchos criábamos cavar vaca eso criábamos dinero 

no teniamos cuando me  traía ropas asi para cambiar este con… gallina con 

cabra cambibamos zapatos pa mi pa mis hermanos ya lu que alcanzaba pue. 

Antes todavía mey comprao este cilolar, quiero otro dice me va comprar otro. 

Mi socra esta mal el lones tengo  que llivar al hospital  lejos todavía tengo 

que llevar, dice que tene herida en el istomago. El lones creselda tene que 

madrugar en la cola y yo también tengo que ayodar para hacer rapido, dice  

que vanga caotirizar la hereda. Yo no me verguenzo del quichua para que 

prifiera ser serrana qui sir una ratera o alguna otra algo de mal vivir mira  qui 

hay di malu en decir serrana nada yo veo nada serranas porque venimos de 

sierra por eso no mas  bonito todavía enzima de aca de lima mas limpio mas 

sano alho bonitotenes tu wuena casa alla in la sierra tenia  mi casa mi cuartu 

pa guardar mi ropa baol cada uno tenia arto baol que vinimo aca que vivis in 

cirro  alla en el campo tienes agua animales yo tengo chacras de mi mama 

mi isposo mi dice vindilo vendilo mii ha mandado dos vicis ya para vender ya 

no lu vendo cuando este viejita a donde voy ir acaso aca voy a vivir bien alla 

en mi chacra con mis animales voy estar bien pui  , cuando eramos niños alla 

no nos faltaba pa comer creo felices eramos.  

 

Diaz Pomatay, Victoria. Huancavelica. 55 Años.  

Mi hija venero ayer, antes ayer venero y ayer se regresado, esposon con su 

vamillapasao por eso ella venero aca mejor a mi mama voy ayer dice. Se 

regresao por la tarde por que tiene cosasnin  lleno en su casa. Ayer Marina 

sayido  Chosica y regresao por tarde y areglao sus cosascoyrando a chiquita 

ay porque ella difícil vene por que trabaja todos los días no tene tiempo pe 

noche no mas cosas chanconata alegracon. Sies años ocho años ya a 

colegio entunces primera ura me poneron a trancicion  uchuy trancicion 

segunda vez jatun trancicion aura como jardín era pe, dos años ya ponieron 

siete años ocho años poneron eso a mi  me gusta patea r pelota yo pateba 

como hombre cuendo estoy doce años trece años. Trece años  estoy pue en 

tercera cuando no pasaron ese año mi papa me sacaron cuanto lloraba yo 
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totalmente tramau era ese. Cuado veneron presentar para er presentación  

me estaba enseñando ya la profesora oswalda eso era la única que presentar 

buena a  presentar bailaba yo ganaba todo pueblo cuando estaba doce años 

trece años a me gusta cantar cuando bailan en Santiago de sallayoc yo iba 

de me colegio los profesores a la hora del escenario me botaban ese años 

era pe 20 centavos escaral se llama en quechua quensaral pechqaral ase 

me votaban 50 centavos pe .ah eso me votaban y después uno en otro me 

envitaban comeda ese chica bien sempatica lonareja para su presencia buen 

era desciendo entonces cuando era eba patear pelota como hombre pateaba 

yo no me sentía cuando me patearan tambien a la hora regresaron cantando 

todavía regresamos a legua orqocoral jolcamarca. A jolcamarca tambien 

hemos ido presentar carnabal hay tambien por culpa de quinto año perdimos 

premera presentación por la que sacaron buena nota la hora de presentar a 

la hora una jundacion de monjitas su casa de monjas madricitas hay hemos 

ido, hay tambien bailamos carnabal y después seqllia tambien. a me gustaba 

bailar cantar presentar poesías eso para dia de la madre para 28 de julio 

tambien todo me daban poesía hasta ya hasta ahora recuerdaba de simon 

bolívar tambien de don jose de san martin como proclamaba peru tambien 

yo se todo pe. Con eso cuando llegaba haber que cosa saben que cosa es 

desciendo hablaba con vos alta todavía en conjalla tambien por eso mi 

profesora mucho me quería pensaba cantante voy ha estar cantante 

desciendo por culpa de mis papa yo nada si no estaría cantante hasta ahora 

puedo estar sano si o no, no puedo enfermar como ahora mi papa mi mama 

no quería para nada máximo cinco años no mas  estaba escuela me papa 

me dijeron cuando saberon enfermado a mi me gusta lenguaje matemática 

único menos en naturaleza no se naturaleza ahora cambieron antes calculo 

era matemática ahora matemática, bastante me gustaba arte ganaba a 

todos. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS RASGOS LINGÜÍSTICOS DEL 

QUECHUA EN EL ESPAÑOL CULTO Y COLOQUIAL 

 

6.1. Los rasgos léxicos: mostrados en los siguientes cuadros: 

Cuadro 1: en el Léxico del español hablado en Yanocoto  de (Oswalda. 

Huancavelica.58) 

Español Estándar 

 

 

 

 

 

Léxico 

 

 

 

Culto 

                             Coloquial 

Connota Economía y 

comodidad 

Pobreza e 

imprecisión 

Acento Supresión 

de 

fonemas 

Cambio 

fonético 

   recuerdaba anquesea 

tambien 

queria 

 

sacao  

llevao  

pelao 

cansau 

tocau 

voya 

piur 

joives 

 

 

Cuadro 2: Léxico del español hablado en Yanocoto de  (Eliseo. 

Huancavelica.18) 

Español Estándar 

 

 

 

 

 

LÉXICO 

 

 

 

 

CULTO 

Coloquial 

Connota Economía y 

comodidad 

Pobreza e 

imprecisión 

Acento Supresión 

de 

fonemas 

Cambio 

fonético 

 Sin 

cabeza 

Esposo 

Hombre 

Enamorado 

 

Chica 

Mujer 

Dia 

Teni 

Asi 

Asusto 

Volvio 

Comia 

Salio 

Tení 

Noma 

Pue 

     Pa 

 

Asustao 

 Pegao 

 

Diju 

Voya 

Vuy 

Joives 

Asiy  

   Puis 

   Mujir 
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Cuadro 3: Léxico del español hablado en Yanacoto de (Rebeca. 

Ayacucho. 35) 

Lengua Española 

 

Léxico 

 

 

 

 

Culto 

Coloquial 

 Connota Economía 

y 

comodidad 

Pobreza e 

imprecisión 

  Acento Supresió

n de 

fonemas 

Cambio 

fonético 

 

  Zona 

  Afecta 

naturaleza 

 

huaico 

 

Casa 

Como se 

llama este 

Naturalezam

ente 

De parte 

mío 

 

 

  Asi 

  Aca 

  Alla 

  Mas 

  Rio 

 

 

Afectao 

pasao 

 pue 

escuchao 

lao 

pa 

toavia 

camio 

Caedo 

dacnificado 

 resgo 

 men 

chaparal 

vene 

camio 

 traomau 

 

 

Cuadro 4: Léxico del español hablado en Yanacoto (Teresa. 

Huancavelica.38) 

Lengua Española 

 

 

 

LÉXICO 

 

 

 

 

  

Culto 

Coloquial 

Connota Economía 

y 

comodidad 

Pobreza e 

imprecisión 

Acento Supresión 

de 

fonemas 

Cambio 

fonético 

Muro huaico Moto 

Gas 

No nada 

juega 

 

 

Asi 

Dia 

Subia 

Frei 

Comio 

Tambien 

 

 

Moto 

Pa 

Meyprestao 

Entrao 

Empesosao 

Entrao 

Pescao 

 Regresao 

 Volteao 

 Prestao 

Meyprestao 

Noysalio 

estay  

yido 

amarellu 

aeyta 

conti 

 puido 

 dece 

 habea 
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Cuadro 5: Léxico del español hablado en Yanacoto  de (Rebeca. 

Huancavelica.35) 

Lengua Española 

 

LÉXICO 

 

 

 

Culta Coloquial 

Connota Economía y 

comodidad 

Pobreza e     

imprecisión 

Acento Supresión 

de 

fonemas 

Cambio 

fonético 

 Madrugar Cola Llevar 

Hacer 

 

Dia 

Rapido 

tenia 

rapido 

alla 

había 

 

 

Comprao 

Sogra 

tene 

pa  

pue 

alamos 

 

 

Mey 

Cilolar 

Lones 

llivar 

istómago 

ayodar 

sogra 

isposo 

vinimos 

malu 

vivis  

nochi   

 

Cuadro 6: Léxico del español hablado en Yanacoto de (Victoria. 

Huancavelica. 55). 

 

Lengua Española 

 

  Léxico 

 

 

 

 

 Culta 

Coloquial 

Connota  Economía y 

comodidad 

 Pobreza e    

 imprecisión 

 Acento Supresión 

de 

fonemas 

Cambio 

fonético 

  

 

 

Hija 

Esposo 

 

Venero 

Sayido 

Cosas 

 

Aca 

Simpatica 

tambien 

   dia  

 

 Regresao 

 Areglao 

 Vene 

 Tene 

 Pe 

 

 

 

Conjalla 

Venero 

Poneron  

Esposon 

Alegracon 

Jundacion  

Quemsaral 

Pechqaral 
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CONCLUSIÓN: Analizado los rasgos  léxicos del español estándar  de 

los pobladores de la comunidad Rinconada Bosque Yanacoto, Chosica   han 

sido influidos por las características de los rasgos  léxicos del quechua 

porque ellos no manejan el mismo sistema de fonemas,   por esta razón  

hubo  imprecisión léxico, cambio de acento ya que el quechua es una lengua 

estable en el acento, casi todas los léxicos del quechua son  grave o llanas; 

en cambio,  el acento del español no es estable y la movilidad, incluso puede 

cambiar de significado a las palabras; también, ocurrió supresión de fonemas 

en la posición intervocálica y cambios fonéticos  porque la  L1 que los 

pobladores de Yanacoto  tienen son de tres vocales y una post velar que 

produce alófono de los fonos  [i]  y [u].    

  

                 6.2. Los rasgos fonéticos 

En cuanto a los rasgos fonéticos hemos procedido a extraer ejemplos de 

sonidos de  los  corpus  de los entrevistados  para  elaborar cuadros y en 

donde  explicamos lo siguiente:  

 

Cuadro1: Los fonos  del  español estándar coloquial que han sido 

influenciados por los fonos del quechua (Oswalda. Huancavelica.58). 

 

[voya] Se perdió el fenómeno de la juntura  voy a  

[piur] Cambio del fono  [e] media, no redondeada, sonora 

por el fono [i]   alta, cerrada y sonora; y cambio del fono 

[o]   media, redondeada, sonora por el fono [u]  alta, 

cerrada y sonora. 

peor  

[joives] Cambio de  fono [u]  alta, posterior y sonora por [o]  

posterior, media y sonora. El otro cambio que sufrió 

fue el fono [e]  anterior, media y sonoro por el fono [i]  

vocálica,  alta, cerrada y no redondeada    

jueves  
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Cuadro 2: Los fonos  del  español estándar coloquial que han sido 

influenciados por los fonos del quechua (Eliseo. Huancavelica.18). 

 

[puis]   El cambio fonético de [u, i] se debe a la influencia de 

la abertura trivocálica de la lengua quechua. La no 

adaptación bucal a la posición de los fonemas abiertos 

de la lengua española hace que la pronunciación sea 

alta y cerrada en todos los casos de la palabra. 

Pues  

[vuy] Voy  

[pe] Pues  

[mujir] Mujer  

[encontru] Encontró  

[asiy] Se produjo la omisión de la juntura  por la acción de 

prótesis  

Así he 

 

 

 

 

Cuadro 3: Los fonos  del  español hablado estándar coloquial que han 

sido influidos por los fonos del quechua (Sergio Castro. Andahuaylas. 49) 

[kaedo] Se produjo un cambio fonético del fono  [i]  alta, 

anterior, sonoro por el fono [e]  anterior, media, sonoro 

Caído  

[daknifikado] Sufrió un cambio del fono [m]  nasal sonoro por [k] 

velar sorda 

Damnificado  

 [vene] Se produjo un cambio fonético  del fono [i]  vocálica,  

alta, cerrada, no redondeada   por la posición del fono 

[e]   vocálica,  media, semi abierta.  

Vine  

[traomau] Elisión de fono [d]  en  posición intervocálica  y cambio 

fonético  

Traumado 

 

Cuadro 4: Los fonos  del  español estándar coloquial que han sido 

influenciados por los fonos del quechua (Eliseo. Huancavelica.18). 

 

[conti] Se produjo un cambio fonético del  fono [e] vocálica,  

media semi abierta por el fonema [i]  vocálica,  alta, 

cerrada, no redondeada    

 

Conté  
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 [puido] Se produjo un cambio fonético  fono [e] vocálica,  media 

semi abierta por el fono [i]  vocálica,  alta, cerrada, no 

redondeada    

Puedo  

 

[amarellu] Se ha producido dos cambios una en el fono [i]  

vocálica,  alta, cerrada, no redondeada   a la posición 

del fono [e]   vocálica,  media semi abierta. 

Y la otra  sufrió  cambio del fono [o]   media, 

redondeada, sonora por el fono [u]  alta, cerrada, sonora 

Amarillo  

 

 

 

[dece] Se produjo un cambio fonético  del fono [i]    vocálica,  

alta, cerrada, no redondeada   a la posición del fonema 

[e]   vocálica,  media, semi abierta. 

Dice  

 

[habea] Se produjo un cambio fonético  del fono [i]   vocálica,  

alta, cerrada, no redondeada   a la posición del fono [e] 

vocálica,  media, semi abierta. 

 

Había  

 

Cuadro 5: Los fonos  del  español estándar coloquial que han sido influenciados 

por los fonos del quechua (Rebeca. Huancavelica.35) 

[Cilolar] 

 

Se produjo un cambio fonético  del fono [i]   vocálica,  

alta, cerrada, no redondeada   a la posición del fono [e] 

vocálica,  media, semi abierta  y también cambió el fono 

[u]  alta, cerrada, sonora por el fono [u]    media, 

redondeada, sonora. 

Celular  

[Lones] Cambio del fono [o] media, redondeada, sonora por el 

fono [u]  alta, cerrada, sonora 

Lunes  

[llivar] Cambio del fono [e]   vocálica,  media, semi abierta por 

el fonema  [i]  vocálica,  alta, cerrada, no redondeada    

Llevar  

Istómago Se produjo un cambio fonético  del fono [i]    vocálica,  

alta, cerrada, no redondeada   a la posición del fonema 

[e]    vocálica,  media semi abierta 

Estómago  

[ayodar] Cambio fonético del fono [u] posterior alta semi 

redondeada por el fono [o] media, redondeada 

Ayudar  

[sogra] Fusión de de dos fono  [u]  [e]  Suegra  

[isposo] Se produjo un cambio fonético  fono [e]   vocálica,  

media semi abierta por  el fono [i]   vocálica,  alta, 

cerrada, no redondeada    

Esposo 
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[vinimos] Se produjo un cambio fonético  fono [e]   vocálica,  

media semi abierta por  el fono [i]  vocálica,  alta, 

cerrada, no redondeada    

Venimos  

[malu] Cambio del fono  [o] media, redondeada, sonora por el 

fono [u]   alta, cerrada, sonora 

Malo  

[vivis] Se produjo un cambio fonético  fono [e]  vocálica,  media 

semi abierta por  el fono [i]  vocálica,  alta, cerrada, no 

redondeada    

Vives  

[vindilo] Se produjo un cambio fonético  fono [e]  vocálica,  media 

semi abierta por  el fono [i]   vocálica,  alta, cerrada, no 

redondeada    

Véndelo 

[vicis] Se produjo un cambio fonético  fono  [e] vocálica,  media 

semi abierta por  el fono  [i]   vocálica,  alta, cerrada, no 

redondeada    

Veces 

[nochi]   Se produjo un cambio fonético  fono [e]   vocálica,  

media semi abierta por  el fono [i]   vocálica,  alta, 

cerrada, no redondeada    

Noche  

 

Cuadro 6: Los fonos del español estándar coloquial que han sido 

influenciados por los fonos del quechua (Victoria. Huancavelica. 55). 

 

[Conjalla] [g] ̴ [x]  cambio fonético por fricativización  del fono [g] 

velar, oclusiva, sonora a  fricativa [x]  sorda   

Congalla 

[Venero] Cambio de fono [i]   ̴ [e]  y alveolarización del fono  

[d]  ̴  [r] a la vibrante simple. 

venido 

[Poneron ] Cambio de  fono [u]  alta, posterior, sonora por [o]  

posterior media, sonora; el cambio del fono  [s] fricativa, 

alveolar, sorda por el fono   [n]  alveolar, nasal, sonora y  

la fusión de los fonos alta anterior, cerrada y anterior 

media, sonora [i] [e] en el fono [o] posterior, media  

redondeada, sonora   

Pusieron 

[Esposon] Quechuización de palabra esposo agregándole el sufijo 

posesivo [-n] 

Su esposo 
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[Alegracon] Quechuización de palabra alegrarse donde se incrusta a 

la palabra el reflexivo –ku- quechua y  agrega el sufijo 

actor verbal de tercera persona [-n]  

Se alegra 

[Jundacion]  Cambio de fono [f] fricativo, interdental, sorda por el fono 

[j] fricativo, velar, sordo 

Fundación 

[Escaral] Composición de dos palabras  una quechua iskay  y una 

palabra española real. Además la palabra real sufrió una 

elisión del fono quechua  [y] y del fono [e]  

Dos Reales 

[Quemsaral] Composición de dos palabras  una quechua kimsa  y una 

palabra española real. Además la palabra real sufrió una 

elisión del fono [e] 

Tres  reales  

[pechqaral] Composición de dos palabras  una quechua pichqa  y 

una palabra española real. Además la palabra real sufrió 

una elisión del fono [e] 

Cinco 

reales  

 

 

CONCLUSIÓN: Los rasgos fonéticos del quechua que han influido en 

el español estándar  de los pobladores del Rinconada Bosque Yanacoto, 

Chosica   han sido los cambios de los fonos en la mayoría de los vocales  [i] 

[u], ya que el sistema vocálico de la L1  de los pobladores que hemos tomado 

como muestra solo cuenta con tres vocales [a, i, u] consideramos que la 

cavidad bucal de un quechua hablante está adecuado para este sistema y al 

pasar a una estructura que no es la suya va afrontar cambios fonéticos. 

   

6.3. Los rasgos  fonológicos  

En esta parte no hemos podido hallar los rasgos fonológicos que hayan 

influido en el español estándar culto coloquial, pero por estudio la relación de 

los rasgos fonológicos del quechua  según el diccionario quechua - español 

– quechua  qheswa - español – qheswa  simi taqe qheswa Simi Hamut'ana 

Kurak Suntur;  de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, del Gobierno 

Regional  del Cusco  clasifica el sistema fonológica de la siguiente manera: 

1. vocales (5)  altas: anterior, i; posterior, u; medias: anterior, e; posterior, o; 

y la baja: central, a.  2. Los fonemas consonánticos  son 26 entre las que 

cuentan: a. oclusivas y africadas simples (5); labial, p; palatal y africada, ch; 
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alveolar, t; velar, k; postvelar, q. b. oclusivas aspiradas (5): labial, ph; palatal, 

chh; velar, kh; alveolar, th; postvelar, qh.   c. oclusivas glotalizadas o 

reforzadas (5): labial, p'; palatal, ch'; alveolar, t; velar, k'; postvelar, q'. d. 

fricativas (2): alveolar, s; palatal, sh; glotal, h. e. laterales (2): alveolar, l; 

palatal, ll. f. nasales (3): labial, m; alveolar o velar, n; palatal, ñ. g. vibrante 

simple (1): alveolar, r. grafemas ajenas: b, c, d, g, rr, v, x, z.  la utilización 

de las cinco vocales ha sido fundamentada por la doble triangulación vocálica 

del académico Armando Cáceres Aragón, y la del inventario fonológico de 

los 31 fonemas segmentados, un signo de aspiración h (ha) y el signo 

convencional apóstrofo ('), del quechua imperial, por el académico Humberto 

Covarrubias Campana.  

 

Entonces, nos hace pensar que el quechua que manejan los 

pobladores de Yanacoto pertenece a la parte de los Chancas y Pocras, los 

cuales sólo cuentan con 18 fonemas del quechua y los glotalizados y 

aspirados [ch’, chh]; [k’, kh]; [p’,ph]; [q’, qh]; [t’, th]  no se encuentran  aquí. 

  

6.4. Los rasgos morfosintácticos  

En el rasgo morfosintáctico, la influencia que aparece en el habla estándar 

del español culto, coloquial de la comunidad Rinconada del Bosque 

Yanacoto, es de tipo aglutinación morfológica, también; los diminutivos, 

como afirma Constantino Contreras O. en su artículo titulado   

 

El castellano hablado por mapuches. Rasgos del nivel morfosintáctico. 

(…) este rasgo está lejos de ser exclusivo de estos hablantes. Siempre se 

ha destacado que éste es un rasgo muy caracterizador del castellano popular 

de Chile (Oroz 1966: 269), aunque -como advirtió Amado Alonso (1961)- se 

encuentra en distintas modalidades del mundo hispanohablante y caracteriza 

ante todo un estilo de habla muy familiar y afectivo (Contreras. Estudios 

Filológicos N° 34, 1999, pp. 83-98) 

 

De la misma manera, analizamos los rasgos morfosintácticos de la 

estructura del español estándar culto coloquial según nuestros informantes: 
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En la informante Oswalda de Huancavelica de la edad de 58 años 

encontramos las siguientes oraciones que tienen la estructura SOV de 

quechua 

 

 

 

En el informante Eliseo. Huancavelica de 18 años de edad. 

Influencia de estructura 

morfosintáctico 

Estructura del español estándar culto y 

coloquial 

el hombre con miedo estaba El hombre estaba con miedo. 

por siempre contigo voy estar Voy a estar siempre contigo 

cuando ya estaba al árbol 

subiendo 

Cuando ya, estaba subiendo al árbol… 

el joven  a su casa volvió El joven volvió a su casa 

 

Sergio. Huancavelica. 49 años. 

 

Influencia de estructura 

morfosintáctico 

Estructura del español estándar culto y 

coloquial 

…es mucho wayco El huayco es mucho  

…parte  mi casa no afectao No ha afectado parte de mi casa  

…pero a los vecinos se afectao Pero a los vecinos si ha afectado 

…parte de nosotros gracias a 

dios no pasao nada 

Gracias a Dios, no ha pasado nada  la parte de 

nosotros  

Influencia de estructura 

morfosintáctico 

Estructura del español estándar culto y 

coloquial 

ya un año descansao He descansado un año ya 

  

siguiente año han llevao han llevado al año siguiente 

  

  

ya no a escuchar marcha también También, ya no quisiera escuchar la 

marcha  
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…Pero mis hijos no, pero, 

comenzaron merar pero no se 

asustaron 

Mis hijos comenzaron a mirar, pero no se 

asustaron 

…hay se estarán familias 

traumados 

Las familias de ahí estarán traumados 

…Hasta el momento noy visto 

ney escochao 

No he escuchado y no he visto hasta el momento 

 

Teresa. Huancavelica. 38 años. 

 

Influencia de estructura 

morfosintáctico 

Estructura del español estándar culto 

y coloquial 

 

… A mi casa entrao agua El agua a entrado a mi casa 

… sopa de mote compre Compre sopa de mote 

… aen la mañana hemos comio Hemos comido en la mañana 

…ha yido comprar comida 

pescao, en la mañana hecho 

Ha ido a comprar comida y en la mañana hizo 

pescado 

 

Rebeca.  Huancavelica. 35  años. 

 

Influencia de estructura 

morfosintáctico 

Estructura del español estándar culto 

y coloquial 

 

…lejos todavía tengo que llevar Tengo que llevar lejos todavía  

…simpre he trabajau He trabajado siempre  

… en la sierra se quedo para 

siempre   

Se quedó en la sierra para siempre  

… con mi mama nomas pui  

vivíamos 

Pues solamente vivíamos con mi mamá  

… Antes todavía mey comprao 

este cilolar 

Este celular todavía, me he  comprado antes  
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Victoria. Huancavelica.  55 años 

 

Influencia de estructura 

morfosintáctico 

Estructura del español estándar culto 

y coloquial 

 

- Ayer Marina sayido  Chosica 

y regresao 

Marina ha ido a Chosica y ha regresado 

dos años ya ponieron Ya, pusieron dos años 

- yo totalmente tramau era  Yo estuve totalmente traumada 

-pensaba cantante voy ha 

estar 

Yo pensaba ser cantante 

 

 

CONCLUSIÓN 3: En la mayoría de los ejemplos que hemos 

seleccionado son de tipo de influencia de estructura morfosintáctico  del 

quechua porque los pobladores de la comunidad de Rinconada del Bosque 

Yanacoto,  manejan  estructura  morfológica  de la L1 para construir frases y 

oraciones de  la L2.   En muchos casos se lleva la estructura completa de la 

L1 para la construcción de L2 como en el caso de la palabra esposon y 

alegracon que son de estructura aglutinante y quechuizado. La oración SOV 

del quechua influye en la estructura de la oración SVO. 

  

6.5. Los rasgos semánticos 

Un rasgo semántico es la pequeña unidad de significación definida por el 

análisis, es una característica del significado de las palabras y permite 

agruparlas con campos semánticos también llamado “Familias léxicas”   (ppt. 

Jara y Bustos y Antilef. S/f) tomando esta afirmación, procedemos a 

consignar los rasgos semánticos que hayan influido en el español estándar 

de los pobladores de la Comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto para 
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seleccionamos según la colocación del orden de la muestra y conseguimos 

lo que presentamos a continuación:  

  

Campo semántico  Rasgo semántico 

 

León. Huancavelica, Angaraes – Congalla. 58 

 

Congalla Pueblo, pertenece al departamento de Huancavelica, 

Julcamarca Pueblo que pertenece al departamento de Huancavelica, Angaraes 

– Congalla 

Upi Bebida natural dulce que extrae  a diario de la pacca (cabuya) que 

se podrá obtener chancaca o chicha  de acuerdo al tratamiento que 

reciba. 

Puka Color. Adjetivo, traducido al español significa  rojo, sirve para pintar. 

Chapla s. Pan de trigo sin levadura. Característica de algunas regiones del 

ande 

Se halló cinco palabras  de rasgos semánticos quechuas que se han 

incrustado  en los términos del español coloquial de  los pobladores de Yanacoto.   

 

CASTRO, Sergio Andahuaylas. 49 

No se han hallado encontrado 

  

Vecino de 35 años 

Wayco Quebrada, en español se entiende como deslizamiento de piedra o 

lodo. Cuando en realidad es una porción de terreno que se halla 

entre los cerros. 

   

Sólo se encontró un término de rasgo semántico quechua que se ha incrustado 

como préstamo en el español coloquial.  

 

Teresa. Huancavelica. 38 años 

No se hallaron la influencia de rasgo semántico de ningún término. 
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Rebeca. Ayacucho. edad 35  

 

 

Chullpi 

Variedad de maíz, dulce y crocante, se tuesta con candela, 

se puede comer sin queso. Se hace cancha.  

  

Cancha Vegetal. Maíz, se  siembra, se cosecha y luego se tuesta y  

se come con queso. 

 

Se hallaron dos términos de rasgos semánticos que han influido en al 

español estándar coloquial de la comunidad de Yanacoto.  

 

Señora Victoria. Huancavelica de  55 años  

uchuy transición Uchuy.  Adj., pequeño, opuesto de grande, acompaña al 

nombre, en quechua se coloca antes de sustantivo. 

jatun trancicion Hatu. adjetivo, grande, opuesto de pequeño,  acompaña al 

nombre, en quechua se coloca antes de sustantivo. 

bailan en Santiago 

de sallayoc 

Sallayuq. Adjetivo, pedregoso, el lugar que posee piedras 

partidas y lajas, opuesto a gras,  

20 escaral 20 centavos, dinero, pecunia 

quensaral  Palabra compuesta de numeración tres y real, treinta 

centavos, pecunia 

pechqaral ase me 

votaban 50 

centavos pe 

Palabra compuesta de un número: cinco y real, cincuenta 

centavos, pecunia  

orqo coral  Dos palabras  una quechua  urq’u alusión a cerro, montaña, 

porción elevada  de tierra, montículo  y palabra español 

corral. Cerco,  

Jolcamarca Debe ser Kollka marka, Kollka lugar donde guardan 

alimentos, depósito. Marca lugar alto como  segundo piso. 
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En la señora de mayor edad, la influencia de los rasgos semánticos  del 

quechua ha sido superior como lo constatamos en el cuadro anterior, un total  

de diez términos han sido encontrados para analizarlos. 

 

CONCLUSIÓN: Los pobladores de la  comunidad La Rinconada del 

Bosque  Yanacoto, Chosica han influido en el español culto y coloquial  con 

la semántica  de su L1, ya que los 100 % de los encuestados provienen del 

ande. 

 

  

6.6. Las estructuras SOV  

La alteración de la estructura sintáctica SOV frente a la estructura 

sintáctica del español estándar culta y coloquial SVO, fueron loa siguiente:  

 

Influencia 

de SOV 

En quechua Estructura del 

español estándar 

culto y coloquial 

ya un año 

descansao 

Huk = un watañam =año Samaruni = he 

descansado 

Ya, he descansado 

un año 

 Adj. c.c. t v. t. pas  

 O V  

     

     

siguiente 

año han 

llevao 

Hamuq  Watata  aparurqaku Al año siguiente han 

llevado 

 Adj c.c.t v. t. pas  

 O V  

     

ya no a 

escuchar 

marcha 

también 

Manañam 

Ya no  

Marchatapas  

Marcha 

también   

Uyariymanchu 

quisiera 

 

También, ya no 

quisiera escuchar 

marcha también  
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 Neg. Compl. v. condiconal  

 O V  

 

 

CONCLUSIÓN: la estructura sintáctica del quechua influye de manera 

considerable en el habla culta y coloquial del idioma español en la comunidad 

Rinconada del Bosque Yanacoto, Chosica, ya que los pobladores de esta 

comunidad tienen como lengua materna al quechua que tiene una estructura 

sintáctica SOV y no SVO del español, esto como L2 se reacomoda a la 

estructura de la L1. 

  

6.7. Hipótesis  al planteamiento del problema específico 

De la misma forma procedemos a contestar al planteamiento del problema 

específico 1: 

 

¿Qué propiedades universales de los rasgos lingüísticos del 

quechua influyen en  el habla culta y coloquial del idioma español en la 

comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto, Chosica? 

 

Los rasgos universales del quechua que han determinado la influencia 

del quechua en el español estándar y coloquial hablado en la comunidad de 

Yanacoto, y en su contexto del contacto de lenguas es por un lado,  el acento, 

la jerarquía universal de las vocales, en el campo léxico, constituye uno de 

los rasgos fonéticos y universales que caracterizan el lenguaje humano. Así, 

los sistemas vocálicos de todas las lenguas del mundo tienen como base las 

tres aberturas vocálicas: /a/, /i/, /u/, a partir del cual se pueden configurar 

todas las demás vocales y delimitar el espacio de su variación.  

 

6.8. El acento 

Por otro lado, el consonantismo quechua, con respecto a las lenguas 

europeas, destaca por lo menos en tres aspectos: la ausencia de una serie 

de oclusivas sonoras, el manejo de la postvelar como punto de articulación 



96 
 

“patrón”, y la distinción tripartita de la serie de oclusivas entre simples, 

aspiradas y glotalizadas. 

 

Rasgos lingüísticos generales del quechua: 

 

Jerarquía universal de rasgos: lengua aglutinante 

Vocalismo Consonantismo 

Tres aberturas vocálicas: 

/a/, /i/, /u/ 

Ausencia de oclusivas 

sonoras 

Palabras con acento fijo Patrón de punto de 

articulación “posvelar” 

 Distinción de consonantes: 

simples, aspiradas y 

glotalizadas 

 

 

Por estas razones se demuestra que las  propiedades universales de 

los rasgos lingüísticos del quechua han  influido en  el habla culta y coloquial 

del español en la comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto,  Chosica. La 

influencia fue de tipo acentual, tal como se encuentra en un artículo sobre el 

Quechua del Cusco de Albino Rodríguez Champi quien afirma que el acento 

quechua  generalmente cae en la penúltima sílaba de la palabra. Por lo tanto 

cuando se añade un sufijo que contiene una vocal, el acento cambia de lugar. 

En los siguientes ejemplos se indican las fronteras morfémicas con guión: 

/ˈhɑmu-j/ ‘¡ven!’, /hɑˈmu-wɑ-j/ ‘¡ven a mí!’, /hɑmu-ˈwɑ-j-ʧis/ ‘¡venid a mí!’, 

/ˈhɑmu-n/ ‘viene (él o ella)’, /hɑˈmu-nki/ ‘vienes’, /hɑmu-ˈwɑ-nki/ ‘vienes a mí’, 

/hɑmu-wɑ-nˈki-ʧis/ ‘venís a mí’, /hɑmu-wɑ-nki-ˈʧis-mɑn/ ‘venís a mí (con 

seguridad)’. Tradicionalmente los morfemas /puni/ (como súplica), /ˈjɑ/ 

(definitivamente) y /ˈʧɑ/ (pronosticativo) se consideran sufijos, y éstos últimos 

con acentos propios supuestamente irregulares: /hɑmu-wɑ-j-ʧis-puni-tɑq-ˈjɑ/ 

‘venid a mí definitivamente, por favor’, /hɑmu-wɑ-j-ʧis-ˈpuni/ ‘venid a mí, por 
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favor’. Otras excepciones a la regla de acentuación en la penúltima sílaba 

son /ɑˈɾi/ ‘sí’ (Rowe 1950) y la expresión /kɑnˈʧɑ/ ‘¡seguramente hay!’. 

Siguiendo este patrón de los rasgos acentuales del quechua extrajimos 

los corpus léxicos que consideramos que hayan sido influenciados por los 

rasgos graves  o llanas del acento  del idioma quechua en el habla culta y 

coloquial del español  de la comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto,  

Chosica. Este es el resultado: en el cuadro 1 de la informante de 58 años de 

edad encontramos tres, en el segundo cuadro de  Castro Sergio 

encontramos diez, en la tercera tabla  de Eliseo  encontramos cinco, en la 

cuarta de Teresa de Huancavelica de 34 años de edad encontramos seis, en 

el quinto tabla de Rebeca de Ayacucho   encontramos seis y en el última 

tabla de Victoria de Huancavelica de 55 años encontramos cuatro. Para 

constatar hacemos el siguiente cuadro de Resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: El acento del idioma quechua  tiene posición estable 

que la caracteriza como palabras graves o llanas o paroxítonas, aunque se 

agreguen sufijos. Esta posición del acento influye en el español estándar  del 

habla culta y coloquial del español en la comunidad Rinconada del Bosque 

Yanacoto,  Chosica; ya que la posición acentual del español es cambiante 

Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 

anquesea Dia Asi Asi Dia Aca 

También Teni   Aca Dia Rapido Simpatica 

Quería Asi   Alla Subia tenia También 

 Asusto   Mas Frei rapido    dia  

 Volvio   Rio Comio alla  

 Comia  Tambien había  

 Salio     

 Escapo     

 Salvo     

 Dio     
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de lugar y según su posición se produce el cambio de significado de las 

palabras.  

 

6.9. De la morfología aglutinante 

El sistema de la morfología del quechua, como ya repetimos líneas atrás, es 

de tipo sufijante. Por lo tanto, los pobladores de Yanacoto han acomodado 

la acentuación a su estructura de L1 construyendo palabras de una sola 

pronunciación como en el ejemplos que presentamos a continuación: 

 

Mama ritamantam gasninta 

aynikuykurqani 

hukpunchawkam.  

Meyprestao de la señora 

Rita su gas hasta 

mientras. (Teresa) 

Warmiqa nirqam: Miyrkulista 

ama juybistapas amataq 

hamunkichu. 

La mujer le dice no los 

miércoles o los joives. 

(Eliseo) 

runakunaqa mancharisqam 

qiparurqa  

Las personas han quedao 

traomau. (Vecino) 

Kay silulartaqa 

Ñawpaqqraqmi 

rantiykukurqani 

Antes todavía 

meycomprao este 

cilolar. (Brisayda) 

 

 

- Mañaykukurqani   = Meyprestao = me he prestado, podemos afirmar 

que la convierte en una sola estructura.  

- Joives [huybis] = ha sucedo que  /x/ es un sonido velar fricativo sordo, 

pero  por la influencia del /q/  uvular oclusivo el fonema /u/ realizó una 

abertura para convertirse en fonema alofónica /ᴒ/  abierta velar, 

posterior, sonora. 

- Runakunaqa  mancharisqam qiparun = [runakunaqa an quedao 

traomao] = los hombres se han  quedado traumado. El verbo está 

pensado en tiempo pasado que en quechua es una sola estructura, un 

verbo principal y un participio –ado. 

- Rantiykukurqani = meycomprao = me he comprado.  
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- Estos análisis nos hacen pensar que el poblador de la Camunidad 

Rinconada Bosque de Yanacoto, Chosica transfiere la estructura 

sintáctica y morfológica de su idioma L1, quiere decir hace un 

reacomodo para la L2.  Los pobladores de Yanacoto manejan una 

estructura morfológica, fonética y fonológica de su primera lengua 

como en el caso me he prestado en el quechua es una sola estructura 

morfológica. 

 

 

9.10. Número de sufijos 

En la sufijación del quechua puede aceptar más de 10 sufijos para construir 

una palabra y haciendo una relación de la estructura del quechua con el 

español culto coloquial encontramos tres ejemplos que demuestra lo que 

argumentamos:  

1. Mañaykukurqani   = Meyprestao = me he prestado 

2. Runakunaqa  mancharisqam qiparun = los hombres se han  quedado 

traumado. 

3. Rantiykukurqani = meycomprao = me he comprado 

 

En el caso del ejemplo 1, la frase del español está construida  por tres 

palabras mientras que en el quechua es una solo estructura.  En segundo 

ejemplo  las palabras reconstruidas en el pensamiento quechua  serían de 

tres cuando en el español sería seis palabras.  En el tercer ejemplo 

reconstruido, el idioma quechua cuenta  con una estructura, mientras que el 

español cuenta con tres. Entonces, el quechua, lengua aglutinante,  incluye 

algunas flexiones que en el español fueran más;  es por esta causa que la 

construcción del español es a base de la estructura de la primera lengua 

como L2, causado por la influencia de las palabras sufijantes. 

 

6.11. Concordancia del verbo con el sujeto y el objeto 

El sujeto con el verbo no concuerda como presentamos los ejemplos a 

continuación:   
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- pasaron ya a cuarto grado en Congalla.  (Oswalda. Huancavelica. 58 

años). 

- Otro año llevaron a Julcamarca  (Oswalda. Huancavelica. 58 años). 

- Papa ya voy a ir por culpa de ustedes (Oswalda. Huancavelica. 58 

años). 

- Ya me mandaron a upi (Oswalda. Huancavelica. 58 años). 

- No, ella ya no van a estudiar ella (Oswalda. Huancavelica. 58 años) 

- Mi madrina totalmente me han canso (Oswalda. Huancavelica. 58 

años). 

- Por eso pensaron para entregar a hombre.  (Oswalda. Huancavelica. 

58 años). 

- Mi papa mi hermano pero mi papa mey maldeciu (Oswalda. 

Huancavelica. 58 años). 

- Primera ura me poneron a trancicion  uchuy trancicion (Díaz Pomatay, 

Victoria. Huancavelica. 55 Años). 

- Segunda vez jatun trancicion (Díaz Pomatay, Victoria. Huancavelica. 

55 Años). 

- Dos años ya ponieron siete años ocho años poneron eso a mí (Díaz 

Pomatay, Victoria. Huancavelica. 55 Años). 

- Trece años  estoy pue en tercera cuando no pasaron ese año mi papa 

me sacaron (Díaz Pomatay, Victoria. Huancavelica. 55 Años) 

- Mi papa mi mama no quería (Díaz Pomatay, Victoria. Huancavelica. 55 

Años). 

 

6.12. Partículas de reportativos.  

El quechua es una lengua que siempre utiliza los reportativos para expresar 

y dar cuenta que  algunas acciones que da el informante no le consta, por 

eso utiliza “dice que” o “dice”: como vemos en los  siguientes ejemplos. 

…le dice el hombre diju (Eliseo. Huancavelica.18) 

…Dice un dia  (Eliseo. Huancavelica.18). 

…por eso ella venero aca mejor a mi mama voy ayer dice (Victoria. 

Huancavelica. 55). 
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….yo y virginia palo seco a no  dece kaspirulo (Teresa. 

Huancavelica.34). 

 

6.13.  Actitud del hablante 

Las personas que han sido entrevistas para nuestra investigación, el 80 % 

sólo cuenta con  el nivel primario  incompleto de una educción oficial y  una 

lengua que es ajena a su estructura mental.  

 

La actividad cultural de la reciprocidad  está presente en la estructura 

mental del poblador  de la Comunidad del Bosque Yanacoto, Chosica. La  

frase  que copiamos  a continuación demuestra los dichos: Eso hay que 

organizanos bien unirnos bien todo los junta comunal para hacer faynas pa 

poder trabajar. (Rebeca. Huancavelica.35). 

 

La explicación de los fenómenos de la naturaleza también está en el  

pensamiento  del poblador  de la Comunidad del Bosque Yanacoto. A partir 

de esto se explica el proceder natural sobre lo que ve, ya que las personas 

han convivido en el Ande durante mucho tiempo antes de migrar a la costa.  

Pero naturalezamante siempre tiene que pasar como estamos en la altura ya 

(Rebeca. Huancavelica.35). 

 

Otro hecho que llama la atención es como las mujeres no tenían la 

posibilidad de estudiar y los padres los mandaban a cazar y tenían la tarea 

de los quehaceres domésticos. Esto se nota en las dos personas mayores 

de cómo cuentan sus deseos de estudiar y no le es permitido por varios 

factores: … cuando escuchaba tambor, yo lloraba papa póngame papa por 

favor voy estar algo papa entonces no carajo tu vas  aestar para puka 

lapicero mierda por justo voy a gastar carajo no tiene pensamiento no tiene 

conciencia por eso a Senayda no ma voy a llevar decienndo llevaron 

Senayda pasaron de tercer grado entonces pasaron ya a cuarto grado en 

Congalla y otro año llevaron a Julcamarca (Oswalda. Huancavelica. 58) … 

Cuando tenia quinci  en el colegio torno nochi  pui no es qui  estudia en el 

estenos pui el iba creo mintira creo depues que a terminado se Habia 
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matriculao por gusto para molestar a las chicas  (Teresa. Huancavelica.34) 

… Sies años ocho años ya a colegio entunces primera ura me poneron a 

trancicion  uchuy trancicion segunda vez jatun trancicion aura como jardín 

era pe, dos años ya ponieron siete años ocho años poneron eso a mi  me 

gusta patea r pelota yo pateba como hombre cuendo estoy doce años trece 

años. Trece años  estoy pue en tercera cuando no pasaron ese año mi papa 

me sacaron cuanto lloraba yo totalmente tramau era ese (Victoria. 

Huancavelica. 55). 

 

 

6.14. Planteamiento e  hipótesis del problema específico 2 

El planteamiento del problema específico 2, relacionado con el problema de 

investigación, dice lo siguiente: 

 

¿Qué propiedades específicas de los rasgos lingüísticos del 

quechua influyen en el habla culta y coloquial del español en la 

comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto, Chosica?   

 

Para responder este planteamiento del problema se formula la 

siguiente hipótesis.  

 

Las propiedades específicas de los rasgos lingüísticos del 

quechua que han influido en el habla culta y coloquial del español de la 

comunidad La Rinconada del Bosque  Yanacoto,  Chosica  fueron de 

tipo: norma ortográfica, norma fonológica, norma morfosintáctica.  

 

6.15. Norma ortográfica 

La lengua quechua no tiene un alfabeto fonético. Está en proceso de estudio, 

como afirman los consejeros y de asesores de ILV por Weber David Jhon. 

En texto titulado ortografía: Lecciones del quechua. De la versión castellana  

traducida por Marlene Ballena Dávila.  De la serie Lingüística Peruana N°32. 

Perú 1998. 
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El quechua no es una sola lengua, sino una familia de lenguas que 

defieren mucho unas de otras. Los esfuerzos para implementar las 

ortografías de las Resoluciones Ministeriales encontraron resistencia del 

pueblo quechua-hablante mismo, que ha expresado preferencia por una 

ortografía que refleje mejor su forma de hablar, utilizando las convenciones 

ortográficas del castellano. Modificaciones mínimas para adecuar la 

ortografía de la R.M. 1218_85-ED han dado como fruto algunos lectores, 

pero escribirla sigue siendo tan difícil que prácticamente no ha habido 

escritores. Sólo después de varios años  de instrucción un quechua-hablante 

podría aprender a leer y escribir en una ortografía etimológica diseñada para 

una comunicación más amplia. Una ortografía de ese tipo no garantizaría la 

comunicación entre las lenguas (“dialectos”) debido a las numerosas 

diferencias  morfológicas, sintácticas,  léxico semánticas y texto – 

pragmáticas. 

 

6.16. Norma fonológica 

Según Jaime Nuñez Huahuasoncco, en libro Gramática del Idioma Quechua 

para la Educación Intercultural Bilingüe afirma que en el idioma quechua, 

para la articulación correcta de cada uno de los sonidos, el lector debe 

conocer el mecanismo fisiológico de los órganos fonadores como: la posición 

de la lengua, los labios, los dientes, etc.  

 

La Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades y el 

departamento de Lingüística, en un  Seminario de  Etnolingüística  sobre un 

estudio de tres lenguas amerindias: nahuatl, quechua y aimara,  en su  

informe final de seminario de grado para optar al grado de Licenciado en 

Lengua y Literatura Hispánica, con mención en Lingüística, Patrocido por el  

Prof. Gilberto Sánchez Cabezas, los estudiantes: Mario Gómez Yáñez, 

Christian Polo Quinteros y  Pamela Urra Arriagada consideran importante las 

siguiente información, los cuales consignamos.  

 

En el quechua, por no haber alcanzado expresión gráfica, el aspecto 

fonético ha impuesto un dominio enérgico y ha proliferado sin más control 
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que la imitación y la costumbre, dando de esta manera, origen a muchos 

dialectos. Es por esta razón, además, que ha sido influenciado por el español 

después de la conquista, provocando alteraciones en su sistema fonológico, 

originándose así su decadencia y el planteamiento de varios problemas 

lingüísticos. 

 

Debido a la razón antes expuesta, el quechua no tuvo alfabeto. Por 

carecer de un alfabeto (grafemario, en términos actuales), su conservación 

ha sido problemática. Los estudiosos recientes han propuesto diversos 

alfabetos que se basan en argumentos a veces muy disímiles, 

pronunciándose algunos una especie de alfabeto fonológico, mientras otros 

lo han hecho por un alfabeto fonético. 

 

 

Vocales 

Generalmente hay acuerdo que la vocales en quechua son las mismas 

del español, es decir, cinco, representadas con los grafemas: ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, 

‘u’, pero como plantea Weber (1994: 28-40) el debate sobre la ortografía 

quechua es muy agudo en lo que respecta a las vocales, pues para algunos 

la escritura quechua debe limitarse a los tres fonemas vocálicos que se han 

reconstruido para el protoquechua; es decir /a/, /i/, y /u/, mientras otros 

buscan que se admita el empleo de las vocales medias /e/ y /o/. Para quienes 

impulsan sólo las vocales que se reconstruyeron para el protoquechua, su 

argumento principal es que la vocales medias no tienen el carácter de 

fonemas22; pero a pesar de esto, ha sido comprobado por lingüistas 

reconocidos que la /e/ y la /o/ en muchos dialectos quechuas son fonemas, 

por lo cual es innegable que existen variedades de la lengua que poseen 

cinco vocales con valor fonológico. 

 

A partir de lo antes señalado, las cinco vocales reconocidas para el 

quechua son: 
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VOCALES ANTERIOR  CENTRAL POSVELAR 

Altas I  U 

Medias           E  O 

Bajas  a  

                   

    Las que se caracterizan por los siguientes rasgos: 

 

/a/ es pronunciada de la misma manera que en castellano, pero su sonido se 

hace impreciso antes de /n/, y más claro antes de /m/. 

/i/ tiene un sonido pleno en la primera sílaba de la palabra y en la última 

sílaba. En cambio, junto a una consonante posvelar su timbre se torna 

impreciso, oscilando entre la /i/ y la /e/, por ejemplo en qapiq, “el que agarra”; 

qatiq, “el que arrea”. 

/e/ tiene la misma pronunciación que en español. Antiguamente, como lo 

afirma Guardia (1973:36) debió ser muy poco usada, pero en la evolución 

posterior del quechua la /i/ fue transformándose en /e/. 

/u/ y /o/ presentan alteraciones semejantes a las de la /i/ y /e/. La /u/, 

pronunciada como en español, fue la más usada antiguamente, por ejemplo 

en urmay, “caer”; urpi, “paloma”. Posteriormente se acentuó la tendencia a 

realizarse como /o/ en unos casos y, en otros, a realizarse con un sonido 

intermedio entre ambos fonemas vocálicos. 

 

Consonantes 

La cantidad de grafemas para representar el quechua es variable. El 

Alfabeto Básico General del Quechua – decretado en Lima, en octubre de 

1975- consta de 16 grafemas consonánticos: 
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Sin embargo, para representar la variedad Cuzco-Collao –la más 

conocida y prestigiosa- fue necesario agregar nuevos grafemas para los 

fonemas oclusivos áfonos aspirados y glotalizados. De esta manera el 

alfabeto (grafemario) para representar los fonemas consonánticos de esta 

variedad es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, ph (labial), th (alveolar), chh (palatal), kh (velar) y qh (postvelar) 

para los primeros; p’ (labial), t’(alveolar), ch’ (palatal), k’ (velar) y q’ 

(postvelar), para los últimos. En total son diez grafemas, de modo que el 

quechua Cuzco-Collao contiene 26 grafemas consonánticos (Pottier, 1983: 

348 y ss.). 
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La mayor parte de los fonemas del quechua no se diferencian de los 

del español, salvo los aspirados y glotalizados. En algunos casos los 

fonemas oclusivos simples /p/, /t/ y el africado /ch/ se articulan, en posición 

inicial de palabra, con mayor intensidad; ppacha, en vez de p’acha ‘ropa’.  

 

6.17. Norma morfosintáctica o norma sintáctica 

Según los estudiantes: Mario Gómez Yáñez, Christian Polo Quinteros y  

Pamela Urra Arriagada, el quechua pertenece al tipo de lenguas aglutinantes 

y polisintéticas, las cuales se caracterizan por formar palabras largas a base 

de una raíz –nominal o verbal-, a la cual se agregan morfemas afijos; estos 

realizan las diferentes funciones de la lengua. En el quechua hay un 

predominio de sufijos, a diferencia de otras lenguas amerindias. Ellos juegan 

un papel importante en la constitución de la “visión de mundo” de los 

quechuas. 

 

La palabra 

Debido al carácter aglutinante de la lengua, una palabra puede constar 

desde una hasta trece sílabas, como en el siguiente ejemplo: ka-ma-chi-ku-

na-kis-kay-ki-man-ta-pacha ‘desde que se ordenaron recíprocamente’ (La 

segmentación en sílabas no corresponde a la segmentación de los morfemas 

que constituyen la palabra). Es posible formar palabras que contengan un 

número mayor de sílabas, pero no ocurrirían en la comunicación habitual. 

 

Las palabras pueden ser –como en otras lenguas- primitivas y 

derivadas. Las primeras no se derivan de otras, como allqu “perro”, chaki 

“pie”; las segundas se originan de otras palabras, mediante la sufijación. Así, 

de warmi “mujer” se derivan warmichakuy “casarse”, “comprometerse para 

contraer matrimonio”; warmiyoq “casado, desposado o conviviente con una 

mujer”; warminchu “mujeriego”. También se originan palabras a partir de 

onomatopeyas, como qhorqoy “ronquido”; phaqcha “cascada de agua”; 
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phaway “volar”; kunununuy “retumbar”; khatatatay “tiritar por acción del frío o 

de otro agente”; kukuli “paloma torcaza”. 

 

Las palabras pueden ser también, según su estructura, simples y 

compuestas; estas últimas constan de más de una palabra, como, por 

ejemplo, pachakuteq “el que cambia el mundo”; kochayuyu “hierba del mar”; 

pachamama “madre de la tierra”; machupikchu “cerro en forma de pirámide 

viejo”. 

 

La oración 

“Es la palabra o conjunto de palabras que tiene un verbo con sufijos 

flexivos como elemento básico. El actor del verbo es una frase nominal que 

cumple el papel de sujeto de la oración. El verbo y sus modificadores si los 

tiene, funcionan como predicado. Una oración compuesta tiene más de un 

verbo” (Soto, 1976: 43). 

 

 

 

6.18. Norma léxica 

Para esta obra y para su mejor información sobre los alfabetos reproducimos 

y adecuamos a un anterior trabajo sobre alfabetos aimara y quechua. En 

realidad existieron una serie de alfabetos para el quechua y aimara. Muchos 

fueron enfocados con criterios empíricos de simple ajuste al castellano y 

latín. Muy pocos fueron creados con intención de preservar y desarrollar la 

lengua quechua en base a la lingüística. Otros optaron criterios políticos de 

extinción y castellanización; así como hay los considerados inviables, debido 

a que sus propios autores no han escrito página alguna con su alfabeto ni 

sus allegados ni adherentes escribieron con él. "Las tentativas de crear un 

alfabeto para las lenguas nativas, comenzaron desde que se empezó a 

evangelizar a los nativos en 1533 hasta 1983, año de la unificación de los 

alfabetos"  (Laime. 2007:6) 
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6.19. Respuesta a los  indicadores  

 

                             Indicadores generales  

En la elaboración de  Indicadores generales se ha cumplido con la 

elaboración de unos corpus lingüísticos del idioma español donde el 

quechua ha influido en el habla estándar del español en la comunidad  

Rinconada del Bosque de Yanacoto, Chosica.  

 

                           Indicadores específicos 

a. Grabar, acopiar,  seleccionar, encontrar, explicar, descifrar y  

reflexionar sobre los rasgos universales lingüísticos del quechua que 

han influido en   el habla estándar del español de la comunidad La 

Rinconada del Bosque  de Yanacoto,   Chosica. Se ha grabado a seis 

pobladores de la comunidad La Rinconada del Bosque de Yanacoto,   

Chosica para luego preceder la transcripción. 

b. Se halló las propiedades específicas de los rasgos lingüísticos del 

quechua que han influido en el habla culta y coloquial del español en 

la comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto, Chosica. 

c. Precisamos  el vigor del uso de las normas fonéticas y gramaticales del 

discurso, fluido y continuo, del habla culta en el nivel estándar del 

español que han sido influidos por la estructura de la SOV de la lengua 

quechua.  

d. Hemos compilado  los léxicos  empleando el término preciso en cada 

situación comunicativa del habla culta en el nivel estándar del español 

e. Hemos clarificado, se  dado la explicación del caso  y vigor  sobre  la 

exposición de las ideas del corpus  encontrado. 

f. Hemos algunos algunas interjecciones, locuciones y entonaciones muy 

variadas en el habla coloquial del español que han sido  influidos por 

rasgos léxico-semánticos de la L1. 

g. No hemos hallado el uso de la segunda persona como sujeto en el 

habla coloquial del español. 

h. Hemos encontrar oraciones cortas e incompletas en el habla coloquial 

del español como producto de  rasgo aglutinante de quechua  
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i. Existe  pobreza léxica en el habla coloquial del español como producto 

de la influencia de L1 y los pobladores del ande  no han tenido una 

educación completa y formal. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS Y CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los fenómenos que constituyen el centro de la investigación han sido 

delimitados al campo del léxico, fonético, fonológico, morfológico, sintáctico 

y semántico en sus variaciones del español estándar culto y coloquial. Por 

consiguiente, la investigación emprendida sobre la “Influencia del quechua 

en el habla del español estándar en la comunidad Rinconada del Bosque de 

Yanacoto, recoge los datos cualitativos que son estructurados;  y a los cuales 

se les atribuye un sentido o significación que  presentan tal y como estarían 

relacionados.  Para llevar a cabo  la investigación  hemos elaborado: 

 

“Los errores  más frecuentes cometidos en español estándar  que se 

deben a una influencia directa de la estructura SOV y morfología aglutinante 

del quechua.  Para comprobar esta hipótesis se utilizó como instrumento: la 

entrevista, el cual se aplicó a 6 personas de la comunidad de Yanacoto, con 

el fin hacer análisis morfológica y sintáctica para luego evaluar el grado de 

influencia  según la estructura SOV y morfología aglutinante  del quechua.  A 

partir de esto y en base a la hipótesis presentada, mostramos datos 

suficientes que demuestran la influencia  que produce la L1 frente a la L2. 

 

7.1.1 Características de la variedad estándar del español 

a. La lengua estándar es “aquella que se impone en un país dado”, frente 

a las variedades sociales o locales. Así, el español estándar limeño 

(L2), frente al quechua (L1), ha sido impuesto histórico, político y 

lingüísticamente como el común denominador que caracteriza a todos 

los subsistemas. Aquí prima el criterio prescriptivo que funciona como 

norma única de regulación frente al uso “descuidado”. Según Alberto 

Escobar el estándar impuesto es la forma del castellano norteño 

central que se confunde con un determinado estrato socioeconómico 

de Lima y otras ciudades. Esto se nota en el habla de Yanacoto, cuyo 
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estándar del español se ve afectado por la influencia del quechua como  

estructura de L1. 

b. La lengua estándar generalmente se aplica a lengua escrita propia de 

las relaciones oficiales. La difunden las escuelas, los colegios, las 

instituciones superiores y los medios de comunicación”. De esta 

manera, en el área de lenguaje y comunicación, los estudiantes 

aprenden la norma de “pronunciación” y la normativa del español 

escrito impuesta por el criterio de “purismo” idiomático, regulada por la 

RAE, pero la muestra que hemos tomado para  nuestra investigación  

ha recibido educación incompleta, y algunos de ellos no se les  ha 

permitido estudiar cómo se manifiesta en los audios, además de 

manejar una estructura de L1 que es totalmente opuesta a la estructura 

de L2 SVO,  por esta razón es  que en los pobladores de Yanacoto es 

común escuchar  voces como se consigna a continuación: 

 

[abia] Se produjo un cambio fonético por 

supresión  

había (cambio 

fonético) 

[asusto] La lengua quechua es una lengua 

que lleva la mayor fuerza de voz 

en la penúltima sílaba, y por 

influencia de esta la palabra 

asusto ha sido acentuada en la 

penúltima sílaba 

asustó 

(desplazamiento 

acentual) 

[daknifikado] Se produjo la velarización del 

fonema  [m] ~[k] 

damnificado 

(velarización de 

[m] por [k]) 

 

7.1.2 El lenguaje coloquial  

El español que maneja los pobladores de Yanacoto  es un  lenguaje 

Coloquial, puesto que este  es la forma habitual de expresión de la mayoría 

de los hablantes. Como constatamos con las definiciones  de los siguientes 

autores: 
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AUTOR DEFINICIÓN 

Werner 

Beinhauer: 

“Entendemos que el habla coloquial brota, natural y 

espontánea de la conversación diaria. Se distingue de las 

manifestaciones lingüísticas formuladas. No es la lengua 

de oradores, abogados, conferenciantes”. 

M.C.Lasaletta : “El lenguaje coloquial es una fracción o nivel de lenguaje 

total que se destaca por su carácter pintoresco reflejado 

en multitud de expresiones y vocablos intraducibles a 

otros idiomas, fundados muchas veces en alusiones 

metafóricas y que posee una gracia, viveza, gran 

espontaneidad, concreción y expresividad que lo 

distinguen de otros niveles”. 

A.M. Vigara 

Tauste: 

 “El español coloquial es el conjunto de usos lingüísticos 

registrables entre dos o más hispanohablantes, 

conscientes de la competencia de su interlocutor o 

interlocutores, en una situación normal de la vida 

cotidiana, con utilización de los recursos paralingüísticos 

y extralingüísticos aceptados y entendidos, pero no 

necesariamente compartidos por la comunidad en que se 

producen”. 

 

Por es, el uso coloquial es una modalidad del lenguaje que se separa 

del uso de las normas del lenguaje formal. Hay, por ejemplo, muchos 

fenómenos generalizados en la lengua coloquial aunque no las acepte la 

norma. La lengua coloquial se crea por las necesidades comunicativas del 

momento. Esta lengua puede llegar a producir frases que tendrían poco 

sentido. Según Briz existe una serie de características de la lengua coloquial 

que la hacen diferente de otras formas de manifestación lingüística.  Por el 

contrario, las gentes iletradas del campo, o de las capas más populares de 

las grandes ciudades usan palabras o expresiones que no se ajustaban a las 

normas de la gramática y del diccionario, a esto agregaríamos diciendo que 
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la estructura de  una L1  es  distinta a la que habla los pobladores de la 

comunidad de la Rinconada Bosque Yanacoto, por eso podemos afirmar que  

esto es  la causante. En la categoría de algunos ejemplos de vulgarismos 

son:  salú (por salud), tó (por todo), ná (por nada), aspezto (por aspecto), 

veldá (por verdad), pa qué (por, para qué), agüela (por abuela), ta.  etc.; pero 

falta estudiar las cuasas que se dan sólo se mencionan. 

 

7.1.3 Las características del lenguaje coloquial 

 

La lengua estándar coloquial se presenta como el conjunto “borroso” de 

rasgos y procesos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos,  que se 

describirían, en parte, en algunas gramáticas normativas, en las lenguas que 

las formulan. 

 

Características generales 

 La temática es cotidiana, no es especializada. La evidencia se muestra 

con el uso de un vocabulario limitado que connota, es económica y 

cómoda, con palabras imprecisas. Ejemplo: casa, esposo, madre, hija, 

etc. 

 Entre los interlocutores hay la relación de igualdad social determinada 

por el nivel sociocultural o por la profesión que supera la idea de 

estándar con criterio restrictivo. Igual se usa [pe] como [pues], [taba] 

como [estaba]. 

 Relación vivencial de proximidad, que hay una experiencia y sabidurías 

compartidas. 

 

Características específicas 

 

 Carácter oral: El lenguaje coloquial es fundamentalmente hablado. Es 

un lenguaje más relajado y permisivo. Es ajeno a la norma lingüística. 

Por ejemplo: [ási], [nóma], [abuélto], etc. 
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 Espontaneidad e improvisación: La espontaneidad de esta 

modalidad de lengua hace que aparezcan incorrecciones y repetición 

de las palabras. Ejemplo: [trabajando, trabajando, trabajando].  

 La expresividad: Es un lenguaje con atributos afectivos y 

egocéntricos. Se utilizan más las formas exclamativas e interrogativas 

y determina la elección léxica, las variantes morfológicas y la estructura 

sintáctica de la frase. Por eso, la expresividad es la característica más 

importante del lenguaje coloquial. Por ejemplo: [cómo se llama este], 

[esta cosa…], [mujer sin cabeza], etc. 

 

 La inexactitud: Este carácter expresa el uso de palabras poco 

precisas. Es decir, se usan menos adverbios y adjetivos, pero estos 

necesitan sustantivos o verbos. [sograténe], [silolar], [bóya…], etc. 

 

7.1.4 Nivel fónico 

 

 La entonación: la lengua coloquial da mucha importancia a la 

entonación. Es importante para organizar la información y la distinción 

de tipos enunciativos. También tiene una función expresiva porque 

formula la actitud del hablante ante el mensaje que está enunciando. 

Se puede aportar valores de alegría, de tristeza y de sorpresa. Por 

ejemplo: [seguro las personas han quedao traomau]. 

 La pronunciación: Hay también vacilaciones fonéticas, pérdidas o 

adiciones de sonidos en la lengua coloquial. Una pronunciación 

enfática puede ser muy importante en la frase. Por ejemplo: [pasáo], 

[regresáo], llíbar], etc. 

 El dialecto: Es una variedad de la lengua que se habla en un territorio 

determinado. En Perú hay varios dialectos del quechua y del español. 

Por ejemplo, el yeísmo existe sí o no dependiendo de cada lugar en los 

países hispanohablantes. Los hablantes de Yanacoto tienen claro la 

pronunciación de la lateral y palatal [ʎ]. [llibar]. 

 La contracción: El uso de las contracciones es la tendencia hacia la 

economía del lenguaje. Por ejemplo voy + a = [boya], etc. 
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7.1.5 Nivel morfosintáctico 

 Predominancia de los sustantivos y verbos: Se puede decir que su 

característica es la “Imprecisión”. En lugar de los adjetivos con verbos 

se usan más sustantivos con verbos. Ejemplo: [mi hija (S) venero (V) 

ayer]. 

 Las combinaciones: Primero existe la repetición de nombres, como 

[el waico, waico se llevó todo]. También la repetición del adverbio como 

en [estoy trabajando en mi moto, sí trabajando y llevando mi gas pa mi 

casa]. Otra combinación es [bien asi perdidamente enamorao] adverbio 

+ adverbio + adverbio + verbo], etc.” 

 La presencia de un “yo” y de un “tú”: Es el carácter egocéntrico de 

la conversación coloquial porque la presencia del yo hablante se 

manifiesta de forma explícita en esta. La cortesía en español 

corresponde a [yo soy poco, tú eres mucho]. 

 Frases: Se usan frases entrecortadas interrumpidas o sin terminar. 

Son las frases nominales mediante elipsis de verbos. 

 Nexos: En este lenguaje se usan también muchas palabras 

innecesarias de marcadores discursivos como “ pero, pues, y..” 

 El pronombre: Una de las características más destacadas en lenguaje 

coloquial es la redundancia y el énfasis pronominal. Por ejemplo [eso 

me pasó a mí el otro día]. 

 

                              CONCLUSIONES GENERALES 

 A manera de conclusión realizaremos algunos argumentos que 

sustenten la influencia de los rasgos lingüísticos del quechua en el español 

estándar culto coloquial de los pobladores de la comunidad Rinconada 

Bosque de Yanacoto, Chosica en cuanto al nivel:  

 

a. léxico estándar culto y coloquial del español 

 

El léxico estándar culto y coloquial del español 

Culto Coloquial 
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Literario científico connotación economía 

y 

comodidad 

pobreza e 

imprecisión 

cambio 

fonético 

 Zona 

Afecta 

Naturaleza 

Muro 

Huaico 

Sin cabeza 

madrugar 

Casa 

Esposo 

Hombre 

Enamorado 

Moto  

gas 

cola 

hija 

 

Cómo se 

llama este… 

Chica 

Mujer 

Llevar 

Hacer 

Venero 

Sayido 

cosas 

Dia 

Teni 

Asi 

Asusto 

Aca 

Afectao 

Paao 

Noma, 

Moto 

Pa 

entrao  

Comprao 

Sogra 

tene 

Caedo 

Dacnificado 

Diju 

Voya 

Vuy 

Joives 

Asiy 

Trabajando 

Meyprestao 

Noysalio 

Estay 

Cilolar 

Lones 

llivar 

istómago 

ayodar 

taba 

TOTAL 4 3 8 8 29 

 



118 
 

En el proceso de largo contacto de las lenguas quechua y castellano 

ha propiciado influencias de una a otra en sus distintos niveles gramaticales, 

normativos y  de corrección lingüística, especialmente en el repertorio léxico. 

La situación del quechua (L1), como lengua de menor prestigio, ha obligado 

a los usuarios (niños, jóvenes, adultos y ancianos) a hibridar las palabras, de 

modo que puedan ser entendidas como españolas y no como quechuas. El 

cotejo simple, realizado en el cuadro 7, pone en evidencia que muchas 

palabras de uso bastante frecuente en el ámbito hispano se pronuncian 

influenciados todavía por el quechua. 

 

b. Rasgos lingüísticos generales del quechua que influyen en el 

español hablado de Yanacoto 

 

RASGOS LINGUÍSTICOS DEL QUECHUA 

LÉXICO ESPAÑOL 

tiempo 

verbal 

desplaza-

miento 

acentual 

Elisión reducción cambio 

vocálico 

adición 

Venero 

(ha 

venido) 

Dia 

Teni 

Asi 

Asusto 

Aca 

Prestao 

Entrao 

Regresao 

Areglao 

 

Teni (a) 

Nomá (s) 

(es-) taba 

Moto 

Pa (ra) 

Sogra (u) 

Tene (i) 

Vene (i) 

Pe (u-es) 

Diju (o) 

Caedo (i) 

joives (u-e) 

Cilolar (e) 

Lones (u)  

Llivar (e) 

 Istómago (e) 

Ayodar (u) 

 

Voy (a) 

Dacnificado 

Asi (y) 

Mey 

Noysalió 

Esto (y) 

sayido 

 

1 5 4 9 8 7 

 

 

En este corpus se percibe las siguientes características del quechua 

que se manifiesta en el habla española de la comunidad de Yanacoto: 
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 Un cambio total de la forma verbal (ha venido) por venero. Ejemplo: Mi 

hija venero ayer, antes ayer venero y ayer se regresado. 

 La elisión del fonema /d/ en español, por la ausencia de oclusivas 

sonoras en quechua. Ejemplo: arreglao, candao, etc. 

 Reducción de fonemas vocálicos y consonánticos por la disolución de 

la diptongación frecuente del quechua. Por ejemplo: t(i)ene, p(u)e(s), 

etc. 

 Cambio fonético vocálico cerrados /i/, /u/ por medias abiertas /e/, /o/. 

 

Otra jerarquía universal es el rasgo acento que consiste en el distinto 

relieve que tienen las sílabas que componen una cadena (D’Introno1995). 

Una sílaba es tónica cuando tiene su “mayor esfuerzo espiratorio” en una 

sílaba que se desplaza entre las sílabas que forman el léxico de la cadena 

sonora de la expresión. El acento de intensidad recae sobre la penúltima 

sílaba de la palabra. 

 Cambio acentual tendiente a la segunda sílaba, propio del idioma 

quechua. Ejemplo: teni, asi, aca, etc. 

 

El vocalismo quechua está formado por un sistema triangular mínimo 

consistente en dos vocales altas /i, u/ y una baja /a/, con alófonos, en algunos 

dialectos, en interior o final de palabra; asimismo con presencia de 

alargamiento vocálico como rasgo diferencial. Se puede considerar como 

rasgos propio del quechua: la pérdida y desplazamiento acentual, así como 

la elisión y cambio vocálico-consonántico. Esta característica influye en el 

español estándar de tipo coloquial porque el español presenta cinco 

aberturas vocálicas: /a, e, i, o, u/ con sus variaciones alofónicas 

determinados por el contexto y desplazamiento acentual. 

 

c. Desplazamiento acentual: Este es un fenómeno común que 

afecta a los segmentos vocálicos del español en contacto con el habla 

quechua. Consiste en que el acento no está ya en la sílaba que sería 

normalmente la tónica, sino en la sílaba siguiente o anterior. En quechua no 
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hay desplazamiento acentual porque este permanece fijo en la penúltima 

sílaba, por lo que, la mayoría de las palabras son graves, evidenciando esta 

influencia en las palabras del español, desplazando el acento a la penúltima 

sílaba. Por ejemplo: [dia], [téni], [áca], asústo]. 

 

d. Elisión de vocales 

 

Constituye una causa de la reducción silábica. Consiste en la elisión 

de segmentos vocálicos o en cambio de vocales /e/ y /o/ que se 

presentan como alófonos de /i/, /u/. La carencia de vocales medias /e/, 

/o/, con valor fonémico en quechua, determina que los préstamos al 

castellano, que contienen tales segmentos, sean “acomodados” en el 

sistema del habla nativo mediante el reemplazo.   

 

e. Vocales 

La comparación fonética entre las vocales del quechua y del español 

produce la siguiente influencia: En todas las variantes del español hay cinco 

vocales fonológicas (subyacentes): /a e i o u/. La /e/ y /o/ son vocales medias 

(ni cerradas ni abiertas), pero pueden tender a cerrarse y abrirse [e], [ɛ], [o] 

y [ɔ], dependiendo de su posición y de las consonantes por las que se hallen 

trabadas. Sin embargo, en estos sonidos y, aún  más frecuente en el 

castellano sureño, como en las grabaciones del habla de Yanacoto, se 

produce dos tipos de confusiones en la comprensión y en la producción del 

habla.  

 Una confusión perceptual al oír las vocales altas como medias.  

 Un error de producción al aplicarse a los fonemas subyacentes /i/, /u/, 

en ciertos contextos, una regla de descenso vocálico que no los aplica 

en castellano. 

 

f. Corrección gramatical 

La corrección gramatical es parte irrenunciable del español general. 

Según el concepto de “purismo”, las incorrecciones lógicas no se pueden 

aceptar ni siquiera si incurren en ellas personas o entidades consideradas 
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cultas, pues la cultura es instrucción pero no necesariamente sabiduría. 

Entonces, el hecho de que un famoso escritor, un periódico prestigioso o un 

político de grandes ejecutorias —o incluso una mayoría de ellos— cometa 

incorrecciones gramaticales de lesa lógica no es motivo suficiente para 

declarar su incorporación al español estándar. 

 

Creemos también, tener en cuenta que  muchas características de 

ambas lenguas no coinciden motivo por la cual sean la influencia del quechua 

en el español  estándar,  no sólo ocurre con la lengua quechua o el español 

es un proceso natural que ocurre en todas las lenguas, cuando  no 

comparten sonidos que no son semejantes y por adaptación vocálica  y la 

ley del menor esfuerzo los fonemas se acomodan a la estructura originaria 

de L1, como es el caso de la palabra oveja pronunciado por un inglés 

hablante, como /oweha/ 

 

           Cuadro comparativo   del quechua y del español  

Quechua  Español  

El quechua es una lengua 

aglutinante o sufijante por 

naturaleza 

El español es una lengua flexional  

 Tiene una estructura  sintáctica 

SOV  

Tiene una estructura  sintáctica 

SVO 

Es una lengua trivocálica  Es una lengua pentavocálica  

No posee los siguientes fonemas 

/b/, /d/, /g/, /f/, /rr/, /o/, /i/, 

No posee los fonemas: /ĉ/, /ĉ’/, / 

ĉh/;                                    /k/, /k’/, 

/kh/; /p/, /p’/, /ph/,                                       

/q/, /q’/, /qh/; /t/, /t’/, /th/,                                     

oclusiva, simple, glotalizada y 

aspirada, sorda 

Es una lengua grave o llanas, o 

paroxítonas. 

Es una lengua que tiene cuatro 

variaciones de acento: aguda, 
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graves o llanas, esdrújula  y 

sobresdrújula 

No posee preposiciones y 

conjunciones como clases de 

palabras. Lo hacen con sufijos 

potsposicionales.  

Tiene preposiciones y 

conjunciones  como clase de 

palabra 

No posee artículo determinativo  

sólo el indeterminadito 

Tiene  los dos tipos de artículos  

El adjetivo es invariable  cuando el 

sustantivo se pluraliza. 

El adjetivo y el sustantivo  

concuerdan se pluralizan juntos. 

Posee una escritura fonética  Posee una escritura no fonética. 

No existe diptongo  Existe un diptongo  

 

En relación con la influencia del quechua sobre el español estándar 

hablado en la comunidad “Rinconada del Bosque de Yanacoto”, lengua 

utilizada mayoritariamente en el hogar es el español estándar para el habla 

cotidiano. Pero las propiedades universales del quechua, que forman parte 

de su conocimientos sobre su lengua nativa (L1) se ha desarrollado 

incipientemente; producto de ello es el sistema vocálico y consonántico que 

subyace en su estructura mental, del cual no tiene el mínimo conocimiento 

de su  existencia, ni en español, ni en quechua; por lo que percibe y produce 

confundiendo las aberturas vocálicas de ambos sistema de lengua y 

tomando solo como variación alofónica a /e/, /o/. 

 

La caracterización del quechua en sus rasgos universales, como 

lengua aglutinante con propiedades fonológicas y gramaticales, cuyo 

conocimiento no necesariamente es consciente por el hablante común del 

español estándar, muestra sus divergencias bien marcadas desde los 

aspectos: gramatical, normatividad y corrección lingüística con respecto a la 

lengua culta y coloquial como es el español hablado en Yanacoto.  Prevalece 



123 
 

el habla coloquial del español caracterizado por el léxico connotativo, de 

economía y comodidad, de pobreza e imprecisión. 

 

La utilización del cambio fonético, del posesivo genitivo, además del 

adjetivo posesivo, da como resultado una redundancia incorrecta también 

derivada del quechua. Las cinco personas encuestadas cometen este error. 

En quechua es natural y correcto decir: Nuqaqpa Luis sutiy, traducido 

literalmente, ‘demí, mi nombre es Luis. Los errores de concordancia sujeto 

adjetivo son también  muy comunes por la ausencia de género en los 

adjetivos de la lengua quechua. El error de conjugación al utilizar presente 

de indicativo en lugar de pretérito simple, o el pretérito compuesto en lugar 

del simple, pues, en quechua se utiliza el presente de indicativo para 

expresar un pasado reciente y el pretérito compuesto es inexistente.  La 

utilización del pretérito compuesto en lugar del simple parece ser un error 

muy frecuente no solo en los hablantes de Yanacoto. Con respecto al error 

en sintaxis, en relación con la localización del verbo y del complemento 

circunstancial de tiempo. Esto por influencia del quechua, donde la acción en 

progreso no se expresa mediante la conjunción de ‘estar + gerundio’ sino por 

medio del sufijo, integrado a la forma del verbo y su desinencia personal: 

estoy trabajando, Por último, el verbo en quechua siempre está localizado al 

final de la oración y los adverbios normalmente al principio de la idea.  
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CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

El castellano limeño, ampliamente difundido se caracteriza por la gran 

variedad de cambios fonéticos que ha sufrido, generalmente en las vocales. 

 

Conclusión 1: Analizado los rasgos  léxicos del español estándar  de 

los pobladores de Yanacoto  han sido influido por  características de los 

léxicos del quechua porque no manejan el mismo sistema fonemas  por esta 

razón  hubo  imprecisión léxico, cambio de acento ya que el quechua es una 

lengua estable en el acento, casi todas las palabras es grave  y  el acento 

del español es más movible, no es estable; ocurrió supresión de fonemas en 

la posición intervocálica y cambios fonéticos  porque su estructura de L1.    

 

Conclusión 2: Los rasgos fonéticos del quechua que han influido en 

el español estándar ha sido por los cambios de los fonos en la mayoría de 

los [i] [u] ya que el sistema vocálico del quechua  solo cuenta con tres vocales 

[a, i, u] consideramos que la cavidad bucal de un quechua hablante está 

adecuado para este sistema y al pasar a una estructura que no es la suya va 

afrontar este problema.    

 

Conclusión 3: La influencia morfosintáctica  se dio porque  los 

pobladores de Yanacoto tienen una estructura morfosintáctica aglutinante  y 

no es la estructura morfológica flexional de español; pues la muestra utiliza 

la estructura de su L1 para construir frases y oraciones en L2.  En muchos 

casos lleva las estructuras completas de L1 para la construcción frases de 

L2 como en el caso de la palabra  [esposon]  y  [alegracon] que son de 

estructura aglutinante del quechua quechuizado.  

 

Conclusión 4.  Los pobladores de la  comunidad La Rinconada del 

Bosque  Yanacoto, Chosica han influido con sus  rasgos semánticos de 

origen quechua como L1 en el habla culta y coloquial del español  con 

palabras  [chullpi, api, congalla, chapla,  etc.] 
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Conclusión 5: la estructura sintáctica de la L1 influye de manera 

considerable  en el habla culta y coloquial del idioma español en la 

comunidad Rinconada del Bosque Yanacoto, Chosica, ya que los pobladores 

de esta comunidad como  hemos constatado provienen del ande y  tienen  

como habla al idioma  quechua como L1 de una estructura sintáctica SOV y 

no SVO del español. 

 

Conclusión de las propiedades universales de los rasgos lingüísticos 

del quechua influyen en  el habla culta y coloquial del idioma español. El 

acento del idioma quechua es estable por eso  influye en el español estándar 

ya que esta   puede cambiar de posición y también, de significado.   La 

estructura sintáctica  SOV alteración a la estructura sintáctica  del español 

estándar culto y coloquial del español. La estructura morfosintaxis  

aglutinante del quechua influye en la estructura SVO del español estándar.   
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda, para que los hablantes de ambas lenguas se sientan 

cómodos y no muestren incertidumbre en relación con su nivel de 

conocimiento de la lengua española, incidir en varios factores, entre los 

cuales podemos citar. 

 La necesidad de educar en ambas lenguas para que los pobladores 

sean bilingües coordinados. 

 La necesidad de mejorar su comprensión oral haciendo consciente la 

diferencia entre uno y otro sistema vocálico. 

 

Se sugiere motivar el deseo de mejorar el conocimiento de ambas 

lenguas y su manejo. Las razones dadas son las siguientes: 

 La necesidad de mejorar su vocabulario teniendo una educación 

bilingüe, para afianzar la identidad cultural. 

 La necesidad de expresarse mejor en ambas lenguas siendo 

consciente de su L1. 

 El hecho de aprender conscientemente ambos idiomas les hará una 

persona con identidad cultural y lingüística. 

 

Se recomienda tomar estos resultados como punto de partida para 

intentar una aproximación de la incidencia del quechua, como lengua nativa 

que está en extinción, sobre el español como lengua más hablada, ya sea 

de forma directa, indirecta en primer o segundo grado. 
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